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1. Presentación
El 27 de octubre de 2016, en la anterior legislatura, la Asamblea General de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona aprobó el Plan Estratégico de la entidad para los años 2017 a 2030. Un
trabajo colectivo, realizado de forma participativa y con una visión a largo plazo que no renunciaba a
la concreción en proyectos y plazos.
En aquel momento tuve oportunidad de conocer el trabajo como miembro de la mencionada
Asamblea, y a pocas de las personas que estábamos allí quedaron dudas del potente trabajo
realizado, tanto en favor del servicio público como en la definición de objetivos para la propia entidad.
Ahora, desde mi responsabilidad como Presidente de la entidad, he podido conocer más de cerca el
proceso, y tengo que ratificar las cualidades del Plan aprobado en su momento y la vigencia de
muchas de las líneas de actuación que en él se recogían. No solo eso, sino que he constatado la
utilidad añadida de contar con una Estrategia que nos permite reaccionar rápidamente y presentar
ideas y proyectos racionales para su financiación cuando se nos demandan por parte de las
diferentes administraciones, como en el reciente caso de la convocatoria NEXT GENERATION de la
Unión Europea.
Estamos en tiempos de incertidumbre social, económica y sanitaria sobrevenida de forma
insospechada. También se han redoblado las advertencias sobre el cambio climático que estamos
provocando en el planeta y sus consecuencias, que ya están aquí. Es por ello más importante que
nunca establecer referencias que nos permitan situar objetivamente el punto en el que se encuentra
nuestra entidad y los retos que debemos marcarnos a largo plazo.
Por ello era irrenunciable esta revisión que aquí se presenta y que ya estaba prevista en el plan
aprobado inicialmente. Con ello se refuerza la validez del plan y su objetivo inicial: establecer las
prioridades y agrupar a todas las personas de la organización en torno a unos objetivos compartidos
que tienen como base la Misión, Visión y Valores de la entidad.
La actualización de contenidos ha sido muy transversal y alcanza en mayor o menor medida a los
seis Ejes Estratégicos. No obstante, quisiera destacar algunas cuestiones que siguen siendo
prioritarias, y que se enmarcan en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de la Comarca y el
compromiso con los desafíos medioambientales a los que debemos seguir haciendo frente.
El reto de que nuestra entidad alcance la neutralidad en la Huella de Carbono para 2030, el impulso a
la digitalización, a la excelencia en ciclo del agua y el definitivo empuje al tratamiento de los residuos
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en un contexto de economía circular (recogida selectiva, centro de tratamiento, obtención de energía
para una movilidad descarbonizada, etc.) son buena muestra de ello.
Se ha potenciado el espíritu comarcal, aumentando la atención al equilibro entre las grandes
entidades de población y los ayuntamientos pequeños de perfil rural, con el avance del Parque
Ezkaba y del Parque Fluvial, así como la incorporación de un nuevo reto orientado a la prevención en
el entorno natural de nuestras instalaciones contando con las entidades locales vecinas. No se puede
entender este territorio, Iruñerria-La Comarca, minusvalorando la fuerte dependencia mutua entre la
metrópolis y el territorio que la rodea. La una provee de servicios y economía, mientras que el
territorio suministra algo tan esencial como el agua y espacio, espacio incluso para el tratamiento de
los muchos residuos de la ciudad.
Por último, quiero agradecer el trabajo de todas las personas de la organización que han participado
en esta revisión, que una vez más pone de manifiesto que esta entidad y quienes en ella trabajan
siguen comprometidas con la anticipación, la eficacia y el servicio a la ciudadanía.

2. Introducción
La Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona aprobó, en octubre de 2016, el Plan
Estratégico (PE) de la entidad y de su sociedad de gestión, Servicios de la Comarca de Pamplona,
S.A., para el periodo 2017-2030. Este plazo tan dilatado de ejecución venía motivado porque una
parte significativa de los retos que MCP/SCPSA debía afrontar necesitaban de este plazo para su
materialización. Además, la entidad debía anticipar los cambios en la sociedad a la que sirve e iniciar
las actuaciones para dar respuesta a esa sociedad tan diferente, la de Pamplona y la Comarca de
2030.
Siendo conscientes de lo amplio del plazo, el propio documento del PE 2017-2030 incluyó un
apartado en el que preveía su despliegue, seguimiento y actualización.
El despliegue y seguimiento se ha venido realizando cada ejercicio (2017, 2018, 2019 y 2020) a
través de los Planes de Gestión Anual (PGA), cuya implantación ha sido evaluada con periodicidad
semestral y anual, tal y como se ha reflejado en los correspondientes informes de gestión trasladados
a los Órganos de Gobierno y a la ciudadanía.
La actualización del Plan Estratégico se contemplaba ante la evidencia de que, al mismo tiempo que
muchas iniciativas y proyectos se irían desarrollando y concluyendo, también aparecerían nuevas
oportunidades de atender mejor a la ciudadanía, en una sociedad en permanente evolución. Por

4

tanto, se establecía que el PE debía ser revisado y actualizado como mínimo cada 4 años y, además
en aquellos momentos en los que las circunstancias lo aconsejasen.
En septiembre de 2019 se produjo el cambio de legislatura y la renovación de los Órganos de
Gobierno de MCP/SCPSA tras las elecciones locales del mes de mayo. En SCPSA se dio, con fecha
1 de enero de 2020, el relevo en la Dirección-Gerencia, así como la posterior adaptación de la
estructura directiva, aprobada por el Consejo de Administración en el mes de febrero.
A estos cambios estructurales hay que añadir la pandemia COVID-19 en la que estamos inmersos y
que está teniendo un fuerte impacto en toda la sociedad y en todas sus vertientes, impacto que
lógicamente también afecta a MCP/SCPSA.
Es en este contexto de cambios e incertidumbre en el que afrontamos la revisión y actualización del
PE de MCP/SCPSA. Hemos considerado que era oportuno abrir este espacio de análisis y reflexión
sin que los condicionantes de la situación actual distorsionen en exceso la visión estratégica de
MCP/SCPSA, en la que se confirman muchos de los retos y proyectos definidos hace 4 años y se
reorientan o incorporan nuevos desafíos en otros, buscando la mejor forma de responder a la
sociedad en los escenarios futuros que prevemos.

2.1.

Origen y evolución de la MCP y SCPSA

Las mancomunidades son entidades locales, no territoriales, constituidas por municipios que
voluntariamente se asocian para la ejecución en común de determinadas obras y servicios de su
competencia. En la regulación de estas entidades rige un principio de especialidad de fines, por lo
que la asociación que constituyen no puede ser para el conjunto de competencias municipales.
La Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Pamplona se constituyó hace 38 años, el 26 de junio
de 1982, por 4 municipios y 47 concejos, con el objeto exclusivo de gestionar las competencias y
servicios en materia de aguas (abastecimiento, saneamiento y depuración), con la participación de la
Diputación Foral de Navarra en función de colaboración.
Desde el inicio, la Mancomunidad optó para la gestión de sus servicios públicos por la fórmula de
gestión directa, mediante una sociedad mercantil cuyo capital social le pertenecía íntegramente. En el
mismo año 1982 se constituyó, por tanto, Aguas de la Comarca de Pamplona, S. A. (ACPSA).
Durante los años 1983-1986 se fue produciendo el asentamiento de esta nueva entidad local y la
incorporación de otros municipios y concejos lo que, unido a la satisfacción por los resultados que se
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iban alcanzando mediante la gestión realizada de forma mancomunada, llevó en 1986 a modificar los
estatutos con el objetivo de asumir la prestación de otros servicios, inicialmente la recogida y
tratamiento de los residuos urbanos, pasando a denominarse Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona. En coherencia con este cambio, en 1987 se constituyó, para la gestión de los residuos, la
sociedad Residuos de la Comarca de Pamplona S.A. (RCPSA).
Posteriormente, en 1992, se procedió a la fusión de ambas sociedades, Aguas de la Comarca de
Pamplona S.A. y Residuos de la Comarca de Pamplona S.A., quedando una sola empresa de gestión
directa de ambos servicios denominada Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (SCPSA). Las
bases normativas del funcionamiento de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y las de
Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. están recogidas en sus correspondientes Estatutos,
regulándose la relación entre ambas a través del Reglamento de Relaciones entre MCP y SCPSA.
En 1998, “teniendo en cuenta la capacidad demostrada hasta la fecha en los servicios públicos que
se le han encomendado”, la Ley Foral 8/98 de 1 de junio sobre el transporte regular de viajeros en la
Comarca de Pamplona atribuyó a la Mancomunidad las competencias de transporte público
contenidas en la misma, siempre que se integraran todos y cada uno de los municipios comprendidos
en el ámbito de aplicación específico del transporte urbano. La fórmula elegida para la gestión del
transporte urbano comarcal fue la de gestión indirecta, a diferencia de la estipulada para el ciclo
integral del agua y los residuos urbanos.
La Mancomunidad asume en el año 2005 la gestión del servicio del Taxi en virtud de la Ley Foral
9/2005 aprobada por el Parlamento de Navarra el 30 de junio de 2005. Se crea así un área de
prestación conjunta del servicio gestionada por la Mancomunidad y que integra a 19 municipios de la
Comarca.
Finalmente, en 2007 la Mancomunidad asume la gestión del Parque Fluvial de la Comarca de
Pamplona, coincidiendo con la disolución del Consorcio del Parque Fluvial que desde el año 2000
había llevado a cabo esa tarea.

2.2. Ámbito de prestación de los servicios.
Actualmente la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está constituida de forma voluntaria por
50 municipios, que incluyen a su vez 175 concejos, abarcando una población total de 374.302
habitantes distribuidos en 280 núcleos de población diferenciados.
En el siguiente cuadro se reflejan los principales hitos en la evolución de MCP/SCPSA, así como las
entidades locales y poblaciones totales a las que se prestan actualmente los diferentes servicios:
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HITOS EN LA EVOLUCIÓN DE
MCP/SCPSA

Año

Municipios actuales

Población

(1/01/2019)

(1/01/2019)

Creación de MCP y de ACPSA*

1982

50

374.188

Ciclo Integral del Agua

1982

42

369.592

Recogida Residuos

1987

48

373.509

Transporte Urbano

1999

18

351.777

Servicio Taxi

2005

27

366.846

Parque Fluvial Comarcal

2007

9

98.960

*ACPSA se transforma en SCPSA en 1986, y ésta absorbe a RCPSA en 1992.

El desempeño de los servicios se lleva a cabo según las siguientes fórmulas organizativas y de
régimen de gestión:


El Ciclo Integral del Agua (incluido el Parque Fluvial Comarcal) y los Residuos Urbanos, a
través de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., como sociedad de gestión directa que
pertenece íntegramente a MCP.



El Transporte Urbano Comarcal mediante gestión indirecta y concesión administrativa de
MCP.



El servicio de Taxi a través de la titularidad de la competencia del Área de Prestación
Conjunta, que se desarrolla a través de las correspondientes licencias administrativas de los
autotaxis otorgadas por MCP.
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En el Ciclo Integral del Agua se incluye la gestión del Parque Fluvial Comarcal

2.3. Órganos de Gobierno.
La composición y funciones de los Órganos de Gobierno de MCP y SCPSA son las siguientes:
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Órgano

Finalidad y composición
Es el órgano representativo de todos los ayuntamientos mancomunados. Actualmente está

Asamblea

integrada por 54 miembros, 27 representantes del Ayuntamiento de Pamplona y otros 27 en

General

representación del resto de ayuntamientos de la Comarca. Todos los vocales de la
Asamblea son miembros electos de sus respectivos ayuntamientos.

Presidente/a

Es elegido/a por los miembros de la Asamblea en la sesión de constitución de la misma.
Entre otras atribuciones, es quien dirige el gobierno y la administración de la entidad.
Está integrada por el/la Presidente/a y por los miembros de la Asamblea que sean elegidos
por el/la Presidente/a. Su composición se acomoda a la proporcionalidad existente tanto

Comisión

entre los diferentes ayuntamientos representados en la Asamblea General, como entre los

Permanente

distintos grupos políticos constituidos en el seno del citado órgano de gobierno. A la
Comisión Permanente le corresponde asistir al/la Presidente/a, desarrollando aquellas
atribuciones que le delegue la Asamblea o el/la Presidente/a.
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Sociedad de Gestión: Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
Órgano

Finalidad y composición
Está constituida por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y, en concreto, por

Junta General

todos y los mismos miembros de la Asamblea General. Es el máximo órgano de dirección y
administración de la sociedad.
Encargado de regir la administración y representación de la Sociedad salvo en los casos

Consejo
Administración

de expresamente reservados a la Junta General. Está constituido por nueve administradores
como mínimo y dieciséis como máximo, correspondiendo a la Junta General la
determinación de su número.

DirecciónGerencia

Desempeña la dirección de todos los servicios técnicos y administrativos.

2.4. Grupos de interés.
MCP/SCPSA tiene como Misión “contribuir a la mejora de la calidad de vida en la Comarca de
Pamplona, gestionando los servicios de agua, transporte, residuos y parque fluvial”. Estamos, por
tanto, ante una organización pública, que presta servicios esenciales y de primera necesidad para la
ciudadanía, y cuyos Órganos de Gobierno son de naturaleza política.
Partiendo de esta misión, es esencial considerar, para el establecimiento de los ejes, retos y
actuaciones estratégicas, los grupos que tienen, desde diferentes perspectivas, interés directo en el
funcionamiento de la entidad.
Las mismas personas, la ciudadanía de la Comarca de Pamplona, son simultáneamente las
destinatarias de estos servicios, las que ejercen el gobierno de la entidad a través de sus
representantes políticos y también las principales beneficiarias desde el punto de vista social,
medioambiental y económico del papel ejercido por MCP/SCPSA.
En este contexto, podemos identificar los siguientes grupos de interés:


Ciudadanía y usuarios/as

Para MCP/SCPSA este grupo de interés lo constituye el conjunto de ciudadanos/as a quienes
prestamos cualquiera de los servicios. En el caso del agua o los residuos son realmente todas las
personas que residen y/o trabajan en la Comarca de Pamplona, puesto que todas ellas consumen o
utilizan nuestros servicios. En el caso del transporte, quienes lo utilizan habitual o esporádicamente.

9



Municipios
Son las entidades locales básicas, que se han asociado voluntariamente para la prestación de
estos servicios en sus territorios. Son los Ayuntamientos que, en su caso, pueden incluir
Concejos. Sus representantes forman los Órganos de Gobierno de la entidad.



Personas
Es el grupo de interés constituido por la plantilla de MCP/SCPSA.



Instituciones, organizaciones y empresas
MCP/SCPSA mantiene relaciones con un número elevado de organizaciones externas entre las
que se encuentran organismos, instituciones, proveedores, concesionarios, etc. Dentro de este
conjunto amplio, consideramos prioritarias a aquellas que contribuyen al desarrollo de la misión
de MCP/SCPSA y con las que trabajamos mediante cauces sistemáticos y estructurados.



Entorno social
Nuestro ámbito social de referencia es la Comarca de Pamplona. Como ya hemos expresado,
este entorno social lo forma la misma ciudadanía que es también la destinataria de los servicios
que prestamos. En MCP/SCPSA entendemos que nuestra cadena de valor añadido va más allá
de la prestación de servicios y la gestión de las relaciones con los clientes, e incluye la gestión
de nuestra responsabilidad social hacia un desarrollo sostenible. Por tanto, asumimos una
gestión proactiva de las relaciones con la ciudadanía y los agentes sociales, visible en un
conjunto amplio de líneas de actuación con sus correspondientes recursos personales y
económicos.
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2.5. MCP/SCPSA en cifras.

INFORMACIÓN
GENERAL

DIMENSIÓN
Plantilla
Presupuesto consolidado 2019 MCP-SCPSA

CIFRAS
GENERALES

SERVICIOS

UNIDADES
7 personas (MCP)
490 personas (SCPSA)
124.979.921 euros

Total CIA (cierre cuentas 2019)

40.158.164,96 euros

Total Residuos (cierre cuentas 2019)

35.611.012,08 euros

Total TUC (cierre cuentas 2019)

35.634.399,46 euros

Presupuesto: gastos corrientes (cierre cuentas 2019)

94,09 %

Presupuesto: ingresos corrientes (cierre cuentas 2019)

97,63 %

ACTIVIDAD
Agua producida
Red abastecimiento

UNIDADES
30.335.107 m3
1.496 km

CIA (2019)

PARQUE
(2020)

FLUVIAL

Aguas depuradas

36.377.037 m3

Red saneamiento

1.689 km

Longitud recorrido

34 km

Residuos generados

150.751 t

Residuos recuperado

39,12 %

Residuos a vertedero

60,93 %

RU (2019)
Contenedores
Compostaje doméstico
Compostaje comunitario
Viajes
TUC (2019)

Autobuses
Km recorridos

16.356
3.389 familias
40 áreas
40.639.355
148
8.017.574 km
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Taxis
ÁMBITO

315 licencias

ACTIVIDAD

UNIDADES

Contratos gestionados agua/residuos

RELACIÓN
ENTORNO (2019)

201.923

Atención presencial

57.229 atenciones

Atención telefónica

112.340 llamadas

Atención telemática

33.635 atenciones

Programa educación ambiental

47.563 participantes

Huella de Carbono

47.211,4 tCO2eq

Energía renovable generada

45.255.368 kWh

Satisfacción global clientes con CIA

8,2

Satisfacción global clientes con RU

7,8

Satisfacción global clientes con TUC

7,8

SATISFACCIÓN

Satisfacción global con Taxi (2018)

CIUDADANÍA (2019)

Satisfacción global con Parque Fluvial

7,9
escala 0-10
8

Satisfacción atención presencial

9,3

Satisfacción atención telefónica

8,8

Satisfacción atención telemática

8,2
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3. Proceso de revisión.
La revisión 2017-2020 de este Plan Estratégico se ha realizado de forma participativa, a través de 6
equipos, uno por cada eje estratégico, en los que han trabajado 42 personas, abordando perspectivas
diferentes de MCP/SCPSA. También se ha abierto la participación al Comité de Empresa y Órganos
de Gobierno de la entidad.
El esquema del proceso, que se ha extendido desde mayo hasta octubre, ha sido el siguiente:

•Revisión de lo realizado en 2017 -2020 en relación a los retos y proyectos
planificados.
• Análisis de factores internos y externos: DAFO (fortalezas y debilidades,
oportunidades y amenazas) por cada Eje Estratégico.
Fase I.
•Síntesis DAFO
Revisión y análisis de •Reflexión estratégica de cada Eje.
Ejes Estratégicos

Fase II.
Propuestas
estratégicas

Fase III.
Consolidación y
propuesta final

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

•Contraste documento-borrador en los diferentes foros de dirección y gobierno de
la entidad.
•Redaccion del documento final.
•Traslado a Asamblea para su aprobación.
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4. Misión, Visión y Valores.
MISIÓN
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA COMARCA DE PAMPLONA,
GESTIONANDO LOS SERVICIOS DE AGUA, TRANSPORTE, RESIDUOS Y PARQUE FLUVIAL.
VISIÓN
MCP/SCPSA COMO ENTIDAD REFERENTE EN EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN.
VALORES
TRANSPARENCIA
Facilitamos información completa, precisa y comprensible sobre los procesos, decisiones y resultados
de la entidad en el cumplimiento de su misión.
PROFESIONALIDAD Y COMPROMISO
Trabajamos con el máximo rigor técnico, dando lo mejor de nosotros mismos.
ANTICIPACIÓN, FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD
Conocemos e investigamos lo que se espera de nosotros adaptándonos al cambio, y ofrecemos
soluciones adecuadas en plazo a los retos planteados.
COORDINACION Y TRABAJO EN EQUIPO
Somos más que la suma de esfuerzos individuales, creemos en la fortaleza del grupo y en la
colaboración en el trabajo.
CREATIVIDAD
Nos cuestionamos las formas de hacer y buscamos alternativas innovadoras, eficientes y
satisfactorias.
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5. Reflexión estratégica de ejes y retos.
De acuerdo con el planteamiento y análisis descrito en el proceso de revisión de este Plan
Estratégico, Se ha realizado la revisión en base a sus 6 Ejes Estratégicos:


Eje Estratégico 1. Marco Institucional



Eje Estratégico 2. Relaciones con Ciudadanía y entorno



Eje Estratégico 3. Servicios Sostenibles para la ciudadanía
o

3.1. Ciclo Integral del Agua y Parque Fluvial

o

3.2. Residuos Urbanos

o

3.3. Transporte

o

3.4. Cambio Climático



Eje Estratégico 4. Impulso Tecnológico



Eje Estratégico 5. Personas Organizadas



Eje Estratégico 6. Recursos Económicos

A continuación, se incluye el seguimiento y la reflexión de cada Eje Estratégico. Como resultado de
este análisis han surgido nuevos retos y proyectos y cambios en algunos de los existentes. En el
Anexo I. “Despliegue Ejes Estratégicos” se ofrece una visión de la conexión Eje Estratégico-Retos
Estratégicos-Proyectos- Objetivos, actualizada según el trabajo realizado, de modo que se pueda
observar cómo se concretan los Ejes y Retos Estratégicos en actuaciones.

5.1.

Eje Estratégico 1. Marco Institucional.

Desde sus inicios, MCP/SCPSA ha estado directamente relacionada con la necesidad de solucionar
retos medioambientales, como el abastecimiento de agua, el saneamiento de aguas residuales y la
recogida y tratamiento de residuos, que los ayuntamientos y concejos no podían solucionar de
manera eficaz por separado. También el transporte urbano comarcal se engloba dentro de este
ámbito.
Con el transcurrir de los tiempos, ya en pleno siglo XXI, nos encontramos con el reto del Cambio
Climático y los desafíos medioambientales que supondrá para toda la sociedad. La apuesta de esta
organización es la consecución de una Huella de Carbono neutra para 2030 por lo que gran
número de las actuaciones estratégicas deben estar claramente orientadas en este sentido, tal y
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como se ha reflejado en los proyectos presentados en la iniciativa NEXT GENERATION de la Unión
Europea. Estos programas presentados surgen de la hoja de ruta que conforma este Plan Estratégico
2017-2030.
Las consecuencias de la pandemia COVID-19 han desencadenado una profunda crisis sanitaria y
una grave recesión económica que está agudizando la crisis de gobernanza de muchas pequeñas
entidades locales debido a la falta de medios económicos, técnicos e incluso de población, antaño
involucrada en el manejo del propio territorio. El interés de la MCP es mantener un territorio bien
conservado y equilibrado, tanto para la seguridad de sus instalaciones, como para el mantenimiento
de las áreas de captación del abastecimiento en las mejores condiciones naturales. Especial
incidencia tiene la probabilidad de grandes incendios en el entorno de nuestras infraestructuras por la
densidad de las masas arbóreas que las rodean (potabilizadoras), o por los campos de cultivo
extensivos que circundan los perímetros (depósitos, centro residuos, etc.). También es significativo el
incremento del riesgo en la estabilidad de algunas laderas por las que discurren nuestros canales y
tuberías de abastecimiento y que, como consecuencia de los nuevos usos del territorio, pueden verse
amenazadas.
La Mancomunidad puede en este campo ofrecer un apoyo técnico y material a las entidades de la
Comarca y asumir labores de coordinación y promoción de actuaciones que mejoren la situación
medioambiental de nuestro territorio. Puede además coordinar actuaciones conjuntas en territorios
más amplios que los propios concejiles o municipales y también revertir los beneficios de una
economía de escala a las propias entidades locales.
En esta línea destaca la culminación del proyecto del Parque Comarcal Ezkaba con la próxima
aprobación a finales de 2020 del PSIS tramitado ante el Gobierno de Navarra. Será a partir de
2021 cuando se constituya el grupo de entidades locales del ámbito del nuevo Parque de Ezkaba que
previsiblemente elegirá como forma de gestión esta Mancomunidad para la ejecución de los
proyectos y acciones previstas en el PSIS.
EJE ESTRATÉGICO 1. MARCO INSTITUCIONAL (MI).
CÓD.
MI 1

MI 2
MI 3

RETOS ESTRATÉGICOS
Gestión del Parque Comarcal de Ezkaba (asunción de competencias y
ejecución de proyectos y acciones PSIS).
Elaboración del diagnóstico y proyectos de paisajes preventivos de riesgos en el
entorno de las instalaciones críticas de la MCP.
Elaboración de Planes de Uso público en entornos ambientales en la Comarca.
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5.2. Eje Estratégico 2. Relaciones con Ciudadanía y Entorno.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está inmersa, tanto a nivel local, como regional y
nacional, en sectores con amplia repercusión social, prestando servicios imprescindibles, con un
marcado carácter tecnológico y en contacto directo y cotidiano con la totalidad de la población. Por
ello, consideramos que las prioridades que deben establecer las organizaciones avanzadas quedan
recogidas en los siguientes Retos Estratégicos:
1. Profundizar en la transparencia como factor de cambio y mejora en las relaciones con la
ciudadanía
2. Potenciar la implicación de la ciudadanía articulando procesos efectivos de participación.
3. Fomentar la comunicación bidireccional con la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
4. Adecuar la atención ciudadana al cambio de modelo generado por las nuevas tecnologías
5. Profundizar en la apertura al exterior y en las relaciones con los grupos de interés, con
espíritu colaborativo y de transferencia de conocimiento.
6. Impulsar la imagen de responsabilidad social y ambiental de MCP/SCPSA.
Por lo que se refiere a la transparencia, será necesaria la actualización del actual portal, revisando
los aspectos formales y de contenido, aplicando estándares reconocidos, como el ITA, incorporando
información que permita la gestión del dato por parte de las personas interesadas, y fomentando su
conocimiento y uso.
La participación es ya una realidad que debe acompañar a muchos de los procesos de toma de
decisiones en la gestión de unos servicios que, en el caso de MCP/SCPSA se encuentran tan ligados
a la vida cotidiana de la ciudadanía. Por ello es necesario crear una metodología estándar dotada con
recursos tecnológicos flexibles, que permita poner en marcha procesos participativos ágiles y
rigurosos, y que garanticen un adecuado retorno a la ciudadanía de los resultados obtenidos.
La comunicación bidireccional con la ciudadanía ha experimentado un nuevo enfoque con la
incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación a la realidad
cotidiana de la ciudadanía. Esta nueva realidad se presenta como una oportunidad para incrementar
la relación entre MCP/SCPSA y las personas a las que van destinados los servicios que se prestan.
Por ello, esta organización se debe plantear como objetivo realizar un plan de desarrollo
actualización, presencia y fomento del uso de las redes sociales y otros recursos digitales (web, blog,
aplicaciones, etc.) como requisito imprescindible para incrementar la proximidad y la transparencia.
Por lo que se refiere a la atención ciudadana, nos encontramos ante un cambio en el modelo
tradicional, basado principalmente en la atención presencial y telefónica. Aunque la atención por
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medios telemáticos también se está realizando en la actualidad, no es tan accesible ni está tan
estandarizada como los otros canales.
El servicio actual es multicanal y multiservicio, lo que a priori es una ventaja, pero es importante
atender a los cambios que se vayan produciendo por la cantidad y complejidad en los trámites que se
vayan introduciendo y los recursos disponibles del servicio.
Teniendo en cuenta que debemos seguir poniendo el foco en la ciudadanía y que los resultados
actuales de gestión y percepción del proceso de atención ciudadana son buenos, deberíamos hacer
una reflexión en el sentido de:


Adecuar los distintos canales de atención ciudadana a la realidad actual y futura, teniendo en
cuenta todas las posibilidades que las nuevas tecnologías y la evolución de los servicios
ponen a nuestro alcance. Para ello será necesario estudiar los distintos perfiles de clientes,
sus necesidades actuales y futuras, los tramos horarios en los que requieren atención,
posibilidades de interacción con otras administraciones para facilitar algunas tramitaciones a
la ciudadanía y otros variables afectadas.



Asegurar que la información sobre nuestros servicios y cómo tramitar todo tipo de solicitudes,
reclamaciones y quejas sea accesible, útil y actualizada en cualquiera de los canales. Será
necesario establecer una metodología para la revisión sistemática de los contenidos
relacionados con información de nuestros servicios y cómo tramitarlos en web, sede
electrónica, aplicaciones, etc.

En cuanto a la relación con los grupos de interés, la estrategia de MCP/SCPSA pasa
necesariamente por establecer una metodología transversal para toda la organización que priorice los
mencionados grupos, fomentando de forma proactiva la creación de foros y centralizando la
información para que pueda ser divulgada adecuadamente. En este sentido se considera apropiado
plantear como un posible objetivo mejorar la comunicación con las entidades mancomunadas (tanto a
nivel de ayuntamientos como, especialmente, de concejos), relaciones estables con universidades y
centros de formación o tecnológicos, relaciones con asociaciones sociales y vecinales, e implicación y
presencia activa en foros regionales o nacionales vinculados a la actividad de MCP/SCPSA.
Por último, la organización debe considerar también la necesidad de incorporarse al amplio
movimiento que abarca a numerosas organizaciones públicas y privadas vinculado a la
Responsabilidad Social Corporativa. Para ello, se debe concluir el diagnóstico y centralización de
los indicadores de MCP/SPSA mediante una metodología estándar (InnovaRSE o similar) para poder
realizar un plan de actuación que permita divulgar a la sociedad las acciones que se realizan.
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EJE ESTRATÉGICO 2. RELACIONES CON CIUDADANÍA Y ENTORNO (RC).
CÓD.
RC 1
RC 2
RC 3
RC 4
RC 5
RC 6

RETOS ESTRATÉGICOS
Profundizar en la transparencia como factor de cambio y mejora en las
relaciones con la ciudadanía.
Potenciar la implicación de la ciudadanía articulando procesos efectivos
de participación.
Fomentar la comunicación bidireccional con la ciudadanía a través de
las TIC.
Adecuar la atención ciudadana al cambio de modelo generado por las
nuevas tecnologías.
Profundizar en la apertura al exterior y en las relaciones con los grupos
de interés.
Impulsar la imagen de responsabilidad social y ambiental de la
organización.

5.3. Eje Estratégico 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía.
Como se ha mencionado en el Eje.1 Marco Institucional, MCP/SCPSA es una organización cuya
constitución y desarrollo han estado directamente relacionados con la necesidad de solucionar, en
cada momento, importantes problemas medioambientales, como el abastecimiento de agua en
cantidad y calidad, el saneamiento de aguas residuales, la recogida y tratamiento de residuos o el
propio transporte urbano comarcal.
Por tanto, el desarrollo de la entidad ha estado vinculado a actividades que han mejorado
notablemente el medio ambiente de la Comarca de Pamplona y, con ello, la calidad de vida de sus
habitantes. Además, la propia población de la Comarca de Pamplona ha sido un verdadero agente
activo de esta política medioambiental.
El criterio de sostenibilidad medioambiental está presente en todas las actividades que desarrolla la
entidad.
5.3.1. Ciclo Integral del Agua y Parque Fluvial.
La evaluación que podemos hacer del CIA, el más antiguo de los servicios prestados por
MCP/SCPSA, es que tenemos construidas y en adecuado régimen de explotación las infraestructuras
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necesarias para garantizar el servicio del Ciclo Integral del Agua de la actual estructura urbana y
poblacional de la Comarca de Pamplona.
En 2013 el departamento de Planificación e Infraestructuras de SCPSA realizó un estudio de
valoración de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. En dicho informe, el valor
económico de reposición de los activos de abastecimiento y saneamiento superaba los 1.200 millones
de euros, una cantidad muy elevada que pone en valor la importancia del mantenimiento adecuado
de los activos para garantizar el servicio. El valor de las conducciones enterradas supera los 1.000
millones de euros y su vida útil depende en gran medida del tipo de material utilizado, terreno,
operación y mantenimiento, si bien el rango medio se puede situar entre los 40 y 80 años. La edad
media actual de las conducciones es de aproximadamente 30 años, por tanto, se dispone de una
infraestructura relativamente actualizada y en buen estado, aunque a medio y largo plazo será
necesario realizar importantes inversiones para garantizar el suministro y calidad del agua de
consumo, el saneamiento y la depuración.
Dicho lo anterior, la madurez de las infraestructuras existentes en el Ciclo Integral del Agua nos obliga
a diseñar ya un plan sostenido de renovación sistemática y de mantenimiento activo de
infraestructuras existentes para no descapitalizar este servicio. Dado su elevadísimo valor económico
cualquier plan sostenible de renovación a largo plazo implica mantener un ritmo de inversión anual de
cierta entidad.
Igualmente, se favorecerá la integración de entidades de la Comarca pendientes de prestación del
servicio del agua, aportando los medios técnicos y humanos necesarios para los proyectos y obras
necesarios. Su integración dependerá, no obstante, de la voluntad de éstas de integrarse y de la
financiación a través de plan de infraestructuras locales. Por otra parte, los nuevos desarrollos
urbanos llevan consigo actuaciones de gran calado que deberán analizarse para establecer las
pautas a seguir en cuanto a su gestión y financiación, toda vez que abarca competencias fuera del
ámbito de la Mancomunidad.
En cuanto a la continuidad del servicio de abastecimiento, surge el reto de garantizar el suministro
desde cualquier planta de tratamiento y disponer de un plan de emergencia ante sequías,
recientemente aprobado por la CHE.
Destaca también el objetivo estratégico de alcanzar una redundancia total en las fuentes de
suministro para todas las localidades, de tal forma que el abastecimiento esté siempre garantizado
ante cualquier contingencia de una de las tres fuentes de la MCP (Egillor, Eugi y Tiebas).
Está prevista la publicación de una nueva Directiva Marco del Agua que recogerá una mayor
exigencia en calidad del agua de consumo. La presencia e impacto de los nuevos contaminantes
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(sustancias emergentes) está siendo puesta de manifiesto por técnicas analíticas más precisas, y sus
efectos sobre la salud humana y el medio ambiente están viéndose agravados en el contexto del
actual cambio climático. En consecuencia, será necesario aumentar la exigencia de calidad del agua
bruta, la adecuación de los laboratorios y la aplicación de las mejores técnicas disponibles para su
tratamiento.
En cuanto a la optimización del servicio de abastecimiento, es necesario continuar con la política
de control de consumos, búsqueda y reparación de fugas, sectorización e instrumentación de la red.
El reto más importante en los próximos años será la implantación de la telelectura de contadores que
posibilitará el control dinámico de la red, un nuevo sistema de facturación y nuevos servicios para los
usuarios.
Por otra parte, en el contexto de la Directiva Marco del Agua, es fundamental mantener el impulso
inversor para garantizar el saneamiento de aguas residuales y pluviales a través de planes
suscritos con NILSA con una visión a medio plazo. Este enfoque debe llevar a acometer un plan para
la reducción y tratamiento de alivios de agua residual desde los colectores a los cauces que tienen
lugar en los episodios de fuertes precipitaciones. Así mismo, es necesario abordar la gestión de
aguas de lluvia, minimizando su generación e implantando las mejores técnicas disponibles para su
tratamiento. Para ello será necesario realizar una modelización de la contaminación en el ámbito
urbano, estudio de soluciones tecnológicas, así como un análisis del marco legal, financiero y tarifario
necesario.
La Comarca cuenta con la EDAR Arazuri, instalación que garantiza la depuración de aguas
residuales del área metropolitana. En los próximos años el reto será aplicar nuevos tratamientos
avanzados que mejoren la depuración, el tratamiento de fangos y la eficiencia energética. Se deberán
abordar proyectos como el tratamiento de microcontaminantes, sistemas expertos para la
optimización del proceso y la higienización y secado de lodos.
En cuanto a los pequeños núcleos de población se establecerá un plan para la reducción del número
de pequeños sistemas de depuración, preferentemente mediante su conexión con la EDAR Arazuri, o
bien, mediante la concentración de sistemas en pequeñas o medianas depuradoras. Así mismo, y de
acuerdo al futuro Plan Director de Ciclo Integral del Agua Urbana promovido por el Gobierno de
Navarra, todas las localidades de más de 100 habitantes deberán contar con tratamientos biológicos.
En resumen, este Plan Estratégico debe dotarse y desarrollar un Plan de Inversiones en el Ciclo
Integral del Agua 2021-2030 propio de MCP/SCPSA, con un escenario limitado de apoyo de
subvenciones, que recogiese:


La renovación sostenida a largo plazo de las infraestructuras existentes.
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La gestión, coordinación y financiación de nuevas infraestructuras vinculadas a los
desarrollos urbanísticos comarcales.



Las actuaciones para la reducción y tratamiento de vertidos a cauces en épocas de
precipitaciones y la gestión de aguas de lluvia.



La mejora de los sistemas de depuración local.

En cuanto al Parque Fluvial Comarcal, puede considerarse como una dotación consolidada, muy
apreciada por la ciudadanía y con una visión de corredor verde formando parte de una infraestructura
saludable. En primer lugar, se deberá seguir avanzando en el conocimiento y gestión de los cauces
fluviales comarcales como hábitats naturales en un entorno urbano, y como medios dinámicos sujetos
a avenidas e inundaciones.
Se continuará con la consolidación del paseo fluvial y sus áreas recreativas de acuerdo al proyecto de
ampliación existente en el marco del PSIS aprobado por el Gobierno de Navarra. Así en 2020 se
concluirán las obras de extensión del paseo fluvial en término de Olza, de Arazuri a Ibero (6 km) en el
tramo bajo comarcal del río Arga.
Este año 2020 se han iniciado las gestiones para el nuevo trazado del paseo fluvial en el río Urbi
(Huarte-Valle de Egüés) de 9,5 km que unirá los caminos naturales del Plazaola y la Vía Verde del
Irati en el marco del proyecto europeo Camino Natural de la vertiente sur del Pirineo-Proyecto
Eurovelo 3. Este proyecto europeo se extenderá los dos próximos años, estando prevista su
inauguración en 2022.
Durante los próximos años se extenderá el paseo fluvial a lo largo del río Elorz en dos fases, la
primera que concluirá en 2022 con una longitud de 6,5 km en los municipios de Cizur y Galar, y la
segunda de 7 km en el municipio de Noain-Elorz.
Se estudiarán y acometerán también las posibilidades de conexión del paseo fluvial desde Ibero con
el río Arakil, ampliando considerablemente de este modo el despliegue hacia otros territorios de la
Comarca.
Igualmente se considerará el Parque Fluvial como un eje peatonal, y donde proceda ciclista, que
contribuya a la movilidad sostenible en la Comarca de Pamplona.
En resumen, se ha actualizado la visión general del eje estratégico, reestructurándolo de forma que
se tenga una mejor visión de cuál es su misión, y que proyectos son necesarios para garantizarla.
Alguno de los proyectos formulados en 2016 han finalizado, incorporándose nuevos retos al periodo
de vigencia restante del PE.
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EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICICOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA.CICLO
INTEGRAL DEL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA).
CÓD.

RETOS ESTRATÉGICOS

SSCA 1

Garantizar el servicio.

SSCA 2

Garantizar la calidad del agua de consumo.

SSCA 3

Optimización del servicio de abastecimiento.

SSCA 4

Garantizar el saneamiento de aguas residuales y pluviales.

SSCA 5

Garantizar la depuración de aguas residuales.

SSCA 6

Ampliación e integración como eje de movilidad comarcal sostenible del paseo
fluvial.

5.3.2. Residuos Urbanos.
Posiblemente sea ésta el área de MCP/SCPSA donde se plantean los retos de mayor envergadura
para el futuro, tanto inmediato como a largo plazo, y donde cabe prever que deberán consolidarse las
principales decisiones estratégicas. El análisis retrospectivo de los objetivos alcanzados con
anterioridad, en los que MCP/SCPSA ha sido pionera en su consecución, es un punto idóneo de
comparación para acometer los retos actuales y retomar una posición de referencia en el sector.
Colaboración ciudadana
La correcta gestión de los residuos domésticos empieza con un alto compromiso inicial de la
colaboración ciudadana (persona, familias y empresas). Todo aquello que pueda aportar esta
colaboración ciudadana en materia de reducción de los residuos y separación de los mismos en
origen (materia orgánica, papel, envases, vidrio, otros materiales reciclables, etc.) es un paso
fundamental para conseguir los objetivos de recuperación previsto para los residuos y reducir al
máximo el depósito en vertedero.
Ninguna máquina ni proceso industrial puede separar residuos con la misma eficacia que las
personas que los reducen y separan en origen.
Por ello, este primer eslabón en la cadena de reducción y separación de residuos domésticos debe
tener un enfoque específico, dotándole de carta de naturaleza propia y destinando a ellos los
recursos y medidas que se consideren más eficaces.
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Recogida de residuos
La recogida es el segundo eslabón de la cadena de la gestión de residuos. El objetivo de
MCP/SCPSA en esta materia es garantizar la accesibilidad de la ciudadanía a un sistema de depósito
de sus residuos de forma que se favorezcan al máximo las políticas de reciclado y recuperación.
MCP/SCPSA incorporará al sistema de contenedores aquellas tecnologías que permitan optimizar
su uso y avanzar en sistemas que permitan ajustar el principio de tasa por generación de residuos.
Desde el punto de vista del sistema de recogida se optará a lo largo de este Plan por la tecnificación,
la reducción de costes y la minimización del impacto medioambiental, muy especialmente mediante la
sustitución del gasoil como combustible de los camiones de residuos.
En esta línea, reseñar que en 2021-2022 se pondrán en funcionamiento los sistemas de recogida
neumática de Erripagaña y Lezkairu-Entremutilvas.
En esta revisión ya contamos con la modificación de la ordenanza de residuos y la licitación
“Suministro, instalación, integración, puesta en marcha, explotación y mantenimiento de un
sistema de control de acceso a contenedores en la Comarca de Pamplona”, estando prevista su
adjudicación antes de final del año 2020 y el inicio de su despliegue para otoño de 2021. Con los
resultados obtenidos hasta ahora podemos afirmar que alcanzaremos los objetivos de recuperación
establecidos en la legislación española y en el Plan de residuos de Navarra.
Por último, destacar que, a la espera del análisis de la sentencia sobre el contrato de recogida que
se ha publicado en 2020, se valorarán las diferentes opciones y si procede, adjudicar un nuevo
contrato.
Tratamiento y reciclado de los residuos
Desde el punto de vista normativo, el paquete legislativo de economía circular, aprobado a nivel
europeo en 2018, ha establecido objetivos muy ambiciosos, que en este momento se encuentran
recién aprobados, como el RD 646/2020 de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero,
o a punto de ser aprobados por el gobierno de España, como la nueva ley de residuos o el Real
Decreto de envases.
En esquema los objetivos establecidos en la nueva legislación y en el Plan de Residuos de Navarra
se recogen en la siguiente tabla:
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Reducción Residuos

2020
2025

Ley Residuos

P.R.N.

Ley Residuos

P.R.N.

10%

10%

50%

50%

13%
12%

Porcentaje máximo eliminación
vertedero.
R.D.646/2020

Biorresiduo
reciclado

P.R.N.

P.R.N.

35%

50%

25%

70%

40%

75%

2029

90% plástico
15%

60%

2035
Situación MCP 2019

R.D. Envases

65% (plástico
75%) total

55%

2027

2030

Recuperación
envases

Recuperación

75% total

65%
-5,70%

20%
10%

39,10%

53,84%

67%

32,50%

Para conseguir los objetivos legales expuestos, esta Mancomunidad necesita contar de manera
estable y a largo plazo con una instalación para el tratamiento de la fracción resto y materia orgánica,
dado que en la actualidad no dispone de ellas.
En la fecha de esta revisión ya está decidida y comprometida la ubicación del Centro Ambiental de la
Comarca de Pamplona (CACP) en la 4ª fase de la Ciudad del Transporte en término de Noáin-Elorz y
el Anteproyecto de la citada instalación ya está redactado, iniciándose este mismo año las
tramitaciones medioambientales y urbanísticas.
En 2024 contaremos con una planta de tratamiento de residuos que nos permitirá alcanzar los
objetivos de recuperación planteados en la legislación vigente.
Valorización y vertido de los residuos no reciclados o recuperados
El quinto eslabón de la gestión de los residuos es la eliminación final de aquella parte que no ha sido
posible reciclar o recuperar.
Para ello habrá que considerar los porcentajes objetivo de vertido final establecidos por la normativa o
planificación europea, estatal y regional, y que se han reflejado en la tabla-resumen de objetivos de la
gestión de residuos. De forma general, parece evidente que el objetivo compartido a nivel europeo es
reducir al mínimo las cantidades finales de residuos a vertedero.
Por esta razón se estudiará el mejor destino para los residuos no recuperados una vez se haya
evaluado la naturaleza y volumen de los residuos tratados y no recuperados. Se priorizará el reciclaje
del bioestabilizado en la restauración de escombreras y vertederos y para el último residuo se
estudiará el destino más adecuado de acuerdo a la jerarquía europea para el destino de los residuos.
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Como cabe desprenderse de todo lo anteriormente expuesto, el volumen de inversiones necesarias
para acometer estas infraestructuras puede ser considerable y, por ello, deberá ser objeto de un
análisis específico.

EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICICOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA.
RESIDUOS (SSCR.)
CÓD.

RETOS ESTRATÉGICOS

SSCR 1.

Reducción de residuos y maximizar la separación en origen.

SSCR 2.

Recogida de residuos eficiente, por objetivos y sostenible.

SSCR 3.

Tratamiento y valorización de los residuos para minimizar el volumen de
vertido final. Ejecución de las infraestructuras/instalaciones de residuos.

5.3.3. Transporte Urbano y Taxi.
En cuanto al Transporte Urbano y el Taxi, durante la legislatura 2015-2019 se avanzó de manera
decidida en varios de los retos estratégicos propuestos, como pueden ser la elaboración de un Plan
de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP), la renovación tecnológica
integral del TUC o la introducción de nuevas energías de propulsión en autobuses y taxis. En
consecuencia, dichos objetivos deben ser revisados.
Por otra parte, la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 ha afectado al Transporte Urbano y
al Taxi de manera más profunda y duradera de lo que lo ha hecho a los otros servicios gestionados
por MCP/SCPSA. Esta crisis, cuya evolución y duración son inciertas, puede introducir cambios
estructurales en la forma en que se desplazan las personas, al favorecer medios de desplazamientos
individuales y reducir determinados flujos por el impulso de actividades telemáticas como el
teletrabajo.
En cuanto al impulso y respaldo desde la Mancomunidad de un nuevo modelo de movilidad
sostenible en la comarca de Pamplona, la Mancomunidad ha elaborado el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP). Se trata de un instrumento de
planificación integral de la movilidad que va mucho más allá del Transporte Público y ha sido
redactado de manera coordinada con los 18 Municipios del área metropolitana y el Gobierno de
Navarra, y tras un intenso proceso de participación pública. Propone el reto de un nuevo reparto
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modal de la movilidad comarcal, pasando del actual reparto modal 13%/42%/45% (autobús/coche/piebici) a un nuevo escenario 20%/30%/50% más sostenible dentro de 10 años.
Los siguientes pasos deben ser finalizar la aprobación del PMUSCP por las Administraciones que
faltan y abordar su primera fase de ejecución, la denominada fase programada. Para ello se debe
firmar un nuevo convenio con el Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos, y realizar los estudios
previstos en esta fase programada sobre las inversiones más costosas que se abordarían en un
futuro. La definición del modelo de gobernanza del PMUSCP a través de la creación de una Oficina
Metropolitana de Movilidad es uno de los retos más complejos.
Dentro de esas futuras inversiones está la nueva red de ejes troncales de Transporte Público, que
cambiaría estructuralmente el Transporte Urbano en la Comarca y que está basada en nuevas líneas
troncales con autobuses de alta capacidad y cambios en la estructura viaria para conseguir una
mejora sustancial de la velocidad comercial; tendría todas las características de un tranvía, pero
estaría operada con autobuses. En la elaboración del PMUSCP se realizó un estudio de viabilidad de
este sistema y en esta fase programada se pretende poner en marcha una potente herramienta de
planificación para revisarlo: un modelo integrado de movilidad y transporte que considere la red viaria
urbana e interurbana de manera consensuada con el Gobierno de Navarra; este instrumento permitirá
optimizar el diseño final de la nueva red troncal.
Por otra parte, a partir de las medidas de priorización del transporte público que ya se han puesto en
marcha en el centro de la ciudad, es necesario impulsar acciones de priorización del transporte
público ya necesarias en la relación del autobús con la red viaria como son la implementación de
carriles-bus, la priorización semafórica y otras similares. El progresivo deterioro de la velocidad
comercial en los últimos años hace más perentorias estas medidas.
Las diversas medidas que se han iniciado para impulsar un transporte público de calidad y
avanzado tecnológicamente deben proseguir.
A partir de la renovación tecnológica integral llevada a cabo en el TUC se deben implantar nuevas
modalidades de pago vinculadas a las nuevas tecnologías que den continuidad a la recarga con el
móvil ya disponible: recarga telemática de la tarjeta de transporte, pago mediante códigos QR, pago
con tarjeta bancaria, pago con teléfono móvil y modalidades de pago en cuenta bancaria (pospago y
prepago).
Por otra parte, la colaboración con el Gobierno de Navarra en la creación de una tarjeta única de
transporte válida para otros modos es un reto para el que ya se han dado pasos que lo posibilitan
tecnológicamente.
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Como consecuencia de la plataforma tecnológica implantada en el TUC se genera un elevado
volumen de datos fiables e integrados sobre el servicio que permite plantearse un nuevo reto: la
evolución del servicio hacia una estrategia de gobierno “del dato” y su aplicación como valor añadido
de la movilidad.
En otro orden de cosas, la dotación de unas nuevas cocheras del servicio, dada la antigüedad -más
de 50 años- y limitaciones de las existentes actualmente se convierte en un elemento crítico del
TUC.
También debe proseguirse en la modificación del modelo energético de la flota de autobuses para la
sustitución del gasoil como combustible, tras los avances producidos con la introducción de vehículos
híbridos y eléctricos 100%.
En este contexto, la nueva concesión del TUC deberá licitarse para entrar en servicio a la finalización
del actual contrato que está prorrogado. El proceso de licitación se tratará de realizar en un momento
con mayores certidumbres de las existentes actualmente. Esta nueva concesión deberá contemplar,
entre otros aspectos, aquellos que se deriven de las decisiones sobre la nueva red TUC/MPUSCP, el
nuevo modelo energético de la flota, la implantación de las últimas tecnologías, así como la
construcción de las nuevas cocheras.
A los anteriores retos habrá que añadir el dotar de un marco financiero estable al TUC en el
periodo post COVID-19. La reducción de la demanda por un periodo de tiempo probablemente
prolongado y de duración incierta, así como los posibles cambios estructurales que juegan en contra
del transporte público van a desequilibrar el sistema de financiación existente del TUC. Puede ser
necesaria la revisión de este sistema de financiación, dentro del marco de previsible creación a nivel
nacional de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.
Y en cuanto al Servicio del Taxi también hay retos relevantes para proseguir con su modernización,
sostenibilidad, regulación y optimización.
Se continuará con el desarrollo del Sistema de Movilidad Ordenada en Zonas Dispersas de la
Comarca de Pamplona, dando continuidad a las experiencias puestas en marcha con notable éxito.
Por otro lado, se seguirá impulsando un servicio de calidad a las personas con movilidad reducida, en
cooperación con el sector del taxi.
También en cooperación con el sector del taxi se promoverá una rápida transformación hacia
vehículos sostenibles.
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Finalmente, se seguirá de manera activa la regulación de otros servicios existentes como los
vehículos de alquiler con conductor (VTC), por la especial incidencia que pueden tener en el
funcionamiento del sector del taxi.

EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICICOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA.
TRANSPORTE (SSCT).
CÓD.
SSCT 1

RETOS ESTRATÉGICOS
Impulsar y respaldar desde MCP un nuevo modelo de movilidad sostenible en
la comarca de Pamplona.

SSCT 2

Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente.

SSCT 3

Dotar de un marco financiero estable al TUC en el periodo post COVID-19.

SSCT 4

Sector del taxi. Modernización, sostenibilidad, regulación y optimización.

5.3.4. Cambio Climático.
En la lucha contra el Cambio Climático a escala local, la Mancomunidad realizará actividades y
proyectos estructurales para la transformación de su propia realidad y, con ello, pasar a ser un
referente social con un impacto positivo en su ámbito de actuación y competencias.
MCP/SCPSA dispone del cálculo verificado de su huella de carbono desde el año 2014, inscrito en el
Registro nacional de emisiones-MITECO, siendo la primera entidad local a nivel nacional que ha
obtenido el triple sello calculo-compenso-reduzco para los tres alcances. Por tanto, se conoce con
toda precisión cuál es nuestra posición ambiental en esta materia y cuáles son los campos a mejorar.
La huella de carbono de MCP/SCPSA fue de 47.211 tCO2eq (2019) habiéndose reducido en un
21,7% desde 2014 (año base). El 92 % de estas emisiones GEI están concentradas en 3 focos: el
vertedero del CTRU de Góngora (materia orgánica no tratada), y el gasoil consumido en las flotas de
autobuses urbanos y de camiones de recogida de residuos.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona redactará y desarrollará una Estrategia de Cambio
Climático y Energética para avanzar decididamente a lo largo de la vigencia de este Plan
Estratégico y llegar en 2030 a ser neutra en carbono, es decir, que nuestra actividad llegue a ser
plenamente sostenible desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las
iniciativas más importantes van a traducirse en los proyectos para aumentar de forma sustancial la
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separación de materia orgánica en origen (contenedores con tarjeta); por el tratamiento integral de los
residuos (Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona); y por la sustitución del gasoil por otras
energías alternativas, biometano y electricidad, en las flotas de recogida de residuos, en los
autobuses urbanos y en los vehículos de SCPSA. Además, todas las empresas que trabajen para
SCPSA deberán neutralizar las emisiones generadas por sus contratos. MCP/SCPSA compensará
paulatinamente sus emisiones con la adquisición de absorciones de CO2 certificadas por el MITECO.
Y, de forma específica, se desarrollarán por MCP/SCPSA a lo largo de la vigencia de este PE
proyectos de absorción de CO2 certificables en actuaciones forestales o agrícolas en el ámbito de
MCP.
Y como complemento indispensable para esta finalidad se promoverá la vertiente de lucha contra el
Cambio Climático dentro de las políticas y actuaciones específicas desarrollas por MCP/SCPSA
dentro del Programa Educativo y de relaciones con la ciudadanía.

EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA.
CAMBIO CLIMÁTICO (SSCC).
CÓD.

RETOS ESTRATÉGICOS

SSCC 1

Mancomunidad Neutra en Carbono 2030.

5.4. Eje Estratégico 4. Impulso Tecnológico en favor de la ciudadanía.
Vivimos en un contexto de disrupción tecnológica permanente sin precedentes, en el que las
tecnologías de la información están teniendo un gran desarrollo, con efecto transversal pues son
tecnologías de propósito general y constituyen el principal motor de transformación social y
económico, siendo la mayor fuente de competitividad e impactando en todos los ámbitos: las
administraciones, las empresas y la ciudadanía.
Aunque puede haber puntos de vista diferentes, hay un consenso general sobre estos principios
básicos:


Todo lo que se pueda digitalizar, se digitalizará.



Todo lo que se pueda conectar, se conectará.



Todo lo que se pueda analizar, se analizará.

Este enfoque nos conduce a una sociedad digital, hiperconectada e inteligente.
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En los últimos tiempos han surgido una serie de tecnologías habilitadoras que permiten el desarrollo
tecnológico de cualquier sector y de cualquier tamaño de empresa/administración. Las combinaciones
de dichas tecnologías pueden producir cambios disruptivos en la prestación de los servicios y las
relaciones con la ciudadanía (banda ancha, nube, Internet de las cosas, datos masivos, robótica,
impresión 3D, inteligencia artificial, etc.).
Así mismo existen una serie de inhibidores que habrá que gestionar: resistencia al cambio, cultura
empresarial, seguridad digital, talento y capacitación, soluciones históricas, agilidad, regulación, etc.
Una buena gestión de unos y otros determinará la capacidad para diferenciarse y prestar mejores
servicios en un mundo cada vez más digital y global. Todo ello debe enmarcarse desde un punto
estratégico del uso de las tecnologías, como elemento transformador tanto de la organización
como en la visión de prestación de los servicios, definiendo para ello su modelo de gobierno y
estructura necesaria. Las tecnologías nos permitirán avanzar hacia una empresa dirigida por el
dato, y, por tanto, a la toma de decisión y prestación de los servicios de una manera más inteligente a
través del uso de internet de las cosas, plataformas “Ciudades inteligentes” y analítica avanzada de
toda la información generada alrededor de la actividad global de la empresa (sensores, procesos,
ciudadanos, social media, SAC, encuestas, etc.) en combinación con información de otros actores
relacionados con nuestros servicios (otros servicios municipales, ayuntamientos, etc.)
Así mismo nos permitirá devolver valor al ciudadano a través de la interoperabilidad entre las
administraciones, compartición del dato y disponibilidad de la información para el ciudadano de una
manera transparente
Situaciones como las vividas a raíz de la pandemia COVID-19 inciden más en la necesidad de
digitalización de nuestros procesos y servicios, del puesto de trabajo y de las personas para
conseguir una efectiva movilidad empresarial interna y ofrecer nuestros servicios a la ciudadanía a
través de una oficina sin contacto.
Otro proyecto importante en curso, como la nueva sede de Salesas, debería ofrecer oportunidades
de digitalización, reduciendo papel e integrando nuevas tecnologías que favorezcan la movilidad y
desubicación física del puesto de trabajo. Así mismo deberían implantarse tecnologías “Smart” que
doten a la nueva sede de funcionalidades avanzadas, como reconocimiento facial, reserva salas,
audiovisuales, integración del control de acceso y presencia, etc.)
Por ultimo no debemos olvidar que toda esta transformación digital y movilidad empresarial lleva
intrínseco el riesgo de la ciberseguridad, por lo que dicho aspecto adquiere una relevancia primordial
y debe acompañar a dicha transformación. Así mismo el desarrollo de tecnologías de la industria 4.0 y
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la creciente necesidad de conexión del mundo industrial con los sistemas de información corporativos
incide en abordar la ciberseguridad de manera integral.

EJE ESTRATÉGICO 4. IMPULSO TECNOLÓGICO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (IT).
CÓD.

RETOS ESTRATÉGICOS

IT1

Estrategia tecnológica.

IT2
IT3
IT4
IT5

Movilidad empresarial.
Oficina sin contacto.
Empresa dirigida por el dato.
Ciberseguridad.

5.5. Eje Estratégico 5. Personas Organizadas.
Las personas que forman la plantilla, los trabajadores y las trabajadoras, son una parte esencial de
cualquier organización. La mayor parte de este colectivo, 490 personas, se ubica en la sociedad
pública SCPSA en calidad de personal laboral con Convenio Colectivo propio, mientras que 7
personas forman la plantilla orgánica de Mancomunidad.
De acuerdo con los principios de sostenibilidad, participación, transparencia, racionalización y
eficiencia, entendemos que, a través de una gestión proactiva orientada al desarrollo de las personas
y basada en una organización adecuada podemos reforzar el modelo mancomunado de servicio
público que hasta la fecha se ha demostrado exitoso en Pamplona y su Comarca.
MCP/SCPSA debe afrontar el futuro de sus trabajadores y trabajadoras como la verdadera palanca
de cambio de la organización, potenciando su compromiso y satisfacción para que su trabajo continúe
aportando la máxima calidad a los servicios que prestamos.
1. Personal
Disponemos de una plantilla bien dimensionada y, dadas las áreas de conocimiento relacionadas con
los servicios que prestamos, muy variada en su composición y perfiles. La edad media, 49,56 años a
diciembre 2019, continúa siendo elevada a pesar de la renovación producida en estos últimos años,
con una rotación muy baja, siendo la antigüedad media 17,7 años, y una temporalidad y absentismo
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que han aumentado. Son aspectos en los que inciden las características del sector público en el que
nos encuadramos, con especial mención a las restricciones a la contratación de personal derivadas
de la política de estabilidad presupuestaria que se vienen plasmando en las leyes de presupuestos
generales del Estado desde hace varios años.
Aun contando con estas limitaciones, es necesario anticipar la organización de referencia de
SCPSA, adaptando la estructura, dimensión y perfiles profesionales a las necesidades derivadas de
los retos de futuro plasmados en este Plan Estratégico. Proyectos como los descritos en el servicio de
Residuos, Ciclo Integral del Agua y Transporte Urbano o la creciente digitalización de los puestos de
trabajo y procesos de la entidad que se reflejan en el “Eje 4. Impulso Tecnológico”, implican
decisiones relativas al personal y su organización, superando inercias del pasado y procurando la
máxima adecuación de la plantilla al trabajo del futuro, renovación que alcanza también, en el corto
plazo, a un número significativo de puestos de dirección y jefaturas.
Por otra parte, se hace necesario desarrollar el enfoque de organización saludable, integrando
iniciativas ya muy desarrolladas de prevención de riesgos laborales con otras más novedosas, pero
con creciente incidencia en el bienestar y satisfacción de la plantilla, como las reflejadas en el
estándar “Wellness” (bienestar) aplicado al edificio de la nueva sede y que se desplegarán como
políticas generales para toda la empresa.
Entre 2017 y 2020 se ha diseñado el sistema de desarrollo profesional, basado en las
competencias relacionadas con los valores de la entidad que cada puesto debe ejercer, con especial
atención a las competencias de liderazgo propias de los puestos de dirección y jefatura. En esta
revisión y actualización del Plan Estratégico se apuesta por dar continuidad a esta estrategia de
desarrollo profesional, desplegándola progresivamente a toda la organización en los próximos años.
En cuanto al marco de relaciones laborales, SCPSA afrontará en los próximos años tanto la
renovación del Comité de Empresa, en las elecciones sindicales previstas en 2021, como la previsible
negociación del Convenio Colectivo, dado que el actual tiene un horizonte temporal hasta 2021,
aunque podría prorrogarse. El marco de derechos y obligaciones deberá ser coherente y facilitar el
desarrollo de las estrategias de gestión de personas y los criterios organizativos que se promueven
en este Plan Estratégico, siendo fundamental para ello una relación fluida, de confianza y
colaboración entre la Dirección y el Comité de Empresa.
2.Organización interna
Este planteamiento de gestión de personas debe ir acompañado por las decisiones organizativas
oportunas, de modo que se actúe sobre la estructura organizativa a partir del enfoque de
organización basada en el aprendizaje, con criterios de mayor simplificación, transversalidad y
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flexibilidad. Se trata de que introduzcamos progresivamente formatos organizativos más ágiles,
menos jerárquicos y basados en la participación y aportación de las personas a través de equipos de
trabajo centrados en procesos y proyectos. Los retos y proyectos incluidos en el “Eje 4. Impulso
Tecnológico”, que implican una fuerte digitalización del puesto de trabajo, tienen profundas
implicaciones en toda la organización y deberán ir precedidos de cambios significativos en las formas
de trabajar y de relacionarnos interna y externamente.
Por otra parte, MCP/SCPSA debe potenciar la existencia de un sistema de gestión avanzado, que
facilite la visión global, integrada y sistemática tanto de las actividades y proyectos como de los
resultados, con un tratamiento adecuado de la información y los indicadores en todos los campos de
actividad, de modo que sirvan para una mejor gestión, control y transparencia.
Sobre estas bases debemos poder medir la calidad de la gestión del conjunto de la organización de
acuerdo a modelos estandarizados (ISO, EFQM u otros), y disponer de comparativas con otras
organizaciones y empresas, tanto del sector como de otros ámbitos.
3.Nueva Sede
El proyecto de la nueva sede ha tenido un avance significativo en el periodo 2017-2020, estando
actualmente en fase de construcción, con un plazo previsto de dos años. Como parte del proyecto, se
realizó un estudio de necesidades y se adoptaron criterios organizativos para establecer ubicaciones
y diseñar los espacios de trabajo, considerado aspectos como la dimensión de los departamentos, las
relaciones existentes en los flujos de trabajo y proyectos, así como otros factores relacionados con el
bienestar de la plantilla.
Con el horizonte temporal indicado, es esencial acometer el proyecto de traslado a la nueva sede,
con implicaciones significativas en temas como la gestión documental basada en un enfoque de
mínimo papel, la máxima integración de nuevas tecnologías, los aspectos organizativos y el
equipamiento/mobiliario, sin olvidar la declaración del edificio como “Cero Emisiones”, de forma que
esta sede contribuya también al papel de MCP/SCPSA en su aportación en la reducción de la huella
de carbono, o la atención al estándar “Wellness” (bienestar), orientado a lograr espacios de trabajo
saludables para la plantilla.
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EJE ESTRATÉGICO 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO).
CÓD.

RETOS ESTRATÉGICOS
Disponer de un marco de trabajo para la plantilla, que incluya la previsible

PO1

evolución organizativa y tecnológica, el relevo generacional/ renovación de
plantilla y el conjunto de políticas de recursos humanos y organización.

PO2

Apoyar el desarrollo profesional, incluyendo el ejercicio del liderazgo.
Contar con un marco de relaciones laborales basado en Convenio Colectivo

PO3

propio que sea acorde con la cultura de la empresa y la gestión avanzada a
través de la plantilla.

PO4
PO5

Lograr una organización más flexible, ágil y transversal, coherente con los retos
estratégicos.
Nueva sede de MCP/SCPSA.

5.6. Eje Estratégico 6. Recursos Económicos.
Para la revisión del Plan Estratégico 2017-2030 desde el punto de vista económico hay que señalar
que, al estar en una situación de crisis originada por un factor muy concreto, podemos caer en el error
de proyectar la situación actual a todo el periodo que cubre el PE.
Por muchos análisis e intentos predictivos que se realicen, es muy complicado saber cuál va a ser la
situación final, ya que los factores inciertos a día de hoy son muy numerosos.
Por ello, la actualización debe realizarse teniendo en cuenta la situación actual, pero sin asumir que el
escenario futuro va a ser lo que vemos y leemos hoy sino, al tratarse de un plan estratégico, seguir
con la evaluación de las tendencias estructurales que ya se venían observando antes de la pandemia,
evaluando los impactos a largo plazo que se puedan registrar no solamente por la pandemia COVID19 sino por la propia evolución del negocio.
Consideraciones generales:
-

Se van a impulsar las inversiones en infraestructuras tanto desde un punto de vista de
generación de empleo como del propio avance en la dotación de activos en las ciudades.

-

Las instituciones europeas van a poner a disposición de los países líneas de financiación en
forma de préstamo o como subvención. SCPSA podrá acceder a ellas en el marco de los
programas NEXT GENERATION.
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-

La búsqueda de subvenciones debe configurarse como un área de trabajo prioritaria en
SCPSA. Hay que tener en cuenta que, dadas las necesidades de financiación de SCPSA,
serán de interés no solamente las subvenciones sino también los préstamos desde fuera del
sistema bancario o que, a pesar de venir del sistema, puedan ser avaladas por instituciones
oficiales.

-

El elevado importe de las inversiones a realizar en SCPSA, así como la dificultad de
repercutir en tarifas los incrementos de costes, presionará el margen y por lo tanto la
tesorería. El departamento de Finanzas deberá estar presente en todas las decisiones de
inversión. Es posible que se pase a una situación de endeudamiento.

-

EL control de costes pasará a ser, igual que el control de tesorería, una actividad central que
no solo corresponderá al área económica sino a toda la empresa. Deberá ser impulsada con
decisión desde el equipo de dirección. Es decir, se debe establecer un sistema de
contabilidad analítica para estudiar la forma en la que se distribuyen los costes e ingresos de
SCPSA.

EJE ESTRATÉGICO 6. RECURSOS ECONÓMICOS (RE).
CÓD.

RETOS ESTRATÉGICOS
Plan económico-financiero de MCP/SCPSA, que refleje tanto el equilibrio e

RE1

independencia económica, mediante un marco tarifario/de financiación estable,
como las medición de costes para su análisis por unidades, departamentos y
servicios.
Reforzar el sistema de contratación pública con visión a largo plazo,

RE2

incorporando los enfoques de la Compra Pública Innovadora y la Compra
Pública Verde.

6. Despliegue, seguimiento y actualizaciones plan estratégico.
En su momento, este Plan Estratégico se definió para un dilatado plazo de ejecución, entre 2017
y 2030. Ello estaba motivado porque una parte significativa de los retos que tenía, y sigue
teniendo por delante la Mancomunidad, necesitan de este plazo de tiempo para su
materialización y, además, porque entendíamos que la Mancomunidad dentro de 15 años debería
dar respuesta a una sociedad diferente, por lo que se debía iniciar ya ese camino.
Esta revisión y actualización del PE confirma estas ideas y aconseja mantener el horizonte
temporal de 2030. Como puede comprobarse, hay retos que han avanzado significativamente y
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otros, de acuerdo a nuevas informaciones, análisis y escenarios previstos, que se modifican y
adaptan o que surgen como nuevas orientaciones. Todo ello valida el mecanismo y sistemática
de revisión ya previsto en el propio PE.
Se debe tener en cuenta que la financiación de algunos programas puede verse afectada por los
proyectos estratégicos incluidos en el marco europeo NEXT GENERATION, lo que puede
suponer cambios significativos en el orden de ejecución de los mismos.
Despliegue anual. Planes de Gestión Anual (PGA).
El Plan Estratégico de MCP/SCPSA continuará desplegándose en cada ejercicio a través de los
correspondientes Planes de Gestión Anual (PGA). De esta manera, los PGA que se definan para
cada uno de los años en que esté vigente este Plan Estratégico deberán ser coherentes con el
mismo, y lo que es más importante, deberán ser los instrumentos anuales que permitan ir
consiguiendo los objetivos previstos en el Plan Estratégico para cada uno de sus Ejes y Retos
Estratégicos y sus correspondientes Proyectos.
Evaluación y seguimiento del Plan Estratégico.
Como todo instrumento de planificación, este Plan Estratégico de MCP/SCPSA es objeto de
seguimiento y evaluación anual, dentro de los dos primeros meses del siguiente año, tanto por el
Comité de Dirección como por los Órganos de Gobierno de MCP/SCPSA. Del seguimiento y
evaluación del mismo se desprenderá el análisis sobre su desarrollo y sobre aquellos aspectos
que deban ser reforzados o corregidos. En caso de considerarse necesario podría promoverse
una actualización del Plan Estratégico, no coincidente con lo previsto en el apartado siguiente.
Actualización del Plan Estratégico.
A lo largo del periodo de vigencia del Plan Estratégico muchas iniciativas y proyectos ahora
planteados se irán concluyendo, pero también surgirán nuevas oportunidades de atender mejor a
la ciudadanía, máxime en una sociedad en permanente evolución.
Por ello hay que prever que este Plan Estratégico sea un documento vivo, un marco para la
mejora continua, que deberá ser revisado y actualizado como mínimo cada cuatro años y,
además, en aquellos momentos en que las circunstancias lo aconsejen. Todo ello para que la
Mancomunidad evolucione de forma constante y de la mano de la sociedad a la que sirve.
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7. Difusión plan estratégico: transparencia.
Tanto el contenido de esta revisión y actualización del Plan Estratégico 2017-2030, como los Planes
de Gestión Anuales y sus seguimientos, evaluaciones y actualizaciones serán documentos públicos y
de libre acceso por parte de la ciudadanía y otros grupos de interés a través de la página web de
MCP.

8. Conclusión.
La revisión de este Plan Estratégico 2017-2030 a noviembre de 2020 ha servido para constatar los
avances de los proyectos desarrollados en estos cuatro años y actualizar el enfoque de algunos de
los retos e iniciativas, fruto de la maduración, de la evolución del entorno y nuevas necesidades, así
como de las nuevas herramientas y tecnologías disponibles. Todo ello con la meta puesta en lo que
expresa la Misión de MCP/SCPSA: contribuir permanentemente a la mejora de la calidad de vida de
los habitantes de la Comarca de Pamplona.
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ANEXO I. RELACIÓN DE RETOS ESTRATÉGICOS.
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RETOS ESTRATÉGICOS
MI 1
MARCO
INSTITUCIONAL

SSCT 2
SSCT 3
SSCT 4

Gestión del Parque Comarcal de Ezkaba
Elaboración diagnóstico y proyectos de paisajes preventivos de riesgos en el
entorno de las instalaciones críticas de la MCP
Elaboración de planes de uso público de entornos ambientales en la comarca
Profundizar en la transparencia como factor de cambio y mejora en las
relaciones con la ciudadanía
Potenciar la implicación de la ciudadanía articulando procesos efectivos de
participación.
Fomentar la comunicación bidireccional con la ciudadanía a través de las TIC
Adecuar la atención ciudadana al cambio de modelo generado por las nuevas
tecnologías.
Profundizar en la apertura al exterior y en las relaciones con los grupos de
interés
Impulsar la imagen de responsabilidad social y ambiental de la organización
Garantizar el servicio
Garantizar la calidad del agua de consumo
Optimización del servicio de abastecimiento
Garantizar el saneamiento de aguas residuales y pluviales
Garantizar la depuración de aguas residuales
Ampliación e integración como eje de movilidad comarcal sostenible del
Parque Fluvial
Reducción de residuos y maximizar separación en origen
Recogida de residuos eficiente, por objetivos y sostenible
Tratamiento y valorización de los residuos para minimizar el volumen de
vertido final. Ejecución de las infraestructuras / instalaciones de residuos
Impulsar y respaldar desde MCP un nuevo modelo de movilidad sostenible
en la comarca de Pamplona
Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente
Dotar de un marco financiero estable al TUC en el periodo post covid-19
Sector del taxi. Modernización, sostenibilidad, regulación y optimización

SSCC 1

Mancomunidad neutra en carbono en 2030

MI 2
MI 3
RC 1
RC 2

RELACIÓN CON LA
CIUDADANÍA

RC 3
RC 4

SERVICIOS SOSTENIBLES

RC 5

CICLO
INTEGRAL
AGUA Y
PARQUE
FLUVIAL

RESIDUOS

RC 6
SSCA 1
SSCA 2
SSCA 3
SSCA 4
SSCA 5
SSCA 6
SSCR 1
SSCR 2
SSCR 3
SSCT 1

TRANSPORTE

CAMBIO
CLIMÁTICO
IMPULSO
TECNOLÓGICO

PERSONAS
ORGANIZADAS

IT1
IT2
IT3
IT4
IT5

Estrategia tecnológica
Movilidad empresarial
Oficina sin contacto
Empresa dirigida por el dato
Ciberseguridad

PO1

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

PO2

PO4
PO5

Apoyar el desarrollo profesional, incluyendo el ejercicio del liderazgo
Contar con un marco de relaciones laborales basado en el convenio colectivo
propio
Lograr una organización más flexible, ágil y transversal
Nueva sede de MCP/SCPSA

RE 1

Plan económico-financiero de MCP/SCPSA

RE 2

Reforzar el sistema de contratación pública con visión a largo plazo,
incorporando los enfoques de la compra pública innovadora y compra pública
verde.

PO3

RECURSOS
ECONÓMICOS y
CONTRATACIÓN
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ANEXO II. DESPLIEGUE DE PROYECTOS Y OBJETIVOS.
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MI 3

MI 2

MI 1

CÓD.

DE

PAISAJES

DE

ENTORNOS

AMBIENTALES EN LA COMARCA.

PÚBLICO

ELABORACIÓN DE PLANES DE USO

CRÍTICAS DE LA MCP.

ENTORNO DE LAS INSTALACIONES

PREVENTIVOS DE RIESGOS EN EL

PROYECTOS

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y

DE EZKABA.

GESTIÓN DEL PARQUE COMARCAL

RETO

Elaboración planes de uso público para entornos
ambientales en la Comarca

Realizar un diagnóstico y plan de acción en el
entorno de nuestros centros productivos en
entornos rurales (potabilizadoras, depuradora y
centro residuos)

Aprobar en la Asamblea de MCP competencias de
gestión del parque y su desarrollo de acuerdo a las
líneas estratégicas del PSIS.

DESCRIPCIÓN

EJE ESTRATÉGICO 1 – MARCO INSTITUCIONAL (MI)

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LUGARES DE
ACTUACION EN COORDINACIÓN CON
ENTIDADES LOCALES

EJECUCION DE PLANES PARA
MINIMIZACION DE RIESGOS
AMBIENTALES EN CENTROS DE LA MCP

APROBACIÓN DE COMPETENCIAS Y
DESARROLLO LINEAS ESTRATÉGICAS
DEL PROYECTO SECTORIAL DE
INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL

PROYECTOS

de

acciones.

Ejecución de planes locales.

Evaluación
carbono.

Selección de entornos.
Sumideros
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de

Ejecución de estudios e implantación de
medidas para los centros productivos de la
MCP: ETAPs, EDAR de Arazuri y CTRU de
Góngora.

A partir de esta fecha, en función de la
financiación de determinados proyectos, se
llevarán a cabo las líneas estratégicas
desarrolladas en el PSIS y se realizará una
gestión coordinada del Parque Comarcal
Ezkaba.

A lo largo del 2020 se aprobará el PSIS, y
durante 2021 se propondrá a la MCP por
parte de las EELL del ámbito como órgano
gestor del Parque Comarcal Ezkaba.

OBJETIVOS

Planificar, organizar y dinamizar la relación
bidireccional a través de redes sociales y otros
recursos digitales.

Aprovechar las nuevas tecnologías para facilitar a
los clientes la comunicación y la realización de
gestiones con la entidad.

PROFUNDIZAR
EN
LA
TRANSPARENCIA COMO FACTOR DE
CAMBIO Y MEJORA EN LAS
RELACIONES CON LA CIUDADANÍA

POTENCIAR LA IMPLICACIÓN DE LA
CIUDADANÍA
ARTICULANDO
PROCESOS
EFECTIVOS
DE
PARTICIPACIÓN.

FOMENTAR
LA
COMUNICACIÓN
BIDIRECCIONAL
CON
LA
CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LAS TIC

ADECUAR
LA
ATENCIÓN
CIUDADANA
AL
CAMBIO
DE
MODELO GENERADO POR LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS.

RC 1

RC 2

RC 3

RC 4

procesos

en

un

equipo

Desarrollar la metodología y las herramientas de
participación que permitan la implantación de
procesos ágiles y rigurosos.

Centralizar
los
multidisciplinar.

Dinamizar su conocimiento y uso.

Rediseño web de transparencia.

Incorporación del dato.

Definición de contenidos.

Estudio comparativo con otras administraciones.

DESCRIPCIÓN

RETO

CÓD.

EJE ESTRATÉGICO 2 – RELACIÓN CON CIUDADANÍA Y ENTORNO (RC)

DISTINTOS
ATENCIÓN

ASEGURAR UNA INFORMACIÓN

ADECUAR
LOS
CANALES
DE
CIUDADANA

PLAN
DE
DESARROLLO
Y
GESTIÓN DE REDES SOCIALES

DESARROLLAR ESTÁNDAR DE
PARTICIPACIÓN

WEB DE TRANSPARENCIA

PROYECTOS

de

información

centralizada

de
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Establecer una metodología para la revisión de los

Estudio de perfiles de clientes y de sus necesidades
para potenciar los canales más adecuados.

Incluir consultas de percepción en las encuestas.

Establecer indicadores.

Establecer los procesos de atención y registro de las
cuestiones
que
se
planteen
(SAC,
TCC,
Comunicación).

Creación de un observatorio de RRSS transversal con
departamentos afectados.

Desarrollar herramientas digitales de participación.

Crear sistema
procesos.

Definir la metodología de participación.

Iniciar divulgación y dinamización.

Finalizar en 2021 la web de transparencia cumpliendo
con los estándares reconocidos (ITA, DAM).

OBJETIVOS

METODOLOGÍA
PARA
EL
FOMENTO DE PARTICIPACIÓN
CON GRUPOS DE INTERÉS

CENTRALIZAR Y DIVULGAR LAS
ACCIONES DE RSE DE LA
ORGANIZACIÓN

Establecer un sistema transversal para el fomento
en la organización y participación en foros con
grupos de interés.

Crear los canales y herramientas para la
centralización, fomento, registro y divulgación de
las acciones que se realizan en el contexto de
RSE.

IMPULSAR
LA
IMAGEN
DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Y
AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN

RC 5

RC6

Determinar
resultados.

los canales

para la divulgación

44

de

Incluir preguntas de percepción de la ciudadanía en las
encuestas.

Crear las herramientas para disponer de información
centralizada de todas las acciones de RSE que se
realizan en la organización.

Establecer el sistema para compartir los resultados.

Crear un sistema centralizado para la conocer,
promover y organizar foros de encuentro con el
formato adecuado.

contenidos y de cómo tramitarlos.

SOBRE LOS SERVICIOS Y LAS
TRAMITACIONES
ACCESIBLE,
ÚTIL Y ACTUALIZADA

PROFUNDIZAR EN LA APERTURA AL
EXTERIOR Y EN LAS RELACIONES
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

OBJETIVOS

PROYECTOS

DESCRIPCIÓN

RETO

CÓD.

EJE ESTRATÉGICO 2 – RELACIÓN CON CIUDADANÍA Y ENTORNO (RC)

SSCA1

CÓD.

GARANTIZAR EL SERVICIO

RETO

Plan de gestión de activos

Plan de infraestructuras.

DESCRIPCIÓN

Actualización del Modelo de Redes necesario entre otras
cosas para el desarrollo urbano de la Comarca.
Despliegue completo de la aplicación existente para el
mantenimiento de los activos, integrando todos los
departamentos relacionados con el servicio.
Integración de la política de prevención en la aplicación de
mantenimiento.
Plan para el aseguramiento de las estructuras sencillo
integrado en las herramientas disponibles para la gestión de

PLAN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS ACTIVOS
INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN EL
PLAN DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LAS ESTRUCTURAS

En 2020 se trabaja ya con el proyecto de integración de la
población de Goñi. Quedan pendientes Góngora, Usi y
pueblos del valle de Esteríbar

Favorecer las integraciones aportando los medios técnicos y
humanos necesarios para los proyectos y obras necesarios

Establecer planes cuatrienales para la renovación de las
instalaciones de acuerdo al Plan Sanitario del Agua y los
Planes de Saneamiento y Depuración.

Mantener el valor de los activos actualizado.

Disponer a partir de 2021 de un plan actualizado para el
mantenimiento adecuado de los activos y determinar las
necesidades de financiación.

Alcanzar una tasa de renovación de redes para mantener su
valor actualizado.

OBJETIVOS

PROGRAMA DE NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS POR
NUEVOS DESARROLLOS
URBANOS

INTEGRACIÓN NUEVOS
MUNICIPIOS DE LA COMARCA

PLAN DE RENOVACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE
INSTALACIONES DEL CIA

PLAN DE RENOVACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE REDES DEL
CIA

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 3 – SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CICLO INTEGRAL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA)
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RETO

GARANTIZAR LA CALIDAD DEL
AGUA DE CONSUMO

CÓD.

SSCA2

Calidad del agua bruta y tratada

Continuidad del servicio

DESCRIPCIÓN

Implantar sistemas de alerta temprana de calidad del agua
que limiten el riesgo.

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD
DEL AGUA EN ORIGEN. SISTEMAS
DE ALERTA TEMPRANA

TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO
DEL AGUA BRUTA

Establecer un plan revisable cada 4 años de actuaciones a
llevar a cabo.

DIMENSIONAMIENTO ADECUADO
DE LA INFRAESTRUCTURA

Una vez finalizadas las obras necesarias en la ETAP
Urtasun se estudiarán las mejoras a realizar en las ETAP de
Egillor y Tiebas.

Continuar con la reforma de la ETAP Urtasun y estudiar
tratamientos complementarios para asegurar la eliminación
total de la materia orgánica.

Revisión de las características de su servicio actual y su
posible mejora para garantizar el suministro.

ANTE

SUMINISTROS
ALTERNATIVOS
DEL ABASTECIMIENTO MEDIANTE
REDES MALLADAS. CLIENTES
ESTRATÉGICOS

EMERGENCIA

En 2020 se ha redactado y aprobado por el organismo de
cuenca. Pendiente de realizar las modificaciones tarifarias y
sancionadoras necesarias. El plan deberá ser revisado cada
5 años.

Mejorar la seguridad y control de acceso a nuestras
instalaciones en las que no hay presencia habitual de
personal.

PLAN DE
SEQUÍAS

LAS

A desarrollar en los próximos dos años.

A

A desarrollar los próximos dos años.

activos e integrado en el plan de mantenimiento preventivo.

OBJETIVOS

GARANTIZAR
EL
ABASTECIMIENTO A TODA LA
COMARCA DESDE DOS FUENTES
DE SUMINISTRO

ACCESO
SEGURO
INSTALACIONES

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 3 – SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CICLO INTEGRAL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA)
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SSCA3

CÓD.

OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO
DE ABASTECIMIENTO

RETO

la

red

de

Operación y control de red

El objetivo general es mantener
el límite del 10% y 3.000.000 m3
de agua no registrada

Agua no registrada.

Optimización de
abastecimiento

Control de calidad del agua de
consumo

DESCRIPCIÓN

PLAN DE SECTORIZACIÓN DE LA
RED

ESTRATEGIA PARA LA BÚSQUEDA
Y REPARACIÓN DE FUGAS

MEJORA FIABILIDAD
CONTADORES Y CAUDALÍMETROS

PLAN REDUCCIÓN CONSUMOS SIN
CONTROL

Aumentar el número de sectores existente y optimización de
éstos con ayuda del modelo de la red de abastecimiento.

Para la búsqueda en campo de fugas y su reparación,
aplicación de las mejores técnicas disponibles en el
mercado.

Sistema experto de búsqueda de fugas complementario al
sistema Scada de control gracias al establecimiento de
patrones de consumo.

Aplicación de las mejores técnicas disponibles para mejorar
la calidad de medida de contadores y caudalímetros.

Eliminación de consumos sin control, tanto los consumos
autorizados como los no autorizados.

Reforzar el plan actual de limpieza, con incidencia en
limpieza de vasos, impermeabilización de cubiertas y
reforma de cámara de llaves y tuberías.

PLAN DE
DEPÓSITOS

DE

PLAN PARA LA REDUCCIÓN DE
DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE Y
REDES SIN RENOVACIÓN
OPTIMIZACIÓN

Establecer un plan de optimización de depósitos, reduciendo
su número para la optimización de los costes del servicio y el
aseguramiento de la calidad del agua potable. El objetivo es
establecer el plan y llevarlo a cabo a partir de 2022.

MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD
DEL AGUA EN LA RED

Cumplimiento de la nueva Directiva Marco del Agua, prevista
su publicación en 2020.

ADAPTACIÓN LABORATORIOS A
NUEVA DMA

Dotar al sistema de control en continuo de la red de la
instrumentación necesaria para monitorizar la calidad del
agua en la red de distribución. El objetivo es realizar estudio
de soluciones tecnológicas y la implantación de éstas en
puntos relevantes de la red.

OBJETIVOS

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 3 – SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CICLO INTEGRAL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA)
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RETO

GARANTIZAR EL SANEAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES Y
PLUVIALES

CÓD.

SSCA4

DE

PLAN
DE
ENERGÍA

Reducción alivios a cauce de
agua residual en episodios de
lluvias

Revisión del modelo de lectura y facturación.

NUEVO
SISTEMA
FACTURACIÓN

El objetivo es la implantación
alcanzando el 95% de los
contadores.

Realizar una modelización de la contaminación generada por
las aguas de lluvia en zonas urbanas consolidadas y que
vierten directamente al medio natural.
Soluciones tecnológicas para minimizar la generación de
aguas de lluvia en nuevas urbanizaciones, aumentar el
drenaje sostenible e implantar las mejores técnicas
disponibles para el tratamiento de aguas pluviales
IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
PARA
SU
MINIMIZACIÓN Y TRATAMIENTO

Construcción de depósitos de retención de aguas unitarias
para la reducción de alivios y la laminación de caudales en
las depuradoras.

MODELIZACIÓN
DE
LA
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
DE LLUVIA EN ENTORNO URBANO

DE

Campañas para la reducción de aguas parásitas al sistema,
reduciendo las infiltraciones y aumentando las redes y
acometidas separativas.

ELIMINACIÓN
DE
AGUAS
PARÁSITAS DEL SISTEMA
LAMINACIÓN

Control de todos los aliviaderos a cauce de la red en 2024. A
la espera de las normas técnicas a elaborar por parte del
Ministerio, establecer las actuaciones necesarias para la
reducción de la contaminación

PLAN PARA EL CONTROL Y
TRATAMIENTO DEL 100% DE LOS
VERTIDOS

PLAN
DE
CAUDALES

Acceso a la información y gestión de eventos como consumo
excesivo, posibles fugas, etc.

SERVICIOS PARA EL CLIENTE

DE

Integración de la información de la telelectura de contadores
en el sistema experto de gestión de la red para la gestión en
continuo de eventos y alarmas.

CONTROL DINÁMICO DE LA RED

Enmarcado en la estrategia energética de SCPSA, plan para
la generación de energía renovable para necesidades del
proceso del Ciclo Integral del Agua.

Plan para la optimización de la presión de servicio en los
sectores. Regulación y control dinámica de la presión.

DE

CONTROL Y ADECUACIÓN
PRESIÓN DE SERVICIO
GENERACIÓN

OBJETIVOS

PROYECTOS

Telelectura de contadores

DESCRIPCIÓN
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RETO

GARANTIZAR LA DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES

CÓD.

SSCA5

Continuar con los controles y con la medida de la eficacia del
proceso de depuración en la eliminación de los
microcontaminantes.
Estudio de alternativas para la aplicación de un tratamiento
terciario en el agua tratada, sin ser necesario la reutilización
como objetivo final. Con un horizonte de trabajo 2020-2030.

PLAN PARA LA DETECCIÓN,
CONTROL Y TRATAMIENTO DE
MICROCONTAMINANTES
ESTUDIO
ALTERNATIVAS
TRATAMIENTOS TERCIARIOS

Depuración
de
pequeños
núcleos de población

Evolución del control avanzado del tratamiento biológico
mediante lazos de control a sistemas expertos basados en
inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de

Asegurar el cumplimiento de los límites de vertido
establecidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro
mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
Depuración biológica para localidades con más de 100
habitantes.

MEJORES
TÉCNICAS
DISPONIBLES
PARA
LA
DEPURACIÓN
DE
PEQUEÑOS
NÚCLEOS DE POBLACIÓN

LA

Mejorar los costes del servicio y asegurar el cumplimiento de
los límites de vertido a cauce, difícilmente alcanzable con
pequeños sistemas de depuración.

PLAN PARA LA OPTIMIZACIÓN
DEL NÚMERO DE SISTEMAS DE
DEPURACIÓN

Optimización del número de
sistemas de depuración

SISTEMA EXPERTO PARA
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO

Garantizar el buen funcionamiento, aportando información
para su mantenimiento y renovación.

El objetivo es establecer un marco tarifario que soporte el
despliegue de infraestructuras necesarias y sus costes de
mantenimiento y operación.

Realizar un análisis financiero comparativo de experiencias
existentes.

previamente a su vertido a cauce. El objetivo es tratar el
50% de estas aguas en 2030.

OBJETIVOS

PLAN DE LIMPIEZA E INSPECCIÓN
DE REDES

MARCO TARIFARIO NECESARIO

PROYECTOS

Limpieza e inspección de redes

Aguas de lluvia

DESCRIPCIÓN
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RETO

AMPLIACIÓN
COMO EJE
SOSTENIBLE
FLUVIAL

CÓD.

SSCA6

E INTEGRACIÓN
DE MOVILIDAD
DEL
PARQUE

Impulsar los proyectos del
Parque
Fluvial
bajo
la
perspectiva de sumideros de
CO2

Ampliación del paseo fluvial

Tratamientos avanzados en la
EDAR Arazuri

DESCRIPCIÓN

Y

SECADO

DE

IMPULSAR LOS PROYECTOS DEL
PARQUE
FLUVIAL
BAJO
LA
PERSPECTIVA DE SUMIDEROS DE
CO2

AMPLIACIÓN DEL PASEO FLUVIAL
EN RÍO ARGA, URBI Y ELORZ
COMO REFUGIOS CLIMÁTICOS

HIGIENIZACIÓN
LODOS EDAR

OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD
DE LA LÍNEA HIDRÁULICA DE LA
EDAR Y REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
DE
LOS
DESBORDAMIENTOS

PROYECTOS

Desarrollar proyectos que puedan ser registrados como
sumideros de CO2. En 2020 se está estudiando la
realización de tres proyectos para presentar al Ministerio y
proponer su registro.

Adquisición de terrenos y ejecución del paseo fluvial del río
Elorz, en Fase I (6,5 km) en Cizur y Galar y Fase II (7 km) en
Noain-Elorz.

Replanificar el tramo del río Urbi (6 km) en los municipios de
Huarte (1,5 km) y Egüés (8 km) en el proyecto europeo
EuroVelo 3.

Tramo de Arazuri a Ibero de 6 km., realizar las obras durante
2020 y seguir con planteamiento de ampliación a Etxauri y
Asiain (por el río Arakil).

Se incluirá en presupuestos 2021 el proyecto de una planta
piloto de secado solar de fangos en la EDAR de Arazuri.

Tratamiento de los lodos, mediante secado solar, para
disminuir su volumen y poder tratar todo el lodo producido
mediante tratamiento avanzado (compostaje).

Estudio técnico-económico para limitar la contaminación de
las aguas residuales que por desbordamiento en episodios
de lluvia del aliviadero general de entrada en la EDAR son
vertidas a cauce.

depuración y la optimización energética. Extensión de estos
sistemas expertos a todos los procesos de la depuradora
(agua, fango y energía)..

OBJETIVOS

EJE ESTRATÉGICO 3 – SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CICLO INTEGRAL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA)
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RECOGIDA
DE
RESIDUOS
EFICIENTE, POR OBJETIVOS Y
SOSTENIBLE

SSCR2

SSCR 3

RECOGIDA DE RESIDUOS

La recogida de residuos es un
eslabón esencial en la cadena de
optimización del sistema, por lo
que debe orientarse hacia los
objetivos generales del PRN y
resto de normas, y a su eficiencia
y sostenibilidad. Se considera la
implantación de sistemas de
identificación del usuario para
fomentar la separación en origen.

REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y
MAXIMIZAR SEPARACIÓN EN
ORIGEN

SSCR 1

Disponer de las infraestructuras y
sistemas
de
Tratamiento
y
Valorización de Residuos que nos
permitan cumplir con los objetivos

PLAN
DE
REDUCCIÓN
y
SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN
ORIGEN

Conjunto
de
medidas
y
actuaciones para cumplir en plazo
con los objetivos de residuos
establecidos en el PRN y en la
legislación
y
programas
nacionales y europeos. Enfoque
en la colaboración ciudadana en
origen.

TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN
DE
LOS
RESIDUOS
PARA
MINIMIZAR EL VOLUMEN FINAL.

PROYECTOS

DESCRIPCIÓN

RETO

CÓD

EJE ESTRATÉGICO 3 – SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR)

Convocatoria, adjudicación y construcción de la nueva
planta de fracción resto, envases/materiales y materia
orgánica en la Ciudad del Transporte. En plena operación
en 2024.

Adjudicación del sistema de identificación del uso de
contenedores para fomentar la separación en origen antes
de final del año 2020 y el inicio de su despliegue para otoño
de 2021.

Convocatoria y adjudicación de recogida neumática de
Ripagaina y Arrosadia-Entremutilvas en 2021-2022.

Convocatoria y adjudicación de nuevo contrato de recogida
en 2021.

Recuperación de Envases y Materiales. >50% 2020; >75%
2027 (Plan de Residuos de Navarra).

Recuperación de biorresiduos >70% en 2027 (Plan de
Residuos de Navarra).

Materia orgánica en zonas rurales >70% de la materia
orgánica generada in situ (autocompostaje y compostaje
comunitario).

Fomentar la reducción de residuos de nuestro ámbito
competencial: Banco de Alimentos, etc.

OBJETIVOS
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CÓD

DESCRIPCIÓN
del Plan de Residuos de Navarra y
las medidas de la Economía
Circular europeas, con el objetivo
eliminar el vertido de residuos no
tratados,
optimizar
la
recuperación/valorización
y
disminuir el volumen total.

RETO

EJECUCIÓN
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS/
INSTALACIONES DE RESIDUOS

PLAN
CONJUNTO
DE
INFRAESTRUCTURAS
DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 3 – SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR)

Estudio y búsqueda de destino para rechazo en la
Comunidad de Navarra, y como último objetivo el vertido 0.

Aprobación nuevo convenio con Ayuntamiento del Valle de
Aranguren en relación al Centro de Góngora.

OBJETIVOS
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DESCRIPCIÓN

Participación
activa
y
coordinación desde MCP del
PMUS de la Comarca de
Pamplona.
Implantación
de
medidas estructurales en el TUC
(Red Troncal y otras) que
contribuyan de forma decidida al
cambio de reparto modal en la
Comarca de Pamplona. Avance
de medidas puntuales de
mejora.

RETO

IMPULSAR y RESPALDAR DESDE
MCP UN NUEVO MODELO DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA
COMARCA DE PAMPLONA

CÓD

SSCT 1

MEDIDAS PARA EL INCREMENTO
DE LA VELOCIDAD COMERCIAL
TUC

NUEVA RED TRONCAL TUC

PMUSCP

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 3 – SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT)

Impulso, en coordinación con otras Administraciones, de
nuevos y efectivos carriles bus y otras medidas de
priorización del transporte público.

Nuevas actuaciones coordinadas con el PMUSCP.

Estudio en paralelo de una revisión de la red optimizada, por
si el escenario de la red troncal no avanza adecuadamente
en el medio plazo.

Revisión del diseño de la red troncal resultante del estudio
de viabilidad, de forma consensuada con las
Administraciones implicadas, con un análisis conjunto con la
red metropolitana de itinerarios peatonales, ciclistas y la red
de aparcamientos disuasorios, dentro de la fase programada
del PMUSCP.

Avanzar en el análisis de sistemas de categorización de la
movilidad de los ciudadanos basados en datos de telefonía
móvil.

Realización de una nueva Encuesta Domiciliaria de
Movilidad (EDM) y de un modelo integrado de transporte
con el Gobierno de Navarra.

Realización de los estudios de las inversiones previstas más
costosas.

Definición de la oficina metropolitana de movilidad. Posible
impacto en la Mancomunidad si ejerciese esta función.

Puesta en marcha de la 1ª fase programada mediante la
firma de un convenio de colaboración.

Aprobación del PMUSCP por las Administraciones
restantes.

OBJETIVOS
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SSCT 2

CÓD

TRANSPORTE
PÚBLICO
DE
CALIDAD
y
AVANZADO
TECNOLÓGICAMENTE

RETO

Nueva concesión TUC

Nuevas
tecnologías
propulsión de los vehículos.

Nuevas cocheras
de

Evolución del servicio hacia el
gobierno “del dato”

Tarjeta única para uso en todos
los modos de transporte, incluso
taxi

Nuevas modalidades de pago
más atractivas para usuario

DESCRIPCIÓN

EVOLUCIÓN DEL SERVICIO HACIA
EL GOBIERNO “DEL DATO”.

EL

Cuadros de mando con los principales indicadores de

Mejorar la información del servicio al ciudadano por los
diferentes canales actuales o que puedan aparecer en un
futuro: web, apps, paneles de información, redes sociales,
etc.

Interrelación con plataformas externas de otras
Administraciones, para intercambiar datos que faciliten la
gestión de los ciudadanos con las Administraciones
(trámites de familias numerosas, RIS, etc), así como la
aplicación de la movilidad como servicio (maas).

Análisis BIG-DATA internos: cruzando la información
disponible de los diferentes servicios de residuos, agua y
transporte y analizándola (Big-Data).

Integrar toda la información de que se dispone actualmente
de la explotación del servicio del TUC en la futura
plataforma SMART-SCPSA que permita, a futuro:

Definición del marco institucional para implantar TUTN

Cambio de la tecnología de la tarjeta del TUC a Mifare
DESfire.

NUEVAS MODALIDADES DE PAGO

PARA

Implantación de nuevas modalidades de pago: recarga
telemática de la tarjeta del TUC, pago mediante códigos QR
(interoperabilidad con el transporte interurbano, parkings
disuasorios, títulos de eventos), pago con tarjeta bancaria
EMV, eliminación del pago en metálico mediante el pago
con móvil (billete sencillo con QR y NFC), modalidades de
pago en cuenta (ABT), tanto post-pago como pre-pago, con
la tarjeta del TUC para usuarios domiciliados, apoyándonos
en la infraestructura de pago que SCPSA/Mancomunidad
tiene implantados para otros servicios.

TARJETA
ÚNICA
TRANSPORTE

OBJETIVOS

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 3 – SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT)
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SSCT3

CÓD

DOTAR
DE
UN
MARCO
FINANCIERO ESTABLE AL TUC
EN EL PERIODO POST COVID-19

RETO

Revisión del marco financiero
del TUC para adaptarse a la
situación post COVID-19

DESCRIPCIÓN

MARCO FINANCIERO ESTABLE
DEL TUC EN EL PERIODO POST
COVID-19

NUEVAS
TECNOLOGÍAS
DE
PROPULSIÓN DE LOS AUTOBUSES
COMO CONSECUENCIA DE LA
FUTURA LEGISLACIÓN DE CAMBIO
CLIMÁTICO

NUEVAS COCHERAS TUC

ANÁLISIS Y NUEVA CONCESIÓN
TUC

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 3 – SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT)

Proponer las modificaciones legales necesarias.

Estudio de opciones existentes.

Análisis del marco normativo en cuanto a la Ley de
Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, y en la
revisión de la financiación de los servicios en la Reforma del
Sector Local de Navarra.

Implantación de pruebas piloto.

Análisis de nuevas alternativas de propulsión de la flota de
vehículos: ampliación de la experiencia eléctrica (carga de
oportunidad o carga nocturna), biogás de origen renovable,
otras alternativas (hidrógeno).

ubicar las nuevas cocheras, y la financiación de las mismas.

Proyecto crítico. Resolver la obtención de los terrenos para

Licitación, adjudicación e implantación del nuevo contrato.

Prorrogar la actual concesión de manera que el nuevo
contrato se pueda licitar en un periodo con una
incertidumbre más manejable.

Gestionar la operativa del servicio TUC de relación con el
ciudadano bajo el concepto de oficina sin contacto: gestión
de tarjetas, incidencias, quejas, reclamaciones, etc.

Sistemas expertos: proporcionar información a terceros que
la exploten mediante sistemas expertos que mejoren la
planificación de los servicios

gestión del TUC y del TAXI, actualizados de forma
automática y en tiempo real.

OBJETIVOS
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RETO

SECTOR
DEL
TAXI.
MODERNIZACIÓN,
SOSTENIBILIDAD, REGULACIÓN
y OPTIMIZACIÓN

CÓD

SSCT 4

Seguimiento de la regulación del
sector VTC

Nuevas energías de propulsión
que reduzcan/eliminen huella de
carbono

Servicio a personas con
movilidad reducida

Sistema de movilidad en zonas
de baja densidad basado en el
taxi y con medio de pago
integrado con el transporte
público

DESCRIPCIÓN

SEGUIMIENTO
DE
LA
REGULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
DE
TRANSPORTE
CON
CONDUCTOR (VTC)

GENERALIZACIÓN
DE
TAXIS
ELÉCTRICOS
y/o
HÍBRIDOSENCHUFABLES

GARANTIZAR UN SERVICIO DE
CALIDAD A LAS PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA.

SISTEMAS DE MOVILIDAD EN
ZONAS DE BAJA DENSIDAD DE LA
COMARCA

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 3 – SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT)

Posibilidades de modificación de la normativa en las VTC
que afecten a las competencias de la Mancomunidad.

Estudio de la oferta y la demanda.

Análisis de situación del sector del taxi y del de las VTC.
Posible afección en el servicio del taxi de la prestación de
servicios de transporte en VTC en el ATPCCP.

Consolidar la implantación.

Búsqueda de sinergias con otras Administraciones gestoras
de subvenciones a los usuarios con discapacidad

Consolidar un servicio de calidad para los usuarios en silla
de ruedas (eurotaxi) y para las personas con movilidad
reducida en general.

Posibilidad de integrar este tipo de servicios con el TUC

Integración del medio de pago con las iniciativas
municipales de servicios regulares de taxi, mediante la firma
de convenios.

OBJETIVOS
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DESCRIPCIÓN

Conseguir
en
2030
que
MCP/SCPSA
reduzca
y
compense sus emisiones de
Gases de Efecto Invernadero
(GEI) para que su huella de
carbono sea neutra.

RETO

MANCOMUNIDAD
NEUTRA EN
CARBONO EN 2030

CÓD.

SSCC 1

RETO ESTRATÉGICO: CAMBIO CLIMÁTICO SSCC

Sustitución del gasoil en autobuses TUC
GNC-biometano como combustible.

GNC-BIOMETANO EN AUTOBUSES
TUC

COMPENSACIÓN DE EMISIONES
GEI PARA NEUTRALIDAD EN
CARBONO EN 2030

Compra de derechos de absorción por MCP/SCPSA del

Proyectos forestales, agrícolas o energéticos de
MCP/SCPSA para neutralizar 10% emisiones propias
(respecto 2014).

Neutralización del 100% de emisiones de empresas
contratistas de SCPSA, excepto TUC y recogida RU.
(3,5% del total emisiones GEI respecto 2014).

Reducción real de emisiones GEI del 80% respecto 2014
(60.275 tCO2EQ) para neutralidad en carbono 2030.
Alcances 1 y 2 y flotas TUC y RU (96,5% del total emisiones
GEI en 2014).

MEDICIÓN y GESTIÓN DE
HUELLA
DE
CARBONO
MCP/SCPSA

LA
DE

Transformar el 95% de la flota de vehículos propios de
SCPSA en eléctricos o combustibles no contaminantes
(GNC-biometano).

Completar el 100% de la flota de del TUC con autobuses
eléctricos.

FLOTA
PROPIA
DE
SCPSA
ELÉCTRICA (ligeros)
o GNCBIOMETANO (medios y pesados)

AUTOBUSES

Sustitución del gasoil en camiones de RU y uso del
GNC-biometano como combustible.

GNC-BIOMETANO EN CAMIONES
DE RU

EN

Depuración del biogás disponible en MCP para obtener
biometano que sustituya al gasoil de nuestras flotas.

GENERACIÓN DE BIOMETANO
VEHICULAR A PARTIR BIOGAS DE
MCP

ELECTRICIDAD
TUC

Llegar a hacer ver a la ciudadanía que muchas de sus
acciones relacionadas con MCP (uso del agua, movilidad
urbana y residuos) tienen relación directa con el cambio
climático.

CONCIENCIACIÓN-COOPERACIÓN
DE LA CIUDADANÍA EN CAMBIO
CLIMÁTICO

y uso del

OBJETIVOS

PROYECTOS
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CÓD.

RETO

DESCRIPCIÓN

RETO ESTRATÉGICO: CAMBIO CLIMÁTICO SSCC
PROYECTOS

6,5% de las emisiones propias (respecto 2014) para
neutralidad en carbono 2030.

OBJETIVOS
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IT2

IT1

CÓD.

MOVILIDAD EMPRESARIAL

ESTRATEGIA TECNOLÓGICA

RETO

Transformación digital de la
empresa. Nueva cultura de
trabajo
con
3
pilares
fundamentales:
Colaboración,
flexibilidad y seguridad

Definir la Estrategia Tecnológica
de la entidad

DESCRIPCIÓN

EJE ESTRATÉGICO 4 – IMPULSO TECNOLÓGICO (IT)

DE

Potenciar, consolidar y estandarizar la tecnología de portal
como tecnología comunicación, colaboración, flujos de
trabajo y repositorio documental.
Desarrollo proyecto de implantación del software comercial
para planificación y gestión de recursos empresariales
(ERP).

NEXO

ERP

El sistema de gestión de infraestructuras BIM abarca la
totalidad de la vida de un proyecto, su construcción y uso.
Integra todas las fases de la vida de una infraestructura y,
por ello, sirve para optimizarla en todas sus fases. BIM es
una plataforma integradora de numerosas aplicaciones
vinculadas al diseño y gestión de infraestructuras.
Gestión y explotación ordinaria, accesible y transparente de
los datos geo-referenciados de todo tipo y relacionados con
nuestra actividad: tanto de carácter físico, operativos, como
sociológicos, estadísticos, medioambientales, económicos,
de hábitos, y de relación con la ciudadanía.
Facilitar la movilidad de la plantilla mediante dispositivos de
acceso, herramientas de colaboración y productividad,
comunicaciones unificadas y aplicaciones de negocio
garantizando la seguridad de los sistemas de información.

BIM

GIS

DIGITALIZACIÓN
TRABAJO

PUESTO

Definir Plan de capacitación para la plantilla, desde la
captación y la formación.

CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA

Definir la estrategia “Cloud”: computación en la nube.

“CLOUD” (NUBE)

Definir Plan Tecnologías Industria 4.0

Definir el modelo de gobierno de la estrategia tecnológica.

GOBIERNO

TECNOLOGÍAS INDUSTRIA 4.0

OBJETIVOS

PROYECTOS
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EMPRESA
DATO

CIBERSEGURIDAD

IT4

IT5

POR

OFICINA SIN CONTACTO

IT3

DIRIGIDA

RETO

CÓD.

EL

Definir
las
organizativas,

estructuras
procesos
y

Gestión de la entidad basada en
el dato y en la explotación de
este, tanto de los servicios que
se prestan como de la gestión
interna

Avanzar hacia el concepto de
Atención al ciudadano sin
contacto
utilizando
nuevos
canales de interacción con la
ciudadanía y las iniciativas
existentes

DESCRIPCIÓN

EJE ESTRATÉGICO 4 – IMPULSO TECNOLÓGICO (IT)

Un único canal de comunicación entre la ciudadanía y la
administración para trámites, gestiones y consultas, que
aporte agilidad, sencillez y sensación de cercanía.

VENTANILLA ÚNICA DIGITAL

Proporcionar
de una manera centralizada y única la
información adecuada a los perfiles adecuados y en el
momento adecuado, para una mejor gestión del negocio.
Diseño y desarrollo de un Plan director de seguridad
alineado con el ENS.

PLANIFICACIÓN INTELIGENTE DE
SERVICIOS Y PROCESOS
PLAN DIRECTOR SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN

Uso de nuevas tecnologías en apoyo a los procesos
industriales

INTERNET DE LAS COSAS

ESTRATEGIAS
“SMART
CITY”
GLOBAL SERVICIOS Y PROCESOS

Avanzar en ser un empresa dirigida por el dato, y por tanto
en una toma de decisión y prestación de los servicios
basada en el análisis de datos y conocimiento.

GOBIERNO DEL DATO

Diseño estrategia “Smart City” e implantación de una
plataforma que integre la “explosión del dato” proveniente de
los enfoques IoT (cerraduras contenedoras, contadores
agua, sensórica autobuses, etc.) interoperando con
información de otros actores relacionados con nuestros
servicios (ayuntamientos, gobierno, etc.).

Comunicación bilateral con la ciudadanía y puesta a
disposición información y datos que puedan tratar.

TRANSPARENCIA Y OPEN DATA

Adaptación plataforma web a los diferentes grupos de
interés y actualización tecnológica.

Establecer una estrategia de presencia en redes.

Incrementar la eficiencia en la gestión facilitando el acceso
electrónico de la ciudadanía a los trámites relacionados con
los servicios que prestamos, simplificando y agilizando los
mismos.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

WEB Y SOCIAL MEDIA

OBJETIVOS

PROYECTOS
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CÓD.

RETO
tecnologías necesarias para
poner la ciberseguridad en el
centro de la transformación
digital.

DESCRIPCIÓN

EJE ESTRATÉGICO 4 – IMPULSO TECNOLÓGICO (IT)

Desarrollo de iniciativas específicas en esta materia.
Desarrollo de iniciativas específicas en esta materia.

INDUSTRIAL

OBJETIVOS

TECNOLÓGICO

PROYECTOS
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Disponer de una sistemática para medir el
desempeño profesional y desarrollarlo.

APOYAR
EL
PROFESIONAL
INCLUYENDO EL
LIDERAZGO.

DISPONER DE UN MARCO DE
RELACIONES LABORALES BASADO
EN CONVENIO PROPIO QUE SEA
ACORDE CON LA CULTURA DE LA
EMPRESA Y LA GESTIÓN AVANZADA
QUE SE PRETENDE DE
LA
PLANTILLA.

PO 1

PO 2

PO 3

Negociar
los
futuros
Convenios
introduciendo medidas coherentes con el
Plan Estratégico y que favorezcan los
objetivo de las políticas de organización y
personas de SCPSA

Anticipar decisiones sobre estructura
organizativa, dimensión necesaria, perfiles
profesionales y costes de personal.

DISPONER DE UN MARCO DE
TRABAJO,
QUE
INCLUYA
LA
EVOLUCIÓN
ORGANIZATIVA
PREVISIBLE, LA RENOVACIÓN DE
PLANTILLA
PENSANDO
EN
EL
RELEVO
GENERACIONAL
Y
EL
CONJUNTO
DE
POLÍTICAS
DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAS

DESARROLLO
INDIVIDUAL,
EJERCICIO DEL

DESCRIPCIÓN

RETO

CÓD.

EJE ESTRATÉGICO 5 – PERSONAS ORGANIZADAS (PO)

CONVENIOS
SCPSA

COLECTIVOS

PROYECTO DE DESARROLLO
PROFESIONAL

ORGANIZACIÓN DE
REFERENCIA Y
PLANIFICACIÓN PLANTILLA

PROYECTOS

Aumentar la satisfacción de la plantilla con aspectos
específicos medidos en la encuesta del personal.

Acuerdos en siguientes Convenios Colectivos.

Relaciones con Comité de Empresa basadas en
mayor confianza y colaboración.

Nueva estructura VPT y CT por niveles.

Satisfacción de la plantilla con el sistema
implantado.
Aplicación y desarrollo Convenio Colectivo 20172021.

Mejorar el desempeño, con indicadores fiables y
válidos sobre desarrollo profesional.

Evaluación multifuente liderazgo en 2021.

Satisfacción laboral por encima del 70%
Extender el sistema diseñado a toda la organización
para final de 2023.

Reducción absentismo.

Disminución de la temporalidad y de la edad media
de la plantilla.

Plan de renovación directiva 2025.

Anticipar la estructura de SCPSA con antelación de
3-5 años.

OBJETIVOS

62

PO 5

PO 4

CÓD.

NUEVA SEDE CON CRITERIOS DE
DISEÑO Y FUNCIONALIDAD PARA LA
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y LOS
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE PERSONAS.

LOGRAR
UNA
ORGANIZACIÓN
COHERENTE
CON
LOS
RETOS
ESTRATÉGICOS, MÁS FLEXIBLE, ÁGIL
Y TRANSVERSAL, SOPORTADA EN UN
SISTEMA DE GESTIÓN AVANZADA
QUE SIRVA PARA INTEGRAR LAS
DIFERENTES
INICIATIVAS
Y
PROYECTOS.

RETO

Acompasar el desarrollo de la parte
constructiva con el proyecto de traslado y
las iniciativas derivadas.

Digitalización puesto trabajo.

Diseñar e introducir estructuras más ágiles y
flexibles. Teletrabajo.

Disponer de la documentación suficiente
sobre los procesos y la gestión de
indicadores
asociada.

Integrar el conjunto de actividades de la
entidad en un modelo compartido.

DESCRIPCIÓN

EJE ESTRATÉGICO 5 – PERSONAS ORGANIZADAS (PO)

PROYECTO DE TRASLADO A
NUEVA SEDE DE MCP/SCPSA
-Gestión documental
-Puesto de trabajo digitalizado
-Organización del personal
-Organización del edificio
-Equipamiento y mobiliario

GESTIÓN COLABORATIVA Y
PRODUCTIVA
(NEXO,
ERP,
ADMINISTRACIÓN
DIGITAL,
PRODUCTIVIDAD PERSONAL,
ETC)

PROYECTOS

Satisfacción ciudadanía y personal con nueva sede.

Traslado en plazos. Costes proyecto.

Satisfacción de la plantilla con el marco de trabajo.

Productividad y eficiencia apoyada en nuevas
tecnologías.

Gestión basada en hechos y datos: dato único,
accesible, automatizado.

Implantación gestión por procesos y proyectos.

OBJETIVOS
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RE 2

RE 1

CÓDIGO

REFORZAR
EL
SISTEMA
DE
CONTRATACIÓN
PÚBLICA
CON
VISIÓN
A
LARGO
PLAZO,
INCORPORANDO LOS ENFOQUES
DE
LA
COMPRA
PÚBLICA
INNOVADORA y COMPRA PÚBLICA
VERDE.

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE
MCP/SCPSA, QUE REFLEJE TANTO
EL EQUILIBRIO E INDEPENDENCIA
ECONÓMICA, MEDIANTE UN MARCO
TARIFARIO
DE
FINANCIACIÓN
ESTABLE, COMO LA MEDICIÓN DE
COSTES PARA SU ANÁLISIS POR
UNIDADES, DEPARTAMENTOS Y
SERVICIOS.

TÍTULO

Dotar a SCPSA de una estructura estable y suficiente
para atender los requerimientos de la evolución
legislativa, técnica, y organizativa en materia de
contratación. Licitación electrónica 100%. Incorporar con
carácter general los criterios, metodología y objetivos de
la Compra Pública Innovadora y de la Compra Pública
Verde

Plan Económico-Financiero 2017-2030 que recoja la
totalidad de costes derivados de cada Servicio y los
procesos, así como los correspondientes al conjunto de
inversiones necesarias junto con su planificación, y que
sea soportado por una adecuada estructura tarifaria en
cada Servicio.

DESCRIPCIÓN

EJE ESTRATÉGICO 6 – RECURSOS ECONÓMICOS (RE)
OBJETIVOS

COMPRA PÚBLICA VERDE
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Implantar esta sistemática para fomentar la
sostenibilidad externa e interna a través de los
contratos públicos de SCPSA de acuerdo a la
normativa y objetivos europeos.

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

Adaptar los sistemas de contratación de
SCPSA a las nuevas figuras emanadas de las
directivas
europeas
y
de
otras
reglamentaciones.

Acompasar el desarrollo de la estructura de
personal (con los perfiles adecuados) y de los
aspectos
técnico/informáticos
a
los
requerimientos normativos y funcionales de la
contratación.

Fijación de precios, costes e inversiones que
generen los recursos necesarios para financiar
el desarrollo de la empresa/entidad.

Contar con una planificación a medio y largo
plazo que permita evaluar las necesidades de
inversión de MCP/SCPSA, la evolución de
costes y el escenario tarifario a medio y largo
plazo.

Implantar esta sistemática para fomentar la
innovación externa e interna a través de los
contratos públicos de SCPSA de acuerdo a la
normativa y objetivos europeos.

ORGANIZACIÓN
Y
NUEVAS
FORMAS DE CONTRATACIÓN

PLAN ECONÓMICO 2017-2030

PROYECTOS

ANEXO III. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y OBJETIVOS A JUNIO 2020.
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PLAN DE
TRANSPARENCIA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
(PMUS, EZKABA, ETC.)

PROFUNDIZAR EN LA
TRANSPARENCIA COMO
FACTOR DE CAMBIO,
DESARROLLO y MEJORA
DE RELACIONES CON LA
CIUDADANÍA

POTENCIAR LA
IMPLICACIÓN DE LA
CIUDADANÍA,
ARTICULANDO PROCESOS
EFECTIVOS DE
PARTICIPACIÓN

RC 1

RC 2

RC 3

PROCESO DE GESTIÓN
DEL CONOCMIENTO

PLAN APERTURA AL
EXTERIOR

INTEGRACIÓN Y REFUERZO
DE RELACIONES CON LOS
GRUPOS DE INTERÉS:
SOCIEDAD, INSTITUCIONES
y ORGANISMOS,
UNIVERSIDADES, CENTROS
DE INVESTIGACIÓN,
ASOCIACIONES
PROFESIONALES,...

PROYECTOS

RETO

CÓD

Disponer de indicadores
significativos:
-Grado de participación
-Eficacia de la participación
-Satisfacción

Plan de acción para
fortalecimiento, divulgación y
método de recogida de datos.
Implantación proceso de gestión
del conocimiento
Cumplir al 100%% en 2019 con
los indicadores de estándares
reconocidos como ITA (Índice
de Transparencia
Ayuntamientos-80 indicadores
de 6 áreas) e índice DAM (142
indicadores)

Identificación y definición de
grupos de interés (PE),
relaciones para proyectos
conjuntos y otras relaciones que
interesan.
Conocimiento situación actual.
Estudio de fortalezas y
debilidades

OBJETIVOS

EJE ESTRATÉGICO 2-RELACIÓN CON CIUDADANÍA Y ENTORNO (RC)

Realizado el proceso de participación de Ezkaba con metodología propuesta por el departamento
de sociología de la UPNA, finalizado en febrero 2017 y con el objetivo de realizar el análisis y
diagnóstico del ámbito teniendo en cuenta las valoraciones sociales del paisaje, fijando unos
objetivos de planificación consensuados y desarrollando y debatiendo las líneas de actuación
propuestas por el Plan del Parque Comarcal Ezkaba mediante la participación de los diferentes
actores.

Identificados los puntos a actualizar a corto plazo y personas responsables. Pendiente el proceso
de revisión formal de la web para actualizarla con los nuevos contenidos.

No realizado.

También se ha trabajado conjuntamente con el Complejo Hospitalario de Navarra durante 2017
para separar y recoger adecuadamente todos los residuos orgánicos generados en las cocinas.

Por otra parte, está el proyecto "Reconservar", en el que colaboran SCPSA, BAN y UPNA dentro
del Plan de Economía Circular del Gobierno de Navarra a través de la Oficina de Prevención de
Residuos.

Son también destacables los convenios firmados con el Ayuntamiento de Pamplona, Traperos de
Emaús o con el Banco de Alimentos de Navarra mediante la integración de su actividad en la
oferta del programa educativo de la Mancomunidad.

REALIZADO 2017-JUNIO 2020
Consolidadas algunas alianzas como los proyectos conjuntos desarrollados con el Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Volkswagen Navarra (criterios ambientales en la
gestión de residuos generados en los espacios de descanso y restauración), Estadio El Sadar, o
la participación como miembros activos en la Oficina de Economía Circular y Reducción de
Residuos promovida por el Gobierno de Navarra.
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PROYECTOS

DIAGNÓSTICO Y PLAN
DE RSC

RETO

IMPULSAR LA IMAGEN DE
MCP/SCPSA BASADA EN LA
APUESTA POR LA
SOSTENIBILIDAD Y LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

CÓD

RC 4
Mejorar indicadores de
percepción ciudadana e interna
sobre imagen de MCP

Cumplir 100% de indicadores de
RSC aplicables a MCP para
2019.

OBJETIVOS

EJE ESTRATÉGICO 2-RELACIÓN CON CIUDADANÍA Y ENTORNO (RC)

Se ha elaborado un diagnóstico con propuestas de actuación dentro del Eje Social.

Realizado el proceso participativo del PMUS de la Comarca de Pamplona, iniciado en noviembre
de 2017. Con la Jornada de Retorno celebrada en el mes de junio 2019 culminó el proceso
participativo más ambicioso realizado por la entidad, en el que se realizaron 37 sesiones
territoriales en los municipios del área del Transporte Urbano Comarcal, en los diferentes barrios
de Pamplona y otros dirigidos al personal de las veinte administraciones implicadas, así como 9
sesiones deliberativas.

REALIZADO 2017-JUNIO 2020
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RETO

PREVER, EJECUTAR y
MANTENER LAS
INFRAESTRUCTURAS
DEL CIA NECESARIA
PARA LA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO,
MAXIMIZANDO SU
VIDA ÚTIL

CÓD

SSCA 1

PROGRAMA DE
NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS
POR NUEVOS
DESARROLLOS
URBANOS

PLAN DE RENOVACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
DEL CIA

PROYECTOS

Actualización permanente del Modelo
de Redes necesarias para el
desarrollo urbano de la Comarca.
Convenios de ejecución de Obras

Renovar/actualizar ETAPs, Bombeos
y Depósitos

Nuevas infraestructuras de
Abastecimiento en Alta. Plan Director.
Se prevé que en 2020 todas las
entidades mancomunadas estén
integradas en la red de Abasto en Alta

Alcanzar una tasa de renovación
(reposición o reforma) de las redes de
abastecimiento y saneamiento, con un
ritmo suficiente para mantener su
valor actualizado. Las Tasas de
renovación anual Ti % las determinará
el plan

OBJETIVOS

En la actualidad no hay líneas de trabajo de convenios de ejecución de obras de desarrollos
urbanísticos. A pesar de existir una Ley Foral que lo exige, no hay una normativa general que
lo soporte y existe un cuestionamiento interno en MCP/SCPSA de su adecuación jurídica. En

Se está realizando una actualización del Modelo de Redes necesario entre otras cosas para el
desarrollo urbano de la Comarca.

En cuanto a las instalaciones de las redes de abastecimiento como actuaciones más
importantes destacan los nuevos bombeos de Urtasun-Eugi, Torres-Zulueta y Sorauren y los
nuevos depósitos de Ciriza, Arre, Lizasoain, Eugi, Zulueta, Erice de Iza y Eusa. También se ha
realizado la renovación de cubiertas de los depósitos de Txantrea, Landaben, Noain,
Sarasate, Elcano y Arre arteria norte.

En la ETAP Egillor se va a realizar en 2021 la renovación de la climatización mediante el
aprovechamiento térmico del agua bruta y la reforma de espacios de explotación/laboratorio.

En la ETAP Urtasun se ha realizado la renovación de la sala de calderas, oficinas y
vestuarios. También se ha realizado la renovación de los decantadores y filtros de arena.
Queda pendiente la renovación de la obra de llegada, la instalación de reactivos y la posible
implantación de tratamientos complementarios que aseguren la eliminación de la materia
orgánica y contaminantes emergentes.

En 2018 se realizó la obra para la integración de la población de Eugi, comenzando su
abastecimiento en abril de 2019. En 2019 igualmente se integran las localidades de Olaibar
(Olabe, Olaiz y Enderitz) y Eusa mediante bombeo desde Sorauren. En 2020 se trabaja ya
con el proyecto de integración de la población de Goñi. Queda pendiente la integración de
poblaciones como Góngora, Usi y pueblos del valle de Esteribar.

Se ha contratado un sistema experto para la gestión y planificación de todas las redes del CIA.
En 2020 se está poniendo en servicio y servirá para planificar de inversiones y su justificación
a corto, medio y largo plazo. Además de soporte para el establecer las tarifas para sufragar el
coste del servicio garantizando su sostenibilidad.

REALIZADO 2017 A JUNIO 2020
Se ha realizado un estudio de renovación de redes en baja para abasto y santo y en base a
este se han priorizado las renovaciones de redes en 2019 y 2020. La tasa de renovación
actual es inferior a la necesaria para el mantenimiento sostenido de los activos

EJE ESTRATÉGICO 3-SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA CICLO INTEGRAL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA)
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RETO

GESTIÓN EN TIEMPO
REAL DEL
ABASTECIMIENTO
CON LA
INTEGRACIÓN DE LA
TELELECTURA DE
CONTADORES

REDUCCIÓN DE
VERTIDOS/ALIVIOS A
CAUCES DE AGUAS
CONTAMINADAS Y
PLUVIALES SIN
TRATAR

CÓD

SSCA 2

SSCA 3

DRENAJE URBANO
SOSTENIBLE

MODELO Y PLAN DE
CONTROL Y
TRATAMIENTO DE
ALIVIADEROS Y
PLUVIALES

TELELECTURA DE
CONTADORES

Identificación de los riesgos de las
estructuras en instalaciones del CIA y
Residuos y plan de aseguramiento

MAPA DE RIESGOS DE
ESTRUCTURAS

Experiencias piloto de SDUS antes de
2020. A partir de 2020 integración de
SUDS en nuevas actuaciones

Tratamiento y control del 50% del
alivio de aguas residuales y pluviales
en 2024 y del 90% en 2030

Objetivo alcanzado desde 2018. El objetivo actual es mantenerlo por debajo del límite del 10%
para lo cual será necesario desarrollar el plan de renovación de redes y la telelectura de
contadores.

Agua No Registrada (ANR) < 10% en
2025

En 2019, y en cumplimiento del RD 1290/2012 y la orden ministerial Orden AAA/2056/2014,
se presentó a la Confederación Hidrográfica del Ebro la documentación técnica que desarrolla
y justifica las características de la red de saneamiento y los sistemas de aliviaderos, y las
medidas, actuaciones e instalaciones previstas para limitar la contaminación por
desbordamiento en episodios de lluvia. En la actualidad se están elaborando por parte del
Ministerio competente las normas técnicas para el diseño, obra e instalaciones para la gestión
de los desbordamientos de sistemas de saneamiento y escorrentía pluvial contaminada.
En 2018 entró en funcionamiento una nueva instalación de desbaste en el aliviadero general
de entrada a la EDAR y que supone el tratamiento del 49% de los alivios del sistema.
Además, han entrado en funcionamiento sistemas de desbaste para los alivios de las nuevas
EDAR Zubiri, EDAR Monreal y EBAP Arazuri
No se ha planificado un proyecto piloto.
Las técnicas de drenaje urbano sostenible tienen por objeto mitigar la generación de
escorrentías en zonas urbanizadas y reducir su contaminación. Además, si las redes son
unitarias, se evitarán alivios y tratamientos en depuradoras. La aplicación de estas técnicas

El sistema está asociado al proyecto del sistema experto. En explotación y en periodo de
ajustes desde febrero 2020. Sistema complementario a la detección de fugas desde el sistema
Scada.

REALIZADO 2017 A JUNIO 2020
los últimos años ha habido variaciones sustanciales en los criterios a seguir.
Con respecto a la actualización del SIUM, herramienta para la planificación de nuestros
servicios, se debería realizar en colaboración con los entes mancomunados si bien la
colaboración es muy escasa y desigual.
Se ha concluido un estudio de mercado para la implantación de un sistema para la gestión de
estructuras. Se constata que no existe en el mercado una herramienta para activos propios de
ciclo integral del agua. A resultas del estudio se plantea un sistema sencillo para un
subconjunto de las estructuras inventariadas y para unas tareas de mantenimiento e
inspección muy concretas y básicas a desarrollar en los próximos tres años.
En 2019 se crea el equipo de trabajo. Realizado el estudio de alternativas de mercado y
actualmente se trabaja con el diseño de la solución tecnológica para sensores,
comunicaciones, plataforma y aplicaciones del servicio. Además, se ha puesto en marcha un
proyecto piloto de telelectura de 6 contadores situados en instalaciones deportivas.
Está prevista la licitación de la solución tecnológica para la plataforma del servicio en el
segundo semestre de 2020.

Sistema Experto de Gestión de Fugas

Telelectura de Contadores: 95%
consumo en 2030

OBJETIVOS

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 3-SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA CICLO INTEGRAL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA)

69

RETO

EVOLUCIÓN EN
TRATAMIENTOS DE
AGUA DE
ABASTECIMIENTO y
DEPURACIÓN

CÓD

SSCA 4

PLAN DE
OPTIMIZACIÓN DE LA
DEPURACIÓN DE
AA.RR.

PLAN SANITARIO DEL
AGUA

PROYECTOS

Recuperación del Fósforo-Estruvita en
EDAR Arazuri

Eliminación de microcontaminantes
emergentes en aguas residuales.

MTD para depuración pequeños
núcleos de población. Adecuación a
los requerimientos de CHE

Acreditar el sistema de toma de
muestras abastecimiento

Implantar red de muestreo en 100%
de sectores en baja. Monitorización
inteligente de la calidad del agua de
abastecimiento

Eliminar el 100% de la materia
orgánica del agua potable.

OBJETIVOS

Realizado estudio de alternativas con las nuevas medidas de minimización del impacto en la
operación de la EDAR. En la actualidad tiene lugar una satisfactoria recuperación del fósforo
eliminado en Arazuri a partir del reciclaje agrícola de los lodos generados en el proceso de
depuración por lo que se ha decidido paralizar el estudio de alternativas.

Se ha procedido por parte de ENAC a la acreditación de toma muestras. Ejecución de acuerdo
a la planificación.
Los proyectos de saneamiento para pequeñas poblaciones se redactan de acuerdo a los
criterios del futuro Plan Director de Ciclo Integral del Agua Urbana promovido por el Gobierno
de Navarra y que para localidades con más de 100 habitantes las depuradoras deberán contar
con tratamientos biológicos. Se han iniciado los estudios previos para la elaboración del III
Plan de Saneamiento y Depuración de la Comarca de Pamplona con el seguimiento de los
sistemas de tratamiento locales que presentan más deficiencias; en base a los resultados que
se están obteniendo se incluirán las acciones a emprender en este Plan en redacción.
En 2019 se renovó la autorización de vertido del EDAR-Arazuri hasta 2024 sin que en la
misma se hayan fijado límites para estos microcontaminantes ni controles adicionales para los
mismos. Durante los años 2017-2018 se realizó un seguimiento de contaminantes emergentes
en la EDAR-Arazuri con identificación de un escaso número de sustancias y siempre por
debajo de los límites establecidos. Se continuará con los controles y con la medida de la
eficacia del proceso de depuración en la eliminación de los microcontaminantes.

Se ha concluido la red de muestreo en los sectores en la zona urbana y se está desplegando
en la zona rural. Monitorización inteligente pendiente.

REALIZADO 2017 A JUNIO 2020
toma especial importancia con la urbanización y construcción del entorno urbano que es
competencia de los municipios. MCP/SCPSA, cuando es consultado por los ayuntamientos,
emite informe no vinculante relacionado con las redes de abastecimiento y saneamiento y no
es competente en materia de urbanismo.
No existe una legislación y marco tarifario para la gestión de aguas de lluvia. Así mismo,
muchas de las técnicas disponibles comprenden soluciones relacionadas con instalaciones
interiores y pavimentación pública y privada que no son competencia de MCP/SCPSA.
Entre 2018 y 2020 se realiza la reforma de filtros y decantadores de la ETAP Urtasun,
corrección de pH y dosificación de carbón activo, mejorando el rendimiento y reduciendo la
materia orgánica. Pendiente reforma obra de entrada y tratamientos complementarios para
asegurar la eliminación total de la materia orgánica.
Una vez finalizadas las obras necesarias en la ETAP Urtasun se estudiarán las mejoras a
realizar en las ETAP de Egillor y Tiebas.

EJE ESTRATÉGICO 3-SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA CICLO INTEGRAL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA)
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CÓD

RETO

CONVENIO CON
PARQUE FLUVIAL
PAMPLONA

PROYECTOS

Unificar gestión natural, movilidad, y
control de inundaciones

Ampliación paseo fluvial

OBJETIVOS

Noain-Valle de Elorz: 7,11 Km



A pesar de los esfuerzos realizados, no ha habido aproximación con el Ayuntamiento de
Pamplona.

Actualmente se está tramitando un acuerdo con los municipios de Zizur y Galar para que en
una primera fase aporten los terrenos, y posteriormente se ejecute la obra. Los plazos serian
2020/2021 gestión terrenos y 2021/2022 ejecución obras.

Galar: 4,59 Km



REALIZADO 2017 A JUNIO 2020
Se ha ejecutado el enlace de Landaben para conectar el paseo de la Comarca con el de
Pamplona en término de Arazuri.
Se están concluyendo las obras del paseo fluvial de Arazuri a Ibero en 6 Km y se estudia su
ampliación hasta Etxauri y Asiain (a través del río Arakil).
Se replantea el trazado en el río Urbi (tramo Huarte a Ustarroz) en el marco del proyecto
europeo.
En el río Elorz, se plantean 13,84 Km que atraviesan los municipios de:

Zizur: 2,14 Km

EJE ESTRATÉGICO 3-SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA CICLO INTEGRAL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA)
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PROYECTOS

PLAN DE REDUCCIÓN y
SEPARACIÓN DE
RESIDUOS EN ORIGEN

RECOGIDA DE RESIDUOS

RETO

REDUCCIÓN DE
RESIDUOS Y
MAXIMIZAR
SEPARACIÓN EN
ORIGEN

RECOGIDA DE
RESIDUOS
EFICIENTE, POR
OBJETIVOS Y
SOSTENIBLE

CÓD

SSCR 1

SSCR2

Sistema de identificación del uso de
contenedores para fomentar la
separación en origen

Puesta en marcha Recogida
Neumática

Optimización de la recogida.
Objetivos concretos cuando se
redacte el Plan Director

Recuperación de Envases y
Materiales. >50% 2020; >75% 2027.
(Actual MCP 51,4%)

Recuperación de biorresiduos
>70%. (Actual MCP 30%)

Previsto para 2021 la puesta en marcha de las centrales de recogida neumática de Ripagaina y
Lezkairu.
Modificación de la ordenanza de residuos y la licitación “Suministro, instalación, integración,
puesta en marcha, explotación y mantenimiento de un sistema de control de acceso a
contenedores en la Comarca de Pamplona”, estando prevista su adjudicación antes de final de
año 2020 y el inicio de su despliegue para otoño de 2021, con los resultados obtenidos hasta
ahora podemos afirmar que alcanzaremos los objetivos de recuperación establecidos en de la
legislación española y del Plan de residuos de Navarra .

No se ha realizado el Plan director.

La recuperación de Envases y Materiales a 30 de junio 2020 ha sido del 53,22%

Realizadas campañas de sensibilización.

La recuperación a 30 de junio 2020 es del 34,05%.

Las campañas de sensibilización están ligadas a la implantación de Sistema de Control de
Acceso a Contenedores. Cuando se implante este, se harán las campañas.

El objetivo era para 2020 que Materia orgánica en zonas rurales tratada in situ >70% de la
materia orgánica generada, a fecha de esta revisión se ha estimado ese valor en un 62%

Realizadas campañas sensibilización para la implantación de compostaje en zonas rurales

A 31 de diciembre, la reducción de la generación de residuos ha sido de un 6,13%

Reducción de la generación de
residuos en un 10% en 2020
respecto 2010 (y -12% en 2027)

Materia orgánica en zonas
rurales>70% de la materia generada
tratada in situ

REALIZADO 2017 A JUNIO 2020

OBJETIVOS

EJE ESTRATÉGICO 3-SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA RESIDUOS (SSCR)
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PROYECTOS

PLAN CONJUNTO DE
INFRAESTRUCTURAS DE
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS

RETO

TRATAMIENTO Y
VALORIZACIÓN DE
LOS RESIDUOS
PARA MINIMIZAR EL
VOLUMEN DE
VERTIDO FINAL.
EJECUCIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURA
S/INSTALACIONES
DE RESIDUOS

CÓD

SSCR 3

NUEVO Vertedero (operativo en
2023)

Clausura Vertedero Góngora

Planta de Envases y Materiales
operativa en 2028

Planta Fracción Resto operativa en
2021

En pleno funcionamiento en el CTRU de Góngora, pero incluida en el Convenio entre MCP y el
Ayuntamiento de Aranguren para su cierre en 2022, lo que nos lleva a la necesidad de disponer
de un nuevo vertedero controlado en la Comarca de Pamplona.

Decidida y comprometida la ubicación del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona
(CACP) en la 4ª fase de la Ciudad del transporte (Imarcoain) y el Anteproyecto está en las
últimas fases de su redacción, iniciándose este mismo año las tramitaciones medioambientales
y urbanísticas.

Realizado

Consolidada y operativa

Planta de Compostaje operativa en
2020
Comercialización y valorización del
100% del compost

REALIZADO 2017 A JUNIO 2020

OBJETIVOS

EJE ESTRATÉGICO 3-SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA RESIDUOS (SSCR)
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RETO

IMPULSAR y
RESPALDAR DESDE
MCP UN NUEVO
MODELO DE
MOVILIDAD
SOSTENIBLE EN LA
COMARCA DE
PAMPLONA

TRANSPORTE
PÚBLICO DE
CALIDAD y
AVANZADO
TECNOLÓGICAMENTE

SECTOR DEL TAXI.
MODERNIZACIÓN,
SOSTENIBILIDAD,
REGULACIÓN y
OPTIMIZACIÓN

CÓD

SSCT 1

SSCT 2

SSCT 3

Sustituir por electricidad el 100% del
gasoil usado como combustible en
los desplazamientos urbanos de
taxis (Porcentajes anuales de flota
de Taxis con nuevos motores)

Dar soporte tecnológico para que el
90% de la zona-Taxi que no sea
zona-TUC pueda disponer de un
servicio de Taxi a la Demanda

SISTEMAS DE MOVILIDAD
EN ZONAS DE BAJA
DENSIDAD DE LA
COMARCA

GENERALIZACIÓN DE
TAXIS ELÉCTRICOS y/o
HÍBRIDOS-ENCHUFABLES

Bloqueada jurídicamente la obtención de los terrenos en el polígono de Agustinos para acoger
las nuevas cocheras.

Construir las Nuevas Cocheras del
TUC en Agustinos, decidiendo su
modalidad de financiación (a través
de la Concesión u otro)

NUEVAS COCHERAS EN
2021

Puesta en marcha de subvenciones para la implantación de ecotaxis.
Incluidos objetivos para nuevas tecnologías de propulsión en la modificación aprobada de la Ley
Foral del Taxi.
Incorporados los primeros vehículos.

Realizadas dos experiencias exitosas de servicio mediante taxi a la demanda: al Centro
penitenciario de Pamplona y al aeropuerto. No resuelta la mejora del medio de pago en este tipo
de servicios.

Pospuesta la licitación hasta que haya un escenario de menor incertidumbre tras la crisis del
COVID-19.

La Nueva Concesión del TUC
deberá estar adjudicada antes de
Febrero de 2019

Definidas con el Gobierno de Navarra las características de la Tarjeta Única de Transporte de
Navarra (TUTN). Estos condicionantes se han tenido en cuenta en la renovación tecnológica
implantada en el TUC.

Implantada la renovación tecnológica del TUC y la recarga mediante teléfono móvil.

Implantados varios cruces con prioridad semafórica por primera vez en la ciudad (Pamplona y
Huarte). Implantados itinerarios exclusivos para el transporte público en el Primer Ensanche de
Pamplona. Implantadas paradas en carril en la Avda. de Pío XII.

Aumentar la velocidad comercial (al
margen de lo derivado de la Red
Troncal)
Pasar a utilizar las tecnologías más
avanzadas en materia de Pago.
Desarrollar el Modelo de Pos-Pago.
Aplicar un sistema de pago "Tarjeta
Única" (que será el móvil) que sirva
en TUC, Taxi y Transporte regional

Elaborado un estudio de viabilidad.

Elaborado el PMUSCP y aprobado por gran parte de las Administraciones que intervinieron en
su elaboración.

REALIZADO 2017 A JUNIO 2020

Implantación nueva red troncal

OBJETIVOS
PMUS y Oficina de movilidad.
Cambiar el actual reparto modal
13/41/44 (Autobús/Coche/Pie-Bici) a
20/30/50

NUEVA CONCESIÓN TUC
(operativa en noviembre
2019)

"Tarjeta Única" PARA EL
TRANSPORTE
(Bus+Taxi+Regional)

NUEVAS MODALIDADES
DE PAGO: PAGO POR
MÓVIL y POSPAGO

NUEVA RED TRONCAL
TUC
MEDIDAS PARA EL
INCREMENTO E LA
VELOCIDAD COMERCIAL
TUC

PMUS

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 3-SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA TRANSPORTE (SSCT)
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RETO

MANCOMUNIDAD
NEUTRA EN
CARBONO EN 2030

CÓD

SSCC 1

Depuración del Biogás disponible en
MCP para obtener Biometano que
sustituya al gasoil de nuestras flotas

CONCIENCIACIÓNCOOPERACIÓN DE LA
CIUDADANÍA EN CAMBIO
CLIMÁTICO

GENERACIÓN DE
BIOMETANO VEHICULAR
A PARTIR BIOGAS DE
MCP

Vinculada directamente con el proyecto anterior

Sustitución del Gasoil EN Autobuses
TUC y uso del Biometano como
combustible

Completar el 100% de la flota de del
TUC con autobuses eléctricos

BIOMETANO EN
AUTOBUSES TUC

ELECTRICIDAD EN
AUTOBUSES TUC

En agosto de 2017 el Consejo de Administración de SCPSA adoptó el acuerdo para que la
totalidad de los vehículos ligeros de SCPSA fuesen renovados con vehículo eléctricos.
Igualmente, los vehículos medios y pesado debían transformarse a GNC (siempre que ello fuese
posible).

Vinculada directamente con el proyecto anterior

Sustitución del Gasoil en Camiones
de RU y uso del Biometano como
combustible (% final a determinar)

BIOMETANO EN
CAMIONES DE RU

Queda por definir el esquema técnico-jurídico de aprovechamiento del biometano en la flota de
camiones de RU y de autobuses TUC. Igualmente, a partir de este esquema técnico-jurídico,
que da por tomar la decisión de implementar las instalaciones de depuración del biogás e
inyección en red. En su conjunto, puede estimarse que se ha acumulado unos 2 años de retraso
sobre el primer calendario.

Igualmente se cuenta con información consistente sobre las MTD a aplicar. Y lo más relevante
es la decisión en MCP y SCPSA de llevar a cabo el máximo aprovechamiento de los recursos
energéticos (biogás de digestión) de los residuos de origen urbano, tanto en la EDAR (donde ya
se produce un 100%) como en el futuro centro ambiental de la comarca de Pamplonatratamiento de los residuos sólidos urbanos.

REALIZADO 2017 A JUNIO 2020
Regularmente se publicitan noticias desde MCP/SCPSA donde se da cuenta de las acciones
vinculadas con el cambio climático. Igualmente, en las encuestas de grado de satisfacción de la
prestación de los servicios se consulta tangencialmente sobre la implicación de los diferentes
servicios que prestamos y su relación con el cambio climático. Parece claro que todavía queda
mucho camino que recorrer en esta vinculación servicios MCP/SCSA con la lucha contra el
cambio climático.
Aunque no se ha puesto en marcha la fase de proyecto y ejecución, puede decirse que dentro
de la gran complejidad de esta iniciativa se han dado pasos significativos en estos cuatro años.
En particular se han realizado 2 proyectos-piloto de depuración del biogás del vertedero (201617) y del biogás de la EDAR (2017-2018), este último con aplicación directa a 4 autobuses
urbanos. En este aspecto, puede considerarse plenamente realizado, incluso con creces, lo
previsto en el PE.

OBJETIVOS
Llegar a hacer ver a la ciudadanía
que muchas de sus acciones
relacionadas con MCP (uso del
agua, movilidad urbana y residuos)
tienen relación directa con el cambio
climático.

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 3-SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA CAMBIO CLIMATICO (SSCC)
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CÓD

RETO

OBJETIVOS

Transformar la flota de vehículos
propios de SCPSA en eléctricos

Huella de carbono de MCP/SCPSA:
Reducción/compensación de
emisiones GEI en un 100% para
2030

PROYECTOS

FLOTA PROPIA DE
SCPSA 100% ELÉCTRICA

OTROS PROYECTOS
ENERGÉTICOS y DE
REDUCCIÓN y
CAPTACIÓN DE
EMISIONES

EJE ESTRATÉGICO 3-SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA CAMBIO CLIMATICO (SSCC)
REALIZADO 2017 A JUNIO 2020

MCP/SCPSA calcula y certifica desde 2014 (año base) su huella de carbono. La reducción de
emisiones en 2019 desde 2014 ha sido de un 21,7% y las emisiones compensadas mediante
compra de absorciones fue de un 1% (aprox). Por tanto, se está cumpliendo razonablemente lo
previsto en el PE.

En este caso, y en directa colaboración con el servicio del TUC, se ha producido un adelanto
sobre las previsiones ya que en 2019 entraron en servicio 6 autobuses 100% eléctricos, con
motor térmico de respaldo, y alimentados mediante carga de oportunidad-pantógrafos en
cabecera. Esto supuso electrificar un 4,3 % de la flota TUC.
A finales de 2020 será 100% eléctricos 26 vehículos ligeros de SCPSA, lo que representa el
38,2% de la flota de esta categoría (68 vh), por encima de lo previsto en el PE. Por su parte
durante este periodo se han transformado a GNC un total de 10 vehículos medios y pesados, lo
que representa el 26,3% de la flota de estas características (38 vh). Así pues, en su conjunto, se
han transformado a vehículos menos contaminantes (eléctricos y GNC) un 31% de la flota total.
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PLAN TECNOLÓGICO
MCP/SCPSA 2017-2030

CONTAR CON UN
PLAN TECNOLÓGICO
DE MCP/SCPSA

GESTIÓN INTERNA
TECNOLÓGICA.
DESARROLLO DE
PROYECTOS
TECNOLÓGICOS
TRANSVERSALES Y
ESTRUCTURANTES A
MEDIO PLAZO

IT 1

IT 2

INTELIGENCIA NEGOCIO

TECNOLOGÍA BIM
(Building Information
Modeling/Modelado con
Información para la
Construcción)

NUEVO ERP

PORTAL INTRANET <>
EXTRANET

PROYECTOS

TÍTULO

CÓD

EJE ESTRATÉGICO 4 – IMPULSO TECNOLÓGICO (IT)
OBJETIVOS
1. Observatorio y vigilancia
tecnológica
2. Potenciar la Innovación
sistemática en MCP/SCPSA
3.Procesos de mejoras operativas
4. Impulsar la colaboración y la
transmisión de conocimiento con
otras entidades externas (socios
tecnológicos: entes públicos,
privados, universidades,etc.).
5. Potenciar la formación
tecnológica dentro de la
organización.
6. Identificación y dotación de
medios necesarios
Disponer de un PLATAFORMA
TECNOLOGICA que mejore la
colaboración interna/externa en
los proyectos/procesos de la
empresa, flujos de trabajo e
integre la información empresarial.
Disponer de un nuevo ERP que
soporte los procesos habituales de
una empresa junto con una
solución vertical para la gestión
comercial del AGUA
El sistema de gestión de
infraestructuras BIM abarca la
totalidad de la vida de un
proyecto, su construcción y uso.
Integra todas las fases de la vida
de una infraestructura y, por ello,
sirve para optimzarla en todas sus
fases. BIM es una plartaforma
integradora de numerosas
aplicaciones vinculadas al diseño
y gestión de infraestructuras.
Proporcionar de una manera

Desarrollado e implantado la analítica para lectura de contenedores, clientes, medio pago TUC.

Se ha avanzado en el conocimiento de la tecnología BIM y aplicado a nuevas grandes
infraestructuras como a la nueva sede en Salesas y el Centro Ambiental de la Comarca de
Pamplona

Proyecto iniciado a finales del2018. Se han realizado consultas preliminares al mercado y
seleccionado tecnología ERP. Elaborado el pliego y publicado el condicionado. Lleva este
proceso cierto retraso.

Implantada la plataforma NEXO y puesta en producción marzo 19, formación general y
diferentes niveles de desarrollo.

Elaborado el Plan director de tecnologías de la información en julio 2018 que se reformulará en
los próximos años con un enfoque de Plan Tecnológico empresarial

REALIZADO 2017 A JUNIO 2020
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IT 3

CLIENTES y
SERVICIOS BASADOS
EN LA TECNOLOGÍA.
DISEÑAR Y
ESTABLECER UNA
ESTRATEGIA DE
SERVICIOS
INTELIGENTES.
ORIENTADOS A LA
CIUDADANÍA.
ALINEADOS CON
'SMART CITIES
NAVARRA'

OTROS PROYECTOS.

HÁBITOS DE MOVILIDAD
URBANA-COMARCAL

BIG DATA MCP/SCPSA

ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

CLIENTES 2.0

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA GIS COMO
BASE DE LA GESTIÓN

(B.I.)

Puesta a disposición de terceros
toda la información de
MCP/SCPSA vinculada a su
gestión y operación
Modelo de movilidad Urbana
vinculado a los datos obtenidos
del TUC
Ir incorporando en los Servicios de

Administración electrónica: incluye
interoperabilidad y licitación
electrónica

centralizada y única la informacion
adecuada a los perfiles adecuados
y en el momento adecuado, para
una mejor gestión del negocio.
Análisis de grandes cantidades de
información para la planificación,
explotación de los servicios e
información de la ciudadanía.
Gestión y Explotación ordinaria,
accesible y transparente de los
Datos Geo-referenciados de todo
tipo y relacionados con nuestra
actividad: tanto de carácter físico,
operativos, como sociológicos,
estadísticos, mediambientales,
económicos, de hábitos, y de
relación con la ciudadanía.
Oficina virtual: nuevos servicios
desde un punto de vista cliente y
no solo administrativos: todo tipo
de gestiones, consultas y
capacidad de interactuar; recarga
tarjetas TUC, información saldos,
tus consumos agua, tus residuos,
simuladores, tus incidencias, etc.,
adaptada a los diferentes canales
telemáticos (APP-MCP única;
dispositivos móviles, web y redes
sociales ).

Proyecto de colaboración, iniciado con el ISC-UPNA y cuyo desarrollo está pendiente de la

No se ha realizado

Implantado módulo de secretaría para la comisión Permanente.
Interoperabilidad: Implantación de Notific@, DEH, Cl@ve y Acceso al DNI
DNI, renovación licencia taxi, autentificación en trámites electrónicos mediante Cl@ve,
renovación familia numerosa tarjeta TUC y RIS. implantación del Portafirmas y del proceso
Responsabilidad Patrimonial y Siniestros
Necesidad de integración de las aplicaciones propias y de terceros y necesidad de gobierno del
modelo de datos de manera corporativa. Publicación de un condicionado para la implantación de
una plataforma de Integración Empresarial y Consolidación de datos. Realizado un proyecto de
prueba para la telemedida de contadores.

Pendiente diseñar la estrategia y realizados grandes avances en acciones operativas de la
oficina virtual.

Se han desarrollado iniciativas de vinculación entre GIS y SCADA, así como diferentes visores
para los departamentos de Control de Calidad (abastecimiento), Infraestructuras, y Prevención
de Riesgos Laborales. También se han hecho mejoras en la versión del GIS para el Transporte
Urbano Comarcal.
Se han desarrollo de diferentes widgets para los visores con funcionalidad adicional a la
estándar que resuelven diferentes problemáticas.

Implantada la tecnología Tableau para facilitar la creación de cuadros de mando, herramientas
de auto-servicio y explotación de datos geográficos y alfanuméricos. Finalizado el prototipo para
RRHH. También finalizado el proyecto Tableau para analítica contenedores inteligentes y
mantenimiento CIA
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IT.4

LA
<CIBERSEGURIDAD>
COMO UN NUEVO
CAMPO
TECNOLÓGICO CON
ÁMBITO PROPIO
DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN.

CIBERSEGURIDAD

ALINEACIÓN CON LA
'ESTRATEGIA SMART
CITIES NAVARRA'

Conseguir en MCP/SCPSA un alto
grado de invulnerabilidad frente a
ataques informáticos, generales o
específicos. Salvaguardando la
integridad de nuestros servicios y
la relación con los clientes.

MCP/SCPSA nuevas facilidades
tecnológicas que se identifique
dentro del proyecto Smart Cities
Navarra

Licitado un condicionado para abordar un proyecto de consultoría a lo largo del 2020 que incluye
la creación del Plan director de Seguridad de los sistemas de Información, con foco en la
adecuación al ENS, RGPD y posterior acompañamiento en su despliegue y la ejecución de una
auditoria de seguridad

iniciativa del Gobierno de Navarra. Sin avances
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PO 4

PO 3

PO 2

PO 1

CÓD

RETO
DISPONER DE UN
MARCO DE TRABAJO
PARA LAS PERSONAS
QUE INCLUYA LA
EVOLUCIÓN
ORGANIZATIVA Y
TECNOLÓGICA, EL
RELEVO
GENERACIONAL/RENO
VACIÓN DE PLANTILLA
Y EL CONJUNTO DE
POLÍTICAS EN
ORGANZACIÓN Y
RECURSOS HUMANOS
APOYAR EL
DESARROLLO
PROFESIONAL,
INCLUYENDO EL
EJERCICIO DEL
LIDERAZGO
CONTAR CON UN
MARCO DE
RELACIONES
LABORALES BASADO
EN EL CONVENIO
COLECTIVO PROPIO,
QUE SEA ACORDE
CON LA CULTURA DE
LA EMPRESA Y LA
GESTIÓN AVANZADA
A TRAVÉS DE SU
PLANTILLA
LOGRAR UNA
ORGANIZACIÓN MÁS
FLEXIBLE, ÁGIL y
TRANSVERSAL,
COHERENTE CON LOS
Diseñar el sistema
Extenderlo a toda la organización
para 2025
Indicadores sobre desarrollo
profesional
Satisfacción con el sistema

Aplicación y desarrollo Convenio
Colectivo 2017-2020/21
Acordar siguientes Convenios
Colectivos
Aumentar la satisfacción de la
plantilla con aspectos específicos
medidos en la encuesta del
personal.

PLAN DIRECTOR DE
PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN

PROYECTO DE
DESARROLLO Y
EVOLUCIÓN
PROFESIONAL

CONVENIOS COLECTIVOS
SCPSA

Grado de implantación del modelo
de gestión y sus herramientas.
Mejorar la calidad de la gestión,
medida en evaluación
interna/externa.

Anticipar decisiones sobre
estructura y personas.
Lograr mejor percepción del
personal sobre las decisiones
organizativas
Reducir edad media plantilla
Mayor control coste personal
Satisfacción laboral (encuesta),
mayor del 70% en 2020

MODELO DE GESTIÓN
AVANZADO PARA LA
GESTÍON DE LA
ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 5-PERSONAS ORGANIZADAS (PO)

Nueva plataforma de trabajo colaborativo NEXO diseñada e implantada.

Estudio VPT y CT para la evolución del sistema a niveles.
Analizados y comparados MGA, EFQM y Normas ISO. Decisión de trabajar con MGA.
Realizado el diagnóstico con el MGA. Participación de Comité de Dirección y otras personas, con
apoyo de consultora externa.

Acuerdos posteriores a la firma del Convenio a través de Comisión Paritaria: valoración euskera en
puesto atención al cliente, abono pluses en vacaciones, cómputo permisos retribuidos, retenes en
vacaciones, subida salarial 2020. Acordado el marco general de selección de personal, y validado el
sistema selectivo por informe de fiscalización de la Cámara de Comptos.

Convenio negociado y firmado en 2016 para el periodo 2017-2020 con mejoras en licencias y
permisos; subida salarial; reducción de puestos de libre designación; continuidad planes de
igualdad; traslados, reparto del empleo, ultraactividad del convenio, bolsas de empleo temporal,
mejoras en formación, jubilación parcial, jornada, pago de algunos festivos, etc. Inclusión del
sistema y abono de la disponibilidad y localización, aunque pendiente de su revisión.

Diseñado el sistema de Desarrollo y Evolución Profesional.
Realizada la prueba piloto en los departamentos de Ciclo Integral del Agua y Control de calidad y
realizada una revisión final del proceso para su extensión a la organización y estudiado las
conclusiones de la misma.

En la última encuesta de satisfacción laboral la satisfacción global de las personas fue del 73%.

Mejora de la comunicación interna (boletín de espacios de diálogo mensual, reuniones
departamentales, ronda de Gerencia, Mankonekta).

Renovación de personal y refuerzo en varios departamentos, manteniendo la edad media y
reduciendo la antigüedad media

Con la finalidad de facilitar al máximo la renovación de la plantilla, se ha trabajado en la previsión de
las posibles jubilaciones parciales y se ha recabado la información de todas las personas cuya
jubilación parcial podría producirse en el periodo 2019-2024, conforme a la legislación aplicable.

REALIZADO 2017-JUNIO 2020
Realizado análisis de la dimensión y estructura de cada uno de los departamentos de la entidad.
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PO5

CÓD

NUEVA SEDE
MCP/SCPSA

RETO
RETOS
ESTRATÉGICOS.

Funcionalidad, Coste controlado,
cero emisiones, satisfacción
ciudadana

Evaluar la conveniencia de la
internalización o externalización
de partes de la actividad de
SCPSA

INTERNALIZACIÓN /
EXTERNALIZACIÓN DE
ÁREAS DE ACTIVIDAD DE
SCPSA

NUEVA SEDE PARA
MANCOMUNIDAD/SCPSA.
DECISIÓN, PROYECTO y
CONSTRUCCIÓN

OBJETIVOS
Número de equipos
multidepartamentales/mejoras en
indicadores de procesos.
Satisfacción de la plantilla con el
marco de trabajo.

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 5-PERSONAS ORGANIZADAS (PO)

Realizado todo el proceso e iniciadas las obras. Estudio de dimensión y decisiones organizativas
integradas en el proyecto constructivo. Información a la plantilla afectada.

Realizadas las convocatorias de puestos y adquiridos los recursos necesarios en actividades
internalizadas.

Analizadas las contratas realizas por SCPSA y definidas aquellas susceptibles de internalizar, con
base en informes jurídicos, económicos y técnicos.

REALIZADO 2017-JUNIO 2020

81

RE 2

RE 1

CÓD

REFORZAR EL
SISTEMA DE
CONTRATACIÓN
PÚBLICA CON VISIÓN
A LARGO PLAZO,
INCORPORANDO LOS
ENFOQUES DE LA
COMPRA PÚBLICA
INNOVADORA y
COMPRA PÚBLICA
VERDE.

TÍTULO
PLAN ECONÓMICO‐
FINANCIERO DE
MCP/SCPSA, QUE
REFLEJE EL
EQUILIBRIO e
INDEPENDENCIA
ECONÓMICA,
MEDIANTE
UN MARCO
TARIFARIO/DE
FINANCIACIÓN
ESTABLE

COMPRA PÚBLICA
VERDE

COMPRA PÚBLICA
INNOVADORA

ORGANIZACIÓN Y
NUEVAS FORMAS DE
CONTRATACIÓN

PLAN ECONÓMICO 2017‐
2030

PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO 6 – RECURSOS ECONÓMICOS (RE)

Implantar esta sistemática para
fomentar la sostenibilidad externa
e interna a través de los Contratos
públicos de SCPSA de acuerdo a
la normativa y objetivos europeos.

Acompasar el desarrollo de la
estructura de personal (con los
perfiles adecuados) y de los
aspectos técnico/informáticos a
los requerimientos normativos y
funcionales de la contratación
Adaptar los sistemas de
contratación de SCPSA a las
nuevas figuras emanadas de las
directivas europeas y de otras
reglamentaciones
Implantar esta sistemática para
fomentar la innovación externa e
interna a través de los Contratos
públicos de SCPSA de acuerdo a
la normativa y objetivos europeos.

Contar con una planificación a
medio y largo plazo que permita
evaluar las necesidades de
inversión de MCP/SCPSA, la
evolución de costes y el escenario
tarifario a medio y largo plazo.
Fijación de precios, costes e
inversiones que generen los
recursos necesarios para financiar
el desarrollo de la
empresa/entidad.

OBJETIVOS

Se han incluido condiciones medioambientes en determinados contratos: compra de energía,
suministros, de camiones… Pendiente de definir el proceso y sistematizarlo.

Proceso implantado y sistematizado dentro de SCPSA para integrarlo en los procedimientos de
contratación que se consideren oportunos.

Pendiente.

Establecido el procedimiento conforme a la normativa de contratación para las compras entre 5.000
y 15.000 euros.

Realizado análisis de compras sin procedimiento de licitación.

Evaluar el impacto del Covid en los planeamientos futuros

Análisis de sensibilidad de la posible evolución de tarifas.

Consideración de la posible recepción de fondos europeos de reconstrucción.

Concretado el coste del nuevo centro de residuos, pendiente evaluación costes de funcionamiento.

Realizado análisis de las inversiones principales, y su posible incidencia en tarifa. Ya recogido en
presupuestos 2020 en lo referente a la modificación del sistema de recogida.

REALIZADO 2017 A JUNIO 2020
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ANEXO IV. RELACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030, REVISIÓN 2020, Y
PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2021
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RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA

SERVICIOS SOSTENIBLES

Elaboración de planes de uso público de entornos ambientales
en la comarca
Profundizar en la transparencia como factor de cambio y
mejora en las relaciones con la ciudadanía
Potenciar la implicación de la ciudadanía articulando procesos
efectivos de participación.
Fomentar la comunicación bidireccional con la ciudadanía a
través de las TIC

MI 3

RC 1

RC 2

RC 3

Nueva sede de MCP/SCPSA
Plan económico-financiero de MCP/SCPSA,
Reforzar el sistema de contratación pública con visión a largo
plazo, incorporando los enfoques de la compra pública
innovadora y compra pública verde.

RE 2

Lograr una organización más flexible, ágil y transversal

PO4

RE 1

Contar con un marco de relaciones laborales basado en el
convenio colectivo propio

PO3

PO5

Apoyar el desarrollo profesional, incluyendo el ejercicio del
liderazgo

PO2

Ciberseguridad
Disponer de un marco de trabajo para los RRHH

IT5
PO1

Oficina sin contacto
Empresa dirigida por el dato

IT4

IT2
IT3

Estrategia tecnológica
Movilidad empresarial

IT1

Mancomunidad neutra en carbono en 2030

Sector del taxi. Modernización, sostenibilidad, regulación y
optimización

SSCT
4
SSCC
1

Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente
Dotar de un marco financiero estable al TUC en el periodo post
covid-19

SSCT
3

Impulsar y respaldar desde MCP un nuevo modelo de
movilidad sostenible en la comarca de Pamplona

SSCT
1
SSCT
2

Recogida de residuos eficiente, por objetivos y sostenible
Tratamiento y valorización de los residuos para minimizar el
volumen de vertido final. Ejecución de las infraestructuras /
instalaciones de residuos

SSCR
3

Reducción de residuos y maximizar separación en origen

SSCR
1
SSCR
2

Ampliación e integración como eje de movilidad comarcal
sostenible del Parque Fluvial

SSCA
6

Garantizar la depuración de aguas residuales

Garantizar el saneamiento de aguas residuales y pluviales

Optimización del servicio de abastecimiento

SSCA
3
SSCA
4
SSCA
5

Garantizar el servicio
Garantizar la calidad del agua de consumo

RC6

SSCA
2

Impulsar la imagen de responsabilidad social y ambiental de la
organización

RC5

SSCA
1

Profundizar en la apertura al exterior y en las relaciones con
los grupos de interés

por las nuevas tecnologías.

Adecuar la atención ciudadana al cambio de modelo generado

Elaboración diagnóstico y proyectos de paisajes preventivos de
riesgos en el entorno de las instalaciones críticas de la MCP

MI 2

RC 4

Gestión del Parque Comarcal de Ezkaba

MI 1

RETOS ESTRATÉGICOS

PGA 1

PLAN DE
TRATAMIENTO
RESIDUOS

REVISIÓN 2020
PGA 10

PGA 9

EJECUCIÓN
INFRAESTRUCTURAS

PGA 8

MANCOMUNIDAD
NEUTRA EN
CARBONO 2030

PGA 7

ERP

PGA 6

TECNIFICACIÓN CICLO
INTEGRAL DEL AGUA

PGA 5

MODALIDADES DE
RECARGA Y PAGO DEL
TRANSPORTE

PGA 4

FINANCIACIÓN TUC Y
PLAN TUC 2022

PGA 3

CONCESIÓN TUC

PGA 2

INICIO
IMPLANTACIÓN SCAC

PLAN ESTRATÉGICO DE MCP-SCPSA 2017-2030

MARCO INSTITUCIONAL

IMPULSO
TECNOLÓGICO
RECURSOS
ECONÓMICOS y PERSONAS ORGANIZADAS
CONTRACIÓN

CICLO INTEGRAL AGUA Y PARQUE
FLUVIAL
RESIDUOS
TRANSPORTE
CAMBIO
CLIMÁTICO

PROYECTO DE
TRASLADO A LA
NUEVA SEDE

84

85

