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Avanzando  
en la dirección 
correcta

Escribo estas líneas a 
comienzos de 2022 y pa-
rece que ya comenzamos 
a salir del túnel. Al menos 
en lo de poder vernos las 
caras de forma completa 
y sin portar esas mas-
carillas que han sido la 
emblemática y gris seña 
de identidad de esta crisis 
que nos ha azotado en los 
años 2020 y 2021. 

Y entre las crisis que 
afrontamos, la del Cambio 
Climático es la Crisis con 
mayúsculas, la que estaba 
antes que el coronavirus, 
la que sigue aquí, la que 
tenemos que afrontar y 
la que también podemos 
aprovechar para mejo-
rar. Se incluyen muchas 
derivadas en ella, incluidas 
las del agotamiento de 
recursos energéticos fósiles 
y de muchos materiales. 
Ello debe espolear aún más 
a la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, 
que garantiza nada más 
y nada menos que agua 
potable, transporte público 
y tratamiento de residuos a 
la población. Aspectos total-
mente fundamentales como 
nos enfatizó a finales de 
2021 Antonio Turiel, y que 
resalta la conveniencia de 
que la Mancomunidad sea lo 
más autónoma posible y no 
desperdicie la oportunidad 
de exprimir los residuos 
en busca de esa economía 
circular que nos permita 
recuperar materia orgánica 
para la mejora de suelos 
agrícolas y energía para 
nuestros servicios públicos.

La Mancomunidad ya te-
nía su hoja de ruta contra 
el cambio climático y ha 
renovado su estrategia de 
neutralidad en carbono, 
pero, aunque suene a tópi-
co, es posible utilizar las 
crisis para acelerar. Por 
ejemplo, el salto realizado 
en el tema de las video-
conferencias en el trabajo 
ha sido enorme. Se han 
ahorrado en la institución 
incontables cantidades 
de recursos en reuniones 
y desplazamientos que se 
ha demostrado pueden 
reducirse sin afectar a la 
productividad. Ocurre lo 
mismo con el teletrabajo. 
En 2019 había cuatro 
(¡cuatro!) personas hacien-
do teletrabajo, de forma 
prácticamente experi-
mental. A finales de 2021 
fueron 89 las personas de 
la plantilla que se adhirie-
ron al trabajo a distancia 
de forma parcial, habién-
dose dado un salto expo-
nencial. Obviamente hay 
que cuidar las relaciones 
humanas y también hay 
que verse y coordinar-
se físicamente, pero no 
debemos olvidar que la 
disminución de desplaza-
mientos es una de las más 
potentes recomendaciones 
para combatir el cambio 
climático. El potencial 
para ello es enorme en este 
campo y la Mancomuni-
dad y su empresa pública 
SCPSA, que cuenta con 
una plantilla de cerca de 
medio millar de personas, 
están apostando fuerte-
mente por ello.

David Campión Ventura 
Presidente  
de la Mancomunidad 
de la Comarca  
de Pamplona

En la misma dirección va 
a acelerar el Transporte 
Público. El bache que ha 
supuesto el Covid no puede 
hacernos olvidar que las 
villavesas llegaron a mo-
ver cerca de 40 millones de 
personas cada año, y que 
todo indica que esa cifra 
irá a más en un mundo que 
apuesta por una movilidad 
más sostenible. Eso signi-
fica que, paradójicamente, 
en un escenario de crisis 
energética y de control de 
emisiones utilizaremos 
más energía para mover 
más vehículos. Gracias 
a todo lo planificado en 
2020 y 2021, iniciamos 
desde ya la transición 
hacia el abandono total 
de fuentes de energía fósil 
en el transporte público 
desechando el gasoil y 
licitando solo autobuses 
que funcionen con electri-
cidad y/o gas obtenidos de 
forma renovable.  Tene-
mos también proyectos 
ya ejecutados y otros 
inminentes de grandes 
instalaciones solares 
fotovoltaicas en nuestras 
infraestructuras, además 
del horizonte cercano de 
comenzar a obtener biogás 
de los residuos orgánicos. 
Sin duda que todo esto hu-
biera ido más lentamente 
sin el marco internacional 
financiero que ha creado 
la crisis del Covid.

No puedo obviar el dis-
gusto que ha supuesto los 
problemas administra-
tivos para solucionar el 

que es nuestro reto más 
importante contra el cam-
bio climático, los residuos. 
Seguiremos trabajando 
hasta la extenuación 
para minimizar el retraso 
y poder contar cuanto 
antes con una Planta de 
Tratamiento de Residuos 
a la altura del nivel de 
desarrollo de la Comarca 
de Pamplona.

Quizás por habitar desde 
hace muchos años en un 
pequeño pueblo de la Co-
marca, siempre he pensa-
do que la Mancomunidad 
es una institución con una 
potencialidad única para 
mejorar la Comarca y la 
vida de sus habitantes, de 
todos sus habitantes. Creo 
que constituye una he-
rramienta perfecta para 
trabajar más a nivel co-
marcal especialmente en 
temas medioambientales, 
de transporte y de apoyo 
directo a las casi 300 enti-
dades de población que la 
componen y que a menudo 
quedan difuminadas tras 
la metrópolis. Debería-
mos hacer funcionar más 
deprisa y de forma más 
equitativa esa correa de 
transmisión que devuelve 
servicios en agua y recogi-
da de residuos a cambio de 
todo lo que lo rural aporta 
—gratuitamente— a lo ur-
bano: suministro de agua 
y energía, espacio para 
el tratamiento de aguas 
residuales y residuos, 
absorción de carbono, 
limpieza del aire, lugares 

de esparcimiento, etc.  
Ambos espacios, lo rural  
y lo urbano, se necesitan 
y conforman una comarca 
en sentido completo.

En fin, creo que, pese a las 
dificultades, la Mancomu-
nidad está avanzando en 
la dirección correcta y que 
ha sido lo suficientemente 
hábil como para aprove-
char las oportunidades 
que se han presentado 
en estos difíciles 2020 y 
2021. Llegan años de reco-
ger frutos de todo ello.
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La experiencia 
de la pandemia

Acabamos de superar 
dos años complejos y 
extraños que han puesto 
a prueba a la organiza-
ción en el desempeño de 
los servicios que tiene 
encomendados. Hemos 
sufrido, pero podemos 
afirmar que la adopción 
de medidas y protocolos 
en nuestra organización 
han permitido garanti-
zar la protección de la 
plantilla, tanto ajena 
como afecta a los servi-
cios que prestamos, y 
además realizar nuestro 
trabajo con satisfacción. 
En estos buenos resul-
tados han sido claves la 
anticipación, es decir, el 
seguimiento estrecho de 
la afección del virus en 
nuestra organización, 
seguido de la rápida toma 
de decisiones, una mayor 
flexibilidad operativa 
que nos ha permitido 
adaptarnos a circuns-
tancias diferenciales por 
centros y departamentos, 
y el compromiso indi-
vidual de las personas 
de la plantilla que han 
mostrado una alta capa-
cidad de adaptación al 
cambio para garantizar 
la eficiencia y la calidad 
en los servicios.

Cabe destacar la estre-
cha colaboración con el 
Comité de Empresa para 
abordar las múltiples 
cuestiones derivadas de 
la pandemia con rapi-
dez y centrados en los 
problemas organizativos 

que han ido surgiendo. 
Fruto de estas actuacio-
nes hay que resaltar la 
prórroga del convenio 
durante los años 2020 y 
2021, así como el acuerdo 
de trabajo a distancia del 
6 de octubre de 2021, que 
han contribuido al pro-
ceso de transformación y 
digitalización del puesto 
de trabajo en nuestras 
oficinas en el que ya esta-
mos inmersos.

También durante estos 
dos años se ha estado 
trabajando intensamente 
la reducción de la tem-
poralidad en SCPSA. Por 
ello, de acuerdo al nuevo 
marco legislativo a partir 
de 2022, se realizarán 
convocatorias ordinarias 
y extraordinarias, más 
allá de las restrictivas 
tasas de reposición, que 
permitan estabilizar la 
plantilla.

El comportamiento  
de los servicios durante 
la pandemia 

Los servicios prestados, 
a pesar de los trastornos 
ocasionados por la pan-
demia, se han adaptado 
a las circunstancias, 
cumpliendo con las 
prestaciones que se nos 
han demandado. En las 
áreas de Agua y Resi-
duos se han mantenido 
las ratios productivas 
muy semejantes a años 
precedentes; en el caso 
del Transporte Urbano 

Comarcal, tras una  
caída de personas  
viajeras en 2020 del  
42,61 %, el año 2021 aún 
refleja una caída de viajes 
de un 27 % frente al año 
previo a la pandemia.

En cuanto a los aspec-
tos económicos de esta 
pandemia, cabe destacar 
el apoyo a todos aquellos 
negocios que han visto 
limitada su actividad 
por diferentes tipos de 
restricciones (locales 
comerciales y hostelería 
principalmente), me-
diante la exención de las 
tarifas de residuos, la 
reducción de tarifas y el 
aplazamiento de los pagos. 
Estos descuentos en las 
tarifas de residuos, que 
en 2020 supusieron una 
reducción de 1,63 M€ en 
los ingresos, en 2021 han 
supuesto 1,22 M€.  

Las tarifas no se incre-
mentaron en 2021 y la su-
bida aprobada para 2022 
fue muy moderada, un  
1,75 % en el CIA y un 3,5 % 
en residuos, muy por deba-
jo de la inflación registra-
da. En el caso del trans-
porte se han mantenido 
sin modificar en los dos 
años de pandemia.

A pesar de la pandemia 
seguimos impulsando 
proyectos transformado-
res de la organización 

Se deben resaltar los es-
fuerzos adicionales que ha 

conllevado trabajar con la 
pandemia y que han per-
mitido seguir impulsando 
los proyectos estratégi-
cos de la organización. 
Hay que destacar varios 
proyectos desarrollados 
durante los años 2020  
y 2021:

• Nuevo sistema de gestión 
empresarial / ERP.

• Despliegue del Sistema 
de Control de Acceso a 
Contenedores / SCAC.

• Puesta en marcha de la 
recogida neumática en 
Erripagaña y Lezkai-
ru-Entremutilvas.

• Desarrollo del proyecto 
de implantación del 
Centro Ambiental de la 
Comarca de Pamplona 
(CACP) para el trata-
miento de residuos.

• Construcción de la nue-
va sede de MCP / SCPSA 
y proyecto de traslado.

A pesar de la crisis en 
la que estamos inmer-
sos, agudizada en estos 
momentos por el actual 
conflicto de Ucrania, 
podemos destacar que 
seguimos adjudicando la 
práctica totalidad de los 
concursos de suministros, 
servicios y obras celebra-
dos, si bien con un número 
limitado de ofertas y con 
bajas de menor cuantía 
que las registradas otros 
años. Por otra parte, tam-

bién se están registrando 
menos prórrogas en los 
contratos suscritos, claro 
síntoma de la tensión de 
precios a que están siendo 
sometidas las empresas 
proveedoras. 

Por estas razones, tras la 
experiencia en la pande-
mia, debemos continuar 
con la vocación de servicio 
que nos caracteriza, 
manteniendo la eficacia de 
los trabajos que tenemos 
encomendados y con la 
ilusión de materializar los 
ambiciosos proyectos en 
curso.  Solo de esta forma 
continuaremos siendo 
una entidad capacitada 
para afrontar con éxito 
los retos que nos seguirá 
planteando el siglo XXI.

Alfonso Amorena Udabe 
Director Gerente  
de Servicios de la Comarca  
de Pamplona S.A.
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Ciclo Integral 
del Agua
2020



 1312  Mancomunidad de la Comarca de Pamplona    2020/2021 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona   2020/2021 

51,4%39,2%

9,3%

ETAP Egillor
ETAP Urtasun
ETAP Tiebas

2019
2020

PRODUCCIÓN SEMANAL (l/s)

PRODUCCIÓN POR PLANTAS

Semanas
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La producción hasta el do-
mingo 15 de marzo era un 
1,2 % superior a 2019 y un 
2,2 % superior a la media 
de los últimos cinco años. 
A partir de esa fecha se 
inició el estado de alarma 
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de Arteta

Obra en la 
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ETAP de Egillor

La producción de agua 
en el año 2020 fue de 
29.798.737 m3. La crisis 
de la COVID-19 supuso un 
descenso del 1,77 % respec-

to a 2019 y un descenso del 
1,06 % respecto a la media 
de los últimos cinco años.
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Descenso de la producción 
de agua por la crisis de la 
COVID-19

-1,77 %

Primer estado
de alarma

y el confinamiento con una 
parada de la actividad eco-
nómica, lo que supuso una 
disminución del consumo 
de agua. Cabe destacar que 
durante las 12 semanas del 
primer estado de alarma, 

el descenso de consumo fue 
del 3,9 % respecto a 2019 y 
7,4 % respecto a la media de 
los cinco años anteriores. 
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durante el confinamien-
to descendió de forma 
clara el consumo en zonas 
industriales, mientras 
que en algunos barrios se 
percibió un aumento de 
consumo, como en el caso 
de Erripagaña.  

La desescalada del confi-
namiento y la posterior 
nueva normalidad supu-
sieron una recuperación 
de los consumos, si bien 
la baja actividad econó-
mica persistió y no se han 
alcanzaron los valores  

de consumo normales.  
Se experimentó una recu-
peración de los consumos 
durante los meses de julio 
y agosto gracias al buen 
tiempo y la ausencia de 
precipitaciones.

Polígono
Landaben

Erripagaña

2019

2019

2020

2020

1 3 52 4 6 7Días

1 3 52 4 6 7Días

PRODUCCIÓN SEMANAL POR ZONAS (l/s)

El periodo de confina-
miento también implicó 
variaciones en las pautas 
de consumo. El patrón 
de consumo semanal es 
mayor durante los días 
laborables; sin embargo, 
durante el confinamiento, 

los consumos se igualaron 
mucho durante todos los 
días de la semana. Por 
otra parte, el habitual 
mayor consumo de las pri-
meras horas de la jornada 
(6 a 9 h.) se retrasó hasta 
las 11-12 h. Finalmente, 

CONSUMO HORARIO UN DÍA LABORABLE / COMARCA (l/s)
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El control de calidad de 
abastecimiento se siguió 
haciendo mediante la 
toma de muestras y 
parámetros. El volumen 
de controles realizado fue 
algo inferior con respecto 

al año anterior como con-
secuencia de la situación 
generada por la COVID-19, 
si bien se ha continuado 
garantizando la calidad 
del agua suministrada.  
La información de control 

de la red de abastecimien-
to ha sido implementada 
en el Sistema de Informa-
ción Nacional de Aguas  
de Consumo (SINAC).

   2019 2020 Var.

Muestras 6.507 5.663 -12,97 %

Parámetros 76.849  70.940 -8,32 %

CONTROL DE CALIDAD DEL ABASTECIMIENTO

del año anterior (9,57 %). 
Según el Estudio “Sumi-
nistro de Agua potable  
y Saneamiento 2020”,  
la media en España para 
este coeficiente es del 23 %.

El coeficiente de agua no 
registrada engloba las 
pérdidas de agua debidas a 
fugas, roturas de tuberías, 
limpieza de instalaciones, 
etc. El dato, 11,68 %, es 
ligeramente superior al 

Abastecimiento
de agua
2020

AGUA NO REGISTRADA (%)

11,68 %
23 %
Media comarcal

Media nacional

9,57
9,789,719,65

11,26

12,09 11,68

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ParámetrosMuestras

6.507

76.849 

5.663

70.940

2019
2020
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Se han generado 41.741 
toneladas de lodo, un 
14,08 % más que la media 
de los cinco últimos años, 
manteniéndose la tenden-
cia al alza de los dos años 
anteriores. Además, se han 
generado 5.825.887 Nm3 

de biogás, un 11,68 % supe-

Sólidos en Suspensión  97,1 % 

Demanda Química de Oxígeno  94,5 %

Demanda Biológica de Oxígeno  96,5 %

Nitrógeno total 76,8 %

Fósforo total 90,1 %

0

Estación  
Depuradora de 

Aguas Residuales 
de Arazuri

rior respecto a la media de 
los cinco últimos años.  
 
El rendimiento eléctrico 
de la EDAR ha sido el 
101,64 %, superior al 97,52 
% de la media de los cinco 
últimos años, siendo el 
segundo año en la vida de 

la EDAR Arazuri en el que 
la energía producida ha 
sido superior a la energía 
consumida en el proceso.

Depuración
2020

El volumen de agua 
residual influyente en la 
EDAR Arazuri ha sido 
35.817.843 m3, un 1,93 % 
menos que la media de los 
últimos cinco años, mien-
tras que la carga contami-
nante ha sido de 544.758 
habitantes equivalentes, 
un 12,39 % inferior a la 

media de los últimos 
cinco años probablemente 
debido al cese parcial de 
la actividad económica 
derivada de la crisis de la 
COVID-19. 

Disminución del volumen  
de agua residual influyente  
en la EDAR Arazuri.

Rendimiento eléctrico  
de la EDAR.

-1,93 %
Aumento de la cantidad  
de lodo respecto a los cinco 
últimos años.

+14,08 % 101,64 %

33.617 33.729 33.923 

40.387 
41.294 41.742 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

RENDIMIENTOS AGUA DEPURADA 

TONELADAS DE LODO GENERADAS (t)
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Arazuri

EDAR 
Arazuri

Ororbia

Orkoien

Saneamiento
2020

Control calidad  
saneamiento  
Al igual que sucedía con 
los controles realizados 
en el abastecimiento, el 
volumen de controles 

ParámetrosMuestras

   2019 2020 Var.

Muestras 11.041 10.049 -8,98%

Parámetros 104.326 90.679 -13,08%

11.041

104.326

10.049

90.679

2019
2020

Nuevo colector y bombeo 
En marzo se inauguró el 
nuevo colector y bom-
beo (EBAR) de Arazuri 
para impulsar las aguas 
residuales de los munici-
pios de Ororbia, Zuasti, 
Orkoien y Arazuri, con 
una población total de 
5.607 habitantes, a la 
Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) 
de Arazuri. Se incrementa 

notablemente el caudal 
impulsado, solucionando 
los problemas de capaci-
dad del antiguo bombeo. 
Además, incluye un  
sistema de desbaste en  
el aliviadero que permite 
eliminar sólidos cuando  
se alivie por encima de  
la capacidad de bombeo  
de la Estación de  
Bombeo de Aguas  
Residuales (EBAR).

Bombeo y colector  
en Legarda 
En junio se completó la 
segunda fase del sanea-
miento del río Robo que 
recoge las aguas residua-
les de Legarda, Muruzá-
bal y Uterga. Se anulan 
las cuatro fosas sépticas 
existentes mediante la 
ejecución de un bombeo en 
Legarda y un colector de 5 
km que se une al colector 

existente junto al río Robo, 
conduciendo así las aguas 
residuales a la estación de-
puradora de Puente la Reina 
competencia de NILSA.

Estación de bombeo  
en Noáin 
También en junio finalizó 
la remodelación de las 
instalaciones de la Esta-
ción de Bombeo de Aguas 
Residuales (EBAR) de 
Noáin que resuelven de 
forma definitiva la depu-

ración en los municipios 
de Imarcoain, Torres 
de Elorz, Óriz, Zulueta, 
Zabalegui y Elorz con una 
población total de 1.291 
habitantes. El bombeo 
está conectado a la EDAR 
Arazuri.

realizado en saneamiento 
también descendió por 
COVID-19, sin compro-
meter la calidad del agua 
suministrada.  

0

Estación  
de bombeo  
de Legarda

Legarda Uterga

Muruzábal

Río RoboPuente 
la Reina

Colector

Colector

Obanos
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0 Blanca Echeverría Montoya  
y Ángel Santesteban Aguirre

Blanca y Ángel, como el resto de las 
compañeras y compañeros entrevistados 
para esta publicación, han tenido suerte 
y no han sufrido la COVID ni tampoco la 
han padecido sus respectivos entornos 
personales. Blanca precisa que sí tuvo 
que hacerse una prueba PCR, facilitada 
por la Mancomunidad, ante un posible 
contagio en el entorno laboral: “Aunque 
no había sido contacto directo, me avisa-
ron, fui sola con un coche y me hicieron la 
prueba al mediodía. A las 7 horas ya tenía 
el resultado negativo”. Una rapidez desta-
cable, ya que en otros entornos lo común 
fue recibir el resultado en 24 horas en el 
mejor de los casos.

Fueron meses con atuendos de protec-
ción, desplazamientos en solitario, desin-
fección continua, evitando en lo posible 
el contacto con la ciudadanía. “Afortu-
nadamente, con la llegada del verano, las 
medidas preventivas se pudieron relajar 
algo y se recuperaron tareas que habían 
sido aplazadas como la revisión de redes 
y la instalación de prelocalizadores, unos 
dispositivos especiales para detectar po-
sibles fugas de agua”, concluyen Blanca 
y Ángel.

14 de marzo de 2020. Comienza el estado 
de alarma y todo el país se encuentra en 
un insólito confinamiento domiciliario. 
Salvo algunas excepciones. Blanca Eche-
verría Montoya fue una de las compa-
ñeras de nuestra entidad que continuó 
con su labor habitual por Pamplona y su 
Comarca. Partía todas las tardes desde 
el Centro de Mantenimiento de Redes 
e Instalaciones (CMRI) del polígono 
Agustinos para desempeñar sus tareas 
habituales, aunque con la instrucción de 
atender únicamente las más urgentes. 
En esos desplazamientos solo encontró 
calles vacías, sumidas en el silencio. 
“Cada compañero se desplazaba con un 
vehículo y en el itinerario no se veía a 
nadie. No daba miedo porque estábamos 
informados, pero sí impactaba”, explica 
al describir un escenario propio de una 
película apocalíptica.

Protagonistas

“En los itinerarios 
no se veía a nadie. 
No daba miedo  
porque estábamos 
informados, pero  
sí impactaba”

Blanca Echeverría Montoya 
Peona fontanera

Ángel Santesteban Aguirre 
Oficial fontanero

Blanca Echeverría es peona fontanera 
y trabaja en SCPSA desde 2020. Ella 
y Ángel Santesteban Aguirre, oficial 
fontanero desde 2001, forman habitual-
mente equipo de mantenimiento de redes. 
Son muchas las funciones que realizan 
en su día a día, entre ellas la revisión de 
redes y la localización y arreglo de fugas 
de agua; una labor esencial para que la 
Mancomunidad mantenga uno de los 
mejores ‘índices de agua no registrada’ 
del Estado. 

Cuando la mayor parte de la ciudadanía 
aguardaba incrédula en sus domicilios, 
ellos presenciaron en persona la meta-
morfosis de las localidades de la Comarca 
y especialmente la de Pamplona. Ambos 
recuerdan bien ese primer fin de semana 
de confinamiento, cuando todo cambió, 
“especialmente el sopetón que supusieron 
las primeras noticias que llegaron sobre 
el estado de alarma”, apunta Ángel. “Casi 
de inmediato nos vimos trabajando con 
todos los equipos de protección: buzos 
especiales, calzas de plástico, guantes, 
mascarillas… Un atuendo muy pareci-
do al de las imágenes de hospitales que 
veríamos pronto en la televisión”.

Blanca y Ángel reconocen la rapidez y 
la eficacia de la Mancomunidad para 
reaccionar en una situación tan súbita. 
“Fue desde el principio, con una prime-
ra reunión informativa en la que se nos 
dieron las pautas con todo el protocolo 
ya elaborado”. Ambos destacan medidas 
que resultaron especialmente prácticas: 
“Se organizaron las entradas y salidas en 
el centro para que se hicieran escalona-
damente, cada 15 minutos, en grupos de 
10-12 personas. Además, nos separaron 
en diferentes espacios en función del 
equipo al que pertenecemos: albañilería, 
fontanería y saneamiento. Así, nos mez-
claríamos lo menos posible”.
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El sistema de depuración 
está dimensionado para 
una población de 372 
habitantes y un caudal 
medio de 84 m3/día.  
También en febrero se pre-
sentaron las reformas del 
laboratorio y las oficinas 
de la ETAP de Egillor,  
y la mejora de la envol-

vente térmica del edificio, 
con un novedoso sistema de 
calefacción-refrigeración 
aprovechando la tempera-
tura del agua procedente 
del Manantial de Arteta. 
En julio se puso en marcha 
la nueva infraestructura 
que incluye el nuevo depó-
sito de Azoz/Azotz-Ezca-

ba, con 350 m3 de capaci-
dad, así como tres tuberías 
que conectan dicho depó-
sito con Makirriain (2.636 
metros de longitud), Azoz/
Azotz (970 m) y Ezcaba 
(96 m). 
En julio se puso en marcha 
la planta piloto de secado 
solar de lodos, un inverna-

Ciclo Integral
del Agua
2021

La producción de agua en 
2021 fue de 29.812.753 m3 
(945 l/s), un 0,05 % más 
que en 2020, lo que supuso 
además un descenso del 
0,64 % respecto a la media 
de los últimos cinco años. 
En febrero fue presentada 
la depuradora ubicada en 
Izu (Cendea de Olza).  

PRODUCCIÓN POR PLANTAS
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La producción de agua supuso 
un descenso del 0,64 % respec-
to a la media de los últimos 
cinco años

+0,05 %

ETAP Egillor
ETAP Urtasun
ETAP Tiebas

50,2 %38,1 %

11,6 %

26 de agosto 
producción máxima

1.453 l/s

29 de noviembre,  
producción mínima

676 l/s

dero en el que los lodos se 
deshidratan por la acción 
del sol, reduciendo así 
su volumen. El sistema 
permite optimizar costes, 
ahorrar en transporte de 
los lodos a los campos para 
su aplicación en agricultu-
ra y aumentar la capaci-
dad de compostaje.

Disminución del volumen  
de agua residual influyente  
en la EDAR Arazuri.

Rendimiento eléctrico  
de la EDAR.

El coeficiente de agua no 
registrada fue 10,08 %. Mejora 
sensiblemente el dato de 2020 
(11,68 %) y vuelve a valores 
similares a años precedentes.

-0,65 %
Aumento de la cantidad  
de lodo respecto a los cinco 
últimos años.

6,65 % 99,39 %

10,08 %

RENDIMIENTOS AGUA DEPURADA 

7

Planta piloto del 
secado solar de 

lodos
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Recogida 
y tratamiento 
de residuos 
2020
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Residuos
producidos
2020

La cantidad de residuos 
domésticos y comerciales 
generados en 2020 fue 
de 149.093 toneladas, 
lo que supuso una ligera 
disminución (1,10 %) con 
respecto al año 2019.

Comparando las cifras 
mensuales con las del año 
anterior, se aprecia una 
bajada de las toneladas 
generadas desde abril 
hasta julio. A partir de 
agosto se percibe una 
recuperación que solo se 
interrumpió en noviem-
bre. El estado de alarma y 

RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES GENERADOS (t)

20202019
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2018

151.570

2017

145.779

2016

143.352

2015

142.214

-1,10 %
Disminución de los 
 residuos domésticos  
respecto a 2019

las medidas de protección 
que se fueron adoptando 
conllevaron la suspensión 
de determinados servicios 
de recogida, como el que 
se realiza a domicilio para 
recoger voluminosos, que 
incrementó en gran medi-

da su trabajo desde julio 
y que finalmente alcanzó 
valores totales de recogida 
semejantes a los de años 
anteriores.

TONELADAS GENERADAS POR MES EN 2019 Y 2020
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Primer 
estado
de alarma

Incremento
servicios 
de recogida

2019
2020

0

Recogida de residuos
durante el confinamiento
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Recogida
separada
2020

La fracción resto pasó de 
85.510 t en 2019 a 83.400 t 
en 2020, lo que supuso una 
disminución de un 2,5 %.

RECOGIDA SEPARADA (t)

La recogida separada 
supuso el 42,7 % del total 
de residuos recogidos, 
una cantidad ligeramente 
superior a la de 2019, si 
bien la variación fue muy 
desigual dependiendo de 
las fracciones recogidas. 

RECOGIDA SEPARADA (t)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

9.138,28 
-2,50 %

9.885,94 
+7,50 % 9.283,03 

-6,30 %

17.502,75
-2,48 %

6.684,18 
+11,50 %

Orgánica Envases Vidrio Papel Poda

2019
2020

Tipo de residuos  2019 2020 % 

Orgánica 9.366,91 9.138,28 -2,50 %

Envases 9.197,42 9.885,94 7,50 %

Vidrio 9.911,88 9.283,03 -6,30 %

Papel 17.936,91 17.502,75 -2,48 %

Poda 5.997,02 6.684,18 11,50 %

9.138,28
Orgánica

9.885,94
Envases

9.283,03
Vidrio

17.502,757
Papel

6.684,18
Poda
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Recogida
separada
2020

Las recogidas separadas 
de ropa, poda y enva-
ses son las que mayores 
incrementos registraron 
(48,3%, 11,5 % y 7,5 % res-
pectivamente). En cambio, 
otras recogidas separadas 
han experimentado, en 
peso, descensos entre el 
2,5 % de la materia orgá-

VOLUMINOSOS (t)

POLÍGONOS INDUSTRIALES (t)
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nica y el 6,3 % de vidrio. 
La recogida de volumino-
sos sufrió un importante 
descenso en marzo y abril 
al suspenderse la recogida 
a domicilio. A partir de 
junio, una vez superado el 
confinamiento, los datos 
aumentaron e incluso 
fueron superiores a los 
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registrados en el año pre-
cedente desde julio hasta 
diciembre. Es significativa 
la bajada de recogida de 
papel y cartón en comer-
cios del Casco Viejo de 
Pamplona, que descen-
dió significativamente 
durante el mes de julio al 
haberse suspendido los 

Sanfermines. 
Algo similar sucedió con 
la recogida de ropa, que 
se estancó durante los 
meses de marzo y abril 
para incrementarse a 
partir de mayo. La mayor 
subida se experimentó en 
octubre. En conjunto, la 
subida anual supuso un 

incremento del 48,31 % 
respecto a 2019. En cuanto 
a la recogida en polígonos 
industriales, tras la bajada 
de marzo y abril, se expe-
rimentó un incremento en 
los meses de mayo y junio 
hasta alcanzar unos valo-
res más estables, similares 
a los del ejercicio anterior.

E AF MM J J A S O N D E AF MM J J A S O N D

E AF MM J J A S O N D E AF MM J J A S O N D

Octubre

3.510 t
-2.4% respecto a 2019

16.479 t 
-6% respecto a 2019

1.552 t 
+48,31% respecto a 2019

2.344 t 
-24,6% respecto a 2019

Abril 
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Recogida
separada
2020

Por meses, y comparando 
las cifras con las del año 
anterior, se observa la 
subida que experimentó 
la recogida separada de 
envases, especialmente 
entre marzo y junio. 

RECOGIDA VIDRIO EN EL CASCO VIEJO DE PAMPLONA (t)
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-63,90 % 
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RECOGIDA SEPARADA DE ENVASES (t)

E AF MM J J A S O N D

Los confinamientos y las 
medidas derivadas de los 
estados de alarma se refle-
jaron de forma clara en la 
recogida de vidrio en hos-
telería del Casco Viejo de 
Pamplona. Los datos al-
canzaron valores mínimos 
en abril y noviembre, con 

un ligero ascenso en julio. 
En conjunto, durante el 
año se recogió un 63,90 % 
menos que en 2019.

Abril

9.886 t
Aumento de un 7,5 %  
respecto a 2019

E AF MM J J A S O N D

2019
2020

0

Recogida de orgánica,
vidrio y envases
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Recogida de
biorresiduos
2020

La recogida separada de 
materia orgánica (quinto 
contenedor) ha alcanzado 
9.138 toneladas, un 18,7% 
del total de la materia 
orgánica generada. Hay 
que destacar que en las 
zonas en las que se ha 
trabajado con contenedo-
res con sistema de control 

73 %

Fracción resto Materia orgánica 5º contenedor

de acceso (Azpilagaña y 
Nuevo Artica) este porcen-
taje se estima superior al 
50 %, a falta de análisis de 
residuos que no pudieron 
completarse por la crisis 
de la COVID-19.

PRUEBA PILOTO DE CONTENEDORES CON TARJETA (RESULTADOS ANTES DE LA PANDEMIA)

A finales de 2020, el 
balance de inscripciones 
en el compostaje domés-
tico era de 3.421 familias, 
además de las 795 familias 
que están registradas en la 
categoría de autogestión 
de los residuos (compos-
taje en montón, gallinas u 
otros animales) y las 700 

familias que aportan sus 
residuos en el compostaje 
comunitario. Se estima 
que se han reciclado a 
lo largo del año 2020 un 
total de 3.043 toneladas 
de residuos orgánicos. 
En conjunto, los dos  
sistemas de gestión de  
materia orgánica (com-

postaje doméstico y 
recogida separada) han 
permitido recuperar un 
20,2 % del total de la mate-
ria orgánica generada, to-
davía lejos de los objetivos 
establecidos en el Plan de 
Residuos de Navarra.

% del total de materia 
orgánica depositada 
en el 5º contenedor. 67 %

Azpilagaña

50 %
Nuevo Artica

43 %

38 %
36 %

7 %

73 %

72 %
71 % 73 %

15 %

51 %

55 %
58 %

+386%
Materia
orgánica 
ambos 
barrios

-51 %
Fracción

resto
a vertedero

May 18 Sep 18 Abr 19 Mar 20  
parcial

May 18 Sep 18 Abr 19 Mar 20  
parcial

17 %

28 %

17 %

29 %
17 %

31 %

0Compostaje  
comunitario  
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Residuos
recuperados
2020

La cantidad de residuos 
recuperados en 2020 as-
cendió a 58.934 toneladas, 
cantidad similar a la de 
2019 (-0,1 %). El porcenta-
je de recuperación de 2020 
fue del 39,53 % de los 
residuos generados, frente 
al 39,12 % de 2019.

La cantidad depositada en 
el vertedero del CTRU ha 
sido de 110.030 tonela-
das, mínimo histórico de 
vertido desde el inicio de 
funcionamiento del CTRU 
en 1992, con un descenso 
del 3,58 % frente al pasado 
año. Esta disminución es 

202020192018201720162015
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58.934,3058.967,6557.637,86
52.311,6551.460.01

48.035,46

149.093150.894151.570

145.779
143.352142.214

Residuos recuperadosResiduos generados

TONELADAS RECUPERADAS (t)

debida tanto a la reduc-
ción de la fracción resto de 
los residuos domésticos y 
comerciales, como a la de 
residuos industriales.

PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS (%)

202020192018201720162015
33,78 35,88 35,9 38,03 39,17 39,5 

1Recolección selectiva de vidrio  
en el Casco Antiguo de Pamplona

Porcentaje
de recuperación 

39,53% 
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Otros  
indicadores
en la gestión
de residuos
2020

Se han reciclado la totali-
dad de los restos orgánicos 
generados y recibidos en 
la EDAR Arazuri (41.742 
toneladas de lodos y 
9.327 toneladas de restos 
verdes). Se han composta-
do todos los restos verdes 
y parte de los lodos gene-
rados en la depuradora de 
Arazuri (22 % del total) 
en la planta de composta-
je en túneles. El resto de 
lodos se han reciclado en 
la agricultura de la Zona 
Media de Navarra.

En diciembre se aprobó el 
anteproyecto del Centro 
Ambiental de la Comarca 
de Pamplona (CACP) y se 
iniciaron las tramitacio-
nes medioambiental  
y urbanística.

El Consejo de Administra-
ción de SCPSA celebrado 
el día 24 de noviembre 
acordó desplegar la re-
cogida con contenedores 
con tarjeta a partir de los 
satisfactorios resultados 
obtenidos en Azpilagaña 
y Nuevo Artica. Asimis-
mo, acordó adjudicar el 
contrato de “Suministro, 
instalación, integración, 
puesta en marcha, explo-
tación y mantenimiento 
de un sistema de control 
de acceso a contenedores 
en la Comarca de Pamplo-
na” a la empresa ID&A.

3Nave de  
compostaje

en Arazuri
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0 María Rodríguez García

Protagonistas

“Los compañeros 
estamos 
compartiendo una 
historia que nos  
está uniendo más”

El gel hidroalcohólico fue el producto es-
telar en el arranque del estado de alarma. 
Para cuando todos empezamos a buscar-
lo –con escaso éxito– en supermercados 
y farmacias, María ya tenía existencias 
en su casa. El motivo: ya llevaba años 
utilizándolo debido a que un miembro de 
su familia es especialmente sensible a los 
agentes patógenos. Esto también significa 
que, si la inquietud se encerró con la ciu-
dadanía en sus casas, en el caso de María 
y su familia ese temor era aún mayor.

María Rodríguez García trabaja en la 
planta de separación del Centro de Tra-
tamiento de Góngora desde su puesta en 
marcha, en 1992. Forma parte de la plan-
tilla de SCPSA desde hace casi 30 años, 
aunque en ese cómputo no se incluyen los 
dos años previos que estuvo en la Escuela 
Taller de Reciclaje, una iniciativa impul-
sada también por la MCP.

“Observé que estaban cerrando las 
tiendas regentadas por chinos. Esa fue 
la señal de que el asunto podía ser serio”, 
revela María cuando asumió que aquel 
virus originario de Wuhan ya estaba 
llegando. “Luego, el sábado 14 de marzo, 
habló el presidente del Gobierno y ahí me 
lo empecé a creer. Mi miedo se acrecentó”. 

Recuerda con especial nitidez el lunes 
siguiente, cuando llegó a su puesto de 
trabajo. “Por una parte resultaba dra-
mático. Nadie sabía nada. Y trabajamos 
en contacto directo con los residuos de la 
gente”. Pero a la vez, María menciona los 
medios que proporcionó la organización: 
“El primer día disponíamos de mascari-
llas, pues ya las usábamos antes. Nunca 
nos han faltado en estos meses. También 
nos proporcionaron guantes de látex para 
colocarnos por encima de los guantes 
habituales de trabajo. Eso hizo sentirnos 
seguros”, precisa María mientras destaca 
otras medidas puestas en práctica, como 
la adopción de turnos en el trabajo, tur-
nos en los ratos de descanso, y también en 
los vestuarios para evitar que los trabaja-
dores coincidiesen.

María trabajó con miedo los tres prime-
ros días. La combinación de vacaciones 
pendientes y días de libranza le permitió 
volver a casa y evitar así los riesgos de 
un contagio que, en el caso de su familia, 
podía tener consecuencias graves. Cuan-
do volvió a finales de abril, percibió un 
cambio en la planta de reciclaje y en sus 
compañeros: “Sentía más tranquilidad, 
había más medidas añadidas, mamparas 
de separación… y lo más importante: en 
más de un mes nadie se había contagia-
do”. No obstante, María confiesa que la 
carga psicológica en esta situación es im-
portante: “Con cascos, mascarillas, estás 
aislado en tu mundo y luego es triste, por 
ejemplo, no poder almorzar junto a tus 
compañeros”. 

Al hacer balance, María señala un dis-
gusto del grupo de trabajadores al que 
pertenece: “A nivel estatal se ha recono-
cido merecidamente la labor de muchos 
colectivos esenciales, pero los trabajado-
res de las plantas de reciclaje hemos sido 
los grandes olvidados, cuando nosotros 
hemos estado ahí, en contacto directo con 
los residuos”. A la hora de destacar lo más 

positivo de este año, reconoce que “hay 
pequeñas cosas a las que ahora damos 
más importancia. Los compañeros esta-
mos compartiendo una historia que nos 
está uniendo más. Y, sobre todo, hemos 
hecho lo posible por estar a la altura”.

María Rodríguez García 
Planta de separación del Centro
de Tratamiento de Góngora
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Tras la experiencia piloto 
llevada a cabo en Azpila-
gaña y Nuevo Artica  
desde 2018, la Mancomu-
nidad inició en el último 
cuatrimestre de 2021 el 
despliegue del sistema  
de apertura electrónica  
de contenedores a toda  
la Comarca. 

Durante 2021 se genera-
ron 151.167 t, lo que supu-
so un aumento del 1,39 %  
respecto a las 149.093 
toneladas de 2020.

Recogida 
y tratamiento 
de residuos
2021

Entre octubre y noviembre 
se instalaron los nuevos 
contenedores en Mendillo-
rri, Sarriguren, Ensan-
ches, Beloso, Lezkairu, 
Arrosadía, Erripagaña  
y Multilva donde fueron 
entregados 35.000 pares 
de tarjetas en las vivien-
das incorporadas.

Con el nuevo sistema,  
la apertura del contene-
dor marrón de materia 
orgánica y del contenedor 
de resto (con tapa gris a 
partir de ahora) se realiza 
con una tarjeta electróni-
ca o app móvil asociadas  
a cada dirección. 

En las zonas donde se 
ha implantado el nuevo 
sistema de recogida, el 
porcentaje de la materia 
orgánica que se destina  
al contenedor correcto  
ha pasado del 14 % al 42 %.

EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS EN CONTENEDORES CON TARJETA  
(BLOQUE I: MENDILLORRI, SARRIGUREN, ENSANCHES, BELOSO, LEZKAIRU,  
ARROSADÍA, ERRIPAGAÑA Y MUTILVA) 
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recuperados
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T. recuperadas
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RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES GENERADOS

151.167 t  
Residuos domésticos  
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Número 
de viajes 
2020

Al observar los datos 
por tipo de día, la bajada 
en días laborables fue 
del 33%, los sábados el 
descenso fue del 43 % y 
los festivos del 49 %. En 
el caso de las cifras por 
tramos horarios, la bajada 

generalizada respecto a la 
situación prepandemia se 
acentuó aún más durante 
las horas valle.

NÚMERO DE VIAJES EN DÍAS LABORALES 

NÚMERO DE VIAJES EN SÁBADO
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6 10 158 12 177 11 169 1413 18 2019 21 22 23

Pre-Covid Pre-Covid

Pre-Covid

Covid Covid

Covid

8.000

120.000

100.000

140.000

0

4.000

6.000

2.000

8.000

120.000

100.000

140.000

0

4.000

6.000

2.000

-33 % 
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a 2019
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0 Un autobús circula
por el centro de la ciudad
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Número
de personas 
viajeras
anuales
2020

La crisis de la pandemia 
y los estados de alarma 
decretados para su ges-
tión provocaron un gran 
descenso en el número de 
personas transportadas 
durante el año 2020.  

La cifra final, 23.321.299, 
supuso una caída del 42,61 
% respecto al año anterior.

NÚMERO DE PERSONAS VIAJERAS ANUALES (m) DISTANCIA TOTAL RECORRIDA (km)

2019
8.017.574,45 km

Durante 2020, los km 
totales recorridos fueron 
6.879.964, lo que supuso 
una bajada del 14,19 %.

23.321.299
Personas transportadas  
durante el año 2020

-42,61 % 
Descenso respecto  
al año 2019

2008 20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Número  
de viajeros  
a lo largo  
del año
2020

En el inicio de la crisis con 
el decreto del estado de 
alarma en marzo que es-
tableció el confinamiento 
domiciliario, se perdieron 
9 de cada 10 personas 
viajeras. En cuanto a su 
recuperación, fue muy 
paulatina y a mediados de 

año, con la finalización del 
primer estado de alarma, 
la demanda era todavía 
algo menos de la mitad 
de la existente en fechas 
similares del año anterior. 
La máxima recuperación 
se dio durante el mes de 
septiembre, cuando ya 

viajaban casi 7 de cada 
10 personas viajeras 
existentes previamente. 
Posteriormente, a partir 
del mes de octubre, con 
la segunda onda de con-
tagios y la declaración 
de un nuevo estado de 

alarma, se volvió a redu-
cir la demanda, aunque 
lejos del efecto del primer 
confinamiento.

Mar  Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Feb

14/3
Inicio Estado
de Alarma

4/5
Desescalada

Primera 
reducción

58%

Segunda 
reducción

42%
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incremento

56%

Servicio 
lectivo

Tercer
incremento

82%

100%

20/3 4/4 11/5 8/6 21/6

25/05
Segundo
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65%

4/7 1/9 1/11
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verano

100% 100%
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04/05
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28%
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48%

25/10
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de Alarma
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68%

100.000
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16.000
12%

140.000
100%
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Evolución
de los ingresos
tarifarios
2020

INGRESOS TARIFARIOS SIN IVA (M€)

La afección a los ingresos 
por tarifas en el Trans-
porte Urbano Comarcal ha 
sido muy importante. Los 
ingresos por tarifas netos 
(sin IVA) abonados por las 
personas viajeras durante 
este periodo han supuesto 
un total de 10.259.493,69 
euros, lo que supone 

un descenso del 46,2 % 
respecto al año anterior. 
Como resultado, se han 
perdido casi 9 millones 
de euros de ingresos tari-
farios.

El descenso porcentual 
de los ingresos es algo 
superior al de las cifras de 
personas viajeras debido 
a que el ingreso medio por 
persona se ha reducido 
un 6,21 % respecto al 
año anterior. La causa es 
que se habían congelado 

las tarifas por sexto año 
consecutivo y algunas 
de las tarifas más altas 
han sufrido una especial 
reducción del uso durante 
este año 2020.
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17,63 17,8  17,61
 18,01

18,72
19,06

10,25

-46,2 % 

-8,8 m

-6,21 % 

Porcentaje de reducción de 
ingresos tarifarios en 2020

Reducción de ingresos 
tarifarios en 2020

Reducción del ingreso medio 
por persona

7.172
Abonos temporales 
afectados

188.107
Viajes gratuitos  
a compensar

COMPENSACIÓN DE ABONOS TEMPORALES AFECTADOS POR EL ESTADO DE ALARMA

0 Viajeros en el TUC durante
el Estado de Alarma
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Otros  
indicadores
anuales
2020

Flota de vehículos 
El 30 de junio se presentó 
la renovación de la flota 
con 16 nuevos vehículos:  
7 autobuses articulados  
de 18 metros de longitud  
y 9 autobuses rígidos de 12 
metros. 

Renovación tecnológica 
Fruto de la renovación 
tecnológica realizada en 
el servicio durante 2019, 
en este año se incorpora-
ron canceladoras en las 
puertas centrales de los 
buses para personas en si-
llas de ruedas. Asimismo, 
se implantaron sistemas 
de cuenta personas para 
poder controlar el nivel 
de ocupación en cada 
vehículo.

Horas útiles 
Las horas útiles por bus 
fueron 536.486, lo que  
significó un descenso  
del 14,53 %.

Velocidad comercial
La velocidad comercial 
aumentó un 0,40 % al  
subir a 12,82 km/h.

En 2020 la flota acabó 
estando integrada por  
157 autobuses, un 6 % 
más que el año 2019, 
ya que se produjo un 
incremento transitorio al 
incorporarse al servicio 
16 vehículos mientras se 
reservaban algunos de los 
autobuses más antiguos. 
Estos últimos, que se de-
berían haber dado de baja, 
ayudaron a cumplir las 
limitaciones de aforo en 
la segunda mitad del año. 
La antigüedad media de 
los buses en 2020 fue de 
7,12 años. La antigüedad 
máxima fue de 14,98 años.

2017 202020192018

157 buses

148

143
140

2 Presentación de máquinas  
canceladoras en la puerta 
central para personas  
en silla de ruedas

Kilómetros totales 
Durante 2020, los kiló-
metros totales recorridos 
fueron 6.879.964, lo que 
supuso una bajada del 
14,19 %.

0 Presentación de 
la renovación de la flota
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Servicio 
de Taxi
2020

La pandemia y la crisis 
sanitaria supuso una gran 
caída de demanda en el 
servicio del Taxi y una 
gran repercusión econó-
mica para el sector. Según 
los datos disponibles de 
servicios concertados, 
estos cayeron más de un 
75 %; a partir de abril 
esta caída disminuyó, sin 
llegar a recuperarse en 
ningún momento.

Durante el año 2020 con-
tinuaron los servicios de 
taxi regular a la demanda 
al Centro Penitenciario 
(1.526 servicios, con 2.919 
personas usuarias) y al 
aeropuerto (1.533 servi-
cios con 2.657 personas 
usuarias).

La MCP adoptó algunas 
medidas para paliar la 
situación de este sector:

1 Campaña en redes 
para explicar las medidas 
adoptadas e incidir en el 
mensaje de seguridad y 
servicio público del taxi.

2 Subvención de los 
elementos de seguridad 
contra la COVID-19 a 
todos los titulares que lo 
solicitaron.

3 Ajustes de oferta en 
determinados periodos 
atendiendo a las solicitu-
des del sector.

4 Inicio de la tramita-
ción para ampliar la 
antigüedad máxima 
permitida en los vehícu-
los previa comprobación 
del manteniendo de las 
condiciones de seguridad 
y salubridad. 

5 Inicio de la tramita-
ción para la suspensión 
temporal de tasas.

6 Inicio de los trámites 
necesarios para incluir 
una nueva subvención  
en el año 2021 para el 
mantenimiento del funcio-
namiento de las emisoras 
de radio y otros sistemas. 

En 2020 se incorporó el 
municipio de Biurrun- 
Olcoz a los 27 municipios 
que ya constituían el Área 
Territorial de Prestación 
Conjunta del servicio 
del Taxi en la Comarca 
de Pamplona. Así, los 
municipios pasaron a ser 
28 y la población atendida 
pasó a 371.686 personas, 
manteniéndose las 315 
licencias ya existentes en 
2019.

En 2020 se prestó servicio 
con 318 vehículos, 3 de 
ellos vehículos de sustitu-
ción de la Asociación Tele 
Taxi San Fermín. De estos 
318 vehículos, 145 están 
clasificados como ecoló-
gicos, 138 como vehículos 
ECO (122 en 2018) y 7 
como vehículo CERO  
EMISIONES (5 en 2018). 
Con estos datos se conso-
lida la tendencia de una 
flota más ecológica. Por 
otro lado, los vehículos 
eurotaxis (vehículos  
adaptados) se mantuvie-
ron en 23.

371.463

Vehículos ecológicos

Vehículos Eco

Cero Emisiones

145

138

7

FLOTA DE TAXIS

0 Aeropuerto de Noáin  
y Centro Penitenciario

Biurrun-
Olcoz
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0 Aitor Borobia Barrio

Protagonistas

“Nos tuvimos que 
reinventar de arriba 
abajo. Marzo y abril 
fueron una locura”

Resume un año inédito en el servicio de 
Transporte con dos actitudes que desta-
caron en su departamento: perseverancia 
y paciencia. La primera, la perseveran-
cia, para mantener la oferta del servicio 
del Transporte Urbano Comarcal lo más 
estable posible a pesar de las opiniones 
de diferente signo que llegaban desde el 
exterior. La segunda, la paciencia, por 
saber esperar cuando el Gobierno estatal 
anunciaba periódicamente la adopción de 
medidas: “El problema era que había di-
ferencias entre el contenido de las decla-
raciones institucionales y lo que luego se 
decretaba. Aprendimos a esperar al BOE 
para aplicar las medidas”, explica Aitor 
Borobia Barrio, técnico de Transporte 
desde 2017.

Entre sus diversos cometidos, Aitor 
destaca la coordinación de todas las afec-
ciones no programadas del TUC y parte 

de las del taxi. Su labor le obliga a estar 
en contacto permanente con la empresa 
concesionaria del servicio (TCC), así 
como con ayuntamientos y los cuerpos de 
policía locales. Sus funciones, por tanto, 
se vieron totalmente condicionadas por 
la pandemia. Reconoce que, en ocasiones, 
hubo que aguardar hasta la madrugada 
para conocer los cambios normativos que 
afectaban a la configuración del servicio. 
“Aunque todo se reflejó en tres grandes 
cambios, detrás ha habido mucho más 
trabajo. Las modificaciones eran cons-
tantes, nos tuvimos que reinventar de 
arriba abajo. Había que estar pendientes 
de los aforos, la ventilación de los vehí-
culos... Marzo y abril fueron una locura”, 
destaca Aitor.

Teniendo en cuenta el descenso del núme-
ro de personas viajeras y la repercusión 
económica que eso ha supuesto, el Trans-
porte Urbano ha sido el servicio más 
afectado económicamente por la pande-
mia. Entre otras muchas, Aitor señala 
dos circunstancias relevantes: “En los 
primeros meses se había estigmatizado 
al Transporte Público. Nuestro objetivo 
era por tanto recuperar la percepción de 
seguridad del TUC. Por otra parte, tras la 
caída de demanda durante los estados de 
alarma, en el verano de 2020 la oferta ya 
era cercana a la de 2019 y, sin embargo, la 
demanda seguía siendo mucho menor, por 
lo que el déficit económico aumentaba”.

En lo personal, Aitor recuerda los prime-
ros meses de la pandemia con presión e 
inquietud. Ya en marzo enfermaron sus 
padres y sus suegros. Simultáneamente 
estuvo teletrabajando, pendiente desde 
casa de las modificaciones que podían 
producirse en el servicio TUC cualquier 
día, ya fuese laboral o festivo. Aitor 
compatibilizó esta situación con sus res-
ponsabilidades familiares: “Al principio 
los hijos lo llevaron bien, pero con el 
paso de las semanas lo fueron acusando”. 

Por si fuera poco, entre mayo y julio se 
encontró en situación de baja laboral —no 
relacionada con la COVID—, aunque no 
llegó a desconectar de la actividad que se 
desarrollaba en el departamento. 

Aitor considera muy positiva la respues-
ta de la MCP durante un año tan compli-
cado. “En el ámbito de la gestión se hizo 
muy bien al priorizar las tareas esencia-
les y separar los equipos de trabajo. En 
lo relativo a la organización interna, la 
gente pudo teletrabajar sin sufrir ningún 
parón tecnológico. Finalmente, en lo re-
ferente al departamento del Transporte, 
percibí una gran disponibilidad y mucha 
colaboración por parte de todo el equipo”.

El Transporte Urbano Comarcal es un 
servicio muy sensible a los cambios 
de tendencia: cuando se produce una 
bajada de demanda, cuesta meses o años 
recuperar los niveles previos. Aitor es 
consciente de esta etapa tan complicada 
que están viviendo, pero está satisfecho 
por el trabajo realizado durante 2020: 
“Lo más positivo es que no tuvimos que 
desdecirnos de ninguna de las decisiones 
que fuimos aplicando”.

Aitor Borobia Barrio 
Técnico de Transporte
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Vehículos

159

Años de edad de media

7,32

FLOTA DE BUSES

Transporte  
Urbano  
Comarcal  
y Taxi 
2021

Número de viajes  
En 2021 el Transporte 
Urbano Comarcal registró 
29.668.917 viajes, lo que 
supuso un incremento 
del 27,22 % con respecto 
a 2020. Sin embargo, 
los datos suponen un 

-27 % 
respecto
a 2019

-42,6 % 
respecto
a 2019
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Ingresos tarifarios 
El dato de ingresos por 
tarifas netos (sin IVA) 
abonados por las per-
sonas usuarias durante 
2021 suma un total de 
12.998.493,93 euros,  

descenso del 27 % respecto 
a la situación anterior a 
la pandemia cuando en 
2019 se superaron los 40 
millones de viajes.

 
0 Nuevos vehículos 

articulados

Plan de energías  
menos contaminantes 
La Asamblea de la MCP 
del 30 de junio aprobó el 
II Plan de energías menos 
contaminantes del TUC 
por el que la entidad aban-
donará progresivamente el 
gasoil en la flota del Trans-
porte Urbano y optará por 
la incorporación de buses 
accionados por Gas Na-
tural Comprimido (GNC) 
con Garantía de Origen 
Renovable (GdO) hasta 
alcanzar dos tercios de la 
flota total; el otro tercio 
de la flota serán autobuses 
eléctricos con GdO.

Adhesión a la UITP 
Desde marzo la MCP 
forma parte de la Unión 
Internacional de Trans-
porte Público (UITP), 
establecida en 1885, que 
conforma una red mundial 
que reúne a todos los acto-
res del transporte público 
y a todos los modos de 
transporte sostenible.  

Integración de Adiós  
y Úcar  
En 2021 se incorpora-
ron al Área Territorial 
de Prestación Conjunta 
(ATPC) del servicio del 
Taxi en la Comarca de 
Pamplona los municipios 
de Adiós y Úcar, por lo  
que dicha área pasa a 
estar integrada por 30 
municipios.

Subvenciones  
al servicio de Taxi 
La MCP resolvió en di-
ciembre la convocatoria 
pública de subvenciones 
para impulsar el uso del 
servicio de taxi como 
modo de transporte 
público que quedaron 
distribuidas en tres apar-
tados: para la mejora de 
elementos de seguridad y 
tecnológicos en el servicio 
de taxi, para la promoción 
de vehículos ecológicos en 
el servicio de taxi y para 
la mejora del servicio de 
taxi a las personas con 
discapacidad. También 
se otorgó con carácter 
excepcional una subven-
ción para garantizar el 
funcionamiento de las 
emisoras de radio y otros 
sistemas.

Medidas de seguridad 
durante la pandemia 
Durante 2021 la MCP y la 
empresa concesionaria del 
servicio de Transporte Ur-
bano Comarcal, TCC Pam-
plona, adoptaron nuevas 
acciones para mejorar la 
seguridad del TUC duran-
te la pandemia. Así, la app 
‘Tu Villavesa’ incorporó la 
predicción de ocupación 
de las villavesas respecto a 
los límites de aforo COVID 
y se puso en marcha una 
campaña para recomen-
dar no hablar durante los 
viajes en villavesa.  
Estas medidas se suma-
ron a otras como como 
el control de aforo o la 
obligación de utilizar 
mascarillas.

Nuevos buses 
En julio se incorporaron  
a la flota del Transporte  
Urbano 10 nuevos vehí-
culos articulados, de 18 
metros de longitud, con 
motor híbrido diésel-eléc-
trico. Con esta incorpo-
ración y la retirada de 
los ocho autobuses más 
antiguos, la flota del  
TUC tiene 159 vehículos 
con una edad media  
de 7,32 años. 

2021
12.998.493,93

2020
10.259.493,69 

2019
19.060.000

lo que supone un incre-
mento del 26,7 % respecto 
al año anterior. Sin em-
bargo, esa cifra supone  
un retroceso del -31,8 % 
sobre los ingresos en 2019.
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Parque
Fluvial
2020
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Actuaciones
destacadas 
en la gestión
del Parque  
Fluvial
2020

Como consecuencia de las 
medidas de confinamiento 
perimetral, durante los 
meses de junio, julio y 
agosto, en comparación 
con años anteriores, 
se percibió una mayor 
afluencia de personas en 
el Parque Fluvial. En lo 
referente a las subcontra-
tas asociadas al Parque 
Fluvial, cabe señalar que 
realizaron su actividad sin 
incidencias, destacando 
las actividades de adap-
tación durante la fase de 
confinamiento, como con-
secuencia de la pandemia 
de la COVID-19.

Restauración del mean-
dro de Areatzea (Huarte)  
Las actuaciones en esta 
área finalizaron, habién-
dose integrado dentro 
de la gestión del Parque 
Fluvial para su uso por 
parte de la ciudadanía. 
Cabe destacar el muro 
“krainer”, la pasarela de 
madera que cruza el canal 
de alivio, la colocación 
de troncos en las balsas 
creadas para servir como 
un hábitat para la zona 
de Areatzea —donde se ha 
advertido su uso por la 
fauna—, y la construcción 
de un circuito de bicicletas 
en la zona alta de la isleta 
central. A finales de año 
se procedió a realizar una 
plantación arbórea en 
toda el área, con el objeti-
vo de registrar el meandro 
como sumidero de CO2 
ante el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 

Participación en  
el proyecto Bicimugi 
Se trata de una iniciativa 
europea que proporciona 
una conectividad entre 
Noruega y Santiago de 
Compostela. SCPSA 
participa como socio para 
la ampliación del Parque 
Fluvial en el tramo del Va-
lle de Egüés, conectando 
a través de 9,5 kilómetros 
Huarte con la vía verde 
del Irati en Ustárroz.

Estudio de la fauna 
Como sucede desde 2015, 
en 2020 se ha vuelto a rea-
lizar el estudio de la fauna 
que habita el Parque 
Fluvial. Así, se constata 
la importancia del parque 
como hábitat natural para 
el crecimiento y desarro-
llo de diversas especies y 
su valor como eje verte-
bral para su movilidad en 
la Comarca de Pamplona.

PSIS Ezkaba 
Se terminó de redactar  
el PSIS de Ezkaba que  
fue remitido al Departa-
mento de Ordenación del 
Territorio del Gobierno  
de Navarra.

0

Proceso de colocación  
e instalación de la pasarela 
de Ibero

ustárroz

Egüés

Elcano

Ibiricu

Alzuza II

huarte

Ampliación  
Arazuri – Ibero
Se iniciaron las obras para 
la ampliación del Parque 
Fluvial en el tramo de 
Arazuri hasta Ibero, en 
dos lotes, con un total de 5 
kilómetros. En diciembre 
de 2020 se colocaron las 
pasarelas de dichos tra-
mos: Pasarela de Ororbia 
(66,70 metros de longi-
tud) y pasarela Jaizbidea 
(38,74 metros). Dentro 
del proyecto se realizaron 
también labores de arreglo 
del puente de Isterria. 

Restauración  
del puente de Irotz
En 2020 se terminó la 
rehabilitación del puente 
donde se eliminó la cana-
lización adosada al puente 
mejorando su seguridad 
incluyéndola en el interior 
del tablero del puente. A 
su vez, se aplicó una nueva 
capa de rodadura para la 
circulación. Se sustituye-
ron los pretiles existentes 
por una barandilla y se 
restauró el muro sobre 
el ojo del aliviadero del 
puente. Además, se realizó 
una limpieza de la vegeta-
ción de la zona y se instaló 
alumbrado público.  

Imágenes del puente 
de Irotz restaurado

Longitud de la pasarela  
de Ororbia

Longitud de la pasarela 
Jaizbidea

66,70 m

38,74 m

NUEVAS PASARELAS

Inauguración del  
meandro de Areatzea

0

0
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0 Sandra Blázquez Moreno

Protagonistas

“Desde el principio 
se han cumplido 
muy bien los 
protocolos y hemos 
estado incluso por 
encima de otras 
organizaciones”

“Del ajetreo que suele haber en la depu-
radora pasamos a una situación muy 
extraña. Había días en los que estabas 
sola, no podías hablar con nadie. Era una 
sensación dura”, explica Sandra Bláz-
quez Moreno, técnica de Medio Ambiente 
que desde 2007 desarrolla su labor en la 
Estación Depuradora de Aguas Residua-
les (EDAR) de Arazuri.

Sandra recuerda bien las primeras 
señales que sirvieron de preámbulo al 
estado de alarma. “Vi que iban a cambiar 
las cosas cuando los colegios cerraron y 
mis hijos se iban a tener que quedar en 
casa”. Con la llegada del confinamiento, 
el siguiente cambio patente fue que ya no 
compartiría despacho con su compañera 
Beatriz Yaben Oyarzun, que pasaría a 
teletrabajar desde casa. La sensación 
más palpable para Sandra en los meses 

de confinamiento la provocó la ausencia 
de compañeros: “En la planta seguían 
los oficiales y los jefes de turno, pero 
se notaba que había menos gente en el 
laboratorio o entre las administrativas, 
por ejemplo”.

La principal labor de Sandra es gestionar 
los lodos y los restos verdes que se recep-
cionan en la EDAR. Otra de sus tareas ha-
bituales es visitar parcelas en las que se 
podrían aplicar los lodos para comprobar 
que cumplen los requerimientos norma-
tivos: pendientes del terreno, caminos de 
acceso, etc. Su actividad cambió bas-
tante durante las semanas del estado de 
alarma. “La venta de compost se cerró al 
público, coincidiendo con la época de más 
demanda, que suele ser de marzo a junio” 
explica Sandra haciendo referencia a 
las semanas en las que suele recibir más 
llamadas de clientes y tiene que preparar 
presupuestos”. Todo eso paró, “y se tuvo 
que prescindir de la parte de la contrata 
que se dedicaba a la venta”, añade.

En cualquier caso, la depuración de 
las aguas residuales es una actividad 
esencial y seguía funcionando con nor-
malidad. Por tanto, los lodos se seguían 
produciendo. Sandra precisa que “en el 
caso de la recepción de restos verdes hubo 
un parón, pero en junio, cuando se retomó 
la actividad, hubo un boom; mucha gente 
hizo podas y empezó a llegar material. 
Además, cuando ya se podía salir de casa, 
y aunque la venta en la EDAR seguía 
cerrada, empezamos a servir compost con 
camiones”. La reactivación de junio dio 
paso a una producción mayor de la media. 
“De hecho, a pesar del parón, en 2020 he-
mos gestionado las mismas toneladas que 
en los años anteriores”, señala Sandra.

Las medidas de prevención también 
fueron cambiando. Sandra explica cómo 
durante el primer estado de alarma en el 
comedor de las instalaciones solo podía 

estar una persona. Luego ya se permitió 
el acceso a dos, guardando las distancias 
mínimas. Y por supuesto, si había que 
hablar con alguien de la planta, se optaba 
por usar el teléfono. Con las personas 
de la contrata se reunía en exterior, con 
mascarilla y distancia de seguridad: 
“Cinco minutos para organizar el trabajo 
y luego cada uno a lo suyo”. 

Sandra destaca la buena gestión de la 
pandemia por parte de la MCP. “En otras 
empresas han ido adaptándose a las 
circunstancias, pero creo que aquí se han 
adelantado. El área de prevención, que 
podía ser el más crítico, lo ha hecho muy 
bien. Me he sentido muy segura trabajan-

do”, explica sin olvidar la labor de Mikel 
Manzanos que acababa de incorporarse 
a su puesto de dirección de Control de 
Calidad, Medio Ambiente y Prevención 
de Riesgos Labores. “No he tenido ningún 
miedo de venir a trabajar. Creo que desde 
el principio se han cumplido muy bien 
los protocolos y hemos estado incluso por 
encima de otras organizaciones”, indica 
Sandra.

Sandra Blázquez Moreno 
Técnica de Medio Ambiente
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Ampliación del Parque 
Fluvial 
En marzo se inauguró la 
ampliación del Parque 
Fluvial de la Comarca en 
el tramo del “Bajo Arga”, 
entre Arazuri e Ibero, 
que discurre a lo largo 
de 5.200 metros junto al 
río Arga. El nuevo tramo 
cuenta con dos pasare-
las de madera: una en 
Ororbia, de 67 metros de 
longitud y otra en Ibero, 
de 39 metros.

Areatzea, primer sumi-
dero de CO2 en Navarra 
Desde el mes de marzo, 
el meandro de Areatzea 
(Huarte) es el primer 
sumidero de CO2 de 
Navarra registrado en el 
Ministerio de Transición 
Ecológica junto a otros 64 
espacios de todo el estado. 
El proceso de recupera-
ción del meandro incluyó 
una plantación de 1.195 
árboles. El potencial de 
absorción de este sumi-
dero en 30 años es de 503 
toneladas de CO2.

Nuevo tramo en Berroa 
(Huarte)
En octubre se finalizó el 
acondicionamiento del 
camino de Berroa, de 645 
metros de longitud, que 
discurre por la margen 
izquierda del río Arga y 
que ha quedado integra-
do en el Paseo Fluvial de 
la Comarca. El camino 
supone una vía de comu-
nicación permanente 
para peatones y ciclistas 
entre el núcleo urbano de 
Huarte/Uharte y el Centro 
Comercial de Itaroa, así 
como con el Valle de Egüés 
(Olaz y Gorráiz). 

Castores en el Parque
Un estudio encargado por 
la MCP indica que entre 
12 y 14 grupos familiares 
de castores se distribuyen 
en el Parque Fluvial de la 
Comarca. Concretamente 
se señalan a Pamplona, 
Barañáin, Arazuri, Burla-
da, Villava y Huarte como 
algunas de las localidades 
donde se ha detectado su 
presencia.

Nuevo tramo en Berroa, Huarte

El meandro de Areatzea, el primer 
sumidero de CO2 de Navarra

0

0

0

Ampliación del parque en  
el tramo del “Bajo Arga”

0

Imagen de castores  
en el Río Arga
Autor. Daniel García Mina.

Parque
Fluvial
2021

Ibero

Arazuri

Río Arga

Puente
de Isterria

EDAR 
Arazuri

Nuevos árboles plantados en  
el meandro de Areatzea

Potencial de absorción de CO2 
del sumidero en 30 años

1.195

503 t

Ampliación Río Elorz 
Cizur y Galar 
Se continuó la prepara-
ción del proyecto para 
la licitación del tramo 
de ampliación por el río 
Elorz, que engloba los 
municipios de Cizur 
y Galar.

Ororbia
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La organización
2020

La Asamblea General 
del 16 de noviembre de 
2020 aprobó la revisión 
y actualización del Plan 
Estratégico 2017-2030 
de la entidad. Se consideró 
oportuno abrir un espacio 
de análisis de muchos 
de los retos y proyectos 
definidos hace cuatro años 
y se reorientan nuevos 
desafíos en otros. 

El plan recoge seis ejes 
estratégicos: 

La MCP y su sociedad de 
gestión ‘Servicios de la 
Comarca de Pamplona’ 
(SCPSA) llevan calcu-
lando y verificando su 
Huella de Carbono desde 
2014. Desde entonces, han 
implementado medidas 
para su reducción. Gracias 
a ello en 2020 se alcanzó 
una disminución de emi-
siones de un 28 % respecto 
del año base (2014). Esta 
huella de carbono de MCP/
SCPSA ha sido verificada 
y certificada por enti-
dades independientes y 
permite la inscripción en 
el Registro Nacional de 
Huella de Carbono. A ello 

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030 NEUTRALIDAD EN CARBONO 2030

1 Marco institucional,  
en el que destaca la ges-
tión del Parque Comarcal 
de Ezkaba y la elaboración 
de proyectos de paisajes 
preventivos de riesgos en 
el entorno de las instala-
ciones críticas de MCP/
SCPSA.

2 Relaciones con la 
ciudadanía y el entorno, 
para profundizar en la 
transparencia como factor 
de cambio y potenciar la 
implicación de la ciudada-
nía articulando procesos 
de participación.

2 Bus eléctrico
en la parada  
de la UPNA

3 Servicios sostenibles 
para la ciudadanía. Ciclo 
Integral del Agua: garan-
tizar el abastecimiento 
de agua de consumo y el 
saneamiento y la depura-
ción de aguas residuales, 
así como ampliar el paseo 
fluvial como eje de movi-
lidad comarcal. Residuos: 
reducir los residuos y 
maximizar la separación 
en origen, recogida efi-
ciente y, finalmente, tra-
tamiento y valorización 
para minimizar el vertido 
final. Transporte Urbano 
Comarcal y Taxi: impul-
sar y respaldar un nuevo 
modelo de movilidad en 
la Comarca de Pamplo-
na, dotar de un marco 
financiero estable al TUC 
en el periodo pos-COVID 
y modernizar y optimizar 
el sector del Taxi. Cambio 
Climático: objetivo de la 
Mancomunidad Neutra en 
Carbono en 2030.

4 Impulso tecnológico, 
para dotar a la entidad 
de las mejoras y las 
herramientas necesarias 
que permitan producir 
cambios disruptivos en la 
prestación de servicios y 
relaciones con la ciuda-
danía.

5 Personas organiza-
das, con el objetivo de 
disponer de un marco de 
trabajo para la plantilla 
que incluya una evolución 
organizativa y tecnológi-
ca, logrando una organi-
zación más flexible, ágil y 
transversal. En este eje se 
incluye la nueva sede de 
MCP/SCPSA.

6 Recursos económicos, 
para seguir con la eva-
luación de las tendencias 
estructurales que ya se ve-
nían observando antes de 
la pandemia y evaluando 
los impactos a largo plazo 
no solo por la pandemia 
sino por la propia evolu-
ción del negocio.

se suma que en febrero la 
MCP aprobó su ‘Estrate-
gia de Cambio Climático 
y Energía 2020-2030’ 
con el objetivo de alcan-
zar la neutralidad en 
carbono en el año 2030, 
adelantándose en 20 años 
al objetivo europeo.

28 %
Disminución de emisiones 
desde 2014
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Prevención
de riesgos
laborales
2020

A lo largo del año se regis-
traron 26 casos positivos. 
Cabe destacar que los 
contagios se produjeron 
en el ámbito particular, 
sin transmisión interna.

DATOS DE INCIDENCIA COVID-19 AÑO 2020
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Jun Ago OctJul Sep Nov Dic

2020 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Suma de positivos 0  0 1 1 21 3 0

Suma de PCR    1 11 68 5 0

Rastreos (mes)   11 30 31 106 37 11

Positivos PCRs Rastreos

Con motivo de la crisis 
de la COVID-19,  el 10 de 
marzo se constituyó un 
Comité de Crisis liderado 
por el Director-Gerente, 
en el que formaron parte 
los departamentos más 
afectados por la emergen-
cia, el Presidente de MCP 
y el Comité de Empresa. 
El Comité de Crisis se 
reunió en 27 ocasiones, 
centrando su labor en la 
implantación coordinada 
y seguimiento de medidas 
en cuatro ámbitos:

1 Medidas técnicas 
Elaboración e implanta-
ción de 53 protocolos de 
actuación con las medidas 
necesarias para cada cen-
tro de trabajo o actividad 
en las distintas fases de 
la pandemia. Se llevaron 
a cabo rastreos internos, 
habilitación del teléfono 
COVID y realización de 
PCR preventivas.

2 Medidas  
organizativas 
Reducción o eliminación 
de actividades no esen-
ciales en determinados 
momentos, teletrabajo, 
cambios en los calenda-
rios y horarios, así como 
refuerzo de las limpiezas.

3 Medidas  
informativas  
y de comunicación 
Información al personal 
de las medidas para pre-
venir contagios, así como 
difusión de información 
y consulta de las medidas 
a la representación de la 
plantilla en las 14 reunio-

2 Trabajadores del 
laboratorio de muestras 
utilizando máscaras

nes del Comité de Seguri-
dad y Salud celebradas. 
Finalmente, transmisión 
de información a la ciuda-
danía en relación con los 
cambios y adaptaciones 
en la prestación de los 
servicios.

4 Medidas materiales 
Distribución de masca-
rillas, hidrogel, desin-
fecciones profesionales, 
instalación de mamparas, 
material informático para 
teletrabajar, etc.

0 Recogida de alimentos
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Prevención
de riesgos
laborales
2020

ACTIVIDAD PREVENTIVA ORDINARIA

En cuanto a la actividad 
preventiva ordinaria, la 
situación generada por la 
pandemia de la COVID-19 
ha repercutido en el de-
sarrollo de muchas de las 
actividades programadas. 

Se han revisado en dos 
ocasiones algunos de los 
objetivos y previsiones de 
la programación preven-
tiva aprobada en febrero 
por la dirección de la enti-
dad. Hay que indicar que 

las actividades preven-
tivas pospuestas a 2021 
han sido las que fueron 
establecidas como mejo-
ras, habiéndose realizado 
todas las acciones impres-
cindibles y necesarias.

Los datos de accidenta-
lidad se mantienen en 
valores similares a 2019, 
consolidándose la tenden-
cia descendiente respecto 
a 2017 y 2018.

   2019 2020

Nº de personas empleadas 491  487

Edad media plantilla 50 50

Porcentaje hombres/mujeres 70/30 69/31

Nº accidentes con baja 24 24

Índice de incidencia 48,53 % 48,46 %

Índice de frecuencia 30,37 30,32

Índice de gravedad 0,99 0,73

0Mamparas y otras medidas 
tomadas en las oficinas de 

Atención al Cliente

50
Edad media

48,46%
índice de incidencia

0 Reapertura de las Oficinas  
de Atención al Cliente

2 Reapertura de 
los Puntos Limpios
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Tecnologías
de la información
2020

Con motivo de la pande-
mia, los esfuerzos se han 
centrado en facilitar el 
teletrabajo y dar soporte 
remoto a la organización: 
adaptación de equipos 
para este fin, facilitación 
de equipos informáticos, 
despliegue de la platafor-
ma Zoom de video y audio 
y uso de Teams como 
herramienta colaborativa 
dentro del departamento 
de TI.

Además, se ha ofrecido 
soporte técnico para sol-
ventar todas las inciden-
cias mediante el desplie-
gue de asistencia remota 
informática y rediseño del 
escaparate del departa-
mento de TI dentro del 
portal corporativo Nexo, 
orientándolo hacia el cita-
do soporte remoto.

Los proyectos desarrolla-
dos por el departamento 
de Tecnologías de la 
Información durante el 
año 2020 se enmarcan 
en el contexto del Plan 
Estratégico 2017-2030 
que perfila a la Manco-
munidad y a su sociedad 
de gestión como agentes 
activos en la aplicación de 
la tecnología a favor de la 
ciudadanía. 

El Plan Tecnológico 
integra aspectos como el 
desarrollo de proyectos 
tecnológicos transver-
sales, la estrategia de 
servicios inteligentes de 

Gobierno del dato 
Se creó un grupo de cola-
boración con otras admi-
nistraciones y entidades 
(Gobierno de Navarra y 
Ayuntamiento de Pam-
plona) para la evaluación 
y adopción de estándares 
y herramientas para el 
gobierno e intercambio 
de datos. Asimismo, se ha 
creado un grupo de traba-
jo con el servicio del agua 
de SCPSA para la visión 
global, gobierno del dato 
y plan de trabajo asociado 
(departamentos del CIA, 
Clientes, Planificación 
y TI).

Por otra parte, cabe desta-
car la consolidación de da-
tos de los sistemas SCADA 
para su futura compar-
tición y análisis por los 
diferentes departamentos, 
así como para indicadores 
de gestión de la energía y 
la consolidación de datos 
de energía, en lo relativo a 
facturación, en una nueva 
aplicación “Gestión de la 
Energía” para su futura 
compartición, explotación 
y análisis.

Análisis de datos 
En el ámbito del análisis 
de datos cabe destacar las 
mejoras sobre la analítica 

acuerdo con el enfoque 
“Smart Cities Navarra”  
o la ciberseguridad  
como un nuevo campo  
de actuación.

Una de las acciones 
prioritaria es disponer de 
un software comercial de 
planificación y gestión 
de recursos empresaria-
les (Enterprise Resource 
Planning o ERP) que 
permita integrar la infor-
mación y los procesos de 
la mayoría de las áreas de 
negocio de la entidad para 
su mejor funcionamiento. 
En 2020 se continuó con 
la evaluación y selección 
del sistema de gestión 
empresarial (ERP). Una 
vez adjudicado el contrato 
en octubre, se llevó a cabo 
la planificación inicial del 
proyecto.

de facturación de clientes 
y medio de pago del TUC, 
la finalización del prototi-
po para gestión analítica 
de Recursos Humanos y 
el inicio del Proyecto Ta-
bleau para la analítica de 
contenedores inteligentes.

En lo relativo a la gestión 
del mantenimiento del 
CIA, se crearon diferentes 
cuadros de mando para 
captación y tratamiento, 
depuración y vertido, 
gestión de redes y automa-
tización.

Integración  
de aplicaciones  
Se ha implantado una 
plataforma de integración 
empresarial y conso-
lidación de datos, una 
plataforma de monitori-
zación de la línea 9 del 
TUC, integrada al 100% 
por autobuses eléctri-
cos y se ha abordado el 

Proyecto SILICIE para 
automatización del envío 
a Hacienda Navarra de in-
formación de generación 
de hidrocarburos.

Enfoque SmartCity 
En 2020 se definieron los 
requisitos tecnológicos del 
proyecto para el desplie-
gue de cerraduras inteli-
gentes en los contenedo-
res de residuos. Asimismo, 
se realizaron las pruebas 
de concepto para teleme-
dida de contadores y de la 
plataforma FIWARE para 
la gestión y explotación 
de los datos generados 
desde diferentes sensores 
y renovación tecnológica 
del Transporte Urbano 
Comarcal.

0 Una usuaria utiliza la aplicación móvil  
“Tu Villavesa”

0 Parada en el Paseo Sarasate
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Gestión interna  
tecnológica 
El portal Nexo es el portal 
corporativo (Intranet) 
que mejora la colabora-
ción interna y externa en 
los proyectos y procesos 
de la empresa, estable-
ciendo flujos de trabajo e 
integrando la información 
corporativa. Durante este 
año se ha avanzado en la 
formación, se han reali-
zado actualizaciones en 
la estructura de procesos 
y departamentos de la 
entidad y se ha definido 
la solución técnica para 
dotar a las aplicaciones de 
gestión con tecnología de 
gestión documental.

Medidas
organizativas

Durante la crisis del coro-
navirus, en coordinación 
con todos los departamen-
tos y siempre de acuerdo 
con las medidas preven-
tivas, se han adoptado 
las siguientes medidas 
organizativas:

1 Reducción o elimina-
ción de actividades no  
esenciales  
en determinados periodos 
del estado de alarma (Ser-
vicio de Atención Ciuda-
dana presencial, puntos 
limpios, obras, venta 
compost, visitas, progra-
ma de sensibilización, 
convocatorias de puestos 
de trabajo, formación 
presencial, etc.).

2 Cambios  
y reelaboración  
de calendarios  
en los centros de trabajo 
involucrados en proce-
sos críticos y esenciales, 
introduciendo turnos 
estancos, reducción del 
personal en cada turno, 
horarios de entrada y  
salida escalonados, etc.

3 Teletrabajo  
con una implantación 
masiva desde el lunes  
16 de marzo gracias a  
la agilidad de la respues-
ta del departamento de 
Tecnologías de la Infor-
mación. Dicho departa-
mento facilitó los medios 

imprescindibles para que 
todo el personal suscepti-
ble de trabajar a distancia 
pudiera hacerlo en condi-
ciones suficientes. En esa 
primera fase de confina-
miento hasta 182 personas 
estuvieron teletrabajando 
de forma simultánea.

En septiembre, con 
anterioridad a la publi-
cación de la normativa 
estatal, se elaboró una 
regulación interna del 
teletrabajo en SCPSA, 

0 Asamblea general 
en Ansoáin

Hay que destacar el im-
portante incremento en 
el uso de la plataforma 
durante el confinamien-
to, con un gran aumento 
del número de consultas y 
de formación personaliza-
da durante la pandemia. 
Además, ha jugado un 
papel importante como 

canal de comunicación de 
la entidad con la plantilla 
para informar sobre la 
evolución de la pandemia 
en MCP/SCPSA, las me-
didas de prevención y or-
ganizativas asociadas, así 
como sesiones informati-
vas ofrecidas por el presi-
dente y el director-gerente 
sobre la marcha general 
de la entidad.

Administración  
electrónica 
Continuando con el 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas que faciliten 
la relación con la ciudada-
nía y mejoren la gestión 
interna, se ha avanzado 
en el despliegue de la 
administración electró-
nica a través de diversas 
iniciativas: mejoras en 
expedientes de contra-
tación, implantación de 
un sistema de gestión de 
correos del Servicio de 
Atención Ciudadana para 
generar expedientes, etc.

que se trató y acordó con 
el Comité de Empresa. 
A partir de esta regula-
ción, se establecieron 81 
puestos susceptibles de 
teletrabajo de un total de 
118 puestos (un 68,6 %). En 
total, 183 personas de 486 
(37,6 %) podían acogerse al 
teletrabajo, solicitándolo 
finalmente 135 personas 
(un 27 % de la plantilla y 
un 73,7 % de las personas 
que podrían solicitarlo.

Posteriormente, en 
función de la situación 
sanitaria y siguiendo las 
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instrucciones del servicio 
de PRL, se ha modulado el 
teletrabajo para evitar al 
máximo la coincidencia de 
personal en los picos de la 
epidemia.

4 Comunicación interna 
Durante el año 2020 se 
ha realizado un esfuerzo 
significativo en la comu-
nicación interna, con la 
finalidad de mantener los 
niveles de información de 
la plantilla, tratando de 
reducir en la medida de lo 
posible la incertidumbre 
inherente a la situa-
ción. Además a través de 
medios digitales se han 
solventado las dificultades 
producidas por el confina-
miento, tanto para el nor-
mal desarrollo del trabajo 
como para la satisfacción 
y bienestar de la plantilla.

Entre otras medidas, des-
taca la publicación de los 
27 protocolos elaborados 
por el Comité de Crisis, 
así como los específicos 
con medidas preventivas 
emitidos por el Servicio 
de Prevención de Riesgos 
Laborales. Además, el 
Comité de Crisis conside-
ró importante recoger la 
percepción de la plantilla 
sobre la gestión de la crisis 
y las medidas implanta-
das, con especial atención 
al desarrollo del teletra-
bajo.

5 Comunicación externa 
Durante el año 2020 
también se ha desarrolla-
do una labor intensa de 
información a la ciudada-
nía sobre cambios y adap-
taciones en la prestación 
de los servicios, especial-
mente los relacionados 
con el Transporte Urbano 
Comarcal y el Servicio de 
Residuos, que fueron los 
que más atención infor-
mativa requirieron.

Hay que destacar que, 
con motivo de la situación 
sanitaria, se reorientó 
la campaña que inicial-
mente estaba prevista 
para sensibilizar sobre los 
comportamientos cívicos 
en el Transporte Urbano 
Comarcal, como continui-
dad de la iniciada en 2019. 
A la vista del descenso 
de personas viajeras y 
la percepción de que el 
transporte se percibía 
como un foco de riesgo de 
contagios, se estimó opor-
tuno realizar una acción 
informativa que pusiera 
de manifiesto la seguridad 
en el transporte.

Programa
educativo

La pandemia ha supuesto 
un importante revulsivo 
para la reconversión a for-
matos digitales de todas 
las actividades dirigidas 
a los centros educativos. 
Esta nueva fórmula ha 
permitido, además, hacer 
una reflexión sobre el 
futuro de los formatos que 
se ofrecerán al público es-
colar ya que, a falta de una 
valoración más pausada, 
parece observarse que en 
el futuro será muy ade-
cuada la convivencia entre 
los formatos presencial y 
digital. De hecho, a final 
de 2020 se comenzó, en 
coordinación con el Ser-
vicio de Prevención de 
Riesgos Laborales (PRL), 
el estudio de medidas que 
deberían aplicarse para 
ofertar las actividades 
presenciales en el aula 
cuando la situación de 
pandemia lo permita. 

Mientras tanto, durante 
estos meses se realizaron 
en formato digital 39 
unidades didácticas, 11 
talleres y 1 visita a la 
EDAR de Arazuri.

Por lo que se refiere a los 
Centros de Educación 
Ambiental (Manantial de 
Arteta, Casas de las Aguas 
de Mendillorri, Batán de 
Villava y Molino de San 
Andrés), estos fueron clau-
surados, y las actividades 
programadas suspendidas 

por razones de seguridad 
hasta el día 4 de julio, en el 
que se realizó la reaper-
tura bajo los criterios de 
seguridad exigidos por la 
ley y supervisados por el 
servicio de PRL de SCPSA. 
No obstante, esta apertu-
ra se realizó para visitas 
autoguiadas de visitantes 
no organizados, ya que las 
actividades presenciales 
siguieron en suspenso. 
Paralelamente se realizó 
una transición a formato 
digital de todas las accio-
nes y talleres previstos. 
Todos ellos fueron divul-
gados a través de la web 
de actividades y mediante 
el boletín informativo que 
reciben los suscriptores. 

Se realizaron 150 sesiones 
diferentes con una asis-
tencia de más de 30.000 
personas, lo que casi 
duplica la asistencia del 
año anterior. No obstan-
te, se aprecia un acusado 
descenso de participantes 
en las colaboraciones con 
terceros, ya que la situa-
ción sanitaria obligó a la 
suspensión de muchas de 
las actividades e impidió 
la instalación de la Taber-
na del Agua y el castillo 
hinchable de residuos. 
También se aprecia un 
ligero descenso en la asis-
tencia a las exposiciones.

0 Reapertura de  
las oficinas SAC

0 Los formatos digitales  
y presenciales conviven
en la educación

150

30.000
Sesiones a través  
de la web

Personas participantes en los 
programas educativos online

DIGITALIZACIÓN
DEL PROGRAMA EDUCATIVO
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Servicio
de Atención
Ciudadana
2020

NÚMERO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS

NÚMERO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS RECIBIDAS

Julio
2019
2020

E AF MM J J A S O N D

118.087
+22,42 % respecto a 2019

2019
2020
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179.136
+59,45 % respecto a 2019
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Julio

Septiembre
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2019 2020

6.000

5.000

3.000

2.000

4.000

0

1.000

-42,43 % 
respecto a 2019

Marzo

Cierre 
dos meses.
Cita previa
obligatoria

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE
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0 Begoña Erdozáin Lakuntza

Protagonistas

“Es como si se 
hubiese parado el 
mundo. La gente no 
podía salir de casa 
y también bajaron 
mucho las consultas 
telefónicas”

El Servicio de Atención Ciudadana es un 
buen observatorio para tomar el pulso a 
la población de la Comarca. Las visitas a 
la oficina SAC, las llamadas telefónicas 
o las consultas recibidas por vía tele-
mática, permiten calibrar el interés o la 
preocupación existente sobre cualquiera 
de las cuestiones que gestiona la Manco-
munidad.

Begoña Erdozáin Lakuntza pertenece 
a la plantilla de SCPSA desde 2001. Des-
pués de tres años en la EDAR de Arazuri, 
desde octubre de 2004 trabaja en el Ser-
vicio de Atención Ciudadana, en la oficina 
de la calle Navas de Tolosa. Begoña des-
taca el descenso de actividad durante los 
primeros días de la pandemia: “Es como 
si se hubiese parado el mundo. La gente 
no podía salir de casa y también bajaron 
mucho las consultas telefónicas”. Apunta, 

como excepción, “algunas llamadas de 
trabajadores del Hospital preguntando 
por horarios de villavesas y la de un sani-
tario que había perdido la tarjeta TUC y 
quería solicitar un duplicado”.

Begoña recuerda cómo se sucedieron los 
hechos tras las primeras noticias sobre 
la pandemia. “El año lo empezamos 
escuchando rumores de lo que ocurría 
en China. Lo veía como algo lejano. Para 
2020 tenía planes de vacaciones algo es-
peciales, viajes en Semana Santa, en ve-
rano y con los vuelos ya cogidos”.  Inició 
una baja laboral de tres semanas el 3 de 
marzo, por lo que vivió los primeros días 
de estado de alarma desde su domicilio. 
“Estaba informada por la televisión todo 
el día, agobiada escuchando todo lo que se 
venía. La situación se ponía muy fea, así 
que anulé las vacaciones”.

Explica que estaba en contacto perma-
nente con sus compañeras del SAC. “Lo 
primero que nos preocupaba era la salud. 
Había incertidumbre y miedo porque no 
sabías lo que iba a ocurrir”. Le comuni-
caron el cierre al público de la oficina 
SAC a partir del día 13 y se empezaron a 
organizar para afrontar la tarea: cuatro 
personas trabajaron desde la oficina y el 
resto desde casa. 

Begoña se reincorporó el día 23 de marzo 
y fue una de las que trabajó en la ofici-
na. “Recibí el salvoconducto para poder 
desplazarme desde casa. En los viajes se 
veía todo vacío, la variante sin vehículos, 
no me cruzaba prácticamente con nadie”. 
Describe la satisfacción de regresar a su 
puesto de trabajo, “sobre todo por el re-
encuentro con sus compañeras. La mala 
noticia de esos días fue que un compañero 
se encontraba de baja por coronavirus”.

La oficina se volvió a abrir el 11 de mayo, 
pero a partir de entonces las visitas han 
requerido cita previa. “Desde el área de 

prevención organizaron todo, se coloca-
ron carteles informativos, se instalaron 
mamparas, dispensadores de gel hidro-
alcohólico y se habilitó una segunda sala 
de espera”. Con la vuelta a la denominada 
“nueva normalidad”, el ritmo de la pobla-
ción se recuperó. Tanto Begoña como sus 
compañeros percibieron el aumento de 
actividad y el incremento de trabajo.

En cuanto a las personas de su entor-
no afectadas por la COVID-19, Begoña 
cuenta que su hija se contagió, aunque sin 
síntomas. Eso le obligó a estar confinada 
por ser contacto directo. También recuer-
da que ha habido compañeros que han 
perdido familiares y que una compañera 
llegó a estar ingresada en la UVI.

Para acabar, Begoña señala que el grupo 
de la oficina está habitualmente muy 
unido, una relación cercana basada en el 
contacto diario, pero la pandemia no ha 
ayudado a mantener ese nivel de cone-
xión. De cara a la ciudadanía también 
percibe que “todo está más dirigido y es 
más frío” al haberse perdido gran parte 
de la comunicación presencial.

Begoña Erdozáin Lakuntza 
Servicio de Atención Ciudadana
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La organización
2021

Incidencia COVID 2021 
En 2021, con la mayor 
incidencia de la variante 
Ómicron, se incrementó 
tanto el número de situa-
ciones atendidas como el 

Tecnologías –  
Proyecto ERP 
Tras un año de intenso 
trabajo, a finales de 2021 
se estaba a punto de con-
cluir el alcance y diseño de 
la nueva aplicación ERP 
(sistema de planificación 
de recursos empresaria-

Servicio de Atención 
Ciudadana 
Durante 2021 se ha aten-
dido de forma presencial  
a 30.372 personas para  
todas las gestiones rela-
cionadas con los servicios.  
El servicio más demanda-
do ha sido el relacionado 
con las tarjetas de trans-
porte y residuos.  
En lo referente a la  
atención telefónica,  
en 2021 se han recibido 
167.652 llamadas, cifra 
algo inferior a la de 2020, 
pero muy superior a la de 
2019 cuando se recibieron 
112.340 llamadas. Los te-
mas más recurrentes son 
los referidos a consulta y 
pago de facturas, altas de 
contratación, lecturas de 
contador y solicitudes de 
citas previas para acudir  
a las oficinas.

Prórroga del convenio 
La colaboración con el 
Comité de Empresa ha 
permitido abordar múlti-
ples cuestiones derivadas 
de la pandemia y resolver 
problemas organizativos 
que han ido surgiendo a 
lo largo del año. Fruto de 
estas actuaciones cabe 
señalar la prórroga del 
convenio para 2022, así 
como el acuerdo de traba-
jo a distancia (trabajo en 
condiciones ordinarias, al 
margen de la pandemia). 
Sus principales objetivos 
son potenciar una cultura 
empresarial más flexible 
basada en la confianza, 
mejorar la motivación 
y productividad de las 
personas y, finalmente, 
contribuir a un menor 
impacto ambiental. 

Se identificaron 140 
personas (28 % del total 
de la plantilla) que por 
su puesto de trabajo eran 
susceptibles de acogerse 
a esta modalidad, de las 
cuales firmaron el acuerdo 
90 (64 %), optando en su 
mayoría por los dos días 
a la semana fijados como 
máximo.

número de pruebas PCR 
realizadas por cuenta de 
la empresa y la cifra de 
positivos. Cabe destacar 
que la trasmisión interna 
fue prácticamente nula.

2020 226 86 26

2021 402 232 82

Situaciones  
atendidas

Número
PCRs

Número
positivos 
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Programa educativo:  
recuperación de la  
presencialidad 
Durante el curso 
2020/2021 participaron 
17.631 personas (11.936 
en actividades digitales y 
5.695 en presenciales), lo 
que supone un descenso  
de participantes de un 
43% con respecto a las ci-
fras del curso anterior que 
solo se vio afectado por 
la pandemia en el último 
trimestre. Para el curso 
2021/2022, el programa 
de educación ambiental 
presentó su propuesta 
educativa en la que re-
cuperaba las actividades 
presenciales mantenien-
do a la vez un espacio de 
trabajo digital.

0 Recuperación
de la presencialidad

30.372

167.652
Personas atendidas

Llamadas telefónicas

ATENCIÓN CIUDADANA

les) que afectará significa-
tivamente a varias áreas 
de la organización y a la 
operativa de muchas per-
sonas. La previsión es que 
en 2022 sea implantada y 
se inicien las migraciones 
a la nueva aplicación.
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Cuentas  
anuales
2020

La cuenta de pérdidas y 
ganancias de MCP/SCPSA 
mostró, para el ejercicio 
2020, un saldo negativo de 
1.011 m€ (miles de euros). 
Este resultado refleja el 
saldo agregado del resul-
tado negativo que presen-

tan las cuentas de pérdidas 
y ganancias de la Manco-
munidad de la Comarca de 
Pamplona (1.834 m€), y 
el positivo de la sociedad 
SCPSA (823 m€).

PARTIDAS MÁS IMPORTANTES RESPECTO A 2019 SUBVENCIONES RECIBIDAS (MILES DE EUROS)

INVERSIONES (MILES DE EUROS)CIFRA DE NEGOCIOS (MILES DE EUROS) 

   2019 2020

Abastecimiento en alta 226,40 32,60

Saneamiento en alta 3.728,60 3.238,53

Redes Locales 346,79 400,84

Tratamiento residuos 47,32 91,59

Parque Fluvial 0,00 0,00

Otras 11,11 139,57

Total subvenciones recibidas 4.360,22 3.903,13

    2019 2020

Ciclo Integral del Agua 

  Abastecimiento 19.435,85 18.727,90

  Saneamiento 6.950,20 6.974,61

  Acometidas 858,15 712,71

Residuos 

  Tasas basuras 30.521,88 31.874,89

  Vertido y subproductos 1.465,45 956,00

Electricidad 2.334,83  1.853,45

Otros 169,44 110,55

Total 61.735,79 61.210,11

   2019 2020

Ciclo Integral del Agua 

  Abastecimiento en alta 2.702,35 3.607,93

  Saneamiento en alta 4.139,91 4.142,31

  Redes Locales 1.376,02 2.004,77

Residuos 

  Recogida 2.539,55 2.271,19

  Tratamiento 411,80 324,13

Parque Fluvial 93,70 1.063,31

Otras inversiones 568,46 812,68

Total inversiones 11.831,79 14.226,31

   2019 2020

Cifra de negocios (€)  61.735.794,76  61.210.107,83

Inversiones realizadas (€)  11.831.787,87 14.226.306,45

Activos totales (€)  190.680.389,72 197.429.227,13

Resultado (€)  2.753.493,12 -1.011.414,26
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Cuentas 
anuales
2020

En el caso de la MCP, el 
signo negativo tiene su 
origen en la previsión de 
gasto realizada a la espera 
de las solicitudes de resta-
blecimiento económico del 
concesionario (TCC), ya 
que el número de personas 
viajeras en el Transporte 
Urbano Comarcal ha dis-
minuido un 42,6%. Ello 
ha supuesto que los ingre-
sos tarifarios recaudados 
por la empresa concesio-
naria hayan sido inferio-
res en 8.872.320,32 euros 
a los previstos en el Plan 
de Transporte para 2020.

En el caso de SCPSA, la 
variación en el resultado 
se ha visto afectada por 
las medidas extraordi-
narias adoptadas por la 
dirección de SCPSA para 
contribuir a la superación 
de la crisis por parte de los 
colectivos especialmente 
afectados.

Algunos de los efectos más 
relevantes en las cuentas 
provocados por la pande-
mia son:

1 Exención de las  
tarifas de residuos  
a todas aquellas activida-
des que tuvieron que ce-
rrar o vieron limitados sus 
aforos. Supuso una reduc-
ción de ingresos en este 
servicio de 1.623.425,68 €. 

2 El consumo de agua se 
redujo en 906.854 m3 en 
relación con 2019, con una 
disminución de la factura-
ción de 573.425,68 €.

3 Reducción tanto de in-
gresos como de gastos de 
la energía, que conlleva-
ron un menor ingreso neto 
de 281.530,41 €.

4 Mayor recuperación de 
envases y un aumento de 
facturación de Ecoembes 
de 416.264,48 €.

0 Asamblea general en Aranguren (1, 2)  
y Ezcabarte (3, 4)

1

3

2

4
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Cuentas  
anuales
2021

La cuenta de pérdidas y 
ganancias de MCP/SCP-
SA arroja finalmente, 
para el ejercicio 2021, un 
saldo positivo de 2.419 
m€ (miles de euros). 
Este resultado se forma 
por la agregación de los 

resultados de las cuentas 
de pérdidas y ganancias 
de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona, 
699 m€, y de la sociedad 
SCPSA, 1.720 m€, positivos 
en ambos casos.

PARTIDAS MÁS IMPORTANTES RESPECTO A 2020 SUBVENCIONES RECIBIDAS (MILES DE EUROS)

INVERSIONES (MILES DE EUROS)CIFRA DE NEGOCIOS (MILES DE EUROS) 

   2020 2021

Abastecimiento en alta 32,60 106,33

Saneamiento en alta 3.238,53 3.184,95

Redes Locales 400,84 63,40

Residuos urbanos 91,59 408,35

Parque Fluvial 0,00 411,04

Otras 139,57 62,66

Total Subvenciones recibidas 3.903,13 4.236,73

    2020 2021

Ciclo Integral del Agua 

  Abastecimiento 18.727,90 19.314,86

  Saneamiento 6.974,61 7.051,31

  Acometidas 712,71 1.030,90

Residuos 

  Tasas basuras 31.874,89 32.730,60

  Vertido y subproductos 956,00 2.824,12

Electricidad 1.853,45  4.204,31

Otros 110,55 117,32

Total 61.210,11 67.273,42

   2020 2021

Ciclo Integral del Agua 

  Abastecimiento en alta 3.607,93 6.311,77

  Saneamiento en alta 4.142,31 2.199,02

  Redes Locales 2.004,77 3.134,74

Residuos 

  Recogida 2.271,19 4.797,51

  Tratamiento 324,13 10.038,30

Parque Fluvial 1.063,31 692,37

Otras inversiones 812,68 1.114,71

Total inversiones 14.226,31 28.288,43

   2020 2021

Cifra de negocios (€)  61.210.107,83  67.273.424,02

Inversiones realizadas (€)  14.226.306,45 28.288.433,25

Activos totales (€)  197.429.227,13 200.101.400,87

Resultado (€)  -1.011.414,26 2.419.091,88
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Cuentas  
anuales
2021

En el caso de MCP, cabe 
destacar la relevante inci-
dencia que sobre los costes 
del servicio de transportes 
y taxi ha supuesto el nota-
ble incremento del índice 
de precios y en particular 
los de los combustibles 
experimentado a lo largo 
del año 2021, como conse-
cuencia de la reactivación 
de la producción al su-
perarse las restricciones 
impuestas por la pande-
mia. Estos costes se han 
visto compensados por 
una mayor recuperación 
de los ingresos tarifarios, 
a pesar de estar todavía le-
jos de los niveles previos a 
la crisis sanitaria, y por el 
menor gasto incurrido en 
las actuaciones gestiona-
das directamente por  
la Mancomunidad. 
 
En el caso de SCPSA 
igualmente cabe resaltar 
el aumento de gasto en las 
compras y en la actua-
lización financiera de la 
provisión de clausura y 
posmantenimiento del 
vertedero derivados del 
gran aumento experi-
mentado en el IPC anual, 
que acabó el año en el 
6,5%. Estos costes se han 

Precio Pool Real

PRECIO DE LA ENERGÍA  €/MWH 
EVOLUCIÓN ANUAL

EVOLUCIÓN DEL PRECIO  
DEL PAPEL Y CARTÓN (€/T)

PRECIO DE LA ENERGÍA  €/MWH EVOLUCIÓN MENSUAL
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visto compensados por el 
aumento de los ingresos 
netos obtenidos por la 
venta de la energía y del 
papel, derivado del impor-
tante aumento de precios 
experimentado a lo largo 
de este año.

Además de ello, es impor-
tar reseñar las medidas 
extraordinarias adopta-
das por la dirección de 
SCPSA, para contribuir a 
la superación de la crisis 
por parte de los colectivos 
especialmente afecta-
dos, consistentes, por un 
lado, en la exención de las 
tarifas de residuos a todas 
aquellas actividades que 
tuvieron que cerrar o vie-
ron limitados sus aforos 
por causa de la pandemia 
y, por otro, en las reduc-
ciones del 25 % o 30 % en 
tarifa de residuos, depen-
diendo del uso facturado. 

Precio de la energía:  
Evolución anual /  
mensual 
SCPSA dispone de 132 
contratos de compra 
energía eléctrica para 
los servicios de agua, 
residuos, parque fluvial 
y servicios generales. 

Aumento del precio  
del papel y del cartón 
Debido a los últimos even-
tos socioeconómicos, el 
precio del papel y cartón 
ha ido subiendo, llegando 
a valores de hace cuatro 
años.

Así mismo dispone de 5 
puntos de generación de 
energía, 3 corresponden a 
centrales hidroeléctricas y 
2 a generación de energía 
con biogás procedente de 
la depuración de aguas y 
tratamiento de residuos.

Tanto la compra como la 
venta de energía se rigen 
por unas condiciones 
económicas vinculadas al 
precio de la energía en el 
mercado mayorista. En el 
segundo semestre del año 
2021 se ha producido un 
incremento del precio de  
la energía lo que en con-
secuencia ha supuesto un 
aumento tanto de gastos 
como de ingresos econó-
micos.
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