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REAR una oficina téc-
nica de asesoramiento
sobre el urbanismo co-
marcal, implantar una

red de transporte interurbano
entre los pueblos de la Cendea de
Cizur, instalar el sistema SAEI
(nuevo sistema de explotación)
en la red de villavesas o aplicar
un revolucionario sistema de te-
lelectura de contadores son algu-
nos de los objetivos que la Man-
comunidad de la Comarca de
Pamplona se ha propuesto cum-
plir durante este año.

La comisión permanente de la
Mancomunidad conoció recien-
temente el Plan de Gestión para
2008 que pretende “orientar el
esfuerzo de personas y equipos,
estableciendo un marco concre-
to y operativo de trabajo”. El plan
de gestión divide este marco de
trabajo en diez apartados: los
diez compromisos de la Manco-
munidad para este año.

1. Una oficina para el
urbanismo comarcal
Se pretende crear un equipo de
asesoramiento urbanístico que
plantee soluciones coordinadas
entre los planeamientos de los
distintos ayuntamientos que in-
tegran el área metropolitana de
Pamplona y las directrices mar-
cadas por el Gobierno de Nava-
rra. “Se trata de una oficina que
estará integrada por varios técni-
cos cuya función será la de infor-
mar y asesorar a los ayuntamien-
tos pero sin suplantar sus compe-
tencias en materia urbanística”,
informó el presidente de la Man-
comunidad, Javier Torrens. Den-
tro de sus funciones, desde la ofi-
cina técnica se realizarán estu-
dios, se informará sobre el
entramado de viales e infraes-
tructuras básicas de la comarca,
“de tal manera que los intereses
de un ayuntamiento no choquen
con los de otro”, continuó To-
rrens.

Dotaciones deportivas
También para este año, Manco-
munidad prevé realizar un estu-
dio sobre los parques comarca-
les y las instalaciones deportivas,
culturales y turísticas de la co-
marca. “El estudio describirá las
instalaciones, su modo de ges-
tión, sus tarifas... de tal manera
que pudieran plantearse pro-
puestas para su mejor gestión,
tanto de forma mancomunidad
como otras fórmulas”, se lee en el
plan de gestión.

2. Plan hidrológico de la
cuenca del Ebro
Dentro de los objetivos previstos
en el área de abastecimiento, la
Mancomunidad es una de las en-
tidades que trabajan con la Con-
federación Hidrográfica del Ebro
en la elaboración de un plan hi-
drológico de la cuenca del Ebro,
que abarca desde la política tari-
faria del agua, la depuración, la
reutilización, la calidad y el con-

trol de vertidos y las dotaciones y
demandas a incluir en el plan, en
lo que respecta a los intereses de
la comarca de Pamplona.

3. Nuevos depósitos en
Berichitos y Arrosadía
En el apartado de saneamiento,
el plan de gestión de 2008 con-
templa la construcción de dos
nuevos depósitos de aguas de tor-
menta (DRAT) en Berichitos, que
se quiere poner en funciona-
miento para 2010; y en Arrosadía,
para atender las demandas gene-
radas por los nuevos desarrollos
urbanísticos de Entremutilvas y
Lezkairu. El depósito se ubicará
próximo a la confluencia entre la
avenida de Zaragoza y la carrete-
ra de la Universidad.

El plan incluye la construcción
de un nuevo colector comarcal
que recoja los vertidos de Olcoz,

Villavesas circulando por Pamplona.

Muruarte de Reta, Biurrun, Cam-
panas y Tiebas, hasta la red de
Beriáin y la depuradora de Ara-
zuri.

4. Proyecto para un
nuevo vertedero
En el apartado dedicado a los re-
siduos urbanos, el plan de ges-
tión incluye en primer lugar im-
pulsar la redacción y ejecución
del proyecto de un nuevo centro
de tratamiento de residuos urba-
nos (CTRU) para la comarca de
Pamplona que sustituya al verte-
dero de Góngora, en el valle de
Aranguren.

La Mancomunidad y el Ayun-
tamiento del valle de Aranguren
firmaron a finales de 2007 un
convenio que establecía el cierre
definitivo del vertedero para el
año 2022. Además, Mancomuni-
dad junto con técnicos de la em-

presa Nilsa deberá buscar una
ubicación alternativa al vertede-
ro antes del año 2014.

Recogida neumática
El plan contempla el comienzo de
la instalación de los sistemas de
recogida neumática de basuras
en los nuevos desarrollos urba-
nísticos de Lezkairu, Ripagaina y
Entremutilvas.

Durante este año está previsto
también que comiencen las
obras para instalar el sistema de
recogida neumática en el Casco
Antiguo de Pamplona, con una
inversión de 16,8 millones de eu-
ros. En total se instalarán 173
contenedores en 54 puntos dis-
tintos del centro histórico.

La Mancomunidad se sumará
al programa europeo de reduc-
ción de residuos. El objetivo es
crear un equipo de trabajo para
el estudio de nuevas iniciativas
orientadas a la reducción en la
generación de residuos.

5. Novedades en el
transporte urbano
El pasado 25 de febrero se puso
en marcha la ampliación de la
red de transporte urbano comar-
cal, con dos nuevas líneas a Olloki
y Berriosuso y otra nocturna a
Sarriguren y cambios en otras
seis líneas para cubrir, entre
otras necesidades, los trayectos
al Nuevo Artica, la urbanización
Itaroa y Ezkaba. El objetivo: me-
jorar las frecuencias y la comuni-
cación con los nuevos desarro-
llos residenciales de la comarca.

El plan de gestión de 2008 con-
templa la puesta en marcha de
una red de transporte interurba-
no que preste servicio a los pue-
blos que integran la Cendea de
Cizur. Un proyecto que se quiere
poner en marcha en coordina-
ción con el Gobierno de Navarra.

Dentro de los objetivos para
este año está también la implan-
tación del nuevo sistema de ayu-
da a la explotación e información
(SAEI), por el cual los usuarios
podrán conocer cuánto tiempo
tardará el autobús en llegar a la
parada a través de unas pantallas
que se instalarán en las marque-
sinas; y la instalación de la nueva
forma de pago sin contacto. El ob-
jetivo para este año es contratar
la red de recarga y definir el pro-
ceso de cambio de las antiguas
tarjetas a las nuevas.

Nuevo contrato
La Mancomunidad quiere dejar
aprobadas en 2008 las condicio-
nes que regirán el nuevo contrato
de concesión única del servicio
de transporte urbano comarcal.
La Montañesa termina su con-
trato el 25 de julio de 2009.

6. Nuevas tarifas y
bonotaxi
La Mancomunidad quiere que
para este año el servicio de taxi se
rija por nuevas tarifas. La pro-
puesta de Mancomunidad, ahora

en fase de estudio por parte del
colectivo de los taxistas de la co-
marca, reduce la bajada de ban-
dera y sube el precio del kilóme-
tro. Establece otros suplementos
como el de la llamada telefónica y
divide la comarca en dos áreas de
influencia, con distinto marco ta-
rifario. Los taxistas tienen hasta
el próximo 2 de abril para presen-
tar sus alegaciones antes de la
aprobación definitiva de las tari-
fas en asamblea.

Otro de los objetivos respecto
al taxi es analizar la puesta en
marcha de un bonotaxi entre to-
dos los ayuntamientos que inte-
gran la Mancomunidad antes del
31 de julio.

7. Ampliación del
parque fluvial
Durante este año se va a crear
una comisión de trabajo integra-
da por las localidades interesa-
das en la ampliación del parque
fluvial. Se pretende elaborar
también el proyecto de obras y
las previsiones de financiación
con la Unión Europea, Gobierno
de Navarra y Confederación Hi-
drográfica del Ebro.

Se quiere elaborar el antepro-
yecto de rehabilitación del moli-
no de San Andrés de Villava y
concretar también las fórmulas
de financiación.

8. Contadores por
control remoto
En estos momentos el proyecto
se encuentra en fase de estudio.
La Mancomunidad pretende ins-
talar un nuevo sistema de lectura
de contadores de agua por con-
trol remoto: los telecontadores.

Se trata de un sistema por el
cual no hará falta que el técnico
de Mancomunidad se persone en
el domicilio en concreto para leer
los consumos de agua, sino que lo
podrá hacer a una distancia de-
terminada. Se realizarán varias
pruebas piloto y en base a ellas,
se estudiará la implantación del
sistema en la actual red de conta-
dores.

9. Desarrollo Sostenible
Este apartado tiene en la planta
de tratamiento de lodos de Ara-
zuri su principal objetivo. Se pre-
tende aprovechar el excedente
de energía generada para la reali-
zación de tratamientos avanza-
dos en el fango digerido y optimi-
zar la venta de energía eléctrica.

Se persigue obtener la adecua-
ción medioambiental de la planta
de compostaje de Arazuri , en
cuanto a su actividad y afeccio-
nes medioambientales.

10. Nueva página web
Además de la aplicación de las
nuevas tecnologías en los actua-
les sistemas de gestión de la Man-
comunidad, el plan para 2008
pretende mejorar y rediseñar la
actual página web: www.mcp.es

El objetivo de la Mancomuni-
dad es que la nueva web esté ope-
rativa para el primer trimestre
de 2009.

Los 10 compromisos de Mancomunidad
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha elaborado su plan de gestión para 2008 con los principales objetivos que
quiere desarrollar durante este año, entre ellos, crear una oficina de asesoramiento sobre el urbanismo comarcal


