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Alternativa





Situación Actual de la Estación de 
Amara

• Funciones que cumple actualmente
• Fin de línea de los trenes que vienen de Bilbao o Zumaia y de los que vienen de Altza
• Pasante de los trenes que van de Lasarte a Irun o Hendaia
• Apartadero de trenes fuera de servicio 

• Función de la estación futura sustituta: Solo Pasante
• Se hacen trasbordos porque ejerce de fin de línea pero no tiene sentido que sea 

final de línea ya que como es Matiko en Bilbao los finales de líneas naturales son 
Lasarte, Usurbil o Altza y Oiartzun en la zona metropolitana y Matiko o Zumaia e 
Irun o Hendaia en las zonas Este y Oeste de la comarca.
• El tiempo de rebote o cambio de sentido de marcha asignado actualmente es de 

3 min, pero puede ser acortado a un minuto, mediante un sistema de rotaciones 
entre conductores utilizando dos conductores más para cubrir todos los servicios.
• Admite una frecuencia máxima en torno a 5 min, incluso en momentos especiales 

utilizando el sistema de rotaciones frecuencias de 3 min



• La problemática del fondo de saco como pasante:
• El tren que viene de Lugaritz necesita unos 50 seg para 

recorrer el tramo naranja  desde el punto rojo hasta el anden 
3º donde para, permanece parado 3 min o 1 min y vuelve a 
necesitar otros 50 seg para despejar la entrada al tren que 
viene por detrás, luego la máxima frecuencia que soporta es 
de 5 min o de 3 min si hay rotaciones.
• Por otra parte el cruzamiento de los trenes cuando salen 

(tramo azul) no tiene problemas de seguridad en cuanto que 
uno sale detrás del otro con un tiempo de un minuto entre los 
dos, permaneciendo todas las agujas fijas excepto la morada 
que distribuye las salidas en ambos sentidos



Situación Infraestructuras Zonas 
Externas

• Problemas de seguridad y de trazado:
• Túneles estrechos (Oria, Orio-Zarautz, Meagas, Zumaia,…, Pasaia-

Galtzaraborda, Gaintzurizkieta, Irun), puentes y viaductos (Hendaia, 
Galtzaraborda, Lasarte, Usurbil,…) .
• Pasos de nivel (Zarautz, Errenteria, Hendaia).
• Trazados con curvas y sinuosos como el tramo en torno a los meandros del 

Oria.
• Escasos tramos de vía doble: un kilómetro y medio en torno a la estación de 

Orio y el tramo que va desde la aguja de Portomoko hasta Bentak en el Este, 
además de dos apartaderos cerca de Zumaia y Ficoba que pueden ser usados. 
• De forma que los cruzamientos de los trenes que van en sentido contrario han 

de realizarse en esos tramos y/o en las estaciones, aunque no todas tienen 
doble vía, como San Pelaio, Belaskoenea y Hendaia.



Problemas de Eficiencia Zonas 
Externas

• Las curvas, túneles estrechos, puentes y viaductos limitan la velocidad de paso con 
valores menores de los 90 km/h que es considerada como la velocidad máxima de 
marcha, la óptima.
• El trazado sinuoso extiende el recorrido a realizar que hay que rectificar 
• Los trenes que circulan en sentido contrario en general solo se pueden cruzar en las 

estaciones a las que han de llegar a la vez, por lo que tienen que ralentizar su 
velocidad para coincidir en los puntos de cruzamiento.
• Así las asignaciones de tiempos entre estaciones suele estar “infladas” para que los 

trenes dispongan de colchones de tiempo con los que puedan absorber los retrasos. 
• Con lo que en definitiva los tiempos de recorrido son excesivos.
• Además estas asignaciones de tiempo y las limitaciones para realizar los 

cruzamientos condicionan la frecuencia de paso, que sigue la siguiente ley:

“Entre los puntos de cruzamiento, el tiempo que se necesita para realizar el recorrido 
en un sentido (ida) más el tiempo en el otro sentido (vuelta) tiene que ser constante 
en todos los tramos, y ese valor constante es la frecuencia de paso que admite el 
trazado”.  



• Así en la zona Oeste, como los trenes de la línea Bilbao-Donostia 
se cruzan en la estación de Errekalde, tenemos la siguiente tabla 
de tiempos entre los posibles puntos de cruzamiento en minutos

• No puede ser 10 min porque si se cruzan en Errekalde y en 
Usurbil el siguiente cruzamiento sería en el punto intermedio 
entre Usurbil y Orio que no está desdoblado.
• Tampoco puede ser 20 min.
• Luego tiene que ser 30 min produciéndose los cruzamientos en 

Errekalde, en torno a la estación de Orio y en Zumaia, retardando 
el minuto que no encaja o en Orio o en Zumaia.   



• Tabla de tiempos asignados entre estaciones y frecuencias 
posibles teniendo en cuenta que el cruzamiento se produce en 
Pasaia 

• Produciéndose los cruzamientos en Pasaia, Oiartzun, y Bentak. 



Horario Oferta Actual



Localización del Problema

• Estas anomalías en el horario se deben a que los cruzamientos 
que se producen en la zona Este con una frecuencia de 15 min 
(en Pasaia, Oiartzun y Bentak), condicionan un horario que no se 
puede sincronizar con el horario que se genera con los 
cruzamientos de la zona Oeste con frecuencia de 30 min (en 
Errekalde, Orio y Zumaia), de manera que lo que se ha hecho es 
sincronizar la ida de Este a Oeste, pero no está sincronizado la 
vuelta Oeste-Este. 
• La opción por la que se ha decantado ETS es la de realizar la 

Variante y utilizar su flexibilidad para encajar las distintas 
frecuencias elaborando horarios desincronizados pero que 
atraviesen el centro de Este a Oeste en los dos sentidos. 



Horario Mejora Oferta Actual



Medidas para la Mejora del Servicio

• Retrasar la salida de Lasarte en cuatro minutos para sincronizar la 
cadencia de paso de los trenes de Lasarte con los trenes de 
Zumaia.
• Aumentar las asignaciones de los tramos entre estaciones en un 

total de tres minutos desde Errekalde a Pasaia y en 1 min de 
Bentak a Belaskoenea.
• Desdoblar las vías en la estación de Belaskoenea, ya que con 

frecuencia de 15 min las dos medidas anteriores desplazan el 
cruzamiento de Bentak a Belaskoenea .
• Hacer un enlace entre la vía del aparcadero y la doble vía de la 

estación de Ficoba y de esta forma admite 7,5 min de frecuencia 
desde Herrera hasta Hendaia.



• Si el cruzamiento se produce en Herrera y se realiza el 
desdoblamiento de Belaskoenea y el enlace cercano a Ficoba, 
mas dos cambios en las asignaciones de tiempos en tramos y 3 
min a la maniobra de cambio de sentido que se realiza en 
Hendaia, se puede dotar a toda la zona de una frecuencia de 7,5 
min representada por la serie 7, 8, 7, 8,…. . 





Horario de Mejora Valle



Horario de Mejora Punta



Critica a la Situación Política

• La Crítica a la Estrategia seguida por ETS: Llegados a Herrera 
se debería haber ofertado la frecuencia objetivo de 7,5 min,… 
. 
• La Falta de Participación Ciudadana: Las reuniones que se 

hicieron en Noviembre, Diciembre y Enero con los técnicos de 
ETS se debieron de realizar hace años,… .
• La Política de Comunicación: El video de eficiencia fomenta la 

desconfianza ciudadana, la esquizofrenia y la paranoia social,
… .
• La Labor de la Oposición y de las Instituciones: La ausencia 

de una mínima crítica seria,… .
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