
1º ¿Es necesario un Metro en Donostia?

La opinión de muchas personas es clara al respecto: la ciudad dispone de un buen servicio de
autobuses, permite desplazamientos peatonales y en bici cómodos y fluidos, contando además
con líneas de trenes de cercanías como el Topo y Renfe. 

Declaraciones de la Consejera de Medio Ambiente y Planificación Territorial del Gobierno Vasco,
Ana Oregi --que calificó en 2013 este proyecto como “faraónico”: No sé si todos conocen qué
obra se ha licitado y lo que significa para San Sebastian, su entorno y para los ciudadanos
(…) El Gobierno no puede imponer a la fuerza lo que quiera. Tenemos que sentarnos en una
mesa con el Ayuntamiento, la Diputación y con los ciudadanos, y entre todos tenemos que
pensar cual es el mejor medio de transporte para Donostia”.  
(Ana Oregi . Noticias de Gipuzkoa, 31.01.2013 - El Diario Vasco, 03.02. 2013)

2º Como afecta el Metro al transporte público y a Dbus? 

La pasante del Metro por la ciudad captaría viajeros/as principalmente a costa de las personas
usuarias de los servicios de autobús, y muy poco a costa de usuarios del vehículo privado. Se
trata de una apuesta equivocada que pone a competir a dos empresas de transporte público
en lugar de buscar su complementariedad y que  desorganizaría los logros de DonostiBus:

-El  Estudio  de  Impacto  del  Metro  realizado  por  Dbus  augura  que  perdería  5’9  millones  de
viajeras/os y Lurraldebus otros 5’7 millones. 

-El Metro entraría en competencia con las líneas de alta eficiencia de Dbus (líneas  13/Altza,
5/Bentaberri y 28/Amara-Ospitaleak), lo que afectaría a su frecuencia y servicio. El descenso del
número de personas usuarias  (más del 25% en las líneas 5 y 13) provocaría un deterioro de sus
prestaciones y un encarecimiento de su mantenimiento. El estudio del Gobierno Vasco plantea
suprimir la línea 5/Bentaberri de Dbus.

-Hay que añadir que la pasante del Metro deja fuera los desplazamientos a zonas importantes
(Gros, Boulevard …), no supone alternativa a desplazamientos en vehículo a Igara, al tiempo
que  disminuiría  la  accesibilidad  a  muchos  puntos  intermedios servidos  por  las  líneas  de
autobús afectadas.

3º ¿Hay alternativas más eficaces y menos costosas?

La  solución  radica  en  la  complementariedad eficaz  entre  el  Topo y  las  principales  líneas
urbanas de Dbus, coordinando los servicios para mejorar el transporte público en Donostia. 

El  modelo alternativo se basaría en el establecimiento de una  línea central de autobús  Este-
Oeste de gran capacidad --hay estudios de Dbus para unir las líneas 5/Bentaberri y 13/Altza en
un  única  línea, aliviando  la  saturación  del  Bulevar  como  punto  final  de  muchos  trayectos--,
sumada a la línea actual  del  Topo y  a  la  creación de puntos de transbordo  entre ambos
sistemas de transporte. 



De esta forma, sin necesidad de grandes inversiones en infraestructuras, se conseguiría aumentar
el  uso  del  Topo y  de  las  líneas  de  autobús,  mejorar  la  accesibilidad  total de  la  red  de
transporte  público y  captar  viajeros/as que  actualmente  utilizan  el  coche para  sus
desplazamientos.

Los puntos de transbordo se situarían en la unión del trazado de Eusko Tren con las principales
líneas de autobús en Herrera, Lugaritz, Anoeta, Easo y Riberas. Por ejemplo, para desplazarse
desde Pasaialdea a la zona del Antiguo (Universidades,  Ibaeta…), el punto de transbordo entre
Topo y bus de Lugaritz posibilitaría acceder a esas zonas del Antiguo en autobuses con
buenas frecuencias, llevando a los y las estudiantes hasta la puerta de su facultad . Los/as
estudiantes no necesitan la pasante del Metro, lo que necesitan son billetes baratos. . 

Esta es a grandes rasgos la estrategia alternativa planteada por el arquitecto Ander Gortazar.

4 º ¿Un Metro bajo la ciudad y la playa de La Concha?

La construcción de la pasante del Metro en Donostia conlleva  riesgos considerables para las
edificaciones cimentadas sobre los arenales y los suelos fluvio-mareales que se extienden
desde La Concha  hasta Amara: 

-El anteproyecto aporta un listado de hasta  311 edificios que podrían verse  afectados por su
proximidad al trazado. Resalta la potencial afección de la obra en los edificios de la Plaza Easo,
C/ Larramendi, C/ Urdaneta, Plaza Buen Pastor, C/ Urbieta, C/ San Bartolomé, C/ San Martin, C/
Arrasate, C/ Easo, C/ Zubieta, Paseo de La Concha y en determinadas zonas del Antiguo.    

- La obra llega a afectar la costa, ya que el Metro se adentra en un tramo de 300 metros bajo la
playa de La Concha. 

Las afecciones que se producirían en el ámbito urbano durante los 4 años de obras  (o más)
también serían importantes: cierre de aceras y de carriles circulación, afecciones a la accesibilidad
peatonal a viviendas, comercios, etc. 

5º ¿Hay que mejorar el acceso al Centro? 

La Estación de Amara constituye un buen acceso de EuskoTren al centro de la ciudad, que
está bien conectado con transporte público:

-La estación permite  buenos accesos peatonales a la ciudad y se encuentra en el límite de la
zona Centro, donde el 93% de los desplazamientos se realizan andando o en bicicleta (Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de Donostia). 

-Se encuentra a la misma distancia de La Concha que la pretendida estación de Metro proyectada
en Bentaberri respecto a la Universidad (600 m) 

-La estación de Easo  conecta la red del Topo que viene de Hendaia con la que viene de la
parte Oeste (cercanías hasta Zumaia).  Es una estación tipo “fondo de saco” pero  no obliga a



hacer transbordo. El tiempo de viaje en Topo entre Anoeta y Lugaritz durará solamente 1 minuto
más respecto a la pasante del Metro. 

--Las instalaciones de Easo posibilitan actualmente una frecuencia de 7’30 minutos –se podrían
incluso facilitar frecuencias de 5 minutos--, más que suficiente para el volúmen de la población
servida. 

En definitiva, la estación de Amara permite ofrecer un buen servicio de transporte. Unicamente
requiere la adopación de medidas destinadas a reducir los problemas de ruido.

6º Entonces, ¿Por qué gastar tanto dinero para hacer un Metro
en Donostia?

“Falta un análisis riguroso de usuarios para la implantación de un Metro en Donostia; no
solo informes de amigos” (Gerardo Lertxundi.  Ingeniero  y  exdirector  de Dbus.  Noticias  de
Gipuzkoa, 26.10.2014)

“El Metro sería costisísimo para la ciudad (…) Además, las personas prefieren viajar sin
entrar bajo tierra, mirando el paisaje, las calles y el resto de paseantes” (Guillermo Peñalosa.
Asesor de movilidad y director de 8-80Cities. Noticias de Gipuzkoa / Irutxuloko Hitza, 18-11-2011).  

El presupuesto oficial de la pasante del Metro es de 173 millones de euros para los  4’1 kilómetros
de  trazado  (Lugaritz-La  Concha-Easo),  aunque  el  coste  real  sería  superior  a  200  millones
(debido a los imprevistos y sobrecostes). El coste de cada metro de la infraestructura rondaría los
52.000 euros.

Hay que añadir los elevados costes de explotación y mantenimiento: el Metro de Donostialdea
requeriría de una financiación pública permanente de 30 millones de euros anuales durante su
funcionamiento (estudio de Dbus).

Esto supone malgastar los recursos públicos en un proyecto de dudosa utilidad y recortar los
gastos sociales que en tiempos de crisis se hacen más urgentes y necesarios.  

7º ¿No hay mejoras de EuskoTren más urgentes y necesarias? 

La prioridad otorgada a la construcción de la pasante del Metro en Donostia significa postergar las
mejoras de EuskoTren que tienen más urgencia y necesidad: la mejora contínua de la línea
de EuskoTren a realizar con actuaciones más modestas y  distributivas  en toda Gipuzkoa, los
desdoblamientos que aumentan la seguridad, la conexión de EuskoTren con RENFE-Cercanías
en Riberas, las medidas para reducir el ruido, etc. 

La mejora de EuskoTren se halla  supeditada al diseño de la pasante del Metro en Donostia;
hasta el punto de que el tren de cercanías que la población siempre ha denominado el “Topo”  fue
rebautizado como  “Metro de Donostialdea” y el Gobierno Vasco gastó 1’5 millones de euros
para cambiar la señalética con un claro objetivo propagandístico.



8º ¿Qué tipo de ciudad queremos?

En Donostialdea se están produciendo  problemáticas ligadas a procesos de transformación
urbana y de grandes infraestructuras que inciden en el modelo de ciudad y en nuestras formas de
vida. 

-La  estación  de  Metro  proyectada  en  Centro-La  Concha  pretende  servir  de  “soporte  de  los
intensos desarrollos comerciales” del “corazón turístico” de la ciudad. No en vano, un cañon
de acceso desemboca literalmente “en un espacio subterráneo integrado en el futuro centro
comercial de San Bartolomé Muinoa”.  Es decir, se apuesta por  un modelo  que incentiva la
mercantilización total del espacio urbano y agrava los problemas de congestión y masificación
en esta  zona,  además  de  favorecer  procesos  especulativos con  graves  perjuicios  para  la
colectividad. 

-Dicen sus promotores que el Metro “acentuaría la concepción metropolitana de Donostia y su
entorno”. Se fomenta pués una expansión urbana que depreda el territorio y obliga a  realizar
cada vez mayores desplazamientos para acceder al lugar de trabajo y a determinados bienes y
servicios. En particular, en Donostialdea se incrementan los desequilibrios y las desigualdades
entre la periferia Este --la zona más poblada de Pasaialdea --  y la zona Oeste de la ciudad –
donde se están implantando nuevos polígonos empresariales monofuncionales, cuya accesibilidad
se apoya casi exclusivamente en el vehículo privado. 

Abogamos  por  un  modelo  equilibrado  de  planificación  territorial  y  urbana  que debería
orientarse a promover la calidad de vida y la revitalización del tejido socio-económico de los
barrios. 

9º ¿Por qué no paralizamos el proyecto y pensamos en la mejor solución
para el transporte público? 

El  movimiento  vecinal  “Satorralaia”  reclama  al  Gobierno  Vasco  la  paralización inmediata  del
proyecto del Metro en Donostia, con el fin de abrir un proceso participativo de decisión sobre la
mejor solución de transporte público. 

Creemos  que no se han abierto cauces suficientes de información, debate y participación de
la sociedad en las decisiones relacionadas con este proyecto que suscita muchas interrogantes y
un amplio desacuerdo en la ciudad. 

Por ello, le invitamos a firmar la petición que demanda la paralización del proyecto del Metro
en Donostia y la realización de una consulta ciudadana.  

Puede  visitar  nuestra página  web (satorralaia.wordpress.com),  donde  encontrará  más
información y una dirección si desea ponerse en contacto: Correo-e: sa  torralaia@gmail.com   

mailto:satorralaia@gmail.com

