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La basura generada en Pamplona y la
Cuenca se estabiliza por primera vez

Por el contrario, las
recogidas
monomateriales, sobre
todo el vidrio, se han
incrementado un 6,51%

Este estancamiento entre
2007 y 2008 se relaciona
con el escaso crecimiento
de la población, del 0,2%

GOIZEDER LAMARIANO
Pamplona

Entre 2007 y 2008, la basura gene-
rada en Pamplona y la Comarca
creció sólo el 0,45%. Desde que la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona inició la recogida selec-
tiva de residuos en 1992, ésta es la
primera vez en el que la basura re-
cogida se mantiene estable. La
principal causa de este estanca-
miento se encuentra en el propio
crecimiento de la población, ya
que, entre 2007 y 2008, los habi-
tantes de Pamplona aumentaron
únicamente un 0,2%, pasando de
196.836 a 197.275.

Porotraparte,sísehacumplido
latendenciadelosúltimosañosen
las recogidas específicas o mono-
materiales, que se han incremen-
tado un 6,51%, pasando de 39.607
toneladas en 2007 a las 42.186 de
2008.Deestacantidad,elvidrioha
experimentado el crecimiento
más significativo, tal y como se
destaca en el Informe de evalua-
ción de 2008 y el plan de gestión
anual de 2009 de la Mancomuni-
dad.

La cantidad total de materiales
recuperados se ha incrementado
un 7,8%, incluyendo la recupera-
ciónenplantadeloscontenedores
verdes y los materiales recupera-
dosenrecogidasmonomateriales.

En lo referente a la recogida
neumática de basura en el Casco
Antiguo de Pamplona, el pasado
mes de septiembre se aprobó el
proyecto y la adjudicación a la
Unión Temporal de Empresas

Cajas de carón y basura amontonada junto a dos contenedores de la capital navarra. ARCHIVO

(UTE) FCC-Ros Roca por 16,8 mi-
llonesdeeuros.Entrelosobjetivos
de la Mancomunidad para 2008
estaban también coordinar las
obras para una futura implanta-
ción de la recogida neumática de
basurasenSotodeLezkairu,Ripa-
gaina y Entremutilvas.

Agua
Dentro del resto de servicios bási-
cos prestados por la Mancomuni-
dad, destaca el ciclo integral del
agua. La producción del agua se
redujo en 2008 un 4,89% respecto
a 2007, lo que se vio reflejado en la
disminución del consumo de agua
facturado, que también fue del
4,8%, pasando de 28.683.000 me-
tros cúbicos a 30.129.000.

Transporte urbano
Respecto al Transporte Urbano
Comarcal, en 2008 el número de
viajeros fue de 38.518.647, lo que

supone un ligero incremento res-
pecto a 2007 del 0,13%. Sin embar-
go, no se cumplió el objetivo de la
Mancomunidad de llegar a los 40
millones de viajeros. Por otra par-
te, durante el pasado año no se pu-
do concluir el pliego y la aproba-
ción del nuevo contrato de conce-
sión única del transporte urbano,
ya que el actual contrato finaliza el
próximo 25 de julio.

Taxi
En lo referente al servicio de taxi,
Mancomunidad aprobó el pasado
mes de diciembre una subida de
las tarifas del 3% para este año
2009. También se comprometió a
realizarunestudioantesdelpróxi-
mo 8 de abril sobre la posibilidad
de una nueva subida en las tarifas
nocturnas de fin de semana y vís-
perasdefestivosyelcambiodede-
nominación del suplemento tele-
fónico.

En 2008 también quedó pen-
diente la cobertura legal del bono-
taxi en los 19 municipios que for-
man el Área Territorial de Presta-
ción Conjunta de la
Mancomunidad, prevista para el
19 de julio del pasado año. Se pre-
tendía así aplicar descuentos o ta-
rifas especiales para personas con
discapacidad, pero se aplazó por-
que estas ayudas ya existen en va-
rios de los ayuntamientos.

0,13%
VIAJEROS Losusuariosdelasvilla-
vesasaumentaroneseporcentajede
2007a2008.Fueron38.518.647;no
sealcanzóelobjetivode40millones.

LA CIFRA

Proyecto de nuevos depósitos en Arrosadia y Berichitos

G.L.
Pamplona

Entre los objetivos de la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona para este año 2009 se en-
cuentran la aprobación y redac-
ción del proyecto de nuevos
depósitos de retención de aguas
de tormenta, técnicamente de-
nominados DRAT, en Arrosadia
y Berichitos.

En el primero de los depósi-
tos, el de Arrosadia, su cons-
trucción viene motivada por los
desarrollos previstos en Lezkai-
ru-Arrosadía y Entremultivas,

Su aprobación y
redacción es uno
de los objetivos de la
Mancomunidad para
este año 2009

que aumentarán los vertidos
contaminantes al río Sadar en el
aliviadero del colector C-15 si-
tuado junto a la avenida de Zara-
goza. El depósito estaría situado
en una parcela situada en la calle
Miguel Astráin.

Al mismo tiempo, Mancomu-
nidad espera conseguir en 2009
la autorización de Nilsa, entidad
competente en el saneamiento,
para construir otro depósito de
retención de aguas de tormenta
en Berichitos para evitar la con-
taminación del río Arga por des-
cargas de los colectores y la mor-
tandad de peces.

Otro de los objetivos de la
Mancomunidad para 2009 es la
redacción y adjudicación del
proyecto y el inicio de las obras
de ampliación de la planta de
compostaje de Arazuri. Este
proyecto cuenta con un presu-
puesto de 1,4 millones de euros.

La puesta en marcha de la plan-
ta está prevista para el próximo
año 2010.

Este año también se espera fi-
nalizar los proyectos, formali-
zar los convenios, obtener los
permisos y licitar las obras para
el abastecimiento de la Manco-
munidad de Valdizarbe desde el
sistema de la Mancomunidad de
Pamplona a través de la esta-
ción de tratamiento de agua po-
table (ETAP) de Tiebas. Tam-
bién se ha planteado la posibili-
dad de, al mismo tiempo,
abastecer el área industrial de
Valdizarbe, que se encuentra si-
tuada en el municipio de Legar-
da.

La Mancomunidad también
tiene como objetivo para 2009 la
creación de un observatorio me-
tropolitano de la Comarca de
Pamplona como foro de refle-
xión que se centrará en la movi-

lidad sostenible y el transporte
urbano.

A lo largo de este año también
está previsto que la Mancomu-
nidad comience a valorar las
distintas alternativas para ubi-
car su nueva sede.

A lo largo del próximo año
también se realizará la redac-
ción y ejecución del proyecto de
un nuevo centro de tratamiento
de residuos urbanos (CTRU) pa-
ra la Comarca de Pamplona, que
sustituya al vertedero de Gón-
gora, en el valle de Aranguren.
La Mancomunidad y el Ayunta-
miento del valle de Aranguren
firmaron a finales de 2007 un
convenio que establecía el cie-
rre definitivo del vertedero para
el año 2022. Además, Manco-
munidad, junto con técnicos de
la empresa Nilsa, deberá buscar
una ubicación alternativa al ver-
tedero antes del año 2014.

LA MANCOMUNIDAD

24.097 CLIENTES
ATENDIDOS DE MANERA
PRESENCIAL EN 2008
A lo largo del pasado año 2008,
el personal de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplo-
na atendió de manera presen-
cial a 24.097 clientes que reali-
zaron diferentes gestiones. El
tiempo medio de espera antes
de ser atendidos fue de 2 minu-
tos y 22 segundos. Por otra par-
te, el tiempo medio de atención
prestada a cada cliente para
llevar a cabo las distintas ges-
tiones fue de 7 minutos y 45 se-
gundos.

LLAMADA Y DEMANDAS
RECIBIDAS EN 2008
El pasado año la Mancomuni-
dad recibió 105.543 llamadas,
de las que el 91% fueron aten-
didas.

Llamadas recibidas 105.543
Atendidas 96.044
Demandas recibidas 13.009
Solucionadas en plazo 10.147

PLANTILLA DE LA
MANCOMUNIDAD
El personal de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplo-
na está formado por 485 em-
pleados.

Total empleados 485
Empleados fijos 425
Empleados jubilación parcial 23

117

PRESUPUESTO 117 millones
de euros, ese es el presupuesto
con el que cuenta la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na para este año 2009.

35.555
PROGRAMA DE
SENSIBILIZACIÓN
35.555 personas partici-
paron a lo largo del pa-
sado año 2008 en el pro-
grama de sensibilización
medioambiental. En
2007 participaron
26.791 personas, por lo
que de un año a otro se
ha producido un incre-
mento del 32,71 por
ciento.


