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ASPECTOS A VALORAR 1 2 3 4 5

¿Con qué frecuencia utiliza el transporte público interurbano? 
(1 - Nunca; 2 - Casi nunca; 3 - A veces; 4 - Con bastante frecuencia; 5 - Diario)

Servicio a Logroño de lunes a viernes para ir a trabajar por la mañana

Servicio a Logroño de lunes a sábado para compras por la mañana

Servicio a Logroño de lunes a sábado para compras por la tarde

Servicio a Calahorra de lunes a viernes para ir a trabajar por la mañana

Servicio a Calahorra de lunes a sábado para compras por la mañana

Servicio a Calahorra de lunes a sábado para compras por la tarde

Realizar un transbordo que permita aumentar sus frecuencias o destinos, a pesar de que  
suponga un tiempo de espera

Puntualidad de llegada

Frecuencia del servicio

Precio del billete

Conexiones con otras líneas y servicios

Amabilidad y corrección del conductor

Sensación de seguridad en la línea ante accidentes

Estado de conservación y limpieza de los autobuses

Espacio disponible dentro del autobús

Temperatura interior, aire acondicionado, climatización

Información sobre el servicio en paradas y marquesinas

Estado de marquesinas

Adecuación del local   

Adecuación del horario    

Duración

Adecuación del número de asistentes

Calidad del material entregado

Calidad y uso de medios audiovisuales

Claridad en la exposición de la presentación

Dinamización del foro por parte de los moderadores

Grado de participación, debate y diálogo logrado

Cumplimiento de las expectivas

Con este cuestionario de carácter ANÓNIMO se pretende recoger sus impresiones personales sobre el Proceso de
Participación Pública efectuado. El objetivo primordial es mejorar la calidad del proceso realizado y obtener
información adicional sobre el mismo.

ENCUESTA PROCESO PARTICIPACIÓN PÚBLICA CORREDOR RIB ERA ALTA DE NAVARRA

ORGANIZACIÓN DEL FORO
Graduación de respuestas: 1 - Muy mala; 2 - Mala; 3 - Regular; 4 - Buena; 5 - Muy Buena

VALORACIÓN INTERÉS POSIBLES SERVICIOS CON LOGROÑO Y  CALAHORRA
Graduación de respuestas: 1 - Ninguno; 2 - Bajo; 3 - Medio; 4 - Alto; 5 - Muy alto

CALIDAD DEL SERVICIO ACTUAL
Graduación de respuestas: 1 - Muy mala; 2 - Mala; 3 - Regular; 4 - Buena; 5 - Muy Buena

Servicio de Transportes
C/ Alhóndiga nº 1 – 2ª Planta
31002 Pamplona
Tfno. 848 42 75 36
transportes@navarra.es



Otras observaciones:

ASPECTOS GENERALES
Mejoras que introduciría:


