
LA PASANTE DE METRO: UN PROYECTO INNECESARIO

El proyecto de la pasante de Metro suscita un amplio desacuerdo en la ciudad. Hay
muchas razones para oponerse a este proyecto:  

-La pasante  de Metro captaría  viajeros/as  principalmente  a  costa  de los  servicios  de
autobús, y muy poco a costa del vehículo privado. Se trata de una apuesta equivocada que pone
a competir  a dos empresas de transporte público y que  provocaría un deterioro de los
servicios de Dbus. Así, el informe del Gobierno Vasco prevé suprimir varias líneas de autobús
(5/Bentaberri,  24/Altza-Gros-Antiguo…) y reducir las frecuencia de otras (28/Amara-Hospitales,
13/Altza…). 

-La pasante supone agujerear y levantar durante tres años el centro de la ciudad para
construir un Metro hasta el paseo de la Concha. La obra también afecta la costa, puesto que
esta gran infraestructura discurre en 300 metros bajo la playa. La pasante de Metro tendría un
coste mínimo de 200 millones de euros y  supone malgastar los recursos públicos en un
proyecto de dudosa utilidad social.

-La actual estación de la Plaza Easo constituye un buen acceso de EuskoTren al centro de
la  ciudad,  donde  el  93%  de  los  desplazamientos  se  realizan  andando  o  en  bicicleta.  La
construcción de la estación de la pasante de Metro en Centro-La Concha, en cambio,  impulsa
un  modelo  centralizador  en  torno  al  “corazón  comercial  y  turístico”  de  la  ciudad;  se
agravan los  problemas de  congestión y  masificación en esta  zona, sometida  además a
graves procesos de mercantilización y de especulación urbana. ¿Qué tipo de ciudad queremos?

-Donostia cuenta con una movilidad razonablemente buena, existiendo alternativas
de mejora del transporte público más efectivas y de menor coste económico. La solución
radica  básicamente  en  coordinar  y  buscar  la  complementariedad  entre  el  Topo  y  las
principales  líneas  de  autobús,  creando  puntos  de  transbordo  (Topo-Bus) entre  ambos
sistemas de transporte. De esta forma, sin necesidad de grandes inversiones en infraestructuras,
se conseguiría mejorar los servicios y  aumentar la accesibilidad total de la red de transporte
público. 

Por  todo  ello,  consideramos  que  la  construcción  de  la  pasante  de  Metro  es
absolutamente innecesaria y perjudicial para la ciudad. A la vez que demandamos la
paralización del proyecto para abrir un proceso participativo de debate y decisión
sobre el modelo de transporte más adecuado para Donostia. 

Movimiento vecinal Satorralaia por la paralización de la pasante de Metro
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