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ACTA DEL FORO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PITNA. ZONA PAMPLONA-
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 
24 de octubre de 2018. Lekunberri 
 
 

• Día: 24 de octubre de 2018 
• Hora: 18:00 h 
• Lugar: Ayuntamiento de Lekunberri, Alde Zaharra, 41 
• Duración estimada: 2:30 h 
• Convocatoria: Servicio de Transportes. Dirección General de Obras 

Públicas. Departamento de Desarrollo Económico 
 
 
 

1. ORDEN DEL DÍA 

18:00 Presentación de la Jornada. 
18:15 Exposición de propuesta del servicio. 
18:45 Sesión participativa 
20:00 Recapitulación aportaciones 
20:15 Encuesta individual 
20:30 Cierre 

 
La convocatoria fue remitida a los 13 ayuntamientos afectados por la nueva 
propuesta de servicio, y a los contactos propuestos por los mismos, 
principalmente concejales, concejos y asociaciones de la zona. 
 
En total se remitieron 93 convocatorias. Con la convocatoria recibieron, por 
correo electrónico, el documento denominado: “Presentación del proceso de 
renovación del servicio público de transporte interurbano Zona Pamplona-
Donostia/San Sebastián”. 
 
Acudieron un total de 18 personas (9 de las 12 inscritas y 9 personas no 
inscritas), de 9 localidades, así como una representante de CEDERNA 
GARALUR-MENDIALDEA. 
 
Las localidades representadas fueron los ayuntamientos de Araitz, Arano, 
Imotz, Iza, Larraun, Lekunberri, Basaburua y Betelu, y los concejos de Latasa e 
Iribas. 
 
Por parte del Departamento de Desarrollo Económico asistieron el Director 
General de Obras Públicas, Ignacio Nagore, el Director del Servicio de 
Transportes, Miguel Ángel Jiménez de Cisneros y la Jefa de la Sección de 
Transporte Público por Carretera, Raquel Bujanda. 
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La organización y dinamización de la sesión corrió a cargo de LURSAREA, con 
la asistencia del jefe de Área, Víctor Aierdi, y los técnicos Rafa Alday, Arantxa 
Arregi, Aintzane Oiz y Carlos Chocarro. 
 
A su llegada, las personas asistentes se inscribían y recibían una carpeta con la 
documentación “Presentación del proceso de renovación del servicio público 
de transporte interurbano Zona Pamplona-Donostia/San Sebastián” y una 
encuesta de satisfacción. 
 

2. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 

La presentación de la jornada fue realizada por Ignacio Nagore, Director 
General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, del Departamento de 
Desarrollo Económico. Recordó el contexto en el que se celebraba el Foro, 
relató el proceso de participación que se había desarrollado desde la primera 
jornada con los ayuntamientos el 16 de marzo de 2018, el empeño del 
departamento atendiendo las demandas que se planteaban, analizando las 
posibilidades de mejora y haciendo un esfuerzo por satisfacer las demandas. 
 

 

3. EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA DE SERVICIO 

A continuación, Miguel Ángel Jiménez de Cisneros, expuso con detalle la 
nueva propuesta de servicios de transporte, recogida en el documento 
remitido y entregado a los asistentes: los objetivos de la jornada, los criterios 
generales para la renovación y el detalle de las líneas regulares y líneas a la 
demanda propuestas. 
 
Al final de su exposición, aclaró las dudas que surgieron entre los asistentes. 
 

4. SESIÓN PARTICIPATIVA 

Rafa Alday explicó la dinámica que se iba a seguir en el debate. Se crearon 
dos grupos para debatir las líneas regulares por una parte y el transporte a la 
demanda por otra. 
 
Se dividieron los asistentes según sus intereses en dos salas diferentes, con 
responsables de LURSAREA para dinamizar el grupo (Rafa Alday y Arantxa 
Arregi) y para tomar notas de las propuestas (Víctor Aierdi y Aintzane Oiz). 
 
La dinámica de cada grupo fue la misma: una breve presentación de los 
participantes, unos minutos de reflexión, y cada asistente presentaba sus 
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propuestas, que escribía en un post-it y se pegaban en un gran panel que se 
había dividido en columnas por cada línea y filas para tratar temas de 
horarios, trayectos y otros. 
 
Una vez finalizado el debate, que fue muy participativo, se reunieron de nuevo 
los dos grupos y se presentaron las propuestas. 

4.1. LÍNEAS REGULARES 

Arantxa Arregui resumió las propuestas planteadas en este grupo que fueron: 
 

1. La alcaldesa de Iribas propone que el autobús que sale de Donostia 
a las 20:00 horas sea diario. 

2. El primer autobús que para en Lekunberri (saliendo de Pamplona) es 
muy tarde (15:11 horas). Mejor que salga a las 13:00 horas en lugar 
de a las 14:30 horas. 

3. Hace falta más frecuencia Lekunberri-Donostia entre las 8:55 y las 
15:11 horas. 

4. Sería interesante explorar la posibilidad de un convenio con 
Diputación Foral de Gipuzkoa para alargar Lurraldebus hasta Araiz. 
Hay 10 alumnos diarios del valle de Araiz que van y vuelven a diario 
a Tolosa. 

5. Un servicio los domingos por la tarde para estudiantes desde Betelu-
Araia hacia Lekunberri para conectar con Pamplona. 

6. Líneas diarios, no L-S 
7. Unificar las paradas de Lekunberri para todos los buses paren en el 

mismo sitio. 
8. La línea Doneztebe-Pamplona desaparece 
9. Compatibilidad del transporte escolar con el transporte público de 

viajeros L-V en sustitución del transporte a la demanda en zonas 
rurales dispersas. 

 
NOTAS ESCRITAS POR LOS ASISTENTES EN EL PANEL 
 
LR PAMPLONA-DONOSTIA  SAN SEBASTIAN. 

1.- El autobús de salida de 18:30 se considera para el público escolar un 
horario tarde y para los trabajadores pronto porque no terminan antes 
de las 19:00-19:30.  Del mismo modo el de la salida de las 14:30 es pronto 
para los trabajadores que salen 15:00-15:30… Solicitud de revisión. 
2.-  En el horario de vuelta Donosti-Lekunberri-Pamplona, el 22 llega a 
Lekunberri a las 18:15 e igual se queda corto, se propone que el 24 sea 
diario. 
3.- El autobús de las 14:00 se propone poder cambiarlo a las 13:00 
porque la hora de llegada es tarde para público general. 
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4.- Se propone poder compatibilizar la entrada y salida con horarios de 
institutos que empiezan a las 8:00. 
5.- Ampliar la línea diaria Pamplona-Leitza (15)   comenzando a las 6:30 
en vez de a las 7:00, y de esta manera llegarían a autobuses de 
Pamplona a las 7:15. 
6.- Atrasar la salida (7) de 14:30 a 15:15 o adelantar el (8) a 15:15 su 
salida puesta a las 15:30, para solucionar el transporte postobligatorio a 
Pamplona. 
7.- Entre 8:55y 15:11 no hay autobús hacia Donostia desde Lekunberri y 
se propone poner otra línea entre dos horarios, es decir aumentar la 
frecuencia. 

 
LR LEITZA-PAMPLONA. 

1.- Ofrecer servicio los domingos para favorecer el turismo en estos 
pueblos pequeños como Arano- Leitza, Arano-Hernani. 
2.- Mantener parada Leitza-Hernani a lo largo de la carretera. 
 

LR LEKUNBERRI-LIZARTZA. 
1.- Se propone coordinar con Lurralde Bus hasta Araiz y Betelu. 
2.- La línea Lekunberri-Lizartza ampliar de L a D en vez de L a S. 
 

OTROS. 
1.- En la línea Pamplona-Donosti dos paradas nuevas: Una en Hernani 
para conectar  Leitza- Hernani  y otra en Donosti para el servicio 
médico. 
2.- Necesidad de poner marquesinas en Arano, en Benta-Berri y en el 
cruce de caseríos. 
3.- Necesidad de definir número de paradas y equipara paradas con 
marquesinas e información. 
4.- Aprovechar el transporte escolar. 

4.2. LINEAS A LA DEMANDA 

Y las propuestas de este grupo las resumió y detalló Rafael Alday: 
 
Los asistentes a este grupo de trabajo son, Raquel Bujanda del Servicio de 
transportes, Carlos Chocarro Aintzane Oiz y Rafa Alday (dinamizador) de 
Lursarea-Nasuvinsa, Hodei Arada del Ayuntamiento de Imotz, Xabier Azpiroz 
del Ayuntamiento de Basaburua, Joseba Artzeluts del Ayuntamiento de 
Larraun y Maialen Ruiz concejala del Ayuntamiento de Lekunberri. 
 
MAIALEN concejala del Ayuntamiento de Lekunberri comenta lo siguiente: 

• La necesidad de que los vehículos que vayan a utilizarse en las líneas a 
demanda sean adaptadas a personas con movilidad reducida, ya que 
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es muy importante que, para superar la dispersión existente, se facilite la 
movilidad de todas las personas y sobre todo de las mayores y con 
movilidad reducida. 

• La conexión de Oderitz y Madotz hacia Lekunberri en lugar de Irurtzun. 
• La posibilidad en las L1, L2, L3 y L5 de ida y vuelta tanto por la mañana 

como por la tarde. 
• Pregunta por el aprovechamiento en vacío señalado en la página 27. 

Este punto se trata de una cuestión complicada de realizar, ya que el 
conocimiento de esos transportes en vacío no se aseguran. 

 
HODEI  ARADA de Imotz plantea: 

• Que la línea L5 debería conectarse con Lekunberri ya que el médico, el 
Ayuntamiento y el Centro de Día se encuentran en Lekunberri y hay más 
costumbre de dirigirse hacia Lekunberri que hacia Irurtzun.  

• Que los martes hay mercado en Irurtzun, por lo que los usuarios que 
vayan a Irurtzun por la mañana no podrían volver hasta las 16.00. Habla 
de la posibilidad de volver por la mañana antes de comer. 

• La L5 debería tener conexión con Lekunberri más que con Irurtzun. 
• Un sábado de cada mes tener un enlace para poder acudir al 

mercado de Tolosa. Señala también la posibilidad de que la conexión 
sea con Tolosa en lugar de con Lizartza 

• En la  L7 la opción de incluir Urritza. 
 
Xabier Azpiroz, del Ayuntamiento de Basaburua comenta: 

• Que la L6 también podría parar en Latasa ya que está en el recorrido 
de la línea y no supondría demasiado tiempo. 

• Se quejan que el horario de los servicios a demanda son muy reducidos, 
ida por la mañana y vuelta a la tarde. Se plantea la posibilidad de ida y 
vuelta tanto por la mañana como por la tarde.  

• Las conexiones con Pamplona son muy tarde, se llega a Pamplona a 
media mañana y la vuelta es antes de comer.  

• En la Línea L6 existe una errata en el mapa. Atención con el recorrido y 
los tiempos de llegada. Deberían reajustarse. 
 

JOSEBA ARTZELUTS del ayuntamiento de Larraun señala: 
• Que la relación de la línea L5 debe ser con Lekunberri, tal y como ha 

dicho Hodei. 
• Que deben ampliarse los horarios, pudiendo ir y volver tanto por la 

mañana como por la tarde. 
• La necesidad de dar respuesta a los estudiantes de la enseñanza post-

obligatoria. 
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APORTACIONES EN REFERENCIA A LÍNEAS REGULARES  
 
CUESTIONES SEÑALADAS POR TODOS DE FORMA GENERAL 
 
Se habla en general  la necesidad de ida y vuelta tanto por la mañana como 
por la tarde. 
 
Se señala que las conexiones están pensadas sobre todo con Pamplona pero 
se plantea la posibilidad de que exista una conexión mayor hacia Donostia. 
 
Se debería tener en cuenta que en Lekunberri los análisis se realizan los martes 
y jueves, por tanto ajustar los horarios para que los usuarios lleguen a tiempo. 
 
Se señala la necesidad de encontrar una solución para los estudiantes. La 
posibilidad de compatibilizar el uso por los estudiantes y los que no lo son. Por 
otro lado aquellos estudiantes en el nivel de enseñanza post-obligatoria 
necesitarían mayores servicios, horarios más amplios. 
 
Se explica por parte de Raquel la negativa por parte del Departamento de 
Educación en unificar servicios. No se permite que los estudiantes utilicen el 
mismo transporte que otros usuarios. 
 
Otro punto aclarado por parte de Raquel es que en caso de que el transporte 
a demanda no llegue a la conexión de la línea regular, debe estar 
garantizada la continuidad del viaje. 
 
Se plantean también la posibilidad de convertir la Línea Lekunberri-Lizartza en 
Lekunberri-Tolosa o en alargar la línea de Lurralde bus hasta Lekunberri o 
Betelu.  
 
En Lekunberri existen 4 paradas y en cada una de ellas dan servicio diferentes 
autobuses con diferentes horarios y no todos paran en todas las paradas. Por 
tanto, se solicita la unificación de las mismas y que en todas las paradas  den 
servicio todos los autobuses. 
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NOTAS ESCRITAS POR LOS ASISTENTES EN EL PANEL 
 

• APORTACIONES EN REFERENCIA A LÍNEAS DE DEMANDA 
 
 
 
 
 
  

TODAS LAS LÍNEAS A  
DEMANDA 

Los vehículos adaptados 
para personas con 

movilidad reducida (silla 
de ruedas). 

 

TODAS LAS LÍNEAS  
Hoy en día en Lekunberri  

hay 4 paradas.     No todos 
los autobuses paran en 

todas las paradas. 
Bastante complicado. 

L3 LEKUNBERRI-
ETXARRI 

El horario de vuelta debe 
adelantarse a mediodía. 
De manera que el vecino 
que monta en el taxi a las 
9.50 en Uitzi  pueda volver  

para la hora de comer, 
hacia las 14.00 

 

L1, L2, L3, L5 
Ida y vuelta por la mañana 

Ida y vuelta por la tarde 

L1, L3, L5 
Servicio reducido. 

Una vuelta por la mañana 
y otra por la tarde.  

Por la mañana: 9.15 – 
12.00 

Por la tarde: 16:25 – 
20.00 

L5 – IRURTZUN - 
ODERITZ 

A Lekunberri  en lugar de a 
Irurtzun. 

 

L5 – IRURTZUN - 
ODERITZ 

A Lekunberri  en lugar de a 
Irurtzun ya que los 
servicios están en 

Lekunberri (Médico, 
ayuntamiento, centro de 

día) 
 

L6 - BASABURUA 
Incluir parada en Latasa, 

pasa por Latasa. 
 

L6 - BASABURUA 
Se llegaría a Pamplona 

hacia las 11.00 y la vuelta 
a las 13.30 

Es un horario muy 
reducido. 

 

L6 - BASABURUA 
El plano del recorrido no es 
correcto. Arrarats-Beruete. 

Para calcular horarios 
 

L7 - IMOTZ 
Horario de vuelta al 

mediodía el martes entre 
13:00 y 14:00 

 
L7 - IMOTZ 

Un sábado al mes ir a 
Lekunberri y conexión con 
Lizartza (Ir al mercado de 

Tolosa) 
 

L7 - IMOTZ 
Introducir Urritza 
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• APORTACIONES EN REFERENCIA A LÍNEAS REGULARES 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. CIERRE 

A modo de clausura de la sesión y del proceso de participación, Ignacio 
Nagore, Director General de Obras Públicas, agradeció a las personas 
asistentes su asistencia y participación activa, y manifestó la voluntad de su 
Dirección General de seguir abiertos al diálogo y a la mejora de las 
propuestas.  
 
Rafa Alday recordó que la participación va a seguir abierta a otras propuestas 
hasta el 16 de noviembre de 2018 a través de la WEB de Gobierno Abierto, del 
Gobierno de Navarra, mediante la encuesta repartida y a través del correo 
electrónico lursarea@nasuvinsa.es 
 
La sesión finalizó a las 20:30 h según lo previsto. 
 

6. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Se recogieron 10 encuestas sobre el proceso y la propuesta presentada. La 
puntuación de los distintos aspectos ha sido elevada, especialmente los 
aspectos relacionados con el material entregado, la claridad de la exposición 
de la presentación, la dinamización del foro por parte de los moderadores y el 
grado de participación, debate y diálogo logrado. La media de las 
valoraciones ha sido la siguiente: 

LÍNEA PAMPLONA / SS 
Los domingos pasa por 
Lekunberri a las 15.11. 
Propone que pase por la 
mañana, hacia las 9.00, 
para poder ir a la playa, 

etc. 
 

LÍNEA LEKUNBERRI-
LIZARTZA 

Prolongarlo hasta Tolosa. 
 

TODAS LAS LÍNEA 
La mayor demanda 

existente es por aquellos 
estudiantes que van a 

Pamplona 
Lo planteado no da 

respuesta a la demanda. 
 

TODAS LAS LÍNEA 
Sería imprescindible 

compatibilizarlo con el 
transporte escolar.  

Esta demanda vuelve a 
quedar sin respuesta. 
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En el apartado de observaciones aportaron: 
 
ORGANIZACIÓN DEL FORO Y EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

• El proceso no ha llegado a la ciudadanía como debería haber sido y 
por lo tanto sin debatirlo. 

• La noticia de la celebración de este proceso la recibí el viernes. La 
participación debería ser más amplia: ayuntamientos, concejos, 
ciudadanía. 

• Falta la documentación en euskera. 
• En mi opinión, tomar parte en un proceso, necesitaría más "idas y 

vueltas" es decir, más reuniones. 
• Sólo una sesión es poco porque es una zona muy amplia. Mínimo e 

Irurtzun, Lekunberri y Leitza. 
• Duración: excesiva. Cumplimiento de las expectativas: habrá que ver. 

MUNICIPIO DE PROCEDENCIA:                                                       FECHA: 24/10/2018

ASPECTOS A VALORAR 1 2 3 4 5 Media

El diseño del proceso de participación 3,5

La información previa 3,8

Adecuación del local   3,9

Adecuación del horario    3,7

Duración 3,8

Calidad del material entregado 4,2

Claridad en la exposición de la presentación 4,1

Dinamización del foro por parte de los moderadores 4,2

Grado de participación, debate y diálogo logrado 4,2

Cumplimiento de las expectivas 3,4
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS sobre el foro y el proc eso de participación

Trayecto   3,8

Frecuencia    3,1

Horario 2,9

¿Crees que la nueva propuesta incorpora notables mejoras con respecto a la primera? 3,9

¿Crees que la nueva propuesta incorpora mejoras para tu localidad  ? 3,6

¿Crees que se han considerado las propuestas de mejora de tu localidad? 3,6

Crees que la nueva propuesta se ajusta a la demanda real de movilidad de tu localidad 3,0

Gracias por su colaboración. Mila esker zure lagunt zagatik

ENCUESTA PROCESO PARTICIPACIÓN PÚBLICA ZONA PAMPLON A-DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

Graduación de respuestas: 1 - Muy mala, muy poco; 2 - Mala, poco; 3 - Regular; 4 - Buena, mucho; 5 - Muy Buena, muchísimo

ORGANIZACIÓN DEL FORO Y EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

NUEVA PROPUESTA DE SERVICIO PARA TU LOCALIDAD

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS sobre la propuesta de s ervicio de transporte
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NUEVA PROPUESTA DE SERVICIO PARA TU LOCALIDAD 

• No se detallan las paradas. Las demandas reales de movilidad son 
altas, por ejemplo el complicado horario las actividades extraescolares 
de Goizueta (hasta tarde y a menudo entre ellos coincidentes). Es 
complejo saber si de un año a otro cambian de actividad. 

• Falta la documentación en euskera. Tomar parte en el proceso ha sido 
muy importante. 

• Antes no había nada. 
• Hemos hecho propuestas interesantes y hay que ver en qué queda el 

resultado final. 
 

7. LISTADO DE ASISTENTES 

Nº Nombre  Apellidos, Entidad Cargo Localidad 

1 Juna Manuel Zubillaga Ayuntamiento Alcalde Araitz 
2 Ainhoa Ansa Ayuntamiento Alcaldesa Arano 

3 Hodei Arada Ayuntamiento Concejal Imotz 

4 Floria Pistono Ayuntamiento Alcaldesa Iza 

5 Elena Irigoyen 
CEDERNA-
GARALUR 
MENDIALDEA 

  

6 Camino Garralda Concejo Presidenta 
Iribas 
(Larraun) 

7 Mikel Irurtia Concejo  Uitzi (Larraun) 

8 Juan Mari Irastorza Ayuntamiento Concejal Lekunberri 

9 Maialen Ruiz Ayuntamiento Concejal Lekunberri 

10 Magdalena Goikoetxea   Lekunberri 

11 Cristina Tabar Concejo  Latasa (Imotz) 

12 Manoli Olaetxea   Lekunberri 

13 Xabier Azpiroz Ayuntamiento Concejal Basaburua 

14 Esther Tabar Ayuntamiento Concejal Lekunberri 

15 Natalia Azcona Ayuntamiento Alcadesa Lekunberri 

16 Martín Juanenea Ayuntamiento Concejal Larraun 

17 Mikel Rekalde Ayuntamiento Alcalde Betelu 

18 Joseba Artzeluts Ayuntamiento Concejal Larraun 
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8. FOTOGRAFÍAS DE LA JORNADA 
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9. NOTAS ESCRITAS POR LOS PARTICIPANTES 
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