
Víctor Abarzuza Fontellas, vecino de Pamplona, y María Carmen Soto Muro, vecina de   

Burlada  

a los Ayuntamientos de Burlada/Burlata, Villaba/Atarrabia y Pamplona/Iruñea 

a la a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra 

a la Confederación Hidrográfica del Ebro 

EXPONEN que 

1) Somos usuarios y usuarias habituales del Arga, sus paseos fluviales, sus parques aledaños, sus 

riberas, bosques, etc. Conocemos el estado en que habitualmente se encuentra el río y, por 

tanto, el resultado habitual de los servicios de limpieza que los diferentes ayuntamientos y la 

Mancomunidad disponen para estas zonas. 

 

2) Las laderas del río, las riberas, las bajadas y los accesos al mismo, parques, praderas, etc. no 

son suficientemente cuidadas, dado que nos encontramos habitualmente con basuras de 

todos los calibres y todos los tipos. Todo lo cual va en detrimento del río, de sus animales y 

de la salud humana como se sabe. 

 

3) Que todo ello ocurre durante cualquier época del año, si bien, se recrudece en la estación de 

crecida del río, pues la corriente deja a su paso gran cantidad de basura (mucho plástico) en 

las riberas y los arbustos y ramas de los árboles anejos, sin que sean limpiados por ninguno 

de los servicios de limpieza dado que, según parece, no pueden acceder a dicha basura. 

 

4) Que también se recrudece estas acumulaciones de basuras cuando se congrega gran 

cantidad de gente por motivo de fiestas populares, patronales, conciertos, eventos 

recreativos, calderetes, botellones, etc.; sin que los servicios de limpieza actúen con la debida 

meticulosidad en los tramos afectados. 

Por todo ello, SOLICITAMOS: 

1.- Refuerzos de los equipos de limpieza, a todas luces escasos (dos a cuatro personas) en todo el 

Arga (Villaba/Atarrabia, Burlada/Burlata, Pamplona/Iruñea, etc.) . Un refuerzo tanto por tierra 

como por agua. Por agua, con barcas que no hagan ruido ni gasten gasolina, es decir, un servicio 

medioambientalmente sostenible, que no moleste ni a vecinos-as ni a los animales. 

2.- Con respecto a los permisos que los respectivos Ayuntamientos, Mancomunidad o Gobierno de 

Navarra concedan a actividades junto a zonas naturales, zonas protegidas, medioambientalmente 

sensibles, ríos, lagos, bosques, cuevas, etc.; solicitamos una revisión de los pliegos de condiciones 

que se exijan para este tipo de actos en el sentido siguiente: 

a) No dar permisos para la instalación o la celebración de espectáculos, conciertos, 

eventos, calderetes, etc. o donde se congregue multitudinariamente gente junto a 

zonas naturales protegidas y medioambientalmente sensibles. 



 

b) Dar permisos “Impacto 0” en las condiciones siguientes: 

 

a. Vallado y protección de las zonas que pueden ser afectadas. 

 

b. Servicios de limpieza y protección de las zonas afectables a cargo de las 

empresas solicitantes. Con inspección durante y al final de las fiestas por parte 

del Ayuntamiento, el Gobierno o la Mancomunidad con el preceptivo informe 

de revisión de permiso, sí fuera necesario. 

 

c. Servicios de limpieza y protección de los Ayuntamientos, Gobierno o 

Mancomunidades. Si son los equipos de limpieza y restauración institucionales 

los que deban actuar para la reparación, limpieza y recuperación de la zona 

afectada, cobro de una tasa extra de sostenibilidad ambiental a las empresas u 

organizaciones solicitantes y aviso de la misma en el pliego de condiciones. 

 

d. Inspección municipal, gubernamental o de la Mancomunidad de las zonas 

afectables con requerimiento de limpieza en caso de incumplimiento del 

pliego de condiciones. Inspección que recogerá fotos e informe de impacto. 

 

e. Sanciones por incumplimiento del pliego de condiciones en lo que se refiere a 

impacto ambiental, incluida la denegación de permiso para el siguiente año 

que se solicite instalación o celebración de evento, dependiendo de la 

gravedad del impacto.  

 

f. Considerar impacto grave, con denegación de permiso, escenarios como 

campas y praderas llenas de bolsas y basuras, riberas del río con bolsas y 

basuras de los espectáculos, cristales, etc. 

La idea es bien simple: dejar el sitio tan limpio como te lo has encontrado. Claro que el 

consecuente tiene como antecedente: que te lo hayas encontrado limpio, por lo que la 

Mancomunidad, los Ayuntamientos y el Gobierno tienen una responsabilidad en ello.  

7.- Una campaña de sensibilización sobre la riqueza medioambiental del río Arga y sus laderas, 

bosques, sitios recreativos aledaños… no estaría de más.  

8.- Apuntamos en esta solicitud que el paseo del Arga carece de información suficiente sobre 

dicha riqueza ambiental: carteles bilingües con información sobre las especies botánicas, los 

animales, etc.  (así como tiene el Paseo en la zona de Mutilva por ejemplo) 

[Por favor, rogamos que no nos contesten en papel sino a través del correo electrónico. 

Gracias]                            

 

En Pamplona/Iruñea a  22 de agosto de 2016 


