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PAMPLONA – La línea 18 
(Urbanización Zizur-Sarrigu-
ren) estrena hoy red de cone-
xión wifi; en torno al mes de 
marzo se instalará en la nue-
va línea eléctrica L9 (Renfe-
Universidad Pública de Nava-
rra); y para finales de año se 
calcula que pueda extender-
se a toda la flota de buses. 
Como ya avanzó este periódi-
co, el transporte urbano 
comienza ya con el plan de 
renovación tecnológica del 
servicio TUC, que próxima-
mente permitirá integrar el 
sistema de ayuda a la explo-
tación e información (SAEI), 
el medio de pago electrónico 
y el sistema de vídeovigilan-
cia, entre otros.  

Según explicó la MCP, la pri-
mera línea para implantar la 
wifi ha sido la 18 por contar 
con un “largo recorrido y ser 
utilizado por gran número de 
personas y con perfiles diver-
sos”, es decir, unas realizan 
viajes cortos y otras se despla-
zan distancias más largas, por 
lo que estas últimas podrían 
“invertir más tiempo en la 
navegación”.  

Estos datos permitirán valo-

rar de forma más completa el 
uso de la conexión inalámbri-
ca de cara a incorporarlo en 
marzo en la línea 19, como a 
partir de noviembre en la 
totalidad de las líneas 

NAVEGACIÓN GRATUITA 
¿Cómo conectarse a la wifi? 
Para utilizar la wifi en las 
villavesas de la línea 19 no será 
necesaria la autenticación de 
la persona usuaria. Cuando 
esta se encuentre a bordo del 
autobús, podrá seleccionar en 
su dispositivo la red denomi-
nada Wifi Tuc, que le dará 
acceso a una pantalla con el 

logo de la empresa concesio-
naria, TCC. En esa misma 
pantalla deberá pulsar el 
botón Aceptar/ Onartu, 
momento en el cual ya se 
podrá navegar de forma gra-
tuita en el bus.  

La Comisión Permanente de 
la Mancomunidad conoció 
ayer también que, en respues-
ta a la solicitud de los colecti-
vos de personas con movili-
dad reducida del Cermin, la 
Mancomunidad va a instalar 
máquinas canceladoras de 
pago también en la entrada 
central de la villavesa, dado 
que las personas que utilizan 
sillas de ruedas acceden por 
este punto al bus a través de 
la rampa.  

El presidente de la Manco-
munidad, Aritz Ayesa, expli-
có que el proceso de renova-
ción de todas las cancelado-
ras va a ir realizándose de 
forma paralela al cambio de 
todos los sistemas operati-
vos, que ya han quedado 
obsoletos porque tanto los 
sistemas de pago (implanta-
dos en 2007), como los siste-
mas de información (se 
conoce como SAEI), que lle-
garon en 2008, están próxi-
mos al final de su vida útil. ● 

La línea 18, la primera en 
ofrecer desde hoy conexión wifi

Un usuario, usando el móvil en una parada. Foto: Iban Aguinaga

Será gratuita y en marzo se extiende a la L9 ● La MCP atiende la petición del 
Cermin e instalará canceladoras para pagar en la puerta central de la villavesa

DE INTERÉS 

● Velocidad, 1 Mbps. La 

velocidad de navegación 

será de 1 Mbps. Por motivos 

de seguridad, y para optimi-

zar la eficacia de la conexión, 

el sistema restringirá el 

acceso a determinadas pági-

nas, la descarga de archivos 

pesados y actualizaciones 

de aplicaciones. 

● 40 espacios en Iruña. 
En Iruña hay (comenzaron 

en 2007) cerca de 40 espa-

cios de conexión wifi.

Reunión con miembros de la Comarca de Sangüesa
La consejera Elizalde 

analizó las políticas de 
su departamento a lo 
largo de la legislatura

SANGÜESA – La consejera de 
Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración 
Local, Isabel Elizalde, se reu-
nió ayer con los representan-
tes de las entidades locales de 
la Comarca de Sangüesa en la 
Casa de Cultura de la localidad, 
para analizar las políticas desa-
rrolladas por el Departamento 
a lo largo de la legislatura y los 
servicios ofrecidos por Nasu-
vinsa a nivel comarcal, espe-
cialmente las acciones desarro-
lladas por Lursarea, la agencia 
del territorio y la sostenibilidad. 

Entre otros, se abordaron los 
tema de la despoblación, la 
lucha y adaptación al cambio 
climático y la reforma de la 
administración local. La con-
sejera defendió que la reforma 
de la administración local es 

una reivindicación histórica de 
Navarra y añadió que, “se ha 
trabajado durante tres años 
con el territorio y para el terri-
torio, con máxima participa-
ción y consenso y total trans-
parencia. Esta es la reforma 
que necesita Navarra. No se eli-
minan competencias, si no que 
se ordenan. Se definen las 5 
competencias básicas y se da 
la opción de que se incorporen 
otras delegadas, si así lo consi-
deran las entidades locales”. 

En ese sentido, el director 
general de Administración 
Local, Xabi Lasa, aclaró que la 
financiación local se aborda de 
forma progresiva. “El nuevo 
texto plantea la actualización 
de la ponencia catastral nece-
saria para salvar desigualda-
des y buscar el equilibrio terri-
torial. También recoge que se 
establecerá un porcentaje fijo 
de participación de las Hacien-
das Locales en los ingresos tri-
butarios de Navarra. Y contem-
pla que las competencias que 
pudiera delegar el Gobierno en 

las entidades locales deberán 
ser financiadas al 100% por el 
ejecutivo”, afirmó. 

En cuanto a la financiación 

estabilidad a las entidades loca-
les”. En 2018 se ha alcanzado la 
cifra de 219,3 millones de euros, 
casi 19 más que en 2015. – D.N.

local, la consejera afirmó que 
“se ha incrementado la dota-
ción del fondo de transferen-
cias corrientes para dotar de 

Elizalde, con representantes de las entidades locales de la Comarca de Sangüesa. Foto: cedida

Luz verde 
al tramo del 

parque fluvial 
Arazuri-Ibero

PAMPLONA – En la reunión 
del Consejo de SCPSA, se 
dio el visto bueno al pro-
ceso de licitación para las 
obras de ampliación del 
paseo fluvial de la Comar-
ca de Pamplona entre 
Arazuri e Ibero. Las obras 
se adjudicarán en dos 
lotes, por un lado el tramo 
Arazuri-Ororbia y por 
otro el tramo Ororbia-Ibe-
ro. El tramo de Arazuri a 
Ororbia (1,7 millones, IVA 
excluido es el valor esti-
mado del contrato) cuen-
ta con 2.771 metros, se ini-
cia junto a las piscinas de 
Arazuri y en la margen 
derecha de río Arga, y cru-
za a la otra margen a la 
altura del azud del rega-
dío de Ororbia, mediante 
una pasarela de luz libre 
de 67 m. Por su parte, el 
tramo Ororbia-Ibero (1,03 
millones de euros, IVA 
excluido), tendrá 2.402 
metros, se inicia en la calle 
san Julián de Ororbia y 
continúa su desarrollo 
mediante un tramo singu-
lar pasando bajo el puen-
te medieval. – M. Salvo 

Se hará en dos fases 
y supone la creación 
de 6 kilómetros más 
de corredor verde

La avenida 
Catalina de 
Foix, desde 

el 29 de abril

PAMPLONA – El cambio de 
nombre de la avenida del 
Ejército a Catalina de Foix 
se hará oficial el 29 de abril, 
ya que tras la publicación 
ayer en el Boletín Oficial de 
Navarra, se establece un 
plazo de tres meses para el 
cambio de direcciones. La 
avenida del Ejército cuen-
ta con 2 portales con 
viviendas, el 30 y el 32, con 
un total de 84 pisos y 177 
personas empadronadas. 
Además el número 2 (anti-
gua Caja Municipal) son 
oficinas, algunas munici-
pales, y en el nº 1 se ubica 
la Ciudadela. – M.Salvo

El centro de 
salud se ubicará 
en el parque de 
la paz de Villava

VILLAVA – El Ayuntamien-
to de Villava debatió ayer la 
ubicación del nuevo centro 
de salud que se pretende 
instalar con el objetivo de 
cubrir las necesidades de 
los vecinos, y que según el 
informe del arquitecto 
municipal debería ubicar-
se en la parcela conocida 
como “los montículos”.   Al 
parecer el consejero de 
Salud se comprometió en 
una reunión mantenida 
con el alcalde a que este año   
2019 se licitaría la redacción 
del proyecto. El pleno 
rechazó una moción de 
Geroa Bai que demandaba 
paralizar temporalmente 
las obras del parque temá-
tico proyectado en el par-
que de la paz (1.000 de los 
8.000 m2) para poder inte-
grar el centro de salud en la 
zona y desarrollar el pro-
yecto de rehabilitación de 
la plaza de los fueros para 
integrar las tres obras. Sólo 
recibió el voto favorable de 
UPN, con 11 en contra y 
sigue en marcha, la licita-
ción de la 1ª fase.  Por otra 
parte, se aprobó iniciar el 
procedimiento para multar 
a  Schlinder por la demora 
en las obras de un ascensor 
en las instalaciones Marti-
ket que debían haber aca-
bado el 29 de octubre. – D.N.

Rechazada la moción 
que pide paralizar 

las obras en licitación 
del parque temático


