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Consenso en la Mancomunidad 
para buscar una alternativa 
“urgente” a Góngora
Todos los grupos 
políticos firmaron ayer 
una hoja de ruta en 
residuos que fija 
ubicaciones para junio

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Todos los partidos políticos con 
representación en la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na alcanzaron ayer un acuerdo en 
materia de residuos, un texto de 
ocho puntos, una hoja de ruta pa-
ra los próximos tres años que se 
marca entre sus hitos “buscar al-
ternativas urgentes y factibles” 
para el tratamiento de la fracción 
resto, actualmente vertida en 
Góngora, valle de Aranguren, sin 
tratar. Y ponen fecha, junio de es-
te año. Es decir, quedan cuatro 
meses. 

El vertedero tiene fecha límite, 

2022, moratorias incluidas, y los 
partidos con responsabilidad po-
lítica no ofrecen soluciones a cor-
to plazo. En este contexto, la Man-
comunidad aprobó ayer en su 
Permanente, con el visto bueno 
de UPN, Bildu, Geroa Bai, Inde-
pendientes, PSN, Izquierda Ezke-
rra, Aranzadi y Elkarrekin, “defi-
nir el método de tratamiento, así 
como obtener las infraestructu-
ras necesarias para el tratamien-
to y la eliminación de las distintas 
fracciones pendientes: una fina-
lista para el resto; otra planta de 
materia orgánica, y una zona de 
deposito de inertes”. En el docu-
mento se comprometen del mis-
mo modo a detallar los criterios 
de emplazamiento, y a llevar a ca-
bo la licitación de proyectos, li-
cencias urbanísticas, permisos 
ambientales, y construcción. 

En este contexto, Manolo Ro-
mero, alcalde del valle de Arangu-
ren, explica que se abrirán “vías de 
diálogo con los ayuntamientos” 

afectados, “aprendiendo de la ex-
periencia de Góngora”. Respecto a 
las ubicaciones, afirma que “los 
técnicos ya manejan algunas” por-
que, en definitiva, el PIGRN ya de-
limita el territorio y se ajustan a 
esas “manchas en el mapa”. 

Otros acuerdos 
El primer punto del acuerdo en re-
siduos avala la puesta en marcha 
de la denominada oficina de pre-
vención, con el fin de que sea un 
observatorio de datos para devol-
verlos a la ciudadanía, para cam-
biar la pirámide de jerarquía de re-
siduos. Tratarán de recoger expe-
riencias dentro y fuera del 
entorno. Se pondrá en marcha el 
día 28 de este mes, con revisión ca-
da tres meses. 

Los grupos definirán y marca-
rán claramente todos los objeti-
vos a cumplir, europeos, del 
PIGRN, internos..., además de con-
trastar nuevas estrategias a nivel 
legal y potenciar la idea de que “el 
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que contamina paga”. Arrancará 
el 31 de marzo. 

Formalizarán tres grupos de 
trabajo: uno de residuos de la 
Mancomunidad; un comité técni-
co de residuos de la Mancomuni-
dad y de su sociedad pública y un 
foro social. Se pondrá en marcha el 
31 de marzo, con revisión en junio. 
Reutilización, reducción y reci-
claje. Los grupos mantienen la fi-
losofía de que “ninguna máquina 
ni proceso industrial puede recu-
perar residuos con la misma efica-
cia que las personas que los redu-
cen, separan y reciclan. En este 

sentido se marcan como objetivo ; 
un plan de choque de reducción y 
separación, para recuperar el 40% 
de los residuos en 2017 y el 50%, en 
2020. Comenzará a final de junio. 

Subrayan que 2017 será el año 
de la materia orgánica y valora-
rán la obligatoriedad, hasta aho-
ra inexistente, de separar la frac-
ción orgánica. Plantean construir 
la planta de tratamiento de entre 
10.000 y 15.000 toneladas. En la re-
cogida, avanzarán en el contene-
dor amarillo, plantean nuevos 
puntos limpios e incluso la ges-
tión directa del vidrio.
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El transporte urbano comarcal  
ganó casi millón y medio de viaje-
ros (1,46) en 2016 respecto al año 
anterior. La cifra confirma la ten-
dencia iniciada en 2015 después 
de seis años de pérdidas muy pro-
nunciadas, pendientes en caída 
que dejaron al servicio con  32,7 
millones de usuarios en 2009, 
frente a los 36,5 de 2010. Los 35,5 

El transporte urbano 
comarcal cerró 2016 
con 35,5 millones de 
usuarios, un 4,31% más 
que en 2015

registrados en el último año de-
vuelven al servicio a cifras de hace 
cinco años. Es uno de los datos 
destacados en el informe de resul-
tados de la Mancomunidad, he-
cho público ayer. 

 

35.529.448 
Viajes realizaron los usuarios en 
2016, lo que supone un incremento 
del 4,31% respecto a la cifra de 2015.  
 
La línea 4 (Barañáin-Villava), y la 
7 (Villava-Chantrea-Barañáin) 
fueron un año más las más utili-
zadas por los viajeros y también 
han sido las que mayor incre-
mento de usuarios han registra-

do, en este caso junto a la línea 16 
(Aizoáin-Noáin.Beriáin), que en 
proporción presenta la mayor su-
bida, un 6,69%, 171.601 viajes más. 

 

7.666.499 
Viajes sumaron los usuarios de la lí-
nea 4, la que cubre el trayecto entre 
Villava y Barañáin, pasando por el 
centro y los hospitales. Son 184.568 
más que en 2015, un 2,47% 
 

Por el contrario, el mayor des-
censo en las líneas diurnas es el de 
la 22 (Yanguas y Miranda-Berrio-
suso), con un 34,36%. Pero el resul-
tado no es absoluto porque la línea 
dejó de funcionar en septiembre, 

absorbida por la 16, como ya ocu-
rría en verano y fines de semana. 

En las líneas nocturnas, la más 
utilizada, como otros años, fue la 
N7 (Paso de Sarasate-San Jorge-
Chantrea) con 182.926 viajes, y el 
mayor incremento porcentual co-
rresponde a la N9 (Paseo de Sara-
sate-Orkoien), con un crecimien-
to del 34,58%.  

 

5,23% 
Ha sido el crecimiento 
porcentual de las líneas nocturnas, 
frente al 4,29% de las diurnas. 
 

En 2016, el 14,23% de los viajes, 
uno de cada siete, se pagaron con 

Las villavesas ganan 1,4 millones de 
viajes y vuelven a cifras de hace 5 años

el abono 30 días, puesto en mar-
cha en junio de 2015.  

5.110.657  
Trayectos se pagaron con la tarjeta 
de abono 30 días. Y en 2016 se 
emitieron 15.066 tarjetas para abo-
nos. 

Residuos, también al alza 
También la recogida de residuos, 
otro de los servicios que presta la 
Mancomunidad, mantiene la ten-
dencia al alza iniciada en 2014. 
Suma un 1,18% más. 

 

142.296  
Toneladas de residuos se recogie-
ron en 2016, casi 2.000 más que el 
año anterior.  

 
En cuanto a los residuos recupe-
rados, entre aquellos que están 
en condiciones de ser reciclados, 
el incremento se debe a la mate-
ria orgánica, tras la implantación 
de la recogida selectiva de los bio-
residuos, a través del quinto con-
tenedor en las zonas urbanas, y 
del compostaje, en las rurales. 

Respecto a otros materiales, 
ha aumentado la recuperación 
de plástico, un 20%; de madera, 
un 5%; el tetrabrik, un 4,8%; vidrio 
(2,7% más); y los metales, un 1,4%. 
Por el contrario, los mayores des-
censos corresponden al papel y el 
cartón (1,5%), y la poda (1,2%). 

 

9.675 Tn 
De materia orgánica se recupera-
ron en 2016, de ellas 7.565 median-
te el quinto contenedor, y 2.110 con 
el compostaje. 

El agua, en cifras 
La producción de agua es la cifra 
que prácticamente no se ha movi-
do en un año: 30.236.789 metros 
cúbicos (956 l/s), solo un 0,01% 
más que el año anterior.


