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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento es un informe descriptivo de los talleres territoriales y con personal de las
administraciones públicas realizados durante el proceso participativo sobre el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP).
Se han realizado 38 talleres entre el 11 de diciembre de 2017 y el 6 de marzo de 2018, 18 en los
municipios del área metropolitana de Pamplona que forman parte del servicio de Transporte Urbano
Comarcal, otros 18 en los barrios de Pamplona y 2 con personal de las administraciones públicas
implicadas en la redacción del PMUSCP (18 ayuntamientos, Gobierno de Navarra y Mancomunidad).
La convocatoria de los talleres territoriales ha sido abierta a toda la ciudadanía, (perteneciente o no
a asociaciones), a través de diferentes canales: cartelería, web www.participartepmus.es acciones de
calle, perfiles en redes sociales de Internet, además de los canales que cada ayuntamiento ha activado
para el taller territorial en su localidad/barrio (buzoneo, correo electrónico a las asociaciones, espacios
de radio, boletín municipal…).
El objetivo de los talleres era informar sobre el PMUSCP, aclarar las dudas y recoger aquellas
aportaciones que pudiera tener la ciudadanía respecto al mismo. Para ello se dispuso de una sala en
diferentes equipamientos públicos municipales durante 90 minutos. La primera parte de las sesiones
fueron informativas a través de una presentación y de un video. La segunda parte consiste en una
dinámica para resolver dudas y recoger aportaciones a los diferentes niveles del plan. La información
utilizada en las sesiones así como las actas de cada una de ellas pueden consultarse en la sección de
documentación de la web indicada unas líneas más arriba.
La primera parte del informe presenta la síntesis de los esfuerzos de comunicación para la facilitar la
participación en los talleres, así como la relación de participantes en los talleres según tres sistemas
distintos de recuento, y los perfiles demográficos. La segunda parte recoge la valoraciones de las
personas asistentes a los talleres que cumplimentaron el cuestionario de evaluación de la sesión al
final de la misma. La tercera y última parte es un análisis cuantitativo de las aportaciones realizadas en
los talleres.
En los anexos, además de información de detalle de los apartados anteriores que corresponda, se
incluye:
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-

Un dossier de prensa que recoge las noticias sobre el PMUSCP y el proceso de
participación desde el comienzo del mismo hasta la finalización de los talleres.

-

La memoria de las acciones de calle (SostenibiliBus y Activando ascensores) realizadas
simultáneamente a los talleres.
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2. COMUNICACIÓN
El proceso participativo ha contado con un plan de comunicación para garantizar que la información
sobre el mismo llegase a la máxima población posible de población posible y  ésta tuviese información
sobre el PMUSCP antes de asistir a los talleres. Los canales que se han abierto han sido varios:
- La web www.participartepmus.es, un espacio  abierto y transparente con una plataforma participativa
para poder realizar propuestas en caso de no poder asistir a los talleres.
Durante los meses en los que la plataforma participativa ha estado abierta todos los esfuerzos
de comunicación han ido en dos direcciones:
		
		

- Informar sobre los objetivos y estrategias del PMUSCP.
- Difundir las fechas de las sesiones territoriales y el acceso a la web.

La web ha sido un canal bidireccional. La información sobre el PMUSCP ha estado a disposición
de la ciudadanía, ccon contenid de diferente profundización (desde fichas resumen, hasta
el documento 0 completo) para responder a los difentes niveles de interés de la ciudadanía.
Además se ha informado sobre el propio proceso, publicando las fechas de las próximas acciones,
las actas de las sesiones e identificando las fases del proceso de elaboración del PMUSCP.
El espacio de participación habilitado en la web ha servido para que la ciudadanía haya realizado
aportaciones al plan, además se abrió un foro de debate donde la ciudadanía tuvo la oportunidad
de interactuar.
- Redes sociales
Se han abierto perfiles en Facebook, Twitter e Instagram alimentados continuamente con información
relativa a la movilidad, al propio PMUSCP y al proceso participativo.
- Presencia en medios de comunicación.
Desde el inicio, el proceso el PMUSCP ha estado presente en los medios de comunicación tanto
impresos como digitales y audiovisuales. El anexo, “ Dosier de Prensa” detalla esa presencia.
- Medios visuales.
La convocatoria a los talleres y la información sobre el PMUSCP se ha reforzado también con cartelería
y perchas en los vehículos. Han sido colocados carteles con la convocatoria de los talleres en los 17
municipios de la Comarca más los 18 barrios de Pamplona, (1.265 carteles) e información sobre el
PMUSCP en 15.000 perchas para toda la Comarca, la semana anterior al taller en cada territorio.
- Acciones de calle:
Un total de 6 acciones, tres en autobuses y otras tres en ascensores urbanos, para informar sobre
el PMUSCP y las vías de participación para realizar aportaciones al mismo. Estas acciones se han
realizado en los ascensores de la calle Descalzos, Erletokieta y Media Luna y en las líneas 1, 5 y 11 del
Transporte Urbano Comarcal.
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Tabla resumen de acciones de comunicación:
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3. PARTICIPACIÓN
Los recuentos de las personas participantes en los talleres se han realizado con 3 métodos de
contabilización diferentes, presentando así unas cantidades también diferentes, dependiendo del
método.
1. Hoja de asistencia: a todos los participantes se les pedían sus datos (nombre y apellidos, barrio/
pueblo, entidad, hombre/mujer, correo-e) por un lado para llevar un recuento exhaustivo
de los asistentes con ciertos datos como la entidad a la que representaban (si venían en
representación de alguna asociación), y un correo electrónico para poder hacerles llegar más
información respecto al proceso.  
Si bien la mayoría de las personas asistentes no olvidaba inscribirse sí que hubo casos de
personas que, o tenían cierta reticencia a aportar sus datos personales, o tenían que
marcharse antes de acabar la sesión por lo que olvidaban dejar constancia de su presencia.
2. Hoja de evaluación: Esta hoja se pasaba en todas las sesiones junto a la hoja de asistencia. En
este caso, hubo más personas que, aún estando inscritas en la hoja de asistencia, no rellenaron
la hoja de evaluación.
3. Conteo por el personal dinamizador:   Conscientes de la imposibilidad de lograr que todas
personas asistentes se apuntasen a la hoja de asistencia, se realizó una tercera contabilización
por el personal técnico encargado de dinamizar cada sesión. Este método de contabilización se
ha cotejado posteriormente con las imágenes sacadas de cada una de las sesiones comprobando
los resultados. Tal y como se preveía desde un inicio, un notable número de personas que sí
asistían a las sesiones no constan en las hojas de asistencia, por los motivos antes enunciados.
El 21% de las personas asistentes no dejaba sus datos.  

INFOGRAFÍA 1: Iconos de cada modo de contabilizar y sus  respectivas cantidades.
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Se han reflejado 3 maneras de contabilizar la participación -por hoja de asistencia, por ficha de evaluación
y por conteo en sala-   pero los análisis más exhaustivos sólo se han realizado con la información
obtenida de la hoja de asistencia, como puede ser la participación por género y la participación por
edades.
La participación registrada en las hojas de asistencia en las 36 sesiones realizadas ha sido de 340
asistentes, existiendo casi paridad en relación al género (169 mujeres, 171 hombres). En el conteo
realizado por el personal técnico dinamizador se han contabilizado 73 personas más que no constan
en las hojas de asistencia, un total de un 21% más. La hoja de evaluación la rellenaron el 88% de las
personas inscritas en la hoja de asistencia.
La participación ha sido desigual tanto entre diferentes municipios como en los barrios de la ciudad
de Pamplona. A continuación se analiza la participación dividiendo en 3 grandes bloques las sesiones
territoriales: Primero, las sesiones realizadas en todos los municipios de la Comarca en el ámbito del
PMUSCP a excepción de Pamplona, el segundo los barrios de Pamplona y por último las sesiones
realizadas para el personal técnico de las administraciones implicadas.

1. MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA
Respecto a los municipios, por un lado, cabe remarcar que en dos de ellos no asistió la ciudadanía:
Beriáin y Orkoien. Por lo que contabilizando la asistencia nula de estas dos localidades, la asistencia ha
sido 286 participantes en los municipios de la Comarca, una media por sesión de 15’1 personas según
el conteo realizado por el personal dinamizador. El municipio con mayor asistencia fue Berrioplano
<1.> luego le sigue Sarriguren, Noáin y Cizur Menor con un total de 22. En Mutilva y Burlada también
se contabilizaron 20 personas.
Cabe también mencionar que se ha detectado que el número de personas asistentes se incrementó
en los lugares en los que el ayuntamiento ha hecho un mayor uso de sus canales de comunicación. De
este modo, los ayuntamientos más implicados en la difusión de la sesión de su municipio y que han
llevado campañas extra para poder llegar al mayor número de habitantes posibles, (como por ejemplo,
buzoneo, cartelería en todos los portales, puesta de carteles extra, revista del pueblo....) la asistencia
ha sido más elevada que en los que no se ha trabajado del mismo modo.
Mapa de asistencia en municipios de la Comarca de Pamplona: Página siguiente:

<1.> personas apuntadas - recontadas en sala: Se realizaron dos sesiones; una en

la Casa de Cultura de Artica (25 asistentes)  y la otra en Berrioplano (16-20 asistentes),
al no poder desplazarse personas del concejo de Berrioplano al lugar inicial de reunión
por causas debidas a la organización.
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PLANO COMARCA / ASISTENCIA MUNICIPIOS

INFOGRAFÍA 2: Plano de la comarca de pamplona con número de asistencia en cada municipio.
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2. BARRIOS DE PAMPLONA
En Pamplona, sin embargo, no ha ocurrido lo mismo. Se realizaron 18 sesiones en total en 18 barrios
diferentes y pese al esfuerzo de difusión realizado tanto por el Ayuntamiento de Pamplona como por
la Mancomunidad, la participación fue escasa en la mayoría de los barrios. En el barrio de Buztintxuri
no se llegó a celebrar la sesión dado que no acudió nadie a la cita programada. La participación ha sido
de 123 personas según la contabilización manual. Una media de 6,8 participantes por sesión. Cabe
mencionar que en la contabilización de las hojas de asistencia no se ha tenido en cuenta el barrio de
San Jorge, porque uno de los asistentes se la llevó por error. Por lo que para realizar la media no se ha
contabilizado San Jorge. El barrio que ha superado la media ha sido el Casco Viejo de Pamplona, con
22 asistentes.

PLANO COMARCA / ASISTENCIA BARRIOS

INFOGRAFÍA 3: Plano de la comarca de pamplona con número de asistencia en cada barrio.
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3. PERSONAL ADMINISTRACIONES IMPLICADAS
Para finalizar con las asistencias totales, estos son los datos de los talleres programados para el personal
de las administraciones implicadas en el PMUSCP. Nuevamente, hay un desfase numérico entre las
personas apuntadas en la hoja de asistencia y las contabilizadas manualmente.  

INFOGRAFÍA 4: Resumen con media de asistencia según tipo de sesión.
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PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
La participación ha sido bastante similar entre hombres y mujeres. Para analizar este aspecto, solo se
dispone de los datos facilitados a través de la hoja de asistencia donde se les pedía a los participantes
que indicaran el género al que pertenecían. Con los resultados de participación totales, la participación
es del 50% de mujeres y  50 % en hombres, si bien estos datos cambian  algo si se analizan en 3
grandes bloques separados previamente.
En las localidades que no son Pamplona ha habido más mujeres que hombres, en los barrios de
Pamplona y en las sesiones con el personal técnico esta distribución se invierte.

GÉNERO /GLOBAL

GÉNERO / MUNICIPIOS

GÉNERO / BARRIO
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GÉNERO / TÉCNICOS
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PARTICIPACIÓN POR EDAD
Los datos de edad nuevamente sólo se ha podido recoger mediante las hojas de asistencia, y se
han diferenciado 4 grupos: menos de 30 años, de 30 a 44 años, de 45 a 64 años y las personas de
más de 65. De este modo, se puede observar una franja de edad predominante entre las personas
participantes y es la horquilla entre los 45 y 64 años. Tanto en la mayoría de pueblos y barrios como en
los talleres con personal técnico esta franja de edad ha sido la predominante a excepción de barrios y
pueblos concretos, como son Berrioplano, Cordovilla y Sarriguren y Ripagaina.

INFOGRAFÍAS 9, 10, 11 y 12: Asistencia por
edad y tipo de sesiones.
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PARTICIPACIÓN POR COLECTIVOS Y ASOCIACIONES
En las hojas de asistencia se pedía junto con la edad, el sexo y el contacto, que los y las participantes
indicasen si pertenecían a algún tipo de colectivo o asociación y el nombre de ésta. Ha habido pocas
personas que han determinado el colectivo al que pertenecen por lo que el análisis se ha dejado para
el capítulo de evaluaciones.

cartel_zizur_mayor.pdf
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Sesión Participativa
Zizur Mayor
Ayuntamiento. Salón de Actos
- Parque Erreniega s/n -

29 de enero
19:00 - 20:30

VEN Y PARTICIPA
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Parte-hartze Saioa
Zizur Nagusia
Udaletxea. Areto Nagusia
- Erreniega Parkea z.g. -

Urtarrilak 29
19:00 - 20:30

ETORRI ETA PARTE HARTU

www.participartepmus.es
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4. EVALUACIONES
Las evaluaciones de las sesiones territoriales y con personal técnico de las administraciones implicadas
se realizaron mediante cuestionario al finalizar cada uno de los talleres. (Cuestionario en Anexos)
El número de cuestionarios es menor al de asistentes por diferentes motivos:
-

Personas que no estuvieron hasta el final de la sesión.
Personas que no quisieron responder al cuestionario.

El número de respuestas por cuestionario también varía, especialmente las que se encontraban en la
segunda cara en la que se registró un menor indice de respuesta.

Perfiles
Edad:
El intervalo de edad más frecuente ha sido el de 45 a 64 años, con un 43% de los cuestionarios. El
menor ha sido los jóvenes menores de 30 años, un 2%. El 73% de los asistentes tenían entre 30-64
años. Valores similares a los registrados en las fichas de asistencia.
Sexo:
El número de cuestionarios por sexo es similar (141 hombres, 139 mujeres) manteniéndose en las
respuestas esa paridad registrada en las hojas de asistencia, y las mismas diferencias entre las localidades
y los barrios en cuanto a participación de hombres y mujeres. Un 6% de las respuestas no indican el
sexo, por lo que en las tablas desagregadas por sexo existirán diferencias con las tablas de los totales.

EDAD
30
30-44
45-64
Más 65

Hombre %
1,1
16,1
22,6
9,1

Mujer %
1,5
16,1
22,6
8,8

Total
2,6
32,5
46,4
18,6

En todas las franjas de edad se mantiene un equilibrio entre hombres y mujeres:
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Perfil asociativo:
El 47% de las personas que acudieron a los talleres indican que lo hicieron como vecindario de la
localidad/barrio y un 19% de asociaciones. La presencia de personal técnico y de responsables de
administraciones ha sido de un 21%.
En todas las sesiones hubo representantes de las entidades locales al inicio salvo en algunos barrios
de Pamplona.

Infografía 10: Porcentajes de asistentes según su perfil ciudadano.

La presencia de mujeres y hombres en representación de asociaciones (de la localidad o de
movilidad) es similar; las difrencias más acusadas se encuentran en la mayor presencia masculina de
cargos electos (7% hombres y 5,4% mujeres) y femenina (4,4% mujeres y un 2.7% hombres) entre el
personal técnico de las administraciones públicas. En cuanto a la ciudadanía, la presencia también ha
sido equilibrada.
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Convocatoria de la sesión
En el apartado anterior se han indicado los sistemas de convocatoria a las sesiones. Las evaluaciones
indican que las invitaciones, ya sean personales o a la propia asociación, han sido el canal de comunicación
ḿas eficaz. Entre ambas, un 46% de las personas ha recibido de esta forma la información.
Los carteles (19%) y las redes sociales-Internet (18%) suponen un 37%. Sistemas como la cartelería
siguen siendo importantes, aunque el contacto directo y personal es el mecanismo que ha permitido
a más personas acceder a la información de los talleres. El peso de las redes sociales-internet también
es elevado.

Infografía 11: Gráfico de vías de información por las que los/las asistentes se han informado.

Los canales de información son muy similares tanto para hombres como para mujeres, siendo los
mismos canales los que más peso tienen. Destaca la diferencia en las redes sociales de Internet, el
7,7% de los hombres indica que les ha llegado por dicho medio ante el 4,7% de las mujeres.
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Objetivos de la sesión
El 74% de las personas que respondieron a los cuestionarios tenían claros los objetivos de la sesión.
Las personas que han respondido de forma negativa a la pregunta lo atribuyen a la falta de información
en la convocatoria y a que valoraban que los contenidos iban más vinculados a lo local o únicamente
al servicio de Transporte Urbano Comarcal.
No existen diferencias significativas entre los pueblos y los barrios.

Un mayor número de hombres tenía los objetivos de las sesión claros (37,6%) que
de mujeres (31,5%). En las expectativas sucede algo similar.

Expectativas
El 88% de las personas han visto cumplidas sus expectativas en alguna medida, con diferencias entre
las localidades y Pamplona, a diferencia de los objetivos. En los barrios de Pamplona nadie ha indicado
que las sesiones no respondieron a sus expectativas, por un 9% en los pueblos de la Comarca.
En los barrios de Pamplona la satisfacción plena de expectativas es un 23% mayor que en los pueblos
de la Comarca, debido, entre otros factores, a una expectativa más centrada en el TUC.

Valoración
La valoración de los talleres se hace con una batería de preguntas sobre los objetivos, el equipo
dinamizador técnico, la organización de las sesión y la participación personal/grupal en una escala de
0 a 10, siendo 10 la máxima valoración.
El promedio de todos estos indicadores de valoración es de 7,3 siendo algo más alta en los barrios de
Pamplona que en los pueblos.
18

Expectativas
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Infografía 12: Tres gráficos que reflejan las
espectativas de las personas asistentes a las
sesiones.

  Los hombres han visto sus expectativas cubiertas en mayor número que las mujeres (41%-37%).

Valoración

El detalle presenta una menor
valoración de todos los indicadores en
las localidades respecto a los barrios de
Pamplona. Como se ha indicado, tanto
las expectativas como los objetivos
se han visto cubiertos. La valoración
cuantitativa sobre los objetivos es de 7,
algo más baja en los pueblos (con menor
satisfacción completa de expectativas y
objetivos).
Los aspectos organizativos tienen una
valoración alta (7,9 la intervención
técnica, 7,5 la coordinación y 7,4 la
dinámica de trabajo), con una valoración
global de la organización de 7,6.
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Las valoraciones sobre la participación del grupo y la participación personal son más bajas. El sentido de
la pregunta sobre la participación personal es recoger la percepción de la implicación que se ha tenido
en la dinámica y esta ha sido sistemáticamente más baja en todos los talleres sin poder establecer una
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razón a la misma.
  Las valoraciones que realizan las mujeres asistentes a los talleres son ligeramente más altas
que las realizadas por los hombres en todos los indicadores, salvo la valoración del equipo técnico que
es la misma. La mayor diferencia se da en la valoración de la participación grupal e individual siendo
medio punto mayor la que realizan las mujeres.
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Valoración de otros aspectos del taller
- Los últimos elementos del taller para valorar han sido lo vinculados a los tiempos de desarrollo, el lugar
y los materiales.
- La duración (70%), el horario (71%) y el espacio (74%) han sido adecuados para una amplia mayoría
de las personas asistentes, con pocas variaciones entre las las localidades de la Comarca y los barrios
de Pamplona.
- En el caso de la duración, las pocas personas que no la han considerado adecuada, un 12% valoran
que hora y media de taller es corta y únicamente un 3% indican que se ha hecho largo.
- El número de no respuestas es más elevado que en el resto del cuestionario.
- El horario y el espacio se acordó con cada una de las localidades, utilizando aquellos lugares referenciales
para el vecindario en los que pudiese desarrollarse el taller. (Tablas según género en Anexos)
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  Las diferencias
de valoración de estos
aspectos organizativos
entre hombres y mujeres
son
pequeñas.
Las
mayores diferencias se
encuentran en el espacio
y en la documentación,
siendo adecuados y
comprensibles
para
mayor
número
de
hombres (37,2%; 36,%)
que de mujeres (34,6%;
31,9%).
23

Entidades asistentes
El 27,2% de las personas asistentes han
considerado que faltaba alguna entidad, pero
pocas han indicado qué entidades faltaban.
Se han realizado referencias generales a las
asociaciones del barrio o de la localidad en
aquellos talleres con menor asistencia y, salvo
excepciones, no se ha concretado en ninguna
asociación.
La referencia más habitual ha sido a la
población joven, que es la que menos ha
participado en los talleres, como se ha podido
comprobar en los registros de asistencia y en
estas evaluaciones.
En algunos talleres se ha planteado la presencia
de entidades vinculadas/interesadas con la
movilidad. Estas entidades han acudido a los
talleres más accesibles para sus integrantes
por tiempo y lugar.
Algunas personas han planteado la presencia escasa de responsables de la administraciones públicas.
En casi todos los talleres han acudido, y presentado, autoridades locales, si bien, la invitación era para
la ciudadanía.
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5. PROPUESTAS
●

SESIONES

En las sesiones territoriales del PMUSCP, una vez realizada la presentación del Plan, se ha trabajado
sobre las 19 Estrategias de Acción ordenadas según los 7 ámbitos de actuación (ver https://
participartepmus.es/es/estrategias), recogiendo aportaciones o añadiendo nuevas estrategias.
Las personas asistentes a las sesiones tenían un tiempo para revisar información más detallada de las
Estrategias de Acción dispuestas por la sala en paneles. Las aportaciones se realizaban rellenando unas
fichas: una propuesta o aportación por ficha. Una vez rellenadas, se colocaban en su correspondiente
ámbito y en la puesta en común se presentaban a los asistentes valorando entre todos, en caso de
duda, si mantenerla en ese ámbito o situarla en otro.
Estas fichas se han recogido para transcribir las propuestas y adjuntarlas al acta de cada sesión. En las
actas se contempla la asistencia de la sesión, las posibles incidencias que haya podido haber y todas
las propuestas que han surgido en la dinámica de participación y preguntas/dudas que se comentan
durante la sesión. (https://participartepmus.es/es/documentacion)
Estas son las fichas que se han utilizado para escribir las propuestas:

Edad/ Adina

hasta 29

Sexo/ Sexua

30-49

Mujer/ Emakumezkoa
Hombre/ Gizonezkoa

50-64
más 65
Tipo de Asociación/Elkarte mota
Para la jornada de presentación y de retorno LOCALIDAD/BARRIO
Aurkezpen eta bukaera egunetarako HERRIA/AUZOA

Los datos personales solicitados en las fichas no se han rellenado por parte de todos los asistentes. Los
datos sobre la asociación apenas tienen respuestas y los de localidad/barrio tampoco.
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●

RECOGIDA PROPUESTAS POR SESIÓN

Al finalizar las sesiones territoriales del PMUSCP, se recogen todas fichas aportadas  y se mantiene la
clasificación que se ha hecho por ámbitos.
Se transcriben todas las propuestas tal y como las personas asistentes habían redactado en las fichas,
sin modificarlas y respetando el ámbito en el que han sido colocadas durante la sesión.
En cada sesión territorial se crea un documento con las propuestas, obteniendo así un documento por
cada municipio y barrio de Pamplona: en total 36 documentos de las sesiones y 2 documentos con las
propuestas de técnicos de ayuntamientos.
Estos son los datos del documento de recogida de propuestas:

Nº

●

PROPUESTA

ÁMBITO

Agente

SEXO

EDAD

DOCUMENTO BASE

Las aportaciones recogidas en ese documento inicial se han volcado para su análisis técnico a un
documento base diferenciado por ámbitos. Este documento sirve para agrupar todas las propuestas
y tenerlas identificadas individualmente por ámbitos. Todas las aportaciones tienen un número único
para poder realizar un seguimiento individualizado de las mismas cuando se vayan filtrando y uniendo
a las similares. Las propuestas se enumeran en este documento base con un número de 4 cifras, el
primer número indica de qué ámbito es. (Ejemplo: propuesta 4037, propuesta nº37 del ámbito 4)
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Agente

CONCRETO/GENERAL

ADMINIS-TRACIÓN

EDAD

SEXO

MUNICIPIO/BARRIO

ÁMBITO

ESTRATEGIA DE ACCIÓN

PROPUESTA

Nº

Las propuestas numeradas se organizan en el documento base con los siguientes campos:

INFORME_ SESIONES TERRITORIALES
Se ha añadido un nuevo apartado, “nuevos ámbitos”, para propuestas que por su naturaleza no pueden
estar recogidas en los ámbitos existentes.
Las propuestas que no están bien colocadas por ámbitos se han cambiado de ámbito, respetando su
número único inicial para así saber en qué ámbito fue colocado en la sesión   (Ejemplo: 4037, esta
propuesta está en el ámbito 4, si pertenece a otro ámbito se cambia a la pestaña que corresponda sin
cambiar el número, 4037.)
Las propuestas que se han recogido son muy diversas, correspondiendo algunas a los objetivos del
PMUSCP pero otras no. Así, se ha identificado para cada propuesta si corresponde al PMUSCP, y si no,
a qué administración corresponde la competencia sobre las mismas: Gobierno de Navarra, otras áreas
de Mancomunidad o ayuntamientos. Se han clasificado todas estas propuestas teniendo en cuenta
este dato por lo que se contempla esta columna en el documento base, columna administración, para
poder indicar de qué entidad es la competencia.
Se rellenan todas las columnas del documento base con la información que se tiene de esa propuesta.
Se consigue así tener un documento con las propuestas identificadas con toda la información necesaria
y dividida por ámbitos.
PROPUESTAS PMUSCP
Como ya se ha mencionado anteriormente no todas las propuestas recogidas son competencia del
PMUSCP. Se han recogido un total de 1.062 propuestas. De estas, 874 pertenecen a las sesiones
territoriales  y 188 en la pagina web y vía correo electrónico. De las 874 propuestas recogidas en las
sesiones territoriales, 645 propuestas, el 77% de las aportaciones son competencia del PMUSCP.
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Hay propuestas que había duda si entraban en el ámbito del PMUSCP o no, estas propuestas han sido
contabilizadas en este recuento como propuestas que sí entran en este ámbito. Cuando se resuelvan
estas propuestas de duda podrá variar el número de las propuestas de las administraciones, aunque se
mantendrá el número total de propuestas.  
El ámbito que más propuestas ha recibido es el del transporte público, seguido de la movilidad ciclista.
Cabe destacar las pocas aportaciones que ha recibido el ámbito de urbanismo y ordenación del
territorio.
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PROPUESTAS OTRAS ADMINISTRACIONES
De las 874 propuestas,  229 propuestas corresponden a otras administraciones como Mancomunidad,
Gobierno de Navarra y ayuntamientos, el 26% de las aportaciones.
La administración con mayor número de propuestas es la Mancomunidad (60%), con la mayoría de
propuestas correspondientes al área de transporte. Las propuestas de competencia municipal (32%) se
distribuyen de forma similar en cuanto a los modos de movilidad: peatonal, ciclista, transporte público
y vehículo privado.
Tabla de propuestas por administraciones y ámbitos:
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TODAS LAS PROPUESTAS
Para finalizar con las aportaciones este es el número total de las recogidas en las sesiones, teniendo en
cuenta todas las administraciones, 874 propuestas en total.
El ámbito con más propuestas recogidas es del transporte público y el que menos es urbanismo y
ordenación del territorio.
Los demás ámbitos de mantienen sin variar demasiado unos de otros.
Tabla de propuestas totales recogidas:
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   En el análisis de las propuestas según el sexo se observa un fuerte desequilibrio:  el 48,6%
de las propuestas las han realizado hombres y un 39,5% mujeres. En las propuestas para valorar en el
PMUSCP el desequilibrio se incrementa en un punto.
Las propuestas con mayor aportación de las mujeres son las vinculadas a los ámbitos singulares y
las medidas transversales (donde se han situado las propuestas vinculadas con los cuidados, el ocio
nocturno y las medidas de paridad de género). Las propuestas realizadas por más hombres que mujeres
son las vinculadas a los modos de movilidad peatonal, ciclista y vehículo privado (donde el porcentaje
de aportaciones hechas por hombres es el doble que el de las mujeres).
Las aportaciones, tanto en el total como en las vinculadas al PMUSCP se centran en los ámbitos
singulares y el transporte público para las mujeres, mientras que los hombres lo hacen también en el
transporte público y en menor medida el resto de modos de movilidad.
Las aportaciones vinculadas al PMUSCP presentan mayor desequilibrio, las mujeres únicamente han
realizado más aportaciones que los hombres en los ámbitos singulares y las medidas transversales.
Las personas que más aportaciones han realizado tenían una edad entre 30-64 años. El 73% de las
personas asistentes han presentado el 78% de las propuestas. El intervalo entre 30 y 49 años es el
que más propuestas ha realizado (49%), mientras que los menores de 30 años (el 2% de asistencia) han
realizado el 4,2% de las propuestas. Los mayores de 65 son el grupo de edad que menos aportaciónes
han presentado en relación a su asistencia, un 9,3% de las propuestas, siendo el 17% de las personas
asistentes.
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6. CONCLUSIONES
La participación ha sido muy desigual en los diferentes talleres. Por un lado, está la diferencia de
participación entre los municipios de la Comarca de Pamplona y las celebradas en los barrios y por el
otro, la diferencia de asistencia que se ha podido observar dependiendo de la difusión realizada. En las
localidades en las que los ayuntamientos han activado más canales han tenido una participación más
elevada que en el resto. Sin embargo, en los barrios, a pesar de un esfuerzo extra de difusión por parte
tanto del Ayuntamiento, como de la Mancomunidad, la asistencia ha sido mucho más baja que en las
localidades de la Comarca. La asistencia media por sesión en los barrios se ha visto reducida a menos
de la mitad que la de los pueblos de la Comarca.
Se han reflejado 3 maneras de contabilizar la participación -por hoja de asistencia, por ficha de
evaluación y por conteo- pero los análisis más exhaustivos sólo se han realizado con la información
obtenida de la hoja de asistencia, como puede ser la participación por género y la participación por
edades.
En relación al género, la participación ha sido equitativa pero existen diferencias entre las localidades
de la Comarca y los barrios de Pamplona. En las primeras ha habido un mayor número de mujeres que
de hombres, invirtiéndose esta proporción en los barrios de Pamplona. Esta paridad en la asistencia y
en la evaluación de las sesiones no se ha producido en la participación en las dinámicas, a través de
las aportaciones y propuestas realizadas. Las mujeres han realizado un 11% menos de aportaciones
que los hombres.
Respecto a las edades, se han dividido en 4 franjas de edad y la asistencia más masiva ha sido de
personas de una edad comprendida entre los 45 y 65 años y la menor la de las personas menores de
30 años, ya que sólo han sido el 3% de los asistentes. Esta baja participación de las personas jóvenes
en los talleres se ha indicado también en las evaluaciones.
La valoración de los talleres por parte de los participantes ha sido positiva. La amplía mayoría de las
personas tenían claros los objetivos del taller, y han visto cubiertas de forma parcial o completa sus
expectativas. En este caso apenas hay  diferencias entre municipios y barrios en relación al cumplimiento
completo de las expectativas, siendo más alto entre las personas asistentes a los talleres de los barrios.
En las localidades que no son Pamplona, existía la expectativa de una reunión centrada únicamente en
el Transporte Urbano Comarcal y no en la propuesta integral de movilidad metropolitana que recoge el
PMUSCP. Entre mujeres y hombres no se obsevan diferencias.
Las dinámicas, intervenciones del equipo y la coordinación general se han valorado de forma notable,
con todos los indicadores entre el 7 y el 8. Los aspectos con menor valoración han sido la apreciación
subjetiva de la participación grupal y la personal, sobre todo esta última, que se ha situado unas
décimas por debajo de 7.
Los aspectos organizativos, vinculados a los espacios, horarios y documentación se han considerado
adecuados y comprensibles por la amplia mayoría de las personas asistentes.
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El número total de propuestas recogidas en los talleres ha sido de 874 de las que el 76%  corresponden
al PMUSCP (645). Este dato ratifica las valoraciones de los asistentes respecto a la claridad de los
objetivos de la sesión y a cómo las aportaciones han ido muy orientadas a plan. Estas 645 aportaciones
están en proceso de valoración para su incorporación o no al documento.
Los ámbitos del PMUSCP con mayor número de propuestas indican las principales preocupaciones
e intereses de las personas participantes. Estos han sido el Transporte Público y la Movilidad Ciclista.
El ámbito uno, referido a la planificación urbanística es el que menor número de aportaciones ha
recibido en los talleres. Si se diferencia por el sexo de las personas que han realizado las aportaciones
el transporte público es importante para ambos sexo y en porcentajes similares pero las mujeres
hacen más propuestas para los ámbitos singulares y medidas transversales y los hombres en movilidad
peatonal, ciclista y vehículo privado.
Las propuestas realizadas que se encuentran fuera del PMUSCP son competencia del de Mancomunidad
(60%) y casi todas referidas al transporte público.
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ANEXO 1
Evaluaciones
tablas desagregadas por sexo.
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Asistencia sesiones territoriales

EDAD

HOMBRE %

MUJER %

TOTAL

30

1,1

1,5

2,6

30-44

16,1

16,1

32,5

45-64

22,6

22,6

46,4

+65

9,1

8,8

18,6

Perfil ciudadanía

HOMBRE %

MUJER %

NC

TOTAL

Asociación movilidad

1,1

1,5

0,3

2,6

Asociación

16,1

16,1

0,3

32,5

Cargo electo/a

22,6

22,6

0,7

46,4

Técnico/a Admon. Pública

9,1

8,8

0,7

18,6

Vecino a título individual

21,8

22,1

2,3

46,3

NC

6,4

6,0

1,7

14,1

47,3

46,6

6,0

100,0

Total

2

Anexo 1

Vía de información

¿COMO TE HA LLEGADO
LA INFORMACIÓN DE LA
SESIÓN?

HOMBRE %

MUJER %

NC

TOTAL

Acciones de calle

0,0

1,0

0,3

1,3

Amistades, familiares,
trabajo

3,4

3,0

0,7

7,0

Carteles

6,7

6,7

0,3

13,8

Folletos perchas

0,0

0,0

0,3

0,3

Invitación Asociación

11,7

11,7

1,7

25,2

Invitación Personal

9,1

9,4

0,3

18,8

Otros

3,4

5,7

1,3

10,4

Prensa - Radio - TV

3,7

3,7

0,7

8,1

RRSS, Internet

7,7

4,7

0,3

12,8

Web

1,3

0,3

0,0

1,7

NC

0,3

0,3

0,0

0,7

47,3

46,6

6,0

100,0

Total
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Objetivos de la sesión

¿TENÍAS CLAROS LOS
OBJETIVOS DE LA SESIÓN?

HOMBRE %

MUJER %

NC

TOTAL

SÍ

37,6

31,5

5,0

3,4

NO

8,4

13,1

1,0

22,5

NC

37,6

31,5

5,0

74,2

TOTAL

47,3

46,6

6,0

100,0

HOMBRE %

MUJER %

NC

TOTAL

SÍ

21

20

2

44

NO

3

2

0

5

A MEDIAS

20

17

4

42

NC

3

6

0

9

TOTAL

47,3

47

6,0

100,0

Expectativas

¿SE HAN CUBIERTO TUS
EXPECTATIVAS?

4

Anexo 1

Valoración de las sesiones

HOMBRE %

MUJER %

Se han logrado los objetivos previstos

6,9

7,0

Cómo valoras la intervención del equipo técnico

7,9

7,9

Cómo valoras la participación del grupo

6,9

7,4

Cómo valoras tu participación en la reunión

6,9

7,4

Dinámica de trabajo

7,2

7,6

Coordinación

7,3

7,7

Organización general

7,5

7,8

PROMEDIO

7,3

7,5
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Duración de las sesiones

DURACIÓN

HOMBRE %

MUJER %

NC

TOTAL

Adecuada

33,2

33,2

3,4

69,8

Corta

6,0

5,0

0,7

11,7

Larga

1,3

1,7

0,0

3,0

NC

6,7

6,7

2,0

15,4

Total

47,3

46,6

6,0

100,0

HOMBRE %

MUJER %

NC

TOTAL

Adecuado

33,6

33,9

3,0

70,5

Tarde

1,0

1,0

0,0

2,0

Temprano

4,4

2,3

0,7

7,4

NC

8,4

9,4

2,3

20,1

Total

47,3

46,6

6,0

100,0

Horario de las sesiones

HORARIO
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Espacio de las sesiones

ESPACIO

HOMBRE %

MUJER %

NC

TOTAL

Adecuado

37,2

34,6

2,3

74,2

Inadecuado

2,0

3,0

1,7

6,7

NC

8,1

9,1

2,0

19,1

Total

47,3

46,6

6,0

100,0

Documentación de las sesiones

DOCUMENTACION

HOMBRE %

MUJER %

NC

TOTAL

Comprensible

36,6

31,9

3,0

71,5

Incomprensible

0,7

1,7

0,3

2,7

Regular

0,0

0,3

0,0

0,3

NC

10,1

12,8

2,7

25,5

Total

47,3

46,6

6,0

100,0
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Propuesta totales por ámbitos

PROPUESTAS TOTALES

HOMBRE %

MUJER %

NC

Urbanismo y ordenación del
territorio

1,6

1,3

0,9

Movilidad peatonal

7,3

4,7

0,9

Movilidad ciclista

5,8

11,0

1,5

Transporte público

16,8

16,8

3,7

Vehículo privado

7,3

3,4

1,6

Ámbitos singulares/ medidas
transversales

4,6

7,4

3,3

48,6

39,5

11,9

Total
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Propuesta PMUSCP por ámbitos

PROPUESTAS PMUSCP

HOMBRE %

MUJER %

NC

Urbanismo y ordenación del
territorio

1,7

0,8

0,3

Movilidad peatonal

8,1

5,9

1,4

Movilidad ciclista

13,2

7,1

1,7

Transporte público

13,2

11,3

2,8

Vehículo privado

7,4

3,1

2,0

Ámbitos singulares/ medidas
transversales

5,6

9,9

4,5

49,1

38,1

12,7

Total
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Ficha de Evaluación

FICHA DE EVALUACIÓN DE JORNADA DE PRESENTACION
PMUSMCP
1. Sesión/ Saioa
2. Edad / Adina

Fecha/ Data
Sexo Mujer/Emakumea

Horario/ ordutegia
Hombre/Gizona

Localidad/Barrio

3. ¿Cómo te ha llegado la información sobre esta sesión? / Nola iritsi zaizu informazioa?
- Invitación personal. / Gonbidapen pertsonala
- Invitación a la asociación/entidad a la que pertenezco. / Kide naizen elkarteari gonbidapena
- Por la prensa/radio/televisión. / Prentsa/ irratia/ telebista
- Por las redes sociales de Internet. / Sare sozialen eta interneten bidez
- Carteles./ Kartelak
- Folletos y perchas informativas colgadas en autobuses/coche/moto/bici. / Eskuorri eta pertxak
- Acciones de calle / Kaleko ekintzak
- Me lo dijeron amigos/amigas/familiares/en el trabajo.... / Lagunek, familiarrek, lankideek esanda
- Web de Mancomunidad o del Proceso participativo del PMUS. / Prozesuaren web orria
- Otros / bestelakoak
4. ¿ Tenías claros los objetivos de la sesión? Helburuak argi zenituen? Si / Bai

No/Ez

¿Por qué? Zergatik?

5. ¿Se han cubierto tus expectativas? Erantzun da zure itxaropenei?
Si, completamente/Bai, guztiz

Sí, a medias/ Bai, erdizka

No/Ez

7. ¿Se han logrado los objetivos previstos para la sesión? Helburuak bete dira?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. ¿Cómo valoras la intervención del equipo técnico? Nola baloratuko zenuke talde teknikoaren lana?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. ¿Cómo valoras la participación del grupo? Nola baloratuko zenuke taldearen parte hartzea?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. ¿Cómo valoras tu participación en la reunión? Nola baloratuko zenuke zure parte hartzea?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valora los aspectos organizativos / Baloratu saioaren antolakuntza
Dinámica de trabajo / Lan dinamika

Coordinación / koordinazioa

		

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

		

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Organización general / Antolakuntza orokorra

Duración / Iraupena corta/ motza
Horario/ ordutegia temprano/goiz
Espacio/ espazioa

adecuada/ egokia
adecuado/ egokia

inadecuado/desegokia

Documentación de la sesión/dokumentazioa
							

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

larga/ luzea
tarde/ berandu

adecuado/egokia 			
incomprensible/ulergaitza
comprensible/ulergarria

Has venido de/ etorri naiz
Cómo vecino/a a título individual. / bizilagun moduan
Una asociación del pueblo/barrio/centro escolar / elkarte baten ordezkari moduan
Una asociación vinculada con la movilidad. / mugikortasunarekin zerikusia duen elkarte batetik
Soy técnica/o de una administración pública. / administrazioaren teknikoa naiz
Soy cargo electo de una administración pública. / administrazio publikoaren hautetsia naiz

11. ¿ Has echado en falta alguna entidad/asociación? Elkarteren bat faltan bota duzu?
Si /Bai

No/Ez

¿Cuales? Zeintzuk?
Sugerencias / iradokizunak

ANEXO 3
Acciones de Calle.
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SOSTENIBILIBUS
13 diciembre // 18:00 - 20:00
Línea 1
La primera sesión del Sostenibilibus no tuvo la asistencia esperada, a pesar de ser un día entresemana y
de ser la línea que conecta las universidades con el centro de la ciudad, la asistencia de usuarios fue bastante baja.
Como aspecto positivo a destacar: en los momentos en los que había más usuarios, éstos mostraban interés durante la explicación de la dinámica y el proceso.
A partir de esta acción generamos una pequeña pieza de vídeo que publicamos en redes.
4 Enero // 18:00 - 20:00
Línea 5
En esta ocasión la dinámica fue un éxito. La villavesa se llenaba en Chantrea, Milagrosa y en el centro de
la ciudad. Fue también muy interesante por la diversidad de perfiles de usuarios de esta línea.
La alta asistencia ayudó también a que el mensaje emitido fuese más constante y llegase a un mayor número de personas. Lo más destacado y positivo fue el especial interés mostrado por la población extranjera.
8 de febrero // 12:00 - 14:00
Línea 11
La valoración del últmo Sostenibilibus es también positiva, ya que esta línea recorre varias zonas de Pamplona y la duración del trayecto es mayor que otras, por tanto, las paradas del centro de la ciudad tienen
una alta afluencia.
En cada recorrido explicamos un par de veces los objetivos de PMUS y el proceso participación para
informar a los usuarios. También repartimos folletos con las vías de participación, subrayando las sesiones
territoriales y la plataforma web. Destacamos también la heterogeneidad de la población y su interés en
el tema.
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Conversamos con varios usuarios, en general las quejas son en torno al precio del billete y la frecuencia
de las villavesas.
En esta acción también hicimos algunas tomas del Sostenibilibus para incluir en el vídeo final del proceso.

ELEVADOR DE LA MOVILIDAD / MUGIKORTASUNARESN IGOGAILUA
14 de diciembre // 18:00 - 20:00
Ascensor de Descalzos
Fue muy positiva por el gran número de usuarios de este ascensor, ya que en cada trayecto llegaba la información a un gran número de personas. En cada entrada del ascensor repartimos folletos e informamos
sobre el proceso.
De nuevo destacar el interés por el tema. En este caso, muchos de los usuarios son habitantes del Casco
Antiguo, confundían este proceso con el plan de amabilización, por lo que también recibimos muchas críticas por las medidas tomadas y costaba hacer entender que son procesos diferentes.
En próximas sesiones sería interesante llevar un soporte para proyectar el vídeo en bucle, creemos que
podría despertar mayor interés y llegaría la información de un modo más claro y efectivo.
A partir de esta dinámica generamos una pequeña pieza de vídeo que publicamos en redes.

31 de enero // 18:00 - 20:00
Ascensor Erletokieta
Por su situación este ascensor tuvo menos usuarios que el de Descalzos, pero como aspecto positivo los
usuarios eran de perfiles diversos: ciudadanos procedentes de otros países, personas mayores y muchos
ciclistas. Destacamos también el interés de la ciudadanía en el tema. También recibimos quejas de usuarios del vehículo privado, pero en general se tiene una imagen positiva del plan.
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15 de febrero // 18:00 - 20:00
Ascensor Media Luna
En esta ocasión la afluencia de transeúntes fue mayor que en el ascensor de Erletokieta, también destacamos la alta afluencia de ciclistas.
En general hay especial interés en el tema y los interesados tienen actitud participativa. Además, comprobamos que muchos ciudadanos conocen el plan y ya no existe tanta confusión con la campaña de amabilización del Casco Viejo. Este aspecto es positivo porque esta acción no era el primer impacto que recibían,
sino que a través de medios, carteles o perchings ya había recibido algún tipo de información sobre el
plan.
En general la valoración es muy positiva por el tránsito de gente y su alto interés en el tema.

PROPUESTAS RECOPILADAS: 11
*Las acciones de calle han tenido un carácter informativo, se recogieron algunas ideas en post its, pero en general
la gente prefería participar desde su casa, para mirar las estrategias con tiempo y poder desarrollar aportaciones
pensadas.
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_____________________________________
Relación de informaciones sobre el
PMUS desde
_______________________________________
A partir de noviembre 2017

Anexo 3

Miércoles 15 de noviembre de 2017
•

Diario de Navarra: La Comarca fija 10 años para ganar villavesas y bicis y restar coches.

•

Diario de Noticias (portada):  Una nueva movilidad comarcal que mira al 2030.

•

Diario de Navarra:  Opinión. Por fin, tenemos `PMUS´.

•

Radio. Onda Cero Radio. Entrevista con Aritz Ayesa, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

•

Radio. Onda Cero Radio. 2025 es la fecha que se marca la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para poner en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

•

Radio. Radio Euskadi. El Área Metropolitana de Pamplona va a cambiar en los próximos 10 años.
La Mancomunidad ha presentado hoy el Plan de Movilidad Sostenible.

•

Radio. RNE-1. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona inicia su segunda fase de participación ciudadana con una sesión abierta esta tarde en Baluarte.

•

Radio. Radio Pamplona-SER. Entrevista con Aritz Ayesa, presidente de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona.

•

Radio. Radio Pamplona-SER. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha presentado su
ambicioso Plan de Movilidad Sostenible.

•

Televisión. Navarra TV. Pasar de 400.000 a 300.000 desplazamientos diarios en coche en la comarca de Pamplona es uno de los objetivos del Plan de Movilidad Sostenible.

•

Internet. www.navarra.com. Más bicis y menos coches: la Cuenca de Pamplona quiere que sólo
3 de cada 10 viajes se hagan en vehículos privados.

•

Internet. www.pamplonaactual.com. Arranca el proceso participativo para la elaboración del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la comarca de Pamplona.

Jueves 16 de noviembre de 2017
•

Diario de Navarra: La Comarca aprende de la “supermanzana” peatonal de Vitoria. (Presentación
del PMUS)

•

Envío de nota de prensa 7 de Diciembre. Comienzan las sesiones territoriales.

Viernes 8 de diciembre de 2017
•

Diario de Noticias: Arrancan las sesiones territoriales del Plan de Movilidad Urbana.

•

Internet. www.pamplonaactual.com. El 11 de diciembre comienzan las sesiones territoriales del
proceso participativo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Sábado 9 de diciembre de 2017
•

Diario de Navarra. El plan de movilidad comarcal se explica este lunes en Cizur.

•

Internet. www.navarra.com El lunes comienzan las sesiones del Plan de Movilidad que busca reducir los vehículos en pamplona al 30%.

•

Nota de prensa 9 de enero de 2018. Continúan las sesiones territoriales.

Miércoles 10 de enero de 2018
•

Diario de Noticias: Continúa el proceso participativo para el Plan de Movilidad Urbana.

•

Internet. www.eldiario.es. Continúan las sesiones del proceso participativo del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona.                   

•

Plazaberri.info     http://www.plazaberri.info/jendartea/la-movilidad-en-tus-mano

Jueves 11 de enero de 2018
•

Diario de Noticias, fotonoticia Sesión territorial participativa en Burlada.

•

Internet. diariodenavarra.es. Sesión participativa en Barañáin del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Martes 16 de enero de 2018
•

Internet:   www.diariodenavarra.es Propuestas para esta semana en Barañáin.

Jueves 18 de enero de 2018
•

Revista Concejo. Comienza el proceso participativo del Plan de Movilidad Urbana- Sostenible
impulsado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

•

Internet. www.sarrigurenweb.com Sarriguren, Olaz y Gorráiz protagonistas en las sesiones participativas en torno al Plan de Movilidad Urbana y Sostenible.

Martes 23 de enero de 2018
•

Internet. www.berriozar.info. El Kulturgune acoge este lunes una sesión informativa sobre el
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona.

•

Nota de prensa 25 de enero de 2018. Comienzan las sesiones territoriales en los barrios de Pamplona.
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Viernes 26 de enero de 2018
•

Diario de Noticias: Las sesiones informativas sobre el PMUSC en los barrios (breve)

•

Internet. eldiario.es. El próximo 29 de enero comienzan las sesiones participativas del Plan de
Movilidad en los barrios de Pamplona.

•

Internet. www.pamplonaactual.com. El lunes comienzan las sesiones participativas del Plan de
Movilidad en los barrios de Pamplona.

Del 27 al 29 de enero de 2018
•

Diario de Navarra: La participación sobre el Plan de Movilidad llega a los barrios de Pamplona.

•

Diario de Noticias: El lunes, sesión informativa del PMUS en Zizur (breve)

•

Internet. diariodenavarra.es. La participación sobre el Plan de Movilidad llega a los barrios de
Pamplona.

                
Miércoles 2 de febrero de 201
•

Revista Ze berri:      Anuncio. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de     Pamplon

Del 3 al 5 de febrero de 2018
•

Diario de Navarra: Opinión. La movilidad sostenible es calidad de vida. Fdo. Aritz Ayesa, presidente MCP

•

Diario de Noticias: Opinión. La movilidad sostenible es calidad de vida. Fdo. Aritz Ayesa, presidente MCP

•

Televisión. Hamaika Telebista. Iruñerriko mankomunitateak hiri mugikortasun iraunkorreko plana aurkeztu berri du. http://www.hamaika.eus/tb/bideo/82070

Miércoles 7 de febrero de 2018
•

Revista Ezkaba: Anuncio. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona.

Jueves 8 de febrero de 2018
•

Euskalerria Irratia: Entrevista a Aritz Ayesa y Ioar Cabodevilla https://euskalerriairratia.eus/nafarroa/1518088019581-metropoli-forala-2018-02-08

•
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Viernes 9 de febrero de 2018
•

Gara: Entrevista https://iruindarra.naiz.eus/eu/info_iruindarra/20180209/hay-que-pensar-masen-la-comunidad-y-construir-una-ciudad-diferente

Lunes 12 de febrero de 2018
•

Televisión Española: Entrevista a Jesús Velasco http://rtve.es/v/4475051

Martes 13 de febrero de 2018
•

Internet. www.naiz.eus. Aritz Ayesa. Presidente Mancomunidad de Iruñerria. “Hay que pensar
más en la comunidad y construir una ciudad diferente”.

•

Televisión. TVE-1. Sobre el transporte y la movilidad en la comarca de Pamplona se ha hablado en
el Parlamento durante una ponencia del presidente de la Mancomunidad.

•

Televisión. Navarra Televisión. Entrevista con Aritz Ayesa, presidente de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona

•

http://www.natv.es/AlaCarta/A3583178-E196-FC46-6CFD097B55FF44F5/yt/v8QnAFbsz3A/EL-PRESIDENTE-DE-LA-MANCOMUNIDAD-DE-LA-COMARCA-DE-PAMPLONA-ARITZ-AYESA

•

Radio. RNE-1. El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Aritz Ayesa, ha
abogado en el Parlamento por poner en marcha un carril exclusivo para transporte público.

•

Internet. www.naiz.eus. La amabilización de iruñea solo es la punta del iceberg del PMUS. https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2018-02-12/hemeroteca_articles/la-amabilizacion-de-irunea-solo-es-la-punta-del-iceberg-del-pmus

Miércoles 14 de febrero de 2018
•

Televisión. TVE-1. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, impulsado por la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona, está ultimando la fase de explicación y participación de los ciudadanos.

Jueves 15 de febrero de 2018

•

Xaloa Telebista: Posibilidad de mañana 15/02 en mancomunidad o viernes 16 de febrero en sede
de la TV (Artekale 14, Berriozar) Horario: entre las 10:30 y 13:00 horas
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Viernes 16 de febrero de 2018
•

Internet. www.pamplonaactual.com. Sigue el proceso participativo para la elaboración del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible.

•

Internet. Ahotsa.info: El Plan de Movilidad de Iruñerria afronta su proceso participativo con reuniones abiertas en los barrios de Iruñea

Sábado 17 de febrero de 2018
•

Diario de Noticias: El Plan de movilidad de la comarca ha recibido ya unas 500 aportaciones
ciudadanas.

•

Internet. noticiasdenavarra.com. El plan de movilidad de la Comarca ha recibido ya unas 500
aportaciones ciudadanas.

Lunes 19 de febrero de 2018
•

Radio Pamplona-Ser Entrevista a Aritz Ayesa

•

Martes 20 de febrero de 2018

•

InfoZapzi Irratia 9:15 horas Entrevista a Aritz Ayesa.   https://info7.naiz.eus/eu/info_
i7/20180220/50-peatones-30-coches-20-transporte-publico-objetivos-de-la-mancomunidad-de-la-comarca-de-irunea

Miércoles 21 de febrero de 2018
•

CONCERTADA     - Pamplonaactual.com     Mini-noticia/ Red de itinerarios peatonales y ciclistas.     

•

Internet.Ahotsa.info Aritz Ayesa: “El objetivo del Plan de Movilidad es 50% peatones, 30% coches, 20% transporte público”

Jueves 22 de febrero de 2018
•

Radio Nacional: Entrevista a Aritz Ayesa

                   
Viernes 23 de febrero de 2018
•

CONCERTADA     - Pamplonaactual.com     Mini-noticia/ Red altas     prestaciones TUC
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Domingo 25 de febrero de 2018
•

Internet. www.pamplonaactual.es ¿Sabes que es la red de altas prestaciones en el Transporte
Urbano Comarcal?

•

https://pamplonaactual.com/sabes-la-red-altas-prestaciones-transporte-urbano-comarcal/

                  
Lunes 26 de febrero de 2018
•

CONCERTADA     - Pamplonaactual.com Mini-noticia/ Células     urbanas

Martes 27 de febrero de 2018
•

Diario de Noticias:  Sesión sobre el Plan de Movilidad en en I Ensanche.(breve)

Domingo 4 de marzo de 2018
•

Diario de Navarra: Pamplona descarta el tranvía.

•

Miércoles 7 de marzo de 2018

•

Internet: Internet. www.pamplonaactual.com. Qué son las células urbanas o ‘supermanzanas’
del PMUS.

Miércoles 8 de marzo de 2018
•

Diario de Navarra: El Plan de Movilidad Urbana de la Comarca recibe 758 propuestas.

•

Diario de Noticias: 758 ideas para el Plan de Movilidad Urbana.

•

Internet. www.diariodenavarra.es. Recogidas 758 propuestas para el Plan de Movilidad de la
Comarca de Pamplona.

•

Internet. www.pamplonaactual.com. 758 propuestas recogidas en el proceso participativo del
PMUS de la comarca de Pamplona.

•

Internet. Naiz.eus. Recogidas 758 propuestas en el proceso participativo del PMUS de Iruñerria
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