
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA INTERESADA SOBRE
EL TRANSPORTE INTERURBANO EN AUTOBÚS 
DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA
CORREDOR TAFALLA - PAMPLONA

Tafalla, 26 de noviembre de 2015



DESARROLLO DE LA SESIÓN

� Parte informativa: 30 minutos

� Taller de Participación: 75 minutos

� Puesta en com ún: 20-30 minutos



OBJETIVOS DEL PROCESO

1. Pulsar la valoración actual del servicio de transporte 

público interurbano en la Zona Media y entre Tafalla y 

Pamplona

2. Detectar las necesidades de movilidad comarcales

3. Obtener información que permita concretar una 

propuesta de servicio público ajustada a las necesidades 

de movilidad en la zona

4. Obtener una valoración de la perspectiva de 

integración de las redes de transporte escolar y regular 

de la zona

5. Involucrar a los agentes sociales en la elaboración de la 

propuesta de servicio público



OTROS CANALES DE PARTICIPACIÓN HASTA EL 14 DE DICIEMBRE

A través de la web de 

Gobierno Abierto 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es

El teléfono 848 427 545 (en horario 

de 8.00 a 15.00) ó

el email transgar@navarra.es



ANTECEDENTES

• El transporte público por carretera es un servicio esencial para la 
articulación y cohesión del territorio , ya que garantiza el 
acceso a los servicios básicos necesarios como salud o 
educación por parte de todas las personas

• Supone un uso m ás eficiente de los recursos energéticos y un 
menor impacto medioambiental

• El 4 de abril de 2011 el Gobierno de Navarra aprobó el Plan 
Integral de Transporte Público Interurbano de Viajeros d e 
Navarra (PITNA) Dicho plan estableció, tomando datos de 2007, 
la propuesta del nuevo mapa concesional



ANTECEDENTES

• El 16 de abril de 2014, el Gobierno de Navarra adopta un 
Acuerdo por el que se aprueba su revisión con el objetivo de 
analizar un nuevo modelo basado en un enfoque zonal y en la 
posible integración de los servicios de transporte escolar en las 
concesiones del transporte público regular de uso general

• Se acordó la realización de un proceso de participación 
pública para cada una de las zonas que se inició en noviembre 
de 2014 en la Ribera Alta (San Adrián), en marzo de 2015 en la 
Ribera Baja (Tudela)  y que ahora llega a la Zona Media. Se trata 
de asegurar la movilidad comarcal en la Zona Media con Tafalla, 
y entre Tafalla y Pamplona



OPORTUNIDADES

• Oportunidad para mejorar el diseño de los servicios con un enfoque 
zonal

• Oportunidad para ampliar los servicios como fomento de una 
movilidad más sostenible y de la mejora de la cohesión territorial

• Oportunidad para modernizar tecnológicamente el servicio

• Oportunidad para adaptar los servicios a las necesidades de los 
usuarios

• Oportunidad para optimizar los recursos económicos

• Oportunidad para mejorar el control administrativo de los servicios

• Oportunidad para implantar la accesibilidad a los vehículos de las 
personas con discapacidad

• Oportunidad para mejorar la calidad del servicio



ACTUACIONES

• Diseñando nuevos servicios, nuevas rutas, nuevas frecuencias,  
nuevas conexiones

• Ampliando el servicio al mayor número de población posible
empleando los modos más adecuados (autobuses o taxis rurales, 
regulares y a la demanda)

• Implantando sistemas informáticos y de comunicaciones en los  
vehículos que permitan controlar el servicio

• Realizando procesos de participación pública

• Unificando concesiones rentables y deficitarias

• Incorporando en los pliegos requisitos sobre accesibilidad funcional y 
tecnológica de los vehículos

• Implantando estándares de calidad, sistemas de información y 
políticas tarifarias



DESTINATARIOS

Ámbito geográfico

28 municipios

46.318 habitantes

32 hab/km2

273.600 viajeros



SERVICIO REGULAR ACTUAL



SERVICIO REGULAR ACTUAL



PROPUESTA SERVICIO REGULAR

Se propone que las seis concesiones actuales 
pasen a una única concesión con seis líneas 
regulares y seis a la demanda que conectan 
las poblaciones de la Zona Media con Tafalla, 

y Tafalla con Pamplona



ITINERARIOS ZONA MEDIA

PROPUESTA SERVICIO REGULAR



PROPUESTA SERVICIO REGULAR



PROPUESTA SERVICIO REGULAR

LÍNEAS 1-A Tafalla – Pamplona. Directo y 1-B Olite –  Pamplona 



PROPUESTA SERVICIO REGULAR



PROPUESTA SERVICIO REGULAR

LÍNEA 2. Miranda de Arga – Pamplona 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LÍNEA 3. Falces – Pamplona 



PROPUESTA SERVICIO REGULAR



PROPUESTA SERVICIO REGULAR

LÍNEA 4. Carcastillo - Caparroso – Pamplona 

LÍNEA 5. Carcastillo – Santacara –  Pamplona 



PROPUESTA SERVICIO REGULAR



PROPUESTA SERVICIO REGULAR

LÍNEA 6. Tafalla – Pamplona. Servicio por pueblos 

 



PROPUESTA SERVICIO REGULAR



PROPUESTA SERVICIO A LA DEMANDA



INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR

• Resolución 69/2015, de 10 de septiembre, del Director General 
de Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueban 
las instrucciones para la organización y funcionamiento del servicio 
de transporte escolar durante el curso 2015/2016

• Si hay al menos cuatro plazas vacantes en los servicios de 
transporte escolar, los Ayuntamientos donde haya parada, pueden 
solicitar en el mes de septiembre al Servicio de Transportes la 
utilización de dichas plazas por viajeros de uso general

• El Servicio de Transportes puede autorizar fijando el precio del 
billete y previa autorización del Departamento de Educación



INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR

• Complejidad en cuanto a la coordinación

• Dificultad para acceder a la información por parte de 
Ayuntamientos y usuarios

• Problema de continuidad en calendario no escolar o ante 
cambios en los recorridos

• Percepción por parte de la comunidad educativa

• Percepción por parte de las empresas que actualmente prestan el 
servicio de transporte escolar



INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR

Ejemplo de éxito: Proyecto OPTIBUS 

(Consorcio de Transportes de Asturias)

• En 2014 se pudieron ofrecer 2.000 plazas adicionales para 
usuarios no escolares

• En 2014 se alcanzaron más de 200.000 viajeros a partir de esta 
oferta de plazas y se consiguió dar oferta de servicio al 99% de 
la población

• Se trabaja en la implantación de agentes de movilidad en cada 
zona que serían los encargados de fomentar el servicio actuando 
como interfaz entre el Consorcio y las entidades locales  



PREDIAGNÓSTICO

• Valoración de 12 entrevistas y de encuestas recibidas

• Las poblaciones tienen servicios muy diferentes

• Hay opiniones muy diversas e incluso divergentes

• Es una referencia, no un diagnóstico riguroso



PREDIAGNÓSTICO

- Se han perdido servicios
- Las localidades m ás alejadas no  

tienen suficientes servicios
- Los trayectos por pueblos son 

muy largos. Demasiadas paradas
- Problemas de puntualidad
- Escasa información de los 

servicios
- El transporte a demanda es caro 

y no funciona bien
- Sería deseable que hubiera 

paradas en hospitales
- Los vehículos no están 

adaptados a personas con 
movilidad reducida.

- Tafalla y Olite disponen de 
buena oferta de servicios

- Los trayectos directos son 
rápidos

- El billete es asequible
- Las paradas están bien 

ubicadas
- Las marquesinas están en 

buen estado
- Los vehículos son 

cómodos aunque un poco 
viejos

- La atención a los viajeros 
es buena

ASPECTOS A MANTENER ASPECTOS A MEJORAR



PREDIAGNÓSTICO

• La población más desasistida: Valdorba, estudiantes 
universitarios, tercera edad y jóvenes de fin de semana

• Falta lógica horario a los servicios de Tafalla

• Los horarios son mejorables para dar servicio a 
demandas no cubiertas

• Vehículos excesivamente grandes en carreteras y calles 
estrechas

• Cuando se modifiquen los horarios, que se informe 
adecuadamente

• En cuanto a paradas: marquesina en Beire y estación en 
Tafalla

• Bonos, pago en ruta



PREDIAGNÓSTICO

En cuanto a la integración del transporte regular y escolar:

• En general se ve positivo integrar transporte escolar y líneas 
regulares

• Aunque puede no aportar itinerarios ni horarios demandados

• Qué pasa cuando no hay transporte escolar



Contamos contigo en este proceso. 

Porque tu opinión nos importa.

Tu opinión también suma.

Gracias
Eskerrik asko

Tafalla, 26 de noviembre de 2015



2º Foro de retorno:
16 de diciembre de 2015 a las 18.00 h
Olite. Sede del Consorcio de la Zona Media

Gracias
Eskerrik asko

Tafalla, 26 de noviembre de 2015


