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1. Introducción 

 

El 4 de abril de 2011 el Gobierno de Navarra aprobó el Plan Integral de Transporte 

Público Interurbano de Viajeros de la Comunidad Foral de Navarra (PITNA).    

 

Dicho plan, tomando datos de 2007, estableció la propuesta del nuevo mapa 

concesional para los servicios públicos de transporte de uso regular de la 

Administración de la Comunidad. Como principales criterios de diseño se planteó dar 

servicio al 100% de la población e integrar concesiones no rentables con otras con 

rentabilidad positiva para lograr un sistema concesional más eficiente. En la propuesta 

se pasó de las 38 concesiones actuales a 19.   En septiembre de 2011 se iniciaron los 

trabajos técnicos y económicos para la implantación de las propuestas del PITNA. Estos 

estudios previos mostraron para el periodo 2007- 2012, un descenso de la demanda 

del 16% en los viajeros con un efecto del 17% sobre la recaudación.    

 

Como resultado de este cuestionamiento el 16 de abril de 2014 se aprobó mediante 

Acuerdo de Gobierno la revisión del PITNA con el objetivo de analizar un nuevo 

modelo concesional basado en la integración zonal de los servicios de transporte 

público regular cuya titularidad corresponde a la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra. es decir, la integración de los servicios de transporte escolar en las 

concesiones de transporte público regular de uso general.    

 

Dicho acuerdo encomendó esta revisión al Departamento de Fomento, acordando que 

habrá de recabarse la participación de agentes interesados en cada una de las 

concesiones zonales propuestas.   

 

Una vez realizado el proceso de participación en el corredor en los corredores 

Calahorra-Logroño (Zona Ribera Alta), y Pamplona-Tudela-Zaragoza, Zona Ribera Baja, 

la tercera zona de actuación es Pamplona-Tafalla, Zona Tafalla.   

 

Con fecha 16 de septiembre de 2015, Rafael Alday, como representante de 

ATEambiental, recibió la invitación de NASUVINSA de realizar una oferta técnica para la 

Asistencia Técnica del Diseño y Coordinación de un Proceso de Participación Ciudadana 

en torno al sistema de transporte interurbano de viajeros por carretera en la Zona 

Media de Navarra, en el corredor de Tafalla. Oferta que resultó ser la adjudicataria.  

 

La oferta presentada contemplaba las siguientes fases Fases: 

• Preparatoria 

• 1ª fase. difusión y convocatoria 
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• Primer Foro 

• Elaboración de informe. 

• 2ª fase. Difusión y convocatoria 

• Segundo Foro 

• Entrega Informe Final 
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2. Objetivos 

Los principales objetivos que se buscan con el proceso de participación son:   

• Recabar la valoración actual del servicio de transporte público interurbano entre 

Pamplona y Tafalla, Zona Tafalla.  

• Detectar las necesidades de movilidad comarcales, tanto atendidas en la actualidad 

como sin atender por el servicio actual.  

• Obtener una serie de criterios que permitan elaborar una propuesta de servicio 

público en autobús que se ajuste a las necesidades actuales de movilidad en la zona.   

Otros objetivos serían:    

• Cumplir con los requisitos del proceso de participación pública establecidos en el 

Acuerde de Gobierno del 16 de abril de 2014.  

• Involucrar a los agentes interesados de la zona en el proceso de elaboración de la 

propuesta zonal de servicio público, favoreciendo con ello, la aceptación posterior del 

mismo.    
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3. Fase	Preparatoria	
Para organizar el trabajo, tuvo lugar una primera reunión con el Servicio de 

Transportes el día 30 de septiembre, en el que se acordaron objetivos, acciones y 

plazos de ejecución.  

La planificación acordada se vio alterada por la espera del visto bueno de la Dirección 

del Departamento. Hubo que esperar un mes, hasta comenzar los contactos y 

entrevistas con los ayuntamientos. 

En una nueva reunión mantenida con el Servicio de Transportes el 30 de octubre, se 

estableció un nuevo cronograma. 

 

3.1. Cuenta de correo electrónico 
Se creó una cuenta de correo electrónica, específica, para gestionar las 

comunicaciones del proceso:  pitnavarra.tafalla@gmail.com 

 

3.2. Contacto con los ayuntamientos  
La primera labor que se acometió fue la de elaborar la base de datos de los propios 

ayuntamientos de la zona.  

 

ARTAJONA MURILLO EL CUENDE 

BARÁSOAIN MURILLO EL FRUTO 

BEIRE OLITE <> ERRIBERRI 

BERBINZANA OLÓRIZ <> OLORITZ 

CAPARROSO ORÍSOAIN 

CARCASTILLO PERALTA <> AZKOIEN 

FALCES PITILLAS 

FUNES PUEYO 

GARÍNOAIN SAN MARTÍN DE UNX 

LARRAGA SANTACARA 

LEOZ <> LEOTZ (Iracheta) TAFALLA 

MARCILLA TIEBAS-MURUARTE DE RETA 

MÉLIDA UJUÉ 

MIRANDA DE ARGA UNZUÉ <> UNTZUE 

 

Fueron el propio Director General de Obras Públicas, Ignacio Nagore y el Director del 

Servicio de Transportes, Miguel Angel Jiménez de Cisneros quienes realizaron una 

primera ronda de contactos con los ayuntamientos para informarles del proceso. 
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Tras esa primera ronda de contactos fue nuestro equipo quien se puso en contacto 

telefónico con los ayuntamientos para informarles de los detalles del proceso, 

facilitarles la encuesta y solicitarles información sobre las asociaciones de su localidad. 

 

Además en posteriores comunicaciones se han incluido también a los Concejos de 

Figarol, Rada, Echagüe e Iracheta, por indicción de los propios ayuntamientos. 

3.3. Base de datos de asociaciones 
A continuación, se elaboró una base de datos de todos los agentes implicados 

(ayuntamientos, asociaciones de mujeres, clubs de jubilados, APYMAS, asociaciones de 

comerciantes y otras asociaciones ciudadanas) de los 28 municipios, con teléfonos y 

direcciones de correo electrónico.  

 

La información básica se obtuvo de las páginas web de los ayuntamientos. Esta 

información fue actualizada y completada a lo largo del mes de noviembre durante las 

entrevistas y conversaciones mantenidas con los mismos ayuntamientos. 

 

Se identificaron un total de 83 entidades que, se entendía podían tener un especial 

interés en debatir sobe el transporte interurbano por carretera en la zona de Tafalla. 

Además de los 5 operadores de transporte de viajeros por carretera. 

También se identificaron un total de 27 APYMA (Asociaciones de Padres y Madres) que 

no fueron convocadas. 

 

De estas 81 entidades, con 21 no se pudo contactar telefónicamente por diversas 

razones, hallarse ausente, teléfono erróneo, hallarse inactiva la asociación. Con las 60 

restantes se contactó telefónicamente o por correo. 

De entre ellas cabe destacar  las asociaciones de jubilados (20), y las asociaciones de 

mujeres (19), además de asociaciones de jóvenes, culturales, de emigrantes, etc. 

 

3.4. Información y convocatoria 
A los Ayuntamientos y a las asociaciones se les proporcionó la información sobre el 

proceso, se les facilitó la documentación sobre la propuesta de nuevas concesiones 

elaborada por el Servicio de Transportes y se les convocó formalmente al primer foro 

del día 26 de noviembre. 
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3.5. Análisis de la documentación 
El Servicio de Transportes facilitó documentación que fue analizada para organizar el 

proceso:  

• informe y fichas del proceso similar realizado en San Adrián el 27 de noviembre 

de 2014, sobre el transporte en la zona de Ribera Alta. 

• Propuesta de nuevas concesiones de servicios de transporte en la zona de 

Tafalla. 
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4. Entrevistas 

Para poder contar con un prediagnóstico del servicio de transporte de viajeros por 
carretera, se llevaron a cabo, entre los días 5 y 23 de noviembre 12 entrevistas a 
agentes relevantes de la zona: 
 
 
 
 

ENTIDAD PERSONA CONTACTO cargo día observaciones 

Consorcio Zona Media Esther Capellán técnico 05-nov telefónica 

Ayto Tafalla Pedro Leralta concejal 17-nov telefónica 

Ayto Leoz Arrate alcaldesa 17-nov telefónica 

Ayto Unzué Encarna alcaldesa 17-nov telefónica 

Ayto Carcastillo Javier Igal alcalde 18-nov telefónica 

Aut. Maria José José Antonio Ibiricu Gerente 18-nov telefónica 

Ayto Larraga Carlos Suescun alcalde 19-nov telefónica 

Ayto Olite Alejandro concejal 20-nov telefónica 

Ayto Peralta Juan Carlos Castillo  alcalde 20-nov telefónica 

Ayto Artajona Adolfo Vélez alcalde 20-nov telefónica 

Ayto Marcilla Mertxe Boneta técnico 20-nov telefónica 

CONDA Carlos Yéboles, Juanjo Esquíroz 
Gerente, 
Comecial 23-nov presencial 

 
Las entrevistas duraron entre 15 minutos y 75 minutos. 
La transcripción de las entrevistas puede consultarse en los anexos.  
No se pueden sacar concusiones generales de las entrevistas realizadas, ya que las 
personas entrevistadas representan a entidades prestadoras o receptoras del servicio, 
y entre las receptoras, a localidades “céntricas” con poblaciones superiores a 3000 
habitantes y localidades “periféricas” con más o menos habitantes. Las conclusiones, 
hay que referirlas a al perfil de las entidades representadas. 
 
De las 12 personas entrevistadas, tan solo 3 declararon ser usuarias del transporte 
interurbano. Sin embargo todas han demostrado ser conocedores de la situación del 
transporte de viajeros de su localidad, o de los servicios de transporte de viajeros de la 
zona. 
 
En el siguiente cuadro se muestran las principales concusiones. 
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¿Le parece que 
el servicio 
actual de 
transporte 
interurbano 
responde a la 
demanda de la 
población de su 
localidad?  

- El actual servicio responde a la demanda de los núcleos principales, 
Tafalla y Olite, razonablemente al resto de  núcleos con mayor 
población (Carcastillo, Peralta) y no responde al resto de poblaciones. 

La frecuencia 
del servicio ¿la 
considera 
adecuada? 

- La frecuencia es adecuada para Tafalla y Olite y es insuficiente para el 
resto de poblaciones. 

Los horarios 
¿son 
apropiados? 

- Los horarios existentes por lo general se consideran adecuados, 
considerando la estructura poblacional y territorial de Navarra. 

- Hay poblaciones  que los horarios de ida y vuelta no responden a las 
necesidades de la población, hospitales, compras. 

- Los horarios en Tafalla deberían ser a las horas o a las medias y con 
frecuencia regular 

¿Cree que 
algún sector de 
población 
queda 
desasistidos? 

- Los sectores más desatendidos son las personas mayores en general,  
la población rural de Valdorba en particular, especialmente las mujeres 
sin carnet o sin coche. Las personas con movilidad reducida. 

- Estudiantes universitarios de las poblaciones medias 
- Juventud en fin de semana 

¿Considera 
adecuada la 
ubicación de las 
paradas de su 
localidad? 

- Por lo general se considera que las paradas están bien ubicadas. Sin 
embargo se señalan algunos problemas. 

- Se ve oportuno que hubiera más servicios que pararan en Hospitales. 
- La parada de Tafalla por bordillos altos, no acceso sencillo, dificultad 

para dejar a una persona en la parada con vehículo. 
- La del centro de Larraga está en un lugar peligroso.  
- En el trayecto Olite-Pamplona hay 2 paradas. En el trayecto Pamplona 

Olite hay una parada y haría falta otra. 

¿Cree que los 
autobuses 
están 
adaptados para 
el acceso a 
personas con 
movilidad 
reducida?  
 

- Categóricamente, no. 

¿Cómo valora 
la puntualidad 
del servicio? 

- Hay una división de opiniones. La mitad, opina que bien.  
- Hay quejas por retrasos, motivados principalmente por la acumulación 

de retrasos en trayectos largos  con paradas, cobro de billetes, … 
- Hay quejas por adelanto sobre el horario que deja a personas en tierra. 
- Hay una opinión generalizada de que hay que llegar con cierta 

antelación a la parada para no perderlo y que es habitual tener que 
esperar más allá del horario establecido. 

¿Cómo valora 
la duración del 
trayecto? 

- Hay un acuerdo generalizado en que  la duración del trayecto directo a 
Pamplona es adecuada y que el trayecto por pueblos es muy largo. 

- El operador señala que hay paradas que retrasan mucho y que apenas 
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 hay viajeros: Noain, Unzué, Pueyo. 
- La zona de Falces debería combinar en Peralta 

¿Cómo valora 
el diseño y 
estado de las 
marquesinas? 

- Por general se valora que están bien, aunque necesitadas de 
mantenimiento y limpieza. 

¿Cómo valora 
la atención a 
los viajeros? 

- Se considera que la atención es buena. 

Integración de 
transporte 
escolar y 
transporte 
público regular 

- Hay una opinión generalizada de que es una buena opción para 
aumentar la oferta y aumentar el aprovechamiento de los recursos. 

- Sin embargo se señala que los servicios escolares  de mayor interés 
puede estar saturados. 

- También se indica que algunos de los horarios del Tte escolar y las 
líneas regulares pueden ser semejantes y por lo tanto redundantes. 

- Se reseña que puede ser muy compleja la planificación y establecer 
cómo queda el servicio los días que no hay Tte escolar. 

Cómo valora la 
posibilidad de 
tener otros 
servicios (wifi) 
en el autobús? 

- Por lo general, se valora positivamente. 

¿Qué le parece 
si se establece 
en la zona un 
servicio de 
“transporte a la 
demanda”?1 

- Parece de alto interés, si es que tiene  una alta frecuencia. 
- En Unzué, que ya funciona, están muy descontentos por la mala 

calidad del servicio y el alto precio (llamada telefónica a 902) 

 
En las entrevistas hay ciertos comentarios que consideramos relevantes: 
- Por su proximidad y por compartir servicios, se propone que entre las poblaciones de 

Peralta, Marcilla, Falces, Funes hubiera un servicio de transporte entre los pueblos. 
- Se propone que el servicio integrado de Transporte escolar y transporte regular, incorpore 

los desplazamientos de estudiantes a centros concertados, especialmente a las ikastolas. 
- En las carreteras pequeñas se utilizan vehículos sobredimensionados. 
- La actual operadora señala que sería necesario para mejorar el servicio y reducir el tiempo 

de los trayectos: 
o Disponer de una estación de autobuses en condiciones en Tafalla. 
o Disponer de plataformas reservadas en Pamplona y Tafalla.  
o Sancionar aparcamientos indebidos en la parada de Tafalla. 

 
 

  

                                                 
1
 Pregunta realizada solamente  a los representantes de los ayuntamientos de las localidades en que se  

prevee establecer este servicio: Valdorba, Leoz y Unzué. 
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5. Encuestas 

En la conversación inicial con los ayuntamientos, se les facilitaba una encuesta 
ciudadana sobre el servicio de transporte interurbano para que la alojaran en la web 
del ayuntamiento y para que la pusieran a disposición de la ciudadanía, especialmente 
de las personas usuarias del servicio de transporte. 
 
La respuesta de los ayuntamientos ha sido “inusualmente” proactiva, especialmente 
en algunos pequeños ayuntamientos donde en varios casos, los ayuntamientos han 
encargado a personal municipal dejar encuestas en los domicilios de las personas 
usuarias, facilitar el cumplimentado de las encuestas, su recogida, escaneo y envío. En 
este sentido, es notable  el esfuerzo realizado por ejemplo por los ayuntamientos de 
Unzué, Berbinzana, San Martín de Unx o Miranda de Arga. 
 
Con ello se evidencia el interés de buena parte de entidades locales por la temática del 
transporte y de hacer patente la opinión de sus vecinos y vecinas en este proceso de 
participación. 
 
Se han recogido un total de 123 encuestas cumplimentadas entre los días 19 y 27 de 
noviembre.  
 
Las encuestas han sido respondidas con alto interés proporcionando información 
exhaustiva sobre las carencias identificadas por las personas usuarias. Cabe reseñar el 
alto número de comentarios realizados en los apartados de texto libre. 
Las encuestas de Tafalla y las desconocidas han sido cumplimentadas en ordenador y 
enviadas por las propias personas encuestadas, lo que hace suponer, además de por 
sus respuestas, que se trata de personas jóvenes y adultas no jubiladas. 
 
Las de los pueblos más pequeños, aunque no se preguntaba en la encuesta, puede 
inferirse que se trata de personas mayores, por el carácter de las respuestas, porque 
han sido cumplimentadas a mano  y porque han sido gestionadas por los 
ayuntamientos.  
 
Esta distribución confiere a la muestra un carácter sesgado, ya que no es ni por 
localidad ni por edad, una muestra representativa. Sin embargo sí que responde al 
perfil de población cautiva del transporte público. 
 
 Cabe resaltar el alto interés de algunas encuestas detalladamente cumplimentadas y 
complementadas con comentarios, realizadas por personas usuarias diarias de hasta 
10 y 11 años. 
 
En general las encuestas, son congruentes con las entrevistas realizadas, aunque hacen 
una valoración más negativa del servicio. 
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La encuesta ha sido cumplimentada principalmente en las localidades con menor 
número de servicios, o servicio más deficiente. 

 

 
 
 
La encuesta ha sido cumplimentada por personas usuarias del servicio, en mayor o 
menor medida 
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Gráfico 3: centros de estudio
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Gráfico 4: centros de trabajo
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A la pregunta: ¿Le parece que el servicio actual de transporte interurbano 

responde a la demanda de la población de su localidad? La respuesta, es que 
resulta claramente insuficiente. Dado el perfil de las personas encuestadas, es 
consecuente que la respuesta de mayor insuficiencia sea la de los servicios 
sanitarios. 

 
 

ADECUADO; 8%

INSUFICIENTE; 
76%

NO CONTESTA; 
17%

Gráfico 5: sanitario
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INSUFICIENTE; 
53%

NO CONTESTA; 
31%

Gráfico 6: ocio, compras
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Con respecto a la pregunta “Valore de 1 a 5 los siguientes aspectos del servicio de 

transporte público” hay una alta dispersión en las respuestas a algunas preguntas, 
estando condicionadas a la localidad a la que se presta el servicio (horarios, frecuencia, 
puntualidad, duración del trayecto…). En este sentido las respuestas a la puntualidad 
resulta paradigmática, ya que las respuestas de San Martín de Unx, Unzué, Miranda y 
Berbinzana están entre el 3 y el 5  y las de Tafalla y Olite están entre el 1 y el 2. 
 
Los datos de la encuesta muestran que las personas usuarias están muy descontentas 
con los horarios, la frecuencia, el acceso a las personas con movilidad reducida y la 
información sobre el servicio. 
Están satisfechas con la ubicación de las paradas, la comodidad de los vehículos. 
Resulta sorprendente que el precio del billete es considerado ajustado. 
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A la pregunta: ¿Qué le parece que se integren los servicios de transporte 

escolar en las concesiones de transporte público regular de uso general? 

Es decir, que la ciudadanía en general pueda aprovechar los servicios del 

transporte escolar como un transporte público regular La respuesta es 
abrumadora a favor de la integración.  
No obstante, realizan matizaciones, indicando que  sería deseable que el 
transporte escolar y/o el regular diera servicio al alumnado de centros 
concertados, que los autobuses escolares pueden ir muy llenos, o que 
regresan muy tarde. 

 

5.1. Comentarios y observaciones 
La encuesta, es rica en observaciones y comentarios, lo que también la  hace compleja 
para sintetizar. Haciendo una labor de síntesis se pueden 
 

LÍNEA TEMA COMENTARIOS, OBSERVACIONES 

Varios accesibilidad facilitar acceso a personas mayores 

Berbinzana.  bono Subvencionar el billete 

Olite- Tafalla-
Pamplona por 
pueblos capacidad 

Hay días y horarios con mucha demanda, se dan 
problemas, gente que viaja de pie y gente que se queda 
en tierra. 

Varios Derecho 

No tengo coche, no tengo familia, a menudo tengo que 
acudir a centros hospitalarios y compras. Me siento 
esclava de una situación y no me gusta pedir favores 

Beire frecuencia Mayor frecuencia  

bien; 67%

indiferente; 
10%

mal; 9%

no contesta; 
14%

Gráfico 8: Integración Transporte escolar
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Muruarte de Reta frecuencia 
No existe servicio. Población mayor con necesidad de ir al 
médico a Campanas o Pamplona 

Unzué frecuencia 
Unzué necesita frecuencia y horarios adaptados a trabajo y 
estudios 

Unzué frecuencia 
En Unzué necesitamos servicios para jóvenes en fin de 
semana 

Unzué frecuencia Hace falta mayor frecuencia 

Berbinzana.  frecuencia Aumentar frecuencia 

Varios frecuencia Más servicios en fines de semana 

Miranda frecuencia 
La frecuencia mejoraría si se pusiera un servicio a media 
mañana Lerín Pamplona 

San Martín de 
Unx.  frecuencia Más servicios a Tafalla 

San Martín de 
Unx.  frecuencia 

Mantener el servicio de la tarde que permita volver de 
Pamplona 

San Martín de 
Unx.  frecuencia Necesario un servicio de vuelta de Tafalla al mediodía 

Olite- Tafalla-
Pamplona Horario 

Poner un autobús que salga a las 7:15 de Olite y a las 7:20 
de Tafalla 

Olite- Tafalla-
Pamplona Horario 

Los horarios no están previstos para una persona que 
trabaja en un barrio, llegue a Pamplona, coja una villavesa 
y pueda estar en su puesto de trabajo a las 8:00h. 

Larraga Horario Llega muy pronto a Tafalla: 7:30h 

Unzué Horario 
Los horarios laborales que comienzan temprano, no es 
posible hacer uso de este servicio. 

Berbinzana.  Horario 
Tenemos consulta médica a las 12 y tenemos que salir de 
Berbinzana a las 7. 

Tafalla Horario 
Adecuarlos horarios a las actividades programadas en los 
centros cultural y deportivo 

Tafalla Horario 

No hay horarios adecuados para ir y volver al trabajo y  la 
universidad a Pamplona. Debería haber desde 6:30h 
hasta las 22:30h 

Tafalla Horario 
Se debería facilitar que la gente de los pueblos pudiera 
venir a Tafalla al cine, teatro, conciertos, etc. 

Varios información Cuando se modifiquen los horarios, que se publicite 

Beire marquesinas Instalación marquesina 

Berbinzana.  marquesinas Instalación marquesina 

San Martín de 
Unx.  marquesinas No hay pero no es necesaria 

Tafalla paradas Faltan paradas ubicadas en los servicios públicos de Tafalla 

Varios paradas Más paradas en hospitales 

Varios paradas Parada en Universidades 

Olite- Tafalla-
Pamplona puntualidad Impuntualidad por adelanto y por retraso 

Tafalla puntualidad 

La impuntualidad y pérdida de calidad provoca que el 
transporte público sea utilizado por menos gente ya 
que impiden llegar a la hora a los lugares de trabajo y 
en ocasiones a los centros escolares. 
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Larraga Recorrido Tarda mucho a Pamplona, una hora y media. 

Muruarte de Reta Recorrido No hay  línea de autobús desde Muruarte 

Varios Recorrido Que pase por Noain o Campanas para médicos 

Varios Recorrido Conexión con Estella y Sangüesa 

Miranda Recorrido Trayecto muy largo 

Miranda Recorrido Microbuses directos a Pamplona y Tafalla 

Tafalla Sensibilización 

Medidas que incentiven el uso del transporte público 
también para trabajadores. 

Muruarte de Reta 
Servicio a 
demanda 

Incluir en servicios a demanda,  acercar a las personas de 
nuestro municipio a Beriain, Noain para poder coger 
cualquier autobús a Pamplona.  

Unzué 
Servicio a 
demanda 

La forma de comprar el billete que sea más fácil y 
accesible 

Unzué, Rada 
Servicio a 
demanda Que vengan a Unzué, Rada, cuando se solicita 

Unzué 
Servicio a 
demanda 

No es un servicio público, ha empeorado desde su 
establecimiento 

San Martín de 
Unx.  

Servicio a 
demanda Que no dé menos servicios que los actuales 

Olite- Tafalla-
Pamplona sistema cobro El cobro de billete puede suponer un notable retraso 

Tafalla sistema cobro Máquinas expendedoras complicadas para gente mayor 

Varios sistema cobro 
Poner sistema de pago automático como en las 
villavesas. Se pierde mucho tiempo 

Varios sistema cobro 

En la estación de autobuses de Pamplona, permitir que en 
la máquina se pueda expedir más de un billete, poder 
poner varios nºs de carnet joven y agilizar la expedición de 
billetes 

Varios taquilla 
No se pueden poner reclamaciones, pedir información, 
no hay taquilla o está cerrada 

Unzué Territorial Que tengan ventajas las poblaciones rurales 

San Martín de 
Unx.  Territorial 

El servicio lo utiliza poca gente, pero es necesario para que 
viva gente en los pueblos. 

San Martín de 
Unx.  Tte escolar 

Posibilitar el uso del tte escolar por parte de escolares de 
centros concertados. 

Varios Vehículo Vehículos pequeños para pocos viajeros 

San Martín de 
Unx.  Vehículo Autobuses para ir con carros de compra 

 
Resaltados los comentarios reiterados 
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6. Foro	26	de	noviembre	de	2015	

El Foro tuvo lugar el día 26 de noviembre, jueves, a las 18:00h en la Casa de Cultura de 
Tafalla en la calle Túval nº 19. 
Se convocó en sesión de tarde para posibilitar la mayor asistencia de personas, que no 
pudieran acudir a una sesión matinal por cuestiones laborales. 
Se convocó en Tafalla, por considerarse oportuno la celebración del foro en la 
cabecera de comarca. El Ayuntamiento de Tafalla dio todas las facilidades para poner a 
disposición de la organización, un local de las características solicitadas, una sala de 
aforo de 60 personas para el plenario, tres salas pequeñas para 15 personas y medios 
técnicos para proyección. 

6.1 Convocatoria 
Las asociaciones y los Ayuntamientos fueron convocados al foro desde la primera toma 
de contacto, el día 3 de noviembre, en que se confirmó la reserva de la sala, aunque la 
carta de invitación formal no llegó hasta el día 23 de noviembre.  
Asimismo la documentación sobre la que se iba a debatir en el foro, fue enviada el día 
23 de noviembre, con un margen muy escaso para poder ser analizada previamente. 

6.2 Programa 
Según llegaban las personas asistentes se registraban en una hoja de asistencia y se les 
entregaba una carpeta con la documentación de la jornada que contenía: 

- Documento de trabajo (proceso de participación, servicio actual y servicio 
propuesto). 

- Preguntas para el trabajo en grupos. 
- Encuesta de satisfacción del proceso de participación. 

 
Se disponía de una mesa con café e infusiones de bienvenida.  
 
El orden del día de la reunión  fue el siguiente: 
 
17:45h Café. Entrega de documentación 
18:00h Presentación de la Jornada 
18:15h Exposición propuesta del Servicio.  
18:45h Sesión participativa 
20:00h Recapitulación aportaciones  
20:30h Cierre 

 
Se comenzó con puntualidad, pero a lo largo de la jornada se acumuló un retraso de 
media hora. 
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6.3 Asistentes 
Asistieron un total de 48 personas. Todas las personas inscritas salvo una, y acudieron 
cinco personas no inscritas.  
De ellas 28 personas eran representantes de 20 ayuntamientos y 20 representaban a 
12 asociaciones. 
De las asociaciones, 5 de jubilados, 2 de mujeres. 
 

Entidad Localidad  Asociaciones Localidad 

Ayuntamiento Barasoain 
 AMUDELA (Asociación de 

Mujeres de Larraga) 
Larraga 

Ayuntamiento Berbinzana 
 Asociación de jubilados de 

Miranda de Arga 
Miranda de Arga 

Ayuntamiento Caparroso 
 Asociacion de Jubilados Sor 

Maria Muruzabal 
San Martín de 
Unx 

Ayuntamiento Falces 
 Asociación de Mujeres La 

Muralla 
Artajona 

Ayuntamiento Garinoain  Asociación jubilados Ujué 

Ayuntamiento Larraga 
 Asociación Jubilados San 

Sebastián 
Tafalla 

Ayuntamiento Leoz  Asociación Media   

Ayuntamiento Mélida  Asociación Monte Plano Tafalla 

Ayuntamiento Miranda de Arga 
 Asociación para el 

Desarrollo de Valdorba 
Valdorba 

Ayuntamiento Olite  Club Iluna Caparroso 

Ayuntamiento Oloriz  Consorcio Zona Media Olite 

Ayuntamiento Orisoain  Jubilados Larraga 

Ayuntamiento Peralta    
Ayuntamiento Pitillas    

Ayuntamiento San Martín de Unx    

Ayuntamiento Santacara    

Ayuntamiento Tafalla    

Ayuntamiento Ujué    

Ayuntamiento Unzué    

Ayuntamiento 
Tiebas-Muruarte 
de Reta 

 
  

 
 
 
De las personas asistentes, 4 no se identificaron como representantes de ninguna 
asociación ni entidad local. 
Acudieron representantes de 22 localidades. 
 
Una alta asistencia y una alta participación, que garantiza la expresión de los intereses 
de la población de la zona. 
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Por parte del Departamento de Desarrollo Económico asistieron el Director General de 
Obras Públicas, Ignacio Nagore, el Director del Servicio de Transportes Miguel Angel 
Jiménez de Cisneros y los siguientes técnicos del mismo Servicio: Raquel Bujanda, Luis 
Martínez, Itziar Sagasti y Eva Aguirre. 
El equipo dinamizador de la jornada estuvo compuesto por, Gurutze Santxo, Maribel 
Gómez, Fermín Martínez y Rafa Alday 

6.4 Desarrollo de la sesión 
La bienvenida corrió a cargo de Arturo Goldaracena, Alcalde Tafalla. 
 
La presentación de la jornada fue realizada por Ignacio Nagore, Director General de 
Obras Públicas del Gobierno de Navarra, del Departamento de Desarrollo Económico. 
 
A continuación Miguel Ángel Jiménez de Cisneros, explicó el proceso de participación 
que se está llevando a cabo y la propuesta de nuevas concesiones de transporte 
interurbano de viajeros por carretera elaborado por el Servicio de Transportes. Se 
realizó especial hincapié en que se trataba de una propuesta y, por tanto, se sometía al 
proceso de participación como un documento revisable en función de las aportaciones 
que surgieran durante el foro y posteriormente, a través de los canales de 
participación que se habilitarían al efecto:  portal de Gobierno Abierto de Navarra, 
correo electrónico (transgar@navarra.es) y teléfono 848427545. 
 
Para el debate en grupos, las personas asistentes se distribuyeron en salas de forma 
aleatoria, según el color del círculo que tenían en la parte superior derecha de la 
documentación que se les entregó al llegar. 
Se debatió en cada grupo a lo largo de una hora. Las personas respondieron a las tres 
preguntas planteadas en post-it que se iban colocando organizadamente en sendos 
paneles pegados en la pared de tal manera que además del debate del grupo quedara 
constancia de las aportaciones que cada persona planteaba sobre las cuestiones 
planteadas. 
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PREGUNTAS FORO TRANSPORTES 
 
1. ¿Considera que la propuesta de servicio de transporte de viajeros/as planteada 

para su localidad da respuesta a las necesidades de accesibilidad a los 
servicios básicos? En caso contrario, ¿qué modificaciones introduciría en 
cuanto a horarios, itinerarios y paradas? 

 
 
2. Qué otras mejoras, con respecto a la situación actual cree que se pueden 

introducir para mejorar la calidad y fomentar el uso del servicio, p.e. bonos, 
características de los vehículos, accesibilidad de las paradas, información, 
etc. 

 
 
3. ¿Cuál es su opinión acerca de que cualquier usuario pueda utilizar el 

transporte escolar como transporte público interurbano? ¿Qué ventajas e 
inconvenientes ve en esta posibilidad?  

 
 
 
Tras el debate en grupo se procedió a realizar una puesta en común en la que la 
persona dinamizadora de cada grupo expuso los aspectos más relevantes de cada uno 
de los apartados sobre los que se trabajó en el grupo. Tras la finalización del foro, se ha 
realizado una labor de síntesis de las distintas aportaciones, uniendo aquellas que son 
semejantes y organizándolas  por temáticas y líneas de actuación de manera que 
constituya el documento de trabajo sobre el que el Servicio de Transportes tendrá que 
revisar su propuesta técnica y que, además, será sometido a aprobación por parte de 
los asistentes. 
  
       A lo largo de la sesión se realizaron un total de 85 propuestas de mejora que se 
presentan organizadas en los apartados  de “resultados del foro, preguntas 1 y 2” 
 
       Asimismo, se analizaron las ventajas y desventajas que la integración del 
transporte de uso general con el transporte escolar puede plantear en opinión de los 
asistentes (pregunta 3). 
 
      Finalmente, se han recogido diversos comentarios que fueron realizados a lo largo 
de la sesión que se han agrupado en 17 puntos. 
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6.5 Resultados del foro 
1. ¿Considera que la propuesta de servicio de transporte de viajeros/as planteada 

para su localidad da respuesta a las necesidades de accesibilidad a los servicios 
básicos? En caso contrario, ¿qué modificaciones introduciría en cuanto a horarios, 
itinerarios y paradas 

 
Población Línea Temática Propuestas de mejora Código 

Todas 0 Paradas 
Parada en Universidades. A la ida y a la vuelta 0.P.1 

Parada en Hospitales también a la vuelta 0.P.2 

Tafalla 1A Horarios 

Coordinación con el servicio de tren 
1.H.1 

Coordinación de horarios con los de los autobuses urbanos 
de la comarca de Pamplona 

1.H.2 

Olite 1-B 

Otras 
El autobús de las 6:50h que no esté con el motor en marcha 
antes de salir (molesta al vecindario) 

1.O.1 

Paradas 
Dos paradas en Olite, a la ida y a la vuelta. Una al norte y 
otra al sur. 

1.P.1 

Larraga 
Berbinzana 
Miranda de 
Arga 
Artajona 
 

2 

Horario 

Horario de salida a las 8:00h, (las 9:30h es muy tarde para 
universitarios y consultas médicas) y a las 15:00h 

2.H.1 

2.H.2 

Horario de vuelta más tarde 2.H.3 

Frecuencia 

Autobús de vuelta a la tarde, en la actualidad lo tienen. 2.F.1 

Servicio los festivos para subir a Tafalla. 2.F.2 

Añadir uno más de ida, hacia las 12h 2.F.3 

Ruta 

Conexión por Puente la Reina, corredor Estella, para 
Mendigorría – Larraga, es más corto y rápido. 

2.R.1 

Rutas comarcales, hacia Tafalla, autobuses lanzadera,  
como en Tierra Estella. 

2.R.2 

No pasar por Artajona. La inclusión de Artajona reduce la 
seguridad en el recorrido. La carretera es peligrosa y 
distorsiona horarios. 

2.R.3 

Incluir un desplazamiento en taxi a Pamplona diario 2.R.4 

Miranda de 
Arga 

Líneas directamente a Tafalla exclusivamente 
2.R.5 

Peralta 3 Ruta 
El itinerario debería ser: Marcilla, Funes, Peralta, Olite y 
Tafalla 

3.R.1 

Caparroso 4 Frecuencia 

Reivindican el servicio diario que pierden respecto a la 
situación actual 

4.F.1 

Mantener el horario de llegada a Caparroso a las 13,30 de la 
Tafallesa actual porque es muy demandado 

4.F.2 

Pitillas 5 

Horario 

IDA: 
Adelantar a las 7-8h. el primero para poder llegar antes al 
Hospital 

5.H.1 

VUELTA: El último (19h.) demasiado tarde, adelantarlo. 
5.H.2 

Frecuencia 
IDA: Añadir un viaje más hacia las 14:30h. 5.F.1 

VUELTA: Añadir un viaje más al mediodía. 5.F.2 

Miranda de 
Arga 

6 
 

Frecuencia 

Incorporar horario de ida-vuelta  para Domingos y festivos 
para línea Tafalla-Pamplona 

6.F.1 

Incorporar horarios de vuelta a Tafalla a media mañana 
desde zona Norte Tafalla para acceder servicios sanitarios 
INEM  mercado 

6.F.2 
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Incorporar un trayecto más con horario de mañana Tafalla-
Pamplona 

6.F.3 

Barasoain 
Garinoain-
Orisoain 
Tiebas-
Campanas 
Leoz 
Valdorba 

Más recorridos por pueblos para poder acceder a Pamplona 
y Tafalla desde Valdorba. 

6.F.4 

Tafalla-Pamplona 
L-V: un viaje al mediodía 
Sábados y festivo a las 15:00h y 20:00h 

6.F.5 

Pamplona-Tafalla 
L-V 8:30h y 11:00h 
L-V:  un viaje más a media tarde  
L-S: el viaje de las 19:30 trasladarlo a las 20:30h 
Domingos: un viaje hacia las 20-21h. 

6.F.6 

 Mayor frecuencia de autobuses para Tafalla 6.F.7 

Parada 
Añadir una parada más, tradicionalmente había dos (a 1km 
de distancia) 

6.P.1 

Horario 

Univesidades-Tafalla por pueblos a las 9:20 para cubrir la 
vuelta  de estudiantes. 

6.H.1 

 Ampliar horarios para estudiantes y trabajadores 6.H.2 

S. Martín 
de Unx 
Uxue/Ujué 

7 

Frecuencia 
Servicio  a la demanda ida y vuelta por la mañana los 5 
días de la semana. 

7.F.1 

Servicio a Pamplona ida y vuelta por la tarde 7.F.2 

Horario 
Combinar adecuadamente los horarios para combinar las 
líneas. Adaptarlos a las necesidades de las personas 
mayores 

7.H.1 

Leoz/Leotz 
Valdorba 
Oloriz 

8-12 

Rutas 
Línea entre las poblaciones de Valdorba para acudir a los 
actos culturales y otras actividades, escuela de música, 
extraescilares …. 

8.R.1 

Frecuencia 
Conectar Valdorba con Tafalla todos los días por la 
mañana para acudir a consultas médicas. 
Ida: 8-9h. y vuelta: 13h. 

8.F.1 

Paradas 
El que va hacia Tafalla, además de parar en Barasoáin que 
pare también en Garinoain 

8.P.1 

Leoz/Leotz 
 

11 
 

Frecuencia 

Mínimo 3 días a la semana (compras, médico, mercado) a 
Tafalla o Barasoain 

11.F.1 

Trayecto de ida los sábados y vuelta los domingos (hacia 
Pamlona) para las personas mayores que residen en 
Pamplona 

11.F.2 

Sábados y domingos a Tafalla para disfrutar de la agenda 
cultural 

11.F.3 

Rutas 
Que el empalme se realice en Barasoain 11.R.1 

Centralizarlo en Pueyo en lugar de en Tafalla 11.R.2 

Horario Que se pueda ir por la mañana a Tafalla desde Barasoain. 11.H.1 

Tiebas 12 Paradas 
Integrar Muruarte de Reta a demanda, línea 12. Varios Km 
hasta Campanas 

12.P.1 

 
- La columna de población, hace referencia a la población de quien(es) han realizado la 
demanda. 
- Para facilitar la codificación se ha adjudicado línea “0” a  propuestas no vinculadas a 
una línea concreta. 
- En negrita las propuestas más repetidas en los grupos. 
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2. Qué otras mejoras, con respecto a la situación actual cree que se pueden 
introducir para mejorar la calidad y fomentar el uso del servicio, p.e. bonos, 
características de los vehículos, accesibilidad de las paradas, información, etc. 

 
Temática Propuesta de mejora Nº 

Bonos 

Instauración sistema de bonos de precio reducido. P.e. Semanales, 
estudiantes, especiales para personas en paro, familias numerosas, 
familias con ingresos reducidos. Que integren otros servicios de 
transporte. 

B.1 

Descuento en billetes de Ida y vuelta B.2 

Bicicletas Posibilidad de llevar bicicletas como equipaje, gratis. BC.1 

Competencia 
municipal 

Posibilidad de que desde el ámbito municipal haya competencia para co-
organizar y buscar alternativas de movilidad. 

C.1 

Estudiantes 
Que los centros escolares privados puedan beneficiarse también del 
transporte escolar de la enseñanza pública. 

E.1 

Parada a 
demanda 

Sistema de aviso, en ruta, de personas que demandas servicio en paradas 
interiores 

D.1 

No llamar a través de un Call-center, sino de un número gratuito y 
localizado en Navarra. Mejor si es fijo porque hay pueblos que no tienen 
buena cobertura. Gratuito 

D.2 

Posibilidad de reservar previamente por Internet. Que la posibilidad de 
subir al vehículo no dependa de la afluencia de público. 

D.3 

Información 

Instalación de horarios claros y fiables en marquesinas e internet y 
teléfono 

I.1 

Información actualizada de los itinerarios y horarios (de todo el trayecto) 
en todas las marquesinas y mantenimiento de los mismos. 

I.2 

Envío de los horarios, así como de los cambios, a los Ayuntamientos. I.3 

Mejora del servicio de información telefónica actual. I.4 

Designar un agente de transporte  o un responsable en los Ayuntamientos 
que se encargue de verificar que la información sobre los horarios es 
correcta. 

I.5 

Información sobre todas las paradas que realizan los autobuses en los 
tickets de vuelta (en la actualidad no aparece Garinoain). 

I.6 

Mejorar la información de líneas e incidencias, en 3 canales: Web, uso de 
Redes Sociales, e impresas en papel en las propias marquesinas 

I.7 

Actualizar información a usuarios a través de SMS I.8 

Logística 
Pequeña estación en Tafalla L.1 

Descentralizar los servicios de Pamplona y localizarlos en Tafalla L.2 

Marquesina 

Oportunidad de proyecto piloto con otro tipo de vehículos (Eléctricos, más 
eficientes energéticamente) 

M.1 

Instalación de marquesina en San Martín de Unx M.2 

Instalación de marquesina en Berbinzana. M.3 

Marquesina donde falte M.4 

Marquesina- No hay en Campanas M.5 

Unificar marquesinas en Tafalla M.6 

Sistema de pago 

Agilizare el proceso de pago (tarjeta) P.1 

Disponer de sistemas de pago más sencillo de usar para la 3ª edad P.2 

Sistema de compra en web más sencillo y que sea ó más barato ó al menos 
mismo precio, no superior 

P.3 
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Descuentos para la conexión en Pamplona al usar villavesas/urbano P.4 

Sistema de cobro para personas que pide importe exacto, no “trato borde” P.5 

Sistemas 
Localización 

Información en tiempo real en marquesinas de tiempos de espera S.1 

Vehículos 
adaptados 
 

Vehículos adaptados a personas con discapacidad V.1 

Vehículos más pequeños para las rutas de menor demanda V.2 

Vehículo de refuerzo que sigue al de línea hasta Tafalla por si va lleno, para 
no dejar viajeros sin montar en el bus. 

V.3 

Uso de vehículo más pequeños y de empresas de la comarca para  
generar empleo en la zona. 

V.4 

Posiblidad de utilizar vehículos de 8 plazas V.5 

Autobuses más nuevos y confortables V.6 

Estudiar la posibilidad de adaptar vehículos a la demanda real V.7 

Renovar los vehículos y adaptarlos a las condiciones de seguridad exigibles 
(cinturones de seguridad) 

V.8 

 
En negrita las propuestas más repetidas en los grupos.  
 
3 ¿Cuál es su opinión acerca de que cualquier usuario pueda utilizar el transporte 
escolar como transporte público interurbano? ¿Qué ventajas e inconvenientes ve en 
esta posibilidad?  
 
Ventajas 

Aumenta oferta de servicios y horarios 
En el caso de San Martín de Unx es una buena opción, ya que van cinco niñ@s en un autobús de cincuenta 
plazas 

Interesante para varias localidades: Tiebas, Muruarte de Reta, Artajona, Berbinzana, Miranda de Arga, Valdorba 

Optimización de los vehículos 

Economiza coste padres que tienen hijos en modelo D con autobús de pago 

Posibilidad de que vayan en el autobús todos los estudiantes independientemente del carácter público o 
privado del centro 

Convivencia, socialización, solidaridad 
En Tiebas existe una experiencia similar en la que dos personas con necesidades especiales han compartido el 
autobús de los escolares y ha sido satisfactoria 

Resulta más económico 

Propuesta de utilizar plazas libres en transporte escolar en servicio “a demanda” 

 
Inconvenientes 

El Transporte regular utiliza vehículos demasiado grandes que va semivacío, el Tte escolar se realiza en taxi. Es 
necesario ajustarlo para la integración 

¿Cómo regular aquellos casos en los que la demanda supere la oferta de plazas libres en el transporte escolar? 

Pocas plazas disponibles 

Falta de servicio fuera del calendario escolar 

Horario poco aprovechable 

Compleja la organización 

La convivencia pudiera ser un problema 
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6.6 Elaboración, revisión del acta y convocatoria del segundo 
foro 

Con las conclusiones y propuestas sintetizadas y codificadas, se elaboró el acta de la 
reunión, que tras la revisión por parte del Servicio fueron enviadas a las personas 
asistentes y al resto de ayuntamientos y asociaciones que no acudieron a la reunión. 
 
Se les envió  el 14 de diciembre un correo con el borrador del acta y con plazo hasta el 
17 de diciembre para revisarla y enviar correcciones. Se recibieron un par de 
modificaciones menores, que fueron incorporadas al acta y notificada a todas las 
entidades convocadas al foro. 
 
Asimismo se les indicaba los diferentes cauces de participación para proponer mejoras 
a la propuesta de líneas y servicios realizada por el Servicio de Transporte.  

- A través de la web de Gobierno Abierto. 
- Por correo electrónico:  transgar@navarra.es 
- Por teléfono: 848427545 

 
Se les informaba también que el segundo foro de participación se trasladaba al día 28 
de enero en Olite. 
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6.7 Encuesta de satisfacción 
Se recogieron 35 encuestas de satisfacción, del 73% de los participantes. 
Los resultados de la encuesta son los siguientes. 
 

 
Valorado entre 1 y 5, el diseño del proceso de participación obtiene un 3,8, lo que 
denota una notable aceptación del modelo planteado. 
La información previa obtiene, un 3,7, a pesar de haberse señalado como carencias, el 
envío tardío de la documentación y la falta de información sobre el servicio a demanda 
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Gráfico 9: Proceso de participación
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La alta valoración de la adecuación del horario, confirma su idoneidad. 
 
Lo más valorado ha sido la dinamización por parte de los moderadores y el grado de 
participación y diálogo logrado. 
 
Aún estando bien valorado, la menor puntuación, es por un lado, el cumplimiento de 
las expectativas, cabe pensar que las expectativas se refieren al contenido de las 
propuestas y no a las expectativas del proceso de participación.  
 
Por otro lado la duración, ya que al realizarse el proceso de debate en una sola sesión, 
tuvo una duración de 3 horas, excesivas, para realizarse tras una jornada laboral.   

 

A la pregunta:  Mejoras que introduciría con respecto al proceso de participación. Se 
han realizado 6 comentarios:    

- Añadir hojas en blanco para apuntar 
- Unir a pueblos con características similares y demandas iguales. 
- Mejor información previa a todos. 
- Confirmación de que todas las personas convocadas han recibido la 

documentación y se la han leído. 
- Más información y con más tiempo 
- Más tiempo para debatir en grupos 
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Gráfico 10: organización del foro 
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En el  apartado  OTRAS OBSERVACIONES  se señala 
- En la información previa ha faltado lo relativo a los servicios a demanda. 
- La duración ha sido demasiado larga, ya que estamos tod@s muy ataread@s 

pero ha estado bien. 
- La reunión ha respondido a mis expectativas pero la propuesta ni de lejos 
- Poblaciones pequeñas que sean escuchadas 
- Agrupar por línea 
- Realizar grupos por líneas 
- Aplaudo el proceso, que siga, que se nos escuche y la mejora será de todos. 

Que siga hacernos sentir que merece la pena el trabajo y el esfuerzo. Espero 
que sean escuchadas y atendidas por lo menos lo que la mayoría de los 
participantes ha indicado 

- Información de otros casos existentes de "servicios a la demanda", puesto que 
no hemos tenido información para la reunión 

- Las necesidades son muy diferentes, depende de las poblaciones pero hay dos 
realidades claras 1) Ujué, San Martín de Unx y Valdorba en que el transporte es 
un tema más de mejoras y mantener población joven y maytor 2) Larraga, 
Mélida, Olite, Tafalla, Artajona, son otras necesidades. Dar tratamiento 
diferente para unos y otros. 

- "A demanda" como mínimo debería haber 3 viajes por semana (con vuelta al 
mediodía y a la tarde si no diario. 

- Se pueden valorar otras opciones como transportes mancomunados para los 
pueblos pequeños 
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7. Conclusiones 

La valoración de las actuales concesiones de transporte y las propuestas de mejora 
para las nueva concesiones, han sido pormenorizadas en los capítulos anteriores, 
entrevistas, encuestas y foro. En este capítulo se presentan las principales 
conclusiones del proceso de participación se presentan a continuación resumidas y 
sintetizadas en forma de DAFO.  

Ha de tenerse en cuenta que un DAFO es “una herramienta para conocer la situación 

real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto, para planear una 

estrategia de futuro” y el proceso de participación no analiza la situación del 
transporte interurbano de viajeros desde su perspectiva social, técnica y económica,  
sino exclusivamente desde la perspectiva de la participación y de forma casi exclusiva, 
desde la perspectiva de la demanda. 
Se han clasificado las opiniones recogidas en las entrevistas, encuestas y el propio foro 
del día 26 de noviembre como debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. De 
esta manera el propio Servicio de Transportes, puede completar con análisis sociales, 
técnicos y económicos un DAFO del Servicio de transporte interurbano de viajeros de 
la zona de Tafalla. 
  

7.1 Debilidades 
 
POBLACIÓN Y TERRITORIO 

- En las áreas más periféricas, existe una población cautiva (personas mayores, 
especialmente mujeres y estudiantes) que dependen de los servicios de 
transporte público, que no cubren sus necesidades y condiciona su 
participación social. 

- Se echan en falta servicios comarcales que conecten poblaciones entre sí ( Valdorva o 

el conjunto : Marcilla, Funes, Peralta y Falces. Asimismo se echa en falta conexiones 
con otras comarcas, Estella, Sangüesa, Tudela. 

- La estructura territorial de esta zona de Navarra es muy dispersa y no permite diseñar 
líneas ágiles. 
 
FRECUENCIA Y HORARIOS 

- En general el actual servicio de transporte de viajeros no responde, por 
frecuencia y horarios a las demandas de la de las poblaciones con menor 
número de habitantes. 

- El actual servicio de transporte no responde a las necesidades de movilidad: 
servicios sanitarios, compras  y estudios de la población, salvo Olite y Tafalla. 

- Hay una demanda generalizada de mayor frecuencia de servicios, salvo Olite y 
Tafalla. 

- Hay una demanda de mayor frecuencia y amplitud de horarios de servicios los 
fines de semana. 
 
 



Informe proceso de participación PITNA zona Media corredor de Tafalla 

32 
 

PARADAS 
- En las líneas con muchas paradas, la puntualidad por adelanto o retraso, obliga 

a llegar con suficiente antelación, esperar y tal vez llegar tarde al destino. 
- Hay pocos servicios que tienen parada en hospitales, y los servicios sanitarios 

es uno de los principales motivos de viaje. 
- Hay una demanda de paradas en las universidades. 
- La parada en Noain obliga a atravesar su núcleo urbano, lo que retrasa mucho 

el trayecto cuando apenas hay viajeros que se apean ahí. Sin embargo es el 
centro de salud de referencia de Unzué, Tiebas y Muruarte. 
 
VEHÍCULOS 

- El cobro manual del billete alarga notablemente la duración del trayecto. 
- Los vehículos no están adaptados para personas con movilidad reducida. 
- Con respecto a las paradas, se echa en falta una estación en condiciones en 

Tafalla, cambiar la ubicación de la del centro de Larraga y dotar de una segunda 
parada en Olite al trayecto Pamplona Olite. 

- A veces (tal vez en fechas concretas, como exámenes de selectividad) los 
autobuses van completos y no se detienen en algunas paradas, dejando a 
personas en tierra.  

- En carreteras pequeñas, con pocos viajeros, se utilizan vehículos excesivamente 
grandes. 
 
RECORRIDO 

- El trayecto por pueblos es muy largo. 
- Hay localidades como Larraga,  Berbinzana, o Santacara que ven penalizadas sus 

servicios por los recorridos establecidos en la propuesta 
 
TRANSPORTE A LA DEMANDA 

- El actual sistema de transporte a la demanda no funciona bien, es caro y complicado 
para la personas mayores. 
 
INFORMACIÓN 

- Hay poca información en las marquesinas sobre horarios y servicios. Los cambios en 
horarios, no se advierten con suficiente antelación. 

- Las máquinas expendedoras de billetes son complicadas para ente mayor. 

7.2 Amenazas 
COYUNTURA 

- El alto grado de motorización puede suponer que aunque se aumenten las 
frecuencias, no aumente el número de usuarios/as. 
 
FRECUENCIA Y HORARIOS 

- Los horarios inadecuadamente diseñados (que no permiten ida y vuelta en la 
misma mañana, que no permiten que los estudiantes vuelvan a casa  tras los 
estudios…) desincentivan el uso del transporte público. 
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7.3 Fortalezas 
 
TERRITORIO Y POBLACIÓN 

- El perfil del viajeros/as  son personas que hacen un uso frecuente de la línea 
FRECUENCIA Y HORARIOS 

- El actual servicio responde a la demanda de los núcleos principales, Tafalla y 
Olite y  razonablemente al resto de  núcleos con mayor población (Carcastillo, 
Peralta). 
RECORRIDOS 

- Los trayectos directos de Olite-Tafalla-Pamplona son rápidos 
TARIFAS 

- El precio del billete es asequible. 
PARADAS 

- Las paradas por lo general, están bien ubicadas. 
MARQUESINAS 

- Las marquesinas están en buen estado, aunque necesitadas de cierto 
mantenimiento y limpieza. 
VEHICULOS 

- Los vehículos son cómodos aunque un poco viejos 
ATENCIÓN 

- La atención a los viajeros por parte de los conductores es buena 

7.4 Oportunidades 
 
POBLACIÓN Y TERRITORIO 

- La propia revisión de las concesiones es una oportunidad para adecuar los 
servicios a la demanda de la población, especialmente las poblaciones rurales y 
las personas mayores. 

- La escasa distancia de Tafalla-Olite a Pamplona y la relativamente alta 
población del entorno hace competitivo el servicio directo de transporte 
público frente al transporte privado para estas poblaciones. 
INTEGRACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR Y LINEAS REGULARES 

- La integración del Transporte escolar y líneas regulares es visto con buenos ojos 
por la mayoría de los agentes y supondría una optimización de los recursos. 

- La integración del transporte escolar y las líneas de transporte regular sería una 
oportunidad para incorporar al servicio público a estudiantes de centros 
concertados. 

- El establecimiento de nuevas concesiones es una oportunidad para optimizar 
los recursos. 

- Un sistema de transporte público que responde a las necesidades básicas de 
movilidad de la población, da cohesión al territorio y permite a la población 
mantenerse en el territorio. 
FRECUENCIA Y HORARIOS 

- El establecimiento de nuevas concesiones es una oportunidad para adecuar los 
horarios a la demanda, de las personas usuarias que desean viajes de ida y 
vuelta, por la mañana.  
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- Es una oportunidad para dar cierta regularidad a los horarios de Tafalla-
Pamplona, que salgan a las horas o a las medias. 
TARIFAS 

- El establecimiento de bonos, o reducciones por billetes de ida y vuelta, sería 
una manera de incentivar el uso del transporte público. 

- El proceso de participación es una oportunidad para conocer las necesidades y 
mejorar el servicio adaptando la oferta a la demanda. 
INTERMODALIDAD 

- En Tafalla, coordinar los servicios de autobús con los del tren. 
- Permitir sin coste añadido, el transporte de bicicletas, favoreciendo el cambio 

modal. 
- Los Ayuntamientos han demostrado un alto interés en el transporte 

interurbano. Hay algunos como el de Leoz, o el de Ujué que están dispuestos a 
establecer servicios de transporte municipales. 

- Los Ayuntamientos han demostrado un alto interés en el propio proceso de 
participación, alta asistencia, gestión de encuestas, etc. 
VEHÍCULOS 

- La incorporación de sistemas de cobro mediante tarjeta permitiría ganar 
tiempo en trayectos con muchas paradas y/o muchos viajeros. 

- La instalación de wiffi, haría más atractivo el servicio, especialmente a las 
personas jóvenes. 

- La instalación de sistemas GPS, podría facilitar información en tiempo real 
sobre el tiempo de espera. 

- Los vehículos de plataforma baja permitirían rápido ascenso y descenso de 
viajeros y están permitidos en distancias de menos de 50 km. 
PROMOCION 

- Hacer campañas de promoción del transporte público. 
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8. Foro	16	de	marzo	de	2016	
El Foro tuvo lugar en la Casa de Cultura de Olite el miércoles, día 16 de marzo, a las 
17:15h. Al igual que el foro anterior, se cnvocó por la tarde para posibilitar que 
acudiera el mayor número posible de pesonas. 
Se convocó en Olite por tratarse de la segunda localidad de la zona en importancia, 
tras Tafalla, en la que se celebró el primer foro. El ayuntamiento de Olite dio todas las 
facilidades para poner a disposición de la organización, un local de las características 
solicitadas. 
 

8.1 Convocatoria 
El día 1 de marzo el Director General de Obras Públicas remitió un documento con la 
nueva propuesta de servicios a los ayuntamientos de la zona. Las asociaciones y los 
Ayuntamientos fueron convocados al foro el 7 de marzo de 2016.  
Sin embargo no fue hasta el día 14 de marzo cuando se pudo enviar la documentación 
referente a la nueva propuesta del Servicio de Transportes.  
La tardanza en el envío de la documentación definitiva fue debida principalmente, al 
análisis de las demandas de diversos ayuntamientos tras la recepción de la propuesta 
enviada el 1 de marzo.  

8.2 Programa 
Según llegaban las personas asistentes se registraban en una hoja de asistencia y se les 
entregaba una carpeta con la documentación de la jornada que contenía: 

- Documento: “Proceso de participación pública Interesada sobre el 

transporte Interurbano en autobús  2º foro. CORREDOR TAFALLA-

PAMPLONA. ZONA MEDIA DE NAVARRA” 
- Encuesta de satisfacción del proceso de participación. 

 
Se disponía de una mesa con café e infusiones de bienvenida.  
 
El orden del día de la reunión  fue el siguiente: 
 

17:15h Entrega de documentación, inscripción, café de bienvenida 

17:30h Presentación de la sesión y de las personas y agentes asistentes 

17:45h Presentación de aportaciones y demandas: 1er foro, encuestas, reuniones aytos.  

18:05h Presentación replanteamiento Servicio de Transportes: líneas, frecuencias y horarios  

18:35h Continuación del proceso hasta la puesta en marcha de nuevas licitaciones 

18:45h Debate abierto sobre la nueva propuesta general y por líneas 

19:45h Debate abierto sobre el proceso de participación 

19:55h Cumplimentación de encuestas y clausura jornada 
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8.3 Asistentes 
Asistieron un total de 42 personas. 
De ellas 12 no inscritas. Tan solo una de las personas inscritas no acude. 
Acuden personas de 20 localidades (de un total de 28 localidades).   
Acuden 32 representantes de ayuntamientos. 15 alcaldes/as y 17 concejales/as.   
Acuden 8 personas de asociaciones y 2 son de medios de comunicación locales.   
 

Nº Nombre  Apellidos, Entidad Cargo Localidad 

1 Rita Roldán Ayuntamiento Alcaldesa Barásoain 

2 Amaia Moreno Ayuntamiento Concejala Barásoain 

3 Fermin Ciga Altolaguirre Ayuntamiento Concejal Berbinzana 

4 Javier Igal Ayuntamiento Alcalde Carcastillo 

5 Valentín García Olcoz Ayuntamiento Alcalde Falces 

6 Inés Salinas Ayuntamiento Concejala Garinoain 

7 Rebeca Lecumberri Ayuntamiento Concejala Garinoain 

8 Carlos Suescun Ayuntamiento Alcalde Larraga 

9 

Begoña Rodríguez 

AMUDELA 
(Asociación de 
Mujeres de Larraga)   Larraga 

10 

Maite Imaz 

AMUDELA 
(Asociación de 
Mujeres de Larraga)   Larraga 

11 

Maria Jesús Lambero 

AMUDELA 
(Asociación de 
Mujeres de Larraga)   Larraga 

12 

Jesús Otamendi García Club de Jubilados   Larraga 

13 
Jesús García Imas 

Sociedad Club de 
Jubilados   Larraga 

14 

Arrate Febrero Ayuntamiento Alcaldesa Leoz 

15 Amaia Ruiz  Ayuntamiento Concejala Leoz 

16 Raquel Recalde Ayuntamiento Concejala Leoz 

17 Montxo Muruzabal Ayuntamiento Concejal Leoz 

18 José Mari Sesma Ayuntamiento Alcalde Mélida 

19 Jesus Luis Andion Ayuntamiento Alcalde Miranda de Arga 

20 Pilu Ibero Pérez Ayuntamiento Concejala Miranda de Arga 

21 
Juan Carlos Gabari Sanz Ayuntamiento Alcalde Murillo el Fruto 

22 Andoni Lacarra Ayuntamiento Alcalde Olite 

23 Alejandro Antoñanzas Ayuntamiento Concejal Olite 

24 José Fco Aoiz Ayuntamiento Alcalde Olóriz 

25 Francisco Arrazubi Ayuntamiento Alcalde Pitillas 

26 Joaquín Olloqui Ayuntamiento Concejal Pitillas 

27 
Javier Muruzábal Ayuntamiento Concejal 

San Martín de 
Unx 

28 Rosario Romero Asociación de Secretaria San Martín de 
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jubilados Unx 

29 
José Luis Caparroso Ayuntamiento Alcalde Santacara 

30 

Pedro Jiménez sota Ayuntamiento Concejal Santacara 

31 

Arturo Goldaracena Ayuntamiento Alcalde Tafalla 

32 
Agurtzane Berrio 

La Voz de la 
Merindad   Tafalla 

33 
Leyre Sevillano 

La Voz de la 
Merindad   Tafalla 

34 
Eva Oroz San Martin Ayuntamiento Concejala 

Tiebas-Muruarte 
de Reta 

35 

Isabel Martin Hernandez Ayuntamiento Concejala 
Tiebas-Muruarte 
de Reta 

36 

Ruben Sanchez Remon Ayuntamiento Alcalde Ujué 

37 

Loli Sola Ibañez  Ayuntamiento Concejala Ujué 

38 Encarna Ducun Ayuntamiento Alcaldesa Unzué 

39 José Javier Jaurrieta Elcano Ayuntamiento Concejala Unzué 

40 

Maria Jesús Esain Irisarri Ayuntamiento Concejala Unzué 

41 Esther Capellán Asociación para el 
Desarrollo de 
Valdorba Técnico 

Valdorba 

42 Eva Martínez Asociación de 
Mujeres Donne 
Valdorba   

Valdorba 

   
Acuden además:   
Natxo Nagore, Director General de Obras Públicas   
Miguel Ángel Jiménez de Cisneros, Director del Servicio de Transportes   
Raquel Bujanda, Servicio de Transportes   
Luis Martínez, Servicio de Transpsortes   
Fermín Martínez, Asistencia Técnica participación   
Rafa Aldai, Asistencia Técnica participación  

8.4 Desarrollo de la sesión 
La bienvenida corrió a cargo de Alejandro Antoñanzas, Teniente-Alcalde  de Olite y 
Presidente del Consorcio zona Media. 
 
 La presentación de la jornada fue realizada por Ignacio Nagore, Director General de 
Obras Públicas del Gobierno de Navarra, del Departamento de Desarrollo Económico. 
Que recordó el contexto en el que se celebraba el Foro, relató el intenso proceso de 
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participación que se había desarrollado desde el primer foro, el empeño del 
Departamento atendiendo las demandas que se planteaban, analizando las 
posibilidades de mejora y haciendo un esfuerzo por satisfacer las demandas. 
 
A continuación Miguel Ángel Jiménez de Cisneros, detalló el proceso de participación 
que se había llevado a cabo, resumen del capítulo correspondiente del documento 
“Propuesta revisada transporte zona media Navarra”.  
Continuando su intervención, Miguel Ángel Jiménez de Cisneros, expuso la nueva 
propuesta de servicios de transporte, fruto de las mejoras introducidas a partir del 
proceso de participación. Propuesta también incluida en el documento “Propuesta 
revisada transporte zona media Navarra”. 
Miguel Ángel Jiménez de Cisneros, finalizó su intervención explicando los pasos a dar 
desde la finalización el proceso de participación hasta la implantación de los nuevos 
servicios previstos para junio- julio de 2017: 
 
• Elaboración y publicación de los Anteproyectos para la explotación de la nueva 
concesión. 
• Aprobación de los Proyectos de Explotación de la nueva concesión y de los 
correspondientes compromisos plurianuales (10 años de vigencia máxima). 
• Proceso de licitación en el Portal de Contratación (Publicación, recepción de 
ofertas y adjudicación) 
• Implantación de los nuevos servicios. 
 
Rafa Aldai explicó la dinámica que se iba a seguir en el debate. Se iba a debatir por 
líneas, comenzando por la línea 2. Ruega que las intervenciones sean concisas. Se 
abrirá una ronda de intervenciones para valorar o comentar la nueva propuesta. Tras 
exponer todas las intervenciones solicitadas, Miguel Ángel Jiménez de Cisneros, 
responderá a todas las intervenciones presentadas. A continuación, si se ve necesario, 
se abrirá un nuevo turno de intervenciones. Para este apartado, se dispone de un total 
de una hora.  

8.5 Resultados del foro 
Se suceden las intervenciones de las personas asistentes y las respuestas de Miguel 
Ángel Jiménez de Cisneros. Las intervenciones y contestaciones resumidas por líneas 
son las siguientes: 
 
LÍNEA 2A. MIRANDA DE ARGA y LÍNEA 2B. MENDIGORRÍA  
 
Intervienen Maite Imaz de Larraga, Arturo Goldaracena de Tafalla, Jesús Luis Andión de 
Miranda de Arga y Carlos Suescun de Larraga..  
 

APORTACIONES AL PROCESO ASISTENTES CONTESTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE GN 

Solicita explicación de los horarios de 
Miranda a Pamplona. 
¿Cómo se garantiza que al llegar a Tafalla 

 
El trayecto de Miranda a Pamplona por 
Puente la Reina corresponde al corredor de 
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tiene plaza para continuar a Pamplona? Estella y los horarios aún no están 
determinados. 
El billete que se adquiera en Larraga dará 
plaza en bus Tafalla. No será necesario 
adquirir otro billete. 
 

Arturo Goldaracena de Tafalla pregunta al 
no ver a representantes de Lerín, si han sido 
invitados.  

 
El Director General Ignacio Nagore, indica 
que él personalmente ha invitado al alcalde 
de Lerín. Reitera tal y como se ha expuesto, 
que no han considerado oportuna la 
conexión de Tafalla con Lerín. 
  

 
Debería contemplarse la ruta entre Tafalla- 
Estella” ya que hay un tráfico intenso de 
vehículos 

 
Se ha considerado la posibilidad, pero se 
desecha por falta de demanda y porque los 
estudios de aforos de circulación indican que 
no hay tráfico suficiente que justifique esa 
ruta. 
Ante esa afirmación estudiarán de nuevo los 
aforos. 
 

 
No hay servicio de fin de semana a Tafalla 
(con conexión ó no a Pamplona) 
 

 
Se valorará la demanda existente para 
implantarlo 

 
LÍNEA 3. MARCILLA 
 
Interviene Valentín García de Falces. 

APORTACIONES AL PROCESO ASISTENTES CONTESTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE GN 

Valoración positiva. Se ha modifícalo el 
trayecto a solicitud del ayuntamiento de 
Falces  

 
Aunque había una preferencia inicial a que la 
ruta se iniciara en Falces y desde Marcilla 
fuera a Tafalla por autopista, se han 
analizado los tiempos estimados y la 
demanda actual y se ve que partiendo de 
Marcilla, Falces no queda tan penalizada. 
Con la propuesta, Peralta no tiene diferencia, 
Marcilla sale algo perjudicada  y Falces 
mejorará notablemente. 
Se buscará una solución específica que 
enlace Marcilla directamente con la 
autopista. 
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LÍNEA 4. CAPARROSO 
 
Sin comentarios 
 
 
 
LÍNEA 5. CARCASTILLO 
 
Intervienen Javier Igal de Carcastillo, José Luis Caparroso de Santacara, y Francisco 
Arrazubi de Pitillas 
 

APORTACIONES AL PROCESO ASISTENTES CONTESTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE GN 

 
Los Alcaldes del Valle del Aragón 
mantuvieron una reunión con el Servicio 
de Transportes. Las propuestas sobre 
trayectos, horarios y frecuencias, fueron 
atendidas. Sin embargo no fue atendida 
su petición de línea directa a Pamplona, 
sin transbordos en Tafalla. Insisten en que 
para la gente mayor, usuaria mayoritaria 
del transporte público el bajarse y 
volverse a subir al autobús es complicado 
y va a desincentivar su uso. 
 

Para los transbordos se valoran las rutas bajo 
el prisma de la EFICIENCIA. No se pueden 
establecer rutas que vayan casi vacías. Los 
vehículos deben ir lo más llenos posibles y 
deben existir usuarios suficientes para 
establecer una línea directa sin transbordos. 
Han analizado con detenimiento la propuesta 
y el transbordo es la más viable. 

 
Ven con preocupación que en Tafalla se 
construya una estación que tenga espacio 
para tantos transbordos simultáneos 

 
Se va a acondicionar, y se prevé que esté 
operativa con las debidas  condiciones, con 
una playa de estacionamiento. Se solicita un 
margen de confianza para una actuación aún 
no iniciada 
 

¿De quién es la competencia respecto a la 
información aportada en las marquesinas 
y de quién es competencia su 
mantenimiento? 

 
La competencia tiene cierta complejidad. 
Fueron instaladas con la subvención de 
Gobierno de Navarra 
El mantenimiento es responsabilidad de los 
Ayuntamientos, más, si está en casco urbano.  
Desde Gobierno Navarra se habilitan alguna 
partida presupuestaria específica para algunos 
arreglos.  
La información ofrecida es competencia de la 
empresa adjudicataria del transporte. 
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LÍNEA 6. TAFALLA PUEBLOS 
 
Intervienen Encarna Ducún de Unzué y Rebeca Lecumberri de Garínoain, Rita Roldán 
de Barásoain, Eva de Garínoain y Maria Jesús  Esiain de Unzué 
 

APORTACIONES AL PROCESO ASISTENTES CONTESTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE GN 

 
Falta servicio de retorno vespertino a 
Tafalla por pueblo en festivos. La línea 
directa lo tiene. 
  

Se analizará. 

 
Se ha anulado el servicio de regreso a las 
14:30 que era muy utilizado por estudiantes 
y trabajadores y sustituido por uno a las 
15:30h. No lo ven adecuado. 
 

Se pretende concentrar el horario de regreso 
en 1 servicio horario aunque implique más de 
un vehículo. Se revisará. 

Cómo funciona el servicio a demanda, 
¿tendrá parada en Garinoain? Puede ser un 
servicio posible para acudir a las 
extraescolares. 

Está por determinar. 

El primer servicio de conexión con Tafalla es 
muy temprano. 

Se analizará. 

El servicio en festivos de regreso a 
Pamplona es muy temprano 

 
Se considera que haya posibles usuarios, 
pero no gran demanda. Se valorará. 
 

 
El gran problema es la inseguridad de saber 
si ha pasado o no el autobús. Sería de 
mucho interés disponer de paneles con la 
información en tiempo real.. 
 

El número de usuarios justificará la 
instalación de paneles informativos 
electrónicos 

 
Sería de gran ayuda contar con un teléfono 
de atención e información. 
 

 
La variación de la demanda en la línea puede 
condicionar la puntualidad pero en ningún 
momento que el autobús llegue antes de 
tiempo. 
 

Eva que es usuaria diaria del servicio 
informa que hay vehículos muy viejos. Que 
hace unos días se mojó por goteras del 
vehículo. 
No hay manera de quejarse, no hay 
personal en taquillas. 

 
Son conscientes de las deficiencias, les llegan 
quejas, animan a que se remitan. 
No tienen recursos para instalar un cuerpo de 
inspectores que controlen los vehículos.  
Conscientes del problema con la inseguridad 
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de paso y el horario de paso, especialmente 
los anticipos. Eso no debe ocurrir. 
No es admisible ese mal estado de los 
vehículos mal estado de algún vehículo. 
 

 
Deben mejorarse las máquinas 
expendedoras. Es incongruente que la 
compra por internet o el pago con tarjeta 
(bonos) sea más caro que en las máquinas. 
 

Se ha intentado. Se está trabajando. 
No puede ser que las tarjetas, ofertas de 
bonos de las empresas, sea más caro.  
Se revisará la oferta de concesionaria 

¿Cuál es el orden de las paradas en 
hospitales y universidad? 

 
El orden será : 1ºHospitales 2ºUniv Pública 
 

Recalcan las dificultades del teléfono 902 
para demanda de servicio a Unzué. Y la 
obligatoriedad de adquirir el billete con 
antelación 

 
En las nuevas concesiones se establecerá que 
el teléfono sea estándar y gratuíto.  
Son conscientes de las deficiencias, falta 
información en marquesina, el teléfono, etc.. 
Son deficiencias en las que se va a trabajar. 
 

 
LÍNEAS A DEMANDA. LÍNEAS 7, 8 ,9 10, 11 Y 12  UJUÉ, OLLETA, SOLCHAGA, 
AMATRIAIN, UZQUITA, BARIAIN 
 
Internvienen Arrate Febrero de Leoz,  José Francisco Aoiz de Olóriz, Rubén Sánchez de 
Ujué y Montxo Muruzábal de Leoz 
 

APORTACIONES AL PROCESO ASISTENTES CONTESTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE GN 

 
¿La demanda se realizaría a través del 
teléfono  012, esto tiene un coste para os 
ayuntamientos que no están adscritos? 
 

Son conscientes de que tiene un coste 
adicional para Aytos pero se estudiarán 
alternativas 

 
Piensan en establecer un posible servicio 
municipal de autobús porque hay una 
demanda no resuelta por las nuevas 
propuestas de concesiones. 
Los Ayuntamientos consideran insuficiente 
la oferta de partida de 1 día laborable a la 
semana y un día festivo al mes y, por lo 
tanto, plantean la complementación con un 
servicio municipal, aunque entienden que 
es competencia del Departamento atender 
a las necesidades de su población. 

Se valora muy positivamente que los 
Ayuntamientos se impliquen, pero se han 
de analizar y respetar las competencias y las 
regulación en materia de transporte. 
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Se muestran favorables a integrar 
transporte escolar posibilitando el uso de 
plazas vacantes.  
Hay un taxi furgoneta 7-8 plazas a Tafalla,  
Hay un bus de Tasubinsa 55 de plazas que 
hace el viaje casi vacío. 
 

Ahora mismo no hay acuerdo con el 
Departamento de Educación, pero se sigue 
trabajando en ello.  

 
Solicitan una reunión con poblaciones 
susceptibles de transporte a demanda en la 
zona. 
Entienden que el servicio sería, 1 
laborable/semana, 1 festivo/mes por línea 
 

Siguen trabajando en la propuesta, aún no 
hay fecha marcada pero por supuesto que 
se reunirán. Deben revisar la demanda y la 
viabilidad del servicio. 

¿Podría clarificar cómo será el transporte a 
demanda? 

 
Está por concretar. En principio será 1 día 
cada línea  
Si se ve que no responde a la demanda, se 
estudiarán las rutas reales que se puedan 
establecer. 
Si no hay demanda un día en una zona, tal 
vez se pueda realizar un servicio en otra 
zona donde sí lo haya 
 

¿Podría habilitarse una licencia de taxi para 
el valle que cubra ese servicio? 

 
Hay que valorarlo correctamente para que 
tenga una viabilidad económica posterior e 
independiente de ese servicio. No se puede 
conceder una licencia que no vaya a ser 
viable. 
 

 
El servicio que se propone no cubre la 
demanda, por ello los ayuntamientos 
solicitan competencia para establecer 
servicios complementarios 
¿Es posible que se establezca algún servicio 
con una empresa distinta a la  adjudicataria 
del servicio? 
 

La empresa adjudicataria tiene derecho a 
prestar los servicio que se amplíen, pero los 
costes que impute a nuevas ampliaciones se 
establecerán con los precios establecidos en 
la concesión y contrato. 
 

 
 
ASPECTOS GENERALES 
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Se plantea que el objetivo de implantación de las nuevas concesiones para junio de 
2017 es muy lejano.  
El Director General, Ignacio Nagore, responde que es un objetivo de Legislatura, y que 
dado la complejidad de la propuesta, para todo el proceso de elaboración definitiva y 
trámite administrativo, sacar a concurso en el portal de contratación y adjudicar, es un 
horizonte más que satisfactorio.  
Las concesiones actualmente funcionan con una prórroga tácita de la concesión 
finalizada hace ya tiempo. 
No se cumple completamente la legalidad en lo que a vehículos adaptados se refiere. 
La nueva concesión tendrá vehículos más nuevos que los actuales, que no vehículos 
nuevos necesariamente 
Se recalca la dificultad para inspeccionar y controlar todos los vehículos. 
En la situación actual hay mucho para mejorar y el objetivo de tiempo para su 
implantación es apretado. 
 
 
A modo de conclusión, Rafa Aldai en un intento de rescatar las principales valoraciones 
de las personas asistentes, señala la general valoración positiva de la nueva propuesta 
que ha respondido a la mayor parte de las demandas señaladas durante la primera 
parte del proceso de participación. 
Como principales preocupaciones señala la del transbordo de la línea 5, las dudas 
sobre la capacidad de la estación de Tafalla, la inseguridad en la línea 6, el saber si ha 
llegado o no el autobús, las dificultades para concertar el servicio a demanda y la 
necesidad de concretar y aumentar la oferta de los servicios a demanda. 
 

8.6 Valoración general del proceso de participación  
En general hay una buena valoración del proceso. Se agradece expresamente tener la 
oportunidad de participar. 
Se señala que el transporte al igual que las TIC son herramientas contra la 
despoblación de pequeñas localidades.  
Excelente valoración de la participación activa de Ayuntamientos y de su labor en pro 
de la divulgación del proceso entre la población  
Las demandas y aportaciones realizadas en el proceso han sido contempladas, 
analizadas y valoradas desde el Departamento. 
Se plantea que se ha echado en falta a alguien que represente a profesionales del 
sector y las concesionarias, escuchar la versión de las empresas concesionarias en el 
foro. Miguel Ángel Jiménez de Cisneros, responde que no son invitadas al proceso 
público de participación, pero sí intervienen, se les informa del proceso y de los 
resultados, valoraciones, propuestas..etc.  En la Fase de pre-diagnóstico fueron 
entrevistadas 2 empresas.  
Por último, se recuerda a los asistentes la posibilidad de seguir haciendo aportaciones 
al proceso en el futuro  en el correo 
 
Las encuestas de satisfacción cumplimentadas (24) arrojan los siguientes resultados 
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8.7 Elaboración y revisión del acta. 
Con las conclusiones y propuestas sintetizadas se elaboró el acta de la reunión, que 
tras la revisión por parte del Servicio fueron enviadas a las personas asistentes. 
Se les envió  el 21 de abril un correo con el borrador del acta y con plazo hasta el 30 de 
abril para revisarla y enviar correcciones. Se recibieron una única modificación, el 
nombre del Alcalde de Santacara es Jesús Luis y no José Luis.  
Realizado el cambio el acta es declarada como definitiva y notificada a todas las 
entidades convocadas al foro. 
 
Asimismo se les indicaba los diferentes cauces de participación para proponer mejoras 
a la propuesta de líneas y servicios realizada por el Servicio de Transporte.  

- A través de la web de Gobierno Abierto. 
- Por correo electrónico:  transgar@navarra.es 
- Por teléfono: 848427545 
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9 	Fotografı́as2	

1er Foro Tafalla 

  
  

                                                 
2 Fotos cedidas por Leire Sevillano de la revista Merindad 
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2º Foro Olite 
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10 Listado	de	anexos	3	
1. Listado  de ayuntamientos de Zona Media de Navarra, en el corredor de Tafalla. 

2. Listado  de asociaciones. 

3. Listado de asistentes al Foro del 26 de noviembre de 2015 

4. Guión de la entrevista 

5. Entrevistas realizadas 

6. Encuestas recibidas 

7. Carta de invitación al Foro 

8. Documentación enviada a las entidades invitadas al Foro. 

9. Encuesta de satisfacción 

 

                                                 
3 Los anexos sólo se adjuntan en formato digital 


