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Víctor AbarzuzaFontellas, vecino de Pamplona, y María Carmen Soto Muro, vecina de Burlada 

 

A la atención de 

 

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 

 

En primer lugar, agradecer por las únicas respuestas recibidas al Ayuntamiento de Pamplona y la CHE. La 

conservación del medio natural es un tema que nos compete a todos.  

 

En tanto en cuanto Ayuntamientos, Mancomunidad y Gobierno Foral tienen una co-responsabilidad 

añadida en relación a los recursos aportados por todos para llevar a cabo esta tarea, solicitamos que sigan 

actuando en la conservación y recuperación del Arga. 

 

En su carta apuntaban algunos puntos a seguir en función del nuevo paradigma de gestión fluvial sobre los 

que nos gustaría hacer algun comentario a modo de sugerencia y reflexión (los entrecomillamos). 

 

1. “Reivindicar los ríos como vías de conectividad ecológica del territorio y como fuente de servicios 

recreativos, paisajísticos y culturales.”  

 

Aquí especialmente es donde creemos que deberían reforzarse las labores de limpieza, especialmente en la 

zona de Pamplona, donde sólo hay asignadas dos personas, número que consideramos insuficiente para el 

día a día. Seguimos creyendo, por la información de la que disponemos, que el equipo de Pamplona debe 

equipararse al de Burlada (4 de Arvena). E igualmente que estos trabajos deben reforzarse en periodos de 

mayor contaminación (en primavera, con el deshielo, fiestas, etc.) con alguna fórmula: un día más a la 

semana (en la actualidad son lunes y viernes), dos o tres meses más intensos, una persona más por equipo 

(es decir, 5/6 personas por equipo reforzado). Un poquito más, ya que la limpieza del río Arga no es 

realmente efectiva, especialmente en sus laderas, terraplenes, bajantes y por el lado del río en las miles de 

guirnaldas de plástico que finalmente acaban en el Mediterráneo. Entendemos que esta limpieza ha de ser 

sostenible, lo que quiere decir que ha de evitar la conducta “como me limpian, puedo manchar” o unos 

servicios que permitan pensar: “como me recogen, puedo ensuciar”. En este sentido una legión de 

barrenderos-as sería contraproducente; pero creemos que un servicio mínimo, como el actual, tampoco 

cumple con los requisitos mínimos de mantenimiento y control. 

 

Los servicios son en exceso mínimos y la situación es que desde hace tres o cuatro generaciones ya no 

conocemos un río sin plásticos ni basuras. 

 

La parte que consideramos que necesita una mayor atención es la de la conservación y recuperación del 

bosque de la ribera. Como dijimos en nuestra solicitud, todos somos mucho más cuidadosos con el entorno 

si nos lo encontramos limpio, pero para llegar a este punto, creemos necesario un ligero aumento del 

servicio de limpieza como apuntamos, incluida la limpieza en zonas de difícil acceso (en muchos casos, esto 

sólo puede hacerse desde el río), por eso vemos indispensable que se realice desde barcas que sean 

medioambientalmente sostenibles (evitando el ruido y la gasolina). 
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2. “La prevención es la herramienta más potente” 

 

Aunque nos hayan Vds. contestado en ese sentido con una breve frase, también entendemos con Vds. que 

el enfoque realmente efectivo es el de ir hacia la raíz de la suciedad y la contaminación: no ensuciar para no 

tener que limpiar. Por lo tanto, hablaríamos de la prevención como de la prioridad primera. Estando de 

acuerdo con el enfoque, no estamos del acuerdo con encarar esta prioridad desde el voluntariado, como 

Vds. apuntan, por motivos matizados que explicaremos más abajo, ya que la labor del voluntariado 

también nos parece estupenda, pero en su ámbito. 

 

El problema está en la raíz, en la generación de basura inútil-insostenible y es ahí donde creemos debiera 

incidirse: producción, fabricación, extracción, ingenierías, formación, etc. A partir de tener unos servicios 

de limpieza, mantenimiento y control adecuados en la métrica huella ecológica/impacto/prevención en 

origen. Es decir, hay que prevenir e ir al origen de la basura  sería a) hacer un análisis de la basura existente 

de más a menos volumen y peligrosidad: 1: plástico, pilas; 2: tal vez latas y cristales, papel, cartón, colillas…; 

3: ropa; 4: voluminosos. Tenemos a su disposición abundantes fotografías de este año que corroboran la 

permanente existencia de basura, pese a los servicios de limpieza existentes. Y b) intervenir en los 

generadores de basura inútil e insostenible: 1: fabricante-extractor, 2: distribuidor, 3: comerciante, y 4: 

consumidor. Suponemos que especialistas en ciencias del medio ambiente lo sabrán hacer infinitamente 

mejor que nosotros.  

 

Entendemos también del todo necesario en la línea de prevención: intensificar campañas de 

concienciación. Especialmente entre fabricantes y comerciantes locales (supermercados, mercados...), y, 

entre consumidores y ciudadanos-as. Apuntamos más abajo algunas ideas. Sobre todo: implementar 

medidas contundentes para que los fabricantes y los intermediarios locales (distribución, comercio) no 

produzcan contaminación. Esto quiere decir: cambios legislativos, refuerzo ISO 14001, normativas 

efectivas, inspección medioambiental, etc. 

 

En cuanto a formación, apuntamos una idea-reflexión. Son las ingenieras e ingenieros las que fabrican las 

máquinas y líneas de producción en los talleres y fábricas locales. Sin una carrera de un ingeniero-a sólo 

cuenta con 30 horas de formación en medio ambiente y salud laboral (la suya), el montaje que pueda 

diseñar esta persona no tendrá en cuenta los requisitos necesarios ni en medio ambiente (IS0 14.001, etc.) 

ni en salud laboral, por lo que esa máquina/línea de montaje, etc. no sólo repercutirá negativamente sobre 

la salud de los operarios-as, sino que contaminará abundantemente. Así que la formación está en el lado 

del origen en el sector de la producción. Creemos que es un dato objetivo a tener en cuenta. 

 

Aprovechamos este escrito para manifestar una molestia muy común entre vecinos-as y paseantes del 

Arga: el ruido y la contaminación que producen las barredoras de gasoil (las de mochila) y otros aparatos de 

uso individual de tipo mecánico: desbrozadoras, por ejemplo. Con respecto a las barrederas sugerimos un 

análisis de viabilidad-sostenibilidad: gasto en gasolina, contaminación acústica (molesta también para los 

animales), efectividad real, sustracción de puestos de trabajo, efectos sobre la salud de los trabajadores-as 

(vibraciones en la espalda, el peso constante de 7/8 kgr., patologías de la audición). Puede que las escobas 

y rastrillos habituales sean más sostenibles, ecológicos y saludables (si se sabe barrer), además de producir 

empleo. 

 

Creemos que las huertas, talleres y demás instalaciones aledañas al Arga requieren de una inspección, la 

implementación de medidas de sostenibilidad, la ayuda si fuera necesario para ello; pues creemos que 
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buena parte de los plásticos y las basuras que encontramos cotidianamente en el río no pueden provenir 

sino de estos sitios. 

 

3. “Devolver a los ríos su espacio y su funcionamiento, recuperando la continuidad longitudinal 

(demolición de obstáculos), continuidad transversal (retranqueo de estructuras de defensa) y 

conservación y recuperación del bosque de la ribera”. 

 

En relación a este punto, nos preguntamos a modo de reflexión en alto si no es un poco tarde para pensar 

en devolver a los ríos su espacio. Se están tomando medidas para evitar futuras inundaciones, como las 

obras realizadas entre el puente de El Vergel y el de Oblatas. En Burlada, hay zonas que se inundan cada 

año, a veces más de una vez, y todos los años hay desperfectos. Se trata de la zona próxima al puente viejo 

de Burlada. Se van poniendo “topes” al río, pero las inundaciones siguen ocurriendo año tras año, y se va 

transformando una y otra vez (por los distintos gobiernos) el curso “ecológico” del río. No entendemos por 

qué las urbanizaciones siguen acercándose más a las riberas de los ríos. En definitiva, creemos que si los 

ríos pudieran recuperar al menos parte de su espacio, todos nos veríamos beneficiados. También nos 

parece beneficioso el retranqueo de las estructuras de defensa, si esto quiere decir no cementar más y más 

las riveras inmediatas e implementar una distancia o zona no urbanizable ni de modificación del río.   

 

4. “Mejorar la gobernanza y la participación social. Fomentar voluntariado y proyectos de custodia 

fluvial. El parque como espacio de diversidad cultural (igualatorio).” 

 

En este punto, queremos dejar claro que entendemos la función del voluntariado medioambiental como 

algo positivo en cuanto a que fomenta la concienciación. Especialmente en niños-as y adolescentes, les 

ayuda a conocer el ecosistema del río y el respeto por el medioambiente, etc. Creemos que la 

concienciación por la experiencia directa, por la práctica (el "learning by doing" de la pedagogía) y 

mediante el conocimiento del problema in situ son la mejor manera de hacernos conscientes de un 

problema: detenerse y limpiar (una especie de DYA ecológica). 

 

Pero, al mismo tiempo, la estructuración del voluntariado en el modelo administrativo nos parece un tema 

muy controvertido y hacerlo en un contexto de paro-a y precariedad, nos parece todavía muy peligroso. 

Más todavía si se “usa” al voluntariado como sustitución de puestos de trabajo remunerados de forma 

proactiva y deliberada. Esto es algo que se le negó rotundamente al anterior gobierno conservador.   

 

A riesgo de parecer pesados y redundantes, queremos abundar en este punto, ya que hemos observado 

que esto se está haciendo como si fuera la cosa más natural del mundo y esto nos parece un error y un 

agravio con las cientos de personas en situaciones vitales realmente difíciles a la espera de un mercado de 

trabajo en condiciones.  

 

Aunque sean dos campañas al año, dos jornadas, en algunas ocasiones o sea cuando fuere (el voluntariado 

para limpiar Ezkaba, el fuerte y sus alrededores ayudado por la Mancomunidad, por ejemplo); que su 

“normalización” en la gestión administrativa se vaya extendiendo poco a poco (y en el S.XXI la ecología es 

una candidata ideal por el problema que hay) nos parece que rompe radicalmente con la línea de flotación 

de los servicios públicos. Nos podemos encontrar en la misma situación que se da en el sector de los 

servicios sociales (antes asistenciales) cubiertos por fundaciones y organizaciones, en principio, sin ánimo 

de lucro (Iglesia, Cruz Roja, DYA...) para servicios que deberían ser públicos o cuyas causas no debieran ni 
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tan siquiera existir. Este asunto fue analizado profusamente en la época de la llamada "mili laboral", la 

Prestación Social Sustitutoria (el Servicio Civil obligatorio en otros lugares). Aunque en un contexto de 

constricción legal diferenciado, la comparativa nos parece totalmente pertinente. Las ideologías 

neoliberales, incluida la socialdemocracia, colaboraron con la herencia asistencialista del tardofranquismo 

católico "caritativo" para llegar a la situación que tenemos hoy en día. La Iglesia justifica así el Acuerdo del 

Estado con la Santa Sede porque según su visión sostienen servicios sociales indispensables (ancianos, 

dependientes, pobreza, drogodependencias, etc.) a los que el estado no puede dar cobertura. Dicen. 

Podríamos continuar: Cruz Roja, etc. Mientras se dan un juego interno entre voluntariado-contratados-

promoción-cualificación-asistencialismo al modo de Estados paralelos (subvencionados) frente al llamado 

Estado de Bienestar. 

 

En cierto sentido, pues, promocionar el voluntariado, aunque no sea constrictivo como en el caso del 

servicio civil obligatorio, nos parece preocupante. Nos parece que su labor puede ser positiva en cuanto a 

concienciación, pero también creemos que puede ser parasitaria (entiéndase el término técnicamente) 

habiendo una bolsa de parados-as como la que hay; y, una promoción peligrosa, si su extensión cubre de 

facto la labor de los servicios sociales públicos. Ya dijimos que no al "ejercito de reserva" constituido por la 

llamada mili laboral en su día y entendemos que la bolsa de voluntariado como estructura controlable 

económica y administrativamente puede ser un caso semejante a aquél, sólo que la manera de gestión en 

torno a una especie de consenso es diferente. El problema estructural con nombres y apellidos el mismo: 

paro versus bolsa asistencial de “trabajadores” voluntarios (algunos liberados y subvencionados por poco 

dinero, el equivalente en el mercado formal de trabajo a un sueldo precario). Creemos que lo primero es un 

servicio de limpieza público adecuado (empleo verde) en la relación métrica apuntada (suficiente, pero no 

demasiado ajustado, ni tampoco excesivo o abundante); y luego lo demás, no antes ni primordialmente. 

Somos conscientes de lo bien que les viene a los adolescentes este tipo de actividades. También tenemos 

constancia que los propios voluntarios-as ambientales (especialmente aquellos-as en situación de 

desempleo) están de acuerdo con este punto de vista.  

 

Insistimos en que, a pesar de percibir estos peligros, la labor del voluntariado ambiental nos parece 

encomiable y que la concienciación por la experiencia directa nos parece lo más pertinente 

ideológicamente. Sugerimos la búsqueda de otras fórmulas en el mismo sentido: ayudar a los propios 

servicios de limpieza públicos a limpiar el río por escolares, exposición en lugares públicos de la porquería 

(como performance institucional), etc. 

 

En relación a la participación social y a la co-responsabilidad ambiental, agradecemos su invitación a 

involucrarnos en los instrumentos que su Gobierno ofrece. Creemos que es primordial establecer los 

principios de una democracia directa ambiental. Por el momento participamos en la medida de nuestras 

posibilidades y entendemos este escrito como una forma de participación. Cuantas más formas y más 

democráticas, mejor. 

 

5. ”Los eventos que se autorizan en zonas sensibles como las que ustedes definen, cada vez se están 

acotando más, a falta de una zonificación que ya se está realizando desde nuestra Área sobre zonas de 

valor ambiental en el término municipal” 

 

Mantenemos en pie nuestra propuesta de Impacto 0 para actividades sociales lúdicas, políticas, culturales, 

sociales, etc. en las zonas sensibles. Lo mejor que se hagan en otros sitios. Apuntamos en sintonía con lo 

hasta aquí expresado que una propuesta restrictiva como es la nuestra y la que al parecer apuntan ustedes 

requiere de una previa campaña de concienciación, ya que puede resultar inicialmente impopular que “no 
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nos dejen hacer el calderete” en el Arga. Pero luego mucha gente lo va a entender perfectamente. Es 

evidente que habría que encontrar un espacio para los feriantes en Sanfermines. Cualquiera en el espacio 

urbano es más controlable en cuanto a la limpieza, que junto al Arga, pues, pongas funcionarios-as 

barrenderos-as o voluntarios-as de las organizaciones sociales festejantes, algo siempre va a parar al 

Mediterráneo.  

 

Aprovechamos la ocasión, ya que el tema es la contaminación acústica, para sugerir un mayor control del 

ruido que se origina en fiestas en lo referente a aparatos, máquinas, artilugios recreativos de las barracas o 

ferias, etc. Creemos que habría que considerar la ubicación de estos espacios urbanos para que sea 

compatible con la función habitacional de los vecinos-as y, tal vez, requerir algunas condiciones como las 

apuntadas (ruidos). También entendemos que estamos en fiestas.  

 

Bajo el principio de co-responsabilidad ambiental, las medidas de impacto 0 nos parecen pertinentes 

siempre y cuando las condiciones de partida sean coherentes: servicios de limpieza adecuados o suficientes 

y medidas de control y prevención de la contaminación o de sostenibilidad. 

 

6. Información ambiental y cultural del Arga (no se nos ha contestado). 

 

Nos gustaría solicitar una renovación y mejora de la información sobre la riqueza ambiental que 

encontramos en la zona del paseo del Arga. Los carteles existentes están bastante estropeados y podría 

aprovecharse para incluir información bilingüe en ellos. Los expuestos en el Valle de Aranguren nos 

parecen modélicos. Los Centros de Información y Sensibilización del Parque Fluvial, como el Batán de 

Villava son lugares perfectos para dar a conocer la fauna y la flora existente en el Arga. Sería perfecto si se 

incluyeran más actividades, sobre todo para los más pequeños, que les ayuden a conocer mejor la riqueza 

de la que disponemos por medio de actividades lúdicas. Detectamos entre nuestros vecinos-as la queja por 

la escasez de papeleras en ciertos tramos, tanto normales como caninas, por lo que sugerimos una revisión 

también de este tema.  

 

7. Contestación administrativa a nuestra solicitud. 

 

Por último, queremos dejar constancia que nuestra solicitud fue enviada a los Ayuntamientos de 

Atarrabia/Villaba, Burlada/Burlata, Pamplona/Iruñea, a la Mancomunidad de Aguas de la Comarca de 

Pamplona, al departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y a la Confederación Hidrográfica 

del Ebro; y que sólo la CHE y el Ayuntamiento de Pamplona han tenido la amabilidad de contestar. 

 

Creemos que en tiempos de desafección política generalizada, de requerimiento de más y mejor 

información por parte de la administración, de transparencia y participación social; nos parece del todo 

contraproducente que a la fecha de hoy no nos hayan contestado instituciones muy directamente 

relacionadas con el problema que nos preocupa. Especialmente la Mancomunidad de Aguas. Como quiera 

que legalmente existe la figura del silencio administrativo (si la Administración no te contesta estipula para 

sí misma que "se da" la razón), queremos manifestar que esta práctica nos resulta un abuso y una falta de 

consideración hacia la ciudadanía.  
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También debemos expresar honestamente que la CHE si bien nos ha contestado, su comunicación vía 

correo electrónico, nos ha parecido insuficiente; aunque confiamos en su palabra de haberse puesto a 

trabajar en ello a juzgar por la muy positiva actitud expresada en su escrito. 

 

Les reiteramos a ambos nuestra gratitud por habernos contestado. Para cualquier comunicación nuestro 

correo de contacto es:                                     (más ecológico) 

 

Atentamente,  

 

María Carmen Soto Muro y Bittor Abarzuza Fontellas 

 

 

 

 

En Pamplona/Iruñea a 24 de noviembre de 2016 


