
Cintruénigo, Corella y Fitero mejorarán a partir del 1 de marzo su 
conexión en autobús con Pamplona

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible ha trasladado a los alcaldes de estas localidades que 
el tiempo de viaje de los servicios directos a Pamplona se reducirá en al menos quince minutos

Jueves, 02 de febrero de 2023

Cintruénigo, Corella y Fitero mejorarán a partir del 1 de marzo su 
conexión en autobús con Pamplona / Iruña. Así lo ha trasladado hoy 
en Corella la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, 
Berta Miranda, a los alcaldes de estas tres localidades, Óscar Bea, 
Gorka García y Miguel Aguirre, a los que ha explicado que el tiempo de 
viaje de los servicios directos a Pamplona se reducirá en al menos 
quince minutos.

Además, los vecinos y vecinas de estos municipios tendrán la 
posibilidad de conectar con Pamplona a través de enlace en Tudela, 
sumando nuevas frecuencias de conexión con la capital navarra: 4 
servicios ida y vuelta de lunes a viernes, 3 idas y 4 vueltas los sábados, 
y 2 idas y 4 vueltas los domingos.

En cuanto a la conexión con Zaragoza, los municipios de Cintruénigo, 
Corella y Fitero dispondrán desde sus localidades a través de enlace 
en Tudela, de 4 servicios ida y vuelta de lunes a viernes, 3 idas y 4 
vueltas los sábados y 3 idas y 3 vueltas los domingos. Se trata de una 

conexión con la capital aragonesa de la que no se dispone en la actualidad.

En relación con el servicio de transporte a Tudela, estos tres municipios contarán a partir del próximo mes 
con 11 servicios a Tudela de ida y vuelta de lunes a viernes, y 4 servicios a Tudela de ida y vuelta los sábados 
y domingos.

Una vez que entre en funcionamiento el nuevo servicio, diseñado a raíz de un proceso participativo en el que 
fueron consultadas las localidades afectadas, el Gobierno de Navarra se compromete a evaluar el servicio de 
manera conjunta con los municipios, de cara a la posible introducción de nuevas mejoras.

Mejora en la calidad del viaje

Cabe recordar que estas conexiones entran en funcionamiento a partir del 1 de marzo, cuando está previsto 
que comiencen a prestarse los nuevos servicios de autobús de la Ribera Baja, diseñados con una visión 
comarcal y que dará servicio a 24 municipios de la zona, aumentando su calidad. Esta nueva concesión de 
transporte, estructurado para conectar el 100% de los municipios con Tudela, como localidad comarcal de 
referencia, y enlazar desde la capital ribera con Pamplona y Zaragoza, se articulará en una línea troncal que 
une Pamplona, Tudela y Zaragoza, y 5 líneas radiales que conectarán los municipios de la Ribera Baja con 
Tudela.

Los nuevos servicios de la Ribera Baja se prestarán con 14 nuevos vehículos, 6 autobuses, 8 minibuses, más 
1 autobús más de reserva para posibles contingencias, que contarán con un mínimo de 50 y 21 plazas 
respectivamente.

Estos nuevos vehículos suponen una importante mejora en la calidad del viaje en ámbitos como la 
accesibilidad (todos los vehículos cuentan con plaza para usuarios con movilidad reducida en silla de ruedas 
y rampa de accesos, e información sonora sobre el servicio), seguridad activa y pasiva, y confort (aumento 
de espacios, red WiFi, conexiones USB en butacas y comodidad en asientos); así como una mejora en la 
eficiencia medioambiental de los vehículos, con menores emisiones contaminantes.

La directora general de 
Transportes, Berta Miranda, con 
los alcaldes de Cintruénigo, 
Corella y Fitero, Oscar Bea, Gorka 
García y Miguel Aguirre, 
respectivamente.
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Todo ellos estarán pintados en su totalidad en blanco y rojo y rotulados con el escudo de Navarra y la 
imagen corporativa del servicio NBUS, cuya página web centraliza toda la información sobre las líneas del 
Servicio de Transporte Interurbano en Autobús.
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