Tema de la reunión/Bileraren gaia: Territorial PMUSCP
Fecha/Data: 171214
Hora/Ordua: 18:30

Lugar/Tokia: Escuela Municipal
Olloki

Asistentes: 4
Incidencias/Gertakariak:

Acta de la reunión_Bilera Akta
Presentación y explicación del PMUS y del plan de Participación.
IHMIP-aren eta parte-hartze planaren aurkezpen eta azalpena
La documentación sobre el PMUSCP que se ha explicado se encuentra disponible en:
https://participartepmus.es
Una vez explicado el PMUS y el proceso de participación se respondió a varias intervenciones del
público. Estas se recogen en el punto Ruegos y Preguntas.
Aportaciones recogidas por ámbitos: listado.
Jasotako ekarpenak esparruaren arabera: zerrenda
Las aportaciones realizadas en el espacio de trabajo se presentan a continuación tal y se
escribieron por las personas participantes:
A1_Urbanismo y ordenación del territorio / Hirigintza eta lurraldearen antolamendua
no se realizaron
A2_Movilidad peatonal / Oinezkoen mugikortasuna
● A2_P1: Facilitar el acceso peatonal en Olloki que sea más amable.
● A2_P2: Medidas para cambiar la caminabilidad de Olloki.
A3_Movilidad ciclista / Bizikleten mugikortasuna
● A3_P1: Intermodalidad bicicleta pública y bicicleta propia
● A3_P2: Aprovechar la misma villavesa (concentradores villavesas)
● A3_P3: Conectar Huarte-Olloki
A4_Transporte público / Garraio publikoa
● A4_P1: Ampliar el círculo de la Red de Altas Prestaciones.
A5_Vehículo privado / Ibilgailu pribatua
no se realizaron
A6_Ámbitos singulares y medidas transversales / Esparru bereziak eta zeharkako neurriak
No se realizaron
Propuestas e ideas generales / Proposamen eta idea nagusiak:
Ruegos y preguntas.
Eskariak eta galderak
Cómo poder conocer qué líneas de autobús van desde Olloki hacía cualquier otro punto de la
Comarca. Se coge la línea 23 pero luego cómo se sabe cual coger.
Está la guia plano en papel, la pagina de infoTUC que una vez pones origen destino te indica qué
líneas tomar, la app TuVillavesa, el telefono del Servicio de Atención Ciudadana (948 42 32 42 De
lunes a viernes de 7:30 a 18 h. mcp@mcp.es) o el mismo google maps.
Olloki es una ciudad dormitorio donde se utiliza el coche para todo.
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Problema de diseño urbano:
Huarte y paseo del Arga sin acceso sencillo, no hay pasos de peatones.
No hay incentivo para ir andando, no amable.
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