
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA INTERESADA SOBRE EL 

TRANSPORTE INTERURBANO EN AUTOBÚS DE LA ZONA BAZTÁN-

BIDASOA. 

 

FORO 2. 

 
27 de octubre de 2016. 



DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Parte informativa: 45 minutos 

Aclaración de dudas: 15 minutos 

  

 



Junio 2016: Presentación Previa a 

Ayuntamientos 

Septiembre 2016: Participación Pública 

1ª Fase (Presentar Servicios) 

Diciembre 2016: Información pública 

Anteproyecto 

    Octubre 2016: Participación Pública 

2ª fase (Propuesta Final Servicios) 

Marzo 2017: Inicio Licitación Concesión  

Validar el Enfoque General  

Con la Visión de los Ayuntamientos  

Estudiar Propuestas de Ayuntamientos  

para Participación Pública (Agosto) 

Análisis propuestas recogidas y revisión del 

servicio en Participación Pública 1ª fase 

(Hasta el 10 de Octubre) 

Recibir Propuestas/Comentarios de los 

Ayuntamientos 

PROCESO DE RENOVACIÓN 

 



Encuentro con los Ayuntamientos. 20 de junio 2016 

Propuestas y contestaciones enviadas. 

1. AYUNTAMIENTO DE URDAX. 

 

• Solicitaban la creación de una línea regular que permita llevar a los trabajadores 

de la zona a Dantxarinea. 

• Transporte a la demanda, proponen ampliar el número de días de servicio en el 

verano. 

 
Sobre la solicitud de la creación de una línea regular de autobús para acceder a 

Dantxarinea, consideramos que es muy interesante disminuir el uso de transporte privado 

en el transporte al trabajo. Sin embargo, una actuación tan concreta, dirigida a los centros 

de trabajo ubicados en Dantxarinea, procede desarrollarla como un transporte laboral de 

trabajadores, que podría ser coordinado por la asociación de “Comerciantes de 

Dantxarinea”. 

  

Respecto de la propuesta de ampliar el servicio de transporte a la demanda, se ha 

planteado un servicio semejante en todo del corredor Baztan-Bidasoa, dos días a la 

semana y sábados alternos, que deberemos revisar cuando tengamos referencias de su 

demanda. Asimismo, y en función de la ubicación de los vehículos que presten el servicio, 

se podrá valorar la utilización de los servicios, inicialmente en vacío, para aprovechar el 

trayecto. 

 

 



Encuentro con los Ayuntamientos. 20 de junio 2016 

Propuestas y contestaciones enviadas. 

2. AYUNTAMIENTO DE ARANTZA. 

 

• Valorar la posibilidad que las conexiones con transporte a la demanda con 

Pamplona se puedan hacer también algún sábado y con Donostia. También para 

Igantzi. 

 

Respecto de la solicitud de permitir que el servicio de transporte a la demanda permita acceder los 

sábados a Pamplona y a Donostia/San Sebastián, hemos planteado un servicio semejante en todo del 

corredor Baztan-Bidasoa, dos días a la semana y sábados alternos, que deberemos revisar cuando 

tengamos referencias de su demanda. 

  

La propuesta general para los sábados es poder dedicar toda la mañana para realizar las compras y 

gestiones en Doneztebe/Santesteban y regresar al mediodía a Arantza, entre las 13:00 y las 14:00. 

  

Los cuatro días al mes que se plantea la conexión con Pamplona o Donostia/San Sebastián, el retorno a 

Arantza es por la tarde, hacia las 18:30. 

 

Se podrían variar los horarios del transporte a la demanda de los sábados para permitir la conexión con 

Pamplona y Donostia/San Sebastián, pero esa modificación supondría que los usuarios que lo utilizan el 

sábado a realizar gestiones a Doneztebe/Santesteban no podrían regresar a Arantza hasta la tarde.  

  

Si el Ayuntamiento prefiere esta opción, estudiaremos la adaptación de los horarios. 



Encuentro con los Ayuntamientos. 20 de junio 2016 

Propuestas y contestaciones enviadas. 

3. AYUNTAMIENTO DE BAZTAN. 

 

• Estudiar la posibilidad de que el servicio Elizondo-Pamplona no pase por 

Santesteban, para no repercutir el desvío en los usuarios con destino en Elizondo 

El transporte público, para facilitar la accesibilidad de la población debe acceder a los principales núcleos, 

abandonar las vías principales y detenerse en cada población con parada prevista. Estos desvíos y 

paradas suponen un tiempo de transporte necesariamente mayor que el de un transporte directo de 

origen a destino. 

  

La estructura del territorio en Baztan-Bidaosa, que se refleja en la bifurcación de la N-121-A y N-121-B en 

Oronoz-Mugairi, implica que el paso por Doneztebe/Santesteban suponen 12’ más del tiempo de viaje 

para los pasajeros con destino a Oronz-Mugairi, y posteriores. 

  

No obstante, todas las paradas significan un retraso respecto de un recorrido directo, de hecho la suma 

de los tiempos correspondientes al resto de desvíos (Oronoz-Mugairi, Almandoz, Olagüe, etc) supera al 

desvío correspondiente a Doneztebe/Santesteban.   

  

Por otra parte, esta línea Pamplona-Oronoz-Mugairi-Elizondo es la que se ha plantado para poder 

acceder desde la zona a Pamplona a primera hora de la mañana, tiene previstos dos servicios al día, y 

ayuda a cohesionar el territorio, permitiendo la conexión entre los dos principales núcleos de la zona: 

Elizondo y Doneztebe/Santesteban. En consecuencia, consideramos necesario mantener el paso por 

Doneztebe/Santesteban en esta línea. 



Encuentro con los Ayuntamientos. 20 de junio 2016 

Propuestas y contestaciones enviadas. 

4. AYUNTAMIENTO DE SALDIAS 
 

• Solicita que se les integre con transporte a la demanda de Beintza-Labaien, en 

lugar de con Ezkurra. 

• Solicita que el servicio a la demanda llegue hasta el pueblo, y no se quede en el 

cruce de la carretera, situada a 2,5 km del pueblo. 

Desde el Servicio de Transportes se había planteado el transporte a la demanda para 

conectar Saldias con Doneztebe/Santesteban a través de Zubieta, debido a que es un 

recorrido más corto en tiempo y en km (4 minutos y 2,8 km). No obstante, si debido a las 

condiciones de la carretera NA-4029 entre Saldias y la NA-170, el Ayuntamiento de Saldias 

prefiere que el trayecto se realice a través de Beintza-Labaien, se asume la propuesta y 

se modificarán las dos líneas a la demanda afectadas. 

  

Respecto de la solicitud de que el servicio de transporte a la demanda llegue hasta el 

pueblo, y no se quede en el cruce de la carretera, se asume la propuesta. Aunque todavía 

no se han concretado las paradas, el planteamiento del servicio de transporte a la demanda 

es que la parada de los vehículos se realice en el núcleo de las poblaciones atendidas, en 

este caso, en Saldias. 



Encuentro con los Ayuntamientos. 20 de junio 2016 

Propuestas y contestaciones enviadas. 

5. AYUNTAMIENTOS DE IGANTZI, ETXALAR Y ARANTZA. 

 

Presentan conjuntamente las siguientes propuestas: 

 
 

• Que se respete la parada de autobús situada en el barrio Berrizaun de Igantzi y 

que el vehículo acceda hasta la misma al realizar el trayecto Pamplona-Irun. 

 

• Que se respete la parada de autobús situada en las Ventas de Etxalar y que el 

vehículo acceda hasta la misma al realizar el trayecto Irun-Pamplona. 

 

• Que exista un servicio de taxi siempre adaptado al servicio de autobús y a los 

horarios del mismo, incluido el de los sábados. 

 

• Que se asegure el servicio al hospital de Irun. 

 

• Que se estudie la posibilidad de enlazar el servicio de autobús con el servicio de 

Euskotren. 

 



Encuentro con los Ayuntamientos. 20 de junio 2016 

Propuestas y contestaciones enviadas. 

5. AYUNTAMIENTOS DE IGANTZI, ETXALAR Y ARANTZA. 
 

• Que se respete la parada de autobús situada en el barrio Berrizaun de Igantzi y 

que el vehículo acceda hasta la misma al realizar el trayecto Pamplona-Irun. 
 

• Que se respete la parada de autobús situada en las Ventas de Etxalar y que el 

vehículo acceda hasta la misma al realizar el trayecto Irun-Pamplona. 
 

• Que exista un servicio de taxi siempre adaptado al servicio de autobús y a los 

horarios del mismo, incluido el de los sábados. 

Sobre las paradas de autobús, se asumen las propuestas. 

 

Como se indicaba en la presentación, se incluyen las paradas del cruce de Ventas de 

Igantzi (barrio de Berrizaun), y del cruce de Etxalar. 

 

Respecto del servicio a la demanda, se ha planteado un servicio semejante en todo del 

corredor Baztan-Bidasoa, dos días a la semana y sábados alternos. En el caso de Igantzi, 

Etxalar y Arantza, cuatro días al mes se plantea un horario que permita pasar el día en 

Pamplona (dos días) o en Donostia-San Sebastián o Irún (dos días). 



Encuentro con los Ayuntamientos. 20 de junio 2016 

Propuestas y contestaciones enviadas. 

5. AYUNTAMIENTOS DE IGANTZI, ETXALAR Y ARANTZA. 
 

• Que se asegure el servicio al hospital de Irun. 
 

• Que se estudie la posibilidad de enlazar el servicio de autobús con el servicio de 

Euskotren 

Sobre la propuesta del servicio al hospital de Irun, se asume la propuesta. Las líneas 

Pamplona-Donostia/San Sebastián y Elizondo- Donostia/San Sebastián pasan por Irun, con 

parada en el Hospital Comarcal del Bidasoa. 

  

Sobre la propuesta de enlazar el servicio de autobús con el servicio de Euskotren, la 

frecuencia mínima de la conexión de Irun con Donostia/San Sebastián es de 30 minutos (15 

en hora punta), es decir, una espera media de 15 minutos o 7,5 minutos en hora punta. 

Considerando las condiciones variables del tráfico, es un margen adecuado para un 

transbordo modal. El actual concesionario coordina sus horarios e incluso vende billetes 

combinados con Euskotren, y desde el Servicio de Transportes se procurará que con la 

nueva concesión se mantenga la coordinación 



Encuentro con los Ayuntamientos. 20 de junio 2016 

Propuestas y contestaciones enviadas. 

6. AYUNTAMIENTO DE ERATSUN. 

 

• Solicita que el servicio de taxi a la demanda llegue hasta el pueblo, y no se 

quede en el cruce de la carretera, situada a 2,5 km del pueblo. 

 

 
Respecto de la solicitud de que el servicio a la demanda llegue hasta el pueblo, y no se 

quede en el cruce de la carretera, se asume la propuesta. 

 

Aunque todavía no se han concretado las paradas, el planteamiento del servicio de 

transporte a la demanda es que la parada de los vehículos se realice en el núcleo de las 

poblaciones atendidas, en este caso, en Eratsun. 

 



Encuentro con los Ayuntamientos. 20 de junio 2016 

Propuestas y contestaciones enviadas. 

7. AYUNTAMIENTO DE EZKURRA. 

 

• Solicita conexión con Leitza para el servicio a la demanda. 

 
A pesar de que Ezkurra se encuentra más cerca, tanto en distancia como en tiempo de 

recorrido, de Leitza que de Doneztebe/Santesteban, Ezkurra pertenece a la Zona Básica de 

Salud de Doneztebe/Santesteban. Asimismo la Agencia de Empleo (SNE) que presta 

servicio a la población de Exkurra se encuentra en Doneztebe/Santesteban. 

  

El objetivo del Servicio de Transportes es garantizar el acceso a los servicios básicos. No 

obstante, considerando el interés del Ayuntamiento, los tiempos y distancias, esta propuesta 

de conexión con Leitza se deberá considerar cuando se desarrolle el corredor de transporte 

interurbano que incluya a Leitza. 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORO 1. 28 de septiembre de 2016 

Propuestas. 

8. APYMA del IES Toki Ona de Bera. 

 

• Solicita transporte público para la formación post-obligatoria para los cursos de 

Módulo Medio, Módulo Superior o Bachiller, para los jóvenes de Malerreka, 

Bertizarana o Baztan. 

 

Conforme a lo expuesto en el foro, se ha mantenido una reunión con el Departamento de 

Educación en la cual se ha dado traslado de las cuestiones planteadas por los participantes 

en el foro.  

 

Desde el Departamento de Educación se indica que se está abordando para toda Navarra 

un plan estratégico para el impulso de la formación profesional y que en el marco de este 

proyecto se está trabajando en la propuesta para la formación profesional de la zona 

Baztan-Bidasoa en la que en este momento existen dos centros, uno en Bera y otro en 

Elizondo.  

 

Está previsto que esta propuesta quede fijada antes de fin de año, momento en el cual 

desde Educación se trasladará a Transportes la información para valorar, en su caso, la 

posibilidad de incorporar o adaptar a los servicios ahora previstos algunos otros que 

pudieran, en su caso, dar respuesta a las necesidades planteadas. 

 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORO 1. 28 de septiembre de 2016 

Propuestas. 

9. Se plantea la necesidad de que los vehículos estén adaptados a las 

personas con necesidades especiales. 

 

 

Las nuevas concesiones deberán cumplir con la normativa vigente sobre la 

eliminación de barreras físicas y sensoriales en los transportes. 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORO 1. 28 de septiembre de 2016 

Propuestas. 

10. Conexión de los horarios de los autobuses con los servicios de los 

territorios vecinos. En el caso del Corredor Baztan-Bidasoa, con Lurraldebus 

en las conexiones con Gipuzkoa, para mejorar la eficiencia y eficacia del 

servicio público. 

• En el mismo sentido se propone evitar conexiones con frecuencias que 

supongan muchas horas entre la ida y la vuelta, por ejemplo el servicio a San 

Sebastián. 

 

Se ha analizado con detalle la oferta existente entre Irún y Donsotia/San 

Sebastián (Lurraldebus, Euskotren y Cercanías RENFE). 

  

Las conexiones son muy frecuentes (Euskotren cada 15 minutos) a lo largo de 

todo el día, y por tanto no es necesario ajustar los tiempos de llegada de las 

líneas de autobús interurbano, ya que la espera media es de 7,5 minutos, y con 

parada en la misma estación. 

  

Se va a potenciar la conexión de Baztan-Bidasoa hasta Irún , destino de los 

principales servicios de la zona, donde finalizarán los servicios. 

 

La conexión con Donostia/San Sebastián se realizará a través de la oferta 

existente: Lurraldebus, Euskotren y Cercanías RENFE, con transbordo en Irún 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORO 1. 28 de septiembre de 2016 

Propuestas. 

11. Demanda de bonos de descuento para usuarios habituales, así como 

bonificaciones de tipo social para los colectivos más desfavorecidos. 

 

Una vez implantada la tarjeta para pago electrónico, compatible con los 

autobuses de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se desarrollará una 

nueva política tarifaria para el servicio que fomente el uso del transporte público. 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORO 1. 28 de septiembre de 2016 

Propuestas. 

12. Necesidad de conectar los pueblos a las cabeceras de comarca y entre 

las cabeceras, ya que algunos servicios se encuentran solo en Elizondo o 

Doneztebe/Santesteban. 

 

En efecto, hay servicios básicos que se encuentran en una única localidad, como 

el Centro de Atención a la Mujer en Elizondo, o la Agencia del Servicio Navarro de 

Empleo en Doneztebe/Santesteban. 

  

Por tanto, se van a reforzar los servicios a la demanda y las conexiones entre 

Elizondo y Doneztebe/Santesteban, para permitir el acceso a estos servicios. Los 

horarios concretos se formularán en el anteproyecto 

 

 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORO 1. 28 de septiembre de 2016 

Propuestas. 

13. Demanda de un sistema de seguimiento y control de los flujos de viajeros, 

para poder ir adecuando los servicios a la demanda en la medida de lo 

posible. 

 

Durante el desarrollo de la Concesión, se estudiarán los datos de la explotación 

para adaptar los distintos servicios a las necesidades. 

 

 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORO 1. 28 de septiembre de 2016 

Propuestas. 

14. Solicitud de paradas en centros hospitalarios y universitarios, además de 

la Estación de autobuses de Pamplona. 

 

En todas las concesiones se está planteando que los autobuses cuenten con 

parada en el entorno del Complejo Hospitalario de Navarra, y en algunos 

horarios, en el entorno de las universidades, cuando lleguen a Pamplona. 

  

En este sentido, el Servicio de Transportes ha planteado al Ayuntamiento de 

Pamplona la modificación de su Ordenanza Municipal de Tráfico, que en su 

redacción actual no permite estas paradas. 

 

 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORO 1. 28 de septiembre de 2016 

Propuestas. 

15. Solicitud de que los servicios a la demanda se realicen los miércoles y 

viernes, ya que esas mañanas se realizan los análisis de sangre en el centro 

de salud de Doneztebe/Santesteban. 

 

Los servicios a la demanda de las poblaciones dependientes del Centro de Salud 

de Doneztebe/Santesteban, se realizan los miércoles y viernes. Por tanto, se 

cumple con la necesidad indicada. 

  

 

 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORO 1. 28 de septiembre de 2016 

Propuestas. 

16. Importancia de la campaña de concienciación y sensibilización, y de que 

la información sobre el servicio sea accesible y clara: teléfono único de 

atención, divulgación por parte de ayuntamientos, entidades sociales, web, etc. 
 

• En este mismo sentido, vecinos de Zubieta proponen sobre el transporte a la 

demanda que su difusión se realice por escrito, y se interesan por las tarifas 

del servicio. 

 

 

Desde el Servicio de Transportes se está completamente de acuerdo con estos 

comentarios. Es necesaria una adecuada campaña de información y 

sensibilización para favorecer el uso del transporte público interurbano, y la 

información debe ser clara y fácilmente accesible por parte de los usuarios.  

 

Respecto de las tarifas, si bien están por concretar, se establecerán precios 

accesibles que favorezcan el uso del transporte público 

 

 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORO 1. 28 de septiembre de 2016 

Propuestas. 

17. Conveniencia de coordinación entre el Departamento de Transportes y el 

de Educación. Si los ciudadanos pudieran usar indistintamente los dos tipos 

de autobuses el servicio de movilidad sería mucho más completo y eficiente a 

ojos del usuario. 

 

Si bien se considera conveniente la coordinación y el aprovechamiento de las 

plazas disponibles en el transporte escolar, en este momento no se contempla la 

explotación conjunta de los servicios de transporte escolar y regular. 

 

 

  

 

 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORO 1. 28 de septiembre de 2016 

Propuestas. 

18. Existencia de un volumen importante de movimiento a las cabeceras de 

comarca por las actividades extraescolares a las tardes. 

 

Para diseñar las líneas y frecuencias de todas las zonas de Navarra, desde el 

Servicio de Transportes se están utilizando los mismos criterios, como son la 

accesibilidad de la población a los servicios de interés general. 

  

Existen otras necesidades de movilidad, como son las actividades extraescolares 

y el ocio,  que no se consideran específicamente en los servicios de las 

concesiones.  

 

 

  

 

 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORO 1. 28 de septiembre de 2016 

Propuestas. 

19. Importancia de poder transportar la bicicleta en el autobús.  Este servicio 

ayudaría al turismo de la zona, muy influenciado por la vía verde del Bidasoa. 

 

El Servicio de Transportes considera muy interesante la posibilidad de transportar 

la bicicleta en el autobús, tanto para la promoción de las rutas turísticas como de 

la intermodalidad en origen y destino.  

  

Se estudiará la solución para incorporar en los pliegos de las concesiones la 

posibilidad para disponer de espacios para transportar bicicletas, ya sea en el 

maletero o mediante equipos portabicicletas que puedan incorporar los 

autobuses. 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORO 1. 28 de septiembre de 2016 

Propuestas. 

20. Vecinos de Arantza. Proponen los lunes y viernes como días más 

apropiados para el transporte a la demanda. 

 

Desde el Servicio de Transportes se ha planteado de forma general los miércoles 

y viernes, en función de las necesidades detectadas. Este servicio además de a 

Arantza, atiende a Igantzi, Ventas de Igantzi, Etxalar, Lesaka y Sunbilla. Si el 

parecer general de la población afectada prefiere que el servicio sea los lunes en 

lugar de los miércoles, se cambiará el día del servicio 

  



 

PROPUESTA GENERAL  

TRANSPORTE INTERURBANO EN BAZTAN - BIDASOA 

 



PROPUESTA DE SERVICIOS 

 

LÍNEAS REGULARES 

• Se mantienen básicamente los recorridos actuales 

• Se modifican los horarios 

• Se ajustan las frecuencias con Irún/Donostia y Pamplona 

• Se elimina la actual duplicidad de líneas 

 

LÍNEAS A LA DEMANDA 

• Se establecen 9 líneas de transporte a la demanda con vehículos 

turismo que actualmente no existen 

• Se diseñan para dar accesibilidad a Elizondo y Doneztebe, y poder 

combinar con los servicios a Irún/Donostia y Pamplona  



SERVICIOS 

PROPUESTOS 
Transporte a la Demanda 

Pamplona-Oronoz Mugairi-Irún 

Elizondo-Oronoz Mugairi 

Elizondo – Irún 

Elizondo – Pamplona 

Conexión Irún – San Sebastián  

con EuskoTren, LurraldeBus y Renfe-Cercanías 



 

Servicios regulares de Transporte 

 



SERVICIOS 

PROPUESTOS 

Pamplona- Oronoz M- Irún 

Elizondo- Oronoz Mugairi 

Elizondo – Irún 

Elizondo – Pamplona 

Conexión Irún – San Sebastián con EuskoTren, 

LurraldeBus y Renfe-Cercanías 



RESUMEN CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

Servicios Regulares (Servicios MÍNIMOS, en todos los casos hay más servicios intermedios) 

Desde: 

 

Bera 

Lesaka 

Doneztebe 

Oronoz 

Elizondo 

 

A  

Pamplona 

San Sebastián 

 

 

Se pueda llegar a Pamplona y San Sebastián  

 

- A primera hora, sobre las 8:00 (Trabajo, Universidad,…) 

- A media mañana, sobre las 11:00 (Gestiones, Médicos,…) 

- Al inicio de tarde sobre las 15:00 (Universidad, Otros) 

- A media tarde (sobre las 18:00) 

- A final del día (sobre las 20:00) 

A: 

 

Bera 

Lesaka 

Doneztebe 

Oronoz 

Elizondo 

 

De  

Pamplona 

San Sebastián 

 

 

 

Se pueda volver de Pamplona y San Sebastián 

  

- A media mañana, sobre las 11:00 

- - A final de la mañana, sobre las 13:00  

A primera hora de la tarde, sobre las 15:30 (Trabajo, Universidad,…) 

- A media tarde, sobre las 18:00 (Trabajo, Otros,…) 

- A final de la tarde, sobre las 20:00 (Universidad, Trabajo, Otros,…) 



SERVICIOS 

PROPUESTOS 

Pamplona – Oronoz - Irún  
Ezcurra 

Erasun 

Saldías 

Irún-San Sebastián Conexión con EuskoTren, 

LurraldeBus y RENFE-cercanías  



Elizondo - Oronoz Mugairi  

y Prolongación Doneztebe-Bera 

SERVICIOS 

REGULARES 

PROPUESTOS 

Ezcurra 
Erasun 

Saldías 



SERVICIOS 

REGULARES 

PROPUESTOS 

Elizondo – Irún Ezcurra 
Erasun 

Saldías 

Irún-San Sebastián Conexión con EuskoTren, 

LurraldeBus y RENFE-cercanías  



SERVICIOS 

REGULARES 

PROPUESTOS 

Elizondo – Pamplona 

Ezcurra 
Erasun 

Saldías 



 

Servicios de Transporte a la Demanda 

 



Descripción del funcionamiento 
 

- Los servicios se prestan si hay al menos una solicitud de transporte según el 

calendario indicado 

 

- Las solicitudes de transporte se podrán realizar hasta las 19:00 de la tarde del día 

anterior. Se prevé la llamada telefónica como medio de reserva 

 

- Una vez abierto un servicio, se podrán aprovechar los desplazamientos en vacío. La 

empresa adjudicataria deberá gestionar la información al usuario que realice estas consultas 

y peticiones 

 

- En los servicios coordinados con transbordo a/desde Pamplona/Irún/San Sebastián, se 

asegurará el billete en el autobús de transbordo 

 

- La reserva se puede realizar para la ida y vuelta, o solamente para la ida o para la vuelta 

 



Criterios generales de diseño de los servicios a la demanda 

 
 

- Cada línea a la demanda prestará servicio 2 días laborales cada semana y 2 sábados cada 

mes 

 

- Cada línea conectará con la cabecera de comarca (Bera, Doneztebe, Elizondo) 

 

- Se conectará con el día de mercado: jueves (Elizondo) y viernes (Doneztebe/Santesteban) 

 

- Mínimo Dos días al mes se conectará con las líneas regulares a Pamplona y/o San 

Sebastián 

 

-La conexión de los sábados puede ser o con la cabecera de comarca (Bera, Doneztebe, 

Elizondo) o con Pamplona/San Sebastián (Serán los ayuntamientos implicados en cada línea a la 

demanda quienes decidan qué alternativa seleccionar) 

-  



LÍNEAS TRANSPORTE A 

LA DEMANDA 

PROPUESTAS 



Resumen de Servicios de Transporte a la Demanda (Mes Tipo) 

 CONEXIÓN DONEZTEBE CONEXIÓN  PAMPLONA CONEXIÓN SAN SEBASTIAN

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016

EZKURRA- DONEZTEBE - ELIZONDO 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016

SALDÍAS-LABAIEN-DONEZTEBE-ELIZONDO 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016

ZUGARRAMURDI- ELIZONDO-DONEZTEBE 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016

ERRATZU-ELIZONDO-DONEZTEBE 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016

ETXALAR –BERA/DONEZTEBE-ELIZONDO 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016

ARANTZA –BERA/DONEZTEBE-ELIZONDO 

BERROETA-ZIGA-ELIZONDO-DONEZTEBE 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016
SI EL CONJUNTO DE AYUNTAMIENTOS ENGLOBADOS EN 

CADA UNA DE LAS 7 ÁREAS DEFINIDAS PARA TRANSPORTE 

A DEMANDA DESEAN QUE LA CONEXIÓN EN SÁBADO SE 

HAGA CON PAMPLONA Y NO CON LAS CABECERAS DE 

COMARCA O PAMPLONA DEBERÁN SOLICITARLO. 



MALERREKA (BEINTZA-LABAIEN Y EZKURRA) 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016

EZKURRA- DONEZTEBE 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016

BEINTZA-LABAIEN- DONEZTEBE 

CONEXIÓN DONEZTEBE CONEXIÓN  PAMPLONA

Paradas

Ezkurra

Eratsun                                              

Saldías

Zubieta

Aurtitz

Latsaga

Ituren

Elgorriaga

Doneztebe/Santesteban          

Elizondo

Paradas

Saldías

Labaien

Beintza

Urrotz

Oiz

Donamaría

Gaztelu

Doneztebe/Santesteban          

Elizondo

Los servicios a Doneztebe, se prolongan hasta Elizondo 



BAZTÁN (ZUGARRAMURDI, ERRATZU) 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016

ZUGARRAMURDI- ELIZONDO-DONEZTEBE 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016

ERRATZU-ELIZONDO-DONEZTEBE 

CONEXIÓN DONEZTEBE CONEXIÓN  PAMPLONA

Zugarramurdi

Dantzarinea

Landibar

Urdax

Maya

Elbete

Elizondo

Lekaroz

Oronoz-Mugaire

Oieregi

Narbarte

Legasa

Doneztebe/Santesteban          

Paradas

Erratzu

Bozate

Arizkun

Elbete

Elizondo

Irurita

Arraioz

Mardea

Oronoz Mugaire

Doneztebe/Santesteban          



BORTZIRIAK (ETXALAR Y ARANTZA) 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016

ETXALAR –BERA/DONEZTEBE 

CONEXIÓN DONEZTEBE O BERA CONEXIÓN  PAMPLONA CONEXIÓN SAN SEBASTIAN

Miércoles: Conexión Bera/San Sebastian  

Viernes/Sábados: Conexión Doneztebe/Pamplona 

Paradas

Etxalar

Etxalar cruce

Lesaka

Bera

Paradas

Etxalar

Etxalar cruce

Ventas de Igantzi

Sunbilla

Doneztebe/Santesteban          

Elizondo

Los servicios a Doneztebe, se prolongan hasta Elizondo 



BORTZIRIAK (ETXALAR Y ARANTZA) 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016

ARANTZA –BERA/DONEZTEBE 

CONEXIÓN DONEZTEBE O BERA CONEXIÓN  PAMPLONA CONEXIÓN SAN SEBASTIAN

Miércoles: Conexión Bera/San Sebastian  

Viernes/Sábados: Conexión Doneztebe/Pamplona  

Paradas

Arantza

Igantzi

Ventas de Igantzi

Etxalar Cruce

Lesaka

Bera

Paradas

Arantza

Igantzi

Ventas de Igantzi

Sunbilla

Doneztebe/Santesteban          

Elizondo

Los servicios a Doneztebe, se prolongan hasta Elizondo 



BAZTÁN (ALMANDOZ-ZIGA-ELIZONDO) 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Febrero 2016

CONEXIÓN DONEZTEBE CONEXIÓN  PAMPLONA

Paradas

Almandoz

Berroeta

Aniz

Ziga

Zigaurre

Irurita

Elizondo

Doneztebe
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Junio 2016: Presentación Previa a 

Ayuntamientos 

Septiembre 2016: Participación Pública 

1ª Fase (Presentar Servicios) 

Diciembre 2016: Información pública 

Anteproyecto 

    Octubre 2016: Participación Pública 

2ª fase (Propuesta Final Servicios) 

Marzo 2017: Inicio Licitación Concesión  

Validar el Enfoque General  

Con la Visión de los Ayuntamientos  

Estudiar Propuestas de Ayuntamientos  

para Participación Pública (Agosto) 

Análisis propuestas recogidas y revisión del 

servicio en Participación Pública 1ª fase 

(Hasta el 10 de Octubre) 

Recibir Propuestas/Comentarios de los 

Ayuntamientos 

PRÓXIMOS PASOS: 

 



 

Eskerrik asko /  Muchas gracias 

 

 


