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Donostialdeako metro pasantearen azterketa kritikoa 
eta estrategia alternatiboa

Donostialdeko metro pasantearen proiektuak berriro eztabaida 
piztu du. Hiri-garraio publikoa delako, besteak beste, jarrera 
kritikoa azaltzea ez da beti erraza. 2015eko irailaren 15an Koldo 
Mitxelena kulturunean emandako hitzaldiaren zati bat da honako 
testua, non azaldu nuen, UPCko hirigintzako master amaierako 
lanean oinarrituta1, zergatik uste dudan pasantea ez dela irtenbidea, 
eta zeintzuk diren eraginkorragoak izan daitezkeen estrategia 
alternatiboak”.

Analisi hau Frei Ottoren teorietan eta lan honetarako espreski 
egindako modelo parametriko batean oinarritua dago. Zalantza edo 
hausnarketarik helarazi nahiez gero: andergortazar@gmail.com.

Estudio crítico de la pasante del Metro Donostialdea y 
estrategia alternativa 

El proyecto de la pasante del Metro de Donostialdea vuelve a 
suscitar debate. Al ser un proyecto de transporte público urbano, 
en ocasiones resulta difícil argumentar una posición crítica con 
él. El siguiente texto es un extracto de la conferencia celebrada 
el 15 de septiembre de 2015 en el centro Koldo Mitxelena, 
donde intenté explicar, basándome en la tesina final del máster de 
urbanismo de la UPC, por qué creo que el proyecto de pasante no 
es la solución y cuáles son la estrategias alternativas que podrían 
ser más efectivas.

Este análisis está basado en las teorías de Frei Otto y en un modelo 
paramétrico diseñado expresamente para este trabajo. Para 
cualquier duda o comentario: andergortazar@gmail.com. 

1 REDES RACIONALES. Dimensión adaptativa del transporte público y nuevas geografías 
nodales. Ander Gortazar Balerdi, Máster Oficial de Investigación en Urbanismo, Universitat 
Politècnica de Catalunya.
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Caso de estudio: 
escenarios
5.1 Situación actual

5.2 Sistema de movilidad directo

5.3 Sistema de transbordos minimizados

5.4 Consideraciones: Formulación

5.5 Consideraciones: Resultados 

Este texto analiza la relación entre los resultados de las 
cuatro situaciones (reales, proyectadas e hipotéticas) 
estudiadas, en lo relativo a la fluctuación de uso de las 
distintas líneas de transporte público de acuerdo con 
el factor tiempo. Los datos han de entenderse, pues, 
como una inter-comparación, y jamás en términos 
absolutos.

Por éste y otros motivos, el presente trabajo 
siempre “sugiere” y no “demuestra”, diagnósticos, 
proyecciones y consideraciones —algo que, dicho 
sea de paso, deberían hacer más a menudo informes 
autodenominados técnicos, vistos los resultados—.

5.1 Situación actual

1 Radiografía general

Descontados los trayectos desde y hacia fuera del área 
metropolitana, y analizando solamente las 20 líneas más 
utilizadas1, el escenario actual de la red de transporte 
público de Donostialdea se podría explicar de la 
siguiente manera: la línea más utilizada es la línea de 
ferrocarril de EuskoTren, que abarca alrededor del 15% 
de los trayectos. La segunda línea de ferrocarril (Renfe), 
con un número de usuarios globales muy parecido, no 
resulta tan relevante en la movilidad intracomarcal, pues 
su importancia radica en la movilidad intercomarcal, que 
queda fuera de este modelo.

1 aproximadamente, a partir de 1.000.000 usuarios/año
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Con un porcentaje de uso ligeramente menor, aparecen 
las tres líneas de autobús urbano principales, que, en 
forma de T, conectan los barrios del este, del oeste y 
del sur con el centro. El uso de las demás líneas, tanto 
urbanas como interurbanas, quedan lejos de las de las 
tres líneas principales.

Al analizar el uso no ya de las líneas, sino de los 
corredores a los que dan soporte, nos encontramos 
con que aproximadamente un tercio de los trayectos 
pertenecen a los desplazamientos transversales, otro 
tercio corresponde a los trayectos centro-este, mientras 
que el último tercio abarca los desplazamientos centro-
sur y centro-oeste, respectivamente.

2 Subestimación de ciertas líneas

Las líneas urbanas 25 y 26 dan servicio a dos barrios 
que lindan con municipios adyacentes, Añorga y 
Loiola-Martutene. El modelo paramétrico tiende 
constantemente a subestimar el uso de dichas líneas, 
pero no así el uso de los corredores a los que dichas 
líneas dan servicio. Este hecho sugiere que los usuarios 
de estas líneas urbanas podrían pasar a utilizar las líneas 
interurbanas existentes, cuyo servicio mejora el de las 
líneas urbanas.

No es éste el único caso de subestimación de una línea, 
pero es importante resaltar este caso porque pone en 
evidencia una situación sintomática: el solapamiento de 
líneas (de diferentes operadores generalmente) en un 
mismo corredor.

5.2 Sistema de Movilidad Directo

El primer escenario analizado es el proyecto existente de 
ramal del llamado Metro de Donostialdea para acercar 
el trayecto del actual ferrocarril hacia zonas neurálgicas 
de la ciudad.

La principal lógica de este proyecto consiste en mejorar 
la accesibilidad directa de parte de la zona oeste de 
la ciudad, esto es, sin necesidad de cambiar de línea 
de transporte. El trayecto actual del ferrocarril funciona 
como línea tangencial de la ciudad: no se adentra por 
completo en el centro histórico, y la principal estación 
que sirve a la zona oeste no está lo suficientemente 
cerca como para dar un servicio adecuado a zonas que 
requieren de una mejor accesibilidad: barrio del Antiguo, 
zona universitaria, polígonos empresariales. 

Estas zonas están servidas razonablemente bien por el 
sistema de autobús urbano, pero no existe una oferta 
de transporte directo competitivo desde la periferia 
este de la ciudad (la más poblada), ya sea por la menor 
frecuencia de las líneas transversales (24-27-33) o por 
los considerables rodeos o desviaciones que dichas 
líneas efectúan.

Si bien el modelo paramétrico confirma esta hipótesis, 
esto es, la mejora de la accesibilidad directa este-oeste, 
también sugiere ciertos efectos colaterales muy a tener 
en cuenta:
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1 Captación de viajeros internos del sistema

El modelo sugiere que mientras aumentaría 
considerablemente el uso del ferrocarril o metro —
el principal argumento de los defensores de esta 
estrategia—, este uso sería en detrimento de otras 
formas de transporte colectivo, y no tanto del vehículo 
privado. Esto es, el incremento del uso del metro 
conllevaría una bajada generalizada, en mayor o menor 
medida, de líneas ahora consolidadas, lo que afectaría 
a su frecuencia y servicio.

Esta hecho tiene lógica, pues al añadir una nueva 
línea a un corredor ya servido por transporte público, 
la demanda potencial de cada línea baja al ser mayor 
la oferta. En números totales, apenas se conseguiría 
atraer viajeros nuevos, lo que podría afectar al retorno 
económico de la inversión (si entendemos el servicio de 
transporte público como un servicio global).

2 Accesibilidad desigual a origen y destino

Una segunda lectura de la fluctuación del uso de las 
actuales líneas sugiere que la nueva pasante no daría 
un servicio integral a la zona oeste: aunque mejora la 
accesibilidad al barrio histórico (Antiguo) y a la zona 
universitaria, no lo hace en lo que respecta a destinos 
importantes como los polígonos empresariales de 
Zuatzu e Igara. Esto implica que, a pesar de reforzar 
una línea ferroviaria de carácter transversal, las actuales 
líneas transversales de autobús no podrían dejar de 
existir. 

3 Descenso del número de transbordos

El modelo también expone una situación paradójica: 
mientras el número total de trayectos realizables en 
transporte público aumenta muy tímidamente, el 
sumatorio total de los viajes de cada una de las líneas 
desciende levemente.

Esta situación se explica por la considerable bajada del 
uso de los transbordos, y ratifica la inclusión de dicha 
estrategia dentro de los sistemas de movilidad directos, 
ya que fomenta la conexión entre puntos sin necesidad 
de interrumpir momentáneamente el trayecto para 
sustituir un modo de transporte por otro.

5.3 Sistema de Transbordos Minimizados

Frei Otto sostenía que la humanidad ha ido optimizado 
de forma natural las geometrías referidas al sistema 
viario, consiguiendo sistemas mixtos denominados 
“sistemas de desviación minimizada”.

Al implementar el factor tiempo, hay que tener en 
cuenta la “penalización por transbordo” o interrupción 
momentánea del trayecto.  El transbordo, que a 
priori se considera negativo, puede sin embargo 
acortar el tiempo de viaje, por que una red 
basada en puntos de transbordo incrementa las 
frecuencias de las líneas con el mismo presupuesto. 
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Este escenario es una situación hipotética que mantiene 
la actual estructura de líneas y operadoras, pero supone 
que el transbordo entre una línea y otra, incluso entre 
una operadora y otra, es libre, rápido, fácil y no supone 
un coste extra para el usuario, condiciones que no se 
dan en la actualidad.

El modelo paramétrico sugiere en este caso incrementos 
de uso de la mayoría de las líneas, pero también 
descensos en líneas y corredores muy concretos.

1 Incremento de los trayectos en transporte público

El modelo sugiere que el número total de viajes en 
transporte público podría experimentar una subida 
considerable, de alrededor del 10%, con su consiguiente 
retorno económico. Esto es, sin necesidad de grandes 
inversiones en nuevas líneas, esta estrategia captaría 
viajeros que actualmente se sitúan fuera del sistema 
de transporte público y utilizan el coche para sus 
desplazamientos.

También sube el uso de todas las líneas de autobús 
y ferrocarril, exceptuando las líneas transversales (24-
27-33), cuyo uso se reduce a la mitad, y las líneas de 
autobús interurbanas que unen el centro con el este de 
la ciudad.

2 Accesibilidad más homogénea a origen y destino

El modelo hace aflorar varios puntos nodales o de 
transbordo importantes, por lo que incluso en los 
trayectos más largos el número de transbordos no pasa 

de uno, excepto en casos excepcionales.

La proliferación de puntos de transbordo mejora la 
accesibilidad total de la red, aunque todavía se pueden 
detectar zonas estratégicas (polígono de Igara) con una 
accesibilidad mejorable. Estos casos puntuales son 
objeto de análisis en el apartado 5.4, donde se proponen 
cambios en las líneas para mejorar la accesibilidad total.

3 Incremento moderado del número de transbordos

En este caso, el modelo paramétrico sugiere que la tasa 
de incremento de uso de los transbordos multiplica por 
5 la tasa de incremento de los trayectos realizables en 
transporte público, y por 4 el número de transbordos 
realizados actualmente.

Este sistema de transbordos minimizados se caracteriza, 
por lo tanto, por aprovechar al máximo la infraestructura 
existente, creando puntos de transbordo sin que éstas 
lleguen a ser excesivas.

5.4 Propuesta: Formulación

A partir de los resultados obtenidos en los casos 
anteriormente citados, se ha generado un último 
escenario a modo de propuesta, como ejemplo de 
adaptación de la red de transporte público colectivo de 
la ciudad a la nueva realidad urbana caracterizada por la 
explosión urbana, más difusa y menos densa e intensa.
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Esta formulación está basada en la observación de los 
resultados del modelo para las estrategias anteriores, por 
lo que se considera el sistema de transbordos minimizados 
el mejor sistema. Sin embargo, una observación detallada 
de los resultados sugiere la necesidad de introducir algunos 
cambios:

1 Reconsideración de las líneas 25 y 26

Las líneas urbanas 25 y 26 dan servicio a dos barrios 
que lindan con municipios adyacentes, Añorga y Loiola-
Martutene. El modelo paramétrico tiende constantemente a 
subestimar el uso de dichas líneas, pero no así el uso de 
los corredores a los que dichas líneas dan servicio. Este 
hecho sugiere que los usuarios de estas líneas urbanas 
podrían pasar a utilizar las líneas interurbanas existentes, 
cuya frecuencia evidentemente mejoraría. De esto modo —
dejando de lado las consideraciones de tipo administrativo, 
que las hay— se evitarían solapaciones y mejoraría el servicio 
y la frecuencia de estas líneas interurbanas.

2 Creación de una línea de autobús central estructural

Las líneas 5 y 13, dos de las líneas urbanas más utilizadas, 
conectan la zona oeste y este, respectivamente, con el 
centro de la ciudad. Si bien antiguamente esta lógica tenía 
sentido, el modelo sugiere que todo el corredor este-oeste 
funciona conjuntamente, por lo que no tiene sentido realizar 
un transbordo en el centro para dichos trayectos. De esta 
manera, la accesibilidad al centro no quedaría mermada, y 
los flujos este-oeste podrían realizarse directamente. En los 
casos extremos, esto es, para atravesar la ciudad de una 
punta a otra, la alternativa sería el ferrocarril tangencial.

La unión de ambas líneas resultaría en una línea de autobús 
principal con dos extremos alternativos, para así poder 
abarcar un área mayor (que incluye zonas empresariales 
ahora no servidas correctamente) a costa de pasar la 
frecuencia a la mitad en dichas zonas.

3 Supresión de líneas transversales

La propuesta pretende analizar si una línea central de 
autobús de alta capacidad, sumada a una línea tangencial 
de ferrocarril, daría un correcto servicio a todos los flujos 
este-oeste, esto es, tanto a los flujos que parten y/o tienen 
como destino los extremos de la ciudad como los trayectos 
intermedios.

Es por ello que este escenario suprime las líneas transversales 
24, 27 y 33, líneas con trayectos largos y con muchos 
rodeos. Se pretende así evaluar si estas líneas son realmente 
necesarias o si se podría prescindir de ellas y pasar a 
reformzar otro tipo de líneas.

5.5 Propuesta: Resultados

El análisis de los resultados del modelo para las 
consideraciones expresadas anteriormente confirma la 
hipótesis anterior. Un sistema de transbordos minimizados, 
sumado a ciertos cambios en el trayecto de algunas líneas 
de autobús pueden dar resultados satisfactorios.

1 Distribución uniforme entre las línea central y tangencial
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El modelo confirma la importancia de dos líneas de alta 
capacidad: el uso de la línea central se incrementaría 
por encima de la suma de los usos actuales de las 
líneas 5 y 13. Parte de los flujos transversales también 
se trasladan a dicha línea central, que debería dar como 
resultado una mejora de su servicio (frecuencias y 
prestaciones).

Otra parte de los flujos transversales iría a parar a la 
línea tangencial de EuskoTren, que también incrementa 
su número de usuarios. El modelo indica que los flujos 
con dirección este-oeste y viceversa se distribuyen 
uniformemente entre la línea central y la línea tangencial.

Respecto a la línea de Cercanías de Renfe, su 
fuerza radica en su carácter intercomarcal, no en el 
intracomarcal. Si bien su índice de utilización es mayor 
del que se muestra en los resultados, su peso en la 
movilidad dentro del área de Donostialdea no es tan 
relevante.

2 Incremento de los trayectos en transporte público

En comparación con la primera estrategia de sistema de 
transbordos minimizados, el número total de trayectos 
realizables en transporte público se incrementa 
ligeramente. Sin embargo, el porcentaje de transbordos 
no sube, una buena noticia tanto desde el punto de 
vista económico como de confort del usuario.

El índice de utilización de las restantes líneas fluctúa 
respecto a la anterior estrategia, con ligeros aumentos 
o descensos. Los descensos serían considerables, otra 
vez, en las líneas de autobús interurbanas que conectan 
los pueblos de la zona este (Errenteria, Pasaia, Lezo) 
con el centro de Donostia.

3 Oportunidad para reinvertir en la propia red

El modelo sugiere, además, una conclusión muy 
interesante: a pesar de eliminar tres líneas de autobús 
(24-27-33), el número total de trayectos realizables en 
transporte público se incrementa respecto al primer 
intento. Este ahorro podría reinvertirse en la propia red, 
creando nuevas líneas en zonas con una accesibilidad 
en transporte público baja.

Respecto a los puntos de transbordo, se detectan 5 
puntos nodales importantes: el punto de transbordo 
central, el Boulevard y alrededores, sigue siendo el 
nodo principal, aunque menos congestionado que en 
el primer intento al fusionarse las líneas centro-oeste y 
centro-este.

Los cuatro puntos de transbordo restantes se situarían a 
lo largo de la línea tangencial de EuskoTren; dos de ellos 
en los puntos de unión con la línea central este-oeste 
(Lugaritz y Herrera), y los otros dos en los puntos de 
unión con la línea norte-sur (Easo y Anoeta, y en menor 
medida Riberas y Loiola). Dichos puntos de transbordo 
funcionarían debido a la competitiva frecuencia de 
las líneas que conectan, pero requerirían de mejoras 
relativas al diseño,  a la confortabilidad y, sobre todo, a 
la integración tarifaria.

En conclusión, el modelo paramétrico sugiere que una 
línea central de autobús de alta capacidad, combinada 
con la línea tangencial de ferrocarril y un eje norte-sur, 
mejoraría la accesibilidad total del territorio. A estas 
líneas, llamémoslas estructurales, se les añadiría una 
red secundaria, llamémosla complementaria, que daría 
servicio a los puntos que quedan fuera de los corredores 
principales.
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