
 
 
 
 
 

 
   

Tema de la reunión/Bileraren gaia: Ensanche I 

Fecha/Data: 28/02/2018  Hora/Ordua: 19:00  Lugar/Tokia: Ensanche I. Sede 

Mancomunidad Comarca 

Pamplona 

Asistentes: 2 

Incidencias/Gertakariak: 

Incidencias (cambio de lugar, asistentes no invitados, conflictos…) 

 

 

Acta de la reunión_Bilera Akta 

Presentación y explicación del PMUS y del plan de Participación. 

IHMIP-aren eta parte-hartze planaren aurkezpen eta azalpena 

La documentación sobre el PMUSCP que se ha explicado se encuentra disponible en: 

https://participartepmus.es 

Una vez explicado el PMUS y el proceso de participación se respondió a varias intervenciones del 

público. Estas se recogen en el punto Ruegos y Preguntas. 

 

Aportaciones recogidas por ámbitos: listado. 

Jasotako ekarpenak esparruaren arabera: zerrenda 

Las aportaciones realizadas en el espacio de trabajo se presentan a continuación tal y se 

escribieron por las personas participantes: 

 

A1_Urbanismo y ordenación del territorio / Hirigintza eta lurraldearen antolamendua 

 

 

A2_Movilidad peatonal / Oinezkoen mugikortasuna 

 

 

A3_Movilidad ciclista / Bizikleten mugikortasuna 

● A3_P1: Estrategia 3.1. Que los recorridos ciclistas estén siempre bien separados de la zona 

de peatones. Y bien delimitada esa separación.  

 

A4_Transporte público / Garraio publikoa 

 

 

A5_Vehículo privado / Ibilgailu pribatua 

● A5_P1: Estrategia 5.1. Solucionar el problema de los aparcamientos vecinales, siempre 

dentro de la ciudad y que sean aparcamientos de cercanía del lugar de residencia. Podrían 

ser aparcamientos subterráneos para liberar la calle.  

 

 

A6_Ámbito singulares y medidas transversales / Esparru bereziak eta zeharkako neurriak 

 

 

Propuestas e ideas generales / Proposamen eta idea nagusiak:  

 
 
Ruegos y preguntas. 

● Se ha pedido más información acerca de la estrategia 4.1, en la que se propone una Red de 

Altas prestaciones para ciertas líneas de autobuses urbanos.  
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● También se ha manifestado la preocupación existente en torno a las plazas de 

aparcamiento para residentes en el primer ensanche, ya que hoy en día no son suficientes.  
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