
 
 
 
 
 
 

   
Tema de la reunión/Bileraren gaia: Territorial PMUSCP 

Fecha/Data: 171218 

 

Hora/Ordua: 17:30  Lugar/Tokia: Centro Cívico 

Ángel Gutierrez,  Orcoyen 

Asistentes: 4 (cargos electos) 

Incidencias/Gertakariak: 

 

 

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 

Al no haber ciudadanía en la sesión solamente se mostró a modo de explicación el vídeo resumen 

del PMUS se encuentra disponible en: https://participartepmus.es 

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

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

 

Aportaciones recogidas por ámbitos: listado. 

Jasotako ekarpenak esparruaren arabera: zerrenda 

Al no haber asistencia, no se recogieron aportaciones, simplemente hubo un pequeño debate en 

torno a la movilidad de Pamplona.  

 

A1_Urbanismo y ordenación del territorio / Hirigintza eta lurraldearen antolamendua 

no se realizaron 

A2_Movilidad peatonal / Oinezkoen mugikortasuna 

no se realizaron 

 

A3_Movilidad ciclista / Bizikleten mugikortasuna 

no se realizaron 

 

A4_Transporte público / Garraio publikoa 

no se realizaron 

 

A5_Vehículo privado / Ibilgailu pribatua 

no se realizaron 

A6_Ámbitos singulares y medidas transversales / Esparru bereziak eta zeharkako neurriak 

No se realizaron 

 

 

Propuestas e ideas generales / Proposamen eta idea nagusiak:  

 
Ruegos y preguntas. 
Eskariak eta galderak 
¿Por qué razón no ha habido la asistencia esperada en esta sesión? Parece que en Orkoien no hay 
cultura por parte de sus habitantes de acudir a las reuniones participativas, sobre todo las 
vinculadas a urbanismo.  
Pasarela peatonal: los presentes (cargos electos municipales) consideran indispensable para la 
realización de recorridos peatonales la construcción de una pasarela peatonal para acercar Orkoien 
a Pamplona  
Reducir la cantidad de coches que entran y salen de Landaben mediante autobuses o desviando el 
tráfico de alguna forma.  
En Orkoien no hay cultura de usar el transporte público. 
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