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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 TRANSPORTE URBANO COMARCAL
El año 2020 es un año marcado por la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 y
que está azotando al mundo desde entonces. En España, para la gestión de la crisis
sanitaria como consecuencia de la pandemia, se han decretado medidas extraordinarias
a partir del 14 de marzo con el objeto de reducir los contagios. Todas ellas han tratado de
reducir la movilidad, ampliar la distancia social o desinfectar, y han tenido un elevado
impacto en el transporte público.

Demanda
El número de viajeros transportados en 2020 fue de 23.321.299 lo que supone un gran
descenso respecto al año anterior del -42,61%, motivado por la pandemia de la COVID19 y los estados de alarma decretados para su gestión. Se rompe así el cambio de
tendencia producido en 2015 en la evolución del número de viajeros.
Tarifas e ingresos
Tal y como se recoge en el VII Plan TUC 2020, en el año 2020 se congelaron las tarifas
por sexto año consecutivo.
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Los ingresos netos (sin IVA) por viajeros para todas las tarifas en este periodo fueron
10.259.493,69 €, con un descenso del -46,18% respecto al año anterior. Como resultado,
se han perdido casi 9 millones de euros de ingresos tarifarios, con los problemas para la
financiación del servicio que esto ha supuesto.
El descenso porcentual de los ingresos es algo superior al de los viajeros debido a que el
ingreso medio por viajero se ha reducido un -6,21% respecto al año anterior. La causa es
que se habían congelado las tarifas por sexto año consecutivo y algunas de las tarifas
más altas han sufrido una especial reducción del uso durante este año 2020: el billete
sencillo (del 5,62% en 2019 al 3,65% en 2020) por la prohibición del pago en efectivo
durante una parte del año, el billete sencillo San Fermín (del 0,75% en 2019 al 0% en
2020) por la suspensión de las fiestas y la tarifa nocturna (del 1,24% en 2019 al 0,50% en
2020) por la suspensión del servicio nocturno durante gran parte del año.
Adicionalmente, se ha incrementado notablemente el uso de alguna de las tarifas más
baratas: la tarifa social F destinada a personas en riesgo de exclusión social (del 10,90%
en 2019 al 13,94% en 2020) y el transbordo (del 8,12% en 2019 al 9,28% en 2020).
Con relación a las tarifas del TUC y los efectos de la crisis del COVID-19, la
Mancomunidad aprobó una compensación mediante viajes gratuitos a las personas con
abonos temporales del Transporte Urbano Comarcal que resultaron afectados por la
declaración del primer estado de alarma en el mes de marzo. Esta compensación se
aplicaba a los abonos temporales que fueron adquiridos hasta el día 14 de marzo
inclusive –día de la declaración del estado de alarma- y que no habían sido utilizados
desde esa fecha. La compensación de los días no utilizados por las personas usuarias de
los abonos se realizó mediante la recarga automática de viajes gratuitos en el monedero
de la tarjeta de transporte.
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Esta medida benefició a 7.172 titulares de abonos temporales afectados, a los que se les
entregaron un montante global de 188.107 viajes gratuitos equivalentes. La recarga
automática de los viajes se realizó desde el final del estado de alarma en el mes de junio
hasta el día 30 de septiembre. En este periodo se compensaron finalmente 6.245 abonos
(el 87,07% del total), lo que supone 165.320 viajes, de los que ya se han consumido
126.061 viajes en 2020 (un 76,25%).
Oferta de servicio
Red: Modificaciones en la oferta de servicio de transporte público
A lo largo del 2020 se han definido diversas modificaciones en la red TUC. La mayoría de
ellas responden a necesidades originadas por la adaptación del servicio a la pandemia
del COVID-19, ya sea por el marco regulatorio, o bien para adaptar el servicio a la
demanda.
En otro orden de relevancia, también ha habido una serie de cambios en la red que
atienden a razones ordinarias, como son la necesidad de adaptarse a cambios originados
por obras de modificación del urbanismo en el ámbito del TUC.
Siguiendo un orden cronológico, las modificaciones han sido los siguientes:
1. En cuanto a los cambios en la oferta del servicio, el día 20 de enero se reordenó
el servicio en Mutilva, afectando a las líneas 17, 22 y 25; los cambios en la línea
17 supusieron además una mejora en el servicio que se presta a Mutilva y
Berriozar.
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2. No obstante, las principales modificaciones se han debido a la crisis sanitaria
motivada por la pandemia de la COVID-19 y la declaración del estado de alarma
entre los días 14 de marzo y 20 de junio (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
y prórrogas posteriores), y el segundo estado de alarma a partir del día 25 de
octubre (Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y prórroga posterior).
Los cambios más relevantes de este segundo apartado son la supresión del
servicio de San Fermín, por la supresión de las fiestas, así como la suspensión
total y parcial que ha sufrido el servicio nocturno motivada por la pandemia, más
concretamente por las restricciones al movimiento de personas en las franjas
horarias de este servicio.
De esta manera, el servicio prestado durante el año 2020 supuso 6.879.964,02 BusxKm
útiles y 536.486,06 BusxHoras útiles, con unas reducciones respecto al año anterior del
-14,19% y -14,53% respectivamente.
Flota:
A lo largo del año 2020, se procedió a la renovación de flota del Transporte Urbano
Comarcal mediante la incorporación de los nuevos vehículos. Así, en junio de 2020 se
procedió a incorporar a la flota de TUC un total de 16 vehículos -9 de 12 m y 7 de 18 m-,
todos ellos híbridos (diésel – eléctrico), adscribiendo los mismos definitivamente en
octubre de 2020.
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Estas incorporaciones, junto con la baja de 7 vehículos durante este mismo año,
produjeron un incremento de la flota hasta un total de 157 vehículos y una reducción de la
antigüedad media de la misma, alcanzando un valor de 7,12 años a 31/12/2020.
Como resumen de todo lo anterior, las características resultantes de la flota a 31 de
diciembre de 2020, eran las siguientes:
 Total vehículos: 157
 Tipos de vehículos:
* Articulados (18 m.)
* Estándares (hasta 12 m.)

57 (36% del total)
100 (64% del total)

 Características:
* Accesibilidad (piso bajo)
157 (100% del total)
* Aire acondicionado
157 (100% del total)
* Antigüedad:
Edad media
7,12 años
Edad máxima
14,98 años
* Vehículos híbridos
56 (36% del total)
* Vehículos eléctricos
6 (4% del total)
* Vehículos con semi mampara 157 (100% del total)
* Vehículos con video-vigilancia 153 (97% del total)

Proyectos y actuaciones significativas
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En cuanto a los principales proyectos en curso, destacar la Renovación tecnológica del
SAEI y Sistemas del Medio de Pago embarcados.
El proyecto se dividió en dos fases, siendo la Fase I la más importante. Ésta engloba la
instalación de equipos en los autobuses –totalidad del hardware y gran parte del
software- manteniendo las funcionalidades iniciales, quedando para la Fase II el
desarrollo e implantación de nuevos desarrollos para nuevos medios de pago –software
básicamente-.
La fase 1, tras superar la fase piloto de 2019 y una vez completada la implantación en
toda la flota y probada la misma, se recepcionó el 1 de junio de 2020.
El importe correspondiente a esta Fase I ascendió a 2.026.071,64 € (sin IVA). Está
prevista la finalización de la fase 2 del proyecto para 2020-2021, con un importe de
aproximado de 385.918,41€ (sin IVA).
Destacar dentro de este apartado que en octubre de 2020 se instalaron canceladoras en
la plataforma central de los autobuses destinadas a las personas con movilidad reducida
que se desplacen en sillas de ruedas u otros dispositivos de desplazamiento.
Otro de las actuaciones más importantes del año, dentro del contexto de la pandemia del
COVID-19, fue la campaña de comunicación que se llevó a cabo durante el mes de
septiembre, para informar sobre la seguridad de viajar en transporte público, teniendo en
cuenta las medidas de seguridad e higiene adoptadas para prevenir el riesgo de contagio
de la Covid-19. Además, la campaña también perseguía concienciar a las personas
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usuarias

sobre

la

necesidad

de

comportarse

responsablemente

en

sus

desplazamientos en autobús o taxi.
Principales indicadores del servicio
Como resumen, señalar que la evolución de los principales indicadores del servicio
durante el año 2019 ha sido la siguiente:


El número de viajeros transportados en 2020 fue de 23.321.299 lo que supone
un descenso respecto al año anterior del -42,61%.



La oferta del servicio durante el año 2020 supuso 6.879.964,02 BusxKm útiles
y 536.486,06 BusxHoras útiles, con unas reducciones respecto al año anterior
del -14,19% y -14,53% respectivamente. La velocidad comercial fue de 12,82
km/h, con un ligero incremento del 0,40% respecto al año anterior.



Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas por el servicio
de Transporte Urbano Comarcal fueron de 10.790,14 toneladas de CO2eq
(tCO2eq), debido fundamentalmente al consumo de gasóleo por la flota de
autobuses del TUC. Este resultado, en lo que respecta a las Emisiones GEI de
la flota de autobuses, supuso una reducción de -18,85% respecto al año
anterior. Esta reducción está motivada principalmente por dos factores. El más
relevante es la reducción de kilómetros, -14,19% respecto al año anterior, fruto
de la disminución de la oferta con motivo de la pandemia del COVID-19. Por
otro lado, también es debida a una mayor proporción de vehículos híbridos y
eléctricos en la flota del TUC.
El consumo de gasóleo por la flota de autobuses del TUC fue de 3.964.684
litros. Lo anterior representa 462,67 Kg CO2eq por cada 1.000 viajeros
transportados y 57,62 litros/100 BusxKm útiles recorridos.
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 El resultado de cumplimiento de la calidad producida del servicio fue el
siguiente:
a) Calidad horaria:
- 100% cumplimiento de expediciones programadas.
- 86,39% de puntualidad (compromiso TCC 92,5%).
b)
-

Calidad de los autobuses:
97.92% de autobuses limpios (compromiso TCC: 98,5%).
95,74% de autobuses bien conservados (compromiso TCC: 98,5%).
100% de cumplimiento sobre atención al cliente (compromiso TCC: 99,0%).
99,50% de autobuses con información correcta (compromiso TCC: 98,5%).
100% de observaciones correctas sobre seguridad y conducción (compromiso
TCC: 98,5%).

c) Calidad de la información:
- 100% de observaciones correctas en cuanto a la información permanente
sobre el servicio en paradas.
- 100% de observaciones correctas en cuanto a la información de las
incidencias del servicio en paradas.
- 80,17% de observaciones correctas en cuanto a la información en los paneles
de tiempo real en las paradas (compromiso TCC: 98,5%).
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-

91,79% de observaciones correctas en cuanto a la información del servicio en
la página Web (compromiso TCC: 100%).

d) Calidad del tratamiento de las reclamaciones:
- De las 1.787 reclamaciones, avisos y solicitudes que se recibieron relativas al
TUC, un total de 1.150 estaban relacionadas con la actividad del
concesionario, siendo estas últimas atendidas por éste de manera correcta,
obteniendo un 100% en el índice de la calidad en el tratamiento de las
reclamaciones (compromiso TCC: 100%).
- Por otro lado, destacar que a lo largo del año se recibieron 5 felicitaciones
relativas al servicio.
Nota: a la fecha del presente informe está pendiente la liquidación del ejercicio
2020 con el concesionario, por lo que puede que algún indicador de la medición
de la calidad sufra alguna variación respecto de los datos mencionados
anteriormente.


En cuanto a la calidad percibida, la encuesta de satisfacción a los usuarios del
transporte urbano, realizada a lo largo del mes de noviembre, arroja una
valoración global del servicio de 7,9 sobre 10.

Procedimientos sancionadores y recursos
Procedimientos sancionadores
No ha habido a lo largo del presente ejercicio.
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Recursos resueltos
1.- La Sentencia nº 19/2020 de 21 de enero de 2020 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de
Pamplona condenó a una persona a pena de prisión de 6 meses como autora de un
delito de estafa informática con la circunstancia atenuante de reparación del daño por
haber instalado una aplicación en su teléfono móvil que le permitía recargar de manera
fraudulenta las tarjetas monedero expedidas por la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona para el pago del transporte urbano comarcal sin abonar cantidad real alguna
2.- La Sentencia 99/2020, de 5 de junio de 2020, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra desestimó el recurso
interpuesto por la organización sindical ELA contra la Orden Foral 4/2020, de 21 de
enero, del Consejero de Cohesión Territorial que estableció los servicios mínimos de
transporte regular urbano de viajeros de la comarca de Pamplona con motivo de la
huelga general convocada el 30 de enero de 2020, de conformidad con la propuesta de la
Mancomunidad (Resolución 42/2020, de 17 de enero de 2020).
3.- El Decreto de 30 de junio de 202 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Pamplona
estimó el recurso interpuesto por la Mancomunidad contra el Decreto de 4 de marzo de
2020 por el que se admitió a trámite el acto de conciliación contra la Mancomunidad
presentado por una persona por los daños sufridos en un accidente en el transporte
urbano comarcal, revocándolo y declarando la inadmisión del trámite de conciliación.
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1.2 SERVICIO DE TAXI
El servicio de Taxi Comarcal ha estado igualmente afectado por similares restricciones
por la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19, sufriendo también un elevado
impacto en su desarrollo.
Demanda
Según los datos aportados por la Asociación Teletaxi San Fermín, los servicios
concertados por emisora en el año 2020 cayeron un 38,28% respecto al año anterior,
pasando de 944.503 servicios en 2019 a 582.962 en 2020. No obstante, la caída media
total se cree superior dado que los servicios concertados en calle (servicios de parada o
en la vía pública), que suponen en un escenario ordinario entre el 25 y 35% del total,
sufrieron una caída mayor que los servicios concertados, dado que éstos están muy
relacionados con el ocio diurno y nocturno, y con las estaciones de transportes (parada
de estación de tren, autobuses y aeropuerto), sectores especialmente afectados en este
año por la crisis.
Tarifas
Siguiendo los criterios marcados en el estudio de tarifas en 2018, en 2020 las tarifas se
incrementaron un 2,65%.
En el estudio comparativo de tarifas de taxi realizado por FACUA en 2020, la posición de
las tarifas de la Comarca de Pamplona pasó de la posición 24 a la 26 de entre las 52
ciudades analizadas (siendo la posición 1 la más cara comparativamente y la posición 52
la más barata).
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Oferta de servicio
En 2020 la flota total de servicio de taxi estuvo compuesta por 318 vehículos, 315
adscritas a una licencia y 3 vehículos de sustitución pertenecientes a la asociación
Teletaxi San Fermín.
Este año se han realizado 43 renovaciones de vehículos, 17 menos que el año anterior,
alcanzado un total de 145 vehículos ecológicos -138 catalogados como ECO y 7 como
Cero emisiones-, y 23 vehículos adaptados, lo que supone un 45,6% de vehículos
ecológicos y un 7,2% de vehículos adaptados del total de taxis.
Proyectos y actuaciones significativas:
Actuaciones frente al COVID19.
En este escenario de pandemia la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona adoptó
algunas medidas para paliar la situación de este sector, medidas como:


Campaña de publicidad para explicar las medidas adoptadas e incidir en el
mensaje de seguridad y servicio público del taxi.
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Subvención de los elementos de seguridad contra el COVID19 a todos los
titulares que lo solicitaron.
Ajustes de oferta en determinados periodos atendiendo a las solicitudes del
sector.
Inicio de la tramitación para ampliar la antigüedad máxima permitida en los
vehículos previa comprobación del manteniendo de las condiciones de seguridad
y salubridad.
Inicio de la tramitación para la suspensión temporal de tasas.
Inicio de los trámites necesarios para incluir una nueva subvención en el año 2021
para el mantenimiento del funcionamiento de las emisoras de radio y otros
sistemas.

Integración del municipio de Biurrun-Olcoz.
En el año 2020, el municipio de Biurrun-Olcoz solicitó su integración al Área Territorial de
Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona. Así, tras los pertinentes trámites, este
municipio se integró a los 27 municipios que ya constituían el Área Territorial de
Prestación Conjunta del servicio del Taxi en la Comarca de Pamplona.
Al final de 2020, los municipios pasaron a ser 28 y la población atendida pasó a 371.463
personas, manteniéndose las 315 licencias ya existentes en 2019.
Servicio de taxi regular al Centro Penitenciario.
Durante 2020, y fruto de los buenos resultados de servicio, éste ha continuado
manteniendo los horarios establecidos en 2019.

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: ODY0SI3x/bhfYp/faLU/. Fecha de firma: 01/07/2021.
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A., TRANSPORTE, 30679033T AITOR BOROBIA (C:A31118441).
El documentoDE
SERVICIOS
consta
LA COMARCA
de un totalDE
de:PAMPLONA
92 página/s. S.A.,
Página
TRANSPORTE,
11 de 92.
34085880H JESÚS VELASCO (C:A31118441).
El documento consta de un total de: 92 página/s. Página 11 de 92.

Los principales datos de oferta y demanda del servicio en 2020 también se vieron
afectados por la pandemia y fueron:






Nº de servicios: 1.526 frente a los 2.318 en 2019.
Nº días de servicio: 366 frente a los 365 en 2019.
Nº de servicios/día: 4,17 frente a los 6,35 en 2019.
Nº de usuarios: 2.919 frente a los 4.931 en 2019.
Nº de usuarios/servicio: 1,91 frente a los 2,13 en 2019.

Y los principales datos económicos de 2020 fueron:





Coste total del servicio: 24.330,06 € frente a los 35.831,25 € en 2019.
Subvención por parte de la administración: 22.286,66 € frente a los 32.368,35 € en
2019.
Subvención por servicio: 14,60 € frente a los 13,96 € en 2019.
Subvención por usuario: 7,64 € frente a los 6,56 € en 2019.

Servicio de taxi regular al aeropuerto de Noáin-Pamplona.
De igual manera al servicio al Centro Penitenciario, durante 2020, y fruto de los buenos
resultados de servicio, éste ha continuado manteniendo los horarios establecidos en
2019. En este caso, los datos económicos totales y medias fueron los siguientes:
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Nº de servicios
Nº de usuarios/mes
Coste total/mes
Coste/servicio mes
Coste/usuario mes
Ingresos recaudados (iva incl)
Ingresos recaudados/servicio
Facturación a MCP (subv)
Subvención/servicio mes
Subvención/usuario mes

1.533
2.657
28.124,21 €
18,35 €
10,58 €
1.739,46 €
1,13 €
26.384,75 €
17,21 €
9,93 €

En este caso la comparativa con 2019 es más complicada dado que el servicio se inició
en agosto de 2019, Sin embargo, las conclusiones pueden ser similares al servicio al
Centro Penitenciario, es decir, se aprecia una importante caída en su uso.
Plan de inspección coordinado por el Gobierno de Navarra
En este año 2020, por motivo de la pandemia, no se realizó la campaña de inspección
coordinada por el Gobierno de Navarra tal cual se venía realizando en los últimos años.
De cualquier modo, la Mancomunidad colaboró con el Gobierno de Navarra y otras
fuerzas de seguridad en los casos en los que fue requerida.
Colaboración con distintas entidades para la mejora del servicio taxi.
Al inicio de 2020 se mantuvieron dos grupos de trabajo con reuniones periódicas para la
mejora del servicio del taxi. Sin embargo, coincidiendo con la declaración del primer
estado de alarma, éstas se pospusieron a la espera de recuperar cierta normalidad en el
sector.
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Subvenciones
En 2020 se convocaron las subvenciones para la compra de vehículos ecológicos y para
la mejora de la seguridad e innovación en el servicio, así como para la prestación de
servicios eurotaxi a usuarios en silla de ruedas.
Dentro de la convocatoria de innovación y elementos de seguridad, se subvencionó el
total del importe de todas las solicitudes recibidas de mamparas instaladas para la
protección ante el COVID-19, esto es, 63 solicitudes por un importe total de 3.493,71
euros. En cuanto a la convocatoria para la mejora del servicio taxi para personas con
discapacidad se subvencionaron 30.005,70 euros entre 23 licencias eurotaxi por realizar
10.417 servicios a usuarios en silla de ruedas. Por último, dentro de la convocatoria de
vehículos ecológicos, se subvencionó a dos licencias por la compra de vehículos “cero
emisiones” con 2.500 euros cada uno y a 27 licencias con vehículos “Eco”, con importes
que oscilaron entre 150 y 300 euros; el importe total de esta subvención para vehículos
ecológicos ascendió a 10.000 euros.
Prueba del Permiso de Conductor Profesional del taxi
El 19 de septiembre de 2020, tras tener que aplazarse la convocatoria por motivos de la
pandemia, se realizaron las pruebas para la obtención del permiso de conductor
profesional de taxi (BON Nº20-30 de enero de 2020), habiéndose admitido 79 solicitudes
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y obteniendo dicho permiso 32 solicitantes. Con estos nuevos permisos de conductor el
número total de permisos otorgados es de 1.185.
Control y gestión del servicio
En el año 2020 se continuó con el control y gestión del servicio ordinario: Transmisiones
de licencias, visados, renovaciones de vehículos, subvenciones, inspecciones
extraordinarias, gestión del mobiliario, etc…
Modificaciones reguladoras
El 28 de diciembre de 2020 se publicó en el BON nº299 la aprobación definitiva de la
Ordenanza Reguladora del Taxi que adaptaba el texto a las modificaciones efectuadas
por la Ley Foral 21/2018 de 30 de octubre por la que se modificó la Ley Foral 9/2005, de
6 de julio del taxi. Asimismo, el nuevo texto contempla la integración de los nuevos
municipios y algunos cambios y adaptaciones para una mejor gestión del servicio.
Procedimientos sancionadores y recursos:
En el año 2020 se iniciaron 3 expedientes sancionadores a terceros (muy graves).
Recursos resueltos.
No ha habido a lo largo del presente ejercicio.

Indicadores:
Como resumen, los principales indicadores del servicio durante el año 2020 han sido:
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Licencias:
-

Nº de licencias: 315
Nº transmisiones: 10

Conductores:
-

Nº contratos a tiempo completo: 2
Nº contratos a tiempo parcial: 3

Vehículos:
-

Nº total vehículos: 318
Nº vehículos de sustitución: 3
Nº eurotaxis (taxis adaptatos): 23
Nº vehículos ecológicos ECO: 138
Nº vehículos ecológicos CERO EMISIONES:7
Nº renovaciones: 43
Nº autorizaciones ampliación antigüedad máxima permitida: 2
Nº de visados e inspecciones extraordinarias: 36
Antigüedad media vehículos retirados: 7,95 años
Edad media de la flota: 4,5 años
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Tarifas:
-

Incremento tarifario: 2,65%
Posición relativa tarifas estudio Facua: 26/51

Paradas y prioridades exclusivas:
-

Nº paradas: 42
Nº plazas: 275
Km de carril taxi: 3,45
Permisos de acceso al Casco Viejo: a la totalidad de la flota

Expedientes sancionadores:
-

Expedientes sancionadores muy graves iniciados a taxistas: 0
Expedientes sancionadores graves iniciados a taxistas: 0
Expedientes sancionadores leves iniciados a taxistas: 0
Expedientes sancionadores iniciados a otros: 3

Reclamaciones:
-

Nº de reclamaciones dirigidas a MCP: 14
Nº de reclamaciones dirigidas a la emisora de concertación: 7
Nº de reclamaciones dirigidas a taxistas: 19
Reclamaciones solucionadas en plazo: 93%

Demanda (según estudio/encuesta):
-

Carreras semanales en laborables: No hay dato.
Carreras semanales en fines de semana: No hay dato.
Carreras semanales en totales: No hay dato.

Satisfacción (según estudio/encuesta):
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-

Satisfacción Global con el servicio: 8,1
Satisfacción Percibida del cliente: 7,9
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2. ANÁLISIS DEL SERVICIO Y SUS RESULTADOS

2.1 TRANSPORTE URBANO COMARCAL-TUC
El año 2020 es un año marcado por la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 y
que está azotando al mundo desde entonces. En España, para la gestión de la crisis
sanitaria como consecuencia de la pandemia, se han decretado medidas extraordinarias
con el objeto de reducir los contagios:



Así, el 14 de marzo de 2020 se declaró el primer estado de alarma para la gestión
de la situación mediante el Real Decreto 463/2020. Tras prorrogarse hasta en 6
ocasiones, el estado de alarma finalizó el 21 de junio de 2020.
Sin embargo, debido a las diferentes ondas de la pandemia, se declaró un
segundo estado de alarma en octubre de 2020 en virtud del Real Decreto
928/2020, de 25 de octubre, cuya vigencia terminó el pasado 9 de mayo de 2021.

Todas ellas han tratado de reducir la movilidad, ampliar la distancia social o desinfectar
las superficies, y han tenido un elevado impacto en el transporte público.
2.1.1 TUC-DEMANDA
El número de viajeros transportados en 2020 fue de 23.321.299 lo que supone un
descenso respecto al año anterior del -42,61%, rompiéndose así el cambio de tendencia
ascendente que se arrastraba desde 2015 en la evolución del número de viajeros.
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Evolución viajeros anuales del Transporte Urbano Comarcal.
Año

Viajeros

2007

38.470.295

2,99%

2008

38.518.647

0,13%

2009

36.927.280

-4,13%

2010

36.591.990

-0,91%

2011

36.452.339

-0,38%

2012

34.738.115

-4,70%

2013

33.213.417

-4,39%

2014

32.711.053

-1,51%

2015

34.060.583

4,13%

2016

35.529.472

4,31%

2017

36.989.480

4,11%

2018

39.007.901

5,46%

2019

40.639.355

4,18%

2020

23.321.299

-42,61%
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%Variación

42.000.000
40.000.000
38.000.000
36.000.000
34.000.000
32.000.000
30.000.000

28.000.000
26.000.000
24.000.000
22.000.000

Este gran descenso de viajeros es debido a la repercusión que la crisis sanitaria causada
por la pandemia del coronavirus COVID-19 ha generado tanto en el marco regulador del
transporte y de otros sectores, así como en el comportamiento de la sociedad.
En el inicio de esta crisis, con la publicación Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 que estableció el confinamiento domiciliario, se perdieron de
una manera brusca e inmediata, 9 de cada 10 viajeros durante el mes de marzo.
En cuanto a su recuperación, ésta fue muy paulatina, de manera que, a mediados de
año, con la finalización del primer estado de alarma, la demanda era todavía algo menos
de la mitad de la existente en fechas similares del año anterior. La máxima recuperación
se dio durante el mes de septiembre en que ya viajaban casi 7 de cada 10 viajeros
existentes previamente.
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Posteriormente, a partir del mes de octubre, con la segunda ola de contagios y la
declaración de un nuevo estado de alarma se volvió a reducir la demanda, aunque lejos
del efecto del primer confinamiento.
En los siguientes gráficos se incluye la evolución mensual y diaria de los viajeros y una
tabla de comparación con los mismos meses del año anterior.

Evolución mensual viajeros TUC 2020
20,0%

2,8% 4,8%

0,0%
-20,0%
-40,0%
-60,0%

-35,5%-31,6%
-39,6%-38,7%-36,6%
-51,3%

-53,7%-55,8%

-80,0%
-100,0%

-81,2%
-91,7%
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Evolucion diaria de viajeros a lo largo de 2020

EVOLUCION DEMANDA TUC 2020
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VIAJEROS MENSUALES TUC 2020 vs 2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

2019
3.379.001
3.274.923
3.416.309
3.181.264
3.547.461
3.274.004
3.870.497
2.632.307
3.403.142
3.785.451
3.504.603
3.370.393
40.639.355

2020
3.472.487
3.432.384
1.664.286
262.801
667.737
1.514.954
1.709.933
1.698.231
2.326.710
2.284.837
2.148.879
2.138.060
23.321.299

Variación (%)
2,8%
4,8%
-51,3%
-91,7%
-81,2%
-53,7%
-55,8%
-35,5%
-31,6%
-39,6%
-38,7%
-36,6%
-42,6%

El mejor ejemplo del impacto de la pandemia en el TUC se puede ver si se analizan los
datos de 2020, antes y después de la declaración del primer estado de alarma. Así, en
marzo, días antes de que el Gobierno de España decretase el primer estado de alarma –
14 marzo 2020- se obtuvo el mayor número de viajeros de la serie histórica en un solo
día: 147.818 viajeros el viernes 14 de febrero; en cambio, pocos días después, inmersos
ya en el estado de alarma y con todas las actividades no esenciales cerradas, se obtuvo
el menor número de viajeros desde que se tiene registro en el TUC: 2.888 usuarios, el
domingo 5 de abril.
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Resulta evidente que las previsiones del VII plan 2020 del Transporte Urbano de la
Comarca de Pamplona no se llegaron a cumplir ya que éste se redactó previo a la
pandemia. En él se estimaban 41.600.000 viajeros para el 2020.
En otro orden de cosas, cabe destacar que, en el acuerdo de la Asamblea General de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 28 de octubre de 2019, se prorrogó el
actual contrato de concesión del TUC por un máximo de 2 años y, por ende, se aprobó
que las regulaciones del contrato vigente se aplicasen durante el periodo de la prórroga,
precisando que para los años 2020 y 2021 se aplicase el mismo compromiso de viajeros
que el último año del contrato, es decir 44.006.281 viajeros. Según lo anteriormente
expuesto, resulta obvio que en el contexto del COVID-19, el compromiso de viajeros
quedó muy lejos de cumplirse.
A la fecha de redacción de este documento, queda pendiente el ajuste del compromiso
de viajeros incluyendo el efecto de la pandemia y el análisis del grado del cumplimiento
del mismo por parte del concesionario, con la consiguiente bonificación/penalización,
según proceda.
En este punto, el concesionario, TCC S.A., ha propuesto que no se aplique el
compromiso de viajeros “integro” para este año; que sólo sea de manera parcial. Esta
reclamación la ha realizado dentro de la solicitud del expediente de ruptura del equilibrio
económico motivado por los efectos de la pandemia del COVID-19. Dicho expediente de
ruptura ha sido resuelto por la Asamblea General de la Mancomunidad celebrada el 30 de
junio de 2021.
Más allá de los efectos de la pandemia, los datos objetivos de la evolución de las
diferentes Líneas durante el año 2020 han sido los siguientes:
Líneas Diurnas

Año 2019
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01 Universidades

Año 2020

Variación

431.878

234.893

-45,61%

02 c/ Avda San Ignacio - Etxabakoitz

1.229.551

547.010

-55,51%

03 Circular Oeste: Centro – Ansoáin

1.561.176

866.521

-44,50%

04 Barañáin - Villava

8.447.631

4.822.652

-42,91%

05 Orvina 3 – Universidad de Navarra

1.317.909

710.659

-46,08%

06 Rochapea - Universidad Pública Navarra

1.094.592

612.083

-44,08%

07 Villava – Txantrea – Barañáin

3.809.490

2.388.820

-37,29%

08 Plaza Blanca de Navarra - Buztintxuri

1.295.283

731.094

-43,56%

09 RENFE - Universidad Pública de Navarra

1.824.745

1.016.336

-44,30%

733.556

443.669

-39,52%

11 Ezkaba – Edificio El Sario

2.100.515

1.252.385

-40,38%

12 Ermitagaña – Mendillorri

2.531.903

1.307.414

-48,36%

27.247

0

-100,00%

14 Ayuntamiento – Rochapea

170.746

93.332

-45,34%

15 Paseo de Sarasate - Zizur Mayor - Ardoi

561.985

298.686

-46,85%

16 Aizoáin - Noáin – Beriáin

3.465.894

2.166.366

-37,49%

17 Mutilva – Artiberri

1.383.051

729.363

-47,26%

18 Urb. Zizur Mayor – Sarriguren

3.235.621

1.934.189

-40,22%

10 Beloso Alto – Orkoien

A Estaciones - Aeropuerto

18

Líneas Diurnas

Año 2019

19 Erripagaña – Barañáin

Variación

1.792.051

1.051.810

-41,31%

638.356

366.279

-42,62%

1.485.715

921.111

-38,00%

99.189

98.807

-0,39%

232.357

175.916

-24,29%

12.079

5.603

-53,61%

293.548

276.729

-5,73%

60 Barracas

6.546

0

-100,00%

91 (RFUT1) Fútbol

7.325

1.999

-72,71%

92 (RFUT2) Fútbol

4.379

1.315

-69,97%

14.320

10.322

-27,92%

39.808.638

23.065.363

-42,06%

20 Plaza Príncipe de Viana - Gorráiz
21 Circular Este: Centro - Ansoáin
22 Plaza Merindades - Lezkairu
23 Cordovilla - Olloki
24 Circular: San Juan - Mercadillo
25 Plaza Merindades - Entremutilvas

99 Operaciones reconstruidas
TOTAL LÍNEAS DIURNAS

Líneas Nocturnas

Año 2019

N01 Avda. San Ignacio - Zizur Mayor

Año 2019

Variación

55.969

20.306

-63,72%

133.517

39.323

-70,55%

N03 Bajada de Labrit - Noáin - Beriáin

51.082

17.220

-66,29%

N04 Paseo de Sarasate – Aizoáin

76.912

22.521

-70,72%

142.660

43.771

-69,32%

54.273

16.552

-69,50%

221.829

66.007

-70,24%

N08 Bajada de Labrit – Mutilva

19.738

6.540

-66,87%

N09 Paseo de Sarasate – Orkoien

11.692

3.389

-71,01%

N10 Cortes de Navarra - Sarriguren

59.900

19.906

-66,77%

3.145

401

-87,25%

830.717

255.936

-69,19%

40.639.355

23.321.299

-42,61%

N02 Paseo de Sarasate – Barañáin

N05 Cortes de Navarra – Huarte
N06 Cortes de Navarra - Mendillorri
N07 Pº Sarasate – San Jorge – Txantrea –
Baja Navarra

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: ODY0SI3x/bhfYp/faLU/. Fecha de firma: 01/07/2021.
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A., TRANSPORTE, 30679033T AITOR BOROBIA (C:A31118441).
El documentoDE
SERVICIOS
consta
LA COMARCA
de un totalDE
de:PAMPLONA
92 página/s. S.A.,
Página
TRANSPORTE,
19 de 92.
34085880H JESÚS VELASCO (C:A31118441).
El documento consta de un total de: 92 página/s. Página 19 de 92.

Año 2020

R3 Refuerzo Navarra Arena
TOTAL LÍNEAS NOCTURNAS

TOTAL LÍNEAS

El número de viajeros transportados por las Líneas Diurnas fue de 23.065.363 (el 98,90%
del total), con un decremento del -42,06% respecto al año anterior. Todas las Líneas
Diurnas han experimentado un descenso de viajeros significativo con motivo de la
pandemia a excepción de la L22 y L25.
Estas dos líneas hay que estudiarlas en conjunto con la L17, ya que en enero de 2020 se
hizo una modificación de las mismas, cambiando todas ellas sus extremos en Mutilva.
Concretamente se prolongó la L22 desde Lezkairu hasta Mutilva, debido al desarrollo
urbanístico de Mugartea y la L17 y la L25 permutaron sus trayectos en el municipio de
Mutilva, con mejora de frecuencia en la L17.
Todas estas mejoras, pese a la pandemia, hicieron que el descenso de usuarios haya
sido inferior a la media de las diurnas: -37,78%; se adjunta análisis detallado.
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LINEA

2019

2020

Variación

L17
L22

1.383.051
99.189

729.363
98.807

-47,26%
-0,39%

L25

293.548

276.729

-5,73%

1.775.788

1.104.899

-37,78%

suma

Destacar también que la Línea A (Aeropuerto - Estaciones) dejó de estar operativa en
agosto de 2019, por lo que no tiene ningún usuario en 2020, de ahí el -100% de
decremento con respecto a 2019.
En cuanto a las Líneas Nocturnas, el número de viajeros transportados fue de 255.936
(el 1,10% del total), con un descenso del -69,19% respecto al año anterior.
El servicio nocturno se ha visto mucho más afectado por la pandemia, estando en
algunos casos total o parcialmente anulado, acorde con el estado de alarma y/o el toque
de queda, así como con los horarios de apertura del ocio nocturno y la hostelería, en
cada momento.
2.1.2 TUC-TARIFAS E INGRESOS
Tal y como se recoge en el VII Plan TUC 2020, en el año 2020 se congelaron las tarifas
por sexto año consecutivo.
En cuanto a iniciativas de colaboración con otras entidades para promocionar el uso del
transporte público reduciendo su precio, destacan:

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: ODY0SI3x/bhfYp/faLU/. Fecha de firma: 01/07/2021.
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A., TRANSPORTE, 30679033T AITOR BOROBIA (C:A31118441).
El documentoDE
SERVICIOS
consta
LA COMARCA
de un totalDE
de:PAMPLONA
92 página/s. S.A.,
Página
TRANSPORTE,
20 de 92.
34085880H JESÚS VELASCO (C:A31118441).
El documento consta de un total de: 92 página/s. Página 20 de 92.



Promoción de la intermodalidad en el acceso al centro de Pamplona por
medio del aparcamiento disuasorio de Trinitarios y del uso del transporte
público: en 2018 en coordinación con la Amabilización del centro de la ciudad,
el Ayuntamiento de Pamplona, TCC y la Mancomunidad, firmaron un convenio
de colaboración para potenciar la reducción del uso del vehículo privado en el
centro de la ciudad. Para ello se puso en marcha una promoción del uso del
aparcamiento disuasorio situado en Trinitarios, expidiendo en éste un billete
doble por cada vehículo que aparca en dicho aparcamiento -de “subida y/o
bajada” al centro- que da derecho a viajar gratuitamente en las líneas de
transporte púbico que pasan junto a dicho aparcamiento. El coste de dicha
medida está siendo sufragado por el Ayuntamiento de Pamplona. Esta
promoción se ha extendido al año 2019 y 2020, con un importe de 0,5
euros/viaje.

Con todo esto, la distribución final de viajeros por tarifas ha sido la siguiente:
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2020
Pago en metálico:
Billete sencillo
Billete Especial San Fermin
Títulos Monedero Tarjeta de Transporte:
01 - Normal y J (< 31 años)
02 - B (>65 años)
03 - C (Familia numerosa)
05 - F (R.I.S)
06 - E (Discapacitados)
07 - A (>65 años con ingresos limitados)
08 - D (52 parados)
Transbordos
Nocturno

Total viajes

%

Ingresos tarifarios
(IVA incluido)

Tarifas

Ajustes
Periodificación
temporal de ingresos
por abonos
temporales
(IVA incluido)

Ingresos totales
(SIN IVA)

851.849
0

3,65%
0,00%

1,35 €
1,60 €

1.149.996,15 €
- €

1.045.451,05 €
- €

8.674.231
2.502.141
958.821
3.250.704
344.990
3.166
1.574
2.164.669
116.816

37,19%
10,73%
4,11%
13,94%
1,48%
0,01%
0,01%
9,28%
0,50%

0,70 €
0,33 €
0,49 €
0,17 €
0,33 €
0,17 €
0,33 €
- €
1,02 €

6.071.961,70 €
825.706,53 €
469.822,29 €
552.619,68 €
113.846,70 €
538,22 €
519,42 €
- €
119.152,32 €

5.519.965,18 €
750.642,30 €
427.111,17 €
502.381,53 €
103.497,00 €
489,29 €
472,20 €
- €
108.320,29 €

98.626
1.150
22.286
3.646
345

0,42%
0,00%
0,10%
0,02%
0,00%

1.809.522
1.981.951
498.538

7,76%
8,50%
2,14%

30,00 €
24,00 €
21,00 €

785.640,00 €
957.408,00 €
192.696,00 €

36.274
0

0,16%
0,00%

0,50 €
0,33 €

18.137,00 €
- €

23.321.299

100,00%

Viajes gratuitos compensación abonos COVID-19

01 - Normal y J (< 26 años)
02 - B (>65 años)
03 - C (Familia numerosa)
05 - F (R.I.S)
06 - E (Discapacitado)

Títulos temporales Tarjeta de Transporte:
General 30 días
Joven (< 31 años)
Familia Numerosa
Promociones:
Promoción Parking Trinitarios
Acompañante Tarifa E
Total ingresos 2020

-

€
€
€
€

-

€

-

€
€
€
€
€

11.258.044,01 €

13.939,48 €
11.313,23 €
2.146,34 €

€
€
€
€
€

726.890,43 €
880.655,66 €
177.129,40 €
16.488,18 €
- €
10.259.493,69 €
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Los ingresos netos (sin IVA) por viajeros para todas las tarifas en este periodo fueron
10.259.493,69 €, con un descenso del -46,18 % respecto al año anterior. Como resultado,
se han perdido casi 9 millones de euros de ingresos tarifarios, con los problemas para la
financiación del servicio que esto ha supuesto.
El descenso porcentual de los ingresos es algo superior al de los viajeros debido a que el
ingreso medio por viajero se ha reducido un -6,21% respecto al año anterior. La causa es
que se habían congelado las tarifas por sexto año consecutivo y algunas de las tarifas
más altas han sufrido una especial reducción del uso durante este año 2020: el billete
sencillo (del 5,62% en 2019 al 3,65% en 2020) por la prohibición del pago en efectivo
durante una parte del año, el billete sencillo San Fermín (del 0,75% en 2019 al 0% en
2020) por la suspensión de las fiestas y la tarifa nocturna (del 1,24% en 2019 al 0,50% en
2020) por la suspensión del servicio nocturno durante gran parte del año.
Adicionalmente, se ha incrementado notablemente el uso de alguna de las tarifas más
baratas: la tarifa social F destinada a personas en riesgo de exclusión social (del 10,90%
en 2019 al 13,94% en 2020) y el transbordo (del 8,12% en 2019 al 9,28% en 2020).
Con relación a las tarifas del TUC y los efectos de la crisis del COVID-19, la
Mancomunidad aprobó una compensación mediante viajes gratuitos a las personas con
abonos temporales del Transporte Urbano Comarcal que resultaron afectados por la
declaración del primer estado de alarma en el mes de marzo. Esta compensación se
aplicaba a los abonos temporales que fueron adquiridos hasta el día 14 de marzo
inclusive –día de la declaración del estado de alarma- y que no habían sido utilizados
desde esa fecha. La compensación de los días no utilizados por las personas usuarias de
los abonos se realizó mediante la recarga automática de viajes gratuitos en el monedero
de la tarjeta de transporte.
Esta medida benefició a 7.172 titulares de abonos temporales afectados, a los que se les
entregaron un montante global de 188.107 viajes gratuitos equivalentes. La recarga
automática de los viajes se realizó desde el final del estado de alarma en el mes de junio
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hasta el día 30 de septiembre. En este periodo se compensaron finalmente 6.245 abonos
(el 87,07% del total), lo que supone 165.320 viajes, de los que ya se han consumido
126.061 viajes en 2020 (un 76,25%).

En cuanto a las iniciativas de colaboración con otras entidades, los resultados son los
siguientes:


Promoción aparcamiento Trinitarios: Los vales emitidos fueron sufragados el
precio de 0,5 euros/viaje por el Ayuntamiento de Pamplona. El importe recaudado
por esta promoción a lo largo del ejercicio 2020 ascendió a 16.488,18 € (sin IVA) o
lo que es lo mismo, se canjearon 36.274 vales. El importe de estos vales lo abonó
el Ayuntamiento de Pamplona directamente a TCC.

En cuanto al cumplimiento de las previsiones del VII Plan de Transporte 2020, el mismo
preveía unos ingresos por tarifas (sin IVA) de 19.131.814,01 euros y una tarifa media (sin
IVA) de 0,4599 €/viajero, con un descenso previsto de la misma de un -2,10% respecto al
ejercicio anterior. Estas previsiones no se han cumplido por efecto de la pandemia y el
descenso de los usuarios, tal y como se ha expuesto anteriormente, dando como
resultado un descenso acusado en cuanto a ingresos por tarifas (sin IVA), siendo estos
igual a 10.259.493,69 euros y, unido a esto, una disminución de la tarifa media (sin IVA),
con un importe de 0,3999 €/viajero, lo que supone una reducción del -6,21% respecto al
año anterior.

2020
Plan
Tarifa media (sin IVA)

0,4599

0,3999

Incremento tarifa media

-2,10%

-6,21%

41.600.000

23.321.299

19.131.814,01

10.259.493,69

VIAJEROS (etapas)
TOTAL INGRESOS TARIFARIOS
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Real

Por último, destacar que, desde la modificación en 2014 de la Ley Foral 8/1998 del
Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona y su limitación relativa de los ingresos
tarifarios, el ingreso medio por viajero se ha reducido un -25,81% con relación a su
cuantía en 2014 (0,53906 €/viajero, IVA excluido). Por tanto, durante estos cinco años
se ha producido una notable rebaja del esfuerzo económico que tienen que hacer los
clientes del Transporte Urbano Comarcal por el uso de este servicio. Esta situación ha
motivado una notable mejora de la percepción por los usuarios sobre el precio del
servicio (ver apartado 3.5.3 –Otras valoraciones del servicio- de este informe).
2.1.3 TUC-OFERTA DE SERVICIO
Red: Modificaciones en la oferta de servicio de transporte público
A lo largo del 2020 se han definido diversas modificaciones en la red TUC. La mayoría de
ellas responden a necesidades originadas por la adaptación del servicio a la pandemia
del COVID-19, ya sea por el marco regulatorio, o bien para adaptar el servicio a la
demanda.
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En otro orden de relevancia, también ha habido una serie de cambios en la red que
atienden a razones ordinarias, como son la necesidad de adaptarse a cambios originados
por obras de modificación del urbanismo en el ámbito del TUC.
Siguiendo un orden cronológico, las modificaciones han sido los siguientes:
En cuanto a los cambios en la oferta del servicio, el día 20 de enero se reordenó el
servicio en Mutilva, afectando a las líneas 17, 22 y 25; los cambios en la línea 17
supusieron además una mejora en el servicio que se presta a Mutilva y Berriozar.
No obstante, las principales modificaciones se han debido a la crisis sanitaria motivada
por la pandemia de la COVID-19 y la declaración del estado de alarma entre los días 14
de marzo y 20 de junio (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y prórrogas posteriores),
y el segundo estado de alarma a partir del día 25 de octubre (Real Decreto 926/2020, de
25 de octubre y prórroga posterior):
a) Así, durante el primer estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio) se
adoptaron medidas para garantizar la seguridad de viajeros y trabajadores:
acceso a los autobuses por la puerta central de los vehículos; prohibición del pago
en metálico y obligación de cancelar con las tarjetas de transporte en las
validadoras situadas en la parte trasera del puesto de conducción; limitación de
los aforos en los autobuses; colocación de pantallas provisionales para proteger al
personal conductor; desinfección diaria de los autobuses; obligatoriedad del uso
de mascarillas.
Por otra parte, el volumen de oferta se redujo en consonancia con la gran caída
de viajeros ocurrida:
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Primera reducción del servicio, aplicándose a partir del día 20 de marzo el
servicio de días festivos con algunas excepciones y reduciéndose también el
servicio nocturno a partir del día 18 de marzo al existente entre semana.
Segunda reducción del servicio, aplicándose a partir del día 6 de abril al
servicio diurno en días laborables una reducción de un 58% con respecto al
servicio laborable convencional. En el servicio diurno en fines de semana se
aplicó a partir del sábado 4 de abril una reducción de un 47% respecto al
servicio festivo convencional. Por otra parte, el servicio nocturno se dejó de
prestar a partir de la noche del viernes 3 de abril.
Primer incremento del servicio a partir del lunes 11 de mayo, ya en la
desescalada del confinamiento, en que la reducción sobre el servicio diurno
ordinario en días laborables pasó a ser de un 44%, aunque aplicada de distinta
forma entre las diferentes líneas, manteniéndose en sábados y festivos la
reducción de un 47% respecto al servicio festivo convencional.
Segundo incremento del servicio a partir del lunes 25 de mayo en que la
reducción sobre el servicio diurno ordinario en días laborables pasó a ser de
un 39%, aunque aplicada de distinta forma entre las diferentes líneas. La
reducción del servicio en sábados y festivos pasó a ser de un 34% respecto al
servicio festivo convencional.
Tercer incremento del servicio a partir del lunes 8 de junio en que la reducción
sobre el servicio diurno ordinario en días laborables pasó a ser de un 18%,
aunque aplicada de distinta forma entre las diferentes líneas. Por otra parte,
previamente y a partir del sábado 6 de junio, se volvió a diferenciar la oferta de
los sábados de la de los festivos, que habían sido unificadas en las fases
anteriores. Así, los sábados pasaron a contar con más servicios que los
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domingos, suponiendo una reducción de un 23% respecto al servicio de los
sábados previos a la crisis del coronavirus.
b) Posteriormente, con la finalización del estado de alarma a las 24:00 horas del
sábado 20 de junio, en la noche del domingo 21 al lunes 22 se reanudó el servicio
nocturno con una oferta diferenciada: a) las noches de domingo a jueves con los
horarios y frecuencias habituales para este tipo de día, y b) las noches de viernes,
sábados y vísperas de festivo con un servicio algo más reducido que el habitual,
con últimas salidas en torno a las 2:00 AM.
Simultáneamente se restableció el acceso de los viajeros a los autobuses por la
puerta delantera y el pago en metálico del billete sencillo. El resto de medidas
preventivas han seguido a partir de entonces, como la desinfección de los
autobuses o la obligación del uso de mascarillas.
c) A partir del sábado 4 de julio se implantó el servicio de verano, adelantándose
respecto a sus fechas habituales (15 de julio), al haberse suspendido las fiestas
de San Fermín.
Por otra parte, las pantallas provisionales de protección del personal conductor
fueron siendo sustituidas progresivamente por mamparas rígidas de protección.
Adicionalmente se colocaron dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los
autobuses: uno en cada vehículo rígido y dos en cada vehículo articulado.
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d) El martes día 1 de septiembre se recuperó el servicio ordinario, muy similar al
existente previamente a la pandemia. No obstante, el servicio diurno en sábados y
festivos era más reducido que el existente antes de la pandemia. El servicio
nocturno se mantuvo tal y como se había establecido el día 21 de junio.
e) A partir del jueves día 22 de octubre, a raíz de la publicación de la Orden Foral
57/2020, de 21 de octubre, se redujo la ocupación de los vehículos al 50% de su
capacidad, siempre que la capacidad máxima de la flota lo permitiese. Para
cumplir este requisito se asignó el número máximo de refuerzos posible con los
vehículos disponibles, incluyendo 9 autobuses que no se habían dado de baja al
incorporarse la renovación de flota de 2020. El cumplimiento de esta condición de
ocupación ha sido constantemente comprobado por medio del contaje de
pasajeros implantado en los autobuses con la renovación tecnológica del TUC.
En total se dispusieron 18 autobuses adicionales de refuerzo para la hora punta
de la mañana y del mediodía, reforzando un total de 124 expediciones.
Adicionalmente, las ventanillas permanecían abiertas para garantizar la ventilación
y mediante mensajes auditivos se recordaba la conveniencia de que los pasajeros
se lavasen las manos con el gel hidroalcohólico.
Por otra parte, a partir de ese día el servicio nocturno de viernes, sábado y
vísperas de festivos pasó a finalizar a las 24 horas como el resto de días.
f) A raíz de la declaración del segundo estado de alarma (a partir del 25 de octubre)
y la implantación del toque de queda nocturno, la utilización del servicio nocturno
redujo aún más su uso, por lo que a partir del lunes día 2 de noviembre dicho
servicio nocturno se redujo a la prestación de 3 líneas (N1, N2 y N7) de las 10
existentes.
Se adjunta un cuadro resumen de la evolución del servicio y la demanda, tras el
inicio del primer estado de alarma, el 14 de marzo 2020.
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Por otra parte, y como todos los años, se planificaron y coordinaron junto con la empresa
concesionaria TCC los cambios a introducir en el servicio durante verano, San Saturnino,
Todos los Santos y Navidades.
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Como novedad, en 2020 no hubo fiestas de San Fermín, y por tanto no se realizó ningún
servicio especial. Por esas fechas se estuvo operando con el servicio de verano.
Paradas: Modificaciones en paradas:
o

Nuevas paradas de la Red TUC:


El 20 de enero entró en servicio la modificación del recorrido de la L17, L22 y
L25, en lo que a los extremos de Mutilva respecta.
En concreto, se prolongó la L22 desde Lezkairu hasta la Urbanización San Txiki,
creando nuevas paradas para este nuevo itinerario:
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Nuevo recorrido de la línea L22 con paradas
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Las nuevas paradas creadas para poder atender la modificación de esta línea,
fueron las siguientes:








Cód. 653 – C/ Valle de Egüés (frente nº 8
Cód. 591 – Mutilva, Avda. Mugartea (rotonda)
Cód. 592 – Mutilva, Avda. Mugartea (rotonda)
Cód. 593 – Mutilva, Avda. Mugartea
Cód. 594 – Mutilva, Avda. Mugartea
Cód. 655 – Mutilva, Paseo Santxiki (frente nº 131)

En mayo de 2020, en plena pandemia, dentro del estado de alarma, el
Ayuntamiento de Pamplona consideró necesario ampliar las zonas peatonales
de la ciudad: ampliando aceras, peatonalizando calles, etc.
En caso concreto del Paseo Sarasate se habilitó como peatonal el vial Sur a la
vez que se permutó el sentido de circulación en el vial Norte.
Esto trajo como consecuencia el traslado de las dos paradas TUC junto a la
Iglesia de San Nicolás al vial Norte de dicho paseo. Concretamente se crearon 2
nuevas paradas:
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Traslado paradas en el Paseo Sarasate, desde el Vial Sur al Norte.




El 2 de noviembre de 2020, entró en servicio una nueva parada en Huarte, que
daba cobertura a las líneas L213 y N5. Está implantada en una vía de servicio y
surge al albur del desarrollo urbanístico y comercial de esa zona.
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Cód. 638 – Huarte, c/ Intxaurdia, nº 1

Por último, el 7 de diciembre de 2020, entró en servicio la nueva parada en
Avda. Bayona fruto del reacondicionamiento de las zonas de aparcamiento de
esa avenida, tras la implantación del carril bici en la otra calzada. Esta actuación
implicó la creación de esta nueva parada y la anulación de la existente, contigua
a ésta, a unos 40 metros.


o

Cód. 656 – Paseo Sarasate (Monumento Fueros)
Cód. 657 – Paseo Sarasate (Correos)

Cód. 658 – Avda. Bayona (Avda. Sancho el Fuerte)

Paradas anuladas de la Red TUC:


En mayo de 2020, dentro de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayto. de
Pamplona de ampliar las zonas peatonales de la ciudad: ampliando aceras,
peatonalizando calles, etc, tal y como se ha expuesto anteriormente, se actuó en
Paseo Sarasate y en la Calle Cortes de Navarra. En esta última, se ampliaron
las aceras del lado sur a ambos lados de la Avenida Carlos III, retirando la
parada TUC existente en dicho cruce.


Cód. 545 – c/ Cortes de Navarra (Avda. Carlos III)
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Anulación parada Cortes de Navarra con Avda Carlos III.
Dentro de la misma actuación del Ayuntamiento de Pamplona, tal y como se ha
expuesto en el punto anterior (nuevas paradas), se anularon las dos paradas del
vial Sur del Paseo Sarasate:




Cód. 223 – Paseo Sarasate (Iglesia de San Nicolás)
Cód. 502 – Paseo Sarasate (Iglesia de San Nicolás)

El 7 de diciembre de 2020, tras la entrada en servicio de la nueva parada de
Avda. Bayona (Avda Sancho el Fuerte), se anuló la parada contigua:


Cód. 207 – Avda. Bayona, nº 45
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Resultado de la oferta de servicio de transporte público
De esta manera, el servicio prestado durante el año 2020 supuso 6.879.964,02 BusxKm
útiles y 536.486,06 BusxHoras útiles, con unas reducciones respecto al año anterior del
-14,19% y -14,53% respectivamente.
La comparación con las mediciones previstas por el VII Plan TUC para el 2020, es la
siguiente:
2020
Plan
Total Kilómetros "K"

Real

8.257.456,81

6.879.964,02

664.248,52

536.486,06

Total Horas "H"

Por tanto, las mediciones finalmente resultantes en el ejercicio, comparadas con las
estimadas en el VII Plan TUC 2020, resultan bastante inferiores en cuanto a BusxKm
útiles (-16,68%) y en cuanto a BusxHoras útiles (-19,23%).
Por último, la velocidad comercial resultante del servicio fue de 12,82 km/h,
sensiblemente mejor (+0,40%) a la del año anterior (12,77 Km/h).
El detalle de la medición de la oferta del servicio para las diferentes líneas es el siguiente:
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SERVICIO DIURNO

TOTALES

01 UNIVERSIDADES
02 C/ CORTES DE NAVARRA - ETXABAKOITZ
03 CIRCULAR OESTE: CENTRO – ANSOÁIN
04 BARAÑÁIN - VILLAVA
05 ORVINA 3 – UNIVERSIDAD DE NAVARRA
06 ROCHAPEA - UNIVERSIDAD PÚBLICA NAVARRA
07 VILLAVA – TXANTREA – BARAÑÁIN
08 PLAZA BLANCA DE NAVARRA - BUZTINTXURI
09 RENFE - UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
10 BELOSO ALTO – ORKOIEN
11 EZKABA – EDIFICIO EL SARIO
12 ERMITAGAÑA – MENDILLORRI
14 AYUNTAMIENTO – ROCHAPEA
15 PASEO DE SARASATE - ZIZUR MAYOR - ARDOI
16 AIZOÁIN - NOÁIN – BERIÁIN
17 MUTILVA – ARTIBERRI
18 URB. ZIZUR MAYOR – SARRIGUREN
19 ERRIPAGAÑA – BARAÑÁIN
20 PLAZA PRÍNCIPE DE VIANA - GORRÁIZ
21 CIRCULAR ESTE: CENTRO - ANSOÁIN
22 PLAZA MERINDADES - LEZKAIRU
23 CORDOVILLA - OLLOKI
24 CIRCULAR: SAN JUAN - MERCADILLO
25 PLAZA MERINDADES - ENTREMUTILVAS
HUELGAS

Bus x horas útiles
9.499,73
17.006,77
19.498,00
77.756,47
17.155,00
17.243,00
47.216,77
16.503,15
24.645,28
15.039,37
24.571,73
26.264,62
5.555,18
12.722,75
39.410,70
20.567,97
36.768,33
26.467,17
13.218,72
19.622,57
5.420,48
10.390,83
189,58
9.172,03
-138,52

SERVICIO DIURNO

TOTALES
Bus x horas útiles
0,00
72,00
511.839,67
11.798,25

BARRACAS
ITV
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Bus x Km útiles
126.710,34
183.016,39
241.461,08
981.018,04
191.615,65
185.826,34
569.435,83
205.744,24
253.676,56
202.525,17
296.005,04
328.834,60
65.172,56
186.458,55
682.305,87
271.775,25
553.549,58
327.518,97
219.915,57
244.922,03
82.805,36
140.948,21
2.623,53
158.588,19
-622,96

TOTAL DIURNOS
RESERVAS DIURNOS

SERVICIO NOCTURNO

Bus x Km útiles
0,00
419,20
6.702.249,18

TOTALES
Bus x horas útiles

Bus x Km útiles

637,25
1.224,50
507,58
752,18
1.052,07
556,58

11.784,60
15.874,73
12.145,31
12.321,36
17.886,66
8.140,42

1.767,08

27.204,43

TOTAL NOCTURNOS
RESERVAS NOCTURNOS

445
157
564,33
7.663,58
622,50

5.118,38
2.103,98
9.213,48
121.793,34

REFUERZOS

4.562,06

55.921,50

536.486,06

6.879.964,02

N01 AVDA. SAN IGNACIO - ZIZUR MAYOR
N02 PASEO DE SARASATE – BARAÑÁIN
N03 BAJADA DE LABRIT - NOÁIN - BERIÁIN
N04 PASEO DE SARASATE – AIZOÁIN
N05 CORTES DE NAVARRA – HUARTE
N06 CORTES DE NAVARRA - MENDILLORRI
N07 Pº SARASATE – SAN JORGE – TXANTREA –
BAJA NAVARRA
N08 BAJADA DE LABRIT – MUTILVA
N09 PASEO DE SARASATE – ORKOIEN
N10 CORTES DE NAVARRA - SARRIGUREN

TOTAL RED
29

Afección de las obras al desarrollo del servicio
Al margen del servicio planificado, hubo distintas afecciones por obras y otros motivos,
siendo las más significativas las siguientes:


En marzo de 2020 finalizaron las obras de la 2ª fase de la urbanización del I
Ensanche. Estas obras, arrancaron en octubre del año anterior y durante todo el
periodo, obligaron a anular 4 paradas ubicadas en la calle Navas de Tolosa y
Paseo Sarasate, habilitando paradas provisionales en la calle Padre Moret
(Yanguas y Miranda) y en la propia calle Navas de Tolosa en un punto alternativo.
Se vieron afectadas varias líneas de la red diurna y nocturna, concretamente las
líneas 4, 9, 12, 16, N2, N7 y N9.



A lo largo de septiembre, se asfaltaron varias calles en Burlada. En lo que al TUC
se refiere, las actuaciones en la Calle Mayor de Burlada, en ambas calzadas, en
la Calle Bizkarmendia – sentido Francia-, en la calle Ezkababide y en Ronda las
Ventas generaron desvíos y retrasos en dos líneas importantes de la red: L4 y L7.



Entre los meses de septiembre y octubre, se realizaron trabajos de
acondicionamiento en el firme. En concreto se cambión el firme de aglomerado a
hormigón integrando el caz prefabricado con el propio pavimento. La línea
afectada durante los trabajos fue la L18 y las paradas sobre las que se actuó
fueron:
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Cod
263
265
266
507
508
509

Descripción
Sarriguren, Avda. Reino de Navarra, nº 4 - 6
Sarriguren, Avda. Reino de Navarra (frente nº 16)
Sarriguren, Avda. Reino de Navarra (Nac. Urederra)
Sarriguren, Avda. Reino de Navarra, nº 18 - 20
Sarriguren, Avda. Reino de Navarra (frente nº 33)
Sarriguren, Avda. Reino de Navarra (Av. Badostáin)



Entre septiembre y octubre, con motivo de unas obras de una canalización
eléctrica en la calle San Andrés de Villava, el carril de entrada al centro urbano
permaneció cortado unas 3 semanas. Esta obra afectó a la L4 y N5, que fueron
desviadas de su recorrido a la altura de ese tramo.



En la primera quincena de septiembre se realizaron unos pasos elevados en la
Avda de Belascoain, en Zizur Mayor, que afectó durante unas dos semanas las
paradas de esta calle, afectando a la L15 y a la N1, habilitándose durante 2
semanas paradas alternativas para su uso provisional.



A lo largo del verano, entre julio y septiembre, el Ayto. de Pamplona realizó las
obras del carril bici de Navas de Tolosa – Avda Ejército - Avda Bayona. En estas
actuaciones hubo que hacer avance de acera en las paradas afectada por esta
nueva vía de comunicación. Concretamente se hizo avance de acera en las
siguientes paradas:
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Cod
102
201
202
225
528


Descripción
c/ Navas de Tolosa (Hotel Tres Reyes)
Avda. Bayona, nº 30
Avda. Bayona, nº 40
Avda. Bayona, nº 4
Avda. del Ejército, nº 30

A lo largo del año, sobre todo en el último cuatrimestre, se han producido diversas
afecciones de menor calado como consecuencia de la ocupación de la vía pública
por grúas u otros elementos. Concretamente, desde octubre hasta navidades se
vio afecta la L19 a su paso por calle Atenas en Ripagaina.
En esta misma calle, se colocó otra grúa, que provocó cortes puntuales el día 9 de
octubre.
En el propio barrio de Ripagaina, esta vez en Burlada -Avda Ripagaina- el 27 de
octubre se instaló otra grúa, lo que provocó afecciones puntuales a la L20
Esta misma línea, además de la L12, se vio afectada durante 3 días en febrero
por una obra acaecida en Avda. Bayona. También en febrero, el recorrido de la
L19 estuvo afectado en dos de sus paradas de la calle Atenas de Erripagaña por
la instalación de una grúa en el viario. En el mes de marzo fue la línea 20 la que
se vio afectada en 3 de sus paradas de Gorraiz. Ya en el último trimestre, desde
el mes de octubre y hasta enero de 2020, una parada de la L19 en calle Atenas
de Erripagaña fue desplazada provisionalmente como consecuencia de la
instalación de una grúa en la vía.
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También se realizaron distintas obras de reparación de firme, asfaltado, saneo o
pintura en diversos puntos de la Comarca, que conllevaron anulación de paradas
y desvíos, tales como la calle Hnos Noain, en Ansoáin, Avda Pamplona y Avda del
Valle en Barañáin, y varias actuaciones en emplazamientos de calles del
Pamplona. Durante el desempeño de estas labores se adecuaron las paradas
provisionales correspondientes.

Como apunte, señalar que si bien con menor intensidad que en años anteriores debido a
la pandemia, se realizaron eventos en la vía pública (manifestaciones con vehículos,
Marchas Populares en Pamplona y otras poblaciones de la Comarca) que, aunque de
escasa duración, alteraron considerablemente el funcionamiento del servicio, obligando a
anular numerosas paradas y establecer recorridos alternativos que, dependiendo de las
calles cortadas, supusieron desviar los autobuses por rutas que penalizaron
notablemente el servicio prestado al ciudadano.

Flota:
A lo largo del año 2020, se procedió a la renovación de flota del Transporte Urbano
Comarcal mediante la incorporación de los nuevos vehículos. Así, en junio de 2020 se
procedió a incorporar a la flota de TUC un total de 16 vehículos -9 de 12 m y 7 de 18 m-,
todos ellos híbridos (diésel – eléctrico), adscribiendo los mismos definitivamente en
octubre de 2020.
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Estas incorporaciones, junto con la baja de 7 vehículos durante este mismo año,
produjeron un incremento de la flota hasta un total de 157 vehículos y una reducción de la
antigüedad media de la misma, alcanzando un valor de 7,12 años a 31/12/2020.
Las marcas, modelos y precios (sin IVA) de los vehículos incorporados fueron:



Autobús híbrido rígido de 12 m., marca y carrozado MAN, modelo LION´S CITY
12C - Hybrid: 295.000 euros/ud (9 uds)
Autobús híbrido articulado de 18 m., marca y MAN, modelo LION´S CITY 18C Hybrid: 389.000 euros/ud (7 uds)

La inversión final realizada para la adquisición de nuevos vehículos ascendió a
5.378.000,00 € (sin IVA), según lo previsto en los contratos de suministro:
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Nº BUS
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

MATRÍCULA
7558LHW
7695LHW
7683LHW
7735LHW
7665LHW
7716LHW
7782LHW
7597LHW
7614LHW
7761LHW
7606LHW
7584LHW
7906LHW
7623LHW
7569LHW
7629LHW

MARCA / MODELO
MAN - LION´S CITY 18C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 18C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 18C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 18C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 18C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 18C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 18C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 12C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 12C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 12C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 12C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 12C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 12C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 12C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 12C - Hybrid
MAN - LION´S CITY 12C - Hybrid

CARACTERÍSTICAS
ARTICULADO 18m.-HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.-HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.-HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.-HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.-HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.-HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.-HÍBRIDO
RÍGIDO 12m.-HÍBRIDO
RÍGIDO 12m.-HÍBRIDO
RÍGIDO 12m.-HÍBRIDO
RÍGIDO 12m.-HÍBRIDO
RÍGIDO 12m.-HÍBRIDO
RÍGIDO 12m.-HÍBRIDO
RÍGIDO 12m.-HÍBRIDO
RÍGIDO 12m.-HÍBRIDO
RÍGIDO 12m.-HÍBRIDO

PRECIO ( sin IVA)
389.000,00 €
389.000,00 €
389.000,00 €
389.000,00 €
389.000,00 €
389.000,00 €
389.000,00 €
295.000,00 €
295.000,00 €
295.000,00 €
295.000,00 €
295.000,00 €
295.000,00 €
295.000,00 €
295.000,00 €
295.000,00 €

Ads. Definitiva
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020

En cuanto a los autobuses híbridos adquiridos hasta el momento, han tenido unos precios
de compra entre un 35% y un 50% mayor al de los autobuses diésel convencionales. Sin
embargo, estos mayores costes de inversión iniciales son parcialmente compensados de
manera directa por el menor consumo de combustible y de manera indirecta mediante
externalidades positivas como menores emisiones de CO2 y contaminantes locales, que
significan ahorros para la sociedad por concepto de mitigación del cambio climático y
disminución de enfermedades respiratorias, entre otros.
Se ha constatado que los autobuses híbridos incorporados a la flota en los años
anteriores han tenido un consumo de gasoil del orden de un 22,1% inferior frente a los
diésel convencionales adscritos con la misma antigüedad, y un ahorro aproximado del
36% en mantenimiento, en los primeros años.
También se ha comprobado que otras administraciones están incorporando este tipo de
vehículos a su flota, dado que la reducción de emisiones de Gases de efecto Invernadero
(GEI), en especial CO2, es directamente proporcional a la reducción del consumo de
gasoil. Asimismo, estos vehículos también logran reducciones significativas en la emisión
de contaminantes atmosféricos locales como partículas en suspensión (PM), óxido
nitroso (NOx), hidrocarbonados (HC) y monóxidos de carbono (CO), debido en gran
medida al menor consumo de combustible.
Por otra parte, estos vehículos tienen una conducción más silenciosa, lo que aumenta la
comodidad del usuario y reduce la contaminación acústica en las ciudades,
especialmente importante en las paradas de regulación o en las cabeceras de líneas,
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donde el autobús debe permanecer estacionado durante un determinado tiempo a la
espera de iniciar el servicio a la hora programada.
Por tanto, la tecnología híbrida presenta una serie de ventajas, siendo la desventaja
principal su mayor coste de compra frente a la tecnología diésel convencional.
Como conclusión, y dadas las ventajas medioambientales que conllevan, el Presidente de
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona resolvió, en la resolución 196/2019 del 23
de abril de 2019, la adquisición de los 16 autobuses híbridos correspondientes a la
renovación de flota 2020, así como el procedimiento de adquisición de estos bienes por el
concesionario.
Esta adquisición de 16 autobuses híbridos eléctrico-diésel, está recogida en el VII Plan
TUC 2020, siguiendo con el Plan de introducción de energías menos contaminantes
incluido en la Estrategia Energética de MCP/SCPSA, aprobado por la Asamblea General
de la Mancomunidad celebrada el 30 de octubre de 2014.
Destacar que, tal como se contemplara para la renovación de flota de 2018 y tras la
experiencia piloto realizada en 2017, se consideró oportuno dotar de semi-mampara de
protección a los 16 autobuses incorporados en 2020.
A este respecto, cabe señalar que al resto de autobuses de la flota que no tenían
incorporada de serie la semi-mampara, se les colocó una semi-mampara al objeto de
proteger al conductor tanto de agresiones como de minimizar el riesgo de contagio del
COVID-19 por aerosoles. De esta manera, el 100% de la flota tiene ya incorporada una
semi-mampara.
A este elemento de protección hay que unir la video-vigilancia incorporada.
Como resumen de todo lo anterior, las características resultantes de la flota a 31 de
diciembre de 2020, eran:
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 Total vehículos: 157
 Tipos de vehículos:
* Articulados (18 m.)
* Estándares (hasta 12 m.)

57 (36% del total)
100 (64% del total)

 Características:
* Accesibilidad (piso bajo)
157 (100% del total)
* Aire acondicionado
157 (100% del total)
* Antigüedad:
Edad media
7,12 años
Edad máxima
14,98 años
* Vehículos híbridos
56 (36% del total)
* Vehículos eléctricos
6 (4% del total)
* Vehículos con semi- mampara 157 (100% del total)
* Vehículos con video-vigilancia 153 (97% del total)
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2.1.4 TUC-PROYECTOS Y ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP)
En 2019 se aprobó el compromiso de financiación del PMUSCP en que se definió una
primera fase programada durante el periodo 2019-2021 en que se realizarían estudios
por importe de 700.000 euros; las fases posteriores se definirán en función del resultado
de esta primera. Tras redactarse el documento definitivo del PMUSCP, ha sido aprobado
por 16 de las 20 Administraciones que firmaron el convenio para la elaboración del
mismo.
A lo largo de 2020 no se ha podido avanzar, ya que la pandemia ha planteado nuevos
retos y prioridades a las administraciones, por lo que este proyecto sigue pendiente, sin
avances respecto al año anterior.
Elaboración de una nueva propuesta de mejora del servicio nocturno en el
Transporte Urbano Comarcal.
Si bien el VII Plan TUC 2020 tenía previsto implantar esta nueva red junto con las
paradas a demanda, a lo largo del segundo semestre de 2020, debido a la pandemia, no
ha sido posible su implantación, entre otros aspectos porque el servicio nocturno durante
2020 ha estado o bien suspendido, o bien degradado, debido a la baja demanda
existente.

Medidas de priorización del transporte público para mejorar su velocidad comercial
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Durante el año 2020 se instalaron dos nuevos semáforos con prioridad para el transporte
público y el taxi: uno en calle Padre Moret con el cruce de Yanguas y Miranda,y otro en
Avda Guipúzcoa con calle Ferrocarril, ambos en el municipio de Pamplona. Además, en
este último punto se añadió un nuevo tramo de carril bus-taxi de 100 metros.
Con estas incorporaciones, los cruces con priorización semafórica en el área TUC son
10, con 14 semáforos, y las vías con carril bus-taxi alcanzan los 3.450 metros.

Estudios de movilidad
Durante el año 2020 se ha realizado un estudio de movilidad a partir de los datos de de
posición de líneas móviles proporcionados por un operador de telefonía móvil. El objetivo
ha sido principalmente conocer la evolución de la movilidad en la comarca de Pamplona
debido a la Covid-19.
El coste del mismo ha sido de 18.089,50 euros.
Estudio para la implantación de un proyecto piloto de elementos de transporte
público eléctrico de pequeño tamaño en el Casco Antiguo y el Ensanche de
Pamplona.
Con el objetivo de mejorar la capilaridad del transporte público en la zona centro de la
ciudad, que actualmente cuenta con paradas de la red en sus zonas exteriores, se ha
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puesto en marcha un estudio de análisis de alternativas de elementos de transporte
público eléctrico de pequeño tamaño que atraviese el Casco Viejo de Pamplona, bien de
forma continua o a demanda.
El resultado del análisis se prevé tenerlo a lo largo de 2021, ya que la gestión de la
pandemia ha ralentizado su ejecución.
Subvención para la puesta en marcha de una línea eléctrica en el TUC
En el marco del VI Plan de Transporte 2017-2019 se puso en marcha una experiencia
piloto de incorporación de autobuses de propulsión 100% eléctrica y carga “de
oportunidad” en la línea 9 del Transporte Urbano Comarcal, que comenzó a operar en
marzo de 2019. Esta experiencia piloto estaba apoyada económicamente mediante la
firma de sendos convenios, en 2018 y 2019, entre la Mancomunidad y la Dirección
General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 del Gobierno de Navarra.
A finales de este año 2020 se ha cobrado por la Mancomunidad la subvención restante
de 305.532,50 euros procedentes del convenio firmado en 2019 para la 2ª fase de la
electrificación de la línea 9 del TUC. La subvención total de este convenio era de 460.000
euros, pero en el año 2019 dicha Dirección General abonó 154.467,50 euros y declaró la
pérdida del derecho al cobro del importe restante. La Mancomunidad presentó con fecha
2 de marzo de 2020 requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa, que fue
estimado por el acuerdo del Gobierno de Navarra de 1 de agosto de 2020.
De esta forma el Gobierno de Navarra ha respaldado de forma significativa el proyecto,
mediante la subvención al 100% de las infraestructuras necesarias para la carga de
oportunidad, pantógrafos y sus acometidas, lo que ha representado en torno a u 25% del
coste total del mismo, incluida la operación.
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Cambio climático. Emisiones GEI. Plan de transición a energías menos
contaminantes
Según los datos de evaluación de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
correspondiente al año 2020, las emisiones generadas por el servicio del Transporte
Urbano Comarcal ascendieron a 10.790,14 toneladas de CO2eq (tCO2eq), debido
fundamentalmente al consumo de gasóleo por la flota de autobuses del TUC. Este
resultado, en lo que respecta a las Emisiones GEI de la flota de autobuses supuso una
reducción de -18,85% respecto al año anterior. Esta reducción está motivada
principalmente por dos factores. El más relevante es la reducción de kilómetros, -14,19%
respecto al año anterior, fruto de la disminución de la oferta con motivo de la pandemia
del COVID-19. Por otro lado, también es debida a una mayor proporción de vehículos
híbridos y eléctricos en la flota del TUC:
a) Los 56 autobuses híbridos han supuesto una reducción de consumo de gasoil de
357.731 litros de gasoil.
b) Y los 6 autobuses eléctricos de la Línea 9 han ahorrado un consumo neto de
124.069 litros de gasoil.
En total un menor consumo de 481.800 litros de gasoil, que a razón de 2,7578 kgCO 2
eq/l, suponen una reducción de 1.328,71 tCO2 eq.
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En su conjunto, las Emisiones de GEI han supuesto 462,67 kgCO2eq por cada 1.000
viajeros transportados (326,5 kgCO2eq en 2019); este aumento se debe principalmente a
la reducción de la demanda, así como a las restricciones que ha habido en la ocupación
de los autobuses con motivo de la pandemia del COVID-19, de manera que al disminuir
el aforo máximo de los autobuses, las emisiones por viajeros transportados han
aumentado considerablemente.
El consumo total de carburante-gasoil fue de 3.964.684 litros que, para una flota de 157
autobuses y un recorrido total de 6.879.964 Kilómetros útiles. Supone que los
consumos medios anuales de gasoil fueron de 25.252,76 litros/autobús y a su vez
representaron una media de 57,62 litros/100 BusxKm útiles recorridos.
La modificación del V Plan TUC 2015-2016, en su apartado 3.4.2. preveía la realización
de un Plan de transición a energías menos contaminantes. El objetivo prioritario de dicha
iniciativa era dar los primeros pasos para introducir nuevas tecnologías en los autobuses
que permitiesen reducir las Emisiones de Gases de efecto Invernadero-Huella de
Carbono vinculadas al servicio TUC.
Según lo indicado, como consecuencia del avance de una nueva estrategia energética
para MCP/SCPSA, con fecha 30 de octubre de 2014 la Asamblea de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona aprobó su primer Plan de Introducción de Energías Menos
Contaminantes en el TUC con objeto de irlo aplicando paulatinamente a la renovación de
la flota de autobuses urbanos.
Como consecuencia de estas actuaciones, en el VII Plan TUC 2020 se recoge que los
autobuses a incorporar a la flota serán híbridos.
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En aplicación de dicho Plan, en el año 2020 se han incorporado a la flota del TUC 16
AUTOBUSES CON MOTOR HÍBRIDO-GASOIL, 7 de ellos articulados, que se suman a
los ya incorporados en el año 2015 (4 Uds.), 2016 (5 Uds.), 2017 (12 Uds.), 2018 (12
Uds.) y 2019 (7 Uds.) Al finalizar 2020, el número de autobuses híbridos era de 56 Uds.
lo que representaba el 36% del total de la flota (157 Uds).
Desde la incorporación en 2015 de los primeros autobuses híbridos se puso en marcha
un sistema de evaluación de consumos de autobuses híbridos “vs” diésel 100% para
realizar una comparativa, lo más exacta posible, respecto de aquellos otros autobuses
100% diésel que se incorporaron el mismo año y por tanto tiene la misma antigüedad.
El objetivo de este seguimiento es, precisamente, evaluar el ahorro neto de combustiblegasoil por kilómetro recorrido y, con base en dicha evaluación, proceder a calcular la
reducción de Emisiones GEI que implica esta iniciativa, como una de la Acciones
Dirigidas de MCP/SCPSA en su lucha contra el Cambio Climático.
Los resultados de esta evaluación se muestran a continuación.
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DATOS DE CONSUMOS DE AUTOBUSES 100% GASOIL e HÍBRIDOS 2020
AÑO DE
INCORPORACIÓN

29.197
24.284
33.385
31.936
30.925
149.727
21.275
19.547
22.640
21.306
84.769
35.288
40.905
40.345
38.475
42.243
29.527
38.980
31.972
38.331
336.067
13.838
27.005
29.090
30.248
27.468
127.650
12.013
15.636
12.861
13.654
21.175
75.339
18.784
30.274
34.391
33.251
33.483
34.077
184.259
21.813
23.502
22.590
22.131
21.511
21.656
133.204
36.122
38.931
39.555
37.156
38.160
37.348
37.106
33.885
298.263
30.289
30.776
28.414
24.949
114.428
31.318
33.285
33.718
31.019
32.546
161.886
11.291
11.813
23.105

49,72
50,14
51,53
51,26
52,47
51,07
40,96
38,91
40,36
39,45
39,93
62,92
62,95
61,84
62,75
65,20
61,14
63,05
60,31
60,48
62,36
46,79
49,53
47,00
49,70
47,21
48,16
50,49
50,03
53,10
40,54
41,54
45,96
47,29
52,02
49,82
47,08
48,64
52,97
49,70
35,56
35,44
34,25
35,22
35,46
37,99
35,60
55,99
54,05
54,19
56,45
54,37
55,18
55,10
54,98
55,01
37,96
39,91
38,68
39,82
39,05
42,98
44,72
45,80
43,89
46,72
44,81
33,21
28,13
30,40

VOLVO - 7900 HIBRIDO
VOLVO - 7900 HIBRIDO
VOLVO - 7900 HIBRIDO
VOLVO - 7900 HIBRIDO

343
344
345
346
347
348
349
350
351

SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18

352
353
354
355
356

SOLARIS - URBINO 12
SOLARIS - URBINO 12
SOLARIS - URBINO 12
SOLARIS - URBINO 12
SOLARIS - URBINO 12

357
358
359
360
361

VECTIA - VERIS.12 HYRID
VECTIA - VERIS.12 HYRID
VECTIA - VERIS.12 HYRID
VOLVO - 7900 LH HIBRIDO
VOLVO - 7900 LH HIBRIDO

368
369
370
371
372
373

IVECO - HEULIEZ Gx437 HIBRIDO
IVECO - HEULIEZ Gx437 HIBRIDO
IVECO - HEULIEZ Gx437 HIBRIDO
IVECO - HEULIEZ Gx437 HIBRIDO
IVECO - HEULIEZ Gx437 HIBRIDO
IVECO - HEULIEZ Gx437 HIBRIDO

362
363
364
365
366
367

VOLVO - 7905 LH HIBRIDO
VOLVO - 7905 LH HIBRIDO
VOLVO - 7905 LH HIBRIDO
VOLVO - 7905 LH HIBRIDO
VOLVO - 7905 LH HIBRIDO
VOLVO - 7905 LH HIBRIDO

374
375
376
377
378
379
380
381

MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G

382
383
384
385

MERCEDES BENZ - CITARO
MERCEDES BENZ - CITARO
MERCEDES BENZ - CITARO
MERCEDES BENZ - CITARO

394
395
396
397
398

IVECO - URBANWAY
IVECO - URBANWAY
IVECO - URBANWAY
IVECO - URBANWAY
IVECO - URBANWAY

392
393

VECTIA - TERIS.10
VECTIA - TERIS.10

1

399

MAN - LION'S CITY 18C Hybrid

23.729

11.403

48,06

1
1
1
1
1
1
7

400
401
402
403
404
405

MAN - LION'S CITY 18C Hybrid
MAN - LION'S CITY 18C Hybrid
MAN - LION'S CITY 18C Hybrid
MAN - LION'S CITY 18C Hybrid
MAN - LION'S CITY 18C Hybrid
MAN - LION'S CITY 18C Hybrid

23.368
23.635
26.034
26.426
21.605
24.521
245.318

11.518
11.790
11.616
12.759
10.500
11.838
104.527

49,29
49,88
44,62
48,28
48,60
48,28
42,61

1

406

MAN - LION'S CITY 12C Hybrid

24.156

8.845

36,62

1
1
1
1
1
1
1
1
9

407
408
409
410
411
412
413
414

MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid

27.701
24.801
23.119
22.175
26.396
25.743
29.200
23.947
227.238

9.722
8.612
8.381
7.901
9.438
8.835
8.944
8.480
79.158

35,10
34,72
36,25
35,63
35,76
34,32
30,63
35,41
34,83

TOTAL BUSES 100% GASOIL. 12m. INCORPORADOS 2015-16
TOTAL AUTOBUSES HÍBRIDOS 12m. INCORPORADOS 2015-20
REDUCCIÓN DE CONSUMO HÍBRIDOS vs. GASOIL 100%. 12m.

558.205
1.346.588

277.377
510.002

49,69
37,87
-23,8%

Nº
30

TOTAL BUSES 100% GASOIL. 18m. INCORPORADOS 2016
TOTAL AUTOBUSES HÍBRIDOS 18m. INCORPORADOS 2017-20
REDUCCIÓN DE CONSUMO HÍBRIDOS vs. GASOIL 100%. 18m.

538.919
1.519.475

336.067
748.935

62,36
49,29
-21,0%

Nº
26

TOTAL
DIESEL
100%
12m
TOTAL
HÍBRIDOS
12 m.
TOTAL

HÍBRIDOS
18 m.

TOTAL

HÍBRIDOS
12 m.
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LITROS/ 100
km

337
338
339
340

TOTAL

DIESEL
100%
18m

OPERACIÓN DE
AUTOBUSES
HÍBRIDOS
Y SU
COMPARACIÓN
CON AUTOBUSES
DIESEL 100%
GASOIL

LITROS GASOIL

MAN - NL283F
MAN - NL283F
SCANIA - N320UB4X2
SCANIA - N320UB4X2
SCANIA - N320UB4X2

TOTAL

2017

Kms.
RECORRIDOS
EN EL AÑO
58.726
48.429
64.781
62.298
58.940
293.174
51.937
50.243
56.101
54.009
212.290
56.081
64.979
65.244
61.315
64.788
48.298
61.823
53.012
63.379
538.919
29.576
54.524
61.890
60.860
58.181
265.031
23.794
31.252
24.220
33.679
50.972
163.917
39.717
58.197
69.032
70.631
68.834
64.328
370.739
61.339
66.319
65.958
62.834
60.669
57.006
374.125
64.516
72.021
72.989
65.818
70.182
67.683
67.343
61.628
542.180
79.788
77.105
73.466
62.659
293.018
72.861
74.427
73.615
70.669
69.666
361.238
34.000
42.000
76.000

341
342
334
335
336

HÍBRIDOS
12 m.

2016

MARCA
FABRICANTE-MODELO

1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
1
1
2

DIESEL
100%
12m

2015

Nº BUS

TIPO DE BUSES

TOTAL

HÍBRIDOS
18 m.

2018
TOTAL
HÍBRIDOS
12 m.
TOTAL
HÍBRIDOS
18 m.

2019
TOTAL
HÍBRIDOS
10 m.
TOTAL

HÍBRIDOS
18 m.

TOTAL

2020

HÍBRIDOS
12 m.

AHORRO DE COMBUSTIBLE/GASOIL EN AUTOBUSES HÍBRIDOS
DURANTE 2020
EN AUTOBUSES HÍBRIDOS DE 12 m.
EN AUTOBUSES HÍBRIDOS DE 18 m.

REDUCCIÓN DE CONSUMO HÍBRIDOS vs. GASOIL
100%
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Litros
% DE AHORRO Litros de Gasoil AHORRADOS
MEDIO
CONSUMIDOS SOBRE BUSES
GASOIL 100%
23,8%
510.002
159.130
21,0%
748.935
198.601

22,1%

1.258.937

357.731

Los principales datos para el año 2020, que se recogen en el cuadro anterior, pueden
resumirse en lo siguiente:
o

Nº total autobuses del TUC: 157 uds

o

Nº de autobuses híbridos: 56 uds

o

Parte de la flota del TUC con autobuses híbridos:36%

o

Nº de autobuses híbridos 10 m: 2 uds.

o

Nº de autobuses híbridos 12 m: 28 uds

o

Nº autobuses híbridos articulados 18 m.: 26 uds

o

Ahorro medio de combustible-gasoil en autobuses 12 m: 23,8%

o

Ahorro medio de combustible-gasoil en autobuses 18 m: 21,0%

o

Ahorro medio de combustible-gasoil en híbridos: 22,1%

o

Ahorro total de combustible-gasoil en híbridos: 357.731 litros

o

Reducción de Emisiones GEI en 2020: 1.328,71 tCO2 eq

Además de la incorporación de los autobuses híbridos, la flota del TUC también está
formada por los autobuses eléctricos incorporados en 2019. Así, en marzo de ese año se
puso en servicio la primera línea eléctrica en la red del TUC. Se trata de la Línea 9
RENFE-UPNA con 6 autobuses 100% eléctricos, con carga de oportunidad mediante
pantógrafo en sendas cabeceras de la línea y motor térmico de respaldo.
A lo largo de 2020, los datos más significativos de la línea son los siguientes:
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RESULTADOS OBTENIDOS

Incorporación Autobuses Eléctricos a la
Flota TUC

Nº BUSES
ELÉCTRICOS

6

kWh
el ectri ci da d
con GdO
cons umi dos

litros
gasoil
consumidos
(motor de
respaldo)

355.962

16.902

Fa ctor de

litros
Emi s i ón de l a
gasoil
Ga s oi l
NO consumidos

124.069

REDUCCIÓN DE EMISIONES tCO2eq

kgCO2/l i tro

EN EL AÑO
2020

RESTANTE
S A 30
AÑOS

TOTALES

2,7578

295,5

n.a

295,5

o

Nº de autobuses eléctricos: 6 uds

o

Distancia recorrida: 249.681 kms

o

Energía eléctrica consumida (a pie de pantógrafos): 355.962 kWh

o

Gasoil consumido por el motor de respaldo: 16.902 litros (135.216 kWh)

o

Distancia recorrida 100% eléctricos (estimación Stardust): 97,6%

o

Energía eléctrica específica: 1,43 kWh/km

o

Consumo gasoil específico: 6,77 litros/100 km

o

Consumo equivalente de un autobús híbrido: 37,87 litros/100 km

o

Ahorro total de combustible-gasoil: 124.069 litros

o

Reducción de Emisiones GEI en 2020: 295,5 tCO2eq
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Seguimiento del proyecto piloto de introducción de autobuses eléctricos. Proyecto
europeo STARDUST
Respecto a la línea eléctrica del TUC señalada en el apartado anterior, en el periodo de
vigencia del VII Plan de Transporte 2020 se ha realizado el seguimiento de esta
experiencia y se ha desarrollado una plataforma para la extracción y gestión de los datos
procedentes de la monitorización de los vehículos y postes, que permita realizar un
seguimiento de la operación y resultado económico de la misma.
Este proyecto de electromovilidad en la línea 9 forma parte del proyecto europeo
STARDUST, dentro del programa HORIZON 2020, siendo cometido de este proyecto el
realizar una monitorización exhaustiva del funcionamiento de esta línea, y la transferencia
de conocimiento hacia otras ciudades europeas. El Proyecto STARDUST está liderado
conjuntamente por las ciudades de Pamplona (ES), Trento (IT) y Tampere (FI).
En este año 2020 se han recibido 135.906,31 euros de la Unión Europea por la
financiación del proyecto Stardust Smart Cities; estos ingresos compensan los gastos
incurridos por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en estas actividades
durante el ejercicio 2020, no teniendo apenas efecto inmediato sobre el equilibrio
económico-financiero del Plan de Transporte.

Nuevas cocheras
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En el año 2011 y tras realizar un estudio de alternativas de ubicación se firmó un
convenio entre la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de
Pamplona por el que éste, tras las correspondientes modificaciones urbanísticas, cedía a
aquella una parcela dotacional pública de 40.200 m2 en el polígono 7 (Agustinos)
resultante de dicha actuación urbanística para destinarla a nuevas cocheras del
Transporte Urbano Comarcal.
Tras varios análisis de alternativas, estudios, informes y gestiones con el Ayuntamiento
de Pamplona y otras administraciones para la implantación de unas nuevas cocheras, el
VII Plan TUC 2020 contemplaba la redacción de un anteproyecto de las nuevas cocheras
que permitiese evaluar con mayor precisión la inversión necesaria y sirviera de base en el
futuro para la elaboración del proyecto constructivo de las mismas.
Con este fin se previeron 120.000 euros en 2020, si bien no estimaba que dicha inversión
pudiera ser iniciada en el periodo de vigencia de dicho Plan de Transporte.
La pandemia, al igual que en otros proyectos y actuaciones del TUC, ha ralentizado el
proyecto de las nuevas cocheras a lo largo de 2020.
No obstante, este proyecto que se inició en 2011, está tomando entidad y con el paso del
tiempo está pasando de estratégico a urgente y necesario. Por ello, en 2021, se seguirá
trabajando con mucho interés para desbloquear la situación y comenzar el proyecto
constructivo lo antes posible.
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Renovación tecnológica del SAEI y Sistemas del Medio de Pago embarcados.
Durante el primer semestre de 2020 finalizó la puesta en marcha de los equipos que
completan la renovación tecnológica embarcada en el TUC. La empresa adjudicataria fue
GMV y el alcance del proyecto de renovación contemplaba la instalación de un nuevo
SAEI, de nuevos equipos del Sistema de Validación y Venta, así como el software y
sistema de comunicaciones necesario.
El proyecto se dividió en dos fases, siendo la Fase I la más importante. Ésta engloba la
instalación de equipos en los autobuses –totalidad del hardware y gran parte del
software- manteniendo las funcionalidades iniciales, quedando para la Fase II el
desarrollo e implantación de nuevos desarrollos para nuevos medios de pago –softwareLa fase 1, tras superar la fase piloto y una vez completada toda la implantación, se
recepcionó el 1 de junio de 2020.
Durante el segundo semestre se ha llevado el desarrollo de la fase 2 de dicha renovación
tecnológica, que permitirá implantar en el futuro próximo las nuevas modalidades de
recarga y pago del TUC.
El importe correspondiente a la Fase I ascendió a 2.026.071,64 € (sin IVA). Está prevista
la finalización de la fase 2 del proyecto para 2020-2021, con un importe de aproximado
de 385.918,41€ (sin IVA).
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En 2019 se licitó una asistencia técnica para la implantación de la Fase 1 del proyecto de
renovación tecnológica del TUC. El adjudicatario fue la Empresa Tekia Ingenieros, S.A.,
por un importe total de 145.060,66 € (IVA excluido). Los trabajos se iniciaron en 2019 si
bien la finalización se extendió a 2020, junto con la implantación de la Fase 1 y el
desarrollo de la Fase II del proyecto de renovación tecnológica del TUC. Durante el año
2020 se abonó el 25% restante del importe total de la asistencia técnica, cumplimentando
así la totalidad del contrato.
Destacar dentro de este apartado que, en octubre de 2020, se instalaron canceladoras en
la plataforma central de los autobuses destinadas a las personas con movilidad reducida
que se desplacen en sillas de ruedas u otros dispositivos de desplazamiento. El motivo
de esta actuación es que, hasta entonces, estas personas accedían al autobús por la
segunda puerta del vehículo y pagaban la tarifa del servicio en las canceladoras ubicadas
junto al personal de conducción en la primera puerta, debiendo ser en general otra
persona la que realizase el pago del viaje, ocasionando diversas molestias. Por ello el
Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) había
solicitado resolver esta situación. La inversión asociada a esta actuación ya está incluida
en la inversión de los equipos tecnológicos recogida en la Fase I de la renovación
tecnológica.
Estudio sobre la posibilidad de suministrar acceso a internet a los usuarios
mediante la implantación de servicio de wifi en los autobuses de transporte
público.
Dentro del proyecto de renovación tecnológica ya citado, se definió la solución técnica y
administrativa para suministrar servicio de internet a los usuarios mediante wifi en los
autobuses y se puso en marcha un piloto en las líneas 9 y 18. Aunque la infraestructura
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quedó preparada, este servicio no se extenderá al resto de las líneas hasta la nueva
concesión, si bien en 2020 continúa el servicio como prueba piloto.
Campañas de información y promoción del servicio
El VII Plan TUC 2020 prevé las medidas de sus apartados 3.12. (Información a los
usuarios actuales y potenciales) y 3.18. (Concienciación ciudadana para considerar el
uso del transporte público como un bien social).
El año 2020, como ya se ha comentado anteriormente, ha estado marcado sobre todo por
las medidas adoptadas y orientadas a prevenir los contagios por Covid-19 entre las
personas usuarias del transporte urbano comarcal.

Las principales actuaciones de información y promoción del servicio llevadas a
cabo durante el año 2020 fueron las siguientes:
1. EDICIÓN DE DÍPTICO INFORMATIVO TRANSPORTE
En el año 2020 se edita un díptico que muestra todas las
herramientas tecnológicas de información y comunicación del
Servicio del Transporte Urbano Comarcal. Este folleto se
reparte impreso en las oficinas del Servicio de Atención
Ciudadana y sustituye al plano que se edita normalmente con
toda la información de la red del Transporte Urbano
Comarcal.
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2. CAMBIOS DE LINEAS: L17,
L22 Y L25, MEJORA DEL
TRASPORTE EN MUTILVA Y EL BARRIO DE LEZKAIRU DE
PAMPLONA. ENERO
Reordenación del servicio de transporte en la localidad de Mutilva y
del servicio en el barrio de Lezkairu. El motivo del cambio es debido
al crecimiento del asentamiento poblacional en la localidad de
Mutilva y el barrio de Lezkairu y, en consecuencia, aumento de la
demanda de servicio de transporte en esta zona. Es el caso del
incremento del número de viajes de la línea 17 (Mutilva – Artiberri) y
la ocupación de la nueva urbanización de Mugartea, donde hasta la fecha no se
presta servicio de transporte.
La campaña de comunicación ha consistido en:
 Medios de comunicación: rueda de prensa presentando el nuevo servicio
 En web y RRSS. Banner y folleto adaptado.
 Llamada telefónica, correo on-line y posterior visita presencial a los ayuntamientos y
a los centros educativos informando de los
principales cambios del servicio. Entrega de los
carteles impresos para colocar en centros con
afluencia de público, en dependencias municipales
y en colegios.
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 Envío personalizado a los vecinos de Mutilva con carta y folleto divulgativo.
 Tablones de anuncio de MCP: cartel informativo
 Información desde el SAC, envío de pdfs.
 4 modelos de avisos para colocar en marquesinas
 4 modelos de avisos para colocar en postes
 Reparto de folleto informativo durante 6 días en el
interior de los autobuses.
 Reparto de folleto informativo + flyer sobre el uso de las
silletas durante 6 días en Lezkairu y Mutilva.
3. EDICIÓN DE PLAN INFORMATIVO TRANSPORTE
En años anteriores, se imprimen planos actualizados con la información de la red,
horarios y recorridos. En el año 2020 sólo se hacen en el mes de enero incorporando los
cambios de las líneas diurnas, 17, 22 y 25.
4. SERVICIOS MÍNIMOS POR HUELGA PARCIAL CONVOCADA, 30 DE ENERO.
Se informan de los servicios mínimos a través de la web de MCP, en RRSS y en la web
Infotuc.
5. COVID-19
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Durante el confinamiento se crean píldoras para las redes sociales que recuerdan las
medidas de prevención que se van adoptando en cada momento. Además, se envían a
los ayuntamientos mancomunados para que ayuden a su transmisión a través de sus
canales informativos (WhatsApp, Facebook, Twitter)

6. IMAGEN CORPORATIVA. JUNIO 2020
Rotulación de 7 autobuses articulados y 9 autobuses
rígidos, todos híbridos, según el Manual de Identidad
Corporativa de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona.

7.

CAMPAÑA VERANO. JULIO
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En el año 2020 el horario de verano en el
transporte da comienzo el 4 de julio.
La información detallada se coloca en postes y
marquesinas.
Se hace una adaptación de la información a la web
infotuc y se difunde también a través de la RRSS.

8. SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD. CAMPAÑA “EL TRANSPORTE ES
SEGURO”
Debido a la crisis sanitaria, el transporte público, tanto el servicio
de transporte urbano comarcal como el taxi, pierde numerosos
viajeros por lo que es necesario poner en marcha una campaña
informativa dirigida a los usuarios y usuarias, a los esporádicos,
asiduos y que llegue a los potenciales. Además, se observa
también que hay un porcentaje pequeño pero importante de
conductas inadecuadas que tienen lugar durante el ocio nocturno
protagonizada principalmente por jóvenes de entre 14 a 24 años.
La campaña cuenta con los siguientes elementos:
 Medios de comunicación: rueda de prensa presentando el nuevo servicio
 Banner en la web de MCP.
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 Llamada telefónica y correo on-line a los ayuntamientos,
centros educativos y concejalías de juventud presentando la
campaña y solicitando colaboración para su transmisión a
través de sus páginas web y sus redes sociales.
 Píldoras para Twitter: imágenes y vídeos
 Publicidad en autobuses
 Publicidad en taxis
 Publicidad en marquesinas
 Cuña de radio
9. CAMPAÑA “RECOMENDACIONES PARA
TRANSPORTE URBANO”. NOVIEMBRE 2020

VIAJAR

SEGURO

EN

EL

Campaña divulgativa con cuatro mensajes para la difusión en las redes sociales de la
MCP, TCC y en los ayuntamientos mancomunados.

43

Para el desarrollo de estas actuaciones, el VII Plan TUC 2020 preveía un importe de
227.000 euros (Programa de información y promoción del servicio) y otros 3.000€ para la
semana de la movilidad.
Los gastos realmente realizados han sido bastante inferiores a dicho presupuesto, ya
que, con el impacto de la pandemia, campañas que se venían haciendo todos los años,
como la semana de la movilidad, quedaron suspendidas.
Por todo ello, la previsión quedó bastante mermada en cuanto a su realización,
destinando finalmente para este punto un gasto total de 110.896,70 €, que es menos de
la mitad de los 230.000 € presupuestados.
Finalmente, los gastos reales de promoción y comunicación del TUC en el periodo 2020
fueron los siguientes:
Programa de comunicación Transporte Comarcal
Campaña mejoras líneas 17, 22 y 25

110.896,70
15.168,04

Prod. materiales campaña comport. cívicos “Bidaia Ona – Viajar Bien”

5.422,74

Definición, diseño y maquetación nuevo plano TUC

6.630,80

Impresión de 1.000 ejemplares folleto servicio Aeropuerto

556,60

Informaciones varias cambios en líneas

272,25

Diseño de mensajes sobre transporte para redes sociales
Campaña “Súbete a lo público”

580,80
81.434,97

Acciones informativas tarjetas recarga (abonos, puntos de recarga…)

459,80

Salón del Estudiante

370,70
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Seguimiento del cumplimiento por parte de la concesionaria (TCC)
En el apartado 3.14 del VII Plan TUC 2020 se recoge el Programa de control de la calidad
del servicio para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del mismo previstos
en el Pliego de Condiciones de la concesión del TUC. Para ello se realiza un control de la
calidad medida y un control de la calidad percibida.
En cuanto a la calidad producida, a lo largo del año 2020 se realizaron 500 controles
aleatorios de puntualidad por parte de los Inspectores de Transporte, además de otras
tareas de control como:










Supervisión del cumplimiento de horarios y frecuencias.
Inspecciones como consecuencia de reclamaciones presentadas por los
clientes.
Control de los refuerzos necesarios en horas punta.
Identidad Corporativa de los Autobuses adscritos al TUC.
Funcionamiento de rampas.
Parada de motores.
Locuciones dentro y fuera de los autobuses.
Inspección del estado de los autobuses, incluyendo de forma ordinaria la
inspección de autobuses en las instalaciones de ITV autorizadas para
comprobar aspectos: mecánicos, medioambientales, de seguridad, …
Inspecciones varias en cuanto al funcionamiento del servicio en general.
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Por otro lado, también se realizaron mediciones mediante la técnica de cliente anónimo
para valorar la calidad de los autobuses y la calidad de la información.
A partir de la Renovación Tecnológica embarcada, probada en 2019 y operativa desde
los inicios de 2020 en toda la flota, se han podido realizar consultas en el SAEI de
mediciones y controles tanto de puntualidad como de ocupaciones y otros aspectos que
han servido como complemento a la medición y valoración de la calidad producida del
servicio prestado por la concesionaria.
El resultado de cumplimiento de la calidad producida del servicio fue el siguiente:
a) Calidad horaria:
- 100% cumplimiento de expediciones programadas.
- 86,39% de puntualidad (compromiso TCC 92,5%).
b)
-

Calidad de los autobuses:
97.92% de autobuses limpios (compromiso TCC: 98,5%).
95,74% de autobuses bien conservados (compromiso TCC: 98,5%).
100% de cumplimiento sobre atención al cliente (compromiso TCC: 99,0%).
99,50% de autobuses con información correcta (compromiso TCC: 98,5%).
100% de observaciones correctas sobre seguridad y conducción (compromiso
TCC: 98,5%).
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c) Calidad de la información:
- 100% de observaciones correctas en cuanto a la información permanente
sobre el servicio en paradas.
- 100% de observaciones correctas en cuanto a la información de las
incidencias del servicio en paradas.
- 80,17% de observaciones correctas en cuanto a la información en los paneles
de tiempo real en las paradas (compromiso TCC: 98,5%).
- 91,79% de observaciones correctas en cuanto a la información del servicio en
la página Web (compromiso TCC: 100%).
d) Calidad del tratamiento de las reclamaciones:
- De las 1.787 reclamaciones, avisos y solicitudes que se recibieron relativas al
TUC, un total de 1.150 estaban relacionadas con la actividad del
concesionario, siendo estas últimas atendidas por éste de manera correcta,
obteniendo un 100% en el índice de la calidad en el tratamiento de las
reclamaciones (compromiso TCC: 100%).
- Por otro lado, destacar que a lo largo del año se recibieron 5 felicitaciones
relativas al servicio.
En cuanto al funcionamiento de rampas, el resultado ha sido del 70,07% observaciones
positivas de un total de 27 inspecciones, esto es 20 inspecciones positivas y 7 negativas.
Resaltar que, con motivo de la pandemia, se han hecho menos inspecciones que en años
anteriores, entre otros motivos porque desde marzo están suspendidas las inspecciones
voluntarias y aleatorias en la ITV.
Cabe destacar que a la fecha del presente informe se está pendiente de cerrar la
liquidación del ejercicio 2020, en lo que a tratamiento de alegaciones del concesionario
se refiere, por lo que puede que algún indicador de la medición de la calidad sufra alguna
variación respecto de los datos mencionados anteriormente.
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Por otra parte, continuaron los contactos y reuniones con los responsables de Transports
Ciutat Comtal, S.A. para coordinar todos los aspectos del servicio.
En cuanto a la calidad percibida, la encuesta de satisfacción a los usuarios del
transporte urbano (ver apartado 3 de este informe), realizada a lo largo del mes de
noviembre, arroja una valoración global del servicio de 7,9 sobre 10. En cuanto al
indicador de calidad englobado en el Índice de Satisfacción del Cliente (ISC) en que se
recoge la importancia y la satisfacción declaradas por los usuarios en relación a
determinados atributos de calidad del servicio que son responsabilidad directa del
operador, su valor ha sido de 7,7.

Seguimiento del cumplimiento del servicio por parte de la concesionaria de
mobiliario urbano en paradas TUC (IMPURSA)
A lo largo de 2020 continuaron las reuniones con IMPURSA con el fin de realizar el
seguimiento del mantenimiento del mobiliario existente.
Se realizaron satisfactoriamente todas las solicitudes de actuación previstas en el
contrato de concesión de la gestión del mobiliario urbano TUC y TAXI, en lo que se
refiere a limpieza y mantenimiento de mobiliario.
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Durante el periodo del 2020 se han incorporado
nuevos elementos a la red, siendo los más
importantes los resultantes de la renovación del
mobiliario antiguo (marquesinas verdes), por el
nuevo modelo inoxidable y de cristal.
En concreto, el total de marquesinas renovadas
fueron 15 unidades.
Cabe resaltar que a lo largo del ejercicio 2020 se
incorporaron 10 nuevas paradas TUC con su
mobiliario correspondientes, si bien por el
contrario se anularon 4 paradas TUC. En lo que al
TAXI respecta, 2 paradas cambiaron de ubicación:
una en Pamplona, C/Estella y la otra en Barañáin,
Avda Plaza Norte.

2.1.5 TUC-MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y/O REGULADORAS
En cuanto a la gestión del TUC a la finalización de la actual concesión otorgada a TCC,
debido a la crisis por la pandemia de la COVID-19 y la incertidumbre que ésta originó a lo
largo de casi todo el ejercicio, se pospuso al otoño la toma de decisiones en cuanto a las
condiciones económicas de licitación del servicio, valorándose también la extensión de la
prórroga del actual contrato más allá del 31 de octubre de 2021.
Cabe destacar que, TCC ha solicitado el restablecimiento del equilibrio económico de la
concesión debido a los efectos de la pandemia: por un lado, por los sobrecostes en que
ha incurrido, para lo que ha solicitado la prórroga del contrato o el abono de dichos
sobrecostes; por otro lado, por el descenso extraordinario de los viajeros, para lo que ha
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solicitado que no se la aplique la penalización por viajeros a partir del 14 de marzo de
2020.
Esta solicitud ha sido abordada en la sesión de la Asamblea General de la
Mancomunidad celebrada el día 30 de junio de 2021, otorgándose una ampliación del
plazo del contrato por una duración del 15% de su plazo original, pasando a ampliarse su
duración en 18 meses, hasta el 30 de abril de 2023.
IMPURSA por su parte, también ha hecho lo propio y ha solicitado el restablecimiento del
equilibrio económico de la concesión debido a los efectos de la pandemia: en su caso
alega la bajada de ventas en el sector de la publicidad, que es su única fuente de
ingresos en esta concesión.
En este caso, la Comisión Permanente de la Mancomunidad celebrada el 28 de junio de
2021 ha rechazado su solicitud.
Por otra parte, durante el primer semestre de 2020 se tramitó el VII Plan 2020 de
Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona. El proyecto del Plan fue aprobado
por la Comisión Permanente celebrada el día 10 de febrero. Sobre dicho documento se
introdujeron diversas modificaciones debido a las aportaciones realizadas por el Gobierno
de Navarra, así como a su adaptación a la crisis de la COVID-19, siendo aprobado
finalmente por la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
celebrada el día 8 de junio.
Las aportaciones económicas de las Administraciones Públicas importaban un total
17.314.892,68 euros, lo que supuso una reducción del -2,91 % con respecto a la prórroga
del anterior Plan de Transporte.
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Dicho Plan de Transporte han permitido hacer frente a las necesidades extraordinarias de
financiación del servicio durante el año 2020 debido a la pandemia.
Estas necesidades extraordinarias se incrementan notablemente en el año 2021, para lo
que se inició en 2020 la tramitación del VIII Plan 2021 de Transporte Urbano de la
Comarca de Pamplona. El proyecto fue aprobado por la Comisión Permanente
celebrada el 29 de diciembre, resultando un incremento de las aportaciones públicas del
34%, al pasar de los 17,31 millones de euros a los 23,20 millones de euros. Tras ser
sometido a alegaciones por parte del Gobierno de Navarra y del Parlamento de Navarra,
ha sido aprobado por la Asamblea de la Mancomunidad en el mes de febrero de 2021.
En otro orden de cosas, a lo largo del último trimestre de 2020 se iniciaron los trámites
para la modificación de las ordenanzas por las que se rige el TUC.
En cuanto a la ordenanza reguladora del servicio se incluyó una propuesta de
modificación para incluir las paradas intermedias a demanda para el servicio nocturno, en
aras a mejorar la seguridad del servicio TUC, desde una perspectiva de género.
También se propusieron nuevos aspectos operativos relativos a los usuarios PMR que
usan dispositivos manuales de desplazamiento (muletas, bastones, andadores...)
Por último, se propuso habilitar una 2ª canceladora junto a la puerta central del autobús a
la vez que se tramitó la posibilidad de cancelación con cualquier título tanto en la
validadora como en la canceladora, junto al conductor.
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En lo que a la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no
tributarias se refiere, se propusieron modificaciones en consonancia con las propuestas
de cancelación anteriormente comentadas, así como la inclusión de nuevos modos de
pago: pago mediante tarjeta bancaria EMV, pago mediante teléfonos móviles NFC y
otros.
Por último, en cuanto a medidas reguladoras asociadas a la pandemia del COVID-19,
ha habido una gran variedad, de organismos competentes diferentes. Las más relevantes
se recogen a continuación.
El 14 de marzo de 2020, justo coincidiendo con la entrada en vigor del estado de alarma,
el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, mediante la resolución
149/2020 adoptó las siguientes medidas:
1. El acceso de las personas usuarias al autobús se realizará por la segunda puerta
del vehículo. No se podrá acceder por la puerta delantera, que será clausurada,
debiendo informarse convenientemente en el exterior del vehículo.
2. El pago de las tarifas del servicio mediante tarjeta de transporte se realizará en la
máquina canceladora trasera o validadora, ubicada detrás del puesto del
conductor. Para ello se deberá habilitar dicha máquina para poder cancelar todo
tipo de tarjetas de transporte.
3. No se podrá pagar en la máquina canceladora delantera o expendedora.
4. No se podrá pagar el servicio mediante la entrega de dinero en metálico.
5. Se inhabilitarán para el uso de las personas usuarias el primer o primeros asientos
ubicados en el lado derecho del conductor, colocando una cinta adecuada para tal
fin.
6. Estas medidas entrarán en vigor el día 15 de marzo de 2020.
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Estas 6 medidas se fueron eliminando a lo largo del 2020.
Por otro lado, el 3 de mayo de 2020, se publicó en el BOE la Orden TMA/384/2020, por la
que se dictan instrucciones sobre la utilización obligatoria de mascarillas en los distintos
medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de
conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. Esta medida
sigue vigente en 2021.
En cuanto a la capacidad máxima de los autobuses, ha habido varios cambios
normativos, a instancia del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que a lo
largo de los meses fue evolucionando.
Así, según la Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las
condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan
otros requisitos para garantizar una movilidad segura, se fijó la siguiente ocupación:
“En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano y periurbano,
en los que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, se
procurará que las personas mantengan entre sí la máxima distancia posible,
estableciéndose como referencia la ocupación de la mitad de las plazas sentadas
disponibles, y de dos viajeros por cada metro cuadrado en la zona habilitada para
viajar de pie”
Posteriormente se publicó por parte del Gobierno de Navarra, la Orden Foral 57/2020, de
21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de
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prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del covid-19, en la
que se regula la ocupación en los autobuses en los siguientes términos:
“3. Transporte.
3.1. Se reduce la ocupación de los vehículos del Transporte Urbano Regular de
viajeros de la Comarca de Pamplona al 50% de su capacidad máxima autorizada
en todas las franjas horarias, y siempre que la capacidad máxima de la flota lo
permita.
3.2. En los vehículos de Transporte Urbano Regular de viajeros de la Comarca de
Pamplona, deberán cumplir los siguientes requisitos:
- En el caso que dispongan de ventanillas que puedan ser abiertas, la mitad de las
mismas deberán permanecer abiertas para la circulación del aire.
- Dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada y salida, y se
recordará a las personas usuarias la conveniencia de lavarse las manos a la
entrada y salida del autobús.”
En 2021, siguen vigentes las medidas de obligatoriedad de uso de la mascarilla en los
autobuses, así como todo lo recogido en la Orden Foral 57/2020.
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2.1.6 TUC-OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA PANDEMIA
Como ayuda al sostenimiento económico del servicio, el Parlamento de Navarra aprobó
la Ley Foral 13/2020, de 1 de julio, de concesión, regulación y distribución de un crédito
extraordinario de 25 millones de euros, con cargo al Fondo de Participación de las
Haciendas Locales de Navarra, para cubrir las necesidades de las entidades locales
derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos de
salud pública motivadas por el COVID-19. En ella se previeron tres fondos, uno de los
cuales estaba destinado al transporte urbano y estaba dotado con 1 millón de euros. Esta
Ley Foral fue modificada por la Ley Foral 14/2020, de 1 de septiembre. La
Mancomunidad ha recibido 989.246,70 euros de dicho fondo, que han sido transferidos a
los Ayuntamientos que financian el TUC, según se recogía en las determinaciones de la
propia Ley Foral.

2.1.7 TUC-PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y RECURSOS RESUELTOS.
Procedimientos sancionadores
No ha habido a lo largo del presente ejercicio.
Recursos resueltos
1.- La Sentencia nº 19/2020 de 21 de enero de 2020 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de
Pamplona condenó a una persona a pena de prisión de 6 meses como autora de un
delito de estafa informática con la circunstancia atenuante de reparación del daño por
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haber instalado una aplicación en su teléfono móvil que le permitía recargar de manera
fraudulenta las tarjetas monedero expedidas por la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona para el pago del transporte urbano comarcal sin abonar cantidad real alguna
2.- La Sentencia 99/2020, de 5 de junio de 2020, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra desestimó el recurso
interpuesto por la organización sindical ELA contra la Orden Foral 4/2020, de 21 de
enero, del Consejero de Cohesión Territorial que estableció los servicios mínimos de
transporte regular urbano de viajeros de la comarca de Pamplona con motivo de la
huelga general convocada el 30 de enero de 2020, de conformidad con la propuesta de la
Mancomunidad (Resolución 42/2020, de 17 de enero de 2020).
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3.- El Decreto de 30 de junio de 202 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Pamplona
estimó el recurso interpuesto por la Mancomunidad contra el Decreto de 4 de marzo de
2020 por el que se admitió a trámite el acto de conciliación contra la Mancomunidad
presentado por una persona por los daños sufridos en un accidente en el transporte
urbano comarcal, revocándolo y declarando la inadmisión del trámite de conciliación.
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2.2 SERVICIO DE TAXI.

El año 2020 ha sido un año marcado por la pandemia y la crisis sanitaria en todos sus
aspectos, con una gran caída de demanda y una gran repercusión económica para el
sector.
En este periodo de tiempo las autoridades sanitarias marcaron en cada momento las
condiciones de acceso según la situación epidemiológica, algunos aspectos como el nivel
de ocupación fue variando, y otros, como el uso de mascarilla y la limpieza y desinfección
del vehículo, se mantuvieron en el tiempo.
2.2.1 TAXI-DEMANDA
La demanda del servicio de taxi inició el año con una tendencia creciente. Sin embargo, a
mediados de marzo y tras la declaración del estado de alarma, ésta se desplomó. Según
los datos disponibles de servicios concertados estos cayeron más de un 75% al final de
marzo. A partir de abril esta caída disminuyó, si bien, en ningún momento se recuperaron
los niveles previos a la pandemia.
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Las caídas de demanda respecto al año anterior fueron más o menos pronunciadas y
tuvieron una relación directa con las restricciones establecidas en cada momento Según
los datos aportados por la Asociación Teletaxi San Fermín, los servicios concertados por
emisora en el año 2020 cayeron un 38,28% respecto al año anterior, pasando de 944.503
servicios en 2019 a 582.962 en 2020. No obstante, la caída media total se cree superior
dado que los servicios concertados en calle (servicios de parada o en la vía pública), que
suponen en un escenario ordinario entre el 25 y 35% del total, sufrieron una caída mayor
que los servicios concertados dado que éstos están muy relacionados con el ocio diurno
y nocturno y con las estaciones de transportes (parada de estación de tren, autobuses y
aeropuerto), sectores especialmente afectados en este año por la crisis.
2.2.2 TAXI-TARIFAS
Siguiendo los criterios marcados en el estudio de tarifas en 2018, las tarifas se
incrementaron un 2,65%.
En el estudio comparativo de tarifas de taxi realizado por FACUA en 2020, la posición de
las tarifas de la Comarca de Pamplona pasó de la posición 24 a la 26 de entre las 52
ciudades analizadas (siendo la posición 1 la más cara comparativamente y la posición 52
la más barata).
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Evolución de la posición relativa del estudio tarifario de FACUA.

2.2.3 TAXI-OFERTA DE SERVICIO
En 2020 la flota total de servicio de taxi estuvo compuesta por 318 vehículos, 315
adscritas a una licencia y 3 vehículos de sustitución pertenecientes a la asociación
Teletaxi San Fermín.
Este año se han realizado 43 renovaciones de vehículos, 17 menos que el año anterior,
alcanzado un total de 145 vehículos ecológicos -138 catalogados como ECO y 7 como
Cero emisiones- y 23 vehículos adaptados, lo que supone un 45,6% de vehículos
ecológicos y un 7,2% de vehículos adaptados del total de taxis.
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Evolución del número total de vehículos ecológicos.
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Evolución del número total de vehículos eurotaxi.

2.2.4 PROYECTOS Y ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS
Actuaciones frente al COVID19.
En este escenario de pandemia la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona adoptó
algunas medidas para paliar la situación de este sector, medidas como:
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Campaña de publicidad para explicar las medidas adoptadas e incidir en el
mensaje de seguridad y servicio público del taxi.
Subvención de los elementos de seguridad contra el COVID19 a todos los
titulares que lo solicitaron.
Ajustes de oferta en determinados periodos atendiendo a las solicitudes del
sector.
Inicio de la tramitación para ampliar la antigüedad máxima permitida en los
vehículos previa comprobación del manteniendo de las condiciones de seguridad
y salubridad.
Inicio de la tramitación para la suspensión temporal de tasas.
Inicio de los trámites necesarios para incluir una nueva subvención en el año 2021
para el mantenimiento del funcionamiento de las emisoras de radio y otros
sistemas.

Integración del municipio de Biurrun-Olcoz.
En el año 2020, el municipio de Biurrun-Olcoz solicitó su integración al Área Territorial de
Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona. Así, tras los pertinentes trámites, este
municipio se integró a los 27 municipios que ya constituían el Área Territorial de
Prestación Conjunta del servicio del Taxi en la Comarca de Pamplona.
Al final de 2020, los municipios pasaron a ser 28 y la población atendida pasó a 371.463
personas, manteniéndose las 315 licencias ya existentes en 2019.
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Servicio de taxi regular al Centro Penitenciario.
Durante 2020, y fruto de los buenos resultados de servicio, éste ha continuado
manteniendo los horarios establecidos en 2019.

Durante 2020 también se mantuvo tanto el precio como las condiciones de reserva de
2019, esto es, un precio único de viaje a 0,70 €, y una reserva previa entre 15 minutos y 3
horas antes, llamando al teléfono de la Asociación Teletaxi San Fermín.
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Los principales datos del servicio de 2020 también se vieron afectados por la pandemia y
fueron:
ene-20
203
Nº de servicios
Nº días de servicio
31
Nº de servicios/día
6,55
Nº de usuarios
414
Nº de usuarios/servicio 2,04

feb-20
230
29
7,93
501
2,18

mar-20
138
31
4,45
269
1,95

abr-20
20
30
0,67
20
1,00

may-20
27
31
0,87
39
1,44

jun-20
73
30
2,43
110
1,51

jul-20
118
31
3,81
178
1,51

ago-20
126
31
4,06
201
1,60

sep-20
126
30
4,20
201
1,60

Siendo los principales datos globales y medias inferiores a los del año anterior:
 Nº de servicios: 1.526 frente a los 2.318 en 2019.
 Nº días de servicio: 366 frente a los 365 en 2019.
 Nº de servicios/día: 4,17 frente a los 6,35 en 2019.
 Nº de usuarios: 2.919 frente a los 4.931 en 2019.
 Nº de usuarios/servicio: 1,91 frente a los 2,13 en 2019.
Y los principales datos económicos de 2020 fueron:
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oct-20
150
31
4,84
294
1,96

nov-20
180
30
6,00
395
2,19

dic-20
135
31
4,35
297
2,20

ene-20
feb-20
mar-20
203
230
138
Nº de servicios
414
501
269
Nº de usuarios
Coste total
3.285,15 € 3.694,44 € 2.232,48 €
Coste/servicio
16,18 €
16,06 €
16,18 €
7,94 €
7,37 €
8,30 €
Coste/usuario
Ingresos recaudados (iva inc)
289,80 € 350,70 € 188,30 €
1,43 €
1,52 €
1,36 €
Ingresos recaudados/servicio
Facturación a MCP (subv)
2.995,35 € 3.343,74 € 2.044,18 €
Subvención/servicio
14,76 €
14,54 €
14,81 €
7,24 €
6,67 €
7,60 €
Subvención/usuario

abr-20
20
20
310,27 €
15,51 €
15,51 €
14,00 €
0,70 €
296,27 €
14,81 €
14,81 €

may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
dic-20
27
73
118
126
126
150
180
135
39
110
178
201
201
294
395
297
426,18 € 1.141,64 € 1.969,13 € 2.003,36 € 1.995,53 € 2.397,19 € 2.805,64 € 2.069,05 €
15,78 €
15,64 €
16,69 €
15,90 €
15,84 €
15,98 €
15,59 €
15,33 €
10,93 €
10,38 €
11,06 €
9,97 €
9,93 €
8,15 €
7,10 €
6,97 €
27,30 €
77,00 € 124,60 € 140,80 € 140,70 € 205,80 € 276,50 € 207,90 €
1,01 €
1,05 €
1,06 €
1,12 €
1,12 €
1,37 €
1,54 €
1,54 €
398,88 € 1.064,64 € 1.844,53 € 1.862,56 € 1.854,83 € 2.191,39 € 2.529,14 € 1.861,15 €
14,77 €
14,58 €
15,63 €
14,78 €
14,72 €
14,61 €
14,05 €
13,79 €
10,23 €
9,68 €
10,36 €
9,27 €
9,23 €
7,45 €
6,40 €
6,27 €

Siendo los principales datos económicos totales y medias inferiores al año anterior:







Nº de servicios: 1.526 frente a los 2.318 en 2019.
Nº días de servicio: 366 frente a los 365 en 2019.
Coste total del servicio: 24.330,06 € frente a los 35.831,25 € en 2019.
Subvención por parte de la administración: 22.286,66 € frente a los 32.368,35 € en
2019.
Subvención por servicio: 14,60 € frente a los 13,96 € en 2019.
Subvención por usuario: 7,64 € frente a los 6,56 € en 2019.

A diferencia de otros servicios, este sistema de servicio de taxi regular a la demanda se
ha demostrado como muy adecuado para bajas demandas, incluido en situaciones en los
que hay fluctuaciones importantes de demanda como ha sido 2020. Sus propias
características hacen que este servicio se regule por sí mismo, vinculando la existencia
de una demanda cierta a la realización del servicio, y ésta a la imputación de coste. Es
decir, se ajusta perfectamente oferta y demanda, y la sostenibilidad en todos sus
aspectos (ecológica, económica y social) es muy alta.
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Servicio de taxi regular al aeropuerto de Noáin-Pamplona.
De igual manera al servicio al Centro Penitenciario, durante 2020, y fruto de los buenos
resultados de servicio, éste ha continuado manteniendo los horarios establecidos en
2019.
Durante 2020 también se mantuvo, tanto el precio como las condiciones de reserva de
2019, esto es, un precio único de viaje a 0,70 €, y una reserva previa entre 15 minutos y 3
horas antes llamando al teléfono de la Asociación Teletaxi San Fermín.
Los principales datos del servicio de 2020 también se vieron afectados por la pandemia y
fueron:
Nº de servicios
Nº días de servicio/mes
Nº de servicios/día
Nº de usuarios/mes
Nº de usuarios/día
Nº de usuarios/servicio

ene-20
292
30
9,73
544
18,13
1,86

feb-20
377
29
13,00
742
25,59
1,97

mar-20
183
31
5,90
322
10,39
1,76

abr-20
0
30
0,00
0
0,00
0,00

Siendo los datos totales y medias:
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may-20
1
31
0,03
1
0,03
1,00

jun-20
20
30
0,67
20
0,67
1,00

jul-20
73
31
2,35
125
4,03
1,71

ago-20
91
31
2,94
157
5,06
1,73

sep-20
187
30
6,23
295
9,83
1,58

oct-20
133
31
4,29
214
6,90
1,61

nov-20
82
30
2,73
107
3,57
1,30

dic-20
94
31
3,03
130
4,19
1,38

TOTAL
1.533
365
4,20
2.657
7,28
1,73

Nº de servicios
Nº días de servicio/mes
Nº de servicios/día
Nº de usuarios/mes
Nº de usuarios/día
Nº de usuarios/servicio
Y los principales datos económicos de 2020 fueron:
Nº de servicios
Nº de usuarios/mes
Coste total/mes
Coste/servicio mes
Coste/usuario mes
Ingresos recaudados (iva incl)
Ingresos recaudados/servicio
Facturación a MCP (subv)
Subvención/servicio mes
Subvención/usuario mes

ene-20
292
544
5.322,33 €
18,23 €
9,78 €
380,80 €
1,30 €
4.941,53 €
16,92 €
9,08 €

feb-20
377
742
6.936,61 €
18,40 €
9,35 €
519,40 €
1,38 €
6.417,21 €
17,02 €
8,65 €

mar-20
183
322
3.349,19 €
18,30 €
10,40 €
226,70 €
1,24 €
3.122,49 €
17,06 €
9,70 €

abr-20
0
0
-

€
€
€
€
€
€
€
€

may-20
1
1
17,86 €
17,86 €
17,86 €
0,70 €
0,70 €
17,16 €
17,16 €
17,16 €

jun-20
20
20
370,98 €
18,55 €
18,55 €
14,00 €
0,70 €
356,98 €
17,85 €
17,85 €

jul-20
73
125
1.379,53 €
18,90 €
11,04 €
87,50 €
1,20 €
1.292,03 €
17,70 €
10,34 €

ago-20
91
157
1.707,91 €
18,77 €
10,88 €
109,96 €
1,21 €
1.597,95 €
17,56 €
10,18 €

sep-20
187
295
3.401,23 €
18,19 €
11,53 €
206,50 €
1,10 €
3.194,73 €
17,08 €
10,83 €

oct-20
133
214
2.353,56 €
17,70 €
11,00 €
28,00 €
0,21 €
2.325,56 €
17,49 €
10,87 €

nov-20
82
107
1.525,31 €
18,60 €
14,26 €
74,90 €
0,91 €
1.450,41 €
17,69 €
13,56 €
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Siendo los datos económicos totales y medias:

Nº de servicios
Nº de usuarios/mes
Coste total/mes
Coste/servicio mes
Coste/usuario mes
Ingresos recaudados (iva incl)
Ingresos recaudados/servicio
Facturación a MCP (subv)
Subvención/servicio mes
Subvención/usuario mes

1.533
2.657
28.124,21 €
18,35 €
10,58 €
1.739,46 €
1,13 €
26.384,75 €
17,21 €
9,93 €

En este caso la comparativa con 2019 es más complicada dado que el servicio se inició
en agosto de 2019, sin embargo, por los datos obtenidos las conclusiones pueden ser
similares al servicio al Centro Penitenciario, es decir, se aprecia una importante caída en
su uso.
A diferencia de otros servicios, este sistema de servicio de taxi regular a la demanda se
ha demostrado como muy adecuado para bajas demandas, incluido en situaciones en los
que hay fluctuaciones importantes de demanda como ha sido 2020. Sus propias
características hacen que este servicio se regule por sí mismo, vinculando la existencia
de una demanda cierta a la realización del servicio, y ésta a la imputación de coste. Es
decir, se ajusta perfectamente oferta y demanda, y la sostenibilidad en todos sus
aspectos (ecológica, económica y social) es muy alta.
Medidas de priorización y adecuación:
Trámites para la autorización de acceso al Casco Viejo y otras zonas restringidas de
Pamplona:
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dic-20
94
130
1.759,70 €
18,72 €
13,54 €
91,00 €
0,97 €
1.668,70 €
17,75 €
12,84 €

Durante el año 2020 se continuó con la colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona
en el procedimiento para dar de alta y baja a las autorizaciones de acceso al Casco Viejo
y zonas restringidas de los vehículos taxi.
En el año 2020 el número de vehículos renovados a los que se les tramitó el alta y baja
fue de 43.
Priorización semafórica y carriles bus-taxi:
Se instalaron dos nuevos semáforos con prioridad: uno en calle Padre Moret con el cruce
de Yanguas y Miranda,y otro en Avda Guipúzcoa con calle Ferrocarril, ambos en el
municipio de Pamplona. Además, en este último punto se añadió un nuevo tramo de carril
bus-taxi de 100 metros.
Con estas incorporaciones, los cruces con priorización en el área territorial de prestación
conjunta del taxi son 10, con 14 semáforos, y las vías con carril bus-taxi alcanzan los
3.450 metros.
Actuaciones en paradas.
En el año 2020 se actuó sobre dos paradas:
La primera fue el traslado de la parada en Plaza del Vínculo a Calle Estella nº12, este
cambio permitió que la parada se alargara 17 metros, es decir, su capacidad aumentó en
tres vehículos, y su nueva ubicación ha servido para que el servicio sea más visible a los
clientes del Auditorio Baluarte, dado que la cabecera es perfectamente visible desde la
plaza. Este cambio ha sido muy bien valorado por todos los agentes implicados.
El segundo cambio fue el traslado de la parada en Avda. Plaza Norte de Barañain junto al
instituto, a Avda. Plaza Norte junto a Avda. Pamplona. La dimensión de la parada se
mantuvo y la parada se ubicó en un lugar más visible.
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Plan de inspección coordinado por el Gobierno de Navarra
En este año 2020, por motivo de la pandemia, no se realizó la campaña de inspección
coordinada por el Gobierno de Navarra tal cual se venía realizando en los últimos años.
De cualquier modo, la Mancomunidad colaboró con el Gobierno de Navarra y otras
fuerzas de seguridad en los casos en los que fue requerida.
Colaboración con distintas entidades para la mejora del servicio taxi.
Al inicio de 2020 se mantuvieron dos grupos de trabajo con reuniones periódicas para la
mejora del servicio del taxi. Sin embargo, coincidiendo con la declaración del primer
estado de alarma, éstas se pospusieron a la espera de recuperar cierta normalidad en el
sector.
Grupo de mejora del servicio taxi.
En la que participó:
 El área de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona.
 El área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona.
 NICDO (Navarra Arena, Baluarte, …)
 La asociación Teletaxi San Fermín.
 La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
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Grupo de mejora del servicio para la atención al aeropuerto.
En la que participó:
 La dirección de transporte del Gobierno de Navarra.
 La dirección del aeropuerto de Noáin-Pamplona.
 Sodena.
 La asociación Teletaxi San Fermín.
 La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Subvenciones
En 2020 se convocaron las subvenciones para la compra de vehículos ecológicos y para
la mejora de la seguridad e innovación en el servicio, así como para la prestación de
servicios eurotaxi a usuarios en silla de ruedas.
Las subvenciones para vehículos ecológicos otorgaron la totalidad de los 10.000 €
presupuestados a 29 titulares. Dos vehículos con calificación “Cero Emisiones” recibieron
2.500 euros y el resto fue concedido a los 27 vehículos con calificación “Eco” con
cantidades que oscilaron entre los 156 y los 256 €.
Respecto a la subvención de elementos de seguridad e innovación se subvencionó el
100% de todas las solicitudes recibidas para mamparas de protección frente al COVID19, en total se otorgó 3.493,71 euros a 63 titulares.
Finalmente, la convocatoria para la realización de servicios eurotaxi a usuarios en silla de
ruedas otorgó 30.005,70 euros, de los cuales 1.616,80 euros fueron para la asociación
Teletaxi San Fermín por su trabajo de gestión, y el resto se repartió entre 23 titulares de
licencias eurotaxi por la prestación de 10.417 servicios. Cada titular recibió una cantidad
distinta en función de los servicios realizados.
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Como datos a destacar en estos servicios eurotaxi a usuarios en silla de ruedas señalar
que el tiempo medio de respuesta entre la reserva y la llegada del taxista al lugar
concertado fue de 12 minutos y 42 segundos, y la subvención media por servicio fue de
2,73 euros.
Prueba del Permiso de Conductor Profesional del taxi
El 19 de septiembre de 2020, tras tener que aplazarse la convocatoria por motivos de la
pandemia, se realizaron las pruebas para la obtención del permiso de conductor
profesional de taxi (BON Nº20-30 de enero de 2020), habiéndose admitido 79 solicitudes
y obteniendo dicho permiso 32 solicitantes. Con estos nuevos permisos de conductor el
número total de permisos otorgados es de 1.185.

58

Evolución del número de Permisos de Conductor Profesional otorgados.

Seguimiento del cumplimiento del servicio por parte de la concesionaria de
mobiliario urbano en paradas taxi (IMPURSA)
A lo largo de 2020 se trasladaron dos nuevos postes (C/Estella en Pamplona y Avda.
Plaza Norte en Barañain) y se continuó con el mantenimiento habitual del mobiliario sin
incidencias reseñables.
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Control y gestión del servicio
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha proseguido con la labor de control y
gestión del servicio del taxi a lo largo de 2020. Los datos más destacables de la gestión
del servicio fueron:
Licencias:
-

Nº de licencias 315
Nº transmisiones 10

Conductores:
-

Nº contratos a tiempo completo 2
Nº contratos a tiempo parcial 3

Vehículos:
-

Nº total vehículos: 318
Nº vehículos de sustitución: 3
Nº eurotaxis (taxis adaptatos): 23
Nº vehículos ecológicos ECO: 138
Nº vehículos ecológicos CERO EMISIONES:7
Nº renovaciones: 43
Nº autorizaciones ampliación antigüedad máxima permitida: 2
Nº de visados e inspecciones extraordinarias: 36
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-

Antigüedad media vehículos retirados: 7,95 años
Edad media de la flota: 4,5 años

Tarifas:
-

Incremento tarifario: 2,65%
Posición relativa tarifas estudio Facua: 26/51

Paradas y prioridades exclusivas:
-

Nº paradas: 42
Nº plazas: 275
Km de carril taxi: 3,45
Permisos de acceso al Casco Viejo: a la totalidad de la flota

Expedientes sancionadores:
-

Expedientes sancionadores muy graves iniciados a taxistas: 0
Expedientes sancionadores graves iniciados a taxistas: 0
Expedientes sancionadores leves iniciados a taxistas: 0
Expedientes sancionadores iniciados a otros: 3

Reclamaciones:
-

Nº de reclamaciones dirigidas a MCP: 14
Nº de reclamaciones dirigidas a la emisora de concertación: 7
Nº de reclamaciones dirigidas a taxistas: 19
Reclamaciones solucionadas en plazo: 93%

Demanda (según estudio/encuesta):
-

Carreras semanales en laborables: No hay dato.
Carreras semanales en fines de semana: No hay dato.
Carreras semanales en totales: No hay dato.
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Satisfacción (según estudio/encuesta):
-

Satisfacción Global con el servicio: 8,1
Satisfacción Percibida del cliente: 7,9

2.2.5 MODIFICACIONES REGULADORAS
El 28 de diciembre de 2020 se publicó en el BON nº299 la aprobación definitiva de la
Ordenanza Reguladora del Taxi que adaptaba el texto a las modificaciones efectuadas
por la Ley Foral 21/2018 de 30 de octubre por la que se modificó la Ley Foral 9/2005, de
6 de julio del taxi. Asimismo, el nuevo texto contempla la integración de los nuevos
municipios y algunos cambios y adaptaciones para una mejor gestión del servicio.

60

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: ODY0SI3x/bhfYp/faLU/. Fecha de firma: 01/07/2021.
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A., TRANSPORTE, 30679033T AITOR BOROBIA (C:A31118441).
El documentoDE
SERVICIOS
consta
LA COMARCA
de un totalDE
de:PAMPLONA
92 página/s. S.A.,
Página
TRANSPORTE,
61 de 92.
34085880H JESÚS VELASCO (C:A31118441).
El documento consta de un total de: 92 página/s. Página 61 de 92.

2.2.6 PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y RECURSOS

Procedimientos sancionadores.

En el año 2020 se iniciaron 3 expedientes sancionadores a terceros (muy graves).

Recursos resueltos.

No ha habido a lo largo del presente ejercicio.
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3. ESTUDIO DE SATISTACCIÓN TUC 2020
3.1 EFECTO DE LA COVID-19 EN LA DEMANDA DEL T.U.C.
En las encuestas que realiza la Mancomunidad/SCPSA sobre muestras representativas
de la población residente en Pamplona y Comarca, para medir la demanda del Taxi o
recoger la opinión ciudadana sobre los servicios que presta, se incluye una batería de
preguntas sobre el Transporte Urbano Comarcal, en concreto, se pregunta si han
utilizado la Villavesa en los últimos tres meses y con qué frecuencia semanal. De esta
forma, se sigue la evolución en el tiempo de la demanda del Transporte Urbano Comarcal
en el conjunto de la población de Pamplona y Comarca.
La mayor parte de estas encuestas se realizan en los meses de primavera, excepto en
2008 que se realizó en septiembre y en 2020 que se realizó en octubre, ante la situación
de confinamiento y restricción de la movilidad debido la pandemia de Covid-19. En 2019
no se recogió la demanda del TUC entre la población de Pamplona y Comarca.
En octubre de 2020, el 60% de la población de Pamplona y Comarca habían cogido
el autobús urbano en los últimos 3 meses. Este porcentaje supone un fuerte descenso
en la serie histórica, significando una reducción de 22 puntos porcentuales desde el 82%
recogido en la primavera de 2018, rompiendo una tendencia al alza en el uso del TUC
que se venía registrando en las últimas mediciones.
En los últimos tres meses, ¿ha utilizado el TUC en sus desplazamientos?
100%

80%

81%

80%
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30%

25%

78%

29%

60%

40%

18%

75%

75%

76%

30%

29%

28%

78%

37%

78%

79%

40%

39%

82%

39%

60%
Esporádicamente
31%

24%
22%

20%

24%

25%
21%

19%

20%

Todos/casi todos días

22%
16%

20%
31%

32%

28%

25%

22%

22%

19%

20%

21%

21%

Un par de días/semana

13%

0%

2007 2008 2009 1010 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2020

Ha cogido el TUC en el
último trimestre
BASE: Total muestra. En
torno a 2.000 entrevistas
telefónicas en las últimas
mediciones

Respecto a las últimas mediciones, se observa un mayor descenso en el uso del TUC
entre los residentes en Pamplona, quienes han cogido el TUC en el último trimestre han
pasado del 83% al 60%, descendiendo 23 puntos porcentuales respecto a 2018,
especialmente entre quienes lo cogían todos o casi todos los días, que descienden en 10
puntos porcentuales. Destaca también un fuerte descenso entre las mujeres que cogían
el TUC todos o casi todos los días, del 26% al 17%.
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Por grupos de edad, destaca el fuerte descenso en el uso del TUC en el grupo de 35 a 49
años, 29 puntos porcentuales, es el grupo de edad con menor uso del TUC y que en
mayor medida se había incorporado al Transporte Urbano tras el Plan de Amabilización
en el Centro de Pamplona.
A las personas entrevistadas que no han cogido el TUC en los últimos tres meses se les
pregunta si lo habían cogido en el último año, respondiendo afirmativamente otro 26%. A
quienes han cogido el TUC en el último año (el 86% de la población: el 60% en el último
trimestre + 26% en el último año) se les ha preguntado si en la vuelta a la normalidad han
evitado viajes en Villavesa por miedo al contagio de COVID-19 en el autobús. El 38% de
quienes utilizaban el TUC en el último año afirman que han evitado viajes en
Villavesa por este motivo.
En la vuelta a la normalidad, ¿ha evitado viajes en Villavesa por miedo al
contagio de COVID-19 en el autobús?
No ha evitado viajes en la Villavesa por este motivo

41%

Si, independientemente de lo llenos que vayan

25%

Sí, solo en los viajes que van muy llenos

13%

No suele coger la Villavesa
BASE: n=1.729 entrevistas. Han cogido el TUC
en el último año, el 86% de la población.

21%
0%

100%
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Han evitado viajes en Villavesa todos los grupos demográficos analizados y en mayor
medida quienes mayor uso hacen del TUC.
El 58% de quienes han evitado viajes en Villavesa la han sustituido por el coche (el
48% como conductor y el 10% como
¿Por qué modos de transporte ha
acompañante). La segunda opción ha
sustituido la Villavesa?
sido andando, en casi la mitad de
quienes han evitado la Villavesa.
Han sustituido la Villavesa por el
coche en mayor medida el grupo de
edad de 35 y 49 años (el 70%), con
estudios universitarios (67%), en
situación laboral ocupada (65%),
residentes en la Comarca de
Pamplona (69%) y disponen de coche
(68%).

Andando

49%

Coche como conductor

48%

Coche como acompañante
Bici, patinete

10%
8%

Taxi

5%

Moto

3%

No ha hecho los viajes

2%

0%

100%

Han optado por realizar el viaje
BASE: Han evitado viajes en la Villavesa por miedo a contagio de
andando en mayor medida quienes
COVID-19 (38%). Pueden elegir más de un modo.
residen en Pamplona (60%), mayores
de 65 años (58%) y no disponen de coche para sus desplazamientos (59%). El taxi ha
sido una alternativa para el 17% de los mayores de 65 años y para el 11% de quienes no
disponen de coche.
En la elección del modo de trasporte para los distintos motivos de desplazamientos, con
respecto a 2018, el TUC pierde en todos los motivos de viaje y en favor del coche,
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especialmente para ir a estudios y en los motivos no obligados, compras, médicos, ocio y
visitas a amigos y familiares.

En sus desplazamientos habituales, ¿qué modo de transporte utiliza
habitualmente? 2018 - 2020
Coche como conductor

Coche como acompañante

Moto

Taxi

Andando

Para ir al trabajo 2020

57%

2%3%

16%

Para ir al trabajo 2018

56%

2%2%

19%

Para Estudios 2020
Para estudios 2018
Para ir de Compras 2020
Para ir de compras 2018
Para médicos, hospitales 2020
Médicos, hospitales 2018
Para ocio, ver amigos, familiares 2020
Ocio, ver amigos, familiares 2018
0%

28%

4% 2%

22%

32%

2%
2%

37%

35%
29%

34%
25%

22%

9% 3%

28%

8%

45%

1%

21%

26%

6%

2%
3%

21%

1%

29%

40%
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4%

20%

4%1%

20%

17%

5% 1%

1%1%

6% 1%

31%

16%

Otros

44%

5% 1%

34%

Bici

4%1% 15%
4%

BASE: n=2.000 entrevistas. Total muestra
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TUC

1%

37%

2%

36%
1%

60%

36%

30%

80%

4%
2%

100%

3.2 SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL SERVICIO
En este estudio se distingue:
1. Por un lado, la SATISFACCIÓN GLOBAL autoexpresada, que es la valoración que
las personas usuarias del TUC realizan globalmente del servicio y responde a la
pregunta: Considerando globalmente todos los aspectos, ¿Cuál es su nivel de
satisfacción con relación al servicio?
2. Por otro lado, la satisfacción calculada o CALIDAD PERCIBIDA que es la valoración
que realizan de forma pormenorizada sobre 26 atributos de calidad del servicio. A
partir de los valores de satisfacción con los 26 atributos y de la importancia que se
concede a cada uno de estos atributos en la calidad del servicio, se calcula el Índice
de Satisfacción del Cliente (ISC).
En 2020, el grado de SATISFACCIÓN GLOBAL con el Servicio alcanza un valor de 7,9
sobre 10.
El 88% de las personas usuarias se han mostrado satisfechas con el servicio, puntuando
su nivel de satisfacción global con valores de 7 o superiores, el 10% se han mostrado
regularmente satisfechas, dando una puntuación de 5 o 6 y el 3% han manifestado su
insatisfacción puntuado con menos de 5 sobre un máximo de 10.
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Considerando globalmente todos los aspectos, ¿Cuál es su nivel de satisfacción
con relación al servicio?
Muy satisfechos/as (Puntuación 9-10)

Satisfechos/as (Puntuación 7-8)

Regular (Puntuación 5-6)

Insatisfechos/as (Puntuación menor de 5)

Satisfacción Global

33%

55%

0%

10% 3%
100%

BASE: n = 2.272 entrevistas.Total muestra

En la SERIE HISTÓRICA que recoge la Satisfacción Global con el servicio se observa
una tendencia sostenida desde 2015 y alcanza en esta última medición el valor más
elevado.
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Considerando globalmente todos los aspectos, ¿Cuál es su nivel de
satisfacción con relación al servicio?
10

8
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Con el objetivo de identificar el perfil de los usuarios y usuarias con mayor y menor grado
de satisfacción global con el servicio, se ha cruzado esta puntuación con las
características del viaje, los hábitos de uso del servicio y las características
sociodemográficas de las personas usuarias. Todos los grupos analizados han puntuado
su grado de satisfacción global con el servicio por encima de 7,5.
MUESTRAN UN MAYOR GRADO
DE SATISFACCIÓN GLOBAL
 Calculan un tiempo de trayecto en autobús inferior a
20 minutos (8,0)
 Calculan un tiempo total de viaje inferior a 40 minutos
(8,0)

MUESTRAN UN MENOR GRADO
DE SATISFACCIÓN GLOBAL
 Calculan un tiempo de trayecto en autobús superior a 20
minutos (7,7)

 Utilizan el servicio uno o dos días por semana (8,1)

 Utilizan el servicio muy poco o casi nada (7,8)

 Pagan el viaje con tarifas sociales (8,2), con tarifa F
(8,4) y tarifa para mayores de 65 años (8,0)
 Llevan menos de seis años viviendo en Pamplona o
Comarca (8,3) y su origen es extranjero (8,6)
 Nuevos usuarios y usuarias (8,2) o llevan unos años
utilizando el TUC (8,2)

 Pagan el viaje con tarjeta bonobús (7,8) y tarjeta familia
numerosa (7,8)

 No podían realizar el viaje en coche o moto (8,0)
 Hombres (8,1)
 Tienen menos de 50 años (8,0) y más de 65 años
(8,0)
 Han cursado estudios primarios (8,2)

 Calculan un tiempo total de viaje superior a 40 minutos (7,5)

 Siempre han vivido en Pamplona o Comarca (7,8)
 De siempre utiliza el TUC (7,9)
 Tenían alternativa para realizar el viaje en coche o moto
(7,8)
 Mujeres (7,9)
 Tienen entre 50 y 64 años (7,7)
 Han cursado estudios universitarios (7,8)

No se observan diferencias significativas según la intensidad de uso en un día normal, la
cantidad de viajes que calcula que realiza al mes en el TUC, el motivo del viaje, la hora
del viaje o si reside en Pamplona o Comarca.
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En una segunda etapa se ha realizado un análisis de segmentación multivariable
tomando conjuntamente las características del viaje, los hábitos de uso del servicio y las
características sociodemográficas. Se ha utilizado la técnica de Árboles de Clasificación
con CHAID. El resultado de este segundo análisis agrupa a las personas usuarias
principalmente en función de su lugar de origen, el tiempo de viaje y la edad. Este análisis
arroja dos grupos diferenciados:
1. Las PERSONAS USUARIAS DE ORIGEN EXTRANJERO con un grado de
satisfacción global con el servicio muy elevado (8,6) y suponen el 16% del conjunto
de la red. En este grupo el análisis no distingue nuevos subgrupos.
2. EL RESTO DE PROCEDENCIAS (OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
RESTO DE NAVARRA) Y SIEMPRE HAN VIVIDO EN PAMPLONA O COMARCA,
suponen el 84% de las usuarias y usuarios de la red y registran un grado de
satisfacción global de 7,8.
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En este numeroso grupo el grado de satisfacción global con el servicio depende de la
edad y del tiempo que calculan para el viaje. Se distinguen dos subgrupos:


El grupo de edad que tiene ENTRE 50 Y 65 AÑOS, muestran un menor grado de
satisfacción global con el servicio (7,6) y suponen más de una cuarta parte del
conjunto de la red (el 28%). Este grupo de edad muestra un menor grado de
satisfacción en las sucesivas mediciones y el análisis no arroja más subgrupos.
Este grupo de edad es el más insatisfecho con el servicio independientemente de
la frecuencia de uso del servicio, los tiempos de viaje, la forma de pago, el motivo
del viaje o si tenía alternativa para ese desplazamiento en otro modo.



El RESTO DE GRUPOS DE EDAD, de 16 a 50 años y más de 65 años.
Muestran un grado de satisfacción más elevado (7,9) y suponen el 56% de las
personas usuarias del TUC. En este grupo el análisis distingue dos subgrupos en
función del tiempo total que calculan para el viaje.
Si calculan un tiempo total (desde su origen al destino final del viaje)
inferior o igual a 30 minutos su grado de satisfacción global es de 8,0. En
este grupo si tienen estudios primarios o medios su satisfacción global es mayor
(8,1) y si tienen estudios universitarios su satisfacción desciende a 7,7.
Si calculan un tiempo total de viaje superior a 30 minutos muestran un
grado de satisfacción global menor, 7,6. Este subgrupo supone el 14% de las
personas usuarias del TUC.
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Proceden de otro país
Sat. Global = 8,6
n=351 (16%)

Tienen estudios primarios o
medios

Considerando
globalmente todos los
aspectos, ¿Cuál es su
grado de satisfacción
con el servicio?
Satisfacción Global =
7,9
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n = 2.184 (100%)

Resto de edades:
Tienen entre 16 y 49
años o más de 65
años

Calculan un tiempo total de viaje
igual o inferior a 30 minutos
Sat. Global = 8,0 n=932 (43%)

Tienen estudios universitarios
Sat. Global 7,7 n=368 (17%)

Sat. Global = 7,9

Resto de
procedencias: Han
vivido siempre aquí,
resto de Navarra o de
otras CCAA

n=1.231 (56%)

Sat. Global = 7,8
n=1.833 (84%)
Tienen entre 50 y 65
años
Sat. Global = 7,6
n=602 (28%)
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Sat. Global=8,1 n=564 (26%)

Calculan un tiempo total de viaje
superior a 30 minutos
Sat. Global = 7,6 n=299 (14%)

3.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
En el análisis estratégico se tienen en cuenta, por una parte, el grado de satisfacción
con 26 atributos de calidad del servicio y, por otra, la importancia que se atribuye a
cada uno de estos atributos en la calidad del servicio. Tanto el grado de satisfacción
como el grado de importancia se miden en escala de 0 a 10.
Los atributos que conforman la calidad de servicio del TUC fueron definidos por las
personas usuarias en grupos de discusión en estudios cualitativos realizados en 1999 y
2007. En 2020 se ha incorporado un nuevo atributo al análisis, la Seguridad de los
autobuses con relación a la Covid-19.
Estos atributos están agrupados en factores de calidad de acuerdo con la Norma UNE
EN 13816 sobre calidad en el Transporte de Viajeros. Los FACTORES PROBADOS
son: Servicio Ofertado, Accesibilidad, Información, Duración del viaje, Atención al
Cliente, Confort, Seguridad y Medio Ambiente.

3.3.1 SISTEMA DE VALOR. IMPORTANCIA ATRIBUIDA
Los atributos de calidad a los que las personas usuarias conceden una MAYOR
IMPORTANCIA son:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seguridad en los autobuses (ausencia de altercados y vandalismo)
Autobuses limpios y bien cuidados
Seguridad en los autobuses con relación a la COVID-19
Puntualidad en el cumplimiento de horarios y frecuencias
Red que permita acceder a todas las zonas
Horario de servicio amplio (empiezan pronto por la mañana y terminan tarde por
la noche)
7. Conducción sin brusquedad, ágil pero no peligrosa
8. Información de horarios y frecuencias
9. Seguridad en las paradas (seguridad para coger o bajarse del autobús)
10. Claridad de la información sobre líneas y recorridos
En general, las usuarias otorgan puntuaciones de importancia algo más elevadas que
los usuarios a la mayor parte de los atributos de calidad y especialmente en la Duración
del viaje en autobús, la Amabilidad en el trato de conductores/as, la Contaminación
atmosférica de los autobuses y los Puntos de recarga de tarjetas.
En los 10 atributos con mayor puntuación de importancia, usuarios y usuarias
comparten nueve atributos. Las usuarias sitúan entre los 10 más importantes, en 6º
lugar, la Seguridad en las paradas para coger y dejar el bus y los usuarios sitúan entre
los 10 primeros el Precio del viaje.
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PUNTUACIONES DE IMPORTANCIA
Atributos de calidad ordenados de mayor a menor importancia
Media valores de importancia = 9,2
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Seguridad en los autobuses (ausencia altercados o…

9,5

Autobuses limpios y bien cuidados

9,4

Seguridad en los autobuses con relación a la COVID_19

9,4

Puntualidad en el cumplimiento horarios y frecuencias

9,3

Red que permita acceder a todas las zonas

9,3

Horario de servicio amplio

9,3

Conducción sin brusquedades, ágil no peligrosa

9,3

Información de horarios y frecuencias

9,3

Seguridad en las paradas para coger o bajar del autobús

9,3

Claridad de la información sobre líneas y recorridos

9,3

Precio del viaje

9,2

Contaminación atmosférica del bus

9,2

Información puntual sobre cambios de servicio

9,2

Se viaja de forma cómoda, holgada, no apretada

9,2

Sistema de reclamaciones y quejas ágil/eficaz

9,2

Puntos de recarga de tarjetas

9,2

Frecuencia de paso del servicio

9,2

Facilidad de acceso al autobús, (fácil subir/silletas...)

9,1

Conexión con otras líneas

9,1

Refuerzos en horas punta para evitar saturaciones

9,1

Amabilidad en el trato de conductores/as

9,0

Accesibilidad a las paradas, bien ubicadas y en número…

9,0

Paradas limpias y cuidadas

9,0

Flota de autobuses moderna

9,0

Duración del viaje en autobús

9,0

Temperatura adecuada en el autobús

8,9
0

BASE: n=2.272 entrevistas. Total muestra
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10

3.3.2 CALIDAD PERCIBIDA
En el análisis de la satisfacción con los 26 atributos de calidad, los atributos que
obtienen NIVELES DE SATISFACCIÓN MÁS ELEVADOS son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seguridad en los autobuses (ausencia de altercados, vandalismo, etc.) (8,6)
Facilidad de acceso al autobús (8,4)
Accesibilidad a las paradas, bien ubicadas y en número suficiente (8,4)
Seguridad en las paradas para coger y dejar el bus (8,3)
Flota de autobuses moderna (8,2)
Claridad de la información sobre líneas y recorridos (8,2)
Red que permita acceder a todas las zonas (8,2)

Los atributos con NIVELES DE SATISFACCIÓN MÁS BAJOS son:
21. Precio del viaje (7,5)
22. Se viaja de forma cómoda, holgada, sin ir apretados (7,5)
23. Sistema de reclamaciones y quejas ágil y eficaz (7,5)
24. Información puntual sobre cambios de servicio (7,4)
25. Ponen refuerzos en hora punta para evitar saturaciones (7,0)
26. Seguridad en los autobuses con relación a la COVID-19 (6,9)

En 2020, el ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (ISC), cálculo de la media de
los valores de satisfacción con los 26 atributos ponderada por la importancia que se
concede a cada uno de los atributos en la calidad del servicio, alcanza un valor de 7,9
sobre 10.
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PUNTUACIONES DE SATISFACCIÓN
Factores de calidad ordenados de mayor a menor satisfacción
Media valores de satisfacción (ISC)= 7,9
ACCESIBILIDAD
DURACIÓN
INFORMACIÓN
IMPACTO MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD
CONFORT
OFERTA DE SERVICIO
ATENCIÓN AL CLIENTE

8,1
8,0
7,9
7,9
7,9
7,9
7,7
7,7
0

10

BASE: n=2.272 entrevistas. Total muestra

71

PUNTUACIONES DE SATISFACCIÓN
Atributos de calidad ordenados de mayor a menor satisfacción
Media valores de satisfacción (ISC)= 7,9
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Seguridad en los autobuses (ausencia altercados o…

8,6

Facilidad de acceso al autobús, (fácil subir/silletas...)

8,4

Accesibilidad a las paradas, bien ubicadas y en número…

8,4

Seguridad en las paradas para coger o bajar del autobús

8,3

Flota de autobuses moderna

8,2

Claridad de la información sobre líneas y recorridos

8,2

Red que permita acceder a todas las zonas

8,2

Autobuses limpios y bien cuidados

8,1

Duración del viaje en autobús

8,1

Información de horarios y frecuencias

8,1

Horario de servicio amplio

8,1

Paradas limpias y cuidadas

8,1

Conexión con otras líneas

8,0

Puntualidad en el cumplimiento horarios y frecuencias

7,9

Contaminación atmosférica del bus

7,9

Temperatura adecuada en el autobús

7,8

Frecuencia de paso del servicio

7,7

Amabilidad en el trato de conductores/as

7,7

Conducción sin brusquedades, ágil no peligrosa

7,6

Puntos de recarga de tarjetas

7,6

Precio del viaje

7,5

Se viaja de forma cómoda, holgada, no apretada

7,5

Sistema de reclamaciones y quejas ágil/eficaz

7,5

Información puntual sobre cambios de servicio

7,4

Refuerzos en horas punta para evitar saturaciones

7,0

Seguridad en los autobuses con relación a la COVID_19

6,9
0

10

BASE: n=2.272 entrevistas. Total muestra

El Índice de Satisfacción Cliente (ISC) es más elevado en los usuarios (8,0) que en
las usuarias (7,8).
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Los atributos en los que se
observa una peor valoración
comparativa por parte de las
usuarias son: los Refuerzos
para evitar saturaciones, la
Facilidad de acceso al bus,
el
Sistema
de
reclamaciones,
la
Amabilidad, Viajar de forma
cómoda, no apretada y la
Conducción sin brusquedad.

Usuaria
s
6,9

Usuario
s
7,2

Facilidad de acceso al bus

8,3

8,6

Sistema de reclamaciones ágil/eficaz

7,4

7,7

Amabilidad
en
el
trato
conductores/as
Se viaja de forma cómoda,
apretados
Conducción sin brusquedad

de

7,6

7,9

no

7,4

7,8

7,5

7,8

Atributos
Refuerzos para evitar saturaciones

El grupo de edad de 50 y 64
años presenta un menor grado de satisfacción en gran parte de los aspectos
analizados, especialmente en los relativos al Confort, la Atención al cliente y la
Seguridad, así como en los Refuerzos en horas punta para evitar saturaciones, los
Puntos de recarga de tarjetas y el Precio del viaje. El grupo de edad más joven (de 16 a
24 años) es el que peor valora la Seguridad con relación a la COVID-19, valoran
también comparativamente peor, los Refuerzos en horas punta para evitar saturaciones,
la Información puntual sobre cambios de servicio, la Puntualidad en el cumplimiento de
horarios y la Duración del viaje.
Por zona de residencia, Pamplona o municipios de la Comarca, apenas se observan
diferencias en la valoración de los distintos atributos. Los únicos atributos en los que las
diferencias alcanzan significación estadística son la Duración del viaje en autobús, el
Horario de servicio amplio y la Temperatura en el autobús, con una peor valoración por
parte de quienes residen en la Comarca.

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CLIENTE (ISC) (Escala 0 a 10)
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SEXO

EDAD

RESIDENCIA

10

8,0

7,8

7,9

8,1

8
6
4
2
0

BASE: n=2272 entrevistas.
Total muestra

73

7,9

7,7

7,9

7,9

7,8

3.3.3 EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA
Respecto a 2019, la mayor parte de los factores y variables de calidad mantienen o
mejoran sus valores de satisfacción. Los únicos atributos que registran valores inferiores
a los obtenidos en la medición anterior son la Información puntual sobre cambios de
servicio y la Amabilidad en el trato de conductores/as.
Por otro lado, destaca el descenso del factor SEGURIDAD, debido a la introducción en
el sistema de un nuevo atributo, la Seguridad con relación a la COVID-19, siendo este
aspecto el peor valorado en 2020, con 6,9.
PUNTUACIONES DE SATISFACCIÓN ATRIBUTOS DE CALIDAD
Diferencias significativas 2019 – 2020

Puntualidad en el cumplimiento de horarios y frecuencia
Sistema de atención de reclamaciones y quejas ágil y eficaz
Información sobre horarios y frecuencias
Contaminación atmosférica de los autobuses del TUC
Horario de servicio amplio
Seguridad en los autobuses, ausencia de altercados o vandalismo
Duración del viaje en autobús
Red de líneas que permita acceder a todas las zonas
Información puntual sobre cambios de servicio

2019

2020

7,5
7,0
7,7
7,5
7,8
8,3
7,9
7,9
7,6

7,9
7,5
8,1
7,9
8,1
8,6
8,1
8,2
7,4

El Índice de Satisfacción Cliente (ISC) mantiene una tendencia sostenida en las
últimas mediciones y en 2020 alcanza el valor más elevado en la serie histórica.
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EVOLUCIÓN ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CLIENTE (ISC)
Media valores de satisfacción 26 atributos de calidad
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8

7,7 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,9
7,3 7,5
7,0 7,2 6,9 6,8
7,0 7,1 7,0 7,2
6,6

6
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FACTORES Y VARIABLES
DE CALIDAD
OFERTA DE SERVICIO
Buena cobertura a todas las
zonas
Horario de servicio amplio
Frecuencia de paso del servicio
Refuerzos en horas punta para
evitar saturaciones
Conexión con otras líneas
Precio del viaje
ACCESIBILIDAD
Paradas bien ubicadas y en
número suficientes
Facilidad de acceso al autobús
Puntos de recarga de tarjetas
INFORMACIÓN
Claridad sobre líneas y
recorridos
Información de horarios y
frecuencias
Información puntual sobre
cambios servicio
DURACIÓN
Duración del viaje en autobús
Puntualidad en el cumplimiento
de horarios y frecuencias
CALIDAD ATENCIÓN
Atención de reclamaciones
ágil/eficaz
Amabilidad en el trato de
conductores/as
CONFORT
Flota de autobuses moderna
Autobuses limpios y cuidados
Se viaja de forma cómoda,
holgada, no apretada
Temperatura adecuada en el
bus
Conducción adecuada sin
brusquedad
Paradas limpias y cuidadas
SEGURIDAD
Seguridad bus, ausencia de
altercados o vandalismo
Seguridad bus con relación
COVID19
Seguridad en las paradas
IMPACTO MEDIO AMBIENTE
Contaminación atmosférica del
bus
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN
CLIENTE
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3.4 RESULTADOS POR LÍNEAS
En el análisis por líneas se tienen en cuenta 19 atributos de calidad de los 26 que
contempla este estudio. La mayoría de los atributos se valoran sobre la línea en la que
se ha realizado el viaje, excepto Contaminación atmosférica de los autobuses
(IMPACTO MEDIO AMBIENTE), Atención de reclamaciones ágil/eficaz (ATENCIÓN AL
CLIENTE), Puntos de recarga de tarjetas (ACCESIBILIDAD), Precio del viaje, Horario
de servicio amplio y Buena cobertura a todas las zonas (OFERTA DEL SERVICIO), que
se valoran para el conjunto de la red y por lo tanto quedan excluidas de este análisis por
líneas.
Se recalcula el Índice de Satisfacción del Cliente con los 19 atributos específicos de la
línea en la que se ha realizado el viaje y en 2020 arroja un resultado global de 7,9
sobre 10 para el conjunto de la red.
Para cada una de las líneas se calcula el ÍNDICE DE SATISFACCIÓN PARA LA LÍNEA
(ISC Línea):


Las líneas que han registrado un ISC Línea por DEBAJO DEL ÍNDICE MEDIO DE
LA RED son:
La línea L8 (Plaza Blanca de Navarra-Bustintxuri) y la L21 (Circular Este: CentroAnsoain) con un ISC Línea = 7,6, son las peor valoradas de la red. Estas dos
líneas abarcan el 7% de los viajes de la red
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También se sitúan por debajo del valor medio, la línea L11 (Ezcaba-Edificio El Sario)
con un ISC Línea = 7,7; y las líneas L3 (Circular Oeste: Centro-Ansoain), L6
(Rochapea-UPNA), L9 (Renfe-UPNA), L12 (Ermitagaña-Mendillorri), L17 (BerriozarMutilva) y L23 (Cordovilla-Olloki) con un ISC Línea = 7,8. El conjunto de estas líneas
abarcan el 26% de los viajes de la red.


En la MEDIA DE LA RED, con un ISC Línea = 7,9 se encuentran cinco líneas, las
líneas L2, L5, L7, L18, L19, y abarcan el 29% de los viajes de la red.



Por ENCIMA DEL ÍNDICE MEDIO DE LA RED, con un ISC Línea = 8 o superior,
se encuentran ocho líneas, las líneas L4, L14, L15, L16, L25, L10, L1, y L20. Estas
líneas suponen el 38% de los viajes de la red.
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ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CALCULADO EN LAS LÍNEAS
(ISC Línea)

PESO
EN LA
RED
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ISC Líneas (Media 19 atributos) = 7,9
L20.- Pza. Príncipe de Viana - Gorráiz

08

L01.-Universidades

08

L10.- Beloso Alto - Orkoien

08

L25. Pza. Príncipe de Viana - Mutilva

08

L16.- Aizoáin - Noáin - Beriáin

08

L15.- Ps. Sarasate - Zizur Mayor - Ardoi

08

L14.- Ayuntamiento - Rochapea

08

L04.- Barañáin - Villava

08

L19.- Erripagaña - Barañáin

08

L18.- Urb. Zizur Mayor - Sarriguren

08

L07.- Villava - Txantrea - Barañáin

08

L05.- Orvina 3 - Universidad de Navarra

08

L02.- Cortes de Navarra - Etxabakoitz

08

L23.- Cordovilla - Olloki

08

L17.- Berriozar - Mutilva

08

L12.- Ermitagaña - Mendillorri

08

L09.- RENFE - U.P.N.A.

08

L06.- Rochapea - U.P.N.A.

08

L03.- Circular Oeste: Centro - Ansoáin

08

L11.- Ezkaba - Edificio El Sario

08

L21.- Circular Este: Centro - Ansoáin

08

L08.- Pl. Blanca de Navarra - Buztintxuri

08
0

5%

33%

29%

26%

7%

10

BASE: n = 2.272. Total muestra
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3.5 OTRAS VALORACIONES DEL SERVICIO
3.5.1 EL SISTEMA TARIFARIO
En este apartado se analizan la notoriedad y el grado de penetración de los abonos 30
días entre las personas usuarias del TUC.
El 77% de las personas usuarias del TUC han visto u oído información sobre los
abonos 30 días, este porcentaje supera el 80% si calculan que hacen más de 35 viajes
al mes.
El 31% de las personas usuarias del Transporte Urbano compran habitualmente
abonos 30 días, porcentaje superior al registrado en las últimas mediciones (25%). El
17% compran el abono de modalidad general, el 11% el abono joven para menores de
30 años y el 4% el abono para familias numerosas.
Compran abonos mensuales el 50% de quienes realizan más de 65 viajes al mes, el
28% compran el abono de modalidad general, el 16% el abono joven para menores de
30 años y el 6% el abono para familias numerosas. El 21% de las personas usuarias del
TUC realizan más de 65 viajes al mes.
El 27% tenían cargo el abono en el momento de realizar la entrevista y otro 4% en ese
momento no lo tenían cargado.

En la actualidad, ¿utiliza abonos 30 días para sus viajes en Villavesa?
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100%

Abono Joven

Abono F. Numerosa

Abono General

No compra abonos

No conoce abonos

Totalcompran abonos

61%
48%

50%

39%

31%
17%

46%

54%

48%

43%
39%

34%
30%

33%
20%

11%
4%

13%

26%

7%
3%3%

16% 18% 15%

23%
15%

17%

5%

5%

19%

23%

19%
14%

5%

16%

6%

0%

Total

De 0 a 34

De 35 a 45

De 46 a 65

De 66 a 85

Más de 85

Viajes que calcula al mes en el TUC
BASE: n= 2.272 entrevistas. Total muestra

Se observan diferencias significativas en la compra de abonos 30 días según las
características demográficas de las personas usuarias.

78

Los abonos 30 días tienen una especial aceptación en el grupo de edad de 16 a 30
años, el 46% compran habitualmente abonos mensuales, el 39% compran el abono
joven y el 6% el abono familia numerosa. Compran abonos mensuales el 51% si tienen
menos de 25 años. El 15% de las personas usuarias entre 16 y 30 años desconocen los
abonos. Hay que advertir que en esta encuesta la compra del abono joven está
infrarrepresentada ya que se entrevista a las personas usuarias del servicio mayores de
16 años.
La compra de abonos disminuye bruscamente a partir del grupo de edad más joven, del
46% al 31% en el grupo de 31 a 49 años y al 28% en el grupo de 50 a 64 años. A los
mayores de 65 años, con su tarifa específica, no les resulta rentable los abonos
mensuales.
Según el sexo, el 32% de las usuarias compran abonos, el 19% el abono general, el
4% de familia numerosa y el 9% el abono joven. En los usuarios, el 28% compran
abonos y, en coherencia con su estructura de edad, compran en mayor medida el
abono joven.
En cuanto al lugar de residencia, los abonos 30 días tienen una mayor penetración
entre quienes residen en la Comarca, el 35% compran abonos habitualmente, frente al
28% de quienes residen en Pamplona.

COMPRAN ABONOS 30 DÍAS
SEXO

RESIDENCIA

EDAD

80%

60%
46%
1%
6%
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40%
28%
20%

9%

19%

4%

15%
0%

32%

31%

Abono General
Abono F. Numerosa

18%
39%

25%

4%
9%

35%
28%

28%

6%

16%
27%
1%

3%
1%
1%

10%

Abono Joven

6%

Totalcompran abonos

12%

BASE: 2.272 entrevistas. Total
muestra

3.5.2 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA INFORMACIÓN DEL TUC
La encuesta de 2019 coincidió con la renovación tecnológica del SAEI y en el momento
de realizar las entrevistas no estaba en funcionamiento la información a tiempo real,

79

únicamente estaban disponibles los horarios teóricos. En 2020 se hizo la medición con
el sistema en funcionamiento.
Prácticamente la totalidad de las personas usuarias del TUC, el 94%, han visto los
paneles de información SAEI en las paradas que informan del tiempo de llegada del
autobús. Entre quienes los han visto:
El 67% opinan que funcionan con precisión
El 30% que funcionan, pero con poca precisión
El 3% opinan que no funcionan.
La percepción sobre el funcionamiento de los paneles de información en paradas (SAEI)
sobre el tiempo de llegada del bus mejora significativamente respecto a las mediciones
anteriores.
¿Ha visto en las paradas los
paneles que le informan del
tiempo de llegada del bus?
Sí

¿La última vez que los ha observado….?
Funcionaban con precisión
Funcionaban pero sin precisión

No

No funcionaban

2020

94%

6%

2020

2019

96%

4%

2019

2018

97%

3%

2018

2017

97%

3%

2017

57%

38%

5%

2016

96%

4%

2016

56%

39%

5%

2015

98%

2%

2015

2014

97%

3%

2014

2013

96%

4%

2013

2011

94%

6%

2011

0%
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30%
40%

61%

3%

21%
33%

60%

35%

5%

30%

7%

64%
57%

6%

35%

50%

8%

42%

8%

0%

100%

BASE: n=2.272 entrevistas. Total muestra

67%
39%

100%

BASE: Han visto los paneles de informacion (94%)

Con el desarrollo de nuevas aplicaciones para acceder a la información sobre el servicio
del Trasporte Urbano, desde 2011 se pregunta sobre la DISPOSICIÓN Y USO DE
TELÉFONOS MÓVILES CON ACCESO A INTERNET entre las personas usuarias del
TUC.
En 2020, el 97% de las personas
usuarias del TUC disponen de móvil
tipo Smartphone con acceso a internet.
El 90% tienen contratada una tarifa de
datos, plana (51%) o mensual (39%).

¿Dispone de móvil inteligente con acceso a internet?

Sí

No

2020

97%

2019

En el análisis según las características
sociodemográficas, la disposición de móvil
con acceso a internet es similar entre
usuarias y usuarios y destaca en 2020 la
importante penetración del smartphone
entre los mayores de 65 años, del 70% en
2019 al 90% en 2020.

3%

92%

8%

2018

89%

12%

2017

88%

13%

2016

85%

2015
2014

2011

17%

78%

2013
2012

15%

83%

22%

61%
34%
28%

39%
66%
72%

0%

BASE: n=2.272 entrevistas. total muestra

80

100%

El 63% de las personas usuarias del servicio saben que pueden consultar en GOOGLE
TRANSIT los recorridos y horarios del TUC y el 43% han realizado este tipo de
búsquedas. Aumenta significativamente el porcentaje de personas usuarias que
conocen este canal de información, del 58% (2019) al 63% (2020) y el porcentaje de
aquellas que lo utilizan, del 33% (2019) al 43% (2020).
Entre las personas entrevistadas que
realizan estas consultas en Google Maps,
el 96% lo han hecho en el teléfono
móvil y sólo el 3% en el ordenador. El
73% opinan que el resultado de la
consulta es fiable con bastante precisión,
el 24% que es fiable en algunos viajes y
menos en otros y para el 3% es poco
fiable en genera.

¿Cómo valora la información del TUC en Google Maps?

Fiable con bastante precisión
Fiable en algunos viajes y menos en otros
Poco fiable en general
2020
2019

73%
63%

24%

3%

29%

7%

2018

70%

24%

6%

2017

71%

23%

6%

2016

71%

24%

2015

64%

2014

65%

2013
2011

5%

29%

8%

29%

71%

7%

21%

79%

9%
17%

4%

0%

100%

BASE: Han consultado en Google Transit (43%)

El 41% de las personas usuarias HAN CONSULTADO EN EL ÚLTIMO AÑO LA WEB
DEL TUC para buscar información sobre el servicio, recorridos, horarios, incidencias,
etc. El 90% de estas consultas se realiza desde el móvil.
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Entre quienes realizan consultas en la Web del TUC, al 89% les ha resultado sencillo su
manejo. El 76% consideran fiable con bastante precisión la información proporcionada
sobre recorridos y el 69% consideran fiable con bastante precisión la información
proporcionada sobre horarios.

¿Cómo valora la información en la Web
del TUC en cuanto a los horarios?

¿Cómo valora la información en la
Web en cuanto a los recorridos?

Fiable con bastante precisión
Fiable en algunos viajes y menos en otros
Poco fiable en general

Fiable con bastante precisión
Fiable en algunos viajes y menos en otros
Poco fiable en general
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011

76%
71%
77%
81%
78%
75%
74%
80%
82%

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011

18% 4%
23% 6%
20% 4%
15% 4%
18% 4%
20% 5%
22% 4%
15% 5%
13% 4%

0%

100%

69%
68%
71%
72%
71%
64%
64%
66%
74%

24%
25%
25%
23%
23%
30%
31%
28%
20%

0%

BASE: Han consultado la Web del TUC (41%)

BASE: Han consultado la Web del TUC (41%)
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4%
7%
5%
5%
5%
7%
5%
6%
6%
100%

El 71% de las personas usuarias del TUC conocen la APLICACIÓN TU VILLAVESA, el
73% entre quienes tienen móvil con acceso a internet. Destaca el aumento progresivo
de quienes conocen esta aplicación en las sucesivas mediciones, desde el 37% (2013),
47% (2014), 52% (2015), 58% (2016), 62% (2017), 64% (2018), 66% (2019) a 71%
(2020).
En 2020, el 57% de los usuarios y usuarias del TUC se han descargado la aplicación TU
VILLAVESA, el 51% la consultan con frecuencia o algunas veces y otro 6% no la suele
consultar, el 15% no la ha descargado, aunque la conocen, y el 25% no la conocen.
En el análisis por características demográficas, consultan en mayor medida la aplicación
TU VILLAVESA las usuarias que los usuarios. Las diferencias son muy acusadas según
la edad de las personas entrevistadas, descendiendo tanto el conocimiento como el uso
de esta aplicación a medida que se avanza en edad. Desconocen en mayor medida la
aplicación TU VILLAVESA quienes residen en la Comarca.
UTILIZA LA APLICACIÓN TU VILLAVESA
SEXO
100%

96%

98%

EDAD
100% 99%

13%
80%
60%

26%
16%
7%

25%
14%

98%

RESIDENCIA
97%

18%

20%

11%

10%

9%

6%

24%
14%
5%

33%
37%
13%
4%

40%
20%

47%

52%

57%

98%

97%

24%

27%

No conoce aplicación

15%

No la ha descargado

90%

60%

55%

14%
7%

5%

52%

50%

14%
6%

46%
33%

0%

No suele consultar
Utiliza TU VILLAVESA
Dispone de móvil con acceso
internet
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BASE: n=2.272
entrevistas. Total muestra

Entre quienes conocen la aplicación TU VILLAVESA, el 46% la consultan con
frecuencia, el 25% algunas veces y el 9% nunca. El 20% no se la han
descargado.
Entre quienes consultan la información de TU VILLAVESA, el 78% consideran
que es fiable con bastante precisión, el 17% que es fiable en algunos viajes y
menos en otros y el 4% que es poco fiable. Este resultado mejora
significativamente tras la renovación tecnológica iniciada en 2019.
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¿Suele consultar la aplicación Tu
Villavesa en su móvil?

¿Cómo valora la información en Tu
Villavesa?

Con frecuencia

Algunas veces

Casi nunca

No la he descargado

Fiable, con bastante precisión
Fiable en algunos viajes, menos en otros
Poco fiable en general

2020
2019

46%
39%

2018
2017
2016

44%
43%
41%
38%
34%
33%

2015
2014
2013
0%

25%
9% 20%
29%
6%
26%

2020
2019
2018

18% 7%
31%
18% 8%
32%
22%
11%
26%
20% 10%
33%
23%
11%
32%
20% 10%
37%

2017
2016
2015
2014
2013
100%

0%

BASE: Conocen aplicación: n=1.612 entreviestas
(71%)

78%

17% 4%

56%
58%
62%

35%
33%
30%

10%
10%
8%

57%
59%

31%
32%

13%
9%

50%
62%

40%
29%

10%
9%
100%

BASE: Consultan la aplicación: 1.289 entrevistas
(57%)

3.5.3 OTRAS VALORACIONES DEL SERVICIO
Desde 2018 se pregunta si en el uso del Transporte Urbano UTILIZAN O EVITAN
ALGUNA PARADA QUE LES RESULTE POCO SEGURA.
El 8% de las usuarias afirman que utilizan o evitan paradas que les resultan poco
seguras, el 6% paradas que les resultan poco seguras tanto de día como de noche y
otro 2% solo de noche. En los usuarios, el 2% utilizan o evitan paradas que les resultan
poco seguras tanto de día como de noche y otro 2% solo de noche.
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En 2020 se preguntó sobre su PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LOS VIAJES EN
VILLAVESA CON RELACIÓN A LA COVID-19.
El 37% de las personas usuarias del TUC afirman que se sienten inseguras con relación
a la COVID-19 en los viajes que realizan en Villavesa, el 28% se sientes bastante
inseguras y otro 9% muy inseguras.
Sienten una mayor inseguridad con relación a la Covid-19 quienes cogen el TUC todos
o casi todos los días, tres o cuatro veces al día y por motivos obligados, trabajo o
estudios, el 40% se muestran inseguros o muy inseguros. Sienten una mayor
inseguridad las usuarias, el 41% se muestran inseguras, y usuarios y usuarias en
situación laboral activa y estudiantes, en torno al 40% se muestran inseguros.
En cuanto al tiempo de trayecto en autobús, no se observan diferencias en los trayectos
con una duración menor a 20 minutos, el 35% de quienes realizan trayectos en bus
inferiores a 20 minutos sienten inseguridad frente a la Covid-19 y el 41% en los
trayectos de más de 20 minutos.
Preguntados por la EVOLUCIÓN DEL SERVICIO EN ESTE ÚLTIMO AÑO, en general,
y teniendo en cuenta un poco todo, en este último año el servicio de Transporte Urbano
Comarcal,
 Ha mejorado mucho o algo para el 49% de las personas usuarias del servicio
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No ha cambiado para el 41%
Ha empeorado algo o mucho para el 6%

La actual oferta de transporte público, líneas, recorridos y paradas, CUBRE LAS
NECESIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO…




Totalmente o en gran medida para el 85% de las personas usuarias del TUC
A medias para el 12%
Algo, poco o nada para el 4%.

Estos resultados son similares a los alcanzados en las últimas mediciones.
En la VALORACIÓN GENERAL DEL PRECIO DEL SERVICIO, el precio que paga por
el servicio de Transporte Urbano le parece…




Caro o Muy Caro al 27% de las personas usuarias del servicio
Normal al 59%
Barato o Muy Barato al 14%.

Desde la implantación de los abonos 30 días en 2015 destaca una percepción cada vez
menos cara del precio del servicio del TUC.

¿Qué le parece el precio que paga por el servicio de transporte urbano?
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Barato
Percepción del precio 2020
Percepción del precio 2019
Percepción del precio 2018
Percepción del precio 2017
Percepción del precio 2016
Percepción del precio 2015
Percepción del precio 2014
Percepción del precio 2013
Percepción del precio 2012
Percepción del precio 2011
Percepción del precio 2010
Percepción del precio 2009
Percepción del precio 2008
Percepción del precio 2006
Percepción del precio 2005
Percepción del precio 2004
Percepción del precio 2003
Percepción del precio 2002

14%
11%
10%
11%
10%
11%
6%
5%
3%
4%
3%
4%
5%
6%
5%
5%
3%
4%

Normal
59%
58%
56%
52%
48%
44%

40%
37%
39%
41%
49%
48%
50%
48%
51%
56%
57%
56%

0%

Caro
27%
30%
34%
37%
43%
46%
54%
58%
58%
55%
48%
48%
45%
46%
44%
39%
41%
40%
100%
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4. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020
4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2020
El presupuesto de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona correspondiente al
ejercicio 2020 se aprobó el 19 de diciembre de 2019, casi seis meses antes que el VII
Plan 2020 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona, por lo que las cuantías
de las partidas del TUC incluidas en dicho presupuesto inicial son algo superiores a las
recogidas en el VII Plan 2020. No obstante, y aun a pesar de lo convulso del ejercicio
a causa de la situación de emergencia sanitaria padecida, la ejecución de este
presupuesto se ha llevado a cabo respetando los límites impuestos por el Plan de
Transporte y, muy en especial, las cifras globales de gasto previstas en el mismo
evitando la aparición de déficit en su realización.
Durante 2020 se han tramitado tres modificaciones presupuestarias que afectaban a
partidas del Transporte. Dos de ellas tenían por objeto habilitar el crédito necesario
para dar destino a ingresos por subvenciones no previstas inicialmente en el Plan, por
lo que no afectan al mismo. La tercera nace de la necesidad de complementar, hasta
el límite de las disponibilidades presupuestarias y a causa del descenso de los
ingresos tarifarios provocado por las restricciones de movilidad, los pagos a cuenta a
la operadora del servicio de Transporte Urbano Comarcal, para lo que se habilitó un
incremento de 300.000,- euros en el crédito de la partida correspondiente a financiar
mediante transferencia de crédito desde varias partidas del capítulo de Compras de
Bienes y Servicios (gastos a ejecutar directamente por la Mancomunidad); esta
modificación tampoco afecta al equilibrio global del Plan pero sí resulta significativa en
cuanto a la justificación de la gestión económico-presupuestaria del ejercicio.
Las cifras que resumen la ejecución presupuestaria del ejercicio son las siguientes:
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Previsiones

Previsiones

Obligaciones

iniciales

Modif.

definitivas

reconocidas

2.954.623,75

-525.532,50

2.429.091,25

2.101.738,48

6.184,31

0,00

6.184,31

99,00

Suministro tarjetas recarga transporte

42.350,00

0,00

42.350,00

16.940,00

Servicio de transporte a demanda C. Penitenciario

50.000,00

0,00

50.000,00

25.342,25

Servicio de transporte a demanda Aeropuerto

100.000,00

-53.500,00

46.500,00

26.321,41

Programa de comunicación Transporte Comarcal

GASTOS CORR. EN BIENES Y SERVICIOS
Adquisición, desarrollo y manto software

222.000,00

-56.500,00

165.500,00

110.896,70

Jurídicos, contenciosos TUC

2.500,00

0,00

2.500,00

249,59

Reuniones, conferencias y cursos

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Otras valoraciones y peritajes

3.232,80

0,00

3.232,80

2.729,05

Acciones mejora velocidad comercial

20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

Estudio y gestión transporte

93.880,85

0,00

93.880,85

61.788,84

Estudios de movilidad

40.000,00

0,00

40.000,00

18.089,50

Estudios y encuestas de satisfacción

70.000,00

0,00

70.000,00

48.246,40

Estudios nuevas cocheras

170.000,00

-170.000,00

0,00

0,00

Servicio recarga tarjetas TUC

620.280,53

-225.532,50

394.748,03

357.918,32

Servicios de planificación y control TUC

821.297,98

0,00

821.297,98

776.615,96

Servicios gestión medio pago TUC

354.665,54

0,00

354.665,54

332.820,43

Programa de educación escolar

30.000,00

0,00

30.000,00

27.575,90

Publicaciones y presentaciones

5.518,00

0,00

5.518,00

2.946,35

Previsiones
iniciales

Modif.

Obligaciones

definitivas

reconocidas

Información y promoción servicio Taxi

6.000,00

0,00

6.000,00

9.325,22

Jurídicos, contenciosos Taxi

2.500,00

0,00

2.500,00

607,96

450,00

0,00

450,00

313,39

26.000,00

0,00

26.000,00

25.252,70

1.000,00

0,00

1.000,00

391,75

264.763,74

0,00

264.763,74

257.267,76

Pruebas permiso profesional Taxi
Estudios y encuestas satisfacción Taxi
Agencia ejecutiva
Servicios control y administración Taxi

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

15.018.297,12

372.912,84 15.391.209,96 15.389.308,46

Transferencia concesionarias

14.968.297,12

300.000,00 15.268.297,12 15.237.299,28

Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust

0,00

38.453,21

38.453,21

58.353,85

Transferencias TCC Proyecto Stardust

0,00

34.459,63

34.459,63

63.649,63

50.000,00

0,00

50.000,00

30.005,70

100.000,00

225.532,50

325.532,50

319.024,73

A CFN para ac. mejora veloc. comerc

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

A Aytos. para ac. mejora veloc. comerc

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

Subvención electrificación T.U.C.

0,00

225.532,50

225.532,50

305.532,50

Ayudas taxi vehículos ecológicos

10.000,00

0,00

10.000,00

9.998,52

Ayudas taxi mejora de la seguridad

10.000,00

0,00

10.000,00

3.493,71

Ayudas mejora servicio de Eurotaxis

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL GASTOS

18.072.920,87

72.912,84 18.145.833,71 17.810.071,67

Previsiones
iniciales
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Previsiones

APORTACIONES GOBIERNO DE NAVARRA Y
AYUNTAMIENTOS
Aportaciones GN Transporte Urbano Comarcal
Aportaciones Ayuntamientos Transp. Urbano
Comarcal
Fondo Extraord. Transporte Covid-19 GN

Previsiones
Modificaciones

Definitivas

Realizado

17.918.920,87

72.912,84 17.991.833,71 17.674.760,54

11.614.798,57

0,00 11.614.798,57 11.201.659,15

6.254.122,30

0,00

6.254.122,30

5.042.415,88

0,00

0,00

0,00

989.246,70

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Proyecto Stardust Smart Cities

0,00

72.912,84

72.912,84

135.906,31

Subv. Gn convenio electrificación T.U.C.

0,00

0,00

0,00

305.532,50

154.000,00

0,00

154.000,00

117.012,55

Subv GN transporte C Penitenciario

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
Expedición y tramitación de documentos

18,00

0,00

18,00

0,00

Expedición tarjetas recarga Transporte

99.414,00

0,00

99.414,00

70.216,00

Transmisión de licencias

43.281,00

0,00

43.281,00

32.460,75

1.638,00

0,00

1.638,00

2.331,00

21,00

0,00

21,00

0,00

1.512,00

0,00

1.512,00

1.864,80

693,00

0,00

693,00

577,50

Visado de licencias
Permiso conductor profesional taxi
Derechos examen conductor profesional
Autorización conductor asalariado

86

Autorización vehículos

2.520,00

0,00

2.520,00

2.394,00

Multas Transporte

3.903,00

0,00

3.903,00

7.153,50

Recargos, intereses, costas y otros

1.000,00

0,00

1.000,00

15,00

TOTAL INGRESOS

18.072.920,87

RESULTADO PRESUPUESTARIO NOMINAL

72.912,84 18.145.833,71 17.791.773,09

0,00

0,00

0,00

Más: Regularización en 2020 superávit 2019

-18.298,58

81.570,91

Menos: Anulaciones de derechos de ejercicios
anteriores (sanciones)

0,00

RESULTADO BRUTO 2020 A REGULARIZAR
EN 2021

63.272,33

4.2 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
4.2.1 GASTOS
4.2.1.1 Gastos corrientes en bienes y servicios
Incluye como partidas más importantes los servicios de planificación y control del
transporte, las comisiones por recarga de las tarjetas sin contacto y las partidas para
distintos estudios.
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El presupuesto inicial, preveía para 2020 un gasto total en estas partidas de
2.954.623,75 euros, que el Plan rebajó ligeramente hasta los 2.909.943,52 euros,
habiendo totalizado las obligaciones realmente reconocidas en el ejercicio
2.101.738,48 euros; tal y como se ha comentado en el apartado anterior, este “ahorro”
se ha destinado en su práctica totalidad a incrementar las transferencias a cuenta de
la liquidación final a la operadora del servicio.
El detalle del gasto en las partidas de gastos corrientes en bienes y servicios se refleja
en el siguiente cuadro:
Adquisición, desarrollo y manto software

99,00

Descarga Apple Developer programa para App TUC

99,00

Suministro tarjetas recarga transporte

16.940,00

Compra 23.000 tarjetas recarga transporte

16.940,00

Servicio de transporte a demanda C. Penitenciario

25.342,25

Facturas Teletaxi diciembre-diciembre (13 meses)

25.342,25

Servicio de transporte a demanda Aeropuerto

26.321,41

Facturas Teletaxi enero-diciembre (11 meses, sin servicio abril)

26.321,41

Programa de comunicación Transporte Comarcal
Campaña mejoras líneas 17, 22 y 25
Prod. materiales campaña comport. cívicos “Bidaia Ona – Viajar Bien”

110.896,70
15.168,04
5.422,74

87

Definición, diseño y maquetación nuevo plano TUC

556,60

Informaciones varias cambios en líneas

272,25

Diseño de mensajes sobre transporte para redes sociales
Campaña “Súbete a lo público”

580,80
81.434,97

Acciones informativas tarjetas recarga (abonos, puntos de recarga…)

459,80

Salón del Estudiante

370,70

Jurídicos, contenciosos TUC

249,59

Gastos Procurador en recursos finalizados

249,59

Reuniones, conferencias y cursos (asimilable a Programa Comunicación)

0,00

Reuniones, conferencias y cursos

0,00

Otras valoraciones y peritajes

2.729,05

Peritajes externos siniestros autobuses (2)

2.057,00

Revisiones ITV buses

672,05

Acciones mejora velocidad comercial

0,00

Acciones mejora velocidad comercial

0,00

Estudio y gestión transporte
Contrato de asistencia técnica a la implantación de la fase 1 del proyecto de
renovación tecnológica del TUC (último de los 5 hitos del contrato)
Asistencia técnica a la implantación de la fase 2 del proyecto de renovación
tecnológica del TUC

61.788,84
43.880,84
17.908,00

Estudios de movilidad

18.089,50

Estudio evolución movilidad Covid-19 mediante datos móvil

18.089,50

Estudios y encuestas de satisfacción TUC

48.246,40

Encuesta satisfacción usuarios del Transporte Urbano Comarcal 2020

40.744,40

Trabajo de campo de "Cliente Anónimo" en autobuses y establecimientos
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6.630,80

Impresión de 1.000 ejemplares folleto servicio Aeropuerto

7.502,00

Estudios nuevas cocheras

0,00

Estudios nuevas cocheras

0,00

Servicio recarga tarjetas TUC

357.918,32

Comisiones Logista s/contrato

328.467,87

Comisiones Zeumat Zitycard contrato recargas por móvil

29.450,45

Servicios de planificación y control TUC

776.615,96

Gastos de Personal Directo, estructura y otros gatos directos

776.615,96

Servicios gestión medio pago TUC

332.820,43

Gastos de Personal Directo, estructura y otros gastos directos

332.820,43

Programa de educación escolar

27.575,90

Representaciones actividad dinamización s/contrato anterior
Representaciones actividad dinamización contratación directa periodo
transitorio
Representaciones actividad dinamización s/contrato (nuevo, sept. 2020)

5.324,00

Cambio sensores y puesta a punto equipos

2.904,00

Sonómetro y licencias

4.604,05

6.491,65
8.252,20
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Publicaciones y presentaciones

2.946,35

Maquetación e impresión del vii plan de Transporte Urbano Comarcal

2.547,05

Reedición 100 ejemplares resumen PMUSCP

399,30

Información y promoción servicio Taxi

9.325,22

Campaña “Súbete a lo público” en Taxis

5.016,41

Difusión tarifas Taxi

4.308,81

Jurídicos, contenciosos Taxi

607,96

Gastos Procurador en recursos finalizados

607,96

Pruebas permiso profesional Taxi

313,39

Alquiler aula UPNA pruebas permiso Taxi

313,39

Estudios y encuestas satisfacción Taxi

25.252,70

Realización de aforos del servicio del Taxi en 2020

11.277,20

Trabajos de campo del estudio de demanda y satisfacción servicio Taxi

13.975,50

Agencia ejecutiva

391,75

Comisiones Geserlocal por cobros vía ejecutiva sanciones Taxi

391,75

Servicios control y administración Taxi

257.267,76

Gastos de Personal Directo, estructura y otros gastos directos

257.170,56

Gastos de inspección pruebas Taxi

97,20

4.2.1.2 Transferencias corrientes
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A la concesionaria

Son los pagos realizados a la empresa operadora del transporte urbano. La ejecución
se ha repartido de la siguiente manera:
Transferencia TCC por pagos a cuenta ejercicio 2020……………….. 14.903.676,79 euros
Pago por liquidación definitiva 2019……………………………………..
333.622,49 euros



A SCPSA y a TCC, por el proyecto Stardust Smart Cities

Se trata de la transferencia a estas dos sociedades, en tanto que ejecutoras de las
actividades subvencionadas, de los fondos recibidos de la Unión Europea en el
ejercicio 2020 para la financiación del proyecto Stardust Smart Cities. Este “gasto” no
genera desequilibrio alguno aun cuando no estaba contemplado inicialmente en el
presupuesto, puesto que se compensa por el ingreso incluso algo superior derivado de
la percepción de dichos fondos. Se produce además, en cierta medida, un “retorno” de
estos pagos en tanto que minoran otros pagos realizados a esas sociedades.


A los titulares de licencias de taxi

Corresponde a los resultados de la convocatoria de ayudas a la mejora del servicio de
Eurotaxis, en la que no llegó a cubrirse la totalidad de la cuantía prevista en le misma.
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4.2.1.3 Transferencias de capital
Este capítulo recoge los gastos de la convocatoria de ayudas a la adquisición de
vehículos ecológicos para el servicio de taxi (9.998,52 euros), los de la convocatoria
de ayudas a las inversiones en mejora de la seguridad y tecnológicos en los vehículos
autotaxi (3.493,71 euros), además de la transferencia a la operadora del T.U.C. de la
parte pendiente de la subvención 2019 para la electrificación de la línea 9, en
aplicación del convenio suscrito con el Gobierno de Navarra (305.532,50 euros), una
vez solventados los problemas de tramitación existentes y que tiene además su exacta
compensación en el capítulo correspondiente de ingresos.
4.2.2 INGRESOS
4.2.2.1 Aportaciones Gobierno de Navarra y Ayuntamientos para la financiación del
T.U.C.
El “VII Plan 2020 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona” fue aprobado
por la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona el 8 de
junio de 2020. En su apartado 6.3.4. se establecían las aportaciones a realizar en
2020 por el Gobierno de Navarra, 11.254.680,24 euros, y los Ayuntamientos
incluidos en el ámbito, 6.060.212,44 euros.
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El procedimiento de liquidación de estas aportaciones (apartado 6.3.5.,
“Exigibilidad, procedimiento y calendario de pagos”), en expresa continuidad con el
Plan precedente, quedó, esquemáticamente, establecido de la forma siguiente:
•

Al comienzo de cada uno de los tres primeros trimestres naturales del año se
realizará la liquidación de la cuarta parte del importe de las aportaciones
previstas para el conjunto del año (salvo, en su caso, por los efectos de la
regularización definitiva de las aportaciones del ejercicio anterior, tal y como
describe el tercer punto de este resumen).

•

El importe de la liquidación correspondiente al cuarto trimestre del año se
ajustará a las previsiones de cierre del ejercicio contenidas en el informe
confeccionado al efecto por los servicios técnicos y económicos de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en las fechas previas a la
liquidación. Esta regularización tendrá carácter de provisional y, sin prejuicio
del resultado de la liquidación final a la que se refiere el punto siguiente, en
ningún caso podrá suponer un incremento al alza de las aportaciones
inicialmente fijadas para ese ejercicio.

•

Con posterioridad al cierre y liquidación del ejercicio se procederá por parte de
los servicios técnicos y económicos de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona al cálculo definitivo del déficit neto del ejercicio y a la fijación en
consecuencia de las aportaciones definitivas correspondientes al ejercicio
cerrado. Las diferencias de cualquier signo que pudieran resultar con respecto
a las aportaciones efectivamente liquidadas según los anteriores dos pasos de
este procedimiento se regularizarán en la primera liquidación trimestral
siguiente a la realización de este cierre, que verá así reducido o incrementado
su importe en la cuantía resultante de esta regularización definitiva.

Las liquidaciones practicadas durante 2020 se han visto afectadas únicamente por
la segunda de las dos regularizaciones descritas, la resultante del cierre y
liquidación del presupuesto de 2019. En el momento de evaluar la regularización
provisional descrita en el segundo punto del resumen anterior, se entendió que la
misma no era procedente, por cuanto que toda la aportación prevista en el Plan de
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Transporte debía destinarse a financiar siquiera una parte de las desviaciones
debidas a las pérdidas de ingresos tarifaros por la crisis de la pandemia de la
COVID-19 con el consiguiente incremento, ya comentado, de las transferencias a la
concesionaria. No obstante, mediante Resolución 624/2020, de 16 noviembre, del
Director General de Administración Local, se aprobó el abono a la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona de 989.246,70 euros en calidad de beneficiaria del
“Fondo extraordinario de transferencias corrientes para el apoyo a los servicios de
transporte público urbano de titularidad de las entidades locales de Navarra”,
instituido y dotado por la Ley Foral 13/2020, de 1 de julio; el art. 3 de esta Ley Foral
es el que regula el citado Fondo, y en su apartado 5 establece expresamente:
Art. 3.5. Las mancomunidades beneficiarias deberán destinar las cuantías
percibidas a minorar las aportaciones que los municipios adscritos al servicio
hayan de aportar a aquellas para la financiación del servicio prestado durante
el año 2020.
Por ello, en aplicación de esta disposición y toda vez que a la fecha de practicar la
liquidación se había producido ya el ingreso efectivo del importe concedido con
cargo al se procedió a reducir las aportaciones a realizar en el cuarto trimestre de
2020 por los Ayuntamientos adscritos al servicio, y en proporción a las mismas, en
un total de 989.246,70 euros.
Con todo ello, las cuantías liquidadas en 2020 se resumen de la siguiente manera:

Gobierno de
Navarra
Aportaciones 2020 s/VI Plan
Regularización liq. definitiva 2019
Regularización por transferencia
Fondo Extraordinario (4º trimestre)
Importes liquidados en 2020

Ayuntamientos

Total

11.254.680,24

6.060.212,44

17.314.892,68

-53.021,09

-28.549,82

-81.570,91

-989.246,70

-989.246,70

5.042.415,92

16.244.075,07

n/a
11.201.659,15

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: ODY0SI3x/bhfYp/faLU/. Fecha de firma: 01/07/2021.
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A., TRANSPORTE, 30679033T AITOR BOROBIA (C:A31118441).
El documentoDE
SERVICIOS
consta
LA COMARCA
de un totalDE
de:PAMPLONA
92 página/s. S.A.,
Página
TRANSPORTE,
91 de 92.
34085880H JESÚS VELASCO (C:A31118441).
El documento consta de un total de: 92 página/s. Página 91 de 92.

A la fecha de este informe, la totalidad de estos importes han sido completamente
satisfechos por las administraciones implicadas.
Adicionalmente, en este capítulo de transferencias, se ha registrado el ingreso
recibido del Gobierno de Navarra por el “Fondo extraordinario de transferencias
corrientes para el apoyo a los servicios de transporte público urbano de titularidad
de las entidades locales de Navarra” (989.246,70 euros) que compensa la
regularización descrita en los párrafos precedentes. Además se han registrado los
también mencionados ingresos del Gobierno de Navarra en virtud del convenio para
la electrificación de la línea 9 (305.532,50 euros) y de la Unión Europea por la
financiación del proyecto Stardust Smart Cities (135.906,31 euros); estos ingresos
compensan los gastos incurridos por la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona en estas actividades durante el ejercicio 2020, no teniendo apenas efecto
inmediato sobre el equilibrio económico-financiero del Plan de Transporte.
4.2.2.2 Tasas, precios públicos y otros ingresos
Han supuesto un ingreso total de 117.012,55 euros, repartido de la siguiente forma:


Ingresos derivados de la aplicación de la Ordenanza Fiscal de Taxi por la
realización de determinados trámites que son considerados como hecho
imponible y devengan la tasa correspondiente, por importe de 39.628,05 euros.



Ingresos por expedición de tarjetas de recarga TUC, por 70.216,- euros
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Ingresos por multas transporte, recargos, reintegros, costas y otros, por un total
de 7.168,50 euros. Es de hacer notar que estos ingresos se registran
principalmente en el momento del acto administrativo que les da origen
(imposición de sanción, providencia de apremio, etc…), estando la mayor parte
de ellos pendiente de cobro y expuestos a posibles insolvencias y anulaciones
futuras, si bien durante el ejercicio 2020 no se ha procedido a la baja o
anulación de ninguna cantidad por estos conceptos procedente de ejercicios
anteriores.

Es de destacar que, debido a la contracción de toda actividad a causa de la
pandemia y aun no siendo importes especialmente significativos, la realización de
estos ingresos ha sido inferior a la prevista en los presupuestos y en el Plan, y,
sobre todo, a la registrada en el ejercicio precedente.
4.3 RESUMEN
De la liquidación definitiva de las operaciones específicas del presupuesto 2020
resulta un superávit del transporte de 63.272,33 euros, a regularizar, de acuerdo al
apartado 6.3.5. del VII Plan 2020 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona,
en el abono de las aportaciones de las Administraciones correspondientes al 3er
trimestre de 2021.
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Pamplona, a 1 de julio de 2021

Jesús Velasco Pérez

Aitor Borobia Barrio

Director del Departamento

Técnico de Transporte

(Documento firmado electrónicamente)
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