
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA INTERESADA SOBRE
EL TRANSPORTE INTERURBANO EN AUTOBÚS 
DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA
CORREDOR TAFALLA – PAMPLONA (SESIÓN DE RETORNO)

Olite, 16 de marzo de 2016



DESARROLLO DE LA SESIÓN

� Presentación aportaciones: 20 minutos

� Presentación revisión de servicios: 30 minutos

� Presentación proceso de licitación: 10 minutos

� Debate sobre los nuevos servicios: 60 minutos

� Debate sobre el proceso de participación: 10 minutos



VALORACIÓN PARTICIPACIÓN

1. 12 entrevistas a agentes relevantes y 123 encuestas previas

para generar un prediagnóstico

2. 48 participantes en el primer foro de participación de Tafalla

3. 586 encuestas online tras el primer foro, hasta el 15 de febrero.

4. 2 reuniones con Ayuntamientos:

- Ayuntamientos de Mélida, Murillo el Fruto, Beire, Pitillas, 

Carcastillo, Santacara y Concejo de Figarol (15 de enero)

- Ayuntamientos de Lerín, Berbinzana, Artajona, Larraga, 

Miranda de Arga y Tafalla (29 de enero)



DAFO (DEBILIDADES) 

• Población cautiva en áreas periféricas con baja densidad

• Falta de servicios con enfoque comarcal

• Falta de conexiones con comarcas vecinas de Estella, Tudela y 

Sangüesa

• Estructura territorial dispersa que dificulta la planificación, 

especialmente en la zona de Valdorba

• El servicio que se presta actualmente no responde a las 

necesidades de movilidad de las poblaciones periféricas de 

menor población

• Los horarios y paradas del servicio actual no responden a 

necesidades de movilidad básicas (sanitaria, educativa)



DAFO (DEBILIDADES) 

• Se plantea la demanda generalizada de mayores frecuencias, 

salvo en Tafalla y Olite

• Se plantea la demanda de mayor frecuencia de servicios y 

amplitud de horarios los fines de semana

• Se manifiestan problemas de puntualidad, incluso adelantos, en 

los actuales servicios con elevado número de paradas

• Se demanda el establecimiento de paradas en la zona de 

universidades y hospitalaria

• Se cuestiona el mantenimiento de la parada en Noáin por el 

retraso que provoca en los servicios y por la baja demanda

• Se considera necesario mejorar las condiciones de las paradas 

de Tafalla



DAFO (DEBILIDADES) 

• Se plantea reubicar la parada de Larraga y establecer una 

segunda parada en Olite en la dirección Pamplona-Olite

• Se propone el cambio del sistema de pago para reducir los 

tiempos

• Se plantea la problemática de falta de refuerzos en momentos 

concretos

• Se plantea la problemática de la circulación de vehículos de largo 

recorrido por vías y calles estrechas

• Se plantea la penalización del recorrido en el itinerario por 

pueblos

• Se plantea la penalización para los usuarios de Larraga, 

Berbinzana y Santacara que suponen los servicios propuestos



DAFO (DEBILIDADES) 

• Se valora negativamente el modo de gestión actual del servicio 

de transporte a la demanda en Unzué, Rada y Figarol

• Se considera necesario mejorar la información al usuario en 

marquesinas sobre horarios y servicios

• Se considera necesario mejorar el acceso a la información por 

medios telemáticos

• Se considera que las máquinas expendedoras de billetes son 

complicadas para las personas mayores con dificultades

• Se considera necesario desarrollar una política tarifaria que 

impulse el uso del transporte público



DAFO (AMENAZAS) 

• El alto grado de motorización y la cultura de utilización del 

vehículo privado

• Los horarios inadecuadamente diseñados desincentivarían el uso 

del transporte público



DAFO (FORTALEZAS) 

• El perfil de las personas que utilizan el servicio es de un uso 

frecuente y recurrente

• El actual servicio responde adecuadamente a la demanda de los 

núcleos principales, Tafalla y Olite, así como a los núcleos de 

mayor población (Carcastillo y Peralta)

• El itinerario directo Olite-Tafalla-Pamplona es rápido y, por tanto, 

competitivo con el vehículo particular

• El precio del billete es asequible, aunque se carece de una 

política tarifaria incentivadora del uso

• Las paradas y marquesinas se encuentran, por lo general, en 

buen estado

• Se valora positivamente la situación de los vehículos y la 

atención por parte de los conductores



DAFO (OPORTUNIDADES) 

• La renovación concesional es la oportunidad de reordenar los 

servicios y adaptarlos a las necesidades de los usuarios

• Se valora positivamente la posibilidad de integrar el transporte

regular y el escolar, optimizando los recursos económicos y 

ofreciendo plazas de transporte público para estudiantes de 

centros concertados

• Unos servicios adecuados favorecerían la movilidad de la 

población y, con ello, la cohesión territorial y el arraigo de la 

población en el territorio

• Se valora la posibilidad de dar regularidad a los servicios entre 

Tafalla y Pamplona

• Se podría fomentar la intermodalidad con el tren coordinando 

horarios y con la bicicleta permitiendo su transporte gratuito



DAFO (OPORTUNIDADES) 

• Algunos Ayuntamientos (Leoz y Ujué) han manifestado la 

disponibilidad para establecer servicios de transporte municipales

• La renovación tecnológica permitirá implantar sistemas de pago 

con tarjeta y sistemas de posicionamiento para dar información al 

usuario. Incluso se podría plantear ofrecer servicios wifi

embarcados para hacer más atractivo el servicio

• La renovación de la flota permitirá mejorar la accesibilidad

• El proceso de participación y la renovación son una oportunidad 

para promocionar el servicio por parte de las administraciones 

implicadas



ENCUESTA ONLINE

• Han contestado la encuesta principalmente mujeres, y la edad predominante 

se encontraba entre los 26 y los 65 años.



ENCUESTA ONLINE

• Principales poblaciones de residencia



ENCUESTA ONLINE

• En un 80% cuentan con carnet de conducir y un 67,5% con vehículo propio. El 

40% es usuario habitual del transporte público, y el 45% hace uso ocasional 

del mismo 



ENCUESTA ONLINE

• La mayor parte de los encuestados consideran que pueden llegar a utilizar el 

transporte público interurbano si cambian las condiciones



ENCUESTA ONLINE

• El principal motivo que ocasiona los desplazamientos es el ocio, seguido de 

la salud y el comercio, y los principales destinos son



ENCUESTA ONLINE

• La mayor parte de los desplazamientos se producen con una frecuencia diaria 

o semanal



ENCUESTA ONLINE

• En cuanto al horario demandado para llegar a primera hora a Pamplona entre 

semana, destaca la primera hora: Entre las 7:30 y las 8:30 es la opción 

elegida por más del 65% de las personas que han respondido a la encuesta 



ENCUESTA ONLINE

• En cuanto a la forma de informarse de los horarios y sus modificaciones, la 

mayor parte (el 65,4%) prefieren Internet y aplicaciones en el móvil



ENCUESTA ONLINE

ASPECTOS GENERALES DE LOS COMENTARIOS

• Mejorar información (cambios horarios) 20

• Puntualidad y falta injustificada de servicios 17

• Servicio “voy y vengo” / horario nocturno 16

• Permitir servicio propio complementario del ayuntamiento 15

• Queja por eliminar autobuses “por pueblos”, y que vayan por la autopista 14

• Más horarios 9

• Bajar precios, unificar tarifas y pago con tarjeta 8

• Aprovechar transporte escolar 7

• Mejorar trato a pasajeros 6

• Teléfono gratuito o nacional para transporte a demanda 5

• Pago mediante tarjeta en el autobús 5



MODIFICACIÓN LÍNEAS



REVISIÓN PROPUESTA

• En el marco de las posibilidades reales para diseñar un nuevo servicio de 

transporte público regular de uso general en las localidades de la Zona Media, 

considerado como criterio principal de diseño el permitir la accesibilidad a 

los servicios básicos de interés general

• Se ha incrementado el número de expediciones para poder ofertar en las 

líneas 3, 4, 5 y 6, cuatro servicios de ida/vuelta con Pamplona de lunes a 

viernes laborable

• Se ha incluido la localidad de Mendigorría en el ámbito de la propuesta 

dada la necesidad de conexión con Tafalla para acceder a servicios de interés 

general

• No se ha incluido Lerín en esta zona de actuación ya que está vinculada con 

Estella y Pamplona respecto a los servicios básicos de interés general y dada 

la baja demanda que presenta en los actuales servicios con Tafalla

• No se ha incluido Muruarte de Reta en esta zona de actuación ya que está

planteada su inclusión en la nueva concesión NAV-013, Interurbano de la 

Comarca de Pamplona



REVISIÓN PROPUESTA

• Se ha procedido a reformular la 
línea 2 Miranda de Arga-
Pamplona dando respuesta a la 
demanda presentada por los 
Ayuntamientos implicados en el 
sentido de unir los mismos con 
Tafalla con un servicio ida/vuelta 
tanto por la mañana como por la 
tarde y 2 servicios de ida/vuelta con 
Pamplona que se realizarán vía 
Puente la Reina. La línea se 
desdobla en dos itinerarios 
diferentes según se observa en el 
gráfico



REVISIÓN PROPUESTA

• A propuesta del Ayuntamiento de 

Falces se ha revisado la línea 

planteada en el primer foro Falces-

Tafalla, comprobando que se 

produce un ahorro de tiempo para 

el conjunto de usuarios en virtud de 

la actual demanda de esta línea si 

el itinerario de la línea 3 pasa a 

ser: Marcilla-Funes-Peralta-

Falces-Tafalla-Pamplona



REVISIÓN PROPUESTA

• Se han reformulado la línea 4 Carcastillo-Caparroso-Pamplona y la línea 

5 Carcastillo-Santacara-Pamplona dando respuesta a la demanda 

presentada por los Ayuntamientos implicados en el sentido de separar 

Caparroso de los municipios del Valle del Aragón 



REVISIÓN PROPUESTA

• La nueva propuesta mantiene el servicio de transporte a la demanda para 

los pueblos de la Valdorba presentada en el primer foro

� Línea 7 (Ujué-San Martín de Unx-Tafalla) cinco frecuencias semanales en 

horario de mañana

� Líneas 8 a 12 una frecuencia semanal y un sábado al mes en horario de 

mañana

• No se considera viable en este momento la integración con el transporte 

escolar dado que no se ha llegado a un acuerdo con el Departamento de 

Educación

• Se apuesta por un sistema de transbordo en Tafalla con objeto de mejorar 

la eficiencia en la prestación del servicio

• No se plantea la conexión de Tafalla con Estella-Lizarra y Sangüesa, 

dado que en este momento no hay servicios o los mismos son escasos, y que 

la movilidad en vehículo particular no justifica el establecimiento de servicio de 

transporte público

• Se ha revisado e incrementado la parada de los servicios en la zona 

universitaria y hospitalaria de Pamplona



OTRAS ACLARACIONES

• No se considera viable la delegación de competencias en los 

Ayuntamientos relativas al transporte público interurbano de viajeros. No 

obstante, cabe la posibilidad de plantear acuerdos de colaboración como los 

vigentes en la actualidad

• Existe el compromiso de continuar con los trabajos técnicos para 

mejorar la oferta de las líneas de servicio a la demanda a través de 

sistemas de gestión y un análisis más detallado de la demanda de las 

localidades

• Conocedores de la limitación de las actuales paradas de Tafalla se va a 

trabajar coordinadamente con el Ayuntamiento para posibilitar la

adecuación del espacio necesario para la realización de trasbordos. En 

este sentido, en un plazo breve se remitirá una primera propuesta al 

Ayuntamiento

• El Gobierno de Navarra está impulsando en colaboración con la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el proyecto de modernización 

tecnológica del sistema de transporte público con el objeto de desarrollar 

en un futuro sistemas de control, gestión y pago que permitan fomentar el uso 

del transporte público y reducir las actuales carencias (información, compra de 

billetes o falta de políticas tarifarias, entre otras)



PRÓXIMAS ACTUACIONES

• Elaboración y publicación de los Anteproyectos para la explotación de la 

nueva concesión 

• Aprobación de los Proyectos de Explotación de la nueva concesión y de los 

correspondientes compromisos plurianuales (10 años de vigencia máxima)

• Proceso de licitación en el Portal de Contratación (Publicación, recepción de 

ofertas y adjudicación)

• Implantación de los nuevos servicios JUNIO DE 2017



Gracias
Eskerrik asko

Olite, 16 de marzo de 2016


