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Órganos de Gobierno
Mancomunidad
ASAMBLEA
GENERAL
Es el órgano representativo
de todos los ayuntamientos
mancomunados.
54 personas, 27
representantes del
Ayuntamiento de Pamplona
y otros 27 en representación
del resto de ayuntamientos
de la Comarca.

SCPSA

COMISIÓN
PRESIDENTE PERMANENTE
Es elegido/a por
la Asamblea. Es
quien dirige el
gobierno y la
administración de
la entidad.

Presidente/a y
por los
miembros de la
Asamblea que
sean elegidos
por el/la
Presidente/a.

Grupos de interés
CIUDADANÍA
Y USUARIOS
Conjunto de ciudadanos/as
a quienes prestamos
cualquiera de los servicios.

MUNICIPIOS

PERSONAS

Son las entidades locales
básicas, que se han asociado
voluntariamente para la
prestación de estos servicios.

La plantilla de
MCP/SCPSA.

JUNTA GENERAL
Todas y las mismas
personas de la
Asamblea General. Es
el máximo órgano de
dirección y
administración de la
sociedad.

CONSEJO
ADMINISTR.

DIRECCIÓN
GERENCIA

Encargado de la
administración.
Representación
de la Sociedad.
De nueve a
dieciséis
personas.

Desempeña la
dirección de todos
los servicios
técnicos y
administrativos.

INSTITUCIONES,
ORGANIZACIONES
Y EMPRESAS
Organizaciones externas
entre las que se encuentran
organismos, instituciones,
proveedores, concesionarios.

ENTORNO
SOCIAL
Responsabilidad social
hacia un desarrollo
sostenible.

Finalidades del Plan Estratégico

Plan Estratégico
2017-2030

Ofrecer una visión
global e integrada de
nuestra actividad

Orientar la toma
de decisiones y
asignación de
recursos

Marco de trabajo
que defina un
proyecto común

Facilitar
reconocimiento del
trabajo y resultados
logrados

Herramienta para
evaluar la gestión

Proceso de elaboración
Fase I
Análisis
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• Recopilación y presentación de la información relevante: percepción grupos de interés,
funcionamiento de la organización, información legal, económica, demográﬁca, etc.
• Análisis de factores internos y externos: DAFO (fortalezas y debilidades, oportunidades
y amenazas).
• Propuesta inicial de líneas de actuación.
• Síntesis de las principales líneas

Fase II
Propuestas
estratégicas

• Primera formulación de ejes y retos estratégicos.
• Identiﬁcación de proyectos estratégicos relacionados con ejes y retos
estratégicos.
• Síntesis en documento-borrador

Fase III
Consolidación y
propuesta ﬁnal

• Contraste documento-borrador en los diferentes foros
de dirección y gobierno de la entidad.
• Redaccion del documento ﬁnal.

CONTINUIDAD CON CRITERIOS GENERALES DEL PLAN ESTRATÉGICO ANTERIOR

50

personas han trabajado
organizadas en 6 equipos

Comité de Empresa

Diferentes grupos políticos
presentes en los Órganos de
Gobierno de la entidad
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Misión, visión y valores
MISIÓN

VISIÓN

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA EN LA COMARCA
DE PAMPLONA, GESTIONANDO LOS
SERVICIOS DE AGUA, TRANSPORTE,
RESIDUOS Y PARQUE FLUVIAL.

MCP/SCPSA COMO
ENTIDAD REFERENTE EN
EFICIENCIA,
SOSTENIBILIDAD E
INNOVACIÓN.

VALORES
TRANSPARENCIA
Facilitamos información
completa, precisa y
comprensible sobre los
procesos, decisiones y
resultados de la entidad
en el cumplimiento de
su misión.

PROFESIONALIDAD
Y COMPROMISO

ANTICIPACIÓN,
FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD

COORDINACION
Y TRABAJO EN EQUIPO

Trabajamos con el
máximo rigor técnico,
dando lo mejor de
nosotros mismos.

Conocemos e investigamos
lo que se espera de
nosotros/as adaptándonos
al cambio, y ofrecemos
soluciones adecuadas en
plazo a los retos planteados.

Somos más que la suma de
esfuerzos individuales,
creemos en la fortaleza del
grupo y en la colaboración
en el trabajo.

CREATIVIDAD
Nos cuestionamos
las formas de hacer
y buscamos
alternativas
innovadoras,
eficientes y
satisfactorias.

Ejes y retos estratégicos

6
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Ejes para analizar la situación
actual como para encauzar los
retos que debe acometer.

EJE 1

• Marco Institucional

EJE 2

• Relaciones con Ciudadanía y entorno

EJE 3

• Servicios Sostenibles para la ciudadanía
3.1. Ciclo Integral del Agua y Parque Fluvial
3.2. Residuos Urbanos
3.3. Transporte
3.4. Cambio Climático

EJE 4

EJE 5

EJE 6

• Impulso Tecnológico
• Personas Organizadas
• Recursos Económicos
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Ejes y retos estratégicos

1

Marco Institucional
Afrontamos el
debate sobre la
reordenación del
mapa local en
Navarra, que
constituye uno de
los principales
retos estratégicos
para esta Entidad.

El modelo mancomunado de
prestación de servicios en Pamplona y
la Comarca ha demostrado ser
realmente eficaz en la aportación de
soluciones técnicas y
medioambientales, asegurando una
alta calidad en la prestación de los
servicios y un uso eficiente de los
recursos a nuestra disposición.
Los precios se encuentran entre los
más económicos a nivel nacional.
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Ejes y retos estratégicos

2

Relaciones con Ciudadanía y Entorno

Retos
1

Integración y refuerzo
de relaciones con los
grupos de interés:
sociedad, instituciones y
organismos,
universidades y centros
de investigación,
asociaciones
profesionales, etc.

Las organizaciones públicas y
modernas deben garantizar la
apertura al exterior, la
transparencia y el espíritu
colaborativo.

2

Profundizar en la
Transparencia como
factor de cambio,
desarrollo y mejora en
las relaciones con la
ciudadanía.

3

Potenciar la
implicación de la
ciudadanía, articulando
procesos efectivos de
participación.

4

Impulsar la imagen
de MCP/SCPSA basada
en la apuesta por la
sostenibilidad y la
Responsabilidad Social
Corporativa.
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Ejes y retos estratégicos

3

Servicios sostenibles para la ciudadanía

3.1 Ciclo integral del Agua y Parque Fluvial
3.2 Residuos Urbanos
3.3 Transporte Urbano y Taxi
3.4 Cambio Climático
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Ejes y retos estratégicos

3

Servicios sostenibles para la ciudadanía

.1 Ciclo integral del Agua y Parque Fluvial
3.2 Residuos Urbanos
3.3 Transporte Urbano y Taxi
3.4 Cambio Climático

Retos
1

Prever, ejecutar y
mantener las
infraestructuras del
CIA necesarias para
la prestación del
servicio,
maximizando su vida
útil.

Gestión y ﬁnanciación de nuevas
infraestructuras.
Plan sostenido de renovación
sistemática y de mantenimiento
activo de infraestructuras
existentes para no descapitalizar
este servicio.

2

Gestión en
tiempo real del
abastecimiento
con integración
de la telelectura
de contadores.

3

Reducción de
vertidos/alivios a
cauces de aguas
contaminadas y
pluviales sin tratar.

Consolidación del paseo ﬂuvial y
sus áreas recreativas de acuerdo
al proyecto de ampliación
existente.
Potenciará la unidad de gestión
con el Parque del Arga en el
término de Pamplona.

4

Evolución
en tratamientos
de agua de
abastecimiento
y depuración.

5

Parque Fluvial:
ampliación e
integración como
eje de movilidad
comarcal
sostenible.
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Ejes y retos estratégicos

3

Servicios sostenibles para la ciudadanía

3.1 Ciclo integral del Agua y Parque Fluvial

.2 Residuos Urbanos
3.3 Transporte Urbano y Taxi
3.4 Cambio Climático

Colaboración ciudadana
Busqueda de un alto
compromiso inicial de la
colaboración ciudadana
(persona, familias y empresas).

Recogida de residuos
Incorporará al sistema de
contenedores aquellas
tecnologías que permitan
optimizar su uso y avanzar en
sistemas que permitan ajustar el
principio de tasa por
generación de residuos.
Reducción de costes y la
minimización del impacto
medioambiental.

Tratamiento y reciclado
de los residuos
Alcanzar los objetivos más
signiﬁcativos a cumplir en materia de
tratamiento y reciclado o
recuperación de residuos, ﬁjados por
la legislación o planiﬁcación vigente.
1. Una planta de tratamiento de la fracción resto.
(inexistente.)
2. Una planta o plantas de tratamiento y
aprovechamiento de la fracción orgánica.
(situación provisional en una planta privada de
digestión en Caparroso.)
3. Una planta de selección de envases. (existente y
en pleno funcionamiento en el CTRU de Góngora,
pero con cierre provisional en 2027.)
4. Una planta de tratamiento de restos verdes.
(existente y en pleno funcionamiento en la EDAR
de Arazuri.)
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Ejes y retos estratégicos

3

Servicios sostenibles para la ciudadanía

3.1 Ciclo integral del Agua y Parque Fluvial

.2 Residuos Urbanos
3.3 Transporte Urbano y Taxi
3.4 Cambio Climático

Valorización y vertido de los residuos
no reciclados o recuperados
1. Sistema de
reducción/valorización de
residuos

Retos
1

Reducción
de residuos y
maximizar la
separación en
origen.

2. Vertedero controlado

2

Recogida de
residuos eficiente,
por objetivos y
sostenible.

3

Tratamiento y
valorización de los
residuos para minimizar
el volumen de vertido
final. Ejecución de las
infraestructuras de
residuos.
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Ejes y retos estratégicos

3

Servicios sostenibles para la ciudadanía

3.1 Ciclo integral del Agua y Parque Fluvial
3.2 Residuos Urbanos

.3 Transporte Urbano y Taxi
3.4 Cambio Climático

Un reto de nuevo
reparto modal más
sostenible de la
movilidad comarcal,
20%/30%/50%
(autobús/coche/piebici) más sostenible.

Retos
Retos
1
Impulsar y
respaldar desde MCP
un nuevo modelo de
movilidad sostenible
en la Comarca de
Pamplona.

Plan de Movilidad
Urbana Sostenible.
Este PMUS es
coordinado por MCP
en convenio con
Gobierno de Navarra
y los Ayuntamientos.

2

Prever
adecuadamente la
nueva concesión del
TUC, su calendario de
licitación, el concurso
y la adjudicación.

Transporte
público de calidad
y avanzado
tecnológicamente.

3

Sistema de
Movilidad
Ordenada en
Zonas Dispersas
de la Comarca de
Pamplona para el
servicio de Taxi.

Sector del taxi:
modernización,
sostenibilidad,
regulación y
optimización.
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Ejes y retos estratégicos

3

Servicios sostenibles para la ciudadanía

3.1 Ciclo integral del Agua y Parque Fluvial
3.2 Residuos Urbanos
3.3 Transporte Urbano y Taxi

.4 Cambio climático
Cálculo certiﬁcado de la
Huella de Carbono de
MCP/SCPSA desde 2013.

54.777 tCO2eq
(2015)

Se redactará y desarrollará una
Estrategia Energética y Cambio
Climático, para avanzar decididamente
a lo largo de este Plan Estratégico y
llegar a ser neutra en carbono.

Retos
Mancomunidad Neutra en Carbono 2030
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Ejes y retos estratégicos

4

Impulso Tecnológico en favor
de la ciudadanía.
Estrategia Tecnológica y de Servicios Inteligentes
incorporada en un marco más amplio de
Comunidad/Ciudad Inteligente.
En todos estos campos, todo avance bidireccional en
nuestra relación con clientes/ciudadanía será prioritario.

Retos
1

Integrar la
tecnología en
nuestra actividad.

2

Gestión interna
tecnológica:
desarrollo de
proyectos
tecnológicos
transversales y
estructurantes a
medio plazo.

3

Clientes y servicios
basados en la
tecnología: diseñar y
establecer una
estrategia de servicios
inteligentes orientados
a la ciudadanía y
alineados con “Smart
Cities Navarra”.

4

La
Ciberseguridad
como un nuevo
campo
tecnológico con
ámbito propio
dentro de la
organización.
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Ejes y retos estratégicos

5

Personas Organizadas
Personal

Organización interna

Nueva sede

Plan de evolución y renovación de la
plantilla que cubra el horizonte temporal
hasta 2030.

Formatos organizativos más ágiles,
menos jerárquicos y basados en la
participación y aportación de las
personas a través de equipos de
trabajo.

En el periodo comprendido en
este Plan Estratégico, en sus
primeros años de desarrollo, la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona deberá contar con
una nueva sede donde se
uniﬁquen todos sus servicios.

Estrategia de gestión de personas
orientada al mantenimiento y desarrollo
tanto de sus conocimientos/capacidades
como de su compromiso.

Retos
1

Disponer de un marco
de trabajo para la plantilla,
que incluya la previsible
evolución organizativa y
tecnológica, el relevo
generacional/ renovación
de plantilla y el conjunto de
políticas de recursos
humanos y organización.

Plan de Desarrollo Profesional,
desplegado a través del ejercicio
sistemático de un liderazgo proactivo y la
formación continuada.

2

Apoyar el
desarrollo
profesional,
incluyendo el
ejercicio del
liderazgo.

3

Sistema de gestión avanzado, que
facilite la visión global, integrada y
sistemática tanto de las actividades y
proyectos, como de los resultados.

Contar con un
marco de relaciones
laborales basado en
Convenio Colectivo
propio que sea acorde
con la cultura de la
empresa y la gestión
avanzada a través de la
plantilla.

4

Un diseño y distribución que
facilitase las nuevas formas
organizativas y de trabajo.

Lograr una
organización
más flexible, ágil
y transversal,
coherente con
los retos
estratégicos.

5

Nueva sede
de MCP/SCPSA.
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Ejes y retos estratégicos

6

Recursos Económicos
1. Autonomía y autosuficiencia
económica y financiera
2. Perspectiva económica o productiva,
frente a financiera o administrativa
3. Maximización de la relación
calidad/precio de los servicios

Retos
1

Plan económicofinanciero de MCP/SCPSA,
que refleje el equilibrio e
independencia
económica, mediante un
marco tarifario/de
financiación estable.

2

Reforzar el sistema
de contratación pública
con visión a largo plazo,
incorporando los
enfoques de la Compra
Pública Innovadora y la
Compra Pública Verde.
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DESPLIEGUE, SEGUIMIENTO
Y ACTUALIZACIONES PLAN ESTRATÉGICO
ANUAL

MÍNIMO
CADA 4 AÑOS

Planes de
Gestión Anual

Evaluación y
seguimiento del Plan
Estratégico

DOCUMENTOS
PÚBLICOS
Actualización del
Plan Estratégico

WEB MCP

Plan de Gestión 2017

2. PROYECTOS

CORPORATIVOS
RESIDUOS URBANOS
TRANSPORTE URBANO Y TAXI
INFRAESTRUCTURAS
GESTIÓN TECNOLÓGICA
INNOVACIÓN

PROYECTOS

CORPORATIVOS
Plan de Gestión 2017

1: Plan Director de Personas y Organización
2: Modelo de Gestión Corporativo
3: Responsabilidad Social Corporativa
9: Plan Económico
17: Nueva Sede MCP/SCPSA

Plan de Gestión 2017
PROYECTOS

1

CORPORATIVOS

1. PLAN DIRECTOR DE PERSONAS Y ORGANIZACIÓN
Disponer de una plantilla bien dimensionada, capacitada y comprometida para responder a
los retos del Plan Estratégico 2017-2030.
OBJETIVOS 2017:
1.

Personas
1.6. Desarrollar el Plan de actuación sobre euskera que se
derive del Diagnóstico y propuestas de la Comisión
del Euskera.

1.1. Disponer de un modelo de simulación de la plantilla que
facilite su gestión y permita anticipar decisiones.
1.2. Concretar el procedimiento de planificación y desarrollo
efectivo de los diferentes programas de formación.

2. Organización
2.1. Analizar la estructura actual de todas las áreas y
departamentos, estableciendo la organización de
referencia a futuro, con criterios comunes y facilitando
la mayor simplificación y sinergias posibles.

1.3. Mejorar las competencias de liderazgo.
1.4. Adaptar los procesos y procedimientos al nuevo
Convenio Colectivo, informando a la plantilla de los
principales cambios.

2.2. Promover, según se desarrolle el PGA Modelo de
Gestión Corporativo, estructuras multifuncionales que
faciliten la gestión coordinada de actividades, la
visión de cliente final y la participación de las
personas.

1.5. Analizar los resultados de la encuesta de satisfacción del
personal 2016, integrando las actuaciones necesarias en
el correspondiente plan.

EJE 5

Personas
organizadas

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

PRESUPUESTO
70.000 €
2025

2026

2027

2028

2029

2030
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2

CORPORATIVOS

2. MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO
Mejorar el funcionamiento de la Organización a través de:
• Un modelo de gestión útil.
• Adaptado a las necesidades de dirección de la empresa.
• Que facilite el acceso a la información relevante y la toma de decisiones

OBJETIVOS 2017:
1. Disponer de un modelo de gestión estandarizado.

4. Sistematización de procesos (Fase I).

2. Realizar un diagnóstico de la organización con el
sistema elegido.

5. Avanzar en la implantación de la gestión de indicadores
Business Intelligence (BI) a través de dos proyectos, uno de
los cuales será Clientes.

3. Diseñar la oficina de apoyo para la gestión de
procesos y proyectos

EJE 4

Impulso
tecnológico

6. Integrar y conectar diferentes actuaciones existentes como
parte del modelo de gestión corporativo, eliminando
interfaces y posibles incoherencias

EJE 5

Personas
organizadas

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PRESUPUESTO
20.000 €
50.000 € Gestión Indicadores
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3

CORPORATIVOS

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Sistematizar la política y prácticas de Responsabilidad Social de la entidad, integrando todas
las actuaciones existentes, promoviendo su difusión y programando otras iniciativas a futuro.

OBJETIVOS 2017:
1. Realizar el diagnóstico RSC con metodología estándar
como base para un Plan de RSC.
2. Describir, centralizar e integrar todas las prácticas
actuales relacionadas con RSC.
3. Promover su difusión y conocimiento

EJE 2

Ciudadanía
y servicios

PRESUPUESTO
N/A
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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9

CORPORATIVOS

9. PLAN ECONÓMICO
Conocer el coste de los servicios prestados y
evaluar la repercusión de los mismos en las
tarifas, para repercutir los costes a los
usuarios.

Contar con un análisis del coste, a corto, medio y largo plazo de
los ingresos y costes de explotación e inversiones que debe
acometer MCP/SCPSA para la prestación de sus servicios de
acuerdo con los proyectos planteados en el Plan Estratégico.

OBJETIVOS 2017:

2. En base a las anteriores,
análisis del impacto en
mayores o menores costes e
ingresos de explotación de
MCP/SPCSA

1. Análisis económico de las inversiones y su implicación en los costes de explotación. Se
plantean cuatro bloques, en los cuales deben considerarse la posibilidad de recibir
subvenciones:
• Renovación y/o actualización de las infraestructuras existentes. Por su cuantía las vinculadas al ciclo integral del
agua: redes de abastecimiento y saneamiento, plantas potabilizadoras y plantas depuradoras.
• Nuevas infraestructuras: Sede de MCP, plantas de tratamiento de las distintas fracciones (orgánica, resto, envases)
y vertedero, Nuevas cocheras de autobuses, Red troncal de trasporte urbano, Plan de no vertido a cauces e
inversiones en ampliación de conducciones y otros elementos del CIA, Parque fluvial.

3. Determinar el impacto en
las tarifas de los distintos
servicios, bien manteniendo
la estructura tarifaria actual
o modificando la misma.

• Renovación de ﬂotas de vehículos: Vehículos, autobuses y camiones de recogida.
• Inversiones tecnológicas: ERP, relación clientes, sensorización de elementos (telelectura, contenedores, etc.)

EJE 6

Recursos
económicos

PRESUPUESTO
N/A
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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PROYECTOS

17

CORPORATIVOS

17. NUEVA SEDE MCP/SCPSA
Obtener un edificio para alojar la sede unificada de
MCP/SCPSA que concentre los espacios destinados a
atención al público, administración y sede institucional.

OBJETIVOS 2017:
Supeditados al correspondiente acuerdo para proseguir en el
proyecto de nueva sede corporativa:
1. Completar el programa de necesidades.
2. Redactar el pliego de condiciones para la redacción del proyecto
y licitación.
3. Paralelamente, completar las gestiones urbanísticas necesarias
PRESUPUESTO
2017: 200.000 €
Programa
de necesidades,
pliego y redacción
del proyecto
2018: 300.000 €
Redacción del proyecto
EJE 5

2019: 5.350.000 € Ejecución
2020: 5.350.000 € Ejecución

Personas
organizadas

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ÁREA
DE
RESIDUOS
RESIDUOS URBANOS
PROYECTOS

Plan de Gestión 2017

4: Plan de choque en Reducción y
Separación de Residuos
5: Plan de Recogida de Residuos
6: Plan de Tratamineto de Residuos

Plan de Gestión 2017
PROYECTOS

4

RESIDUOS URBANOS

4. PLAN DE CHOQUE EN REDUCCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN
Incremento de las tasas de separación y minimización de impropios en cada una de las fracciones, con especial
atención a lo relativo a la fracción orgánica. Contención y disminución de la generación de residuos.
Recogida separada de biorresiduos del 70% en 2027

OBJETIVOS 2017:
1. Ejecución de un plan de choque de medidas
encaminadas a la reducción y separación de residuos.
2. Incremento del 50% de la cantidad de materia orgánica
recogida en 2016.
3. Biorresiduos: alcanzar la recogida del 40%.
4. Medida y evaluación de la ejecución y resultados
obtenidos, tanto globales como de los proyectos pilotos.
5. Plan de acción de compostaje doméstico y comunitario.

EJE 3

Servicios
sostenibles

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PRESUPUESTO
400.000 € + 200.000 €
(Tercer punto limpio fijo)
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RESIDUOS URBANOS

5. PLAN DE RECOGIDA DE RESIDUOS
Alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Residuos de Navarra para 2027

OBJETIVOS 2017:
1. Definir necesidades de posibles puntos limpios,
calendario de ejecución e inicio de proyectos.
2. Análisis de las fracciones de recogida neumática.
3. Puesta en funcionamiento de las centrales de recogida
neumática.
4. Contrato de recogida.
5. Experiencias piloto en recogida urbana (modificación
contenedores, etc.).

EJE 3

Servicios
sostenibles

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

PRESUPUESTO
125.000 €
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Plan de Gestión 2017
PROYECTOS

6

RESIDUOS URBANOS

6. PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Cumplimiento de la legislación y Plan de Residuos de Navarra.

Obtención de las infraestructuras
necesarias para el tratamiento y
eliminación de las distintas fracciones
recogidas:
• Fracción resto.
• Materia orgánica.
• Envases.
• Vertedero.

Recuperación del 50% en el año 2020.
Porcentaje de vertido de residuos biodegradables según
RD1481/2001: reducción al 35% de biodegradables vertidos en
el año 2016 respecto a los vertidos en 1995, a nivel de Estado.

OBJETIVOS 2017:
• Materia orgánica.
• Análisis de alternativas de emplazamiento.
• Licitación y redacción del proyecto de construcción.
• Tramitaciones urbanísticas y ambientales.

• Recuperación del 40% de los residuos en 2017.
• Fracción resto.
• Alternativas tecnológicas.
• Análisis de alternativas de emplazamiento.
• Puesta en marcha de la alternativa seleccionada.

EJE 3

Servicios
sostenibles

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PRESUPUESTO
1.750.000 €
(plurianual)

PROYECTOS

TRANSPORTE URBANO
Y TAXI
Plan de Gestión 2017

7: Plan de Movilidad Urbana
Sotenible para la Comarca de
Pamplona (PMUSCP)
8: Renovación Tecnológica del
Transporte

Plan de Gestión 2017
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ÁREA DE TRANSPORTE URBANO Y TAXI

7. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PARA LA COMARCA
DE PAMPLONA (PMUSCP)
Aprobar el PMUSCP por las administraciones ﬁrmantes del convenio
interadministrativo, cumpliendo los objetivos previstos en el mismo y el plan de
trabajo que se apruebe a tal efecto
OBJETIVOS 2017:
1. Realizar el análisis y diagnóstico, y propuestas del PMUSCP.
2. Iniciar el proceso de participación pública.
3. Aplicar sistemática de gestión de proyectos.
4. Realización de un estudio de viabilidad sobre la red troncal.

EJE 3

Servicios
sostenibles

EJE 2

Ciudadanía
y servicios

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PRESUPUESTO
180.000 euros (PMUS)
+ 130.000 (Estudio viabilidad)

Plan de Gestión 2017
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ÁREA DE TRANSPORTE URBANO Y TAXI

8. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL TRANSPORTE
Renovar tecnológicamente el servicio de Transporte, introduciendo progresivamente sistemas
y medios avanzados para la mejor prestación del servicio (TUC y Taxi).
OBJETIVOS 2017:
TUC
1. Definir el nuevo medio de pago y el Sistema de Ayuda a la Explotación
e Información (SAEI), así como otros sistemas tecnológicos embarcados
del TUC, compatibles con la futura tarjeta única de transporte.
2. Definir la Estructura de Datos de la Tarjeta (EDT) única de transporte y
sus procedimientos asociados.
3. Implantar nuevas modalidades de recarga y pago del TUC identiﬁcadas
en el estudio de 2016 como solución a corto plazo. Realizar una
campaña ntegral de comunicación tanto de las nuevas modalidades de
recarga y pago del TUC como sobre la información de los puntos de
recarga actuales.
4. Realizar un estudio sobre la solución técnica y administrativa para
implantar servicio de wiﬁ en los autobuses del TUC, y trabajar para su
implantación.

EJE 3

EJE 4

Servicios
sostenibles

Impulso
tecnológico

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5. Realizar una prueba piloto para la mejora de
la seguridad de los conductores del TUC
mediante la implantación de medidas
tecnológicas e instalación experimental de
mamparas en autobuses, comenzando por
los servicios nocturnos y valoración de la
prueba piloto.
6. Incluir 6 nuevos paneles de información en
tiempo real sobre el servicio del TUC en las
paradas de transporte público.

TAXI
1. Definir los procedimientos a incluir en la
futura tarjeta única de transporte para
incorporar el pago en el servicio del taxi.
Para ello, se realizará un proyecto piloto
de innovación para la gestión del pago
del taxi a la demanda gestionado por los
municipios del ATPC del taxi.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PRESUPUESTO
• 50.000 € en
asistencia.
• 21.000 € para
cofinanciar la
asistencia técnica
para la definición de
la tarjeta única de
transporte.
• 20.000 € y coste
nuevas modalidades
de recarga.
• 50.000 € para
proyecto piloto
gestión del pago en el
taxi

PROYECTOS

INFRAESTRUCTURAS
Plan de Gestión 2017

10: Ejecución de Infraestructuras SCPSA 2017
11: Sistema de Gestión de Estructuras

Plan de Gestión 2017
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INFRAESTRUCTURAS

10. EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SCPSA 2017
OBJETIVOS 2017:
Desarrollo de lo contemplado en presupuestos 2017, teniendo en consideración
especialmente los siguientes proyectos u obras prioritarios:
Abastecimiento en alta zona MCP:
• Estabilización ladera en Larrasoaña (fase 3)
• Depósito de Ciriza
• Depósito de Arre
• Renovación ﬁltros ETAP de Urtasun
Abastecimiento zonas limítrofes:
• Abastecimiento a Eugi
• Abastecimiento a Olave, Olaiz y Enderiz
(Olaibar) y Eusa (Ezcabarte)

Redes locales:
• Red de saneamiento de aguas pluviales en
c/Miluze de Pamplona
Depuración:
• Emisario y EDAR de Zubiri
• Emisario y EDAR de Monreal-Salinas
• Arazuri: Sustitución del sistema de tamices
de fangos primarios (impulsión y tamices)
• Arazuri: Instalación de desbaste en aliviadero general

Residuos:
• Planta de tratamiento de materia
orgánica
• Planta de tratamiento de la
fracción resto
Parque fluvial:
• Conexión del parque ﬂuvial en
Landaben
• Tramo Arazuri-Ororbia
Sede

EJE 3

Servicios
sostenibles

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

PRESUPUESTO
17.300.000 €
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Plan de Gestión 2017
PROYECTOS

11
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11. SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTRUCTURAS
Establecer un sistema que permita la gestión del estado
de las estructuras en cuanto a sus características
funcionales y evaluación del estado de conservación.

Como resultado, se pretende obtener una
herramienta de ayuda a la toma de decisiones en
cuanto las prioridades de inspección y alcance de las
mismas y requerimientos de inversión en
conservación y rehabilitación, permitiendo:
• Mejor conservación de los activos.
• Anticipación y ahorro de costes en su
mantenimiento.

OBJETIVOS 2017:
1. Finalizar el inventario en
coherencia con sistema de
gestión de activos.

2. Disponer de las
aplicaciones informáticas
necesarias para iniciar la
implantación del sistema
de gestión de estructuras.

3. Formación al personal del
CIA sobre inspección de
estructuras y uso de las
herramientas implantadas.

EJE 3

Servicios
sostenibles

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

PRESUPUESTO
60.000 €
2025

2026

2027

2028

2029

2030

PROYECTOS

GESTIÓN TECNOLÓGICA
Plan de Gestión 2017

12: Sistema de Gestión Empresarial
13: Administración Electrónica
14: Gestión de Activos Empresariales

Plan de Gestión 2017
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GESTIÓN TECNOLOGÍCA

12. SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Disponer de un sistema de gestión empresarial (ERP) que permita integrar los
procesos e información de la mayoría de las áreas de negocio de la empresa para su
mejor funcionamiento.
OBJETIVOS 2017:
Realizar un diagnóstico el estado actual de los sistemas de
información para identificar las acciones necesarias a
acometer a nivel organizativo y de renovación tecnológica.

Hito final del proceso en 2017: licitación del
proyecto de renovación del sistema de gestión
objeto del estudio anterior con el alcance que se
determine como prioritario.

Alcance del diagnóstico:
• La gestión estándar del negocio: ﬁnanzas, contabilidad,
compras, almacén, recursos humanos, proyectos de
infraestructuras, etc.
• La gestión comercial: contratación, contadores, lecturas,
facturación, cobros, órdenes de trabajo, atención al cliente.
• Y los nuevos requisitos que la organización les demanda.

EJE 4

Impulso
tecnológico

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

PRESUPUESTO
100.000 €
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Plan de Gestión 2017
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GESTIÓN TECNOLOGÍCA

13. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Incrementar la eficiencia en la gestión facilitando el acceso electrónico de la ciudadanía a los trámites
relacionados con los servicios que presta la Entidad, simplificando y agilizando los mismos mediante la
implantación de procesos y aplicaciones de administración electrónica, y adecuando la organización a esta
forma de trabajar con los ciudadanos.
OBJETIVOS 2017:
Ejecutar el proyecto según los hitos incluidos en el
condicionado que se elaborará 2016:

3. Evolución de la plataforma para hacer frente a la
obsolescencia de sus componentes y mantenerla
paralelamente a la evolución del resto de software
que afectan, tanto a la ciudadanía, como a los
tramitadores en su puesto de trabajo.

1. Implantar el módulo de secretaría, atendiendo las
necesidades de los diferentes órganos de gobierno que
dirigen las dos entidades, Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona y Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.

4. Implantar dentro de la organización el expediente
electrónico junto con el despliegue y formación en
las diferentes herramientas electrónicas (modelizado
procedimientos, certificado electrónico, firma
electrónica, notificaciones electrónicas, tramitación
electrónica).

2. Evolucionar el sistema ALSIGM para conectarlo con los
servicios de la red SARA (Servicios de Verificación y consulta
de Datos) y servicios de otros sistemas de información
internos (ERP, Prisma etc.).

EJE 4

Impulso
tecnológico

2010

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

PRESUPUESTO
80.000 €
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Plan de Gestión 2017
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GESTIÓN TECNOLOGÍCA

14. GESTIÓN DE ACTIVOS EMPRESARIALES
Optimizar el rendimiento de los activos de SCPSA durante su ciclo de vida
mediante la implantación de un software de control para mejorar:
• Aspectos de gestión.
• Mantenimiento preventivo y correctivo.
• Cumplimiento regulatorio sobre normativas de Seguridad y Medio Ambientales.
OBJETIVOS 2017:
1. Consolidar la implantación del software de gestión de
activos en el CMRI de Agustinos para la gestión de las redes.
2. Implantación en Centro de Tratamiento de Residuos de
Góngora.

EJE 3

Servicios
sostenibles

EJE 4

Impulso
tecnológico

2013

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

PRESUPUESTO
50.000 €
2025

2026

2027

2028

2029

2030

PROYECTOS

INNOVACIÓN
Plan de Gestión 2017

15: Cambio Climático y Estrategia Energética
16: Plan de Innovación

Plan de Gestión 2017
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INNOVACIÓN

15. CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIA ENERGÉTICA
Mancomunidad Neutra en Carbono 2030

OBJETIVOS 2017:
Aprobar la Estrategia de Cambio Climático y Energía de
MCP/SCPSA:
1. Evaluación y certificación Huella de Carbono 2016.
2. Plan de flota eléctrica de SCPSA: aprobar el plan e
incorporación de primeros vehículos.
3. Redactar y aprobar los planes de eficiencia energética.
4. Evaluar el potencial térmico de la red de saneamiento y/o
abastecimiento.

EJE 3

Servicios
sostenibles

2014

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

PRESUPUESTO
33.000 €
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Plan de Gestión 2017
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16. PLAN DE INNOVACIÓN
Mantener un procedimiento sistemático de Innovación en MCP/SCPSA que sirva para aportar iniciativas
de mejora en la prestación de nuestros servicios a la ciudadanía, mejore nuestro funcionamiento interno
y coopere con terceros en campos de innovación de interés común.
OBJETIVOS 2017:
1. Desarrollo sostenido del proceso de Innovación
en SCPSA:

• Proyectos Innovación con terceros: Desarrollo de
2 proyectos, siendo uno de ellos la Depuración del
Biogás de Arazuri para uso vehicular.

• Idéate: Reforzar el programa y reformular el proceso
de implantación de sugerencias aprobadas.

• Smart Cities: Participar junto con Gobierno de
Navarra y otras entidades locales en la redacción y
primeras actuaciones del Plan de Smart Cities
Navarra.

• Proyectos Innovación SCPSA: Realizar 5 proyectos
de innovación, a partir de un proceso interno de
selección.

2. Realización de la encuesta de innovación
interna.

EJE 4

Impulso
tecnológico

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

PRESUPUESTO
70.000 €
2025

2026

2027

2028

2029

2030

