
 
 
 
 
 

 
   

Tema de la reunión/Bileraren gaia: Territorial PMUS 

Fecha/Data: 18/02/20  Hora/Ordua: 19:00  Lugar/Tokia: CP Doña Mayor 

Asistentes: 1 

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 

● A2_P1: El paseo del Arga se inunda frecuentemente cuando llueve, cuando está inundado 

hay que pasar por la vía y no es seguro.  

 

A3_Movilidad ciclista / Bizikleten mugikortasuna 

● A3_P1: La ciudad no está pensada para la bicicleta y sigue habiendo muchas dificultades.  

● A3_P2: Subvencionar de alguna manera las bicicletas no eléctricas, es mucho más 

sostenible que la bicicleta eléctrica.  

 

A4_Transporte público / Garraio publikoa 

● A4_P1: Los niños/as no deberían pagar el mismo precio que los adultos. Si vamos 4 de la 

familia, nos sale más económico y cómodo ir en taxi.  

● A4_P2: El bono mensual hace que se utilice el transporte público sin medida. En el barrio 

hay gente joven que coge el transporte público para bajarse 2 paradas más adelante. 

Estamos creando gente dependiente al transporte público y que no camina.  

● A4_P3: Mala comunicación con Sarriguren, eso hace que se utilice más el coche privado.  

● A4_P4: Taxis compartidos o taxis con horario para zonas de baja densidad.  

● A4_P5: El tiempo que marca la parada no funciona bien, eso hace que a veces cojamos taxi.  

 

A5_Vehículo privado / Ibilgailu pribatua 

● A5_P1: Poner parking de autocaravanas en cocheras, se quedará vacío y es un buen sitio y 

con seguridad para aparcar las autocaravanas de los vecinos de la comarca.  

 

A6_Ámbito singulares y medidas transversales / Esparru bereziak eta zeharkako neurriak 

 

Propuestas e ideas generales / Proposamen eta ideia nagusiak:  

 
 
Ruegos y preguntas. 
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https://participartepmus.es/

