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El balance

2015
PINS CONTRA LAS AGRESIONES SEXISTAS 

Este año, como parte de la campaña de prevención de 

agresiones sexistas el Consistorio ha repartido más de 

35.000 elementos informativos entre los ciudadanos y los 

visitantes sanfermineros y 240.000 servilletas en los bares. 35.000
La zona naranja 
registra 4.623 

denuncias 
durante la feria

PAMPLONA – Las fiestas de la 
capital navarra acumulan un 
total de 4.623 denuncias 
impuestas por no cumplir la 
normativa de la zona naranja. 
Esta cantidad es mayor que la 
acumulada durante la feria del 
año anterior, donde se registra-
ron un total de 4.048 denuncias. 

Con este ya van tres años con-
secutivos en los que se ha 
implantado la zona naranja a lo 
largo de todas las zonas regula-
das de la ciudad durante duran-
te las 24 horas del día. Esta 
medida, que comenzó el día 5 
de julio, estuvo en regla hasta 
el final de las fiestas el día 14, 
con un precio de 8,70 euros 
para toda la jornada.  

Este servicio fue utilizado a lo 
largo de estos días por 192.158 
personas –sin contar a aquellos 
con tarjeta de residencia–, un 
número bastante superior al del 
año anterior, en el que 179.763 
personas fueron usuarias del 
servicio. Cabe destacar que el 
15,41% de ellos realizaron el 
pago a través de la aplicación 
móvil del dispositivo. 

Las zonas de la capital navarra 
donde mayor fue la rotativa fue-
ron San Juan, especialmente en 
la Avenida Baiona, la calle 
Monasterio de Cilveti y en torno 
al Iruña Park; la Vuelta del Cas-
tillo y aproximaciones a la zona 
de los fuegos artificiales; y el 
Segundo Ensanche por la calle 
Olite, Amaya y Plaza de la Cruz.  

Como consecuencia, se elimi-
nó el estacionamiento de vehí-
culos en lugares como las 
medianas, lo que facilitó la cir-
culación durante estos días en 
los que se registró mucho tráfi-
co y desplazamientos. Según la 
información aportada por el 
Ayuntamiento, se cumplieron 
las expectativas de mayor flui-
dez y seguridad en el tráfico a 
lo largo de la ciudad. 

Por el contrario, el estaciona-
miento gratuito previsto en el 
sur de la ciudad, en la zona 
Lezkairu-Arrosadia, no cumplió 
con las expectativas y los espa-
cios habilitados no se llenaron, 
a pesar de que el Ayuntamien-
to de Pamplona había provisto 
la ciudad de carteles que indi-
caban la dirección hacia estos 
espacios. – M. Ojuel

Un total de 192.158 
personas han hecho uso 
de este servicio, vigente 
desde el día 5 hasta el 14

43 TONELADAS DIARIAS DE 
VIDRIO, UN 13,2% MÁS QUE  
EL BALANCE DE MCP DE 2014
●137.100 kg pertenecían a bares y 243.800 kg a contenedores ‘iglú’ del 
Casco Antiguo ● El 40% de la cantidad de basura generada ha sido reciclada
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PAMPLONA – Ha aumentado la reco-
gida de vidrio un 13,2% durante estos 
Sanfermines, pasando de 352 tone-
ladas el año pasado a 390 entre el 6 
y 14 julio de 2015, es decir, 43 tone-
ladas diarias. Sin embargo, es el úni-
co dato que ha sufrido una ascenso 
según la Mancomunidad, ya que el 
total de cantidad de residuos reco-
gidos ha descendido un 0,24%.  

Durante los días festivos de 2014 
se obtuvieron 988.480kg en total, 
por el contrario este año 986.100. 
De esta cifra total, 233.40kg corres-
ponde a basura, 362.160kg al barri-
do y 390.500 a la recogida de vidrio. 
Mientras que los dos primeros han 
sufrido un descenso de 6,36% y 
8,34% respectivamente, el vidrio ha 
sufrido el notable aumento pasan-
do de 352 toneladas el año pasado 
a 390 durante estos días. De esta 
cantidad, 137.100kg pertenecían a 
la recogida de bares y restaurantes 
en el entorno festivo, 243.800 kg de 
contenedores “iglú” dispuestos en 
las calles del Casco Antiguo y 9.600 
kg a la recogida de vidrio en la Pla-
za de toros. Comparando estos 
datos con los del año pasado, mien-
tras que la cantidad en bares y res-
taurantes, y por los contenedores 
iglú han aumentado, la recogida de 
la plaza de toros ha sufrido un lige-
ro descenso.  

Es el segundo año consecutivo que 
realizar la recogida que se ha dado 
en la Monumental de Pamplona por 
la Mancomunidad de la Comarca y 
Ecovidrio, con la colaboración de la 
Casa de Misericordia.  

Otra de las medidas que ha lleva-
do a cabo la Mancomunidad ha sido 
la utilización de vasos reutilizables. 
En este caso, la iniciativa se desarro-
lló con la Federación de Ikastolas de 
Navarra y las actividades se desarro-
llaron en el área de Vistabella, en la 
Taconera, con motivo del Nafarroa 
Oinez 2015.  

En cuanto al servicio de limpieza 
(tarea que le corresponde al Ayun-
tamiento) se ha aumentado el núme-
ro de personas contratadas pasan-
do de 110 contratados habitualmen-
te, a 240 para estos días. También se 
ha contado con 50 máquinas para 
esta labor. ●

Operarios del servicio de limpieza trasladan uno de los contenedores. Foto: Javier Bergasa

1.680.000 viajes de villavesas, 
217.000 viajeros el día 6

Un 2,76% más de viajes 
se han registrado en el 

transporte urbano durante 
estos Sanfermines

PAMPLONA – El servicio de trans-
porte urbano comarcal ha regis-
trado alrededor de 1.680.000 via-
jes durante los nueve días de los 
Sanfermines. Este dato, aportado 
por la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, supone un 
2.7% más que en 2014, ya que se 
contabilizaron 1.634.769 viajes.  

Según la Mancomunidad, el día 
que más personas utilizaron este 
medio de transporte fue el día 6 
con 216.709 viajeros. Se ha dado 
la misma situación que el año 
pasado, puesto que durante el pri-
mer día de las fiestas también se 
contabilizaron el mayor número 

de viajeros con 200.362. Por tan-
to, se ha dado un pequeño aumen-
to de viajeros en este día respec-
to a 2014. El segundo día que más 
personas se montaron en la villa-
vesa fue el sábado 11, con 205.450 
viajeros y el tercero el día 7 con 
195.916. Se diferencia del año 
pasado en el segundo día que más 
viajaron transportaron las villa-
vesas, puesto que fue el 7, segui-
do por el día 8.  

Como todos los años, el servicio 
pasó a ser de 24 horas entre los 
días 6 y 14. Para ello, la Mancomu-
nidad estableció un servicio con-
tinuo en el que han participado 
un número de vehículos superior 
al habitual, ya que se han conta-
do con 113 autobuses. El día 6, y 
debido a que fue el día con más 
viajeros, se contó 146 por la maña-
na. 52 de los 113 autobuses han 
estado en funcionamiento todas 

las horas del día. Para tantas villa-
vesas, la empresa concesionaria, 
TCC, ha sumado a la plantilla 
habitual 435 conductores, es 
decir, 490 conductores en total.  

Debido a todos los desplaza-
mientos, el mayor número de via-
jes de villavesas y la mayor canti-
dad de este transporte urbano, el 
total de kilómetros recorridos por 
todas las líneas durante estos nue-
ve días de fiesta ha sido 260.000, 
la misma cantidad de kilómetros 
que el año pasado. 

El recorrido ha sido durante todos 
los días de fiesta el mismo excepto 
durante los fuegos artificiales. Las 
paradas y el recorrido variaron ya 
que las calles cerca de la Vuelta del 
Castillo, la Avenida del Ejército y el 
final de Pío XII fueron cortadas 
durante este acto por prevención. 
No obstante, tras él, se retomaba la 
circulación habitual – M. Ojuel


