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1.  INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

1.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

(MCP) Y SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA (SCPSA). 
 
Las mancomunidades son entidades locales, no territoriales, constituidas por municipios que voluntariamente 

se asocian para la ejecución en común de determinadas obras y servicios de su competencia. En la regulación 

de estas entidades rige un principio de especialidad de fines, por lo que la asociación que constituyen no puede 

ser para el conjunto de competencias municipales. 

 
La Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Pamplona se constituyó hace 34 años, el 26 de junio de 1982, 

por 4 municipios y 47 concejos, con el objeto exclusivo de gestionar las competencias y servicios en materia de 

aguas (abastecimiento, saneamiento y depuración), con la participación de la Diputación Foral de Navarra en 

función de colaboración. 

 

Desde el inicio, la Mancomunidad optó para la gestión de sus servicios públicos por la fórmula de gestión 

directa, mediante una sociedad mercantil cuyo capital social le pertenecía íntegramente. En el mismo año 1982 

se constituyó, por tanto, Aguas de la Comarca de Pamplona, S. A. (ACPSA). 

 

Durante los años 1983-1986 se fue produciendo el asentamiento de esta nueva entidad local y la incorporación 

de otros municipios y concejos lo que, unido a la satisfacción por los resultados que se iban alcanzando 

mediante la gestión realizada de forma mancomunada, llevó en 1986 a modificar los estatutos con el objetivo 

de asumir la prestación de otros servicios, inicialmente la recogida y tratamiento de los residuos urbanos, 

pasando a denominarse Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. En coherencia con este cambio, en 1987 

se constituyó, para la gestión de los residuos, la sociedad Residuos de la Comarca de Pamplona S.A. (RCPSA). 

 

Posteriormente, en 1992, se procedió a la fusión de ambas sociedades, Aguas de la Comarca de Pamplona S.A. 

y Residuos de la Comarca de Pamplona S.A., quedando una sola empresa de gestión directa de ambos servicios 

denominada Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (SCPSA). Las bases normativas del funcionamiento de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y las de Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. están recogidas 

en sus correspondientes Estatutos, regulándose la relación entre ambas a través del Reglamento de Relaciones 

entre MCP y SCPSA. 

 

En 1998, “teniendo en cuenta la capacidad demostrada hasta la fecha en los servicios públicos que se le han 

encomendado”, la Ley Foral 8/98 de 1 de junio sobre el transporte regular de viajeros en la Comarca de 

Pamplona atribuyó a la Mancomunidad las competencias de transporte público contenidas en la misma, 

siempre que se integraran todos y cada uno de los municipios comprendidos en el ámbito de aplicación 

específico del transporte urbano. La fórmula elegida para la gestión del transporte urbano comarcal fue la de 

gestión indirecta, a diferencia de la estipulada para el ciclo integral del agua y los residuos urbanos. 

 

La Mancomunidad asume en el año 2006 la gestión del servicio del Taxi en virtud de la Ley Foral 9/2005 

aprobada por el Parlamento de Navarra el 30 de junio de 2005. Se crea así un área de prestación conjunta del 

servicio gestionada por la Mancomunidad y que integra a 19 municipios de la Comarca. 

 

Finalmente, en 2007 la Mancomunidad asume la gestión del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona, 
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coincidiendo con la disolución del Consorcio del Parque Fluvial que desde el año 2000 había llevado a cabo esa 

tarea. 

 

 

 

1.2 ÁMBITO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 

Actualmente la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está constituida de forma voluntaria por 50 

municipios, que incluyen a su vez 179 concejos, abarcando una población total de 361.402 habitantes 

distribuidos en 271 núcleos de población diferenciados.  

 

En el siguiente cuadro se reflejan los principales hitos en la evolución de MCP/SCPSA, así como las entidades 

locales y poblaciones totales a las que se prestan actualmente los diferentes servicios: 

 

HITOS EN LA EVOLUCIÓN DE 
MCP/SCPSA 

Año 
Municipios 

actuales (2016) 
Población 

(2015) 
Creación de MCP y de ACPSA* 1982 50 361.402 

Ciclo Integral del Agua 1982 42 355.960 

Recogida Residuos 1987 48 360.608 

Transporte Urbano 1999 18 339.128 

Servicio Taxi 2006 19 349.811 

Parque Fluvial Comarcal 2007 9 96.202 

*ACPSA se transforma en SCPSA en 1986, y ésta absorbe a RCPSA en 1992. 
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El desempeño de los servicios se lleva a cabo según las siguientes fórmulas organizativas y de régimen de 

gestión:  

 El Ciclo Integral del Agua (incluido el Parque Fluvial Comarcal) y los Residuos Urbanos, a través de 

Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., como sociedad de gestión directa que pertenece 

íntegramente a MCP. 

 

 El Transporte Urbano Comarcal mediante gestión indirecta y concesión administrativa de MCP. 

 

 El servicio de Taxi a través de la titularidad de la competencia del Área de Prestación Conjunta, que se 

desarrolla a través de las correspondientes licencias administrativas de los autos taxis otorgadas por 

MCP. 

 

 

En el Ciclo Integral del Agua se incluye la gestión del Parque Fluvial Comarcal 
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1.3 ORGANIGRAMA. 
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2.  ÁMBITO TECNOLÓGICO ACTUAL  

2.1.1 APLICACIONES 

 

 

 

 

 

Gestión mantenimiento y operaciones industriales 

Funcionalidad: 
Mantenimiento: 
Gestiona el mantenimiento que se realiza a los activos de la empresa, tanto preventivo como 
correctivo y mejoras. Permite por tanto conocer la mano de obra, los materiales, los cargos, 
etc.  que se han utilizado en el mantenimiento. Así mismo también lleva la gestión del 
almacén, dado que las salidas del mismo se realizan para trabajos de mantenimiento. 
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Para el mantenimiento de las redes de agua, se ha integrado con el GIS de la empresa, de 
forma que los trabajos de mantenimiento sobre los activos de la red quedan 
georreferenciados. 
Operaciones: 
Gestiona la monitorización y control en tiempo real de los procesos productivos del Ciclo 
Integral del Agua y Tratamiento de Residuos en los que intervienen equipos e instalaciones 
electromecánicas. Control de grandes instalaciones como ETAP's, EDAR Arazuri o CTRU 
Góngora y de instalaciones remotas de distribución y saneamiento de agua. 
Proporciona una base de datos en tiempo real para gestión de informes, eventos y alarmas. 
 

Tecnología:   
Mantenimiento: paquete estándar de mercado PRISMA 
Operaciones: paquete estándar de mercado Wonderware 

 

Flujos de trabajo 

Funcionalidad:  Gestiona diferentes flujos de trabajo,  junto con su documentación asociada., 
así como la reserva de recursos empresariales: 
Avisos de Informática, Fugas de Interior, Reserva de Recursos, Reservas de Vehículos, Punto 
Limpio, Fiestas de los pueblos, Informes propuesta, Listín Telefónico, Inventario de bienes, 
Partes de Incidencias, Reparaciones a Terceros, Solicitud de Marcajes 
 
 

Tecnología:  Lotus Domino 

 

Gestión documental 

Funcionalidad: se almacena toda la documentación de clientes, está relacionada por DNI, 
Contrato, Vía, etc.  con la aplicación de Clientes. 
 
 

Tecnología:  Lotus Domino 

 

Mensajería 

Funcionalidad: Gestión correo electrónico, agendas y contactos. 
 
 

Tecnología:  Lotus Domino 

 

Portal de colaboración y comunicación 

Funcionalidad: Intranet corporativa para facilitar la comunicación corporativa, información de 
la entidad y un sistema de gestión documental  centralizado; y por otro lado, dar al empleado 
un conjunto de herramientas útiles para su trabajo diario (plantillas, foros, encuestas, etc.). 
 

Tecnología:  Microsoft Share Point 

 

 

Administración  electrónica 



 
 
ANEXO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  Página 8/18 

Funcionalidad: Aplicación para gestionar los Expedientes tanto administrativos como no 
administrativos. Integrada los módulos de registro, gestión de expedientes, tramitación 
telemática y archivo.  
Integrado con la Sede Electrónica para todos los trámites que existen en la Sede y para que el 
ciudadano pueda consultar el estado de sus Expedientes. 
Este aplicativo está integrado con Clientes, Prisma, Recogida de Residuos, varias aplicaciones 
Lotus Domino , Lawson  y SharePoint como repositorio documental. 
 
 

Tecnología:  ALSIGM 

 

 

Gestión recursos humanos 

Funcionalidad: 
Gestión de Nóminas. También dispone de módulos de gestión de candidatos, formación, 
seguridad laboral y evaluación de riesgos. 
Gestión horaria y de presencia de los empleados  así como de acceso físico a las diferentes 
ubicaciones. 
 
 

Tecnología:  E-Mind ( Meta4)  / Winhora (Spec) 

 

Gestión estándar negocio 

Funcionalidad: 

General: 

Sistema de gestión empresarial para llevar la gestión financiera y de compras de SCPSA y MCP 
 
Cuenta con módulos de: 
-Gestión de activos fijos y subvenciones asociadas a activos fijos. 
-Gestión de proveedores. 
-Tesorería. 
-Contabilidad General. 
-Presupuestos. 
-Contabilidad analítica. 
-Compras y almacenes. 
-Módulo de solicitudes de compra (RQC). 
Facturas: 
Gestiona la automatización en recepción, escaneo y procesamiento de las facturas 
 
 

Tecnología: General paquete estándar de mercado Lawson  S3 ( infor). 
Facturas paquete estándar de mercado Readsoft 

 

 

Gestión comercial del agua 

Funcionalidad: 
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El sistema para la gestión comercial del agua  es una aplicación concebida para la gestión de la 
contratación de los servicios de agua y residuos, para la gestión de todos los trabajos de 
inspección y fontanería que tienen que ver con los contratos, para la gestión de lecturas y 
parque de contadores, para la facturación de todos aquellos servicios que proporciona SCPSA 
y MCP (no sólo agua y residuos) y para la gestión del cobro de dichas facturas. 
Los módulos principales son: 
.- Personas 
.- Lugares 
.- Productos 
.- Contratación 
.- Lecturas 
.- Trabajos 
.- Facturación 
.- Cobros 
 
Este aplicativo está integrado con Residuos, varias aplicaciones Lotus Domino,  Lawson ,  
Sigem, medio de pago TUC y GIS.  
 

Tecnología:  desarrollo a medida Visual Basic 6 y Componentes COM+ 

 

Gestión Residuos 

Funcionalidad: 
Recogida:  Recoge el inventario de Puntos de recogida que existen en la comarca. Además 
mantiene los equipos que recogen dichos puntos así como su frecuencia de recogida. 
También permite llevar una gestión de las demandas de los ciudadanos a dicho departamento 
así como las inspecciones que para su solución realizan los inspectores  del departamento.  
 
Tratamiento:  Recoge las recepciones de residuos que se realizan en el CTRU, tanto sean de 
particulares, como de los equipos de recogida en calle. Partiendo de ella registra la 
producción realizada en planta (separación) así como las salidas del centro hacia los 
recuperadores autorizados. Permite llevar un pequeño control de las incidencias habidas en la 
planta, tanto a nivel de personal como a nivel de máquinas. 
 
 

Tecnología:  .NET 

 

 

Gestión TUC 

Funcionalidad: 
Medio de pago (SCM): 
Gestiona toda la actividad financiera del  TUC tanto: 

 De las operaciones relacionadas con el uso de las tarjetas, así como del pago de 
billetes en efectivo. 

 De las operaciones relacionadas con la compra y recarga de las tarjetas 
 
Se encarga de gestionar las tarjetas de transporte: pedido, stock, etc. así como la gestión de 
las incidencias asociadas. 
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La aplicación sirve para realizar los cálculos necesarios para la transferencias y liquidaciones 
tanto a la red de recarga, como al operador de transporte. 
 
SAE: 
Gestión de la flota de autobuses con funcionalidades como:  
-Optimización de flotas. 
-Información a usuarios de pasos por parada. 
-Regulación del tráfico. 
etc. 
La herramienta operativa para la gestión y ejecución del servicio en sí mismo, la suministra y 
explota  la concesionaria del servicio. 
SCPSA mantiene una copia de dicha información para la consulta y verificación de los 
indicadores del servicio. 
 
 

Tecnología:  SCM: desarrollo a medida Java 

 

 

Gestión laboratorio 

Funcionalidad: 
Sistema de gestión de la información del Laboratorio que permite administrar el flujo de 
trabajo de las muestras, desde la planificación, recepción, análisis en el laboratorio (captura 
de datos de instrumentos), aprobaciones, eliminación. Además, gestiona las entidades 
relacionadas con el flujo de las muestras: configuración de ensayos, puntos y rutas de 
muestreo, clientes, proveedores, materiales, inventario e instrumentos del laboratorio, etc. 
Abastecimiento. 
También realiza la gestión de la información del Laboratorio de Control de Abastecimiento 
que gestiona el control de calidad, gestor documental, certificaciones de los analistas, 
mantenimiento de equipos, etc. 
Saneamiento. 
También realiza la  gestión de vertidos. 
 
 
 

Tecnología:  Abastecimiento: paquete estándar de mercado LabWay 
Saneamiento: paquete estándar de mercado StarLIMS 

 

 

Gestión MCP 

Funcionalidad: 
Contabilidad pública. 
Gestiona la contabilidad pública de MCP 
Inventario 
Contiene el inventario de los activos de SCPSA y MCP, de cara a su gestión contable, 
administrativa y de amortizaciones. 
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Tecnología:  Desarrollo a medida .Net suministrada por ANIMSA a entidades locales de 
Navarra 

 

Gestión Vehículos 

Funcionalidad: 

Gestión de la flota de vehículos de SCPSA: mantenimiento e ITV y del control del gasto de cada 

vehículo. 
 
 

Tecnología:  Desarrollo a medida .Net  

 

 

 

Gestión Geográfica 

Funcionalidad: 
Gestiona las capas geográficas de nuestros servicios: agua, residuos, transporte y medio 
ambiente. 
 
También se mantienen otras capas de carácter general que se precisan para trabajar con 
nuestras capas como son: cartografía, orto fotos... incluso información específica para algunos 
geo procesamientos. 
 
Mantiene la vinculación entre los datos geográficos y los datos alfanuméricos que 
mantenemos con las distintas aplicaciones de gestión. 
 
Ofrece para los diferentes perfiles, visores para la visualización de las capas geográficas, 
vinculadas a los datos de gestión. Estos visores también incorporan procesos de análisis 
espaciales (geo procesamientos). 
 

Tecnología: Tanto el mantenimiento de las capas como la visualización se realiza con 

tecnología ESRI  (ArcMap, Agol...). 
 
Para funcionalidades específicas, hacemos desarrollos a medida basados en esta misma 
tecnología. 

 

Gestión Analítica 

Funcionalidad: 
Gestiona las diferentes necesidades de análisis de las distintas áreas de la empresa. Existen 
desarrolladas diferentes soluciones y cubos para: 

 Residuos: incidencias, partes de trabajo y actividad. Movimientos de residuos y partes 
de explotación, puntos de recogida y su composición. 

 Gestión del medio de pago:  establecimientos, autobuses, tarjetas, viajes, 
liquidaciones e incidencias 

 Clientes: facturación, contratos, lecturas, cobros y deuda, trabajos y contadores 

 Administración electrónica: solicitudes, quejas y reclamaciones, así como expedientes 
genéricos. 
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Tecnología:   
General: paquete estándar de mercado BI de Microsoft y Tableau 
Administración electrónica: paquete estándar de mercado Qlickview 
 

 

 

Relación cliente 

Funcionalidad: 
Sede electrónica. 
La sede es un medio de información y tramitación para el ciudadano, administraciones u 
organizaciones. Desde la sede ofrecemos la posibilidad de Registrar y Tramitar expedientes, 
consultar el estado de ambos, también ofrecemos el sistema de Notificaciones. También 
ofrecemos toda la información relativa a Licitaciones, Tablón de Anuncios y Normativas. 
Oficina virtual: 
Publica ciertas funcionalidades de la aplicación de Clientes en la web, de forma que el 
ciudadano puede acceder a ellas desde su casa. El acceso es a través de Certificado Digital 
válido. Las funcionalidades son: 

 Consulta de Contrato, Consulta de factura, Modificar el método de pago de un 
contrato, Modificar una cuenta de domiciliación, Modificar ciertos datos personales 
del titular y Pago de facturas. 

Web corporativa 
La web es un medio de información al ciudadano, con información general de la entidad, así 
como los servicios que puede ofrecerles la mancomunidad, Algunos de dichos servicios se 
pueden realizar directamente a través de la web mediante formularios, otros enlazan con 
servicios ofrecidos a través de la sede electrónica o relacionados con la gestión comercial del 
agua ofrecidos a través de la oficina virtual. 
“CRM” 
Dentro de la aplicación para la gestión comercial existen desarrolladas funcionalidades 
específicas para la gestión de las relaciones con los abonados 
 
 

Tecnología:  Sede electrónica y web corporativa:  Drupal 
Oficina virtual y “CRM”:  desarrollos a media .net y Visual Basic 6 y Componentes COM+ 

 

Puesto de trabajo 

Asociado al software de los puestos de trabajo de los empleados destacar: 
 
Software base 

 Sistema Operativo; Windows 7 Enterprise 

 Navegador; Internet Explorer 11 

 Office 2010 

 Adobe Reader; versiones DC y XI 

 Cliente correo; Lotus Notes 
 

Software avanzado 

 Proyectos y Obras 
 Tricalc (Arktec); cálculo de estructuras 
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 Menphis (Profesional Software, S.A.); presupuestos de obras 
 Clip (Tool, S.A.); diseño de obras en tres dimensiones. 
 AutoCAD Map (Autodesk); software de diseño asistido por ordenador para dibujo 

2D y modelado 3D. 
 MDT; programa para topografía. 
 Epanet: análisis de sistemas de distribución de agua potable. 
 EPA SWWM (EPA); cálculos pluviales. 

 

 Planificación y GIS 
 ArcGis (Esri); Software de Sistema de Información Geográfica. 
 Microstation (Bentley Systems); software de diseño asistido por ordenador para 

dibujo 2D y modelado 3D. 
 InRoads (Bentley Systems); Software de diseño de obras industriales y de 

ingeniería civil. 
 Epanet (U.P. Valencia);  análisis de sistemas de distribución de agua potable. 
 EPA SWWM (EPA); cálculos pluviales. 

 

 CIA 
 SCADA; 

o Intouch (Wonderware); visualización de HMI (Interfaz Hombre Máquina) 
o Historian (Wonderware); historización de datos de planta 
o Simatic (Siemens); programación de PLCs 

 AutoCAD LT(Autodesk); software de diseño asistido por ordenador para dibujo 2D 
 

 Transporte 
 Autoturn (Transoft Solutions); software de diseño asistido por ordenador para la 

simulación de giro de vehículos y de análisis de áreas de barrido 
 
 

 

Otros 

Especialmente reseñable es el posible traslado de sede de MCP lo que tendría impacto en la 

evolución de las infraestructuras informáticas y de comunicaciones, puestos de trabajo móviles, 

modelos de hosting o cloud de centro de proceso de datos, etc. 

 

Así mismo dicho tipo de   proyectos o cualquier otro de grandes infraestructuras de edificación 

implicaran la adopción de tecnologías de modelado de información de construcción (BIM) y su 

integración con las herramientas actuales. 
 
 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sistemas_de_distribuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sistemas_de_distribuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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2.1.2 MAPA  DE INFRAESTRUCTURAS ACTUAL 

 

INFRAESTRUCTURA CPD CONSOLIDACIÓN 

Solución de Consolidación 

Para dar soporte a todos los servicios que el Dpto. de Informática entrega a SCPSA utilizamos una infraestructura 

informática basada en el concepto de consolidación de los sistemas informáticos. En concreto esta 

infraestructura está desplegada en dos CPDs; el principal de Julián Arteaga y el secundario de Chinchilla 

Esta infraestructura en su parte física está compuesta por servidores Intel y almacenamiento NetApp. 

En su parte lógica se basa en la solución vSphere de VMware con un servidor vCenter en cada CPD. 

Infraestructura de red  

Para posibilitar el despliegue de la solución de consolidación en la LAN es necesaria una infraestructura de red 

redundada con sus activos correspondientes, compuesta por tecnología NetGear y Cisco 

Para posibilitar la navegación segura por Internet y la publicación de nuestros servicios en INTERNET, es 

necesaria una infraestructura de red con sus activos correspondientes con tecnología física Cisco y lógica 

Firewall Chekpoint para publicación servicios y Firewall PaloAlto para la navegación 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 

Red de Datos 

La red de datos de SCPSA está compuesta de: 
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 Una subred LAN para las oficinas de Pamplona (Navas, Imaz, Chinchilla). Estos tres edificios están 

conectados con F.O. 

 Una subred LAN en cada uno de los centros de Arazuri, Agustinos, Góngora, Eguillor, Urtasun y Tiebas. 

Todos estos centros se conectan a la red de Oficinas a través de Radio Enlaces Licenciados de SCPSA.  

 

 

Red de telefonía FIJA 

La infraestructura del servicio de telefonía fija de SCPSA está compuesta por: 

• Una red corporativa de voz (IBERCOM) 
• Centralitas externas a esa red (Eguillor, Urtasun y Tiebas) 
• Líneas independientes 
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SOFTWARE DE GESTION / MONITORIZACIÓN 

Software de gestión 

 Gestión solución de virtualización -> vSphere VMware 

 Gestión solución de almacenamiento -> NetApp OnCommand System Manager  

 Distribución de parches y software Microsoft-> System Center Configuration Manager (SCCM) 

 Distribución de parches y software Linux-> SUSE Manager 

 

Software de Monitorización 

 Monitorización de  servidores Microsoft -> System Center Operations Manager (SCOM) 

 Monitorización activos de Red ->Solarwinds Orion 

 

Software de Ticketing 

 Helpdesk -> Avisos de Informática desarrollo a medida Lotus Domino 
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SEGURIDAD 

Dispositivos de seguridad 

 Cluster de firewalls Chekpoint para publicación de servicios en Internet 

 Firewall Palo Alto para la navegación de los usuarios por Internet 

 Seguridad entorno industrial 

 Firewall industrial de Checkpoint para los sistemas SCADAS 

 

Software de seguridad 

 Endpoint Protection Platform (EPP): Antivirus, Anti-malware y Firewall personal en cualquier 

dispositivo 

 Eset para protección de usuario (PCs, Portátiles, dispositivos móviles) 

 Symantec para protección de servidores 

 

 Endpoint Detection and Response (EDR): En cualquier PC o portátil de la empresa 

 Panda Adapdative Defense 

 

2.1.3 ORGANIZACIÓN TI 

 

El departamento de tecnologías de la información está formado por 16 personas (6 en el ámbito de sistemas y 

9 en el ámbito de aplicaciones), siendo su estructura:  
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