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1.-INTRODUCCIÓN 
 

Es motivo del presente documento presentar toda la información de 

relevancia fruto del proceso de Participación Ciudadana en torno al Transporte 

Público en la Ribera Alta de Navarra, con especial relevancia en lo relativo al 

transporte interurbano de viajeros por carretera entre Calahorra y Logroño. 

 

Como contexto, es importante destacar que el transporte público es un 

servicio esencial porque garantiza el acceso a los servicios básicos necesarios como 

salud o educación de todas las personas, añadiendo un valor extra para quien no 

tendría otra alternativa de acceso a estos servicios por no disponer de medios de 

transporte. Supone además un uso más 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 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 sistema concesional más eficiente. En la propuesta 

se pasó de las 37 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.  

 

 Este hecho, unido al fuerte incremento del gasóleo registrado en el mismo 

periodo, hizo cuestionarse la sostenibilidad de las propuestas de integración 

establecidas en el PITNA. 
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 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. 

 

 La primera zona en la que se ha realizado este proceso de 

participación es Calahorra-Logroño, Zona Ribera Alta. El presente informe 

detalla los resultados obtenidos en dicho proceso, así como material 

relevante para la posterior toma de decisiones.  
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2.-OBJETIVOS DEL PROCESO 
 

 

Los principales objetivos que se perseguía con la puesta en marcha del 

proceso de Participación Ciudadana eran: 

 

 Recabar la valoración actual del servicio de transporte público 

interurbano entre Calahorra y Logroño. 

 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 Acuerdo 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.- ENTIDADES CONVOCADAS Y PARTICIPANTES 
 
 Todas las asociaciones y entidades convocadas, como agentes 

interesados, para la participación en el proceso de Participación Ciudadana sobre 

el Transporte en la Ribera Alta de Navarra, forman parte de dicho ámbito geográfico 

o dan servicio al mismo de alguna manera. Los municipios que conforman el ámbito 

del proceso de Participación Pública son los siguientes: 

 

 Mendavia.    

 Lodosa. 

 Sartaguda. 

 Cárcar. 

 Andosilla. 

 San Adrián. 

 Azagra. 

 Funes. 

 Marcilla. 

 Peralta. 

 Cadreita 

 Falces 

 Lazagurría 

 Milagro 

 Sesma 

 Villafranca 
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Para la participación en las dos sesiones del Foro de Transporte de la Ribera 

Alta se han convocado a 72 asociaciones, entidades, etc.., entre las que se 

encuentran asociaciones, entidades y grupos exclusivos de cada municipio, y otras 

entidades que de alguna manera están vinculadas con el territorio objeto de 
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participación a través de sus servicios. Concretamente las entidades participantes1 

han sido las siguientes: 

 

Entidades municipales: 

 

- Ayuntamiento de Andosilla 

- Asociación Jubilados de Andosilla 

- APYMA Andosilla. 

- ACUDEMA Andosilla. 

- Asociación Cultural ACUDESA. 

- Ayuntamiento de Azagra. 

- Asociación de Mujeres la Vellida de Azagra. 

- Asociación de Jubilados de Azagra. 

- Ayuntamiento de Cadreita. 

- Asociación de Mujeres de Cadreita. 

- Asociación de Jubilados de Cadreita. 

- Ayuntamiento de Carcar. 

- Club de jubilados y viudas de Carcar. 

- Asociación de encajeras de Carcar. 

- Ayuntamiento de Falces. 

- APYMA "Doña Alvara Alvarez" del Colegio Público de Falces. 

- Asociacion Juvenil “El Punto" de Falces. 

- Asociación de Mujeres "Las Arcas" de Falces. 

- Asociación de Jubilados "El Salvador" de Falces. 

- Ayuntamiento de Funes. 

- Club de Jubilados y Viudas de Funes. 

- Asociacion Encajeras de FUnes. 

- Ayuntamiento de Lazagurría. 

- Ayuntamiento de Lodosa. 

- Asociación de Amas de Casa de Lodosa. 

- Asociación de Jubilados “La Angustia” de Lodosa. 

- APYMA IES “Pablo Sarasate” de Lodosa. 
                                                 
1 Las hojas de asistencia de las dos sesiones del Foro de Transporte se encuentran en el Anexo 3 del 
presente documento. 
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- Agente de Desarrollo Local de Lodosa. 

- Ayuntamiento de Marcilla. 

- Asociación de Mujeres de Marcilla. 

- Asociación Jubilados “Virgen del Plu” de Marcilla. 

- Ayuntamiento de Mendavia. 

- Club de Jubilados de Mendavia. 

- Asociación de Amas de Casa de Mendavia. 

- Ayuntamiento de Milagro. 

- Asociación de Jubilados de Milagro. 

- Asociación de Mujeres de Milagro. 

- Ayuntamiento de Peralta. 

- Asociación de Mujeres “Piedra-Alta” de Peralta. 

- Asociación Club de Jubilados de Peralta. 

- Ayuntamiento de San Adrián. 

- Club de Jubilados y Pensionistas de San Adrián. 

- Asociación de Amas de Casa de San Adrián. 

- Ayuntamiento de Sartaguda. 

- Club de Jubilados y Pensionistas de Sartaguda. 

- Asociación de Amas de Casa de Sartaguda. 

- Ayuntamiento de Sesma. 

- Club de Jubilados y Pensionistas de Sesma. 

- Asociación Cultural Inanzar de Sesma. 

- Ayuntamiento de Villafranca. 

- Asociación de Jubilados de Villafranca. 

- Asociación de Mujeres de Villafranca. 

 

Entidades generales: 

 

- Consorcio EDER 

- AMIFE 

- TEDER 

- CCOO 

- UGT 

- ELA 
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- ACODIFNA 

- CORMIN 

- COCEMFE 

- Federación de Comerciantes de Navarra. 

- IES Pablo Sarasate (Lodosa) 

- APYMA IES Pablo Sarasate de Lodosa 

- IES EGA de San Adrián. 

- APYMA IES EGA 

- IES Joaquín Romera de Mendavia 

- APYMA IES Joaquín Romera de Mendavia 

- IES Marqués de Villena de Marcilla 

- APYMA IES Marqués de Villena de Marcilla 

- IES Ribera del Arga de Peralta 

- APYMA IES Ribera del Arga de Peralta 

 

De las 71 entidades convocadas, las que han participado en el Proceso de 

Participación en torno al Transporte han sido las siguientes: 

 

- Asociación Jubilados de Andosilla 

- ACUDEMA Andosilla. 

- Ayuntamiento de Azagra. 

- Asociación de Mujeres la Vellida de Azagra. 

- Asociación de Jubilados de Azagra. 

- Ayuntamiento de Carcar. 

- Ayuntamiento de Falces. 

- Ayuntamiento de Funes. 

- Club de Jubilados y Viudas de Funes. 

- Ayuntamiento de Lazagurría. 

- Ayuntamiento de Lodosa. 

- Agente de Desarrollo Local de Lodosa. 

- Ayuntamiento de Marcilla. 

- Ayuntamiento de Mendavia. 

- Asociación de Amas de Casa de Mendavia. 

- Ayuntamiento de Milagro. 
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- Ayuntamiento de San Adrián. 

- Club de Jubilados y Pensionistas de San Adrián. 

- Asociación de Amas de Casa de San Adrián. 

- Ayuntamiento de Sesma. 

- Ayuntamiento de Villafranca. 

 

Entidades generales: 

 

- Consorcio EDER. 

- AMIFE. 

- CORMIN. 

- COCEMFE. 

- IES Pablo Sarasate de Lodosa. 

- IES EGA de San Adrián. 

- APYMA IES EGA San Adrián. 

- IES Ribera del Arga de Peralta. 

- APYMA IES Ribera del Arga de Peralta. 
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4.-METODOLOGÍA 
 

La metodología de participación del proceso ha sido directa y consultiva, de 

manera que se estableciese un canal de comunicación directa con los agentes 

interesados que permitiese un flujo de la información y opinión y una respuesta 

informativa por parte de la Dirección de Transporte. Este tipo de participación, 

aunque más dificultosa por temas logísticos, desprende mucha más riqueza y 

reflexión y permite un diálogo bidireccional muy interesante para la posterior toma 

de decisiones. 

 

El proceso de Participación en torno al Transporte en la Ribera Alta de 

Navarra se ha desarrollado en dos fases: 

 

1) FASE DE DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA: Previamente a la fase 

exclusivamente participativa, se realizó una fase de difusión y convocatoria, fase 

que se adivinaba clave para el posterior éxito del proceso. Esta fase tenía como 

objetivo: 

 

 Difundir entre los destinatarios el propio proceso de Participación 

Ciudadana. Esta fase se desarrolló en torno al siguiente cronograma: 

 

1. Llamada a los/as Alcaldes/as por parte de la Dirección de Transporte, 

con el objetivo de dar a conocer de primera mano el proceso, sus 

objetivos, etc.. 

2. Contacto de EIN con cada uno de los Ayuntamientos, para organizar 

la convocatoria de las asociaciones y entidades de cada localidad. 

3. Primera llamada de EIN a cada una de las asociaciones, para realizar 

la convocatoria, recabar información de la propia asociación (correo 

electrónico, etc.). 

4. Envío de la convocatoria oficial a cada una de las asociaciones, 

entidades, etc. 
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5. Llamada de confirmación de asistencia a cada una de las 

asociaciones, entidades, Ayuntamientos, etc.. 

 

Dentro de esta fase también se han realizado todas las actividades logísticas 

necesarias para el propio proceso, en concreto la petición de salas para las sesiones 

del Foro en la Casa de Cultura de San Adrían y la visita a las mismas para 

comprobar sus características. 

 

2) FASE DE PARTICIPACIÓN: Una vez desarrollada la Fase de 

Comunicación y Difusión,  comenzó la Fase de Participación, que se centró en la 

celebración de las dos sesiones del Foro de Transporte de la Ribera de Navarra: 

 

 Primera Sesión del Foro de Tranporte:  Tuvo lugar en San Adrián el 27 

de Noviembre de 2014, con una duración de 2 horas. La sesión se desarrolló 

con la siguiente estructura: 

 

 Recibimiento de participantes. Se ofreció como cortesía un 
servicio de café.  

 Presentación del proceso de participación. 
 Presentación de los contenidos técnicos. 
 Fase de participación, que constó de una primera parte de  

 

 Segunda Sesión del Foro de Transporte: Se celebró el 18 de Diciembre 

de 2014 en la Casa de Cultura de San Adrián, a las 10 de la mañana, con 

una duración de 1 hora. Esta sesión suponía el retorno de información de 

todo lo trabajado en la primera y tuvo la siguiente estructura: 
 

 Recibimiento de participantes. Se ofreció como cortesía un 

servicio de café. 
 Presentación de las principales conclusiones. 
 Próximos pasos a dar. 
 Ruegos y preguntas. 
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Los informes de ambas sesiones del Foro de Transporte se encuentran en los 

Anexos 1 y 2 del presente documento. 
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5.-PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

Para establecer las principales conclusiones que permitan establecer una 

serie de decisiones y reflexiones respecto al transporte público en la Ribera Alta de 

Navarra, se ha optado por reorientar los principales resultados extraídos del proceso 

de Participación Pública a través de una visión estratégica que deje entrever las 

principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es necesario destacar 

que la herramienta DAFO, en este caso, solamente establece aspectos sobre los que 

se ha participado, es decir, fruto de la reflexión y el trabajo realizado en las dos 

sesiones del proceso. En ningún caso es un análisis técnico, por lo que debe ser 

utilizado solamente como un análisis fruto de la participación.  

  
DEBILIDADES 

 

 El servicio de transporte a los Hospitales, fundamentalmente al de Estella, no 

tiene parada en la propia instalación, hecho que es visto como un 

impedimento importante. 

 No se adecuan los horarios de las citas en los Hospitales con los horarios de 

los autobuses, algo que impide que se pueda utilizar regularmente  el 

servicio de transporte para este motivo. 

 No existe un transporte interurbano hacia los municipios donde se dan 

servicios sanitarios especializados (ginecología, pediatría, rehabilitación, 

etc.), como por ejemplo Lodosa. 

 El transporte hacia Pamplona, desde la mayoría de los municipios 

partitcipantes, es bastante deficiente debido, en general, a la escasez de 

horarios y a la duración del viaje. 

 No existe un servicio de transporte que conecte a los pueblos con aquellos 

en los que se ofrece algún servicio administrativo. El servicio regular no 

adecua los horarios al de estos servicios. 

 No existe un servicio que conecte a las diferentes localidades por temas 

culturales, teniendo en cuenta que existe programación que puede ser de 

interés común. 

 No se cumplen, en todos los autobuses, condiciones de accesibilidad para 

personas con necesidades especiales de movilidad.  
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 Actualmente existe en algún servicio de transporte escolar una problemática 

de comportamiento grave que ha conllevado plantearse la opción de incluir 

el servicio de seguridad (Guarda Jurado). 

 Existe cierta resistencia por parte de la Comunidad Educativa sobre el hecho 

de que el servicio de transporte escolar pueda ser utilizado también como 

transporte escolar.  

 Es muy difícil que a partir de la etapa educativa postobligatoria se puedan 

satisfacer las necesidades de movilidad de todos los estudiantes. 

 No existe una cultura generalizada de uso del transporte público. 

 
AMENAZAS  
 

 Disminución del uso del transporte a Hospitales y otros servicios sanitarios. 

 El hecho de que no se adecue el servicio de transporte con horarios de 

atención impide que el servicio cubra parte de las necesidades por motivos 

sanitarios. 

 La dependencia del transporte privado es cada vez mayor, hecho que va en 

detrimento de aquellos colectivos con mayores necesidades de movilidad. 

 Si no se sensibiliza en las bondades del transporte público su uso puede ir 

en una disminución y un exponencial crecimiento del transporte privado, que 

a día de hoy es muy mayoritario. 

 Aumento de las desigualdades de acceso a algunos servicios por parte de la 

población con mayores necesidades de movilidad. 

 
FORTALEZAS 

 

 El servicio de transporte escolar en Educación Obligatoria está bien cubierto 

en todas las localidades y sus destinos. 

 El servicio de transporte con destino Calahorra y Logroño es bastante bueno 

y permite un uso del mismo por diferentes razones (compras, servicios, ocio, 

universitario, etc..). 

 Las distancias y conectividad entre los pueblos son muy buenas y permiten 

que existan opciones de transporte interurbanos. 
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 El propio proceso de Participación Ciudadana permite que se establezca un 

canal para mejorar los servicios de transporte.  

 
OPORTUNIDADES 

 

 Establecer una coordinación entre la Dirección del Servicio de Transporte y 

el Servicio Navarro de Salud para establecer criterios que permitan una 

mejor coordinación entre los servicios de transporte y los sanitarios. 

 Establecer una coordinación con el Departamento de Educación para 

trabajar en la integración de algunos servicios de transporte. 

 Posibilidad de organizar un servicio de transporte al Hospital de Calahorra, si 

se oficializa el convenio de atención con el mismo. 

  Mantenimiento de la comunicación con los principales agentes interesados 

para seguir trabajando en la mejora continua del transporte interurbano, en 

cualquiera de las propuestas que se puedan hacer con posterioridad. 

 Alternativas de viaje con destino a Pamplona que permita un uso óptimo por 

parte de la población, sobre todo teniendo en cuenta que haya mayores 

opciones de horarios y se reduzca el tiempo de viaje. 

 Exigir a las empresas concesionarias que los autobuses sean accesibles para 

personas con necesidades de movilidad especiales.  

 El estudio de la posibilidad de utilizar los servicios de transporte educativo 

como transporte público general puede permitir hacer más eficiente el 

servicio, pero debe ser fruto de la reflexión y de tener en cuenta los 

aspectos negativos que pueda conllevar. Se debe tener en cuenta que no 

existe, actualmente una figura de autoridad en el bus, y que lo primero que 

hay que garantizar es la seguridad. Además del hecho de que parte de la 

población usuaria es menor de edad, y bastante joven (desde los 12 años). 

 Establecer un canal de información común de todos los servicios de 

transporte público existentes (autobuses), con destino, horarios, precios, 

etc.  
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6.-RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

 En la parte final de la primera sesión del Foro de Transporte, las personas 

participantes en el mismo realizaron una encuesta2, por un lado dedicada a valorar 

diferentes aspectos del transporte público interurbano y por otro lado para valorar la 

organización, convocatoria y desarrollo del propio Foro. Los resultados se detallan a 

continuación: 

 

FRECUENCIA DE USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 

 

¿Con que frecuencia utiliza el 

transporte público interurbano? 

1.- Nunca 

2.- Casi Nunca 

3.- A Veces 

4.- Con bastante frecuencia 

5.- Diario 

No contesta

7%
Bastante 

frecuencia

7%

Diario

4%

A veces

25%

Nunca

32%

Casi nunca

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Las encuestas físicas se encuentran en el Anexo 5 del presente documento 
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VALORACIÓN DEL INTERÉS DE LOS POSIBLES SERVICIOS CON LOGROÑO Y 

CALAHORA 

 

A  continuación se detallan los resultados de las 7 preguntas de este bloque. En 

cada una de las mismas se preguntaba por el interés de los posibles servicios hacia Logroño 

o Calahorra. La valoración se graduaba de la siguiente forma: 1.- Ninguno; 2.- Bajo; 3.- 

Alto; Muy Alto. 

 

Servicio a Logroño de lunes a Viernes 

para ir a trabajar por la mañan? 

1.-  Ninguno 
2.- Bajo 
3.- Medio 
4.- Alto 
5.- Muy alto 
6.- No contesta  

No contesta

50%

Ninguno

11%
Bajo

14%

Medio

14%Alto

4%
Muy alto

7%

 

Servicio a Logroño de lunes a Sábado 

para compras por la mañana 

1.- Ninguno 
2.- Bajo 
3.- Medio 
4.- Alto 
5.- Muy alto 
6.- No contesta  

No contesta

56%

Muy alto

7%

Alto

11%

Medio

4%

Bajo

11%

Ninguno

11%
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Servicio a Logroño de lunes a Sábado 

para compras por la tarde 

1.-  Ninguno 
2.- Bajo 
3.- Medio 
4.- Alto 
5.- Muy alto 
6.- No contesta  

No contesta

54%

Muy alto

14%

Alto

7%

Medio

14%

Bajo

4%

Ninguno

7%

 

Servicio a Calahorra de lunes a 

viernes para ir a trabajar por la 

mañana 

1.-  Ninguno 
2.- Bajo 
3.- Medio 
4.- Alto 
5.- Muy alto 
6.- No contesta  

No contesta

61%

Muy alto

7%

Alto

7%

Medio

7%

Bajo

0%

Ninguno

18%

 

Servicio a Calahorra de lunes a sábado 

para ir a comprar por la mañana 

1.-  Ninguno 
2.- Bajo 
3.- Medio 
4.- Alto 
5.- Muy alto 
6.- No contesta  

No contesta

57%

Muy alto

0%

Alto

11%

Medio

14%

Bajo

4%

Ninguno

14%
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Servicio a Calahorra de lunes a sábado 

para ir a comprar por la tarde 

1.-  Ninguno 
2.- Bajo 
3.- Medio 
4.- Alto 
5.- Muy alto 
6.- No contesta  

No contesta

53%

Muy alto

4%

Alto

11%

Medio

17%

Bajo

4%

Ninguno

11%

 

 

Servicio a Calahorra de lunes a sábado 

para ir a comprar por la tarde 

1.-  Ninguno 
2.- Bajo 
3.- Medio 
4.- Alto 
5.- Muy alto 
6.- No contesta  

No contesta

53%

Muy alto

4%

Alto

11%

Medio

17%

Bajo

4%

Ninguno

11%

 

Realizar un transbordo que permita 

aumentar sus frecuencias o destinos, 

a pesar de que suponga un tiempo de 

espera 

1.-  Ninguno 
2.- Bajo 
3.- Medio 
4.- Alto 
5.- Muy alto 
6.- No contesta  

No contesta

71%

Ninguno

11%
Bajo

4% Medio

0%

Alto

14%

Muy alto

0%

 

 

 

 

 

 



PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA 20 

CALIDAD DEL SERVICIO ACTUAL 

 

 El siguiente bloque de preguntas versaba en torno a diferentes aspectos del servicio 

que se presta actualmente, siendo el motivo de la pregunta que valorasen la calidad de cada 

uno de los mismos.  

 

 

Puntualidad de llegada 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Buena

42%

No contesta

39%

Muy buena

4%

Regular

11%

Mala

4%

Muy mala

0%

 

Frecuencia del servicio 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Buena

18%

No contesta

49%

Muy buena

0%

Regular

25%

Mala

4%

Muy mala

4%

 

Precio del billete 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Buena

14%

No contesta

49%

Muy buena

4%

Regular

18%

Mala

11%

Muy mala

4%
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Conexiones con otras líneas y 

servicios 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Buena

7%

No contesta

64%

Muy buena

0%

Regular

18%

Mala

11%

Muy mala

0%

 

Amabilidad y corrección del conductor 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0%

Mala

0% Regular

11%

Muy buena

7%

No contesta

64%

Buena

18%

 

Sensación de seguridad en la línea 

ante accidentes 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0%

Mala

0% Regular

21%

Muy buena

7%

No contesta

61%

Buena

11%
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Estado de conservación y limpieza de 

los autobuses 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0%

Mala

4% Regular

11%

Muy buena

7%

No contesta

53%

Buena

25%

 

Espacio disponible dentro del autobús 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0%

Mala

4% Regular

14%

Muy buena

7%

No contesta

61%
Buena

14%

 

Temperatura interior, aire 

acondicionado, climatización 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Buena

18%
No contesta

60%

Muy buena

7%

Regular

11%

Mala

4%
Muy mala

0%
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Información sobre el servicio en 

paradas y marquesinas 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Buena

0%

No contesta

53%

Muy buena

4%

Regular

18%

Mala

18%

Muy mala

7%

 

Estado de marquesinas 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Buena

4%

No contesta

50%

Muy buena

4%

Regular

21%

Mala

7%

Muy mala

14%
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ORGANIZACIÓN DEL FORO 

 

 La última parte de la encuesta tenía como objetivo que las personas participantes en 

la sesión del Foro valorasen diferentes aspectos relacionados con la organización, 

dinamización, etc. del propio Foro.  A continuación se exponen los resultados: 

 

 

Adecuación del local 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0% Mala

14%

Regular

39%

Muy buena

11%

No contesta

4%

Buena

32%

 

 

Adecuación del horario 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0%

Mala

0%

Regular

25%Muy buena

21%

No contesta

4%

Buena

50%

 

Duración 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0%

Mala

0%

Regular

32%
Muy buena

14%

No contesta

11%

Buena

43%
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Adecuación del número de asistentes 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0%

Mala

4%
Regular

36%
Muy buena

14%

No contesta

4%

Buena

42%

 

Calidad del material entregado 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0%

Mala

0%

Regular

21%

Muy buena

25%

No contesta

4%

Buena

50%

 

Calidad y uso de medios audiovisuales 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0%
Mala

0%

Regular

21%
Muy buena

11%

No contesta

4%

Buena

64%
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Claridad en la exposición de la 

presentación 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0%
Mala

0% Regular

11%
Muy buena

29%

No contesta

4%

Buena

56%

 

Dinamización del foro por parte de los 

moderadores 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0% Mala

0% Regular

7%

Muy buena

39%

No contesta

7%

Buena

47%

 

Grado de participación, debate y 

diálogo logrado 

1.-  Muy mala 
 2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0% Mala

0%
Regular

11%

Muy buena

43%

No contesta

7%

Buena

39%
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Cumplimiento de las expectativas 

1.-  Muy mala 
2.- Mala 
3.- Regular 
4.- Buena 
5.- Muy buena 
  

Muy mala

0% Mala

0%

Regular

29%

Muy buena

14%

No contesta

4%

Buena

53%

 



 



 
 

 

Proceso de participación ciudadana sobre el transporte entre Calahorra y Logroño, Zona Ribera Alta de 
Navarra 

 

ANEXO I.- INFORME FORO  
(SESION DE PARTICIPACIÓN) 
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Objetivos y metodología de la sesión de participación  

 

La sesión de participación se desarrolló el día 27 de Noviembre de 2014 de 

11h a 13h en la Casa de Cultura de San Adrián, con los siguientes objetivos: 

 

1. Recabar la valoración actual del servicio de transporte público interurbano en 

la Zona de la Ribera Alta. 

 

2. Detectar las necesidades de movilidad comarcales, tanto atendidas en la 

actualidad como sin atender por el servicio actual. 

 

3. Obtener criterios e información que permitan elaborar una propuesta de 

servicio público en autobús que se ajuste a las necesidades actuales 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. 

 

Además el proceso también cumple con otros objetivos: 

 

- Cumplir con los requisitos del proceso de participación pública 

establecidos en el Acuerdo 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. 

-  

Para ello, la sesión se planteó con la siguiente estructura general: 

 

 Recibimiento de participantes. Se ofreció como cortesía un servicio de 

café.  

 Presentación del proceso de participación. 

 Presentación de los contenidos técnicos. 

 Fase de participación. 
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La metodología de trabajo de carácter participativo consistió en una 

presentación de los contenidos de la sesión y de varios aspectos del transporte 

importantes para el desarrollo de la sesión, con apoyo de una presentación en 

power point1. 

 

A continuación se inició una dinámica de trabajo por grupos, con el fin de 

favorecer la deliberación y el debate. La sesión finalizó con una exposición final 

conjunta de todas las aportaciones planteadas en los grupos de trabajo. Para el 

desarrollo de los grupos de trabajo se utilizó una ficha de trabajo cuyo objetivo era 

iniciar y favorecer la participación sobre determinadas cuestiones de interés 

relativas al servicio de Transporte en lo municipios de la Ribera Alta de Navarra, 

especialmente el servicio con destino Calahorra y Logroño.  

 

A las personas participantes se les entregó un material informativo sobre los 

contenidos de la sesión. Este material también se entregó previamente vía correo 

electrónico. 
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Asistentes 

 

La sesión contó con la participación de 32 personas. 
 

PARTICIPANTES 
NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 
Mª Teresa Galilea IES “Pablo Sarasate” 

Lourdes Alegría IES “Pablo Sarasate” 

Isabel Martínez Mujeres “La Vellida” 

Emilia Salvatierra Cultural Asudena 

Mº Vi Sevilla Ayto. Lodosa 

Maria Gurpegui Ayto. Lodosa 

Isidro Velasco Ayto. Funes y Club de Jubilados 

Jose Mª Abarzuza Goñi Ayuntamiento de Marcilla 

Angel Aldea Ramirez Jubilados San Adrián 

Fco. Rodrigo Jubilados San Adrián 

Ricardo Lopez AMIFE 

Jose A. Benito IES Ribera del Arga 

Conchi Santos Asoc. Amas de Casa de San Adrian 

Charo Antoñanzas Asoc. Amas de Casa de San Adrian 

Valentín Garcia Ayuntamiento Falces 

Silvia Perez Berzosa 
Cocemfe Navarra  

Cormin 

Arancha Ascarza IES Ega de San Adrián 

Maximo López Caro Ayto. Lazagurria 

Blanca Eraso Abalos Ayto. Mendavia 

Lucia Perez Franco APYMA IES EGA SAN ADRIÁN 

Gloria Viguera López Asoc. Mujeres “La Velilla” 

Yolanda Ibáñez Perez Ayto. Milagro 

Mª Carmen Segura 
Ayto. Villafranca 

Consorcio EDER 

Emilio Cigudosa Garcia Ayto. San Adrián 

Izaskun Artolas Amas de Casa  

Salomon Sádaba Ayto. Carcar 

Mª Dolores Marin Ayto. Andosilla 

Janet Paz Jimenez Ayto. Azagra 
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PARTICIPANTES 
NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 
Dolores Melo  

Tere Sádaba  

Gloria Ambrori  

Alfonso Perez Muñoz Acudema 

 
FACILITACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 
Javier Espinosa Ochoa Ein Navarra Consultoría y Gestión SL 

Eva Gurría Marco Ein Navarra Consultoría y Gestión SL 

Paulino Calvo Sandúa Ein Navarra Consultoría y Gestión SL 

Jesús María Ramirez Sánchez Ein Navarra Consultoría y Gestión SL 

 
GOBIERNO DE NAVARRA 
NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD Y CARGO 
Miguel Ángel Jiménez de Cisneros y 

Fonfría 

Director del Servicio de Transportes 

Raquel Bujanda Perales Jefa de Sección de Planiicación y 

Modernización 

Luis Martinez Cunchillos Técnico de la Sección de Planificación y 

Modernización 

Itziar Sagasti Hermoso Técnica de la Sección de Planificación y 

Modernización 

Araceli Urra Ruete Técnica de la Sección de Planificación y 

Modernización 

Carlos Chocarro San Martín Nasuvinsa 
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Fase de participación 

 

Una vez realizada la exposición de contenidos por parte de la Dirección del 

Servicio de Transporte, el responsable de la dinámica de participación explicó la 

metodología de trabajo de la sesión. Teniendo en cuenta el número de asistentes al 

Foro (32), se organizaron 4 grupos, de manera que la sesión fuera más eficiente y 

se pudieran tratar todos los temas con la participación de todas las personas. Para 

ello se habían repartido, junto con la documentación, tarjetas de colores, para que 

las personas que compartiesen un color conformasen el mismo grupo.  

 

Cada grupo realizó sus aportaciones tomando como referencia la ficha de trabajo, 

que contaba con diferentes cuestiones para facilitar la deliberación y el debate. Tras 

el trabajo grupal se procedió a realizar una exposición conjunta de las aportaciones 

que se detallan a continuación: 
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1. ¿Qué necesidades de movilidad cree que deberían estar cubiertas con 
el transporte público? 

 
En todos los grupos de trabajo se expusieron una serie de necesidades de movilidad 

que, en opinión mayoritaria, deben estar cubiertas. Son las siguientes: 

 

- Sanitarias: Fundamentalmente en lo referente al tema hospitalario y de 

especialidades, entre otras, ya que en la mayoría de los municipios del 

ámbito existe servicio de atención primaria, y por lo tanto no se tienen 

que desplazar por ese motivo. Actualmente estas necesidades se dan 

en Navarra (destino Pamplona, Estella y Tudela, y los centros de salud 

de la zona), pero si se diese el convenio con el hospital de Calahorra 

habría que satisfacer también esa necesidad. 

- Educativas: Deberían estar las necesidades cubiertas, 

fundamentalmente en el tema obligatorio, algo que actualmente está 

muy bien. También deberían estar cubiertas otras necesidades de 

movilidad por tema educativo, todo lo relativo a postobligatoria, donde 

las necesidades se diversifican mucho más. La existencia de servicio de 

transporte público destinado a estudiantes de secundaria y 

postobligatoria se define como un elemento fundamental e 

imprescindible para facilitar el acceso a la formación universal para 

toda la población. 

- Compras: Es importante que también exista un servicio que permita, 

dentro de las posibilidades, conexión con núcleos con recursos 

comerciales, como Pamplona, Calahorra, Logroño, etc. El hecho de que 

el ámbito sea muy amplio y que este motivo de movilidad sea muy 

subjetivo, hace que las necesidades sean muy diferentes, ya que 

existen muchos núcleos con potencial de compras y las preferencias 

son muy diversas. 

- Ocio: Uno de los puntos destacados como muy positivos por una gran 

parte de las personas participantes es el del servicio de transporte a los 

pueblos en fiestas, conocido como “Voy y Vengo”, un servicio muy bien 

valorado y utilizado, que en este caso es ofrecido por los 

Ayuntamientos.  
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También se plantea que pudiera existir un transporte interpueblos 

para temas de ocio, culturales y que hubiera comunicación entre los 

Ayuntamientos para fomentar la participación de toda la población 

de los municipios en eventos de interés. 

- Administrativas: Los núcleos de población que ofrecen servicios 

administrativos, judiciales, etc.. deberían tener una conectividad 

suficiente con los pueblos a cuya población dan servicio. Se pone de 

ejemplo Lodosa, que tiene oficina del INEM, y que es un servicio básico 

cuyas necesidades de movilidad deberían estar cubiertas. 

- Laborales: No es una necesidad que se haya planteado de forma 

mayoritaria, se expone como idea. Se plantea que si hubiese más 

opciones de transporte público podría ser utilizado en algún caso para 

ello. 

 

Se plantea, en general, que sería deseable que se utilizase el transporte público 

en mayor medida, si bien no existe una tradición de uso que es consecuencia de 

múltiples factores, como horarios, conexión, uso de tranporte privado, etc. Sería 

interesante, además de mejorar horarios, etc.., fomentar y sensibilizar en el uso del 

transporte público. 

 

Es importante que se mantenga el criterio de servicio, ya que hay líneas que 

pese a ser deficitarias económicamente hablando, deberían mantenerse por temas 

sociales. 

 

A nivel general se expresa que en una gran parte de los autobuses del 

transporte público no existen las condiciones de accesibilidad para personas con 

movilidad reducida (discapacitados, personas mayores, etc..) 
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2. ¿Considera que el transporte público actual de su localidad da 
respuesta a estas necesidades? ¿Considera necesario modificar algún 
horario? 

  

 En lo referente a las necesidades sanitarias, en todos los grupos de trabajo 

se ha destacado que, a pesar de que existe transporte, este no es suficiente, sobre 

todo en lo relacionado a Hospitales, ya que, en general los horarios no son 

adecuados, y además, el servicio hacia el hospital de Estella (que da servicio a 

pueblos como San Adrián, Mendavia..) no tiene parada en la instalación, algo que se 

ve como una carencia muy importante. Los municipios que van al Hospital de 

Tudela destacan que en ese caso las carencias no son tan importantes, puesto que 

se ha organizado un servicio que permite que se pare en el mismo Hospital. Para 

eso los Ayuntamientos han complementado económicamente el servicio. En cuanto 

al transporte al Hospital de Pamplona, el servicio actual es muy escaso, ya que no 

es específico para ese tema, si no que se utiliza el servicio de autobús regular y los 

horarios no cubren las necesidades de la población, en general en la mayoría de los 

municipios participantes. 

 

 Además de cubrir las necesidades de transporte hasta los diferentes centros 

hospitalarios de referencia para cada uno de los municipios implicados, también se 

considera necesario que, se establezca un servicio de transporte público que 

permita mejorar el acceso a servicios sanitarios en centros de salud a ciertos 

colectivos de personas. Se pone como ejemplo el servicio de ginecología, el de 

rehabilitación O el servicio de pediatría en Lodosa, servicios cuyo ámbito supera el 

municipio en el cual está instalado. 

 

 En cuanto al tema educativo, la gran mayoría de las personas participantes 

opinan que el servicio vinculado a la educación obligatoria, concretamente a la ESO, 

está bien cubierto, tanto por horario como por servicio. No obstante, para la 

enseñanza postobligatoria existen algunas carencias, sobre todo en lo relativo al 

transporte hacia Tudela desde la zona de la Ribera Alta más lejana. No obstante, se 

tiene en cuenta que el transporte público no puede cubrir los casos individuales 

específicos.  
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En cuanto al tema universitario, el destino Logroño está bastante bien 

cubierto según los grupos de trabajo, ya que existe autobús diario de ida y vuelta y 

se utiliza sobre todo los fines de semana. Por el contrario, desde varios de los 

municipios de la zona, principalmente desde los más alejados de Tudela, no existe 

transporte público interurbano con Zaragoza, lo cual limita y dificulta el acceso a la 

formación universitaria de los estudiantes de estos municipios. En la actualidad, la 

necesidad se cubre parcialmente con el tren, cuyo acceso se ubica a más de un 

kilómetro del casco urbano de Lodosa. 

 

 En lo relativo a las compras u otras actividades, el destino Calahorra y 

Logroño, muy frecuentado por varios municipios del ámbito, está muy bien cubierto, 

sobre todo el de Calahorra, al que muchos de los municipios de la zona tienen 

varios autobuses diarios, y además desde Calahorra existen enlaces a Logroño muy 

adecuados. Es necesario señalar que varios de los asistentes que han participado 

pertenecen a municipios que no tienen servicio de autobuses a Calahorra ni Logroño 

(la zona más cercana a Tudela). En estos casos lo que más se utiliza es el servicio 

hacia Tudela. En general el servicio diario hacia Pamplona es bastante escaso, ya 

que los horarios de ida y vuelta no permiten cubrir lo que se puedan hacer en la 

capital.  

 

 En alguno de los grupos se manifiesta la necesidad de que el transporte 

público interurbano cubra ciertas necesidades culturales de la población. Se pone 

como ejemplo el caso de la casa de cultura de Lodosa, una infraestructura 

mancomunada de varios municipios y que organiza actividades destinadas a los 

vecinos de todas las localidades implicadas. Se considera que si existiera un servicio 

de transporte que comunicara a estos pueblos con Lodosa con la finalidad de 

acceder a la programación de la casa de cultura, el número de usuarios se 

incrementaría. De esta forma, se rentabilizaría más la inversión llevada a cabo y se 

garantizaría la continuidad en la programación, es una cuestión de rentabilizar y 

puesta en valor de las propias infraestructuras públicas. 

 

  

En general se destaca el hecho de que los horarios no son todo lo buenos 

que debieran,  por ejemplo en las líneas que van a Pamplona o Estella, desde 
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diferentes localidades (Milagro, Cadreita, San Adrián, Marcilla, Falces, etc..). Es un 

problema bastante común y que conlleva que su uso no se de gran utilidad para la 

población. 

 

Por otro lado, se considera que hay líneas de transporte que tardan mucho 

tiempo en llegar hasta su destino final, lo cual le resta eficacia y número de 

usuarios. Tal es el caso por ejemplo de las líneas Lodosa-Pamplona, Cadreita-

Villafranca-Milagro a Pamplona, Funes-Tafalla-Pamplona, Falces-Marcilla a 

Pamplona,  entre otras. Estas líneas transitan por un elevado número de municipios 

hasta que llegan a la capital, alarga demasiado su duración, siendo este un motivo 

de descontento que desmotiva su uso por parte de posibles usuarios. Los asistentes 

al Foro son conscientes que para que estas líneas sean rentables es necesario que 

una misma línea de transporte preste servicio a varios municipios, pero se debería 

conseguir un mejor equilibrio entre rentabilidad económica y eficiencia. 

 

 En otro orden de cosas, se menciona la necesidad de que las empresas 

concesionarias de líneas de transporte público en la zona mejoren la información de 

los servicios que prestan. Se afirma la necesidad de incorporar toda la información 

de las líneas (horarios, recorridos, precio, cambios durante ciertas épocas del año, 

etc.) en sus páginas web, se coloquen paneles informativos en las marquesinas, se 

mande información a los ayuntamientos de los pueblos, etc. 
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3. ¿Hay alguna necesidad no cubierta? ¿Qué propone para solucionarlo? 
  

 

En cuanto al tema sanitario y las carencias señaladas anteriormente, se 

propone que debería existir un convenio de colaboración-coordinación entre la 

Dirección General de Transportes y el Servicio Navarro de Salud, para que las citas 

que se den en los Hospitales (sobre todo en Estella y Tudela) se adecuen a los 

horarios existentes y la llegada de los autobuses de cada municipio hasta el recinto 

hospitalario. Esto permitiría que realmente el servicio de transporte tuviera una 

verdadera conexión con las necesidades sanitarias, y por lo tanto se pudiera utilizar 

más. 

 

Además, el hecho de que el autobús que va a Estella y que se utiliza como 

servicio para citas del Hospital, no tiene parada en el propio hospital. Desde 

Villafranca y Milagro se propone que se tome como ejemplo lo que se ha hecho 

desde su zona, llegando a un convenio para que el autobús que va a Tudela para en 

el hospital, para ello estos Ayuntamientos (y Cadreita) complementan 

económicamente el servicio y así se consigue que el servicio sea mucho mejor. 

 

La coordinación entre la Dirección General de Transportes no solo debe de 

llevarse a cabo con el Servicio Navarro de Salud para mejorar las conexiones con los 

centros hospitalarios con el objetivo de hacerlo más accesibles a la población, sino 

que se debe de extender a otros departamentos, como es el caso de Educación, 

para evitar que haya estudiantes que no pueden utilizar los servicios de transporte 

interurbano por falta de adecuación de horarios. No se pretende conseguir un 

servicio de transporte interurbano por carretera individualizado y a la carta, sino una 

coordinación entre instituciones que mejore y rentabilice los servicios actuales. 

 

Por otro lado, se considera necesario que esta coordinación no sólo se 

produzca entre los distintos departamentos del Gobierno de Navarra, sino además 

también entre otras instituciones y/o servicios públicos, poniendo como ejemplo a 

los centros de educación secundaria existentes en la zona (Lodosa-San Adrián). 
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En relación con lo anterior, una de las demandas más mencionadas durante 

el tiempo de debate en alguno de los grupos de trabajo, hace referencia a la 

necesidad de conexión de la zona de Lodosa-San Adrián-Calahorra con Peralta con 

la finalidad de acceder a la oferta educativa de esta última localidad. En este sentido 

el acceso a dicha oferta educativa para los estudiantes de estos municipios 

mejoraría muchísimo con la existencia de un servicio de transporte público 

interurbano adecuado en horarios, etc.  

 

También se propone, en general, que se mejoren las conexiones y horarios 

con destino a Pamplona y Estella, teniendo en cuenta también la vuelta, no solo la 

ida. 

 

 Hay quien afirma que en la planificación y ubicación de los distintos servicios 

sociales que ofrece el Gobierno de Navarra se tenga en consideración que 

establecer un servicio de transporte urbano interurbano para mejorar e incrementar 

el acceso a los mismos a toda la sociedad. 

 

 Se propone también que se exija que los autobuses se adapten a las 

necesidades de población con movilidad reducida, y que estas exigencias vayan de 

Gobierno de Navarra hacia las concesionarias. 
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4. ¿Qué opinión le merece la posibilidad actual de que cualquier usuario 
utilice el transporte escolar como transporte público? 

 

 

En uno de los grupos participantes, hubo una opinión consensuada de la no 

idoneidad de plantear que el servicio de transporte escolar pueda utilizarse como 

servicio de transporte regular por personas ajenas al tema escolar. Se expone que 

la edad de la población estudiante en muchos casos es muy temprana, ya que se 

desplazan chicos y chicas desde los 12 años. Esto conlleva que no se crea 

conveniente que puedan compartir personas menores de edad el servicio con 

población en general. Además desde el ámbito educativo se tiene en cuenta que 

cuando los chicos y chicas se montan en el autobús es como si ya estuvieran en el 

Centro, y hay que comportarse como en el mismo Centro.  

 

 Por el contrario, en los otros grupos de debate, se considera una idea muy 

interesante, que podría hacer rentable y sostenible económicamente alguna línea de 

transporte regular que de no ser así no tendría sentido implantarla. No obstante, se 

considera necesario establecer ciertos límites y matices y analizar todo 

detenidamente. Se cree que sería interesante desde la garantía de la plaza de los 

estudiantes y dejando que la gestión y organización la hicieran los Ayuntamientos. 

 

Se pone ejemplo el caso de la línea Azagra-Estella que permitió su uso por 

parte de la población en general para acceder principalmente a los servicios 

hospitalarios de la ciudad del Ega. No obstante esta idea fracasó, porque la 

población usaba el transporte escolar para ir hasta Estella pero no para volver, 

debido a la inecuación de horarios. La gente volvía a Azagra por otros medios. Para 

evitar este problema en situaciones futuras se plantean por un lado, la venta de 

billetes de ida y vuelta, y por otro, una mejor coordinación de horarios entre 

servicios educativos y el resto. 

 

De la misma manera, el hecho de compartir el transporte escolar por parte 

del resto de la población tiene que tener como principal premisa garantizar la 

reserva de plaza para los estudiantes. En este sentido, la oferta de plazas para la 

población en general solo se deberá llevar a cabo en aquellas líneas de transporte 
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escolar con plazas libres. Se plantea hacer un uso correcto del servicio, no un 

abuso. 

 

Se comenta que desde los Servicios Sociales de Base de Peralta se está 

analizando la posibilidad de poner guardas jurados en los autobuses usados en el 

transporte escolar para evitar problemas mayores en los trayectos debido al 

comportamiento poco cívico de algunos de los estudiantes. Este planteamiento 

provoca cierto debate entre los asistentes manifestándose diferentes opiniones al 

respecto. La seguridad de los escolares es por tanto, otro elemento que se debe de 

garantizar a la hora de plantear compartir el transporte escolar por parte del resto 

de la población. 

 

Por otro lado, se comenta la posibilidad inversa es decir, permitir el uso de 

las líneas regulares de transporte público interurbano por parte de los escolares, 

como medio de transporte escolar. 
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5. ¿Cuál es su opinión respecto a la integración del transporte escolar 
como complemento al servicio dado por el transporte público regular 
interurbano? 

 

Puede ser interesante aprovechar recursos y que se haga más eficiente el 

servicio de transporte, pero se cree que el hecho de mezclar el transporte escolar 

en el que van personas menores de edad (desde los 12 años) con transporte 

regular de personas en general no es adecuado. 

 

En algunos grupos de debate se considera positiva la idea siempre y cuando 

se garantice la seguridad de los escolares. Por ello incluso se propone que hubiese 

alguna figura de autoridad en los autobuses. 

 

Al margen de esta cuestión, en el debate de alguno de los grupos se 

pregunta sobre la accesibilidad que deben de tener los autobuses usados en las 

líneas regulares de transporte, accesibilidad que no sólo debe de tener en cuenta a 

las personas con movilidad reducida, sino también a padres con bebés. Ante esta 

cuestión, los técnicos del Servicio de Transporte presentes en el Foro confirman que 

en los contratos de renovación de las líneas regulares se va a exigir a las empresas 

de transporte concesionarias que sus autobuses cumplan una serie de requisitos 

relacionados con la accesibilidad. 

 

Se propone además que desde el Servicio de Transportes se facilite la 

creación de “bonos” a precios más asequibles que las tarifas normales vigentes en 

cada caso, destinado a ciertos colectivos más desfavorecidos (jubilados, personas 

en paro, etc.). 
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Asistentes Grupo de debate color AMARILLO 

 

En el Grupo de debate AMARILLO se contó con la participación de 8 

personas. 
 
PARTICIPANTES 
NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD MUNICIPIO 

Jose Mª Abarzuza Goñi AYUNTAMIENTO MARCILLA 

Angel Aldea Ramirez Jubilados SAN ADRIAN 

Fco. Rodrigo Jubilados SAN ADRIAN 

Ricardo Lopez AMIFE ESTELLA 

Jose A. Benito IES Ribera del Arga PERALTA 

Conchi Santos Amas de Casa de San Adrian SAN ADRIAN 

Charo Antoñanzas Amas de Casa de San Adrian SAN ADRIAN 

Valentín Garcia Ayuntamiento Falces FALCES 
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Fase de participación 

 
1. ¿Qué necesidades de movilidad cree que deberían estar cubiertas 

con el transporte público? 
 

Las necesidades de movilidad que los miembros de este grupo de trabajo 

creen que se deberían de cubrir por parte del transporte público son las que a 

continuación se enumeran: 

 

- Sanitarias: Se considera necesario mejorar la conexión por cuestiones 

sanitarias con Estella (Hospital Comarcal) y con Pamplona (Atención 

Especializada y Hospitales). Se comenta que hubo una línea que conectaba 

con el Hospital de Estella, pero que no funcionó, por lo que hay que 

valorar otras opciones. Se apunta que este servicio es muy necesario. 

- Educativas: Para favorecer el acceso a servicios educativos de diferentes 

niveles. 

- Compras: Se comenta que con Pamplona hay muy mala comunicación y 

que desde San Adrián, Marcilla… se va a comprar a Calahorra que tiene 

mejor comunicación y también algo a Tudela.  

- Trabajo; Hay mucha gente que por cuestiones laborales se desplaza a 

Pamplona y a Tafalla, con un bajo uso del transporte público por esta 

cuestión, dado que presenta mala adecuación de los horarios. 

- Temas Administrativos: Para solucionar cualquier cuestión administrativa 

en Pamplona, Lodosa (INEM), etc. 

- Ocio-Cultura. Se plantea la mejora de la línea y horarios a Pamplona para 

ir a la ciudad no solo por cuestiones sanitarias sino también por temas de 

ocio y cultura, contando con mayor flexibilidad. 

 

Se plantea que debería usarse el transporte público para cualquier cuestión 

que afecte a las personas pero que no hay una tradición de uso, por cuestiones de 

horarios, conexión, etc. No hay sensibilidad en el uso, habría que fomentarlo. Se 

plantea que también hay que educar a la gente para que entienda que no puede 

haber horarios a la medida. 
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Se considera que hay líneas de transporte que resultan deficitarias pero que 

aún así hay que mantenerlas por el servicio que prestan (Ej. Vinculadas a temas 

sanitarios). 

 

A nivel general se considera que el transporte público no reúne condiciones 

de accesibilidad para personas con movilidad reducida (discapacitados, personas 

mayores, etc.) lo que dificulta su uso. Los autobuses deberían contar con rampas de 

acceso, adaptarlo a las necesidades de estas personas (con sillas de ruedas, 

dificultades de movilidad, etc.). 

 
2. ¿Considera que el transporte público actual de su localidad da 

respuesta a estas necesidades? ¿Considera necesario modificar 
algún horario? 

  
  En general se considera que los servicios de transporte público no dan 

respuesta a estas necesidades por los siguientes motivos: 

 

- Inadecuación de los horarios de las líneas que van de San Adrián, Marcilla 

y Falces, tanto a Estella como a Pamplona. 

- Se comenta que de Falces y Marcilla cuesta una hora y media llegar a 

Pamplona en transporte público, viéndose la necesidad de adecuar los 

trayectos, que resultan muy elevados en cuanto a tiempo, dado la ruta que 

se realiza, y coste económico. 

- Por temas sanitarios (a Estella y Pamplona) muchas veces los horarios no 

coinciden con los horarios de las citas, lo que genera problemas de 

adecuación. 

- Los horarios de ida y vuelta presenta problemas, a veces con pocos 

servicios (Ej, Línea San Adrián-Pamplona a las tardes con horarios que no 

se adecuan, dado que al poco de llegar sale el autobús de vuelta) 

- Hay mucha gente que va a Tafalla para enlazar con Pamplona, por lo que 

se considera necesario mejorar la conexión con Tafalla. 

- Hay malos horarios en la comunicación  San Adrián- Lodosa, con muy poco 

servicio. 

- Mejorar la conexión de San Adrián a Tudela. 
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3. ¿Hay alguna necesidad no cubierta? ¿Qué propone para 

solucionarlo? 
  

En esta pregunta se concretaron propuestas para mejorar los servicios 

existentes y dar salida a las necesidades planteadas. En este sentido las mejoras 

propuestas por el grupo son de carácter general para satisfacer las necesidades 

planteadas y van en la línea de mejorar horarios, adecuarlos a las necesidades y 

mejorar los trayectos, recogiéndose las siguientes aportaciones: 

 

- Mejorar la conexión con Pamplona de los municipios de San Adrián, Falces 

y Marcilla, ampliando los horarios, adecuando los horarios de ida y vuelta y  

adecuando las rutas (que los trayectos no sean tan elevados en el caso de 

Falces y Marcilla). 

- Mejorar la ruta de San Adrián a Lodosa y Estella. Con mayor amplitud de 

horario. 

- Fortalecer la ruta de San Adrián a Tudela. 

- Mejorar la conexión de Falces a Peralta, dado que Peralta cuenta con una 

buena conexión con Pamplona. 

- Adaptar los autobuses para personas de movilidad reducida, mejorando su 

accesibilidad. 

 
4. ¿Qué opinión le merece la posibilidad actual de que cualquier 

usuario utilice el transporte escolar como transporte público? 
 

A nivel general se considera una idea interesante, que se podría poner en 

funcionamiento. Varias de las personas del grupo manifiestan su desconocimiento 

sobre esta posibilidad, que convendría analizar en mayor profundidad por los 

Ayuntamientos. 

 

Se plantea que este tema resulta interesante siempre que se respeten las 

plazas para la población estudiante y se organice por parte de los Ayuntamientos. 

Se comenta que esta opción no es conocida ni por los Ayuntamientos ni por parte 
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de la población, por lo que si se va a poner en marcha hay que darle una buena 

información. 

 

Respecto a esta posibilidad se plantea la dificultad de mezclar a población 

estudiante con otro tipo de usuario. Se comenta que es un transporte escolar cuyo 

control es por parte de los centros educativos y que en ocasiones presenta 

problemas. Se apunta que debería contar con algún tipo de autoridad en el bus, y 

que esta medida debe analizarse con detenimiento. 

 

Se comenta que solo es factible durante los períodos escolares y que no 

tiene sentido en todas las rutas escolares. 

 
5. ¿Cuál es su opinión respecto a la integración del transporte escolar 

como complemento al servicio dado por el transporte público 
regular interurbano? 

 

Además de lo ya hablado se considera una idea positiva siempre que permita 

optimizar los recursos, planteándose si resultaría gratuita para los usuarios no 

escolares. 

 

 Además de estos temas en el grupo de trabajo se valoraron ideas para 

mejorar el uso del transporte público, recogiéndose las siguientes aportaciones: 

 

- Dar mayor información de los servicios y horarios existentes (charlas en los 

pueblos, información en las marquesinas, buzoneos…). 

- Mentalizar a la población sobre el uso del autobús. Se plantea en este 

tema la dificultad de motivar a la población. 

- Mejorar los horarios, lo que generaría un mayor uso. 

- Adecuar los trayectos para llegar a Pamplona, que resultan muy elevados 

- Mejorar el precio. 

- Adaptar los autobuses a personas de movilidad reducida. 

- En los pueblos se asocia el autobús con los temas sanitarios, hay que 

ampliar la visión. 
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Asistentes Grupo de debate color AZUL 

 

En el Grupo de debate AZUL se contó con la participación de 7 personas. 
 
PARTICIPANTES 
NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD MUNICIPIO 

Mª Teresa Galilea IES “Pablo Sarasate” Lodosa 

Lourdes Alegría IES “Pablo Sarasate” Lodosa 

Isabel Martínez Mujeres “La Vellida” Azagra 

Emilia Salvatierra Cultural Asudena Andosilla 

Mº Victoria Sevilla Ayto. Lodosa Lodosa 

Maria Gurpegui Ayto. Lodosa Lodosa 

Isidro Velasco Ayto. Funes y Club de Jubilados Funes 
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Fase de participación 

 
1. ¿Qué necesidades de movilidad cree que deberían estar cubiertas 

con el transporte público? 
 

Las necesidades de movilidad que los miembros de este grupo de trabajo 

creen que se deberían de cubrir por parte del transporte público son las que a 

continuación se enumeran: 

 

- Sanitarias: La primera de las necesidades que el transporte debe de 

satisfacer son las sanitarias, ya sea de forma puntual o no. La necesidad 

de transporte se refiere principalmente con la conexión de los municipios 

implicados con los hospitales de referencia (Pamplona y Estella). No 

obstante, también se hace referencia a algunos centros de salud (Lodosa, 

Mendavia) donde se ubican ciertos servicios sanitarios cuyo ámbito de 

actuación supera al municipio, por lo se recomienda también implantar 

servicio de transporte público hasta ellos con la finalidad de facilitar el 

acceso de la mayor parte de la población posible. 

- Educativas: La mayores deficiencias en relación con este tema se observa 

en el acceso de los estudiantes universitarios residentes en los municipios 

de la zona. Deficiencias principalmente en cuanto a horarios (Pamplona y 

Logroño) y en cuanto a inexistencia de servicio (Zaragoza). 

Por otro lado, también se detectan deficiencias en el servicio de transporte 

público relacionado con la educación secundaria, con el acceso de los 

estudiantes a los institutos de la zona. La casuística de las necesidades que 

se mencionan en este caso es más dispar. 

No obstante, la existencia de servicio de transporte público destinado a 

estudiantes de secundaria y postobligatoria se define como un elemento 

fundamental e imprescindible para facilitar el acceso a la formación 

universal para toda la población. 

- Compras: Se echa en falta una mayor amplitud de horarios hacia Logroño 

para acceder a la oferta comercial de la ciudad.  
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- Ocio-culturales: Alguno de los miembros del grupo considera que el 

transporte público interurbano también debe satisfacer las necesidades 

ocio-culturales de la población, hecho que algunos de los asistentes 

considera una necesidad más secundaria. En este sentido se menciona la 

existencia de infraestructuras culturales mancomunadas que organizan 

eventos dirigidos no solo a los vecinos de la localidad donde se ubica, sino 

a los residentes en otras localidades. La existencia de un servicio de 

transporte interurbano facilitaría el acceso a dichos eventos, lo cual 

redundaría en una mejora y ampliación de los eventos culturales a 

organizar en un futuro. 

- Administrativas: Hay localidades dentro de la zona que ofrecen servicios 

administrativos destinados a los vecinos de varios municipios más o menos 

cercanos. Para mejorar el acceso a dichos servicios se debería tener una 

conectividad suficiente con los pueblos a cuya población dan servicio. Se 

ponen como ejemplos los casos de Lodosa (oficina desempleo, notaría, 

centro 0-3 años) o San Adrián (Oficina DNI). 

 
2. ¿Considera que el transporte público actual de su localidad da 

respuesta a estas necesidades? ¿Considera necesario modificar 
algún horario? 

  
 En lo referente a las necesidades sanitarias, todas las personas presentes en 

el grupo de trabajo destaca la inadecuación de los servicios de transporte existente 

entre los municipios de la zona y los hospitales (Estella y Pamplona, 

principalmente). No existen en la actualidad autobuses que permitan ir y volver a 

una hora razonable a una cita hospitalaria. En este sentido, se reclama una 

reestructuración de los horarios de los autobuses. 

 

 Además de cubrir las necesidades de transporte hasta los diferentes centros 

hospitalarios de referencia para cada uno de los municipios implicados, también se 

considera necesario que, se establezca un servicio de transporte público que 

permita mejorar el acceso a servicios sanitarios en centros de salud a ciertos 

colectivos de personas. Se pone como ejemplo el servicio de ginecología del centro 

de salud de Mendavia, o el servicio de pediatría de Sartaguda, servicios cuyo ámbito 

supera el municipio en el cual está implantado. 
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 En cuanto al tema educativo, se echa en falta una mayor adecuación de los 

horarios de autobuses hacia Logroño para estudiantes de secundaria, ya que en la 

actualidad no hay autobuses para ir y volver a los centros ya que no hay 

coincidencia de horarios. En el lado contrario se menciona al transporte existente 

desde los distintos municipios de la zona con los centros de secundaria de Lodosa y 

San Adrián, que satisface en gran medida las necesidades actuales existentes. En 

este aspecto, se afirma la posibilidad de mejorar la coordinación entre los dos 

centros para mejorar todavía más el acceso a los mismos a través de transporte 

público interurbano. Por último, se menciona la inexistencia de autobuses desde 

Lazagurría para acceder al IES de Lodosa, teniendo los estudiantes que desplazarse 

por su cuenta hasta Mendavia. Esta situación se repite de la misma manera entre 

los estudiantes de bachillerato de Azagra que quieran cursar sus estudios en 

Lodosa. 

 

Tampoco existe transporte público interurbano con Zaragoza, lo cual limita y 

dificulta el acceso a la formación universitaria de los estudiantes de estos 

municipios. En la actualidad, la necesidad se cubre parcialmente con el tren, cuyo 

acceso se ubica a más de un kilómetro del casco urbano de Lodosa. 

 

 En el grupo se manifiesta la necesidad de que el transporte público 

interurbano cubra ciertas necesidades culturales de la población. Se pone como 

ejemplo el caso de la casa de cultura de Lodosa, una infraestructura mancomunada 

de varios municipios y que organiza actividades destinadas a los vecinos de todas 

las localidades implicadas. Se considera que si existiera un servicio de transporte 

que comunicara a estos pueblos con Lodosa con la finalidad de acceder a la 

programación de la casa de cultura, el número de usuarios se incrementaría. De 

esta forma, se rentabilizaría más la inversión llevada a cabo y se garantizaría la 

continuidad en la programación, es una cuestión de rentabilizar y puesta en valor de 

las propias infraestructuras públicas. 

 

 Por otro lado, se considera que hay líneas de transporte que tardan mucho 

tiempo en llegar hasta su destino final, lo cual le resta eficacia y número de 

usuarios. Tal es el caso por ejemplo de la línea Lodosa-Pamplona o la Funes-Tafalla-
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Pamplona, entre otras. Estas líneas transitan por un elevado número de municipios 

hasta que llegan a la capital, alargando demasiado su duración, siendo este un 

motivo de descontento que desmotiva su uso por parte de posibles usuarios. Los 

asistentes al Foro son conscientes que para que estas líneas sean rentables es 

necesario que una misma línea de transporte preste servicio a varios municipios, 

pero se debería conseguir un mejor equilibrio entre rentabilidad económica y 

eficiencia. 

 

 En otro orden de cosas, se menciona la necesidad de que las empresas 

concesionarias de líneas de transporte público en la zona mejoren la información de 

los servicios que prestan. Se afirma la necesidad de incorporar toda la información 

de las líneas (horarios, recorridos, precio, cambios durante ciertas épocas del año, 

etc.) en sus páginas web, se coloquen paneles informativos en las marquesinas, se 

mande información a los ayuntamientos de los pueblos, etc. En la actualidad las 

empresas de transportes no informan de sus servicios ni de los cambios que llevan 

a cabo, con la excepción de la Estellesa que comunica la adaptación de sus líneas 

en Sanfermines. 

 
3. ¿Hay alguna necesidad no cubierta? ¿Qué propone para 

solucionarlo? 
  

 

Hay quien opina que el transporte público debe de dar solución de forma 

prioritaria a las necesidades de acceso a los servicios sanitarios y administrativos 

que son más importantes, teniendo las necesidades culturales un factor más 

secundario, ya que estas necesidades culturales se suelen satisfacer a través de 

asociaciones (culturales, jubilados, mujeres, etc.) poniéndose como ejemplo los 

autobuses que se fletan de forma puntual entre Azagra y Calahorra. Sin embargo 

esta última cuestión no es compartida por alguno de los asistentes del grupo. Se 

manifiesta en este caso que la cultura es muy importante, que la gente muchas 

veces no puede acceder a la cultura, poniéndose de nuevo el ejemplo de la casa de 

cultura de Lodosa, pudiendo poner en peligro la existencia de este tipo de 

infraestructuras por falta de uso. 
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Una de las necesidades que más se repite entre los miembros del grupo es 

la creación de un servicio de transporte que comunique los pueblos con el hospital 

de Estella. En relación con lo anterior, se cree necesario una mayor coordinación 

entre el Departamento de Transporte del Gobierno de Navarra y el Servicio Navarro 

de Salud, de forma que se tenga en cuenta la residencia de los pacientes a la hora 

de citarlos en los hospitales tanto en Estella, Tudela como en Pamplona de forma 

que sea compatible acceder a los hospitales a través del transporte público. Para 

esto es necesario también, que desde las empresas concesionarias de las líneas 

regulares adapten los horarios de sus servicios, permitiendo la ida y vuelta al 

hospital en autobús. 

 

La coordinación entre la Dirección General de Transportes no solo debe de 

llevarse a cabo con el Servicio Navarro de Salud para mejorar las conexiones con los 

centros hospitalarios con el objetivo de hacerlos más accesibles a la población, sino 

que se debe de extender a otros departamentos, como es el caso de Educación, 

para evitar que haya estudiantes que no pueden utilizar los servicios de transporte 

interurbano por falta de adecuación de horarios. No se pretende conseguir un 

servicio de transporte interurbano por carretera individualizado y a la carta, sino una 

coordinación entre instituciones que mejore y rentabilice los servicios actuales. 

 

Por otro lado, se considera necesario que esta coordinación no sólo se 

produzca entre los distintos departamentos del Gobierno de Navarra, sino además 

también entre otras instituciones y/o servicios públicos, poniendo como ejemplo a 

los centros de educación secundaria existentes en la zona (Lodosa-San Adrián).En 

este caso se apunta que aunque existen autobuses para los estudiantes de 

secundaria de Lodosa que quieran estudiar en San Adrián no están subvencionados, 

lo cual se considera lógico, ya que en Lodosa también existe oferta educativa de 

secundaria. 

 

En relación con lo anterior, una de las demandas más mencionadas durante 

el tiempo de debate en el grupo de trabajo azul, hace referencia a la necesidad de 

conexión de la zona de Lodosa-San Adrián-Calahorra con Peralta con la finalidad de 

acceder a la oferta educativa de esta última localidad. En este sentido el acceso a 

dicha oferta educativa para los estudiantes de estos municipios mejoraría 



ANEXO I: INFORME FORO  (GRUPO AZUL) 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  7 

muchísimo con la existencia de un servicio de transporte público interurbano 

adecuado en horarios, etc. 

 

También se propone la posibilidad de que la línea de transporte Lodosa-

Pamplona pueda ser utilizada como transporte escolar. De la misma manera, la 

mayoría de las personas asistentes en el grupo de trabajo cree conveniente la 

creación de una red de transporte interurbano comarcal (ínter pueblos) que 

comunique entre sí a todas las localidades de la zona. 

 

Se echa en falta la existencia de un enlace de transporte público con Madrid. 

 

 Hay quien afirma que en la planificación y ubicación de los distintos servicios 

sociales que ofrece el Gobierno de Navarra se tenga en consideración la idea de 

establecer un servicio de transporte urbano interurbano para mejorar e incrementar 

el acceso a los mismos a toda la sociedad. 

 
4. ¿Qué opinión le merece la posibilidad actual de que cualquier 

usuario utilice el transporte escolar como transporte público? 
 

Se considera una idea muy interesante, que podría hacer rentable y 

sostenible económicamente alguna línea de transporte regular que de no ser así no 

tendría sentido implantarla. No obstante, se considera necesario establecer ciertos 

límites y matices. 

 

Se pone como ejemplo el caso de la línea Azagra-Estella que permitió su uso 

por parte de la población en general para acceder principalmente a los servicios 

hospitalarios de la ciudad del Ega. No obstante esta idea fracasó, porque la 

población usaba el transporte escolar para ir hasta Estella pero no para volver, 

debido a la inecuación de horarios. La gente volvía a Azagra por otros medios. Para 

evitar este problema en situaciones futuras se plantean por un lado, la venta de 

billetes de ida y vuelta, y por otro, una mejor coordinación de horarios entre 

servicios educativos y el resto que potencie el uso compartido de las líneas de 

transporte. 
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De la misma manera, el hecho de compartir el transporte escolar por parte 

del resto de la población tiene que tener como premisa principal garantizar la 

reserva de plaza para los estudiantes. En este sentido, la oferta de plazas para la 

población en general solo se deberá llevar a cabo en aquellas líneas de transporte 

escolar con plazas libres. Se plantea hacer un uso correcto del servicio, no un 

abuso. 

 

Se comenta que desde los Servicios Sociales de Base de Peralta se está 

analizando la posibilidad de poner guardas jurados en los autobuses usados en el 

transporte escolar para evitar problemas mayores en los trayectos debido al 

comportamiento poco cívico de algunos de los estudiantes. Este planteamiento 

provoca cierto debate entre los asistentes manifestándose diferentes opiniones al 

respecto, siendo mayoritaria la opinión de que es bueno que en cada autobús haya 

una persona mayor responsable además del conductor, pero se discrepa en que esa 

persona sea un guardia jurado. La seguridad de los escolares es por tanto, otro 

elemento que se debe de garantizar a la hora de plantear compartir el transporte 

escolar por parte del resto de la población. 

 

Por otro lado, se comenta la posibilidad inversa es decir, permitir el uso de 

las líneas regulares de transporte público interurbano por parte de los escolares, 

como medio de transporte escolar. Es preciso optimizar los recursos existentes para 

dar el mayor servicio posible a la población, garantizando la efectividad y seguridad 

en el transporte urbano para todos. 

 
5. ¿Cuál es su opinión respecto a la integración del transporte escolar 

como complemento al servicio dado por el transporte público 
regular interurbano? 

 

En este grupo de debate se considera positiva la idea siempre y cuando se 

garantice la seguridad de los escolares. 

 

Al margen de esta cuestión, se pregunta sobre la accesibilidad que deben de 

tener los autobuses usados en las líneas regulares de transporte, accesibilidad que 

no sólo debe de tener en cuenta a las personas con movilidad reducida, sino 
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también a padres con bebés. Ante esta cuestión, los técnicos del Servicio de 

Transporte presentes en el Foro confirman que en los contratos de renovación de 

las líneas regulares se va a exigir a las empresas de transporte concesionarias que 

sus autobuses cumplan una serie de requisitos relacionados con la accesibilidad. 

 

Se propone además que desde el Servicio de Transportes se facilite la 

creación de “bonos” a precios más asequibles que las tarifas normales vigentes en 

cada caso, destinado a ciertos colectivos más desfavorecidos (jubilados, personas 

en paro, etc.). 
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Asistentes Grupo de debate color ROJO 

 

En el Grupo de debate rojo se contó con la participación de 9 personas. 
 
PARTICIPANTES 
NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD MUNICIPIO 

Emilio Cigudosa Garcia Ayto. San Adrian SAN ADRIAN 

Izaskun Artolas Amas de Casa  MENDAVIA 

Salomon Sádaba Ayto. Carcar CARCAR 

Mª Dolores Marin Ayto. Andosilla ANDOSILLA 

Janet Paz Jimenez Ayto. Azagra AZAGRA 

Dolores Melo  SAN ADRIÁN 

Tere Sádaba  SAN ADRIÁN 

Gloria Ambrori  SAN ADRIÁN 

Alfonso Perez Muñoz Acudema ANDOSILLA 
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Fase de participación 

 
1. ¿Qué necesidades de movilidad cree que deberían estar cubiertas 

con el transporte público? 
 

Las necesidades de movilidad que los miembros de este grupo de trabajo 

creen que se deberían de cubrir por parte del transporte público son las que a 

continuación se enumeran: 

 

- Sanitarias: La necesidades mas reiterada que el transporte debe de 

satisfacer son las sanitarias a juicio del Grupo . La necesidad de transporte 

se refiere principalmente con la conexión de los municipios implicados con 

los hospitales de referencia, en especial Pamplona y Estella , y si se 

estableciese concierto con La Rioja a Calahorra. No obstante, también se 

hace referencia a algunos centros de salud (San Adrián ) donde se ubican 

ciertos servicios sanitarios cuyo ámbito de actuación supera al municipio, 

por lo se recomienda también implantar servicio de transporte público 

hasta ellos con la finalidad de facilitar el acceso de la mayor parte de la 

población posible. Se hace mucho hincapié en lo horarios, sobre todo a 

Pamplona , cuya conexión es escasa y deficiente desde algunos 

municipios, y ello conlleva perder todo el día para una visita, lo mismo que 

en le caso de tener que ir a Estella, en cuyo caso la vuelta es a última hora 

de la tarde, faltan horarios intermedios.   

- Educativas: La mayores deficiencias en relación con este tema se observa 

en el acceso de los estudiantes universitarios residentes en los municipios 

de la zona. Deficiencias principalmente en cuanto a horarios (Pamplona y 

Logroño) y en cuanto a inexistencia de servicio (Zaragoza). 

- Compras: Se echa en falta una mayor amplitud de horarios hacia Logroño 

para acceder a la oferta comercial de la ciudad, si bien algunos municipios 

como Mandavia-Lodosa-Sartaguda si están bien comunicados con Logroño, 

mejor que con Pamplona, con la que Mendavía, por ejemplo, tiene muy 

mala conexión.  
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- Conexión interurbana.- Seria necesaria una conexión entre distintas 

localidades de la subregión del Valle Medio del Ebro o Ribera del Ebro, que 

ahora no existe. Esta conexión serviría para facilitar gestiones o servicios 

públicos destinados a los vecinos de varios municipios más o menos 

cercanos. Se ponen como ejemplos los casos de  San Adrián (Oficina DNI). 

- Ocio-culturales: Alguno de los miembros del grupo considera que el 

transporte público interurbano también debe satisfacer las necesidades 

ocio-culturales de la población, hecho que algunos de los asistentes 

considera una necesidad más secundaria. 

 
2. ¿Considera que el transporte público actual de su localidad da 

respuesta a estas necesidades? ¿Considera necesario modificar 
algún horario? 
 

 

 
En primer lugar se pone de manifiesto la escasa cultura de utilización del 

transporte público, algo que se debería fomentar y transmitir a la ciudadanía sus 

ventajas.  

 

En lo referente a las necesidades sanitarias, todas las personas presentes en 

el grupo de trabajo destaca la inadecuación de los servicios de transporte existente 

entre los municipios de la zona y los hospitales (Estella y Pamplona, 

principalmente). No existen en la actualidad autobuses que permitan ir y volver a 

una hora razonable a una cita hospitalaria. En este sentido, se reclama una 

reestructuración de los horarios de los autobuses. Se demanda reiteradamente una 

mejor conexión con Pamplona y Estella, pero sobre todo con la capital, tanto en 

horarios como servicios que los hagan mas atractivos que en la actualidad.  

 

Se hace necesario un transporte sanitario a San Adrián pues su centro de 

salud presta servicios a mas población, como por ejemplo rehabilitación.  

 

 En cuanto al tema educativo,  se detecta la falta de transporte universitario, 

con Pamplona y Zaragoza principalmente, o bien los fines de semana, o incluso 

diariamente para que los alumnos de la zona pudieran vivir en la misma,  y no en la 

capital, lo que facilitaría el aseso a la universidad.  



 

ANEXO I: INFORME FORO  (GRUPO ROJO) 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  4 

 

Tampoco existe transporte público interurbano con Zaragoza, lo cual limita y 

dificulta el acceso a la formación universitaria de los estudiantes de estos 

municipios.  

 

 En el grupo se manifiesta la necesidad de que el transporte público 

interurbano cubra ciertas necesidades  administrativas, de trabajo  o de ocio y 

cultura  entre los municipios de la zona que ahora no existen cubiertas. Mendavia, 

por ejemplo , solo tiene buenas comunicaciones con Logroño, peor no entre los 

municipios y con Pamplona.  

 

 Seria deseable una comunicación con Tudela, al menos para el  transporte 

de personas mayores para desplazamientos vacacionales.  

 

 Hay líneas que se utilizan poco y van muy vacías, pero , por ejemplo, a 

Carcar no se sabe si en autobús para o no, pues la concesionaria no cumple 

correctamente sus obligaciones.  

  

 
3. ¿Hay alguna necesidad no cubierta? ¿Qué propone para 

solucionarlo? 
  

 

Hay quien opina que el transporte público debe de dar solución de forma 

prioritaria a las necesidades de acceso a los servicios sanitarios de la población y a 

la conexión interpueblos.  

 

Una necesidad muy importante es la mejora de la comunicación de Mendavia 

con Pamplona, lo que se podía lograr prolongando la línea de San Adrián a 

Pamplona. Sobre todo la demanda es la mejora del transporte con Pamplona y 

Estella, pues con Logroño-Calahorra  se considera suficiente y adecuado, sobre todo 

Mendavia y Lodosa.  

 

Una de las necesidades que más se repite entre los miembros del grupo es 

la creación de un servicio de transporte que comunique los pueblos con el hospital 
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de Estella. En relación con lo anterior, se cree necesario una mayor coordinación 

entre el Departamento de Transporte del Gobierno de Navarra y el Servicio Navarro 

de Salud, de forma que se tenga en cuenta la residencia de los pacientes a la hora 

de citarlos en los hospitales tanto en Estella, Tudela como en Pamplona de forma 

que sea compatible acceder a los hospitales a través del transporte público. Para 

esto es necesario también, que desde las empresas concesionarias de las líneas 

regulares adapten los horarios de sus servicios, permitiendo la ida y vuelta al 

hospital en autobús. 

 

Se considera necesario un transporte universitario al menos los fines de 

semana , viernes/domingo, para los estudiantes de la zona.  

 
4. ¿Qué opinión le merece la posibilidad actual de que cualquier 

usuario utilice el transporte escolar como transporte público? 
 

En general se considera una idea interesante, que podría hacer rentable y 

sostenible económicamente alguna línea de transporte regular que de no ser 

así no tendría sentido implantarla. No obstante, se considera necesario 

establecer ciertos límites y matices, como que sea con escolares de 

secundaria, y regularlo bien. Algunas voces son mas críticas pues consideran 

que los niños de 12 años son muy pequeños para no ir en un autobús sólo 

escolar, seria mejor solo en Bachiller, pero no en secundaria. 

 

 
5. ¿Cuál es su opinión respecto a la integración del transporte escolar 

como complemento al servicio dado por el transporte público 
regular interurbano? 

 

En este grupo de debate se considera positiva, con alguna reserva, la idea 

siempre y cuando se garantice la seguridad de los escolares. Se considera que así 

se podría establecer un transporte intrazonal.  
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Asistentes Grupo de debate color VERDE  

 

En el Grupo de debate VERDE se contó con la participación de 8 personas. 
 
PARTICIPANTES 
NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD MUNICIPIO 

SILVIA PEREZ BERZOSA 
Cocemfe Navarra  

Cormin 
TUDELA 

ARANCHA ASCARZA IES EGA SAN ADRIAN SAN ADRIAN 

MAXIMO LÓPEZ CARO Ayto. Lazagurria LAZAGURRIA 

BLANCA ERASO ABALOS Ayto. Mendavia MENDAVIA 

LUCIA PEREZ FRANCO APYMA IES EGA SAN ADRIAN 

GLORIA VIGUERA LOPEZ Asoc. Mujeres “La Velilla” AZAGRA 

YOLANDA IBAÑEZ PEREZ Ayto. Milagro MILAGRO 

Mª CARMEN SEGURA Ayto. Villafranca VILLAFRANCA 
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Fase de participación 

 
1. ¿Qué necesidades de movilidad cree que deberían estar cubiertas 

con el transporte público? 
 

Las necesidades de movilidad que los miembros de este grupo de trabajo 

creen que se deberían de cubrir por parte del transporte público son las que a 

continuación se enumeran: 

 

- Sanitarias: Es la necesidad más importante que se debería 

satisfacer a nivel de movilidad. En la zona esta necesidad se centra 

fundamentalmente en lo relativo a consultas de especialidades (que 

se dan en los Hospitales de Estella y Tudela) y urgencias, que se 

dan en los Centros de Salud de cada Zona Básica de Salud y en los 

propios Hospitales.  

- Educativas: El transporte para la Educación Obligatoria está muy 

bien cubierto en todas las zonas, según las personas participantes 

en el grupo. Tanto los estudiantes de Milagro y Villafranca, que van 

a Marcilla, como los que van a San Adrián o Calahorra u otros 

destinos, tienen la necesidad cubierta. Pero también se debiera 

prestar servicio a la población que accede a la educación 

postobligatoria, es decir a partir de los 16 años. La educación 

universitaria es difícil que la cubra un servicio específico, según la 

mayoría de las personas del grupo, si bien es necesario que existan 

opciones de transporte público que sean utilizadas por la población 

universitaria, fundamentalmente a Pamplona y Logroño. 

- Compras: Aunque es una necesidad importante, no es tan básica 

como la educativa o sanitaria, y, según la totalidad de las personas 

participantes, no puede haber un servicio específico para esto, si no 

que se tiene que utilizar el tranporte público regular, que es el que 

hay que mejorar. 

Ocio: Se cree que sobre todo debe estar cubierta la necesidad de 

seguridad relacionada con el ocio, sobre todo todo lo que tiene que 
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ver con el transporte en fiestas de los pueblos para evitar los 

accidentes por consumo de alcohol y otras sustancias. Por ello se 

valora muy positivamente el servicio conocido como “Voy y Vengo”. 

- Administrativas: Los núcleos de población que ofrecen servicios 

administrativos, judiciales, etc.. deberían tener una conectividad 

suficiente con los pueblos a cuya población dan servicio. Se pone 

de ejemplo Lodosa, que tiene oficina del INEM, y que es un servicio 

básico cuyas necesidades de movilidad deberían estar cubiertas. Lo 

mismo pasa con Tudela para una parte de los pueblos participantes 

en el grupo (Villafranca, etc.).  

 
2. ¿Considera que el transporte público actual de su localidad da 

respuesta a estas necesidades? ¿Considera necesario modificar 
algún horario? 

  
 En lo referente a las necesidades sanitarias, el grupo de manera 

consensuada cree que en lo referente a necesidades hospitalarias el servicio de 

transporte no cubre las necesidades. Desde San Adrián, Andosilla Azagra o 

Mendavia, que van a Estella, destacan el hecho de que el servicio ni siquiera para 

en el propio hospital y, además, los horarios son muy limitados. Desde Milagro y 

Villafranca creen que el servicio de transporte a Pamplona no se puede utilizar de 

ninguna manera como recurso de transporte para ir al hospital, ya que el horario es 

totalmente inadecuado. No obstante el transporte al Hospital de Tudela, desde la 

zona de Milagro, Villafranca y Cadreita, está bien debido a un convenio de 

complemento económico que han realizado los Ayuntamientos y que permite que el 

transporte vaya hasta el mismo hospital. 

 

 

 En cuanto al tema educativo, como se ha comentado anteriormente, el 

grupo de manera unánime cree que en lo relativo a la educación obligatoria las 

necesidades están cubiertas. Pero para la postobligatoria la oferta no cubre todas 

las necesidades, ya que la diversidad es mucho mayor. En lo relativo al tema 

universitario, la zona más relacionada con Logroño cree que, aunque podría 

mejorar, el servicio de autobús da opciones a los universitarios de la zona, ya que 

hay de lunes a sábado. Tanto en unos pueblos como en otros creen que el 
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transporte a Pamplona es mucho más limitado, ya que los horarios son escasos, el 

tramo es muy largo, por lo que solo se utiliza cuando no queda otro remedio. 

 

No existe transporte público interurbano con Zaragoza, lo cual limita y 

dificulta el acceso a la formación universitaria de los estudiantes de estos 

municipios.  

 

 Relativo al tema de compras u ocio, los pueblos que tienen servicio a 

Logroño creen que esté servicio está bastante bien y que permite ir a la capital 

riojana a temas de compras u ocio. Hacia Calahorra también existen bastantes 

opciones, sobre todo desde San Adrián. En Villafranca y Milagro no existe ese 

servicio, pero sí a Pamplona, aunque es calificado como insuficiente ya que el 

horario es muy malo, el tiempo que se tarda en llegar excesivo y la vuelta no 

permite margen para realizar apenas nada.  Para ir a Estella, desde, por ejemplo 

Azagra, se cree que el servicio es muy escaso en cuanto a horarios. 

 

 En general el servicio entre pueblos se cree que está bastante bien, sobre 

todo en los municipios que tienen transporte a Logroño y Calahorra. 

  

 Hay alguna necesidad no cubierta? ¿Qué propone para 

solucionarlo? 

 

Uno de los puntos en los que se cree que la necesidad no está cubierta de 

manera satisfactoria es en el transporte hacia el Hospital de Estella. Existe una 

limitación de horario que, dependiendo de la hora en la que tengas cita, es 

imposible poder utilizarlo. Esta carencia es apoyada por todos los pueblos que 

dependen del Hospital de Estella. Se propone que se amplíe este servicio. 

 

 Una propuesta que podría mejorar la situación sería la coordinación entre la 

Dirección de Transporte y el Servicio Navarro de Salud y la Dirección el Hospital de 

Estella, para que, por ejemplo, se pudieran adecuar las citas a los horarios de 

llegada del transporte público de cada pueblo. Este hecho facilitaría mucho el uso 

del transporte público y además lo podría intensificar. No obstante también sería 

necesario que el servicio de transporte llegara hasta el mismo hospital. 
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 En este punto, desde la zona de Villafranca y Milagro se comenta que ellas 

también tenían un problema con el transporte que no iba hasta el propio hospital de 

Tudela. Para solventar esta necesidad han hecho un convenio y complementando 

económicamente el servicio han conseguido que el transporte vaya hasta la misma 

puerta del Hospital. Se propone que se podrían buscar soluciones de 

complementarización de este estilo.  

 

De manera transversal desde la Comcemfe y Cormin se cree que existe una 

carencia en lo relativo a la adecuación de los autobuses para su uso por parte de 

personas con minusvalías. Se cree que todos los autobuses deberían ofrecer 

accesibilidad para todas las personas. 

 

 
3. ¿Qué opinión le merece la posibilidad actual de que cualquier 

usuario utilice el transporte escolar como transporte público? 
 

En general se da una opinión bastante consensuada del hecho de que plantear 

mezclar el transporte escolar con el transporte regular, es decir que se puedan 

montar personas “no estudiantes” en los autobuses escolares es bastante 

preocupante.  

 

Desde el IES EGA y su APYMA se considera que la posibilidad de que cualquier 

usuario utilice el transporte escolar no es adecuado, porque en los autobuses 

escolares viajan chicos y chicas menores de edad, concretamente desde 12 años, 

hecho que, desde su opinión, es una justificación más que suficiente para que no 

existan riesgos de ningún tipo en el autobús. 

 

Además se explica que a los estudiantes, desde los 12 años, se les hace 

hincapiés en el que en el momento que se suben al autobús es como si ya 

estuvieran en el Centro Educativo, a todos los niveles, de manera que su 

comportamiento debe estar acorde con ello. Se debe tener en cuenta que no existe, 

en el autobús, más autoridad que el conductor, por lo que, siendo menores de 

edad, no se cree adecuado ese uso por parte de usuarios generales. 
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4. ¿Cuál es su opinión respecto a la integración del transporte escolar 

como complemento al servicio dado por el transporte público 
regular interurbano? 

 

A pesar de lo expresado en contra de la integración del transporte escolar como 

complemento al servicio de transporte escolar, se entiendo, por parte del grupo, 

que existe una cierta lógica en el planteamiento, sobre todo a nivel de eficiencia, ya 

que si sobrasen plazas en el escolar, y en condiciones normales, sería más eficiente 

a nivel de servicio, aprovecharlas y ofrecerlas. No obstante ese razonamiento no 

plantea lo expuesto anteriormente, y es que la población escolar de ESO va desde 

los 12 años, por lo que la prioridad es garantizar a todos los niveles sus derechos y 

seguridad, algo más que evidente cuando se habla de población menor de edad. 

Por ello aunque el planteamiento tenga una parte lógica no se cree adecuado. 
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Objetivos y metodología de la sesión de retorno 

 

La sesión de retorno se desarrolló el día 18 de Diciembre de 2014 de 10h a 

11h en la Casa de Cultura de San Adrián, con los siguientes objetivos: 

 

1. Valorar la adecuación e idoneidad del informe de la primera sesión de 

participación celebrada el pasado día 17 de Noviembre. 

 

2. Exponer las principales conclusiones y necesidades detectadas en los 

diferentes grupos de trabajo de la primera sesión de participación 

relacionadas con los aspectos del transporte público de la zona. 

 

3. Enumerar los pasos a seguir por parte del Servicio de Transportes del 

Gobierno de Navarra con la finalidad de analizar y estudiar las distintas 

necesidades detectadas, así como dar respuesta a las peticiones llevadas a 

cabo por las entidades presentes en la primera sesión de participación. 

 

4. Resolver todas las dudas y preguntas de las personas asistentes a la sesión. 

 

Para ello, la sesión se planteó con la siguiente estructura general: 

 

 Recibimiento de participantes. Se ofreció como cortesía un servicio de 

café.  

 Presentación de las principales conclusiones obtenidas durante la primera 

sesión del proceso de participación. 

 Enumeración y explicación de los pasos a seguir por parte del Servicio de 

Transportes para dar respuesta y atender a las peticiones y necesidades 

detectadas durante la primera sesión del proceso de participación. 

 Ruegos y preguntas. 

 

A las personas participantes se les entregó una copia del informe general de 

la sesión de participación celebrada el 17 de Noviembre de 2014. Este material 

también se entregó previamente vía correo electrónico. 
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Asistentes 

 

La sesión contó con la participación de 16 personas. 
 

PARTICIPANTES 
NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

Isabel Martínez Mujeres “La Vellida” 

Emilia Salvatierra Cultural Asudena 

Mº Vi Sevilla Ayto. Lodosa 

Maria Gurpegui Ayto. Lodosa 

Ángel Aldea Ramírez Jubilados San Adrián 

Fco. Rodrigo Jubilados San Adrián 

Ricardo Lopez AMIFE 

Conchi Santos Asoc. Amas de Casa de San Adrián 

Máximo López Caro Ayto. Lazagurria 

Blanca Eraso Abalos Ayto. Mendavia 

Lucia Pérez Franco APYMA IES EGA San Adrián 

Gloria Viguera López Asoc. Mujeres “La Velilla” 

Emilio Cigudosa García Ayto. San Adrián 

Izaskun Artolas Amas de Casa  

Mª Dolores Marin Ayto. Andosilla 

Alfonsa Pérez Muñoz Acudema 

 
FACILITACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 
Javier Espinosa Ochoa EIN Navarra Consultoría y Gestión SL 

Paulino Calvo Sandúa EIN Navarra Consultoría y Gestión SL 

 
GOBIERNO DE NAVARRA 
NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD Y CARGO 
Miguel Ángel Jiménez de Cisneros y 

Fonfría 

Director del Servicio de Transportes 
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Desarrollo sesión de retorno 

 

 Una vez dada la bienvenida y agradeciendo la asistencia a todas las personas 

presentes en la sesión de retorno, el responsable de la dinámica de participación 

pregunta si se está de acuerdo con el informe de la primera sesión del foro que 

se ha elaborado y enviado previamente a la reunión. Las representantes de Lodosa 

explican que existe una errata en la página 9 respecto a los servicios sanitarios 

(pediatría, etc..) que se dan en Lodosa y no en los lugares expuestos en el informe. 

Se toma nota y se cambia el texto con la corrección. 

 

 

A continuación el responsable técnico de Participación procede a la explicación de 

las principales conclusiones obtenidas en los diferentes grupos de trabajo de la 

sesión de participación celebrada el pasado día 17 de Noviembre. Para dicha 

exposición se elaboró un documento en formato power point1. 

 

 A continuación, el Jefe del Servicio de Transportes lleva a cabo la exposición 

de los pasos a seguir por parte de los responsables del Gobierno de Navarra para 

estudiar, analizar y dar respuesta en la medida que sea posible a todas y cada una 

de las necesidades y demandas que las personas asistentes en la primera de las 

sesiones llevaron a cabo durante el proceso de participación. Para dicha explicación 

se utilizó también material de apoyo en formato power point. 

 

 Terminadas dichas exposiciones se abre un turno de ruegos y preguntas 

para que los asistentes puedan aclarar cualquier tipo de duda o cuestión al 

respecto. Las aportaciones llevadas a cabo por parte de las personas asistentes se 

detallan a continuación. 

 

La primera de las intervenciones de las personas asistentes a la sesión de 

retorno hace referencia a los descuentos en el precio de los billetes del transporte 

público interurbano por carretera existente en la Comunidad Foral para la población 

joven. En este sentido, se manifiesta el desacuerdo en que el descuento solamente 

                                                 
1 Anexo 6 
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se aplique en los recorridos dentro del territorio de Navarra, de forma que los 

jóvenes que usan el transporte público para trasladarse fuera de la Comunidad 

Foral, tal como es el caso a Vitoria, Zaragoza, etc. los descuentos sólo se aplican 

hasta el último pueblo de Navarra. Ante esta situación se solicita que los descuentos 

se apliquen en estos casos a todo el trayecto, no sólo al recorrido dentro de 

Navarra. 

 

 Ante esta petición, el Jefe del Servicio de Transportes del Gobierno de 

Navarra muestra su total acuerdo y ve razonable y lógica dicha solicitud, de manera 

que el 20% del descuento que se aplica a los jóvenes en el uso del transporte 

público se debería de aplicar en el total del billete, independientemente si la 

totalidad del recorrido transcurre o no dentro de los límites de la Comunidad Foral. 

No obstante, también se explica que estos descuentos sólo se aplican a los jóvenes 

navarros. En otro orden de cosas, se mencionan y explican los descuentos del 

carnet joven, herramienta en este caso gestionada por el Instituto Navarro de 

Juventud, que está regulada por una legislación a nivel nacional y que no sirve para 

la aplicación de descuentos en el transporte público. 

 

 Relacionado con lo anterior, una de las asistentes manifiesta la necesidad de 

ampliar los descuentos en el precio de los billetes a las personas mayores, no sólo a 

los jóvenes. Además por lo general, la población con mayor edad suele ser un 

colectivo que no dispone de carnet de conducir, por lo que son potenciales usuarios 

del transporte público. Desde el Servicio de Transportes del Gobierno de Navarra se 

compromete a analizar esta posibilidad, siendo esta una cuestión que se va a tener 

en consideración. Además se va intentar homogenizar esta petición con otras 

comunidades autónomas que ya han trabajado en esta materia.  

 

 Por otro lado, se matiza que la Dirección General de Transportes del 

Gobierno de Navarra tiene como objetivo promover e impulsar el uso del transporte 

público, por lo que cualquier iniciativa encaminada a esta finalidad es bienvenida. Se 

pone como ejemplos los descuentos que se aplican en otras zonas como el País 

Vasco, Andalucía o las que se llevan a cabo en otros transportes (RENFE). Dicho 

esto, el Jefe del Servicio de Transportes del Gobierno de Navarra matiza, que cree 

más adecuado la aplicación de descuentos en el uso del transporte público no 
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solamente a colectivos específicos, sino teniendo en consideración las necesidades 

económicas reales de las familias. En este sentido, manifiesta la necesidad de que 

las políticas sociales deben estar vinculadas a la necesidad económica real de las 

personas, no sólo a su edad. 

 

 Otro de los aspectos que se considera muy importante es la urgencia de ir 

mejorando la adaptación de los vehículos implicados en el transporte público a las 

necesidades de las personas con minusvalías y personas dependientes. En este 

sentido, se reclama que desde el Gobierno de Navarra se controle más a las 

empresas concesionarias de líneas de transporte, ya que aunque la normativa les 

obliga a que la adquisición de los nuevos vehículos sean ya adaptados, en la 

realidad, se compran vehículos de segunda mano más económicos ya matriculados, 

los cuales no están obligados a que estén adaptados. Por otro lado, desde las 

asociaciones de personas dependientes y con minusvalías se pide a los responsables 

políticos que se tenga más en consideración las opiniones de estas asociaciones. En 

este sentido, se cree necesario que desde el Gobierno de Navarra se cuente 

realmente con las necesidades y valoraciones que tienen las asociaciones de 

personas dependientes y con minusvalías, para poder tener información sobre las 

necesidades reales en la adaptación de vehículos de transporte público. 

 

 El jefe de Servicio de Transportes del Gobierno de Navarra manifiesta su 

conformidad con el planteamiento, añadiendo la importancia que tiene esta cuestión 

dentro de la gestión del transporte público. Se pone como ejemplo, el hecho de que 

de los 530 vehículos aproximadamente que constituyen la flota de vehículos del 

transporte público en la Comunidad Foral, 490 ya disponen de cinturón de 

seguridad. Por otro lado, se informa que el Servicio de Transportes del Gobierno de 

Navarra va a mantener en próximas fechas una reunión con técnicos especializados 

en la materia de la Fundación ONCE, para trabajar y profundizar en las cuestiones 

relativas a la adaptación tanto de vehículos como de instalaciones (estaciones de 

autobuses, dársenas, etc.) a las necesidades de las personas con algún tipo de 

minusvalía.  

 

 Relacionada con la petición anterior, otra de las personas asistentes a la 

sesión considera necesario que los vehículos usados en las líneas de transporte 
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público por carretera cuenten con los dispositivos de seguridad necesarios para el 

transporte de bebés. De esta manera, mientras que para el transporte de bebés en 

vehículos privados existe una normativa de seguridad a cumplir, la existencia de 

cinturones adaptados en los aviones, espacios apropiados en los trenes, etc. por el 

contrario, en la actualidad en los autobuses no existe ningún dispositivo de 

seguridad ni adaptación para los bebés, teniéndolos que llevar los padres en brazos. 

Se manifiesta por tanto la necesidad de adaptar los autobuses al transporte de 

bebés. Ante esta nueva petición, el Jefe del Servicio de Transportes del Gobierno de 

Navarra, afirma que esta cuestión se va a incorporar a la lista de necesidades y 

aspectos a analizar y se va a trabajar por parte de los técnicos del Servicio. Añade 

además, que se van a poner en contacto con una importante empresa de 

carrocerías de vehículos para preguntar por las posibilidades técnicas existentes en 

la actualidad para poder adaptar los espacios de los autobuses. 

 

 Antes de dar por finalizada la sesión de retorno, el Jefe del Servicio de 

Transportes del Gobierno de Navarra pregunta a todos los asistentes su opinión 

sobre la posibilidad que se está trabajando desde el Servicio, de incorporar la figura 

del acompañante en todos los vehículos de transporte escolar, con el objetivo de 

corregir comportamientos poco cívicos ya detectados en algunas líneas de 

transporte escolar, y para mejorar por tanto la seguridad en el transporte. Ante esta 

cuestión, la mayoría considera positivo y hasta necesaria la propuesta, aunque 

algunos lamentan que hoy en día se tenga que plantear estas cuestiones, ya que no 

sería necesario si los estudiantes aplicaran el sentido común y tuviesen un 

comportamiento correcto dentro de los autobuses. Por otro lado, una de las 

personas asistentes comenta la existencia del revisor-cobrador, que acompañaba al 

conductor en los autobuses hace muchos años, figura que en la actualidad no 

existe, y que contribuía al buen comportamiento y seguridad de los viajeros. 

 

 Por último, se matiza la necesidad de mejorar los servicios de transporte 

público hasta el Hospital San Juan de Dios en Pamplona, debido al traslado de 

algunas especialidades médicas hasta este centro hospitalario. De nuevo, desde el 

Servicio de Transportes se manifiesta el compromiso de tener en cuenta esta 

cuestión a la hora de estructurar y organizar las nuevas concesiones. 
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 Sin más asuntos que tratar, y agradeciendo de nuevo la asistencia a todas 

las personas presentes, se da por finalizada la sesión de retorno. 
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FORO PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORREDOR RIBERA ALTA DE NAVARRA 

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL ASOCIACIÓN/ENTIDAD MUNICIPIO 

Mª Teresa Galilea C/ Sierra de Leire 21 659683294 galileateresa@gmail.com IES “Pablo Sarasate” LODOSA 

Lourdes Alegría C/ Del Aire 8 666809598 alegria-lizauzu@hotmail.com IES “Pablo Sarasate” LODOSA 

Isabel Martínez Entreríos 46 696713008  Mujeres “La Vellida” AZAGRA 

Emilia Salvatierra Maestro Turillas 3 948674511  Cultural Asudena ANDOSILLA 

Mª Vi Sevilla C/Mayor 10 660667931 marivi@loiu-lodosa.org Ayto. Lodosa LODOSA 

Maria Gurpegui C/ Ancha 1, Bajo 948693642 desarrollolocal@lodosa.es Ayto. Lodosa LODOSA 

Isidro Velasco C/ San Isidro nº 1 699318080 alcaldía@villadefunes.com Ayto. Jubilados FUNES 

José Mª Abarzuza Goñi Pl. La Cava nº 1 948757031 ayuntamiento@marcilla.es AYUNTAMIENTO MARCILLA 

Angel Aldea Ramirez C/ Marines 39 948671483 clubdejubilados@sanadrian.net Jubilados SAN ADRIAN 

Fco. Rodrigo Avda. Pelayo 15 00LH 948670315 clubdejubilados@sanadrian.net Jubilados SAN ADRIAN 
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FORO PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORREDOR RIBERA ALTA DE NAVARRA 

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL ASOCIACIÓN/ENTIDAD MUNICIPIO 

Ricardo Lopez Pelayo Sola 18, 1ºC 
948356685/ 

948670794 
info@amife.es AMIFE ESTELLA 

José A. Benito C/ Sierra Leyre 626903248 jbenitoa@educacion.navarra.es IES Ribera del Arga PERALTA 

Conchi Santos Santa Gema nº 36, 1ºC 
948 670702/ 

620651009 
 Amas de Casa de San Adrián SAN ADRIAN 

Charo Antoñanzas Buena vista nº 33 615494565 charo.villar@hotmail.com Amas de Casa de San Adrián SAN ADRIAN 

Valentín Garcia Plaza de los Fueros 11 609229498 ayto@falces.org Ayuntamiento Falces FALCES 

Silvia Perez Berzosa Tudela 645756806 tudela@cocemfenavarra.es Cocemfe Navarra Cormin TUDELA 

Arancha Ascarza San Adrián 60008239 mascarza@educacion.navarra.es IES EGA SAN ADRIAN SAN ADRIAN 

Máximo López Caro Lazagurria 678719948  Ayto. Lazagurria LAZAGURRIA 

Blanca Eraso Abalos Mendavia 16514365 blanca.eraso@hotmail.com Ayto. Mendavia MENDAVIA 

Lucia Pérez Franco San Adrián 635080467 luciaperez00@gmail.com APYMA IES EGA SAN ADRIAN 
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FORO PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORREDOR RIBERA ALTA DE NAVARRA 

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL ASOCIACIÓN/ENTIDAD MUNICIPIO 

Gloria Viguera López AZAGRA 948692933  Asoc. Mujeres “La Velilla” AZAGRA 

Yolanda Ibañez Pérez MILAGRO 663802699 alcaldesa@milagro.es Ayto. Milagro MILAGRO 

Mª Carmen Segura VILLAFRANCA 678729806 alcaldía@villafranca.es 
Ayto. Villafranca 

Consorcio Eder 
VILLAFRANCA 

Emilio Cigudosa Garcia C/ Delicias 9 658995685 cigu@sanadrian.es Ayto. San Adrián SAN ADRIAN 

Izaskun Artolas  694685311 izaskun1945@gmail.com Amas de Casa  MENDAVIA 

Salomon Sádaba  681332027 ssadaba@carcar.es Ayto. Carcar CARCAR 

Mª Dolores Marin  689686599 Hacienda y medio ambiente Ayto. Andosilla ANDOSILLA 

Javier Paz Jimenez  679109379 culturaydeporte@azagra.es Ayto. Azagra AZAGRA 

Dolores Melo  948674669  Asoc. Jubilados  ANDOSILLA 

Tere Sádaba  948674260  Asoc. Jubilados ANDOSILLA 

Gloria Ambrori  948919005  Asoc. Jubilados ANDOSILLA 
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FORO PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORREDOR RIBERA ALTA DE NAVARRA 

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL ASOCIACIÓN/ENTIDAD MUNICIPIO 

Alfonsa Perez Muñoz  948674561 alfonso60perez@hotmail.es Acudema ANDOSILLA 
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SESIÓN RETORNO PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORREDOR RIBERA ALTA DE NAVARRA 

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL ASOCIACIÓN/ENTIDAD MUNICIPIO 

Isabel Martínez Entreríos 46 696713008  Mujeres “La Vellida” AZAGRA 
Emilia Salvatierra Maestro Turillas 3 948674511  Cultural Asudena ANDOSILLA 

Mº Vi Sevilla C/Mayor 10 660667931 marivi@loiu-lodosa.org Ayto. Lodosa LODOSA 

Maria Gurpegui C/ Ancha 1, Bajo 948693642 desarrollolocal@lodosa.es Ayto. Lodosa LODOSA 

Angel Aldea Ramirez C/ Marines 39 948671483 clubdejubilados@sanadrian.net Jubilados SAN ADRIAN 

Fco. Rodrigo Avda. Pelayo 15 00LH 948670315 clubdejubilados@sanadrian.net Jubilados SAN ADRIAN 

Ricardo López Pelayo Sola 18, 1ºC 
948356685/ 

948670794 
info@amife.es AMIFE ESTELLA 

Conchi Santos Santa Gema nº 36, 1ºC 
948 670702/ 

620651009 
 

Amas de Casa de San 

Adrián 
SAN ADRIAN 

Máximo López Caro Lazagurria 678719948  Ayto. Lazagurria LAZAGURRIA 

Blanca Eraso Abalos Mendavia 16514365 blanca. eraso@hotmail.com Ayto. Mendavia MENDAVIA 
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SESIÓN RETORNO PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORREDOR RIBERA ALTA DE NAVARRA 

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL ASOCIACIÓN/ENTIDAD MUNICIPIO 

Lucia Pérez Franco San Adrián 635080467 luciaperez00@gmail.com APYMA IES EGA SAN ADRIAN 

Gloria Viguera López Azagra 948692933  Asoc. Mujeres “La Velilla” AZAGRA 

Emilio Cigudosa Garcia C/ Delicias 9 658995685 cigu@sanadrian.es Ayto. San Adrián SAN ADRIAN 

Izaskun Artolas  694685311 izaskun1945@gmail.com Amas de Casa  MENDAVIA 

Mª Dolores Marin  689686599 Hacienda y medio ambiente Ayto. Andosilla ANDOSILLA 

Alfonsa Perez Muñoz  948674561 alfonso60perez@hotmail.es Acudema ANDOSILLA 
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ANEXO VI: PRESENTACIONES (POWERPOINT) 



 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  1 

PRESENTACIONES FORO 1 
 

 
 

 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  2 

 

 
 
 
 
 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  3 

 

 
 

 
 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  4 

 
 

 
 

 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  5 

 

 
 

 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  6 

 
 

 
 
 
 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  7 

 
 

 
 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  8 

 
 

 
 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  9 

 
 

 
 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  10 

 
 

 
 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  11 

 

 

 
 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  12 

 

 

 
 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  13 

 

 
 
 



ANEXO VI: PRETENCACIÓN FORO 1 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  14 

 
 



 

ANEXO VI: PRESENTACIÓN FORO 2 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  1 

PRESENTACIONES FORO 2 
 

 
 

 



 

ANEXO VI: PRESENTACIÓN FORO 2 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  2 

 
 

 
 



 

ANEXO VI: PRESENTACIÓN FORO 2 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  3 

 
 

 
 



 

ANEXO VI: PRESENTACIÓN FORO 2 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  4 

 
 

 
 



 

ANEXO VI: PRESENTACIÓN FORO 2 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  5 

 
 

 
 



 

ANEXO VI: PRESENTACIÓN FORO 2 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  6 

 
 

 
 



 

ANEXO VI: PRESENTACIÓN FORO 2 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  7 

 
 

 
 



 

ANEXO VI: PRESENTACIÓN FORO 2 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  8 

 
 

 
 



 

ANEXO VI: PRESENTACIÓN FORO 2 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TRANSPORTE ENTRE CALAHORRA Y 
LOGROÑO, ZONA RIBERA ALTA DE NAVARRA  9 

 



 



 




