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1 INTRODUCCIÓN 

El Objetivo de este informe es un estudio de captación de demanda de tres nuevas alternativas 

propuestas para la Variante de San Sebastián desde la Estación de Anoeta hasta Lugaritz. 

Se toma como escenario de referencia el descrito en el “Estudio de Viabilidad del Metro de 

Donostialdea” realizado en el año 2011 para el escenario 2016 FASE 1. Tomando este 

escenario como referencia se incorporan al Modelo de Donostialdea las tres nuevas 

alternativas que se describen en secciones posteriores. 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS. 

Se toma como base el escenario 2016 Fase 1 descrito en el “Estudio de Viabilidad del Metro de 

Donostialdea” realizado en el año 2011. Sobre este escenario se analizan tres alternativas a la 

Variante de Donostialdea. 

A continuación se describen brevemente el escenario 2016 Fase 1 al que vamos a denominar 

ESCENARIO DE REFERENCIA y las tres alternativas para las que se ha realizado el análisis 

de coberturas y se han incorporado en el modelo para realizar las simulaciones. 

2.1 Escenario de REFERENCIA (Escenario 2016 FASE 1) 

A. Red de Carreteras.  

Para la red de carreteras se han incorporado las actuaciones previstas en el Plan de Carreteras 

de Gipuzkoa, que a su vez asume las actuaciones en Gipuzkoa del Plan de Carreteras del País 

Vasco. 

Entre estas actuaciones cabe destacar las siguientes: 

• A-8. Finalización del Segundo Cinturón de San Sebastián. 

• GI-131. Finalización de la Autovía del Urumea. 

• N-I. Duplicación de la Variante Norte de Irún. 

• N-638. Acceso Aeropuerto. Tramo Amute-Aeropuerto. 

• N-I. Ampliación a 6 carriles, Tramo Andoain-Aduna. 

• A-8. Tercer carril Zarautz-Orio. 
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Ilustración 1. Actuaciones del Plan de Carreteras d el PV en el entorno de San Sebastián. 

 

                             Fuente: Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco. 

B. Ferrocarriles Línea 1 del Metro.  

Se incorporan al escenario BASE las siguientes actuaciones: 

• Nueva Estación soterrada en Intxaurrondo. 

• Variante Ferroviaria y nueva estación Soterrada en Altza. 

• Nueva Estación en Fandería. 

• Nuevo trazado del Metro entre Lugaritz y Anoeta, con las siguientes estaciones: 

o Lugaritz (En la posición actual) 

o Benta-Berri 

o Matía - Antiguo 

o Centro – La Concha 

o Easo 

o Morlans 

o Anoeta (En la posición actual) 

• Intercambiador con Cercanías de RENFE en Riberas de Loiola. 

Este trazado sustituye al actual de Euskotren desde Lugaritz a la Estación de Amara, y desde 

la Estación de Amara hasta Anoeta. 
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Ilustración 2. Escenario REFERENCIA. Trazado del Me tro en Donostia 
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2.2 Alternativas Variante San Sebastián 2016 

Se han definido tres alternativas a la Variante de San Sebastián descrita en el ESCENARIO DE 

REFERENCIA. El siguiente esquema muestra las tres alternativas consideradas: 

 

Ilustración 3.  Alternativas Variante de San Sebast ián 

 

 

 

Las diferencias respecto al ESCENARIO DE REFERENCIA se refieren exclusivamente al tramo 

de la Variante de San Sebastián y se resumen en los siguientes puntos: 

Alternativa 1: 

o Eliminan estaciones de Morlans y Matía Antiguo 

o Desplaza estación de Centro – La Concha hacia el Buén Pastor 

o Desplaza estación de Easo (Amara N) hacia el Sur 

o Desplaza la estación de Bentaberri hacia el Antiguo 

Alternativa 2: 

Alternativa 1 

Alternativa 2 

Alternativa 3 
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o Eliminan estaciones de Morlans y Matía Antiguo 

o Desplaza estación de Centro – La Concha hacia el Buén Pastor 

o Desplaza estación de Easo (Amara N) hacia el Sur 

o Estación de Bentaberri en la misma posición que en el ESCENARIO DE 

REFERENCIA. 

Alternativa 3: 

o Eliminan estaciones de Easo (Amara N), Centro – La Concha, Matía-

Antiguo y Bentaberri. 

 

3 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

3.1 Introducción 

El siguiente diagrama resume la metodología adoptada para el Estudio de Demanda: 
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En una primera Fase se construyen las Bases de datos sobre los Usos del Suelo y sobre la 

Oferta y Demanda de Transporte en la situación actual. 

A partir de la información recopilada se calibran las diferentes componentes del Modelo de 

Transporte. 

Los Escenarios Futuros se construyen a partir de las previsiones sobre la evolución de la oferta 

de Transporte y de los Usos del Suelo. En estos Escenarios Futuros se incorporan las 

alternativas que se formulen para el Metro de San Sebastián para su simulación con el Modelo, 

OFERTA

Transporte Privado
� Topología

� Capacidades

� Velocidades

� Flujo-velocidad

� etc.

Transporte Público 
� Recorrido Líneas

� Paradas

� Horarios

� Velocidades Comerciales

� Tarifas

� etc.

DEMANDA

EOD GV 2006
� Volumen de desplazamientos

� Matrices Modales

Trabajos de Campo (BUS y FC) 
� Aforos Subidos+Bajados

� Matrices usuarios Líneas

� Tiempos de recorrido

� Accesos y Egresos 

(modo, Tiempo, etc.)  

Trabajos de Campo (Automóvil) 
(Pantalla Accesos a Donostia)

LOCALIZACION 
ACTIVIDADES

Población
� Por Grupos quinquenales  

Empleos 
� Primario

� Industria

� Comercio

� Servicios

B
A

SE
S 

D
E 

D
A

TO
S

C
A

LI
B

R
A

C
IO

N

Vectores
Generación-Atracción

Distribución Espacial
(Gravitacional)

Reparto Modal
(Logit)

Asignación
(Equilibrio + Probabilíst ica)

ES
C

EN
A

R
IO

S

USOS DEL SUELO 
FUTUROS

PGOU's
� Viviendas
� Superficie AE 

� Equipamientos

OFERTA FUTURA 
TRANSPORTE

PTS's
� Carreteras

� Ferrocarriles 

PLANES TTE. PUBLICO

DEMANDA FUTURA

METRO DONOSTIA

Otros Sistemas
� Carreteras

� Autobuses

Modelo Calibrado

+ Vectores Generación-Atracción
+ Distribución Espacial
+ Reparto Modal
+ Asignación

ALTERNATIVAS 
METRO DE SAN 

SEBASTIAN
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que proporciona la captación de viajeros del Metro y del resto de sistemas de transporte 

público y privado. 

Este Informe describe la metodología seguida y los resultados obtenidos en las diferentes 

etapas de este proceso. 

3.2 Objeto y ámbito del estudio 

El Objeto de este informe es detallar el procedimiento que se ha seguido para calcular la 

demanda de las alternativas a la Variante de San Sebastián propuestas para el escenario 

2016. 

El ámbito de análisis abarca como zonas internas los siguientes municipios: Donostia -San 

Sebastián, Pasaia, Errenteria, Oiartzun, Hondarribia, Astigarraga, Hernani, Lasarte – Oria, 

Lasarte, Villabona, Irura y Tolosa. El resto de Gipuzkoa y de la CAPV está también 

representado en el Modelo, aunque de forma más agregada, como zonas externas. 

 

Ilustración 4. Ámbito del Estudio 

 

Para calcular estas demandas se ha construido un modelo de simulación que integra los 

diferentes aspectos tanto desde la óptica de la demanda (flujos que representen la movilidad 

de personas) como desde la perspectiva de la oferta de transporte (redes y servicios de 

transporte). 

El esquema adjunto muestra las diferentes etapas en la construcción del Modelo de 

Donostialdea desarrollado para el análisis de la demanda futura del Metro de San Sebastián. 
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Ilustración 5. Metodología Desarrollo Modelo 

 

 

 

El primer nivel, contempla los trabajos previos de determinación de la movilidad actual, 

formulación de los modelos de demanda y construcción de los escenarios futuros. 

El segundo nivel comprende las actividades de calibración de los Modelos a partir de la 

movilidad actual y la proyección de la movilidad futura, que se hará teniendo en cuenta la 

movilidad actual y los escenarios futuros que se han asumido. 

En el tercer nivel convergen los modelos calibrados, la movilidad futura y los escenarios futuros 

de oferta de transporte para obtener las demandas finales en el Metro y en el resto de los 

sistemas de transporte. 

Por último el cuarto nivel comprende las actividades de obtener del Modelo resultados que son 

necesarios para la comparación de alternativas, desde el punto de vista de la rentabilidad 

socio-económica y de impactos sobre la Sostenibilidad. 

 

3.3 Metodología 

3.3.1 Estructura del modelo 

La estructura general del modelo responde a un modelo clásico de cuatro etapas, según se 

resume en el siguiente esquema: 

Determinación
 movilidad actual

Formulación
 Modelos 

Construcción
 Escenarios Futuros

Calibración
 Modelos

Determinación
 movilidad Futura

Cálculo
 Demanda Futura

Evaluación Impactos 
sobre Sostenibilidad

A1 A2 A4

A5A3

A6

Evaluación 
Economica y Social
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Ilustración 6. Estructura del Modelo de 4-Etapas 

 

 

Etapa 1 . Generación-Atracción de Desplazamientos. Se calculan los vectores de viajes 

generados y atraídos en cada una de las zonas en las que se ha dividido el ámbito de Estudio. 

Esos viajes se han generado en función de la estratificación de la demanda que se ha 

realizado: estudio, trabajo y otros. La generación y atracción se obtendrá a partir de la 

localización de actividades de cada zona (residentes, empleos, plazas educativas, etc.). 

Etapa 2 . Distribución Espacial de los Desplazamientos. Se “completa” la matriz Origen-Destino 

de cada segmento de demanda a partir de los vectores de viajes atraídos y generados en cada 

zona del Modelo y de las “accesibilidades” existentes entre estas zonas.  

Etapa 3 . Reparto Modal. Para cada par origen-destino, se calcula cómo se distribuyen los 

desplazamientos entre los modos disponibles (Andar, Coche y Transporte Público).  

Etapa 4. Asignación. Se obtienen los recorridos que hacen por las respectivas redes los 

desplazamientos hechos en cada modo de transporte. Para el Transporte Público, en esta 

etapa se simula la elección que los viajeros hacen entre las líneas, o combinación de líneas, 

que tienen disponibles para un determinado desplazamiento. Estas líneas disponibles pueden 

ser de ferrocarril o de autobuses. También los intercambios entre líneas pueden ser Bus-Bus. 

FC-FC ó FC-Bus. 

Estas 4 etapas se interrelacionan en la simulación de los escenarios temporales que se 

formulen según el siguiente esquema: 

 

Periodo t(0) 

Es el Escenario de Calibración del Modelo. 

Generación-
Atracción

Desplazamientos

Distribución Espacial 
de los 

Desplazamientos

Reparto Modal

Asignación.
Captación Líneas TP

A
ccesibilidad
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Se hace una primera ejecución, con las matrices observadas (EOD PV 2006) en el submodelo 

de asignación  para obtener para cada par origen-destino las características de los 

desplazamientos en cada modo de transporte. Los modos disponibles en el modelo son el 

coche, el transporte público (bus y tren) y los modos no-motorizados (andar y bicicleta). 

También se consideran los vehículos de carga para representar adecuadamente la congestión 

en la red viaria. Las características consideradas para cada modo son las siguientes: 

• Distancia del desplazamiento. 

• Tiempo de viaje, incluyendo el desplazamiento en el modo principal, el acceso a ese 
modo desde el punto inicial y final del viaje y los tiempos de espera. 

•  Coste del viaje. Para el transporte público el coste coincide con la tarifa. Para el 
automóvil incluye el coste de operación del vehículo y los posibles peajes y costes de 
aparcamiento que puedan darse en determinadas relaciones. 

• Calidad de cada modo. Se consideran términos que incorporan a las funciones de 
decisión, la percepción que los usuarios del transporte tienen de cada uno de los 
modos disponibles en aspectos como comodidad, seguridad o fiabilidad. 

A continuación se ejecutan las 4 Etapas. 

A partir de las variables socio-económicas explicativas de la movilidad en cada zona y de las 

condiciones de accesibilidad entre zonas, obtenidas del modulo de asignación, se aplican los 

submodelos de generación y distribución para obtener las matrices de viajes (que deben 

ajustarse a las matrices observadas) entre las zonas del Modelo. 

Se aplica el submodelo de reparto modal  para calcular la distribución de los viajeros entre los 

modos de transporte que estén disponibles para los viajes entre las dos zonas consideradas.  

Finalmente esta distribución modal se carga al submodelo de asignación de nuevo, que 

asignará a la red los diferentes viajes en cada uno de los modos definidos, obteniendo de este 

modo la demanda en cada una de las líneas de transporte público y los tráficos en la red vial. 

 

Periodo t(n) 

Corresponde a los escenarios de futuro que se formulen. 

Aplicando el submodelo de crecimiento  se estima el valor en el escenario t(n) de las variables 

explicativas que ingresan en el modelo de generación . Para el Modelo de distribución 

espacial  se consideran las accesibilidades en el periodo t(n-1), para incorporar el impacto a 

medio plazo de los cambios de accesibilidad sobre la movilidad. 

En una primera iteración se utilizan las características de los modos de transporte obtenidas en 

t(n-1) para mediante el submodelo de distribución modal obtener una distribución inicial de 

los viajeros entre los diferentes modos de transporte que estén disponibles para los viajes entre 

dos zonas consideradas. 

Esta distribución modal inicial se carga al submodelo de asignación  utilizado  que asignará a 

la red los diferentes viajes en cada uno de los modos definidos, obteniendo de este modo la 
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demanda de cada una de las líneas de transporte público y las características de los modos de 

transporte utilizados en t(n) (se calcula la congestión con las nuevas demandas en t(n)).  

De nuevo se cargan las características de los modos de transporte obtenidas en t(n) que 

reflejan la congestión con las matrices del periodo tn al submodelo de distribución modal 

calculando de esta forma la distribución modal final de los viajeros entre los diferentes modos 

de transporte. 

Con esta iteración se simula el impacto a corto plazo que tienen los cambios en la oferta modal 

sobre los volúmenes de usuarios en cada modo. 

La figura adjunta refleja de forma esquemática cómo funciona el modelo en un periodo y a lo 

largo del tiempo. 
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3.4 Información Base 

La construcción de un modelo de simulación de transportes exige un trabajo de caracterización 

previo tanto de la oferta de transporte como de la demanda actual existente en el ámbito de 

análisis. 

En este trabajo, la información base utilizada para la caracterización de la demanda de 

transportes procede de dos fuentes básicas: 

• Trabajo de campo realizado específicamente para el estudio 

• Encuesta Origen Destino del País Vasco realizada el año 2007 por el Departamento de 

Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco 

En cuanto a la oferta de transporte, la información utilizada procede tanto del trabajo de campo 

como de los contactos realizados con los diferentes operadores de transporte colectivo que 

actúan en el ámbito de estudio. 

 

3.4.1 Trabajo de Campo 

Se ha realizado una campaña de trabajo de campo de aforos y encuestas tanto en transporte 

privado como en transporte público. Los trabajos de campo se hicieron entre los meses de 

febrero y marzo del año 2010. 

La siguiente tabla muestra un resumen de los aforos y encuestas realizados para las líneas de 

transporte público seleccionadas. Se realizaron aforos y encuestas en parte de las líneas de 

autobús urbanas de San Sebastián (las más afectadas por sus servicios por las nuevas líneas 

de Metro) y en las líneas interurbanas del Corredor Donostia – San Sebastián – Pasaia – 

Rentaría – Irún, y en el Corredor de Donostia – San Sebastián – Andoain – Tolosa. También se 

aforaron y encuestaron las líneas de Lasarte. 

Respecto a las actuales líneas ferroviarias de Euskotren (TOPO) y cercanías RENFE los 

operadores ferroviarios han proporcionado información de pasajeros por estación. En cualquier 

caso se han realizado aforos en las estaciones que presentan un mayor volumen de pasajeros 

para tener una referencia de viajeros en el día laborable promedio. 
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Tabla 1. Resumen Trabajos de Campo  

 

 

 

En cuanto al vehículo privado se ha realizado una campaña de aforos y encuestas en Mayo-

Junio del 2010. Se han seleccionado 12 puntos de la red viaria que registran las principales 

vías de acceso a Donostia – San Sebastián. 

El plano Adjunto muestra los puntos seleccionados.. 

Aforos Encuestas Fecha Paradas aforadas

08 Gros - Intxaurrondo Si Si feb-10 todas

09 Egia - Intxaurrondo Sur Si Si feb-10 todas

13 Altza Si Si feb-10 todas

14 Bidebieta Si Si feb-10 todas

24 Altza - Gros - Antiguo - Intxaurrondo Si Si feb-10 todas

27 Altza - Intxaurrondo - Antiguo - Gros Si Si feb-10 todas

28 Amara - Hospitales Si Si feb-10 todas

29 Intxaurrondo Sur Si Si feb-10 todas

a1 Hondarribia - Irun Si Si feb-10 todas

A1 Hernani - Astigarraga - Donostia Si Si feb-10 todas

A2 Pasai San Pedro - Donostia Si Si feb-10 todas

A3 Beraun - Donostia Si Si feb-10 todas

G1 Hernani - Ayete - Donostia Si Si feb-10 todas

G2 Andoain - Urnieta - Donostia Si Si feb-10 todas

H1 Pasai Donibane - Donostia Si Si feb-10 todas

H2 Oiartzun - Donostia Si Si feb-10 todas

H3 Oiartzun - Donostia (A-8) Si Si feb-10 todas

H6 Errenteria - Hospitales Si Si feb-10 todas

I1 Hondarribia - Irun Si Si feb-10 todas

I2 Hondarribia - Irun (A-8) Si Si feb-10 todas

Tolosa - Donostia Si Si feb-10 todas

Donostia - Zumaia (Euskotren) Si Si feb-10 todas

RENFE línea C1 Cercanías Si Si feb-10 8

EUSKOTREN TOPO Si Si feb-10 5
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Ilustración 7 Puntos de Encuesta y Aforo en Vehícul o Privado 

 



 

  19 de 76 

3.4.2 Encuesta Origen Destino del País Vasco 2007 

La encuesta Origen-Destino del País Vasco ha sido elaborada por el Departamento de 

Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.  

Se trata de una encuesta telefónica a las personas residentes en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, y en las zonas de influencia más próximas. El universo se ha establecido entre las 

personas con edad superior a 5 años. 

Se ha recogido información sobre los desplazamientos motorizados y los no motorizados cuya 

duración supera los cinco minutos, excepto los realizados por motivos de trabajo y estudios los 

cuáles se registran con independencia de la duración del desplazamiento. 

La labor de campo de la encuesta telefónica a viajeros se realizó durante los meses de Octubre 

y Noviembre del 2006. Con posterioridad a esta campaña se realizó una encuesta adicional 

durante los meses de Febrero y Marzo del año 2007 con objeto de obtener una mayor 

representatividad de la muestra. En total se han realizado 12.335 encuestas en 7.424 hogares. 

La siguiente tabla muestra la desagregación zonal de la muestra obtenida.  

 

Tabla 2.Estructura de la muestra encuesta telefónic a. Personas 

Territorio Encuestas Error muestral 

   

Vizcaya 5.715 e=±1,3% 

Álava 1.564 e=±2,5% 

Guipúzcoa 3.319 e=±1,7% 

TOTAL C.A.V 10.598 

   

Zona A: Área de Cantabria limítrofe con Vizcaya 273 e=±6,0% 

Zona B. Valle de Mena y Zona C: Área del entorno de Miranda de Ebro   386 e=±5,0% 

Zona D: Área de La Rioja limítrofe con Rioja Alavesa 126 e=±8,8% 

Zona E: Áreas de Navarra con una relación más directa con el País Vasco 70 e=±11,9% 

Transfronterizo 882 e=±3,9% 

TOTAL LIMÍTROFES 1.737 

  

TOTAL ENTREVISTAS TELEFÓNICAS 12.335 

 

Los resultados detallados de estas encuestas se recogieron en la Publicación "Estudio de 

Movilidad 2007 ", editado por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del 

Gobierno Vasco, y que está disponible en la página Web del Observatorio de Transporte de 

Euskadi (OTEUS). 
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3.5 Formulación Modelo de generación – atracción 

La primera Etapa en la operación del Modelo es calcular los vectores de viajes generados y 

atraídos en cada zona del Modelo.  

La formulación del Modelo de Generación y Atracción es como sigue: 

 

Gi
K = φφφφ K(VE1(i)  , VE2(i)  ,.......,VEn(i)) 

Ai
K = φφφφ' K(VE’1(i), VE’ 2(i)  ,.......,VE’n(i)) 

Donde: 

 

Gi
K / Ai

K Viajes Generados / Atraídos para el segmento de demanda “k” en la zona “i” 

φK / φ'K  Formas funcionales a determinar en la calibración del modelo 

VEn(i)  Variables explicativas de la Genereación del segmento “k” en la zona “i” 

VE’n(i)  Variables explicativas de la Atracción del segmento “k” en la zona “i” 

 

Se han considerado los siguientes flujos  que se han determinado en función de la calidad de la 

información disponible: 

• Pasajeros Trabajo 

• Pasajeros Estudio 

• Pasajeros Otros 

• Mercancías (Sólo a efectos de simular la congestión en la red de carreteras) 

Las variables explicativas seleccionadas para reproducir la generación y atracción de cada uno 

de estos segmentos dependerán del nivel de ajuste de los estadísticos del modelo. Se 

probarán diferentes combinaciones de variables que expliquen la movilidad observada en cada 

uno de los flujos, seleccionándose las que presenten un mejor ajuste estadístico.  

En la calibración de los modelos se describen en detalle tanto las variables explicativas 

seleccionadas como los parámetros de los modelos implementados. 
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3.6 Formulación Modelo de distribución espacial 

Una vez calculados los vectores de generación y atracción de viajes en cada zona del Modelo 

se procede a estimar las matrices de relaciones espaciales que se dan entre las diferentes 

zonas. Para ello se aplicará un Modelo tipo Gravitacional de doble restricción con la siguiente 

formulación: 

 

Vij
k = ΦΦΦΦk (Gi

k, Aj
k, Tcur ij

k) 

Donde: 

Vij
k Volumen de viajes del segmento “k” de la zona “i” a la zona “j” 

φK Forma funcional a determinar en la calibración del modelo 

Gi
k, Aj

k Viajes del segmento “k” genereados en la zona “i” y atraídos por la zona “j” 

Tcurij
k Tiempo en vehículo privado en la red congestionada (Accesibilidad) del segmento 

“k” entre las zonas “i” y “j”. 

 

El tiempo entre la zona i y j que se considere en cada corte temporal dependerá si los efectos 

de los cambios de accesibilidad sobre la movilidad son diferidos (utilizamos la desutilidad 

calculada en el periodo anterior (t-1)) o se producen a corto plazo (utilizamos la desutilidad del 

periodo de análisis (t)). 

Este modelo se basa en la obtención de unas matrices origen destino observadas 

representativas para cada una de las relaciones existentes. El resultado del procesamiento de 

la información disponible y de los trabajos de campo específicos que se realicen son 

precisamente estas matrices origen destino por zonas en cada uno de los modos considerados 

en el corredor.  

Las zonas que se consideran son las descritas más adelante en el proceso de calibración del 

modelo. 

 

3.7 Formulación Modelo de Elección Modal 

En lo referente al modelo de elección modal, hay que señalar que se trabaja con dos niveles de 

reparto modal.  

• El primero estima las probabilidades de elección de viajes en modos no motorizados, 

en coche o en transporte público (agregado). Estas probabilidades obtenidas para cada 

par OD se aplican a los viajes estimados para cada par ODij en los modelos de 

generación-distribución previamente descritos. Este es un nivel agregado en el que el 

Transporte Público es una opción multimodal integrada para el usuario, frente a la 

opción de coche o no motorizado.  
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• El segundo nivel se produce en la fase de asignación para viajes de transporte público 

exclusivamente en la que el individuo en función de su percepción del tiempo, costes y 

modos elige la combinación de modos de transporte público más adecuada para sus 

predilecciones. 

El esquema jerárquico de elección modal se sintetiza en el siguiente gráfico:  

 

Ilustración 8. Esquema Elección Modal 

 

 

• N1- Probabilidad de usar modos no motorizados frente al uso de modos motorizados 

• N2- Probabilidad de usar el vehículo privado frente al uso del transporte público. 

• N3. Uso de los diferentes modos de transporte público según rutas multimodales.  

Mientras que en los dos primeros se ajustan a una función que estima la probabilidad de 

elección según variables explicativas significativas en cada nido de elección, el segundo se 

basa en el algoritmo de asignación multimodal para Transporte público del programa PTV 

Visum V11.0 (Headway-based Assignment procedure). Por tanto los procesos de calibración y 

estimación de los nido N1 y N2 son totalmente diferentes a los seguidos para el Nido N3. 
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Ilustración 9. Esquema Calibración Elección Modal 

 

 

Los procedimientos y algoritmos de asignación rutal, de coche y de transporte público, se 

formulan en el siguiente apartado, por lo que este punto se fijará principalmente en los nidos 

N1 y N2, cuyo objetivo principal es la estimación de unas probabilidades de selección modal 

para las alternativas agregadas de cada nido encada par OD (i,j).  

Una vez definida la probabilidad en cada nido de que individuo con propósito p elija un modo m 

en los diferentes nidos de elección (N1 y N2) para cada par (i,j), el número de viajes para cada 

modo agregado se obtendrá multiplicando los viajes obtenidos para ese para por las 

probabilidades correspondientes. 

De forma general, se formula:  

����

�
= ���

�
����

�  

Siendo: 

�	
�
�  Los viajes para cada par OD ij, modo m y propósito p 

�	

� Los viajes para cada par OD ij y propósito p resultantes de las etapas de 

generación-distribución de viajes. 

	
�
�  La probabilidad de elegir un modo m para cada par OD ij y propósito p 

Dada la aproximación seguida en este estudio:  

	
�������	����
�
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�
��������������  
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�
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Los datos de partida para el ajuste de los diferentes modelos de elección modal se basan en 

los datos obtenidos en la Encuesta OD del País Vasco (2007). Dada la escasa 

representatividad de la submuestra para el área de estudio obtenida de la EODPV para poder 

estimar modelos de elección modal de tipo logit jerárquicos, se ha decido ajustar patrones de 

movilidad agregados atendiendo a diferentes variables explicativas según el nido de selección 

modal. 

De esta forma se han ajustado curvas de reparto modal ajustadas empíricamente con los datos 

observados en dicha fuente de información. SE trataría por tanto de un modelo agregado.  

En el caso del nido N1 la variable explicativa que se ha tomado como referencia y que mejor 

ajusta con los datos observados es la distancia directa. Su formulación sería:  

 

���*+�+,+-�./0+

�
= 123×44�5,�� 

����+,+-�./0+

�
= �6 − ���*+�+,+-�./0+

�
� 

 Siendo: 

8,	: Parámetros a estimar de la función. 

;;�<�	
 Distancia directa como variable explicativa del patrón de comportamiento modal 

para el nido N1.  

En el caso del nido N2, las variables explicativas de las funciones de utilidad de cada modo 

están asociadas a sus costes generalizados. Tanto en el caso del Transporte público como en 

el caso del vehículo privado, las variables de tiempos y costes que integran el coste 

generalizado son en su mayor parte importadas del modelo de asignación, por lo que la 

calibración de estos submodelos ha estado condicionada por la calibración de dicho modelo. 

Teóricamente, un sistema de transporte público eficiente, de calidad y rápido, es competitivo 

con el coche, alcanzando altas cuotas en el reparto modal. En este contexto, la regularidad y 

velocidad de los servicios de público y las dificultades al uso del automóvil (limitaciones de 

aparcamiento, situaciones de congestión, etc.…) son factores que acentúan el uso del 

transporte colectivo frente al privado. A partir de esta afirmación, se ha propuesto una función 

de probabilidad, estimada a partir de los datos empíricos obtenidos en la EODPV, que 

relacionan el porcentaje o cuota de mercado del transporte público según diferentes niveles de 

competencia entre las alternativas (vehículo privado o transporte público). El nivel de 

competencia modal se mide a través del ratio de costes generalizados existente entre ambas 

alternativas. Atendiendo a los datos empíricos obtenidos de la Encuesta EODPV se ajusta una 

curva empírica cuya formulación más adecuada según los datos obtenidos a la elección 

binomial Transporte público – Coche ha sido: 

�����/�+,+-�./0+

�
= =2

>×
?@����

?@��A�  

���B+BC2/�+,+-�./0+

�
= 6 − �����/�+,+-�./0+

�  
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Siendo: 

D, F Parámetros de calibración de la función 

GHIJKL

GHIJML
 Ratio entre los costes generalizados de la alternativa TP y vehículo privado para 

cada par OD ij.  

Las variables explicativas que forman parte del Coste Generalizado para cada alternativa m se 

describen a continuación: 

 

Tabla 3. Variables Explicativas Coste Generalizado 

VARIABLES DEL MODELO  Unidades  Modo  

Coche TP No 

motorizados 

Distancia  Km   √ 

Tiempo de acceso y dispersión (T a+e) Min - √ - 

Tiempo de viaje (T tv) Min √ √ - 

Tiempo de espera en origen asociado a la frecuencia  de 

los servicios (T wt) 
Min - √ - 

Tiempo de transferencia modal (T tt) Min - √ - 

Penalización por Transbordo (Transb)  Min - √ - 

Tiempo de espera en transbordo asociado a la 

frecuencia de los servicios (T twt ) 
Min - √ - 

Coste de Viaje/tarifa (C)  € √ √ - 

Coste de aparcamiento (C ap) € √  - 

 

A la vista del cuadro presentado, el Coste Generalizado para cada alternativa del nido N2 

queda expresado por la función:  

 

pmpm
twtij

pm
ttij

pm
wtij

pm
eaij

pm
ivtij

pm
apij

pm
ij

pm
ij TransbTTTTTCCCG γµδλβα +++++++= + ______  

Donde: 

γµδλβα ,,,,,  Parámetros de los pesos relacionados con la percepción subjetiva del 

tiempo de los ciudadanos. Los pesos relativos de los diferentes factores 

del tiempo son definidos dentro del modelo de asignación. Por lo que 

realmente, la función de costes generalizados los parámetros a estimar 

dentro del modelo de elección modal quedan reducidos a los siguientes 

parámetros: 
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___________
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ij
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apij
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pm
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pm
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pm
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pm
wtijwtij

pm
eaijeaij

pm
ivtij

pm
apij

pm
ij
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ij

PJTCC

TransbFTFTFTFTFTCCCG

α

α

++

=+++++++= ++

 

Donde:  

)( pm
ijPJT

 Tiempo percibido de viaje para cada par OD ij y modo p 

α : Parámetro que representa el valor subjetivo del tiempo de los individuos para 

cada propósito p a calibrar junto con los parámetros θ, γ comentados 

anteriormente. 

 

3.8 Formulación Modelo Elección Rutal 

3.8.1 Modelo de asignación de vehículo privado 

El vehículo privado se ha asignado a la red como modo de transporte privado. En este caso los 

coches pueden circular por toda la red viaria sin restricciones. Los arcos de la red viaria 

incorporan las características de velocidad, capacidad, etc. para cada uno de los modos. 

El coche accede a través de un conector a la red viaria, selecciona la ruta, y alcanza su destino 

accediendo a la zona de destino del desplazamiento mediante un conector definido 

expresamente para el coche. 

VISUM proporciona una gran variedad de algoritmos de asignación. El procedimiento de 

asignación seleccionado para estos modos sigue el principio de equilibrio de Wardrop: bajo 

condiciones de equilibrio, el tráfico se distribuye en la red de tal forma que todas las rutas 

usadas entre un par O-D tienen el mismo coste y cualquier otra ruta no usada tiene coste 

mayor. 

De todo el proceso de asignación se obtienen las características de distancias y tiempos (tanto 

del desplazamiento en sí como de los accesos) que se incluyen en las funciones de costo 

generalizado que se incorporan en el reparto modal. 

 

3.8.2 Modelo de asignación de transporte público.  

El modelo de asignación de ruta de transporte público es un modelo de búsqueda y selección 

de rutas multimodales para los usuarios. El algoritmo sobre el que se basa el modelo es el 

procedimiento de PTV Visum V11.0 -Headway-based Assignment procedure.  

El procedimiento de Headway es adecuado para redes urbanas de transporte con frecuencias 

de servicios altas así como en la planificación a largo plazo de nuevas redes. Este 

procedimiento determina el tiempo de transferencia en cada parada con posibilidad de 

intercambio de línea o servicio a partir de las frecuencias asociadas a éstas. En la generación 

de rutas del algoritmo, el usuario puede escoger un conjunto de rutas factibles para llegar a su 
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destino. La selección de la ruta, como combinación potencial de diferentes servicios de 

transporte público (de igual o diferente modo de transporte) se va componiendo en este 

procedimiento según la probabilidad de llegar antes en cada una de las alternativas en los 

diferentes subtramos rutales. De hecho el algoritmo construye desde el nodo destino hacia el 

nodo origen diferentes probabilidades de alcanzar el submodo destino de tal forma que la 

elección final de ruta se compone de las diferentes subprobabilidades de cada subtramo de 

ruta.  

De esta forma, dado que la red de transporte público tiene varios modos de transporte, durante 

la espera de parada, el usuario puede escoger otro conjunto de líneas factibles de otros modos 

diferentes para llegar a su destino. La ruta óptima es aquella que minimiza el tiempo total de 

viaje o el coste generalizado del mismo como valores de impedancia de ruta. La probabilidad 

de escoger una opción/ruta es igual a la probabilidad de que la ruta sea la mejor opción de 

todas las alternativas. 

En el procedimiento de búsqueda y selección de rutas mediante el procedimiento de Headway, 

se usan funciones de impedancia, al igual que en los procedimientos de asignación de vehículo 

privado, que determinan la facilidad o dificultad de una conexión ij.  

Como se ha comentado anteriormente los factores que se incluyen dentro la función de 

impedancia son: 

 

Tabla 4. Factores Función Impedancia 

Factores de impedancia  unidades  

Tiempo de acceso y dispersión (T a+e) Minutos 

Tiempo de viaje (T tv) Minutos 

Tiempo de espera en origen asociado a la frecuencia de los  

servicios (T wt) 
Minutos 

Tiempo de transferencia modal (T tt) Minutos 

Penalización por Transbordo (Transb)  Minutos 

Tiempo de espera en transbordo asociado a la frecue ncia de los 

servicios (T twt ) 
Minutos 

Coste de Viaje/tarifa (C)  € 

Coste de aparcamiento (C ap) € 

 

El tiempo percibido de viaje es un tiempo ponderado según las diferentes percepciones que los 

individuos tienen de las diferentes etapas de viaje.  

Tiempo Percibido Viaje, PJT [min] 

=  Tiempo en vehículo• FacIVT • (in)direct time profile item attribute 

+  Tiempo de Acceso • FacACT 

+  Tiempo de Egreso • FacEGT 
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+  Tiempo andando • FacWKT 

+  Tiempo de espera en Origen • FacOWT 

+  Tiempo de transferencia • FacTWT 

+  número de transferencias • FacNTR 

Los pesos estimados de referencia para la función de PJT se toman a partir de una revisión de 

la literatura científica internacional así como de trabajos similares: 

Tabla 5. Pesos factores Función Impedancia 

Factor  Peso en la funció n 

de impedancia 

FacIVT 1.00 

FacACT 1.70 

FacEGT 1.70 

FacWKT 1.10 

FacOWT 2.00 

FacTWT 2.00 

FacNTR 25 min 

 

 

 

Al PJT se le añade el coste tarifario de la conexión ij. Esta combinación se realiza a partir de, 

tal y como se ha especificado en el apartado anterior, valor subjetivo del tiempo. De esta forma 

trabaja con el coste generalizado de transporte como función de impedancia de búsqueda y 

elección de rutas k.  

)( pk
ij

pk
ij

k
ij PJTCIMP α+=
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Un aspecto relevante es el tiempo de espera depende de la frecuencia combinada de las rutas 

factibles en una parada determinada. Por ejemplo, para calcular el tiempo de espera en una 

parada donde hay un par de rutas factibles A y B y cada una de ella tiene una intervalo de 

paso, está dado por: 

 

,25�2-/ =
λλλλ

6
�*,2-P/Q+	/

+
6

�*,2-P/Q+	S

 

 

Donde λ  es el factor de tiempo de espera, es un parámetro para modelar diferentes 

percepciones del tiempo de espera o diferentes distribuciones de tiempos de paso de los 

vehículos. 

La probabilidad de elegir una ruta, está dada también por el intervalo combinado de las rutas 

factibles en determinada parada. La probabilidad de usar la ruta A se puede expresar como: 

�/ =

6
�*,2-P/Q+	/

6
�*,2-P/Q+	/

+
6

�*,2-P/Q+	S

 

El esquema general del proceso de calibración se presenta en la figura adjunta, en la que no 

sólo se calibra la red y el modelo de oferta sino que también se calibra de forma integral con el 

modelo de elección modal descrito en el apartado anterior, puesto que los valores de tiempos y 

costes son “inputs” del proceso de calibración de elección modal. Este proceso se desarrolla de 

forma iterativa para que exista coherencia entre todos los modelos.  
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Ilustración 10. Esquema Calibración Elección Rutal 

 

Se toman los valores de tiempos y costes de la mejor ruta multimodal obtenida en el modelo de 

asignación como inputs del modelo de elección modal descrito en la sección anterior. 

 

3.9 Modelización de la situación actual 

3.9.1 Oferta de Transporte 

Para caracterizar la oferta actual en el área de estudio se han utilizado tanto datos 

proporcionados por organismos estatales, autonómicos, operadores de transporte así como 

datos obtenidos de la campaña de trabajos de campo realizada. 

Se han caracterizado tanto la oferta de transporte privado (vialidad) como la oferta de 

transporte colectivo. Además se ha analizado con especial detalle la oferta de transporte en las 

áreas de influencia de la futura línea del Metro de Donostialdea. 

3.9.1.1 Oferta de transporte privado  

Como principales vías del ámbito de análisis, destacan las siguientes: 

Matrices de transporte público

Pesos
• Tiempo en el vehículo
• Tiempo de caminata
• Tiempo de espera
• Coste de viaje
• Tiempo de transbordo

• Intervalo efectivo en 
cada ruta

• Tiempos de demora 
en estaciones

Asignación de Transporte Público

MODELO CALIBRADO

¿Calibrado?

no

Tiempos observados 
en campo tanto de 
coches, como de 
transporte público

Pasajeros 
Observados

Comparación de:
• Volúmenes de 

pasajeros por 
corredor

Observados y asignado

Comparación de:
• Tiempos de recorrido
• Tiempos de caminata
• Tiempos de espera
• Tiempos de 

transbordo
Observados y asignado

si
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• La AP-8. Autopista del Cantábrico. Es una autopista que vertebra la Cornisa Cantábrica 

comenzando en la Frontera francesa y finalizando en Asturias. Es de peaje en el País 

Vasco, salvo en las travesías de Bilbao y Donostia.  

• La N-I / A-1 Carretera Nacional Madrid-Irún. Desde Irún hasta Miranda de Ebro es una 

autovía con dos carriles por sentido.  

• GI-131 Carretera bidireccional con un carril por sentido que conecta Andoain con 

Donostia por Hernani. 

• N-634 Carretera Nacional del Cantábrico. Carretera bidireccional con un carril por 

sentido que une Donostia con Bilbao. Desde Bilbao continua hacia Asturias y Galicia. 

• N-638 Carretera nacional que articula el acceso a Hondarribia. 

• GI-2134 y GI-2132 Carreteras Comarcales que unen respectivamente Irún con Oiartzun 

y Renteria con Astigarraga. 

3.9.1.2 Oferta transporte público 

El ámbito de estudio comprende toda la comarca de Donostialdea, Bajo Bidasoa, Tolosa y 

Urola Costa. A continuación se detallan los servicios de transporte público existentes en el área 

de estudio. En esta zona existen tanto servicios ferroviarios, como servicios de transporte 

regular por carretera. Se van a caracterizar los itinerarios, las estaciones/paradas, las 

frecuencias, los tiempos, y las tarifas en cada uno de las líneas. 

Los operadores de transporte público tanto ferroviarios como los de líneas regulares por 

carretera han proporcionado datos de los usuarios de cada una de las líneas de transporte que 

gestionan dentro de ámbito de análisis. 

 Ferrocarril 

Las líneas ferroviarias que prestan servicio en el ámbito de análisis están operadas por RENFE 

y Euskotren.   

� RENFE 

En la actualidad RENFE Cercanías presta servicio a través la línea C1 Brínkola, que une 

Brínkola (Legazpia) con Irún a través de Donostia, tal y como muestra la figura adjunta. Este 

servicio se sitúa sobre la línea Madrid-Irún-Hendaia, dando servicio a Tolosa, Villabona, 

Andoain, Urnieta, Hernani y Astigarraga hasta Donostia-San Sebastián. Hacia el este da 

servicio a los municipios Pasaia, Errenteria, Oiartzun e Irún. En total, la línea cuenta con 29 

estaciones y apeaderos. 

La siguiente tabla resume las frecuencias y el número de servicios diarios (en laborable y en 

festivo)  
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Tabla 6. Líneas RENFE: Frecuencias y Servicios  

Laborables Festivos 

Linea 
Nº Servicios por 

sentido Frecuencia 
Nº Servicios por 

sentido Frecuencia 

Brínkola - Tolosa Centro 22 30' 22 30' 

Tolosa Centro - Donostia  41 30' 33 20' - 30' 

Donostia - Irun 39 25' 35 30' 

 

Ilustración 11. Línea RENFE C1: Cercanías Donostia – San Sebastián 

 

 

Los títulos de viaje que están disponibles en la línea de RENFE cercanías son los siguientes:  

• Billete Sencillo: Válido para un viaje durante las dos horas siguientes a su expendición. 

• Billete de Ida y vuelta: de lunes a viernes, excepto festivos. La ida ha de realizarse 

dentro de las dos horas siguientes a la de su expedición; la vuelta puede realizarse 

hasta la finalización del servicio del día de adquisición. 

• Abono Mensual: Válido para dos viajes diarios durante un mes 

Se aplican descuentos a los siguientes colectivos: 
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• Los niños menores de seis años podrán viajar gratuitamente, siempre que no ocupen 

plaza, hasta un máximo de 2 menores por adulto. 

• Los niños con edades comprendidas entre 4 y 11 años, ambas inclusive, tienen un 

descuento del 50%. 

• Los niños de 12 años en adelante, si el viaje es de Ida y vuelta, se realiza un descuento 

del 40%; si es de Ida, se realiza un descuento del 30%. 

• Grupos: El grupo deberá estar formado por 10 ó más personas. Todos tienen que viajar 

en el mismo tren y fecha con el mismo origen y destino 

Tarjeta Dorada  

• Pueden disponer de esta tarjeta los mayores de 60 años, pensionistas o cuando exista 

una minusvalía del 65 por ciento o más. 

• Con la tarjeta dorada se benefician, de una reducción del 40 por ciento en el precio del 

viaje sencillo o de ida y regreso. 

• La reducción es en cualquier día de la semana. 

• Las personas con minusvalías del 65 por ciento o más, pueden ir con un acompañante 

que viajará con el mismo descuento. 

Familia Numerosa  

• Descuento sobre el precio del billete sencillo del 20% para la CATEGORÍA GENERAL 

y del 50% para la CATEGORÍA ESPECIAL. 

Estas reducciones son acumulables a cualquier tarifa u oferta comercial. 

La siguiente tablas muestra las tarifas aplicables para los títulos disponibles en la línea de 

Cercanías de RENFE. 

 

Tabla 7. Titulos de viaje RENFE: Tarifas  

Zonas sencillo ida y vuelta abono mensual 

1 1,30 2,15 28,30 

2 1,50 2,30 35,50 

3 2,10 3,40 52,50 

4 2,70 4,50 60,40 

5 3,05 5,10 70,30 

6 4,10 6,35 82,00 
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� Euskotren 

La línea del TOPO de Euskotren cuenta con 28,909 Kilómetros (realizan paradas en Errekalde, 

Añorga y Amara tanto los trenes de la línea Bilbao – Donostia/San Sebastián, como los del 

servicio del Topo entre Lasarte Oria y Hendaia). Con estaciones y/o apeaderos en las 

localidades guipuzcoanas siguientes: Lasarte Oria, Donostia/San Sebastián (6), Pasaia, 

Errenteria (2), Oiartzun, Lezo e Irún (4). Su recorrido finaliza en la localidad francesa de 

Hendaia, donde existe correspondencia con los servicios de la Compañía SNCF (Ferrocarriles 

Franceses). Además, los usuarios disponen de correspondencia con la línea ferroviaria 

Donostia/San Sebastián – Bilbao de Euskotren en la estación de Amara. 

Además del servicio diario de carácter regular, se ofrece un servicio especial durante las 

noches de los sábados. También se efectúan circulaciones de trenes nocturnos durante la 

Tamborrada de Donostia (Enero) y las Fiestas de Irún (Junio), Pasaia (Julio), Errenteria (Julio) 

y Donostia/San Sebastián (Semana Grande, en Agosto). Asimismo, en los días en los que se 

celebran partidos de fútbol de la Real Sociedad de San Sebastián en Anoeta, se presta un 

Servicio Especial de Trenes. 

La siguiente tabla resume las frecuencias y el número de servicios diarios (en laborable y en 

festivo)  

 

Tabla 8. Lineas Euskotren: Frecuencias y Servicios  

Laborables Festivos 

Linea 

Nº Servicios por 

sentido Frecuencia 

Nº Servicios por 

sentido Frecuencia 

TOPO (Lasarte-Hendaia) 31 30' 28 30' 

San Sebastián Renteria 30 30' 25 30' 

Bilbao - Donostia 17 60' 16 60' 

Zumaia - Donostia 28 30' 21 60' 
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Ilustración 12. Líneas Euskotren Donostia – San Seb astián 

 

 

 

Autobuses 

� Urbanos de Donostia-San Sebastián 

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián presta a través de la Compañía del Tranvía de 

San Sebastián el servicio de transporte público regular de uso general de viajeros en la ciudad. 

La Compañía del Tranvía de San Sebastián está integrada en la sociedad Lurraldebus, que 

gestiona el billete único de transporte en la provincia de Gipuzkoa. 

En la actualidad la CTSS la constituyen 504 empleados, de los cuales 402 son conductores. 

La flota la componen 121 autobuses, 84 de ellos son de 12m., 3 de ellos de 9m., 26 articulados 

de 18m. y 8 son microbuses. La renovación de los vehículos es permanente con el objetivo de 
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ofrecer en todos ellos, de forma gradual y en un futuro próximo, una plataforma baja que facilite 

la accesibilidad. En la actualidad más del 100% de los vehículos disponen de una plataforma 

baja que facilita la accesibilidad. 

Actualmente son 27 las líneas que sirve la CTSS y que comunican diariamente los diferentes 

barrios de Donostia. Las noches de los fines de semana se complementa este servicio con un 

servicio búho que tiene nueve recorridos diferentes. Asimismo, las líneas 28-AMARA-

HOSPITALES Y 5-BENTABERRI, tienen la certificación AENOR según la norma UNE-EN 

13816 en transporte público de viajeros. 

Toda la flota dispone de equipamiento SAE con comunicaciones GPRS que permite conocer en 

todo momento la posición de cada autobús y el tiempo que falta para que lleguen a cada una 

de las 82 paradas que tienen instalados paneles informativos. Los autobuses también están 

equipados con un sistema de información multimedia que permite, además de dar el aviso de la 

próxima parada y noticias de la CTSS, ser una canal de información general y de 

entretenimiento. Y adicionalmente, 72 autobuses de la flota están equipados de un sistema de 

videovigilancia. 

Asimismo, la CTSS dispone de sistemas expertos de planificación y optimización del número 

de autobuses y conductores, de sistemas de pago en el autobús sin contacto y con contacto, 

de unas modernas instalaciones para tareas de mantenimiento y reparación de vehículos, así 

como una red inalámbrica WIFI en Cocheras para intercambio de información entre los equipos 

embarcados en los autobuses y los servidores de los distintos sistemas integrados. 

Los tipos de títulos y las tarifas que se aplican a cada uno de ellos son los que se presentan a 

continuación: 

• Tickets que se compran a bordo del autobús y se pagan en metálico: 

• Billete sencillo: 1,35 € 

• Billete especial (nocturno): 1,85 € (también se puede pagar con tarjeta chip) 

• Pago del billete mediante tarjeta chip DBUS: 

• Bonobús Ordinario: 0,74€ 

• Bonobús Social: 0,36€ 

• Bonobús Familia Numerosa: 0,60€ 

• Bono Mensual Ilimitado: 36,40€ 

• Bono Mensual-50 viajes: 31,30€ 

• Bono Mensual Ilimitado Familia Numerosa: 29,30€ 

• Bono Mensual-50 viajes Familia Numerosa: 26,30€ 

• Bono Mensual Ilimitado Joven: 31,30€ 

• Bonobús autobús nocturno: 1,85 € 

• Pago del billete mediante tarjeta LURRALDEBUS: 

• Autobús diurno: 0,74€ 
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• Autobús nocturno: 1,85€ 

 

La siguiente tabla resume las frecuencias y el número de servicios diarios (en laborable y en 

festivo). 

 

Tabla 9. Autobuses Urbanos Donostia: Frecuencias y Servicios  

Laborables Sabados Festivos 

Linea 

Nº Servicios 

por sentido Frecuencia 

Nº 
Servicios 

por sentido  Frecuencia 

Nº 
Servicios 

por sentido  Frecuencia 

05 Benta Berri 143 6' - 8' 143 7' - 14' 83 10' - 20' 

08 Gros - Intxaurrondo 58 15' 57 15' - 20' 48 15' - 20' 

09 Egia - Intxaurrondo Sur 61 15' 61 15' - 20' 55 15' - 20' 

13 Altza 158 6' - 7' - 8' - 10' 152 

6' - 7' - 8' - 10' 

- 15' 91 

6' - 7' - 8' - 10' 

- 14' 

14 Bidebieta 88 10' 62 12' - 15' 47 

10' - 13' - 14' - 

15' - 20' 

16 Igeldo 30 30' 30 30' 27 30' 

17 Gros - Amara 45 11' - 20' 45 15' - 20' 36 20' 

18 Seminario 46 15' 46 20' 36 20' 

19 Aiete 30 30' 30 30' 26 30' 

21 Mutualidades - Anoeta 45 20' 45 20' 27 30' 

23 Errondo 29 30' 29 30' 12 60' 

24 Altza – Gros – Antiguo–Intxau.  28 30' 26 30' 7 90' 

25 Benta Berri – Añorga 48 20' 34 30' 26 30' 

26 Amara – Martutene 62 15' 66 15' 42 20' 

27 Altza – Intxa. - Antiguo - Gros 28 30' 25 30' 9 90' 

28 Amara – Hospitales 188 5' - 8' 148 7' - 9' 91 8' - 11' 

29 Intxaurrondo Sur 60 15' 58 15' - 20' 49 15' - 20' 

31 Intxaurrondo – Hosp. - Altza 29 30' 28 30' 12 60' 

32 Puio – Errondo 30 30' 29 30' 24 30' 

33 Larratxo - Intxaurrondo - Berio  44 20' 28 30' 24 30' 

35 Arriola - Antiguo - Hospitales 14 60' 13 60' 11 60' 

40 Gros - Antiguo - Igara 30 30' 28 30' 24 30' 

41 Martutene - Egia - Gros 29 30' 27 30' 11 60' 
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Ilustración 13. Líneas Urbanas Donostia – San Sebas tián 
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� Interurbanos de Donostia-San Sebastián 

La gestión del billete único de transporte en la provincia de Gipuzkoa está a cargo de 

Lurraldebus que es una sociedad de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Cuenta con un Centro 

de Gestión Global (denominado Lurraldebus Gunea), centro de control remotos en cada una de 

las empresas operadoras, más de 200 autobuses y 200 paradas equipadas con pantallas de 

información. 

Los operadores afiliados  a Lurraldebus son los que siguen: 

• Hijos de Antonio Areizaga  

• AUIF  

• Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos  

• Autobuses Garayar  

• Goierrialdea  

• Autobuses La Guipuzcoana  

• Herribus  

• Autobuses Interurbanos  

• Transportes PESA  

• Tolosaldea Bus  

• Compañía del Tranvía de San Sebastián a Tolosa (TSST)  

• Urbano de Hernani  

• Compañía del Tranvía de San Sebastián (Donostibus)  

De todas la líneas que están integradas en Lurraldebus se ha incorporado en detalle al modelo 

aquellas que discurren por el corredor Donostia – Pasaia – Renteria e Irún y el corredor 

Donostia – Hernani – Tolosa. Esto es así ya que las líneas de autobús que discurren por estos 

dos corredores constituyen una competencia directa para las futuras líneas de metro objeto de 

estudio. 

En cuanto a los títulos de viaje que se emplean en las líneas de transporte adscritas a 

Lurraldebus el billete único es el título principal. 

El Billete Único es una tarjeta recargable que permite viajar en todos los servicios de transporte 

público interurbano de concesión de la DFG integradas bajo la imagen Lurraldebus y en 

aquellos servicios urbanos y, en un futuro, aquellos ferroviarios que se adhieran al sistema. 

En los servicios de concesión Foral, con el Billete Único, obtendrá un descuento del 40% sobre 

el precio del billete ordinario desde el primer viaje, pudiendo llegar hasta un 90% de descuento 

conforme más viajes se van acumulando durante el mes natural. El coste de emisión de estas 

tarjetas para el titular es de 5 €. 

Los miembros de familia numerosa de carácter general o especial, tienen derecho a un 

descuento adicional del 20% o del 50% respectivamente, en los servicios de concesión de la 

DFG. Para posibilitarlo, deberán adquirir una tarjeta de familia numerosa específica. Este 
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descuento se reflejará en esta nueva tarjeta en el momento de la recarga, mediante una 

bonificación del 25% o del 100% del dinero entregado. 

Este título se expende y recarga en establecimientos autorizados, representados con el 

identificativo 

Junto a este título existen las Tarjetas Lurraldebus para colectivos. Se trata de tarjetas 

recargables e intransferibles que bonifican automáticamente en cada recarga realizada por el 

titular con un porcentaje adicional del dinero entregado. Esta bonificación corre a cargo de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) y la cuantía depende del colectivo al que se pertenezca. 

Por ejemplo, si se pertenece a un colectivo con bonificación del 20%, por cada euro recargado 

en la tarjeta, la Diputación suma 20 céntimos. Los colectivos definidos hasta el momento son 

los siguientes: 

• Niños menores de 10 años. Viajan gratis. 

• Jóvenes que tengan entre 10 y 24 años (empezando el día que cumplen 10 y 

finalizando el día que cumplen 24 años) Reciben un 20% de bonificación en recarga. 

• Mayores de 65 años, con una bonificación del 20%. 

• Minusválidos con un grado de minusvalía igual o superior al 65%. La bonificación en 

este caso es del 20%. 

• Social, titulares perceptores de Renta Básica o complementos concedidos por el Dpto. 

de Política Social de la DFG. Reciben una bonificación en recarga del 100%. 

En el caso de que un titular de tarjeta Joven, Mayor, Minusválido o Social, sea además 

miembro de familia numerosa, a la primera bonificación se le sumará la derivada de pertenecer 

a familia numerosa. 

Las tarifas que se aplican son las que se muestran en las siguientes tablas : 
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Ilustración 14.Titulos de viaje LURRALDEBUS: Zonifi cación Tarifaria  

 

 

La siguiente tabla resume las frecuencias y el número de servicios diarios (en laborable y en 

festivo) de las líneas de Lurraldebus que afectan al corredor de Irán y al corredor de Tolosa. 
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Tabla 10. Lineas Autobus Interurbano San - Sebastiá n: Frecuencias y Servicios  

 
Laborables Sabados Festivos 

Linea 
Nº Servicios 
por sentido Frecuencia 

Nº Servicios 
por sentido Frecuencia 

Nº Servicios 
por sentido Frecuencia 

I1 Hondarribia - Irun - Donostia 31 30' 31 30' 29 30' 

I2 Hondarribia - Aerop. – Donostia 12 30' - 60' 11 30' - 60' 9 30' - 60' 

A1 Irun - Hondarribia 92 12' - 15' 56 15' - 20' 56 15' - 20' 

      Tolosa – Donostia 32 30' 32 30' 20 30' - 60' 

G1 Hernani - Aiete - Donostia 62 15' 62 15' 33 15' 

G2 Andoain - Hernani - Donostia 32 30' 32 30' 28 30' 

A1 Hernani- Astigarraga - Donostia 50 15' - 30' 34 30' 32 30' - 60' 

A2 Pasai San Pedro - Donostia 67 15' - 30' 61 15' - 30' 51 15' - 30' 

A3 Beraun - Donostia 76 12' - 20' 52 30' 38 20' - 30' 

H1 Pasai Donibane - Donostia 47 20' 47 20' 30 30' 

H2 Oiartzun - Errenteria - Donostia 61 20' 61 20' 32 30' 

H3 Oiartzun - Donostia (A-8) 3 

H6 Errenteria - Hospitales 25 30' 

 

3.9.2 Zonificación 

Se han definido varias tipologías de zonas tomando en cuenta los aspectos analizados desde 

la perspectiva de la demanda y de la oferta. 

En primer lugar, se realiza una primera separación por zonas internas al ámbito y externas al 

mismo. 

Se consideran zonas internas las correspondientes a los municipios incluidos en las comarcas 

de Donostialdea, UrolaCosta, Tolosa y Bajo Bidasoa. Estas zonas internas se han dividido en 

principio considerando las secciones censales. En el caso de los municipios de Donostia, 

Pasaia, Renteria, Irún, Hondarribia, Lasarte y Hernani la zonificación realizada ha sido muy 

detallada para incorporar de forma adecuada los tiempos de acceso y dispersión desde cada 

una de las zonas. 

Zonas Externas: se consideran zonas externas el resto de las Comarcas de Gipuzkoa, Alava, 

Bizkaia, el Resto de España, Francia y el Resto de la UE. 

Las zonas externas en el País Vasco se han representado a nivel de provincia. 

El resto del territorio español se representan las provincias agregadas por zonas geográficas: 

Valle del Ebro y Levante, Meseta, Cornisa Cantábrica y Sur. 

Finamente se incluirán como zonas externas Francia, Portugal y el resto de la UE. 

Los siguientes planos muestran la zonificación adoptada en el Modelo de Donostialdea. 
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Ilustración 15. Zonas Modelo Donostialdea - General  
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Ilustración 16.Zonas Modelo Donostialdea - Donostia  
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Ilustración 17. Zonas Modelo Donostialdea – Pasaia y Renteria 
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Tabla 11. Zonificación del 

Modelo 

Municipio Dist. Zona 

Bizkaia y Cornisa 1 

Alaba y Meseta 2 

Navarra 3 

Belauntza 9 

Asteasu 10 

Azkoitia/Azpeitia 18 

Deba 30 

Getaria 39 

Arrasate 55 

Orio 61 

Zarautz 62 

Beasain 79 

Zumarraga 80 

Zumaia 81 

Aduna 20000 

Andoain 90000 

Anoeta 100000 

Zizurkil 280000 

Hernialde 410000 

Irura 460000 

Tolosa 710000 

Urnieta 720000 

Villabona 750000 

Hondarribia 1 3601011 

  3601021 

  3601031 

  3601041 

  3601051 

  3601061 

  3601071 

  3601081 

  3601091 

  3601111 

Hernani 1 4001021 

  4001031 

  4001041 

  4001051 

  4001071 

  4001081 

  4001101 

 
Municipio Dist. Zona 

Irún 1 4501011 

  4501021 

  4501031 

  4501041 

  2 4502011 

  4502021 

  4502031 

  4502041 

  4502051 

  4502061 

  4502071 

  4502081 

  3 4503011 

  4503021 

  4503031 

  4503041 

  4503051 

  4503061 

  4503071 

  4503091 

  4503101 

  4503121 

  4503131 

  4503141 

  4503151 

  4503161 

  4503171 

  4503181 

  4503191 

  4 4504011 

  4504021 

  4504031 

  4504041 

  4504051 

  4504061 

  4504072 

  4504073 

  4504074 

  4504081 

  4504091 

Lezo 1 5301011 

  5301031 

  5301041 

Oiartzun 1 6301011 

  6301031 

  6301061 

Municipio Dist. Zona 

Pasaia 1 6401021 

  6402031 

  6402091 

  6403011 

  6403021 

  6403031 

  6404011 

  2 6404022 

  6404023 

  6404024 

  3 6404031 

  4 6404041 

  6404051 

Errenteria 1 6701011 

  6701021 

  6701031 

  6701041 

  6701051 

  6701061 

  6701081 

  6701091 

  6701101 

  6701111 

  6701141 

  6701152 

  6701153 

  6701161 

  6701171 

  6701181 

  6701191 

  6701201 

  6701211 

  6701221 

  6701231 

  6701241 

  6701251 

  6701261 

  6701281 

  6701291 

  6701301 

  6701321 

  6701331 

  6701341 

  6701351 

  6701361 
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Municipio Distrito  Zona 

Donostia 1 6901011 

  6901021 

  6901031 

  6901051 

  6901061 

  6901071 

  2 6902011 

  6902032 

  6902033 

  6902041 

  6902051 

  6902061 

  6902071 

  6902081 

  6902091 

  3 6903011 

  6903021 

  6903031 

  6903041 

  6903051 

  6903061 

  6903071 

  6903081 

  6903091 

  6903101 

  6903111 

  6903121 

  6903131 

  6903141 

  6903151 

  6903161 

  6903171 

  6903181 

  6903191 

  6903202 

  6903203 

  6903204 

  6903211 

  6903221 

  6903231 

  6903241 

  6903251 

  6903261 

  6903271 

  

  

Municipio Dist. Zona 

 Donostia 3 6903281 

(Continuación) 6903291 

  6903301 

  6903312 

  6903313 

  4 6904011 

  6904031 

  6904041 

  6904061 

  6904071 

  6904081 

  6904091 

  6904101 

  6904121 

  6904132 

  6904133 

  6904142 

  6904143 

  6904161 

  6904171 

  6904181 

  6904191 

  6904201 

  5 6905021 

  6905031 

  6905041 

  6905061 

  6905081 

  6905101 

  6905122 

  6905123 

  6905131 

  6905141 

  6 6906011 

  6906021 

  6906031 

  6906041 

  6906051 

  6906061 

  6906072 

  6906073 

  6906082 

  6906083 

  6906092 

  6906093 

  6906101 

Municipio Dist. Zona 

 Donostia 6 6906111 

(Continuación) 6906122 

  6906123 

  6906132 

  6906133 

  6906134 

  6906142 

  6906143 

  6906144 

  6906151 

  6906162 

  6906163 

  6906164 

  6906171 

  6906181 

  6906191 

  6906202 

  6906203 

  6906204 

  6906205 

  6906211 

  6906221 

  6906231 

  6906241 

  6906251 

  6906261 

  7 6907011 

  6907021 

  6907031 

  6907041 

  6907051 

  6907061 

  6907071 

  6907081 

  6907091 

  6907101 

  6907111 

  6907131 

  6907151 

  6907161 

  6907171 

  6907181 

  6907191 

  6907202 

  6907203 

  6907211 
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Municipio Dist.  Zona 

 Donostia 6 6907221 

 (Continuación) 6907232 

  6907233 

  6907234 

  6907235 

  6907241 

  6907251 

  6907262 

  6907263 

  6907272 

  6907273 

  6907281 

  6907291 

  6907301 

  6907311 

  6907321 

  6907331 

  6907341 

Usurbil 1 7301011 

Lasarte-Oria 1 90201011 

  90201021 

  90201031 

  90201041 

  90201061 

  90201081 

  90201091 

  90201111 

  90201121 

  90201131 

Astigarraga 1 90301012 

  90301013 

  90301021 

  90301031 
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3.9.3 Redes 

Las redes son otro de los elementos básicos que se definen en el modelo de simulación. 

Dichas redes representan las condiciones de la oferta de transporte y constan de los siguientes 

elementos básicos: 

• Nodos: Los nodos definen las intersecciones de la red. Además, los arcos comienzan y 

acaban en un nodo. En el modelo se han definido varios tipos de nodos: ferroviarios y 

viarios. 

• Arcos: Representan la infraestructura viaria y ferroviaria. 

• Líneas. Representan los servicios de Transporte Público. Se apoyan en los arcos de 

las redes viarias y ferroviarias.  

• Conectores. Elementos ficticios que enlazan los centroides zonales con las redes. 

 

Ilustración 18. Características Red 

 

 

3.9.3.1 Red de Infraestructuras 

Se considerarán diferentes tipos de arcos en la red que incorporan las características en 

cuanto a velocidad de flujo libre, capacidad, funciones flujo-velocidad y coste de la red de 

carreteras y ferrocarriles. 

Para la red viaria, se definen diferentes tipos de arco según las características y funcionalidad 

de las carreteras.  

• Autopistas y Autovías 

• Red de interés preferente y básica 

• Red Comarcal 

Arcos:
•capacidad y longitud
•modos
•función de retraso
•atributos adicionales

Nodos:
•coordenadas x,y
•atributos adicionales

Modos:
•tipo
•costes

Giros:
•movimientos
•penalizaciones

Líneas:
•Tipo de vehículo
•Modo y frecuencia
•función de retraso
•atributos adicionales
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• Red Local 

• Arterias Urbanas 

• Red capilar urbana. 

Para la red de ferrocarriles se han diferenciado los siguientes tipos de arco: 

• Ferrocarril RENFE 

• Ferrocarril EUSKOTREN 

Independientemente de las características generales de cada tipo de red, los arcos del modelo 

incorporarán de forma individual las siguientes características: 

• Longitud 

• Número de carriles/vías 

• Capacidad 

• Velocidad de flujo libre. 

• Peajes. 

Los siguientes planos representan la red viaria y la red ferroviaria que se ha modelizado en el 

ámbito de análisis.  

 

Ilustración 19. Modelo Donostialdea: Red Viaria. 
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Ilustración 20. Modelo Donostialdea: Red Viaria. De talle San Sebastián 

 

Ilustración 21. Modelo Donostialdea: Red Ferroviari a. 
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Ilustración 22. Modelo Donostialdea: Red Ferroviari a: Detalle Donostia – San Sebastián. 

 

 

Para el cálculo de los tiempos de viaje en la red viaria congestionada se han utilizado funciones 

de restricción de capacidad (BPR-2), que vinculan la caída de velocidad por congestión, en 

relación a la de flujo libre, con la saturación (Flujo/Capacidad). 

 

Ilustración 23. Funciones de Restricción de Capacid ad (Flujo-Velocidad) 

 

Relaciones de giro: En cada uno de los nodos incorporados al modelo se definirán las 

relaciones de giro que están permitidas y aquellas prohibiciones de giro que existen en la red 
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de carreteras modelada. Las prohibiciones de giro se activarán únicamente en los semienlaces 

de las autopistas y en algunas intersecciones urbanas. 

En estas relaciones de giro se incorporan elementos de velocidad (se ha considerado una 

velocidad de flujo libre de 20 km/h) y funciones de restricción de capacidad que son iguales a 

las definidas en el caso de los arcos definidos para la red. 

3.9.3.2 Líneas de Transporte Público 

Para el incorporar la oferta de servicios de Transporte Público al Modelo se individualizan todas 

las líneas existentes a nivel urbano e interurbano, tanto de autobuses como de ferrocarril. 

Cada una de estas líneas se incorpora con las siguientes características: 

• Recorrido. 

• Paradas. 

• Longitud y velocidad comercial de cada tramo. 

• Tarifas. 

Además de las líneas el Modelo considera los puntos de intercambio existentes entre los 

diferentes servicios, ya sean del mismo modo (autobús-autobús o ferrocarril-ferrocarril) o de 

modos diferentes (ferrocarril-autobús). En estos puntos de intercambio se detallan los tiempos 

necesarios para hacer el cambio de un servicio a otro. Si convergen en un mismo punto más de 

dos servicios los intercambios se representan mediante una matriz de intercambios. 

Ilustración 24. Modelo Donostialdea: Servicios Urba nos de Autobuses en Donostia 

(Líneas CTSS). 
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Ilustración 25. Modelo Donostialdea: Servicios Inte rurbanos de Autobuses. 

 

3.9.3.3 Conectores 

Cada zona definida en el modelo está definida por un Centroide, que se une a la red a través 

de los conectores. 

En el modelo desarrollado para este estudio se ha trabajado de forma muy detallada en la 

definición de diferentes conectores para cada uno de los modos de transporte privado y público 

considerados.  

Así para cada una de las zonas establecidas se han definido conectores para los siguientes 

modos: 

• Coche 

• Ferrocarril Cercanías RENFE 

• Ferrocarril Cercanías EUSKOTREN 

• Bus de Cercanías y Largo Recorrido 

Para el caso del vehículo privado se ha considerado que en principio el tiempo de acceso y 

dispersión es de 5 minutos en todas las zonas. En algunas zonas especialmente en las más 

urbanas y en las zonas con elevada dispersión estos tiempos se han ajustado para reproducir 

la distribución modal observada. En las zonas con OTA el conector incorpora un “coste 

terminal” que representa el pago que ha de hacerse para acceder en coche a dicha zona. 

Los tiempos de acceso y dispersión para el autobús y el ferrocarril, se han calculado utilizando 

los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en transporte público. En algunos casos 
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estos tiempos se han reajustado en el proceso de calibración del modelo para ajustar los datos 

observados a los modelados. 

 

3.9.4 VALIDACION DEL MODELO 

Una vez obtenido el volumen total de desplazamientos para cada uno de los modos 

considerados, se procede a distribuir los viajes en las diferentes rutas posibles a través de la 

red definida en el modelo de transportes para cada uno de los modos. 

Tal y como se especificó en la descripción teórica de los procedimientos de asignación, el 

vehículo privado se ha asignado a la red de transporte privado mediante un algoritmo de 

equilibrio, mientras que para el transporte público se ha utilizado un modelo de búsqueda y 

selección de rutas multimodales para los usuarios. El algoritmo sobre el que se basa este 

modelo es el procedimiento de PTV Visum V11.0 -Headway-based Assignment procedure.  

Los ajustes obtenidos, para el modelo de reparto modal dentro del proceso de asignación 

multimodal de transporte público, se valoran en función de la capacidad del modelo de 

reproducir los valores observados. A continuación se exponen los valores obtenidos: 
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Ilustración 26. Ajuste Observados vs Modelados Auto buses Urbanos Donostia - San 

Sebastián 

 

 

Ilustración 27. Ajuste Observados vs Modelados Auto buses Interurbanos Corredor Irún 
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Ilustración 28. Ajuste Observados vs Modelados Auto buses Interurbanos Corredor 

Tolosaldea 

 

Ilustración 29. Ajuste Observados vs Modelados Eusk otren (TOPO) 

 

(*) Zarautz-Usurbil: Incluye las estaciones de Zara utz, San Pelaio, Orio y Usurbil

y = 1,1093x + 138,83
R² = 0,9641
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EUSKOTREN ACTUAL

ET-2005 MODELADOS AFOROS 2010

Hendaia 696   641   

Irun 2,229   2,339   2,491   

Belaskoenea 407   296   

Bentak 423   540   

Gaintxurizketa 50   0   

Oiartzun 480   678   

Errenteria 1,771   1,391   

Galtzaraborda 1,786   1,503   

Pasaia 1,345   1,009   

Herrera 1,726   1,434   1,499   

Loiola 617   832   

Anoeta 2,541   2,314   2,302   

Amara 6,184   4,874   3,851   

Lugaritz 646   1,771   

Añorga 321   403   

Errekalde 327   475   

Lasarte-Oria 1,650   1,758   1,632   

Zarautz-Usurbil 1,744   1,399   

TOTAL DIARIO 24,943   23,654   

TOTAL ANUAL 7,482,900   7,096,050   
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Ilustración 30. Ajuste Observados vs Modelados RENF E C1 

 

 

 

3.10 Movilidad FUTURA 

3.10.1 Escenarios de Desarrollo urbano 

La base utilizada para la proyección de la movilidad en los escenarios de futuro ha sido el 

planeamiento urbano de los municipios del entorno del proyecto. 

Se ha recopilado información urbanística de los siguientes municipios: 

• Irún 

• Hondarribia 

RENFE ACTUAL

CER-2008 MODELADOS AFOROS 2010

Irún 2,053   1,732   1,752   

Ventas de Irún 326   443   

Lezo-Renteria 1,266   614   910   

Pasaia 428   128   

Herrera 685   903   439   

Loiola 267   350   

Ategorrieta 671   400   

Gros 2,605   2,430   1,969   

Donostia 4,396   2,806   3,287   

Martutene 361   528   

Hernani Hernani 1,355   1,759   

Hernani Centro 970   

Urnieta 754   714   

Andoain Andoain 1,532   1,383   

Andoain Centro

Billabona 1,016   1,286   804   

Anoeta 565   537   

Tolosa Tolosa 2,873   2,127   1,064   

Tolosa Centro 1,391   

Resto Ikaztegieta 4,079   2,872   

Legorreta

Itsasondo

Ordizia

Beasain

Ormaiztegi

Zumarraga

Legazpi

Brinkola

TOTAL DIARIO 25,230   21,009   

TOTAL ANUAL 7,568,850   6,302,550   
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• Oiartzun 

• Rentería 

• Pasaia 

• Donostia – San Sebastián 

• Lasarte 

• Hernani 

• Lezo 

• Astigarraga 

• Tolosa 

• Andoain 

• Villabona 

La información recopilada en cada uno de estos municipios se ha centrado en obtener la 

cantidad de viviendas futuras y los metros cuadrados de actividades económicas previstos en 

cada uno de los sectores de desarrollo de los mismos. La siguiente tabla resume el número de 

viviendas y el número de metros cuadrados de actividades económicas que se localiza en cada 

uno de los municipios: 
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Tabla 12. Escenarios Futuros: Viviendas y Actividad es Económicas por municipio 

Nuevas Nuevas Actividades Económicas  

Viviendas Superficie (m
2
) Empleos 

SAN SEBASTIAN 16.124   1.009.126   13.666   

  ALTZA 4.229   123.500   1.673   

  AMARA BERRI 1.165   45.937   622   

  EL ANTIGUO-ONDARRETA 109   4.400   60   

  AÑORGA 547   125.590   1.701   

  ATEGORRIETA-ULIA 151       

  AYETE 1.164   5.975   81   

  CENTRO 410       

  EGIA 490       

  GROS   8.566   116   

  IBAETA 540   83.194   1.127   

  IGELDO 156   1.773   24   

  INTXAURRONDO 269       

  LOIOLA 1.412   104.284   1.412   

  MARTUTENE 4.003   193.396   2.619   

  MIRACRUZ-BIDEBIETA 125   1.492   20   

  MIRAMÓN-ZORROAGA 332   98.703   1.337   

  ZUBIETA 1.022   212.316   2.875   

RENTERIA 1.747   85.490   1.158   

LASARTE 3.613   31.008   420   

PASAIA 3.852   423.430   5.734   

HONDARRIBIA 2.017   233.088  3.157   

IRUN 7.307   343.788   4.656   

HERNANI 1.662   225.572   3.055   

LEZO 1.756   122.148   1.654   

OIARTZUN 1.501   70.923   960   

ASTIGARRAGA 1.534   136.621   1.850   

TOLOSA 2.104   97.850   1.325   

ANDOAIN 2.274   235.567   3.190   

VILLABONA   62.256   843   

ANOETA 275       

URNIETA 1.142   163.000   2.207   

TOTAL CORREDOR 46.908   3.239.867   43.877   

 

Los datos se han incorporado al modelo en forma de población y empleos. Se ha supuesto un 

tamaño familiar de 2,50 miembros por hogar. Se ha adoptado este ratio Según los datos del 

censo del año 2006 el tamaño familiar para la provincia de Gipuzkoa es de 2,65. Este tamaño 

ha descendido respecto al que presentaba en el año 2001 que era de 2,74 habitantes por 

hogar. 



 

  61 de 76 

En cuanto a los empleos estos se han calculado considerando un ratio de metros cuadrados 

por empleo. En este trabajo se ha considerado un ratio de 75 metros cuadrados por empleo 

que es el que actualmente presenta la provincia de Gipuzkoa.  

Por tanto para cada uno de los municipios se dispone de información relativa en cuanto a 

población y empleos para cada sector de desarrollo (residencial o de actividades económicas). 

Esta información ha sido incorporada en un GIS de tal forma que ha sido posible georeferenciar 

los datos de población y empleos futuros. 

 

Ilustración 31. Ejemplo Sectores de Desarrollo inco rporados en GIS 

 

 

La información incorporada en estos sectores de desarrollo se “cruza” con las zonas definidas 

en el modelo de tal forma que se asigna la información contenida en los sectores. Esta 

asignación se ha realizado de la siguiente manera: 

Si el sector está incluido completamente en una zona, se le asigna la población y los empleos a 

esta zona. 
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Si el sector se encuentra entre varias zonas y existe información relativa a la urbanización del 

mismo, se asigna la población y el empleo en función de la localización en las zonas. 

 

Ilustración 32. Ejemplo de Asignación a la Zonas de l Modelo de nuevos desarrollos 

(Auditz Akular) 
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Si el sector se encuentra entre varias zonas y no existe información del mismo, se asigna de 

forma proporcional a la superficie que esté incluida en cada una de las zonas. 

Una vez finalizado este proceso se obtiene el volumen de población futura y de empleos 

futuros en cada una de las zonas. 

 

3.10.2 Estimación de la Movilidad Futura 

La estimación de la movilidad futura depende de la evolución de las variables explicativas de 

los modelos de generación de atracción y de distribución definidos en el estudio. 

En estos modelos las variables explicativas utilizadas han sido las que se muestran en la tabla 

adjunta. 

 

Tabla 13. Variables explicativas 

GENERACION ATRACCIÓN 

TRABAJO Población entre 25 y 65 años Empleo Total 

ESTUDIOS Población menor 25 años Viajes de Estudio EOD PV 2007 

OTROS Población Total Empleo en Comercio y Servicios 

 

En la sección anterior se ha calculado el volumen de población y empleo para cada una de las 

zonas. Para calcular la población por grupos de edad se ha supuesto en cada una de las zonas 

que la estructura de población no varía, es decir se respeta la estructura de población existente 

y se incrementa en el volumen de población estimado para cada una de las zonas. 

En cuanto a los empleos, si se dispone de información sobre los usos de los sectores 

destinados a actividades económicas en cada uno de los municipios se determina el tipo de 

empleo (industrial, comercio, servicios, etc.) y se asigna a la zona o zonas correspondientes. Si 

por el contrario se desconoce el tipo de actividad económica del sector se repartirán los 

empleos en la misma proporción que los que existan en la actualidad en la zona o zonas 

afectadas por cada uno de los sectores. 

La inclusión del valor de estas variables en los modelos de generación y distribución permite 

obtener las matrices de movilidad futuras que son las que ingresan en el modelo de distribución 

modal y posteriormente en el de asignación para obtener los resultados de volumen de viajeros 

por línea y por estación que son los outputs finales del modelo. 

Se ha considerado que los sectores de desarrollo se han ejecutado la 50% en el horizonte 

2016 y  completamente al horizonte 2023. A partir de este año, se ha estimado que la movilidad 

general crece en un 1% anual hasta llegar al año 2030. 
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Los análisis de captación de las alternativas de la Variante de San Sebastián se realizan para 

el escenario temporal 2016. Tal y como se ha comentado en el horizonte temporal 2016 se ha 

estimado que se han ejecutado aproximadamente la mitad de los programas de desarrollo 

considerados en cada una de las zonas. 

Tabla 14. Viajes Motorizados por Modo Día Laborable  medio 
2009 2030 2009-2030

Origen Destino Coche TP Total % TP Coche TP Total % TP ∆∆∆∆  Totales
Donostia Donostia 94,612 83,177 177,789 47% 128,293 106,715 235,008 45% 32%

Pasaia 5,845 2,696 8,542 32% 8,448 3,786 12,234 31% 43%
Errenteria 9,319 4,021 13,340 30% 12,161 5,051 17,212 29% 29%
Lezo 1,945 568 2,513 23% 2,828 764 3,592 21% 43%
Oiartzun 2,898 913 3,812 24% 4,637 1,416 6,052 23% 59%
Irun 6,688 2,665 9,353 28% 9,417 3,589 13,006 28% 39%
Hondarribia 1,506 501 2,006 25% 2,470 768 3,238 24% 61%
Lasarte-Oria 10,324 3,412 13,736 25% 16,861 5,160 22,021 23% 60%
Externas 38,489 13,314 51,802 26% 61,104 20,652 81,756 25% 58%

Pasaia Donostia 5,845 2,696 8,542 32% 8,448 3,786 12,234 31% 43%
Pasaia 1,064 194 1,257 15% 1,620 306 1,926 16% 53%
Errenteria 1,956 386 2,342 16% 2,496 493 2,989 16% 28%
Lezo 531 60 591 10% 749 80 829 10% 40%
Oiartzun 654 77 731 10% 998 120 1,118 11% 53%
Irun 944 199 1,143 17% 1,344 275 1,619 17% 42%
Hondarribia 195 33 229 15% 320 51 372 14% 63%
Lasarte-Oria 382 57 440 13% 593 94 687 14% 56%
Externas 1,039 495 1,534 32% 1,627 773 2,401 32% 57%

Errenteria Donostia 9,319 4,021 13,340 30% 12,161 5,051 17,212 29% 29%
Pasaia 1,956 386 2,342 16% 2,496 493 2,989 16% 28%
Errenteria 7,454 1,423 8,877 16% 8,485 1,610 10,095 16% 14%
Lezo 1,350 69 1,420 5% 1,748 87 1,835 5% 29%
Oiartzun 1,797 202 1,999 10% 2,484 287 2,770 10% 39%
Irun 2,680 632 3,312 19% 3,538 767 4,305 18% 30%
Hondarribia 546 89 635 14% 826 123 949 13% 50%
Lasarte-Oria 628 127 755 17% 860 171 1,031 17% 37%
Externas 1,816 424 2,241 19% 2,540 585 3,125 19% 39%

Lezo Donostia 1,945 568 2,513 23% 2,828 764 3,592 21% 43%
Pasaia 531 60 591 10% 749 80 829 10% 40%
Errenteria 1,350 69 1,420 5% 1,748 87 1,835 5% 29%
Lezo 312 10 322 3% 464 14 478 3% 48%
Oiartzun 462 18 480 4% 714 26 740 4% 54%
Irun 695 50 745 7% 1,057 64 1,121 6% 50%
Hondarribia 135 8 144 6% 231 12 243 5% 69%
Lasarte-Oria 127 9 135 6% 195 13 208 6% 54%
Externas 1,118 324 1,442 22% 1,762 505 2,267 22% 57%

Oiartzun Donostia 2,898 913 3,812 24% 4,637 1,416 6,052 23% 59%
Pasaia 654 77 731 10% 998 120 1,118 11% 53%
Errenteria 1,797 202 1,999 10% 2,484 287 2,770 10% 39%
Lezo 462 18 480 4% 714 26 740 4% 54%
Oiartzun 599 57 656 9% 1,015 97 1,112 9% 70%
Irun 1,537 133 1,669 8% 2,431 210 2,641 8% 58%
Hondarribia 316 18 334 5% 557 31 588 5% 76%
Lasarte-Oria 239 32 271 12% 384 53 437 12% 61%
Externas 822 97 918 11% 1,341 150 1,491 10% 62%

Irun Donostia 6,688 2,665 9,353 28% 9,417 3,589 13,006 28% 39%
Pasaia 944 199 1,143 17% 1,344 275 1,619 17% 42%
Errenteria 2,680 632 3,312 19% 3,538 767 4,305 18% 30%
Lezo 695 50 745 7% 1,057 64 1,121 6% 50%
Oiartzun 1,537 133 1,669 8% 2,431 210 2,641 8% 58%
Irun 28,203 6,146 34,349 18% 36,360 7,670 44,031 17% 28%
Hondarribia 4,471 731 5,202 14% 6,841 1,036 7,877 13% 51%
Lasarte-Oria 616 171 787 22% 931 253 1,184 21% 50%
Externas 2,856 1,376 4,232 33% 4,303 2,057 6,359 32% 50%

Hondarribia Donostia 1,506 501 2,006 25% 2,470 768 3,238 24% 61%
Pasaia 195 33 229 15% 320 51 372 14% 63%
Errenteria 546 89 635 14% 826 123 949 13% 50%
Lezo 135 8 144 6% 231 12 243 5% 69%
Oiartzun 316 18 334 5% 557 31 588 5% 76%
Irun 4,471 731 5,202 14% 6,841 1,036 7,877 13% 51%
Hondarribia 2,322 330 2,651 12% 3,679 498 4,177 12% 58%
Lasarte-Oria 145 27 173 16% 253 47 300 16% 74%
Externas 1,059 115 1,175 10% 1,740 188 1,928 10% 64%

Lasarte-Oria Donostia 10,324 3,412 13,736 25% 16,861 5,160 22,021 23% 60%
Pasaia 382 57 440 13% 593 94 687 14% 56%
Errenteria 628 127 755 17% 860 171 1,031 17% 37%
Lezo 127 9 135 6% 195 13 208 6% 54%
Oiartzun 239 32 271 12% 384 53 437 12% 61%
Irun 616 171 787 22% 931 253 1,184 21% 50%
Hondarribia 145 27 173 16% 253 47 300 16% 74%
Lasarte-Oria 6,309 161 6,470 2% 9,795 277 10,073 3% 56%
Externas 6,854 1,174 8,028 15% 10,944 1,869 12,813 15% 60%

Externas Donostia 38,117 13,243 51,360 26% 60,514 20,541 81,055 25% 58%
Pasaia 1,039 231 1,270 18% 1,627 356 1,984 18% 56%
Errenteria 2,112 424 2,536 17% 3,008 585 3,593 16% 42%
Lezo 351 324 675 48% 547 505 1,052 48% 56%
Oiartzun 822 97 918 11% 1,341 150 1,491 10% 62%
Irun 2,497 1,289 3,786 34% 3,734 1,919 5,654 34% 49%
Hondarribia 883 115 999 12% 1,462 188 1,649 11% 65%
Lasarte-Oria 6,852 733 7,585 10% 10,941 1,170 12,111 10% 60%
Externas 65,340 10,428 75,767 14% 101,564 15,866 117,429 14% 55%

Totales 430,804 171,511 602,314 28% 632,553 234,901 867,453 27% 44%
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3.11 Escenarios de Infraestructura. 

Se han definido cuatro escenarios de infraestructuras para el análisis de la Variante de San 

Sebastián: 

• Escenario REFERENCIA:  

Se toma como escenario de Referencia el descrito en el “Estudio de Viavilidad del 

Metro de Donostialdea” como FASE 1 para el escenario temporal 2016. 

• Alternativas VARIANTE SAN SEBASTIAN : 

 

Las alternativas de trazado de la nueva variante de San Sebastián presentan las 

siguientes características respecto al escenario de Referencia  

Alternativa 1: 

o Eliminan estaciones de Morlans y Matía antiguo 

o Desplaza estación de Centro – La Concha hacia el Buén Pastor 

o Desplaza estación de Easo (Amara N) hacia el Sur 

o Desplaza la estación de Bentaberri hacia el Antiguo 

Alternativa 2: 

o Eliminan estaciones de Morlans y Matía antiguo 

o Desplaza estación de Centro – La Concha hacia el Buén Pastor 

o Desplaza estación de Easo (Amara N) hacia el Sur 

o Estación de Bentaberri en la misma posición que en el ESCENARIO DE 

REFERENCIA. 

Alternativa 3: 

o Eliminan estaciones de Easo (Amara N), Centro – La Concha, Matía-

Antiguo y Bentaberri. 

 

Se ha simulado un escenario temporal correspondiente al año 2016. Para este escenario 

temporales se han realizado las siguientes simulaciones de escenarios de infraestructuras: 

 

Para cada uno de los cuatro escenarios de infraestructuras se calculará la demanda en dos 

situaciones: una en la que junto a la infraestructura prevista en cada escenario se implemente 

una reordenación de los servcios de autobús existentes y otra en la que no se realice esta 

reordenación de buses. La reordenación de buses considerada se difne más adelante. 
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Tabla 15. Escenarios Simulados para Línea 2. 

  
2016 con 

RB 
2016 sin 

RB 
REFERENCIA   X X 

ALTERNATIVAS  
Alternativa 1 X X 

Alternativa 2 X X 

 Alternativa 3 X X 

 

 

Se describen a continuación las actuaciones incluidas en cada uno de estos Escenarios de 

infraestructura. 

 

3.11.1 Escenario REFERENCIA 

Como ya se ha comentado, el Escenario de REFERENCIA incorpora las actuaciones de 

infraestructuras previstas a futuro, tanto de carreteras como de ferrocarriles. 

Se presentan a continuación las actuaciones incorporadas al Escenario de REFERENCIA. 

 

A. Red de Carreteras.  

Para la red de carreteras se han incorporado las actuaciones previstas en el Plan de Carreteras 

de Gipuzkoa, que a su vez asume las actuaciones en Gipuzkoa del Plan de Carreteras del País 

Vasco. 

Entre estas actuaciones cabe destacar las siguientes: 

• A-8. Finalización del Segundo Cinturón de San Sebastián. 

• GI-131. Finalización de la Autovía del Urumea. 

• N-I. Duplicación de la Variante Norte de Irún. 

• N-638. Acceso Aeropuerto. Tramo Amute-Aeropuerto. 

• N-I. Ampliación a 6 carriles, Tramo Andoain-Aduna. 

• A-8. Tercer carril Zarautz-Orio. 
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Ilustración 33. Actuaciones del Plan de Carreteras del PV en el entorno de San Sebastián. 

 

                             Fuente: Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco. 

B. Ferrocarriles Línea 1 del Metro.  

Se incorporan al escenario REFERENCIA las siguientes actuaciones: 

• Nueva Estación soterrada en Intxaurrondo. 

• Variante Ferroviaria y nueva estación Soterrada en Altza. 

• Nueva Estación en Fandería. 

• Nuevo trazado del Metro entre Lugaritz y Anoeta, con las siguientes estaciones: 

o Lugaritz (En la posición actual) 

o Benta-Berri 

o Matía - Antiguo 

o Centro – La Concha 

o Easo 

o Morlans 

o Anoeta (En la posición actual) 

• Intercambiador con Cercanías de RENFE en Riberas de Loiola. 

Este trazado sustituye al actual de Euskotren desde Lugaritz a la Estación de Amara, y desde 

la Estación de Amara hasta Anoeta. 
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Ilustración 34. Escenario REFERENCIA. Trazado del M etro en Donostia 

 

 

El Esquema de explotación considerado en este Escenario REFERENCIA para la Línea 1 del 

Metro ha sido, el siguiente: 

o Servicios Lasarte (nueva) – Hendaya. Intervalo de 15’ entre servicios 

o Servicios Lasarte (nueva) – Hondarribia. Intervalo de 15’ entre servicios 

o Servicios Zarautz – Riberas de Loiola. Intervalo de 30’ entre servicios. 

Con este esquema se tendría un servicio cada 7.5’ entre Lasarte e Irún.  

Ilustración 35. Esquema de Explotación. Escenario R EFERENCIA. 

 
Lasarte

Zarautz

Erekalde Oiartzun Irún

Hondarribia

Hendaia

R1 (15')

R2 (15 ')

Rib. Loiola

R2 (30 ')
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C. Reordenación de Líneas de Autobuses.  

Tal y como se ha comentado previamente para cada uno de los escenarios descritos se 

calculará la demanda en dos situaciones: Una en la que no se ajustan los servicios actuales de 

autobús y otra en la que produce una reordenación de las líneas existentes. 

El ajuste de los servicios actuales,se realiza buscando una mayor racionalidad del sistema de 

transporte público en el ámbito de estudio con medidas como: 

a) En las líneas cuya funcionalidad será prestada, en menor o mayor medida por 

la Línea 1 del Metro, se reducen frecuencias. En algún caso se llega a eliminar 

líneas cuando las relaciones que sirve están totalmente atendidas por el Metro 

o por otras líneas de Autobuses. 

b) En las líneas que sirven zonas próximas al Metro, y alejadas de los centros 

urbanos principales (Donostia e Irún) se plantean servicios lanzadera 

alimentadores del Metro. 

La tabla que sigue resume los impactos del Metro en cada Línea y las acciones que se han 

considerado para la remodelación de Autobuses. 

Tabla 16. Escenario BASE. Remodelación de Autobuses  

LÍNEA  Remodelación Líneas 
05 Benta Berri Suprimir 

08 Gros-Intxaurrondo Sin Cambios 

09 Egia-Intxaurrondo Sur Sin Cambios 

13 Altza Subir intervalo a 15' 

14 Bidebieta Sin Cambios 

16 Igeldo Sin Cambios 

17 Gros-Amara Sin Cambios 

18 Seminario Lanzadera desde el Antiguo 

19 Aiete Sin Cambios 

21 Mutualidades-Anoeta Sin Cambios 

23 Errondo Sin Cambios 

24 Altza-Gros-Antiguo Suprimir 

25 Añorga Lanzadera desde Lugaritz 

26 Martutene Lanzadera desde Riberas Loiola 

27 Altza-Intxaurrondo-Antiguo Suprimir 

28 Amara-Hospital Subir intervalo a 10' 

29 Hego Intxaurrondo Sur Sin Cambios 

31 Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza Sin Cambios 

32 Puio-Errondo Sin Cambios 

33 Larratxo-Intxau.-Berio Lanzadera desde Benta-Berri 

35 Arriola-Antiguo-Hospitales Sin Cambios 

40 Gros-Antiguo-Igara Sin Cambios 

41 Martutene-Egia-Gros Sin Cambios 

Anoeta-Igara Sin Cambios 

Martutene - Poligono 27 Sin Cambios 
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LÍNEA  Remodelación Líneas 
I1 Hondarribia-Donostia Subir intervalo a 60' 

I2 Hondarribia-Aeropuerto-Donostia (A-8) Suprimir 

H2 Oiartzun-Donostia Lanzadera desde estación Oiartzun 

H1 Pasai D. – Donostia Sin Cambios 

H6 Renteria-Hospitales Suprimir 

H3 Oiartzun-Donostia por A-8 Sin Cambios 

A3 Beraun-Donostia Subir intervalo a 20' 

A2 Pasai San Pedro-Donostia Sin Cambios 

A20 Trintxerpe-Amara Sin Cambios 
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3.11.2 Alternativas a la Variante de San Sebatián 

En las diferentes Alternativas de la Variante de San Sebastián se toma el escenario de 

REFERENCIA como base y se modifica el trazado y las estaciones relacionadas con el tramo 

entre Anoeta y Lugaritz. 

La siguiente figura muestra las tres alternaivas que se analizan: 

 

Ilustración 36.  Alternativas Variante de San Sebas tián 

 

 

Las diferencias respecto al ESCENARIO DE REFERENCIA se refieren exclusivamente al tramo 

de la Variante de San Sebastián y se resumen en los siguientes puntos: 

Alternativa 1: 

o Anoeta: ESCENARO DE REFERENCIA 

o Morlans. ELIMINADA 

o Easo (Amara N): DESPLAZADA hacia el Sur 

o Centro – La Concha: DESPLAZADA hacia el Buén Pastor 

Alternativa 1 

Alternativa 2 

Alternativa 3 
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o Matia – Antiguo: ELIMINADA 

o BENTABERRI: DESPLAZADA hacia el Antiguo 

o Lugaritz: ESCENARIO DE REFERENCIA 

Alternativa 2: 

o Anoeta: ESCENARO DE REFERENCIA 

o Morlans. ELIMINADA 

o Easo (Amara N): DESPLAZADA hacia el Sur 

o Centro – La Concha: DESPLAZADA hacia el Buén Pastor 

o Matia – Antiguo: ELIMINADA 

o BENTABERRI: ESCENARO DE REFERENCIA 

o Lugaritz: ESCENARIO DE REFERENCIA 

.Alternativa 3: 

o Anoeta: ESCENARO DE REFERENCIA 

o Morlans. ESCENARO DE REFERENCIA 

o Easo (Amara N): ELIMINADA 

o Centro – La Concha: ELIMINADA 

o Matia – Antiguo: ELIMINADA 

o BENTABERRI: ELIMINADA 

o Lugaritz: ESCENARIO DE REFERENCIA 

El esquema de explotación para las tres Alternativas es el mismo que el que se ha descrito en 

el Escenario de REFERENCIA. 

La Reordenación de Buses que se ha descrito en el Escenario de Referncia es la misma que 

se aplica en las tres alternativas consideradas en la Variante de San Sebastián. 
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3.12 Resultados de captación. 

Las siguiente tabla resumen los resultados obtenidos en las simulaciones tanto en el Escenario 

de Referencia como para las tres Alternativas analizadas para la Variante de San Sebastián en 

el Escenario con Reordenación de las líneas de Autobus. 

 

• En la Alternativa 1 con Reordenación de Buses, la Línea 1 captaría 23,48 millones de 

viajeros al año, lo que supone un decremento del 4,8% en relación a los 24,69 millones 

de viajeros que utilizarían en el año 2016 la Línea 1 en el Escenario de Referencia. 

Este decremento se debe a que la eliminación de las estaciones de Morlans y Matía 

Antiguo supone una reducción en las poblaciones y empleos  servidos respecto a la 

existente e el Escenario de Referencia. Sin embargo el desplazamiento de la estación 

de Easo (Amara N) hacía el sur y la Estación de Bentaberri hacía el Antiguo en esta 

Alternativa 1 implican un aumento en la captación de la línea, con un resultado de 

pérdida de viajeros reducido respecto al Escenario de Referencia. 

El impacto sobre el autobús (urbano e interurbano) y el vehículo privado es bajo 

respecto al volumen obtenido en el Escenario de Referencia. 

 

• En la Alternativa 2 con Reordenación de Buses, la Línea 1 captaría 23,45 millones de 

viajeros al año, lo que supone un decremento del 5,0% en relación a los 24,69 millones 

de viajeros que utilizarían en el año 2016 la Línea 1 en el Escenario de Referencia. Tal 

y como se observa la captación en la Alternativa 2 es prácticamente igual a la existente 

en la Alternativa 1. El desplazmiento de la estación de Bentaberri desde la adoptada en 

el Alternativa 1  a la posición que toma en la Alternativa 2 no supone una gran pérdida 

de viajeros. 

El impacto sobre el autobús (urbano e interurbano) y el vehículo privado es bajo 

respecto al volumen obtenido en el Escenario de Referencia. 

 

• La Alternativa 3 implica la pérdida de un 40% de viajeros respecto al Escenario de 

Referencia. El acceso a San Sebastián en  esta Alternativa 3 se limita a la estación de 

Morlans y Lugaritz ambas situadas muy perimetralmente al núcleo urbano. La 

inexistencia de accesos al núcleo de población central reduce de forma importante el 

volumen total de viajeros en la Línea 1. 

La escasa penetración urbana de la línea 1 en la Alternativa 3 supone un aumento del 

volumen de viajeros en autobús urbano (incremento del 30% respecto al Escenario de 

Referencia). De forma más limitada, se observa también un impacto sobre el volumen 

de desplazamientos en los autobuses interurbanos (incremento de un 7% respecto al 
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Escenario de Referencia), en el coche y en la línea C1 de Renfe (incremento de un 5% 

respecto al Escenario de Referencia). 

 

La no reordenación de autobuses suponen tanto en el Escenario de Referencia como en las 

tres alternativas analizadas los siguientes impactos: 

• Reducción del volumen de viajeros en la líena 1 en comparación con los escenarios en 

los que se aplica la Reordenación de los autobuses. La reducción se cifra en un 10% 

del volumen de pasajeros en los escenarios analizados. 

 

• Aumento del volumen de viajeros en los Autobuses Urbanos e Interurbanos. La no 

reordenación de las líneas y los servicios de autobuses implica un incremento en el 

volumen de pasajeros de estos servicios. 

 

• Reducción del Volumen de Viajeros en la línea C1 de RENFE. Al incrementar los 

servicios de las líneas de transporte colectivo por carretera, se produce una pérdida de 

viajeros en ferrocarril en el corredor en el que se ha aumentado la competencia por 

carretera. 

 

• El volumen de desplazamientos en transporte privado permenece precticamente igual 

que en el escenario con reordenación de la líneas de autobús. 
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Tabla 17. Captación Línea 1 del Metro de Donostia. Año 2016. Reordenación Líneas 

Autobus. 

 

VIAJEROS DÍA LABORABLE MEDIO (AÑO 2016)

Metro L1 Metro L1 Metro L1 Metro L1

REFERENCIA ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3

Aeropuerto 0   0   0   0   

Hondarribia 0   0   0   0   

Hendaia 818   818   818   804   

Irun 5.293   5.278   5.277   4.741   

Belaskoenea 698   696   695   616   

Irun Intermodal 0   0   0   0   

Irun Colon 0   0   0   0   

Mendelu 0   0   0   0   

Bentak 1.546   1.542   1.541   1.446   

Gaintxurizketa 0   0   0   0   

Oiartzun 1.935   1.925   1.925   1.841   

Fanderia 878   875   875   833   

Errenteria 2.345   2.335   2.334   2.116   

Galtzaraborda 2.434   2.422   2.423   2.179   

Pasai Antxo 2.104   2.100   2.100   1.932   

Altza 2.873   2.864   2.864   2.519   

Herrera 4.067   4.021   4.011   3.421   

Intxaurrondo 2.673   2.673   2.669   2.154   

Loiola 2.824   2.729   2.715   2.500   

Riberas de Loiola 3.512   3.311   3.304   2.740   

Anoeta 7.662   7.622   7.604   6.480   

Morlans 4.617   0   0   3.354   

Easo (Amara N) 2.024   5.631   5.577   0   

San Bartolome 8.596   8.844   8.707   0   

Ondarreta 3.696   0   0   0   

Bentaberri 8.611   9.711   9.546   0   

Lugaritz 3.280   3.180   3.485   2.785   

Añorga 730   724   726   653   

Errekalde 1.417   1.408   1.407   1.308   

Lasarte-Oria 5.919   5.847   5.861   3.922   

Zarautz - Usurbil 1.759   1.725   1.728   1.702   

82.304   78.275   78.188   50.043   

24.691.200   23.482.500   23.456.250   15.012.900   

MODELADOS MODELADOS MODELADOS MODELADOS

Autobuses Urbanos SS 19.144.500   19.467.000   19.591.200   24.467.700   

Autobuses Interurbanos Irún 3.600.000   3.593.100   3.597.300   3.867.300   

Vehículo Privado 134.516.162   134.979.593   134.959.211   136.700.965   

Cercanías RENFE 7.863.750   7.792.800   7.801.500   8.307.600   
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Tabla 18. Captación Línea 1 del Metro de Donostia. Año 2016. Sin Reordenación Líneas 

Autobus. 

 

VIAJEROS DÍA LABORABLE MEDIO (AÑO 2016)

Metro L1 Metro L1 Metro L1 Metro L1

REFERENCIA ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3

Aeropuerto 0   0   0   0   

Hondarribia 0   0   0   0   

Hendaia 820   818   818   804   

Irun 5.051   5.018   5.017   4.508   

Belaskoenea 691   687   687   608   

Irun Intermodal 0   0   0   0   

Irun Colon 0   0   0   0   

Mendelu 0   0   0   0   

Bentak 1.521   1.511   1.511   1.417   

Gaintxurizketa 0   0   0   0   

Oiartzun 1.527   1.514   1.514   1.448   

Fanderia 848   842   842   802   

Errenteria 2.272   2.254   2.253   2.042   

Galtzaraborda 2.346   2.326   2.327   2.092   

Pasai Antxo 2.057   2.045   2.046   1.882   

Altza 2.700   2.682   2.682   2.359   

Herrera 3.547   3.494   3.486   2.973   

Intxaurrondo 2.536   2.527   2.523   2.036   

Loiola 2.401   2.312   2.300   2.118   

Riberas de Loiola 3.331   3.129   3.122   2.589   

Anoeta 7.516   7.451   7.433   6.334   

Morlans 4.252   0   0   3.078   

Easo (Amara N) 1.831   5.076   5.027   0   

San Bartolome 7.847   8.044   7.920   0   

Ondarreta 2.986   0   0   0   

Bentaberri 6.630   7.450   7.323   0   

Lugaritz 1.185   1.145   1.255   1.003   

Añorga 704   696   698   628   

Errekalde 1.376   1.362   1.361   1.266   

Lasarte-Oria 5.513   5.426   5.439   3.640   

Zarautz - Usurbil 1.765   1.725   1.728   1.702   

73.251   69.533   69.310   45.328   

21.975.168   20.859.976   20.793.073   13.598.445   

MODELADOS MODELADOS MODELADOS MODELADOS

Autobuses Urbanos SS 22.590.510   22.971.060   23.117.616   26.914.470   

Autobuses Interurbanos Irún 4.355.621   4.347.273   4.352.354   4.872.798   

Vehículo Privado 133.297.478   133.756.711   133.736.513   135.462.488   

Cercanías RENFE 6.948.208   6.885.518   6.895.738   7.343.079   


