
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE UNA RED PARK & RIDE EN 
SAN SEBASTIÁN 

IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF A PARK & RIDE 
NETWORK IN SAN SEBASTIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Imanol Echarri Garicano  

Tutor/a académico/a en la UPV/EHU: Miriam Peñalba Otaduy 

Tutor/a del TFM en la ATTG: Eluska Renedo Illarregui 

Fecha: Septiembre, 2014 

 



Implantación y desarrollo de una Red Park & Ride en San Sebastián 
Máster en Sistemas de Transporte 
 

1 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas y cada una de las personas que 
directa o indirectamente han participado opinando, ayudando, corrigiendo, aconsejando 
o  simplemente estando ahí día a día,  ya que son los que han hecho posible que pudiera 
completar este proyecto, finalizando así con mi periodo universitario. 

En primero lugar, a mi directora del Trabajo de Fin de Máster, Dr. Miriam Peñalba, por su 
esfuerzo y dedicación, junto con la Dr. Pilar Arana, quienes con sus conocimientos, 
motivación, experiencia y profesionalidad me han ayudado y me han permitido completar 
con éxito tanto mis estudios como este proyecto. Muchísimas gracias por todo. 

También me gustaría agradecer a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa la 
gran oportunidad que me ha dado para realizar este proyecto a su lado y aprender de cada 
uno de mis compañeros día a día, en un entorno cómodo y acogedor, en el que ha sido un 
verdadero placer compartir estos meses junto a ellos. Gracias por todo: Eluska, Jakot, Oier, 
María, Jon, Clara e Irma. 

De igual manera agradecer a Josu Benaito y José Ramón Ordoñez, del Departamento de 
Movilidad del Ayuntamiento de San Sebastián, junto a Alfonso Vázquez, del 
Departamento de Infraestructuras y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de San 
Sebastián, la constante ayuda y predisposición a la hora de brindar información y por los 
útiles y profesionales aportes realizados en el área del estudio. 

Además agradecer las reuniones y opiniones recibidos por Javier Vallejo y Gerardo 
Lertxundi de Dbus, siempre fructíferas e interesantes. Por otro lado nombrar también a 
Juan Luis Isasi, Jefe de Servicio del Consorcio de Transportes de Bizkaia, a David Insunza, 
Jefe de Control Económico de Metro Bilbao, a Manuel González, Director Técnico del 
Observatorio de la Sostenibilidad y a Caspar Morris, Director de Servicios del Oxford City 
Council, quienes desde la distancia, han colaborado amable y desinteresadamente 
asesorando y facilitando información para poder completar el proyecto. 

A las siguientes instituciones y empresas que contribuyeron con el aporte de información 
de manera desinteresada: David Pico y Borja Tubet de SKIDATA, Roberto García de 
Dinycon Sistemas S.L. y Francisco Moreno de Europa3. 

Por último, pero no menos importante, a mi familia, especialmente Aita, Ama e Iñigo, a 
todos mis amigos, y a todos mis compañeros tanto del Máster en Sistemas de Transporte 
como de la carrera. Todos ellos han estado siempre ahí, apoyando y disponibles para dar 
cualquier consejo, resolver dudas y como no, para servir de desahogo y diversión. 

 

 

 

 

 

 



Implantación y desarrollo de una Red Park & Ride en San Sebastián 
Máster en Sistemas de Transporte 
 

2 
 

RESUMEN 
"IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE UNA RED PARK & RIDE EN SAN SEBASTIÁN" 

Este proyecto ha sido realizado para servir de impulso a la hora de implantar una Red de 
Park & Ride´s en San Sebastián. La línea de actuación de los últimos años en la ciudad ha 
consistido en ir ganando año a año terreno al vehículo privado en favor de una movilidad 
sostenible a pie, en bicicleta y en transporte público. Para ello las actuaciones llevadas a 
cabo en la ciudad han sido: la creación de carriles bici, peatonalización de calles y nuevos 
proyectos para la continua mejora de los servicios de transporte público. 

Con el objetivo de reforzar estas actuaciones, hay que ofrecer una solución a los usuarios 
de los vehículos privados, ya que si la ciudad continua reduciendo el espacio para ellos sin 
ofrecer alternativas, las calles acabarán saturándose, perjudicando tanto a los usuarios de 
los vehículos privados como a los ciudadanos, en términos de calidad de vida, movilidad, 
ruido y contaminación. 

La Red Park & Ride propuesta en el siguiente proyecto es una solución real para este 
problema, permitiendo realizar el desplazamiento más rápido hasta la periferia de la 
ciudad, estacionar el vehículo de manera segura en una zona económica y acceder al 
interior de la ciudad de forma rápida y sostenible. 

ABSTRACT 
"IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF A PARK & RIDE NETWORK IN SAN 

SEBASTIAN" 

This project has been carried out to provide a boost when implementing a Park & Ride 
Network in San Sebastian. The action line of the city in recent years has consisted in 
gaining ground to private vehicles in favor of a sustainable mobility, walking, cycling and 
public transport. For this, the recent actions carried out in the city have been: creation of 
new cycle paths, pedestrianization of streets and new projects looking always for the 
continuous improvement of public transport services. 

In order to reinforce these actions, it is necessary to provide a solution to private vehicle 
users, as if the city continues reducing space for them without offering alternatives, 
streets will end up saturated, damaging both vehicle users and citizens, in terms of quality 
of life, mobility, noise and pollution. 

The proposed Park & Ride Network in the following project offers a real solution for this 
problem, allowing to perform the faster travel reaching to the periphery of the city; 
parking the vehicle safety in an economic area, and accessing into the city  in a fast and 
sustainably way. 
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0. INTRODUCCIÓN 
Este proyecto tiene como principal propósito servir de estudio e impulso para implantar 
en la ciudad de San Sebastián una Red de Park & Ride´s. En concreto el siguiente proyecto 
establece cuatro puntos estratégicos en los que desarrollar los Park & Ride, realizando un 
exhaustivo análisis  de los aspectos y puntos clave para su correcta ejecución. 

El presente documento realiza un recorrido a través del transporte que tendrá afección en 
la Red Park & Ride, por lo que comienza con una puesta en situación en Gipuzkoa 
mediante el análisis de los desplazamientos que se realizan anualmente, especificando los 
motivos, los modos, los destinos, etc.  

Una vez analizados los desplazamientos en Gipuzkoa nos adentramos en San Sebastián,  
reflejando la composición de la ciudad dividida en diferentes barrios con sus  principales 
accesos. Penetrando aún más en la ciudad, es imprescindible mencionar los diferentes 
aparcamientos existentes, junto con sus ocupaciones anules, las diferentes tarifas 
establecidas de estacionamiento y las costumbres actuales de los ciudadanos.  

Un Park & Ride no es un aparcamiento como otro cualquiera, es un aparcamiento de 
conexión, por lo que para finalizar con la primera parte del documento, se analiza el 
tráfico actual tanto en las inmediaciones como en el interior de la ciudad, junto con la red 
de transporte público existente actualmente (Dbus y Lurraldebus, Cercanías y Euskotren, 
Dbizi), la red de carriles bici y de coches eléctricos y los diferentes proyectos realizados 
recientemente y por realizar en la ciudad. 

Introducidos los problemas de tráfico y congestión existentes en varios puntos de la 
ciudad,  entramos de lleno a explicar en qué consiste realmente un Park & Ride, los 
objetivos que persigue y sobre todo los beneficios que puede traer tanto a la ciudad como 
a sus ciudadanos.  

Se plantean posteriormente dos casos de éxito, el de Oxford y el de Bilbao. El primero 
muestra como una ciudad que ha seguido políticas de movilidad sostenible similares a las 
de San Sebastián, ha conseguido mediante una Red de Park & Ride eliminar gran parte de 
los vehículos privados en el centro de la ciudad. El segundo caso estudiado nos permite 
tener referencias de cómo una ciudad cercana y  de costumbres parecidas a San 
Sebastián, se ha ido adaptando a un proyecto de similares características hasta el día de 
hoy.  

A continuación se exponen de forma resumida los diferentes Park & Ride implantados en 
la ciudad hasta el día de hoy junto con las nuevas propuestas, para finalmente establecer 
la composición de la Red Park & Ride de San Sebastián. Con la ayuda de los documentos y 
artículos más completos en relación con la temática de los Park & Ride, se han establecido 
los criterios para planificar la Red completa en San Sebastián, con un exhaustivo análisis 
de los puntos más importantes a tener en cuenta. 

Para concluir el proyecto, se presentan las fichas técnicas de cada uno de los Park & Ride, 
analizando a fondo los detalles técnicos, las conexiones, los presupuestos y las propuestas 
de mejora de cada uno de ellos, para que su puesta en marcha sea todo un éxito.  
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1. SITUACIÓN EN GIPUZKOA Y EN EUSKADI 
Es imprescindible comenzar este proyecto con la puesta en situación del estado actual del 
transporte, empezando Gipuzkoa y adentrándonos poco a poco hacia el interior hasta 
llegar a San Sebastián. Se analizarán los diferentes modos de transporte existentes 
actualmente, los modos de desplazamiento más comunes, el número de desplazamientos 
y demás aspectos característicos e importantes para ver si es necesaria la implantación de 
una Red de Park & Ride´s en la ciudad. 

Gipuzkoa es uno de los tres territorios, que junto con Bizkaia y Araba, componen el País 
Vasco. Tanto en superficie como en habitantes es la más pequeña de las tres, y queda 
limitada al Noreste con Francia, al Este con Navarra y al Oeste con Bizkaia. Tiene una 
superficie total de 1909 km2 (26,65 %) y 714.360 habitantes (32,57 %).  

Atendiendo a la movilidad de Gipuzkoa haciendo uso del "Estudio de la movilidad de la 
Comunidad Autónoma Vasca 2011" el modo de transporte más utilizado por la población 
guipuzcoana es el peatonal (45,2 % de los desplazamientos) y en segunda posición se 
encuentra el automóvil con un 37,2%.  

 
2 Distribución modal en Gipuzkoa. 
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1A la izquierda mapa del País Vasco y a la derecha, Gipuzkoa dividido por zonas. 
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Analizando los datos de distribución modal para el País Vasco,  el transporte en automóvil 
concentra un 35,8% de total de los desplazamientos, por lo que Gipuzkoa se encuentra 
casi 1,5 puntos por encima de la media.  

En Gipuzkoa se realizan diariamente un total de 1.976.745 desplazamientos internos en la 
provincia, siendo el 33,6 % del total del País Vasco. 

 
3 Distribución por motivo en Gipuzkoa. 

El trabajo y los estudios generan casi la mitad de los desplazamientos internos en 
Gipuzkoa (48%). Este alto número de casos se dan en su mayor totalidad entre semana 
(Lunes-Viernes). Las compras y el ocio generan un 36% del total de los viajes, ocupando las 
gestiones personales y familiares un 12%.  

1.1 DESPLAZAMIENTOS EN EL INTERIOR DE GIPUZKOA 
Para analizar la necesidad de implantación de una Red Park & Ride en San Sebastián, es 
indispensable conocer los desplazamientos a Origen y a Destino generados en Gipuzkoa.  

Para ello se recurrirá a los datos del "Estudio de la movilidad de la Comunidad Autónoma 
Vasca 2011". En esta tabla se analizan todos los viajes realizados entre las comarcas, que 
servirán para saber cuánta gente es atraída a San Sebastián y de dónde viene. 
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ALTO DEBA 155.473 - 3.548 3.135 289 5.436 274 2.068 170.224 
BAJO BIDASOA - 183.687 103 17.008 10.706 158 1.412 619 213.696 

BAJO DEBA 3.309 103 118.330 2.514 474 629 128 2.970 128.457 
SAN SEBASTIÁN 3.275 16.154 2.348 491.719 76.438 6.368 10.798 10.562 617.662 
DONOSTIALDEA 472 11.052 474 75.481 256.860 2.670 5.997 3.020 356.026 

GOIERRI 4.886 158 786 5.116 4.246 151.360 9.528 2.439 178.520 
TOLOSALDEA 387 1.412 128 10.536 6.400 9.771 88.382 1.477 118.492 

UROLA COSTA 2.414 619 2.788 10.805 2.944 2.648 1.641 169.811 193.671 
TOTAL 170.216 213.185 128.505 616.314 358.357 179.041 118.161 192.966 1.976.745 

4 Media de viajes a Origen y a Destino en Gipuzkoa. Estudio de la movilidad de la Comunidad 
Autónoma Vasca. 

Como se observa en esta tabla, San Sebastián genera un total de 616.314 viajes diarios en 
Gipuzkoa, lo que supone un 31,2 % de total de todos los viajes internos;  Donostialdea, con 
una población de aproximadamente 140.000 personas, genera el 18,13 %. En conjunto, 
estas dos zonas atraen el 50 % de los desplazamientos, por lo que es apreciable que la 
actividad principal se realiza en ellas. 

Los viajes totales que tienen su Origen en San Sebastián son casi los mismos que los que 
tienen como Destino (diferencia de +0,068%). Un dato que no puede obviarse es el de los 
viajes cuyo Origen y Destino es San Sebastián (491.719 desplazamientos) que suponen un 
79,7 % de los viajes con Destino San Sebastián y un 24,87% del total de viajes internos en 
Gipuzkoa.  

De los 491.719 desplazamientos internos realizados en San Sebastián, hay que ver qué 
modo de transporte se utilizan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN SEBASTIÁN

TOTAL: 491.719 
DESPLAZAMIENTOS

MOTORIZADOS

TOTAL: 228.735 (46,5%)

TRANSPORTE PÚBLICO 

TOTAL: 101.033 (44,2%)

CARRETERA 95.173 (94,2%)

FERROVIARIO 5.860 (5,8%) 

BUS URBANO 84.882 
(84,01%)

T. DISCREC. 10.291 (10,2%)

EUSKOTREN 4.703  (4,65%)

RENFE 1.158 (1,14%)

TRANSPORTE PRIVADO

TOTAL. 127.702 (55,8%)

AUTOMOVIL 108.539 
(84,9%) 

MOTO 18.617 (14,6 %)

TAXI 546 (0,4%) 
MULTIMODAL Y OTROS

TOTAL: 4.627 (1%)

NO MOTORIZADOS

TOTAL: 258.357 (52,5%)

ANDANDO 239.423 (92,7%)

BICICLETA 18.934 (7,3%)

5 Distribución modal de los desplazamientos internos San Sebastián. Estudio de la movilidad de la Comunidad Autónoma 
Vasca. 
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1.2 DESPLAZAMIENTOS CON DESTINO SAN SEBASTIÁN 
Una vez expuestos los datos internos de San Sebastián, se van a analizar los datos de los 
desplazamientos que se realizan con destino a la ciudad, en los que se incluyen los 
realizados en la propia provincia, los de la CAPV y los realizados desde el exterior. 

 
6Distribución de los desplazamientos con destino San Sebastián. 

San Sebastián tiene diariamente un flujo de 145.428 desplazamientos procedentes desde 
el exterior de la capital. Como se aprecia en el gráfico, la gran mayoría provienen de la 
propia provincia 124.595, seguida después y con una gran diferencia en el número de 
desplazamientos por Bizkaia 11.961, y finalmente Araba con 5.544 desplazamientos 
diarios. Los que se realizan desde el exterior de la CAPV son únicamente un 2% del total 
(3.328 desplazamientos). 

 

Analizando la modalidad de los desplazamientos, vemos que el predominante es el 
automóvil con un 68% de los desplazamientos totales (98.303 desplazamientos). Esta cifra 
para una ciudad de pequeñas dimensiones como San Sebastián es muy alta, y la entrada 
de un número tan alto de vehículos satura las calles de la ciudad, generando una gran 
congestión y contaminación.  

Los desplazamientos en autobús y en ferrocarril, que debido a las distancias existentes 
entre las tres capitales (≈ 100 km) de la CAPV se podría pensar que son los más utilizados, 
abarcan solamente un 25 % y los modos restantes representan únicamente la movilidad 
interna de San Sebastián y alrededores.  

86%

2% 8%
4%

GUIPUZCOA

ÁLAVA
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4%

3%

12%

68%

1% 10%

2%

NO MOTORIZADO
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DISCRECIONAL
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FERROCARRIL
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7 Reparto modal con destino San Sebastián. 
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El transporte colectivo, tanto por carretera como por ferrocarril acerca diariamente a San 
Sebastián a un total de 36.000 personas, representando el 25% de los desplazamientos 
totales en la ciudad. 

Modo de transporte 
Desplazamientos 

Generados (1) 
Desplazamientos 

Atraídos (2) 
Total % 

No motorizado 
Andando 4.323 5.644 9.966 3.4 
Bicicleta 434 434 867 0.3 

Total no motorizado 4.756 6.077 10.833 3.7 

Motorizado 

Automóvil 100.347 98.303 198.649 68.1 
Moto 2.252 2.252 4.504 1.5 

T. Colectivo 
Carretera 

21.720 21.781 43.501 14.9 

T. Colectivo 
Ferrocarril 

14.044 14.276 28.320 9.7 

Total Motorizado 138.363 136.612 274.974 94.3 

Multimodal 2.908 2.739 5.647 1.9 
Otros 273 --- 273 0.1 

Total 146.301 145.428 291.728 100.0 
(1) Desplazamientos generados: Desplazamientos con origen en San Sebastián y destino en el exterior. 
(2) Desplazamientos atraídos: Desplazamientos con origen en el exterior con destino en San Sebastián. 

8 Distribución modal de los desplazamientos con origen y/o destino en San Sebastián en 2011. 

En esta tabla podemos ver tanto los desplazamientos generados como los atraídos por 
San Sebastián respecto al exterior de la capital. El transporte no motorizado representa 
únicamente un 3,7% del total de los desplazamientos, mientras que el automóvil 
representa un 68,1% del total, atrayendo diariamente a la ciudad 98.303 vehículos.  

Es por ello la necesidad de liberar la ciudad de tanto vehículo privado, haciendo que se 
desplacen hasta la periferia de la ciudad y una vez estacionado el vehículo en el Park & 
Ride, dirigirse a su destino final ya sea a pie, en bicicleta o mediante transporte público.  

1.2.1 DESPLAZAMIENTOS DE ARABA CON DESTINO SAN SEBASTIÁN 
Como se ha expuesto anteriormente, el número total de desplazamientos que se realizan 
con Origen en la provincia de Araba y con Destino San Sebastián es de 5.544 
desplazamientos diarios. 

 
9 Desplazamientos con origen en Araba y con destino San Sebastián. 

De estos viajes la gran mayoría son realizados en automóvil (85%) y la otra pequeña parte 
en Autobús. El ferrocarril actualmente no es contemplado por los ciudadanos como una 
opción real de desplazamiento entre provincia y capital. 

8%

7%

85%

AUTOBÚS DISCRECIONAL

AUTOBÚS

AUTOMÓVIL
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1.2.2 DESPLAZAMIENTOS DE BIZKAIA CON DESTINO SAN SEBASTIÁN 
El número de desplazamientos con Origen en Bizkaia y Destino San Sebastián son de 
11.961 desplazamientos al día. Se aprecia en el siguiente gráfico que el uso del automóvil 
es mayoritario en detrimento del transporte público. En autobús se realizan solamente un 
12% de los viajes, y el ferrocarril, al igual que en Araba, es una opción no contemplada por 
los Vizcaínos.  

 
10 Desplazamientos con origen en Bizkaia y con destino San Sebastián. 

1.2.3 DESPLAZAMIENTOS DE GIPUZKOA CON DESTINO SAN SEBASTIÁN 
El total de desplazamientos diarios realizados de Gipuzkoa a San Sebastián es de 124.595 
desplazamientos. Como era de esperar, aparecen más modalidades de transporte que en 
los dos gráficos anteriores con origen en Bizkaia y Araba. 

 
11 Desplazamientos con origen en Gipuzkoa y con destino San Sebastián. 

La distribución modal del gráfico mostrado es muy parecida a la realizada en el análisis del 
total de viajes realizados a San Sebastián. Encontramos que el porcentaje del automóvil 
disminuye un 4%, creciendo en 2 puntos el uso del transporte público (autobús y 
ferrocarril).  

Como es un análisis con Origen en Gipuzkoa y con Destino San Sebastián, las distancias 
son más cortas que las estudiadas en los apartados anteriores, y por ello crece el 
porcentaje de No motorizados y el de la Moto. 
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1.2.4 DESPLAZAMIENTOS DESDE EL EXTERIOR DE CAPV CON DESTINO 
SAN SEBASTIÁN 

Finalmente, analizando los 3.328 desplazamientos terrestres diarios que se realizan desde 
el exterior de la CAPV, cabe destacar el uso del ferrocarril, una opción apenas 
contemplada para los desplazamientos en Origen desde Bizkaia y Araba.  

 
12 Desplazamientos con origen fuera de la CAPV y con destino San Sebastián. 

Resulta llamativo este dato, debido a que el ferrocarril es el modo de transporte más fiable 
para cubrir distancias de ≈ 100 km. Seguramente estos datos junto con otros estudios 
realizados son los que han llevado a realizar el ambicioso proyecto de la “Y Vasca”, 
buscando conectar en unos tiempos competitivos las 3 provincias Vascas. 

1.2.5 DESPLAZAMIENTOS AÉREOS CON DESTINO SAN SEBASTIÁN 
Se contempla el apartado de los desplazamientos aéreos para aquellas personas que se 
acerquen a San Sebastián desde los aeropuertos más cercanos a la ciudad mediante 
vehículos de alquiler, o que una vez llegados a la ciudad hagan uso de algún vehículo 
privado y tengan la necesidad de estacionarlo. 

También es importante conocer estos datos para saber cuánta gente viene a la ciudad vía 
aérea, ya que actualmente para acceder a la misma desde los aeropuertos más próximos 
solo es posible realizarlo mediante vehículo privado o autobús. 

Mediante estos datos podemos hacernos una idea de cuantas personas se desplazan a la 
ciudad anualmente, y para aquellos que deseen adquirir un vehículo en alquiler desde los 
aeropuertos, ofrecerles toda la información posible acerca de la Red Park & Ride antes de 
entrar a la ciudad. 

1.2.5.1 AEROPUERTO DE HONDARRIBIA 
Sirve a un tráfico fundamentalmente nacional de tipo regular, que en el año 2013 llegó a 
los 244.952pasajeros. Actualmente los vuelos regulares disponibles conectan Gipuzkoa 
con Madrid (Air Nostrum) y Barcelona (Vueling), aunque la compañía GoodFly desde el 30 
de enero ofrece conexiones diarias (lunes a viernes) a Madrid. 
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Según AFODESA, La Asociación para el Fomento del Aeropuerto de San Sebastián, una 
media de 200.000 guipuzcoanos vuelan a Inglaterra o Irlanda desde Biarritz, casi el mismo 
número de personas que utiliza el aeropuerto de Hondarribia durante todo el año.  

Una de los retos que plantea el informe del Departamento Vasco de Medio Ambiente y 
Política Territorial 'Análisis crítico del Aeropuerto de San Sebastián' es el siguiente:  

"No sería ninguna locura marcar los 500.000 pasajeros al año como meta a lograr si la 
coyuntura económica mejora y sigue la tendencia de crecimiento". 

Para ello, los autores del informe han propuesto algunas fórmulas: 

• Negociar nuevos destinos al sur de España, dirigidos tanto al mercado nacional 
como al francés. 

• Destinos con Operadores del Norte de Europa, como Londres y Munich. 
• Intentar conseguir la doble rotación diaria con Barcelona y la conexión con Madrid 

a través de Iberia Express o Air Europa. 
• Una buena oferta de destinos y un buen precio del billete. 
• Estar abiertos y preparados para negociar nuevas rutas para la Capitalidad 

Europea de la Cultura 2016 (Inglaterra, Alemania y Francia). 
• Relacionar la imagen del aeropuerto con la imagen de la región (turismo de surf y 

gastronómico), favorecer la llegada de turistas para eventos como el Festival de 
Cine, Jazzaldi o Quincena Musical. 

• Mejorar los accesos al aeródromo y contemplar las instalaciones "como una 
opción de viaje accesible" al conjunto de Gipuzkoa. 

Hay un dato muy significativo respecto a los viajeros Gipuzkoanos, y es que el an ̃o pasado 
160.000 guipuzcoanos se desplazaron a Loiu en autobús. A esta cifra hay que añadir el 
número de ciudadanos que se deplazan en coche o taxi al aeropuerto, que también es 
significativa. 

De lo anteriormente expuesto se puede deducir que el principalproblema del aeropuerto 
de Hondarribia es la falta de oferta, ya que la demanda existe. Ofreciendo los destinos 
adecuados, y siguiendo la línea de actuación que los autores del informeproponen 
mediantelas acciones anteriormente mencionadas, resulta factible conseguir llegar a la 
cifra de los 500.000 viajeros/año impuesta como meta. 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS 

Año Pasajeros Año Pasajeros 

2003 283.843 2009 315.294 
2004 295.533 2010 286.077 
2005 308.775 2011 248.050 
2006 368.002 2012 262.783 
2007 466.457 2013 244.952 
2008 403.191 2014 --- 

13 Evolución de pasajeros anual entre 2003 y 2013 en el Aeropuerto de Hondarribia. 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014



Implantación y desarrollo de una Red Park & Ride en San Sebastián 
Máster en Sistemas de Transporte 
 

15 
 

1.2.5.2 AEROPUERTO DE LOIU (BILBAO) 
La evolución del número de viajeros que ha tenido el aeropuerto de Loiu estos últimos 10 
años es muy parecida a la que ha tenido el Aeropuerto de Hondarribia, aunque a diferente 
escala, debido al tamaño de cada uno de ellos. 

Ambos tienen un crecimiento constante hasta los años 2007-2008, llegando a su pico 
máximo antes del comienzo de la crisis. A partir de estos años, el decrecimiento ha sido 
continuo, con una tímida estabilidad entre el 2010 y 2012.  

 

 

 

 

 

 

En 2013 el aeropuerto ha experimentado el segundo mayor descenso de viajeros de los 
últimos 15 años, con una pérdida de 370.213 viajeros.   

Jon Gangoiti, director de Bilbao Air, apuntóque el tránsito nacional en 2013 había 
retrocedido un 14,3% y el internacional habría sufrido un ligero aumento de un 0,7%.  

El descenso de los vuelos nacionales en Loiu tiene una fácil explicación: la retirada de las 
conexiones desde Bilbao con Madrid a través de las compañías de bajo coste como 
Easyjet y Ryanair.  

De hecho, de los 186.000 pasajeros que perdió el aeropuerto bilbaíno entre febrero y junio 
de 2013, 142.000 pertenecían a la línea Bilbao-Madrid. 
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EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS 

Año Pasajeros Año Pasajeros 

2000 2.527.793 2007 4.280.740 
2001 2.475.441 2008 4.169.021 
2002 2.450.591 2009 3.652.046 
2003 2.842.449 2010 3.883.356 
2004 3.390.819 2011 4.045.613 
2005 3.841.503 2012 4.171.092 
2006 3.871.088 2013 3.800.789 

14 Evolución de pasajeros anual entre 2000 y 2013 en el Aeropuerto de Loiu. 

15 Gráfico con la evolución de pasajeros anual entre 2000 y 2013 en el Aeropuerto de Loiu. 
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1.3 EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE EN GIPUZKOA 
Es importante analizar la evolución que ha experimentado Gipuzkoa en cuanto a la 
movilidad y al número de desplazamientos ya que puede servir de ayuda para prever el 
desarrollo futuro que va a tener. De los tres territorios de la CAPV, Gipuzkoa ha sido la 
comunidad que más ha crecido en los últimos años, con un crecimiento de un 6,2%.  

La media de desplazamientos diarios por habitante en Gipuzkoa en 2011 es de 3,14 
desplazamientos. Respecto a 2007 ha sufrido un incremento del 6%, y se sitúa por encima 
de la media de la CAPV que es de 3,05 desplazamientos diarios.  

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las 3 provincias en la CAPV. Analizando 
la suma de las tres, el resultado que obtenemos es positivo, con un crecimiento de 
aproximadamente 113.000 desplazamientos.  

 
17Comparativa del número de desplazamientos por provincia. 

 

El crecimiento de desplazamientos en la CAPV entre 2007 y 2011 es debido prácticamente 
en su totalidad al crecimiento que se ha producido en Gipuzkoa (120.589 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV

2003 750.736 2.758.254 1.955.169 5.464.159

2007 921.635 3.224.633 1.941.332 6.087.600

2011 932.387 3.206.263 2.061.921 6.200.572
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16 Media de desplazamientos diarios por habitante (izquierda) y evolución del número total de desplazamientos en 
Gipuzkoa (derecha). 
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desplazamientos). En Arabase mantiene estable con un pequeño incremento de 10.752 
desplazamientos, mientras que en Bizkaia el descenso es de 18.370 desplazamientos, no 
siendo tampoco muy significativa debido a que el número total de desplazamientos 
realizados en esta provincia es mucho mayor que en el resto. 

Estos últimos datos, muestran una mejoría respecto a 2007. El transporte a pie y en 
bicicleta ha aumentado en 5,2%, contabilizando usuarios tanto del automóvil y moto, 
como del transporte colectivo y del grupo “otros”. Aun así, es llamativo el descenso en el 
uso del transporte colectivo, aunque la cifra no es muy significativa, y además no ha sido 
en beneficio del automóvil.  

 

18 Evolución de los modos de transporte de Gipuzkoa entre 2007 y 2011. 

1.4 NÚMERODE VEHÍCULOS POR HABITANTE 
A la hora de analizar el uso del vehículo privado, es interesante tener unas referencias del 
porcentaje de vehículos que existen actualmente en la CAPV y en Gipuzkoa por habitante. 
Para ello se recurrirá al EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística), accediendo a los 
Indicadores Municipales de Sostenibilidad con fecha de actualización del 26 de Diciembre 
de 2013.  
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19 Vehículos por habitante en la CAPV. 
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En la CAPV (línea roja) el porcentaje es de 0,60 vehículos/habitante. Si lo analizamos por 
provincia, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa cuentan con unos porcentajes de 0,63; 0,61 y 0,56 
vehículos/habitante respectivamente. Gipuzkoa se encuentra 4 puntos por debajo de la 
media y la capital, San Sebastián se sitúa en un 0,6, puesto número 206 de los 251 
municipios de la CAPV. 

2. SAN SEBASTIÁN 
Una vez analizados los aspectos más importantes del transporte en Gipuzkoa, nos 
adentramos en la capital, en donde se pretende implantar los Park & Ride para 
descongestionarla del tráfico que sufre en el interior. 

San Sebastián es la capital del Territorio Histórico de Gipuzkoa, dentro de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Se encuentra al norte de la provincia a orillas del mar 
Cantábrico, y cuenta con una superficie de 60,89 km2, 186.500 habitantes (2013) y una 
densidad de población de 3062,9 hab/Km2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20Composición de San Sebastián por barrios. 

 

San Sebastián está compuesto por veintiún barrios en los que como se puede apreciar en 
la siguiente tabla, la distribución es muy irregular, estando muchos de ellos muy poblados 
y otros en cambio poco poblados. 

BARRIO 
POBLACIÓN 
(Habitantes) 

SUPERFICIE 
(Km2) 

DENSIDAD 
(APROXIMADA) 

AIETE-MIRAMON 15.662 --- --- 
ALTZA 20.377 4,88Km2 4.175 hab/km2 

AMARA 6.528 3,57Km2 1.828 hab/ km2 
AMARA BERRI  

LOIOLAKO ERRIBERAK 
MORLANS 

28.114 1,32 Km2 21.298 hab/km2 
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ANTIGUO 15.084 --- --- 
AÑORGA 2.177 --- --- 

BIDEBIETA 9.169 --- --- 
ERDIALDEA 10.077 0,56 Km2 5,643 hab/km2 

EGIA 14.956 --- --- 
GROS 19.442 --- --- 

IBAETA 9.408 --- --- 
IGELDO* 1.072 11 Km2 97,45 hab/km2 

INTXAURRONDO 16.211 --- --- 
LOIOLA / TXOMIN-ENEA 4.962 --- --- 

MARTUTENE 2.893 --- --- 
PARTE ZAHARRA 6.083 0,452 Km2 2.749 hab/km2 

ULIA 3.962 --- --- 
ZUBIETA* 294 --- --- 

TOTAL 186.471 60,86 Km2 
3.062,9 

hab/km2 
*IGELDO Y ZUBIETA: No dibujados en el mapa. 

21 Población, superficie y densidad de cada barrio de San Sebastián. 

2.1 ACCESOS A SAN SEBASTIÁN 
El acceso a San Sebastián a través de vehículo privado es relativamente sencillo. Cuenta 
con 4 accesos a la ciudad que son los siguientes: 

• Carretera Nacional: N-1 (Madrid – Irún). 
• Autopista: AP-8 (Bilbao – Irún). 
• Autopista: A-63 (París – Irún). 
• Autovía: A-15 (Pamplona – San Sebastián). 

Otras carreteras importantes en la ciudad: 

• GI-20: Variante de San Sebastián. 
• GI-11: Enlace de N-1 con la GI-20. 
• GI-636, GI-2460, GI-2132, GI-2137, GI-3401. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22Principales accesos al interior de San Sebastián. 
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2.2 APARCAMIENTOS EN SAN SEBASTIÁN 
Una vez que se accede a la ciudad, disponemos de un gran número de aparcamientos en 
los que poder estacionar el vehículo privado. San Sebastián cuenta principalmente con 3 
tipos de aparcamientos diferentes, sin tener en cuenta los aparcamientos en la calle 
(superficiales) y los privados o de residentes. 

Aparcamientos Subterráneos (rotación)  

Aparcamientos Disuasorios  

Aparcamiento para Caravanas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS (ROTACIÓN) 
San Sebastián cuenta actualmente con 14 aparcamientos subterráneos distribuidos por 
toda la ciudad. Su función consiste principalmente en liberar la ciudad de vehículos, ya 
sean estacionados o en movimiento, y darles cabida bajo tierra, dónde no ocupen espacio 
en superficie. 

Este tipo de aparcamientos se construyen debido al poco espacio disponible que hay en 
San Sebastián, siendo necesarios para que los conductores puedan acceder al interior de 
la ciudad, pero no son una solución real a la liberación de la congestión y del tráfico. 
Generalmente, el usuario entra con su vehículo hasta el centro, y muchas veces antes de 
estacionarlo en el aparcamiento, realiza una búsqueda de aparcamiento en superficie, 
dónde es más económico aparcar. 

23 Localización actual de los aparcamientos de San Sebastián. 
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Esto lo que hace en muchas ocasiones es saturar las calles de coches, obligando a dar  
vueltas en busca de un sitio donde aparcar (tráfico residual), y generando más tráfico del 
necesario. Se puede decir que en San Sebastián existe la costumbre de "llegar hasta el 
centro", una costumbre que hay que intentar cambiar con medidas como la Red de Park & 
Ride. 

En la siguiente tabla, aparecen todos los aparcamientos disponibles (y en construcción) en 
San Sebastián, marcados con la letra “P” mayúscula (en azul en el mapa). Todos ellos son 
subterráneos y se encuentran en uso actualmente, excepto el de la nueva estación de 
autobuses de Atocha, que se encuentra en construcción y que para 2016 entrará en 
funcionamiento.  

NOMBRE DIRECCIÓN 
Nº 

PLAZAS 
ZONA 

% HORAS DE 
OCUPACIÓN 

2011  

% HORAS DE 
OCUPACIÓN 

2012 

Okendo 
Reina Regente 1A 

(C.P.20003) 
748 ESPECIAL 

23%  
(1518 

Veh/Día) 

19 % 
(1271 

Veh/Día) 

Boulevard 
Boulevard, Al Del 2 

A (C.P.20003) 
383 ESPECIAL 

22 %  
(821 Veh/Día) 

--- 

Plaza 
Cataluña 

Cataluña, Pz De 
1(C.P. 20001) 

456 ROJA 
15 %  

(661 Veh/Día) 
17 % 

(761 Veh/Día) 

Kursaal 
Zurriola,Av. De 3 

(C.P. 20002) 
300 ESPECIAL --- --- 

Atotxa 
Hirutxulo, Pz 1 

(C.P.20012) 
210 ROJA --- --- 

San Martin 
Urbieta, Calle (C.P. 

20002) 
300 ESPECIAL --- 23 % 

Cervantes 
Cervantes, Pz De 1 

(C.P. 20004) 
669 ESPECIAL 

20 % 
(1007 

Veh/Día) 

21 % 
(1099 

Veh/Día) 

Buen pastor 
San Bartolomé 1A 

(C.P. 20007) 
384 ROJA 

16 % 
(679 Veh/Día) 

--- 

Txofre 
Segundo Izpizua 

26 (C.P. 20001) 
465 ROJA 

10 % 
(493 Veh/Día) 

8 %  
437 Veh/Día) 

Easo 
Easo, Pz De 3 (C.P. 

20006) 
146 ROJA 

13 %  
(216 Veh/Día) 

--- 

Pio XII 
Zuaznabar 0 Calle 

(C.P. 20010) 
339 VERDE 

9 %  
(351 Veh/Día) 

8 %  
(316 Veh/Día) 

Arcco 
Amara 

Irún, Pz De 6 (C.P. 
20011) 

214 VERDE --- --- 

Illumbe 
Miramón, Ps De 8 

(C.P. 20014) 
500 VERDE --- --- 

BentaBerri 
Resurrección 

M.Azkue 10 (C.P. 
20018) 

489 VERDE --- --- 

Estación 
Atocha 

Federico García 
Lorca, Calle (C.P. 

20003) 
440 --- --- --- 

24 Listado de los aparcamientos subterráneos de San Sebastián. 
 

San Sebastián puede dar cabida solo en estos aparcamientos subterráneos a más de 5.500 
vehículos privados.  

Atendiendo a los datos obtenidos de los porcentajes de horas en los que cada parking se 
encuentra ocupado, vemos que todos mantienen unos registros similares entre los años 
2011 y 2012, con pequeñas variaciones de un año a otro. 
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Con los datos obtenidos, la principal conclusión es que los conductores entran hasta el 
centro de la ciudad estacionando su vehículo en los parkings más cercanos a los puntos 
más atractivos de la ciudad. Los cuatro parkings más utilizados son los que tienen tarifas 
más altas: 

- Parking San Martín (23%): Zona comercial de San Sebastián. 
- Parking Cervantes (21%): Playa de la concha. 
- Parking Okendo: Conexión entre Gros y Centro y Hotel María Cristina. Ofrece un 

acceso más ágil que los demás parkings del centro. 
- Parking Boulevard: Boulevard y Parte Vieja de San Sebastián. 

Hay que tener en cuenta que dentro de la ciudad, los barrios con mayor atracción son 
Centro, Gros y Antiguo, por lo tanto es dónde más viajes a destino se producen. 
Analizando la situación de los aparcamientos, vemos que durante estos años ha existido 
una necesidad real de construir aparcamientos subterráneos en estas áreas para dar 
cabida al gran número de vehículos que entran hasta el interior de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los dos aparcamientos marcados en esta imagen (Txofre – Pio XII) existe una 
distancia de 1,89 km en línea recta, por lo que en un radio de 1 km aproximadamente 
(entre Centro – Amara y Gros), disponemos de 12 de los 15 aparcamientos de rotación, con 
una capacidad para ≈ 4.800 vehículos.  

2.2.1.1 TARIFICACIÓN APARCAMIENTO SAN SEBASTIÁN 
Es necesario analizar los diferentes precios a la hora de estacionar el vehículo privado en el 
interior de San Sebastián. La siguiente tabla muestra las tarifas de estacionamiento en los 
aparcamientos mostrados anteriormente. Dependiendo de la zona en la que nos 
encontremos la tarifa a aplicar varia significativamente, siendo la zona más cara la 
Especial hasta llegar a la más económica que es la zona Verde junto con la tarificación 
propia que ofrecen los aparcamientos de Illumbe, Antiguo Berri y Arcco.  

En la siguiente tabla vienen reflejadas las tarifas dependiendo de la zona de localización 
de cada aparcamiento.  

25 Área en la que se sitúan gran parte de los aparcamientos de San Sebastián. 
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TIEMPO  
ZONA 

ESPECIAL  
ZONA 
ROJA  

ZONA 
VERDE  

ILLUMBE  
ANTIGUO 

BERRI  
ARCCO  

15 min 0,79 € 0,66 € 0,59 € 0,5 € 0,6 € 0,55 € 
30 min 1,32 € 1,1 € 0,99 € 0,75 € 1,35 € 0,95 € 
60 min 2,38€ 1,99€ 1,79€ 1,5€ 2,25€ 1,75€ 
90 min 3,45 € 2,87 € 2,59 € 2,2 € 3,1 € 2,5 € 

120 min 4,46€ 3,72€ 3,35€ 2,8€ 4,1€ 3,25€ 
180 min 6,56 € 5,47 € 4,88 € 4,3 € 6 € 4,75 € 
300 min 11,47€ 9,68€ 7,94€ 7€ 9,15€ 7,75€ 
540 min 20,68 € 18,31 € 14,01 € 12,55 € 14,55 € 13,65 € 
720 min 23,02€ 22,07€ 18,5€ 16,7€ 15,85€ 18€ 
840 min 24,57€ 24,57€ 21,5€ 19,5€ 15,85€ 20,95€ 

26 Tarificación de los aparcamientos subterráneos en San Sebastián. 

2.2.1.2 TARIFICACIÓN OTA 
Las Tarifas son las definidas en la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas de OTA. Existen 
3 tipos de tarifas. 

� Tarifa 1: Es la que se aplica a los vehículos normales y la correspondiente al 
Régimen General, para aquellos vehículos que no puedan beneficiarse de las 
tarifas 2 y 3.  

� Tarifa 2: Los beneficiarios de esta tarifa son los siguientes vehículos 
o Vehículos identificados con la Tarjeta Europea de Estacionamiento para 

Personas con Discapacidad cuando estacionen en Plazas Reservadas a 
Personas con Movilidad Reducida. 

o Vehículos identificados con el Distintivo de Aparcamiento para Personas 
con Movilidad Reducida cuando estacionen en zona de Estacionamiento 
Regulado. 

o Vehículos adscritos a una Actividad Económica destinados al transporte de 
Mercancías y Masa Máxima Autorizada menor o igual a 3.500kg. 

o Vehículos que estacionen en la zona Universitaria Sector 4-3 y 4-5 y cuyo 
ocupante se identifique de acuerdo con el sistema de control al objeto 
implantado. 

o Carga y Descarga: Los espacios reservados a carga y descarga de vehículos 
industriales o mixtos se destinarán a ese fin, durante el horario autorizado, 
en las condiciones propias de su carácter y sin que sea precisa la 
autorización de aparcamiento para estancias inferiores a 30 minutos. Para 
estancias superiores, deberán proveerse de la correspondiente 
autorización de aparcamiento (tarifa 2). 

� Tarifa 3: Lo beneficiarios de esta tarifa son los siguientes vehículos: 
o  Vehículos que transporten un número mínimo de ocupantes cuando 

estacionen en Zonas Reservadas para Vehículos con Alta Ocupación. 
o Vehículos adscritos a una Actividad Económica. 
o Los usuarios de Transporte Público Colectivo identificados con Tarjeta 

de Transporte válida cuando estacionen en Zonas de Aparcamiento de 

Conexión con el Transporte Público Colectivo.  

De las tres tarifas existentes en la ciudad, la tarifa 1 es la más común y por lo tanto la más 
interesante de analizar. De todas formas, también se estudiará la tarifa 3 debido a que es 
la actual tarifa establecida para los Park &Ride.  
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TARIFA 1: 

A la hora de realizar la estimación de gastos y costes que supone aparcar en el interior de 
San Sebastián, estas serán las tarifas a tener en cuenta.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Zonificación OTA para estacionamientos en superficie. Plano del Ayuntamiento de San Sebastián. 
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En el plano vienen coloreadas las diferentes zonas pero también vienen dibujadas líneas 
de diferentes colores, cuyos significados son los siguientes: 

• Línea Azul: Indican los límites de cada sector de aparcamiento. 
• Línea Rosa: Aparcamiento reservado exclusivamente para residentes. Deben estar 

dotados de la Viñeta de Residente (OTA), Viñeta MM (Personas movilidad 
reducida) y Vehículos adscritos a actividades económicas dentro del horario de 
regulación. 

• Línea Verde: Zonas de coexistencia. En estas zonas se permite el estacionamiento 
nocturno de 20:00 a 8:00 horas (domingos y festivos hasta las 10:00 horas). Uso 
exclusivo para los vehículos provistos de Viñeta de Residente (OTA) para dicho 
sector. 

• Línea Roja a puntos: Zonas comerciales, 15 minutos de estancia gratuita 
obteniendo la correspondiente autorización de aparcamiento en la máquina 
expendedora. La Viñeta de Residente (OTA) no tiene efecto en estas zonas, por lo 
que es necesario obtener siempre la correspondiente autorización. 

TIEMPO 
ZONA 

ESPECIAL 
ZONA 
ROJA 

ZONA 
AZUL 

ZONA 
VERDE 

15 min 0.75 € 0.58 € 0.45 € 0.28 € 

60 min 2.26€ 1.49€ 1.14€ 0.90€ 

90 min 3.01 € 1.99 € 1.57 € 1.01 € 

180 min 5.29€ 3.79€ 2.96€ 1.44€ 

270 min 7.49 € 5.52 € 4.35 € 1.93 € 

300 min 8.16€ 6.17€ 4.81€ 2.08€ 

540 min --- --- --- 3.50 € 
28 Tarifa 1 - OTA San Sebastián. 

 

En las zonas más céntricas y de mayor movimiento de la ciudad (Especial, Roja y Azul), el 
aparcamiento no está permitido durante más de 5 horas seguidas.  

Estas son algunas características a tener en cuenta  de la Tarifa 1:  

� No está pensado para trabajadores ni para estancias de larga duración, debido a la 
estancia máxima establecida de 5 horas seguidas. 

� Siempre es más económico estacionar en un aparcamiento en superficie que en 
un subterráneo, aunque para estancias de corta duración, el precio es muy similar. 

� Entre todas las zonas reservadas para diferentes colectivos, disminuyen 
considerablemente las opciones de encontrar una plaza donde estacionar en 
superficie, teniendo que hacer uso de los aparcamientos subterráneos, sobre todo 
en la zona centro de la ciudad. 

TARIFA 3:  

Además de los colectivos especificados en el listado de diferentes tarifas, esta es la tarifa 
establecida para los Park &Ride. Los tres Park &Ride existentes están incluidos, 
atendiendo al plano de zonificación de la ciudad, en las zonas verdes (excepto el de 
Illumbe que no está zonificado).  
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TIEMPO 
ZONA 

ESPECIAL 
ZONA 
ROJA 

ZONA 
AZUL 

ZONA 
VERDE 

15 min 0.22 € 0.17 € 0.13 € 0.08 € 

60 min 0.66 € 0.45 € 0.34€ 0.27€ 

90 min 0.88 € 0.60 € 0.47 € 0.30 € 

180 min 1.55 € 1.14 € 0.89€ 0.43€ 

270 min 2.19 € 1.66 € 1.31 € 0.58 € 

300 min 2.38 € 1.86 € 1.44€ 0.62€ 

540 min 4.81 € 3.39 € 2.43 € 1.05 € 
29 Tarifa 3 - OTA San Sebastián. 

 

Analizando la tarificación y teniendo en cuenta que no existen y no es posible que existan 
aparcamientos Park &Ride en Zona Especial, Roja y Azul debido a que ya no cumpliría con 
las características de un Park &Ride (Ubicación en zona periférica), aparcar 9 horas en 
estos aparcamientos tiene un precio de 1,05 euros, aunque actualmente son gratuitos al 
no estar regulados.  

2.2.2 APARCAMIENTO DE CARAVANAS 
San Sebastián dispone de un solo parking acondicionado para la estancia de caravanas. Se 
encuentra en una situación privilegiada, alejada del tráfico y bastante cercana a la playa 
de Ondarreta, disponiendo además un gran número de conexiones con el resto de la 
ciudad. 

NOMBRE DIRECCIÓN 
Nº 

PLAZAS 
PRECIO TIPO COORDENADAS 

Berio 
Paseo de 
Berio, 2 

44 
4 €/día (T. Baja) 
6 €/día (T. Alta) 

Caravanas, 
descubierto 

43º18`28,33``N y 
2º00`52,20``W 

30 Características aparcamiento de caravanas. 
 

La entrada al mismo es gratuita, la estancia máxima permitida es de 48 horas y cuenta con 
la infraestructura necesaria para los usuarios del mismo; rayas divisorias para separar las 
plazas, iluminación, toma de agua y punto ecológico de tratamiento de residuos.  

 

 

31 Situación del aparcamiento en Noviembre de 2007 (izquierda) y en Octubre de 2008 (derecha). 
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Actualmente es un aparcamiento que en temporada de verano y festivos tiene una 
ocupación casi completa. Debido a esta alta ocupación muchas caravanas estacionan en 
lugares cercanos como los aparcamientos de la Universidad del País Vasco (Calle Elhuyar) 
al no disponer de más espacios para ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TRÁFICO 
En los últimos años San Sebastián se ha caracterizado por implantar políticas a favor de la 
movilidad ciudadana. Ya desde el año 1988 con el Plan General de Ordenación Urbana 
aprobado finalmente en 1995, se incluyó como novedad una red de itinerarios peatonales 
y ciclistas. Por primera vez se tiene en cuenta que la marcha a pie y en bicicleta debe tener 
sus propias vías e intersecciones.  

En 1992, se inició la reforma de la circulación en el centro urbano para reducir el impacto 
de los vehículos, añadiendo el siguiente año los carriles-bus en las calles Urbieta, Easo y 
Sancho el Sabio. Durante los siguientes años se han ido implantando una serie de medidas 
como: 

• Ejes peatonales de la calle Loyola, BentaBerri, Bilbao-Boulevard, Gros, etc. 
• Viales nuevos para reducir la presión del tráfico sobre el centro urbano, Amara-

Ibaeta, Martutene-Garbera, etc. 
• Conexiones ciclistas por toda la ciudad, algunos de estos proyectos difíciles de 

implantar debido a la controversia previa generada, como el del Paseo de la 
Concha. 

• Carriles bus con sistema de prioridad semafórica, implantado para las líneas más 
utilizadas en San Sebastián (Líneas 5 y 28).  

Actualmente en San Sebastián no existen grandes atascos, pero si zonas en las que se 
generan grandes flujos de vehículos, sobre todo en horas punta. 

Desde el departamento de Movilidad del Ayuntamiento de San Sebastián, especifican que 
las posibles retenciones de tráfico son muy puntuales, esporádicas o de tiempo reducido, 
y que cuando estás se producen normalmente vienen generadas por obras, vehículos 
parados, etc. 

32 Situación actual del aparcamiento de caravanas de San Sebastián. 
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Debido a que no existen estudios acerca del tráfico en el interior de la ciudad, no es posible 
saber dónde se generan las mayores IMD (Intensidad Media Diaria) con datos numéricos, 
por lo que se hará un pequeño análisis a través de la aplicación de tráfico de Google. 

Se ha analizado para una semana completa (Lunes-Domingo) el tráfico por horas en la 
ciudad. En este apartado se van a analizar los casos más desfavorables, siendo posible con 
ello hacerse una idea de cuáles son los puntos más críticos de la ciudad. 

 
33 Tráfico típico en San Sebastián un lunes a las 08:00. 

 

Esta imagen representa el tráfico típico de San Sebastián un lunes a las 08:00 de la 
mañana. La intensidad del tráfico se mide en colores: 

• Verde: Fluido. 
• Amarillo: Normal. 
• Rojo: Lento. 

Realizando el análisis desde el exterior al interior de la ciudad, lo primero a analizar son los 
accesos a la misma. Todos ellos son fluidos y sin aparentes retenciones, un aspecto muy 
importante para que los usuarios accedan de forma cómoda y ágil a los Park & Ride. 

En la siguiente tabla se realiza un análisis de los principales barrios de San Sebastián, ya 
que la herramienta utilizada únicamente analiza estos barrios y sus principales calles. 

Barrio Tráfico Zonas más afectadas 

Antiguo Normal 
Zona de Universidades. 
- Rotondas: Plaza Ibaeta y Plaza Europa. 

Aiete Fluido --- 

Centro Lento 

En general en todo el Centro el tráfico es lento. 
- Entradas de parkings subterráneos.  
- Boulevard, Calle San Martin, Avenida de la Libertad, Calle 
Easo, etc. 
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Gros Lento 

Excepto la Calle Miracruz dónde el tráfico es bastante 
fluido, en general en todo el barrio de Gros el tráfico es 
lento.  
- Paseo de Colón, Gran vía, Secundino Esnaola, Calle 
Zabaleta, etc. 

Amara  Normal 

Avenida de Madrid. 
Pio XII. 
Paseo de Bizkaia. 
Sancho el Sabio. 

Riberas de Loiola Fluido 
Rotondas y cruces que conectan Riberas de Loiola con 
Egia y Martutene. 

Intxaurrondo Fluido --- 

Egia Normal 
Debido a la orografía del barrio y a la estrechez de sus 
calles, el tráfico no es del todo fluido. 

Martutene Fluido --- 
34 Análisis de las zonas más afectadas por el tráfico en San Sebastián. 

 

Además del tráfico actual, hay que tener en cuenta el tráfico generado por los autobuses, 
que hace que sea mucho más lento. Actualmente, y si tener en cuenta los autobuses 
urbanos de Dbus, los autobuses de media y larga distancia entran a San Sebastián y 
estacionan en Pio XII sin tener que realizar un recorrido muy largo entre la entrada(Carlos 
I) y la estación de Pio XII (≈700m). 

Con la nueva estación de Autobuses de Atocha, la distancia entre las principales entradas 
a la ciudad tanto por Carlos I como por Martutene es mucho mayor,  por lo que el tráfico 
aumentará y será menos fluido que el existente actualmente. 

Accediendo por Carlos I, la distancia hasta la nueva estación de autobuses es de 
aproximadamente 2 km, y realizando la entrada desde Martutene por el paseo Bizkaia, la 
distancia una vez pasado el túnel es de ≈ 1,5 km. 

Actualmente existen entre autobuses metropolitanos y autobuses de larga y media 
distancia un total de 623 servicios diarios que entran y salen de la ciudad. Esto añadido a 
los autobuses urbanos de Dbus (que además realizan paradas), vehículos privados, taxis y 
demás servicios discrecionales, hace que las siguientes calles de la ciudad vayan a 
soportar un IMD de vehículos mucho más alto que el que tienen actualmente, con un 
tráfico mucho más lento en algunos tramos. 

• Paseo Bizkaia. 
• Árbol de Gernika. 
• Puente de María Cristina. 
• Paseo de Federico García Lorca. 
• Paseo de Urumea. 

Para ello, y con el fin de no saturar estas calles es imprescindible liberarlas de tanto tráfico. 
Teniendo en cuenta que el tráfico generado por autobuses tanto urbanos como 
metropolitanos, y de media y larga distancia es prácticamente imposible de eliminar (ya 
que no es posible cambiar la nueva ubicación de la estación), la única forma de eliminar 
parte del tráfico en estas calles es tratando de evitar que los vehículos privados accedan 
por ellas, siendo esto posible mediante los Park & Ride que se van proponer más adelante. 

Una vez analizados los flujos de los autobuses que van a circular por la ciudad, se va a 
proceder a analizar el número de vehículos privados que entran.  
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En Gipuzkoa en 2013 el número de vehículos por habitante era de 0,56, por lo que existen 
contando solo los vehículos de Gipuzkoa, un total  de 0.56 x 714.360 habitantes = 400.041 
vehículos estacionados o en movimiento en la provincia, sin tener en cuenta los que 
vienen de fuera.  

Gracias al Estudio de la movilidad de la Comunidad Autónoma Vasca analizado al principio 
del documento, sabemos que San Sebastián genera al día 100.347 desplazamientos y 
atrae un total de 98.303 desplazamientos, todos ellos en vehículo privado. 

Tenemos un total de aproximadamente 200.000 vehículos privados circulando por San 
Sebastián diariamente, un número muy alto para el tamaño de la ciudad. Si de los casi 
100.000 desplazamientos atraídos en 2011se logra captar únicamente el 1% de los 
vehículos en las casi 1.400 plazas disponibles en los Park & Ride, liberaríamos a la ciudad 
de unos 1.000vehículos diarios, y por lo tanto de 2.000 desplazamientos dentro de la 
ciudad (entrada y salida). 

4. TRANSPORTE PÚBLICO, BICICLETAS Y COCHE ELÉCTRICO 
El transporte público es un punto clave para este proyecto, debido a que la conexión una 
vez estacionado el coche, será mayoritariamente a través del mismo, y por lo tanto es 
imprescindible tenerlo muy en cuenta. 

Una mala conexión con el transporte público provocaría que este proyecto no fuera 
exitoso, al ser un punto indispensable y vital a la hora de su funcionamiento. Por lo tanto, 
es necesario analizar la situación actual del transporte público en San Sebastián para más 
tarde valorar la actual red y proponer, si fuera necesario, frecuencias, líneas y conexiones 
nuevas que pudieran mejorar el intercambio entre el transporte privado y el público. 

Además cabe destacar una de las principales actuaciones llevada a cabo en 2013 por la 
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG), que es la Integración Tarifaria en 
Gipuzkoa, realizada el 4 de Marzo.  

La integración tarifaria, llamada Sistema Mugi, aporta un soporte de pago común para 
todos los transportes dando la posibilidad de viajar con una única tarjeta en todos los 
transportes públicos de Gipuzkoa.   

La principal finalidad del Sistema Mugi es premiar a las personas que más utilicen el 
transporte público. Se aportan múltiples beneficios para todos los usuarios habituales del 
transporte público ya que se realizan descuentos por uso, transbordos en condiciones 
ventajosas, bonificaciones a colectivos comunes… 

Este nuevo sistema incorpora la tarjeta Mugi, que junto con las tarjetas Lurraldebus ofrece 
las mismas ventajas a sus titulares. Estas tarjetas pueden utilizarse indistintamente en los 
transportes interurbanos Lurraldebus, Urbanos de San Sebastián, Irún, Éibar, Arrasate, 
Renteria y Hernani y en los servicios ferroviarios de Euskotren. 
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4.1 AUTOBÚS 

4.1.1 AUTOBÚS URBANO - DBUS 
El Ayuntamiento de San Sebastián presta a través de la Compañía del Tranvía de San 
Sebastián (CTSS), el servicio de transporte público regular de uso general de viajeros. El 
nombre comercial de la compañía es Donosti Bus o Dbus. 

Dbus da servicio a toda la ciudad de San Sebastián, y cuenta con una cifra de 156 viajes por 
cada habitante al año, siendo una de las tasas de uso de transporte público más altas de 
Europa.  

A la hora de valorar aspectos importantes para el usuario que llega al Park & Ride, es 
necesario analizar:  

• Índice de puntualidad: Dbus cuenta con un índice de puntualidad del 97,94%, 
gracias a la eficaz gestión de la planificación de horarios y a los sistemas 
tecnológicos implantados durante la última década.  
 

• Para otros datos, como frecuencias, confort, información, etc., se utilizará le 
percepción y opinión de los usuarios, ya que analizar línea por línea sería 
interesante, pero también muy extenso. Por lo tanto tendremos en cuenta los 
resultados obtenidos por Dbus en la encuesta realizada con fecha de 3 de 
Septiembre de 2012. Los resultados obtenidos son sobre 10, obteniendo Dbus una 
nota media en todos los aspectos analizados en la encuesta de 7,42. 
 

o Horarios de servicio, frecuencias, itinerarios y paradas. 7,33. 
o Información proporcionada en las paradas: 7,68. 
o Valoración medioambiental de la flota: ruido, vibraciones y contaminación 

de los autobuses:7,52. 
o Limpieza y estado de las paradas: 7,63. 
o Comodidad sistemas de pago: 7,27. 
o Precios del servicio: 5,88. 
o Posibilidad de transbordos: 8,88. 
o Accesos para personas con movilidad reducida: 8,36. 
o Sensación de seguridad: 7,90. 

Como se aprecia en estos resultados, la percepción del usuario hacia la compañía es 
positiva, obteniendo calificaciones altas en casi todos los aspectos, exceptuando el precio 
del servicio, que no llega al 6.  

Actualmente, (Segundo semestre de 2013) se ha realizado otra encuesta para valorar las 
tres principales líneas que cubren los ejes más importantes de la ciudad: 13-Altza, 28-
Amara-Hospitales y 5-Benta Berri. 

Los resultados obtenidos (19/05/2014) han sido muy satisfactorios con una nota media 
para las 3 líneas de 7,68. Los aspectos mejor valorados por los usuarios son los 
transbordos, la accesibilidad y la puntualidad.  El listado de los factores con mayor 
importancia  para los usuarios/as son los siguientes: 

o Horario de servicios, frecuencias, itinerarios: 8,29 
o Comodidad de sistema de pago: 8,42 
o Acceso para personas con movilidad reducida: 8,42 
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o Posibilidad de transbordos: 8,57 
o Cumplimiento servicio ofertado: 8,43 

Para la implantación de los Park & Ride es muy importante que el servicio de conexión sea 
bueno, y en este sentido San Sebastián cuenta con una gran ventaja al disponer de una 
buena base definida, en cuanto al servicio de autobús urbano se refiere. 

Líneas urbanas disponibles: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 Número total de líneas operativas en San Sebastián. 
 

Además de estas líneas, Dbus cuenta también con Servicios Especiales para cubrir 
demandas fuera de lo común, como son: 

ANOETA – IGARA 

SERVICIO ESPECIAL UNIVERSIDADES 

TB6 – TAXIBUS ULIA 

SERVICIOS ESPECIALES ANOETA 

SERVICIOS ESPECIALES ILLUNBE 

36 Servicios especiales. 

4.1.2 AUTOBÚS INTERURBANO – LURRALDEBUS 
La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de Lurraldebus, ofrece los servicios de 
transporte público interurbano. Lurraldebus comenzó a operar como tal en diciembre de 
2006 con el billete único.  

Nº Y LINEAS 

5-BENTA-BERRI 33-LARRATXO-INTXAURR.-BERIO 

8-GROS-INTXAURRONDO 35-ARRIOLA-ANTIGUO-OSPITALEAK 

9-EGIA-INTXAURRONDO 36-SAN ROQUE-ALDAKONEA 

13-ALTZA 37-RODIL-ZORROAGA 

14-BIDEBIETA 38-TRINTXERPE-ALTZA-MOLINAO 

16-IGELDO 39-URGULL 

17-GROS-AMARA 40-GROS-ANTIGUO-IGARA 

18-SEMINARIO 41-MARTUTENE-EGIA-GROS 

19-AIETE TB6-ULIA 

21-MUTUALIDADES-ANOETA SERVICIOS NOCTURNOS 

23-ERRONDO-AIETE B1-BENTABERRI-AÑORGA 

24-ALTZA-GROS-ANTIGUO B2-AIETE-BERABERA 

25-B.BERRI-AÑORGA B3-EGIA-INTXAURRONDO 

26-AMARA-MARTUTENE B4-AMARA-MARTUTENE 

27-ALTZA-INTX.-ANTIGUO B6-ALTZA 

28-AMARA-OSPITALEAK B7-IGELDO 

29-INTXAURRONDO SUR B8-MIRAC.-BBERRI-SEMINARIO 

31-INTXAUR.-OSPITALEAK-ALTZA B9-AMARA-ERRONDO-PUIO 

32-PUIO-ERRONDO B10-ZUBIAURRE-BIDEBIETA-BV 

33-LARRATXO-INTXAURR.-BERIO --- 

TOTAL: 28 LINEAS + 9 NOCTURNOS (BÚHO) 
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Aquí se exponen las diferentes Líneas de Autobuses que pertenecen a Lurraldebus, sin 
tener en cuenta las que no pasan por San Sebastián ya que no tienen incidencia en este 
proyecto: 

GARAYAR 

HERNANI-AIETE-SAN 
SEBASTIÁN 

ANDOAIN-URNIETA-HERNANI-
SAN SEBASTIÁN 

ANDOAIN-CIUDAD SANITARIA 

HIJOS DE ANTONIO AREIZAGA 

HERNANI-ASTIGARRAGA-
MARTUTENE-LOIOLA-SAN 

SEBASTIÁN 

HERNANI-ASTIGARRAGA-SAN 
SEBASTIÁN (DIRECTO) 

ASTIGARRAGA-HOSPITAL-
UNIVERSIDADES 

EKIALDBUS 

E01 P. DONIBANE – 
ERRENTERIA – DONOSTIA 

E09 PASAI SAN PEDRO – 
DONOSTIA 

E28 HONDARRIBIA – IRUN – 
DONOSTIA (A8 IBAETA 

/ANTIGUO /AMARA) 

E02 OIARTZUN – ERRENTERIA – 
DONOSTIA 

E20 HONDARRIBIA – ERRENTERIA 
– DONOSTIA 

E71 PASAI DONIBANE- 
ERRENTERIA – DONOSTIA 

NOCTURNO 
E03 P. DONIBANE – 

ERRENTERIA – DONOSTIA 
(POLIKLINIKA) 

E21 HONDARRIBIA – AIREPORTUA 
– DONOSTIA (AP8) 

E72 OIARTZUN- ERRENTERIA – 
DONOSTIA NOCTURNO 

E04 OIARTZUN – ERRENTERIA – 
DONOSTIA (A8 IBAETA 

/ANTIGUO /AMARA) 

E22 HONDARRIBIA – BIDASOAKO 
OSPITALA – TXINGUDI 

MERKATALGUNEA 

E75 BERAUN – DONOSTIA 
NOCTURNO 

E05 BERAUN – DONOSTIA 
E23 HONDARRIBIA – IRUN – 

DONOSTIA (A8 IBAETA /ANTIGUO 
/AMARA) 

E77 HONDARRIBIA – IRUN – 
ERRENTERIA – DONOSTIA 

NOCTURNO 
E06 ERRENTERIA – DONOSTIA 

(OSPITALEAK) 
E24 IRUN – DONOSTIA (A8 IBAETA 

/ANTIGUO /AMARA) 
E79 P. SAN PEDRO – DONOSTIA 

NOCTURNO 
E07 PASAI SAN PEDRO – 

DONOSTIA (POLIKLINIKA) 
E26 IRUN – ERRENTERIA – 

DONOSTIA 
--- 

E08 PASAI SAN PEDRO – 
OKENDO KALEA - AMARA 

E27 HONDARRIBIA – IRUN – 
ERRENTERIA – DONOSTIA 

--- 

PESA 

AMOREBIETA - DURANGO - 
DONOSTIA 

DONOSTIA - ARRASATE (COSTA) DONOSTIA - VITORIA 

BILBAO - BERGARA - TOLOSA - 
DONOSTIA 

DONOSTIA - BERGARA - 
ARRASATE 

LEKEITIO - ONDARROA - DEBA - 
DONOSTIA 

BILBAO - DONOSTIA DONOSTIA - EIBAR- ERMUA DONOSTIA - AEROPUERTO LOIU 
DONOSTIA - AEROPUERTO DE 

BIARRITZ 
DONOSTIA - SORALUZE. 
BERGARA - ARRASATE 

--- 

EUSKOTREN 

ORIO-AYA-SAN SEBASTIÁN ZUMAYA-SAN SEBASTIÁN 

LA GUIPUZCOANA 

AZKOITIA - DONOSTIA 

37 Listado de líneas interurbanas que operan en San Sebastián. 

4.1.3 PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE SAN SEBASTIÁN EN ATOCHA 

La construcción de una nueva estación de autobuses es un proyecto que la ciudad llevaba 
demandando desde hace años. Finalmente, y tras muchas propuestas, proyectos y análisis 
efectuados, se decidió que su ubicación fuera Atocha, junto a la actual "Estación del 
Norte" permitiendo un intercambio modal (no completo) más rápido, seguro y fácil para el 
usuario.  

Según informes del Ayuntamiento (Ayuntamiento de San Sebastián, 2007), en la actual 
estación de autobuses Pio XII, situada entre la Avenida de Madrid y Sancho el Sabio 
(Amara), se realizan aproximadamente un total de 11.000 desplazamientos diarios. 
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La necesidad de realizar una estación de autobuses era evidente. La actual estación 
cuenta únicamente con 9 dársenas más 3 laterales, todas ellas al aire libre, y con un 
espacio muy reducido dedicado a los usuarios. Las ventanillas de compra de billetes están 
situadas en la Avenida de Sancho el Sabio y en el Paseo de Bizkaia, separadas de la 
estación por una carretera de por medio.  

Además de todas estas incomodidades, tanto para las compañías que operan en la misma 
como para los usuarios, esta estación de pequeñas dimensiones no es capaz de dar 
servicio a todos autobuses que entran y salen, teniendo que esperar a que salgan algunos 
autobuses para dar entrada a otros. 

Las compañías que operan en la estación son las siguientes:  

� Largo recorrido: Alsa, Bilmanbus y Vibasa. 
� Medio recorrido: La Baztanesa, La Estellesa, La Unión y PESA 
� Metropolitanos: Ekialdebus, HASA, Euskotren Bus y La Guipuzcoana.  

 

NOMBRE 
SERVICIOS 

DIARIOS 
ALSA 86 

BILMANBUS 6 
LA UNION 8 

VIBASA 10 
LA ESTELLESA 4 
BAZTANESA 7 

EUSKOTREN BUS 115 
LA GIPUZKOANA 40 

EKIALDEBUS 62 
HASA 66 
PESA 218 

Total 
623Servicios 

Diarios 
39 Compañías y servicios diarios operativos en la estación Pio XII. 

38 Estado situación de autobuses Pio XII. 
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La nueva estación de Atocha está prevista que entre en funcionamiento en Noviembre de 
2015, con el objetivo de estar a pleno rendimiento para la Capitalidad Europea de la 
Cultura de San Sebastián 2016. 

 

 

La construcción de la misma comenzó el 20 de Mayo de 2013 y tiene prevista una duración 
de 28-31 meses. La nueva estación constará con 3 plantas bajo rasante. La primera se 
dedicará a los 23 andenes en los que estacionarán los autobuses, y las otras dos plantas 
estarán destinadas a un aparcamiento en rotación para vehículos privados, dando así la 
facilidad al usuario de llegar con su vehículo y tener una conexión directa a los andenes sin 
tener que salir a la superficie. Está previsto que los autobuses lleguen por el puente María 
Cristina y entren por la nueva rampa de acceso situada a mano derecha; la entrada de los 
vehículos privados será paralela a esta última, accediendo directamente a la segunda 
planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra tiene un coste de 24,5 millones de euros de los que el Ayuntamiento contribuye 
con 8,7M€ y la Diputación con 5,9M€ (Total aportación pública: 14,6M€). El presupuesto 
inicial era de 26,3 millones de euros (+1,8 M€), que se redujo debido a que en principio el 
proyecto constaba de 3 plantas de aparcamiento de rotación. Posteriormente se decidió 

40 Imágenes del exterior (izquierda) e interior (derecha) de la futura estación de Atocha. 

41 Plano del proyecto de la Estación de Autobuses de Atotxa. 
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que no era necesaria la creación de tantos aparcamientos, además de ser la planta más 
costosa de ejecutar debido a ser terreno rocoso. La reducción de 1,8M€ no se aplica en la 
cantidad que proviene de la inversión pública, pero a cambio se realiza una compensación 
de 86 plazas de aparcamiento al Ayuntamiento. 

La construcción de la estación salió a concurso público adjudicándose finalmente el 
proyecto a la U.T.E. formada por Murias (Constructora), Transitia (Explotación y gestión) e 
Iza (Constructora). La concesión (construcción y gestión) es de 50 años, dando a la U.T.E. la 
gestión y administración de los andenes, taquillas/consignas, oficinas y pequeños 
espacios comerciales. 

El proceso constructivo está previsto que sea el siguiente: 

1. Mayo - Septiembre 2013 
I. Retirada de mobiliario urbano. 

II. Desviación servicios afectados (electricidad, abastecimiento, saneamiento, 
etc.). 

2. Hasta finales de 2013 
III. Muros pantalla: Insertar armadura + Hormigón.  

3. Enero - Abril 2014 
IV. Excavaciones: Vaciado del recinto apuntalando los muros pantalla. 

4. Hasta Enero 2015 
V. Construcción de la estructura de los aparcamientos: Solera, Pilares y Forjados. 

5. Enero - Agosto 2015 
VI. Arquitectura de acabados: Estética y Detalles. 

6. Finales 2015 
VII. Urbanización de la zona y acabados. 

4.2 FERROVIARIO 

4.2.1 EUSKOTREN 
Euskotren es el operador líder de transportes en Euskadi y transporta más de 30 millones 
de personas al año. Ofrece un servicio público que satisface las necesidades de movilidad 
de la ciudadanía. 

La misión de Euskotren es impulsar la movilidad sostenible urbana e interurbana, 
desplazando a las personas en las mejores condiciones de seguridad, confort y 
puntualidad, con criterios de eco eficiencia y contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
en nuestro entorno, alineando los intereses de la empresa con los valores de las personas 
usuarias. 

Euskotren ofrece los siguientes servicios en toda la CAPV, aunque a la hora de 
desarrollarlos, nos centraremos solo en los que afecten a los viajeros que tengan 
incidencia en San Sebastián.  

Servicios ofrecidos:  

� Euskotren Tren: Trenes y funicular de Larreineta. 
� Euskotren Tranvía: Tranvía de Bilbao y Vitoria - Gasteiz. 
� Euskotren Autobús: Transporte por carretera. 
� Euskotren Cargo: Transporte de mercancías. 
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4.2.2 EUSKOTREN TREN 
En la parte derecha del plano con salida Donostia - Amara tenemos la línea de Euskotren 
1K Kostaldea que conecta directamente San Sebastián con Bilbao. En la zona 
Donostialdea (azul), únicamente realiza paradas en Lugaritz, Añorga y Recalde, al estar 
todas las demás ya cubiertas por el Metro Donostialdea. 

4.2.3 METRO DONOSTIALDEA 
El Metro Donostialdea es la evolución de la línea 2 de Euskotren, que aún sigue 
evolucionando. Consta de 20 estaciones en total, llegando hasta la frontera francesa 
(Hendaya).  

La línea cambió de nombre de topo a Metro Donostialdea el 4 de Octubre de 2012, cuando 
se abrió la estación de Intxaurrondo y se duplicó y mejoró la vía entre Loyola y Herrera.  

Las paradas que forman esta línea de metro son las mostradas en la siguiente imagen y 
conectan principalmente San Sebastián con la parte Este de Gipuzkoa, siendo las 
cabeceras de línea Lasarte/Oria - Hendaya. 

 

 

 

 

 

 

42 Plano de las diferentes líneas operativas de Euskotren (Bilbao-San Sebastián). 
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44 Listado paradas actuales Metro Donostialdea. 

4.2.4 CERCANÍAS RENFE SAN SEBASTIÁN 
La red de Cercanías San Sebastián es una de las redes de Cercanías Renfe que da servicio a 
la ciudad de San Sebastián y a los municipios de su área metropolitana Este. 

Esta red se encuentra en la línea ferroviaria del Norte Madrid-Irún, por lo que los trenes de 
cercanías comparten vías con servicios de media distancia y de largo recorrido. El trazado 
está electrificado y con doble vía. 

El núcleo tiene una única línea, C-1, que une Irún y Brinkola (Legazpia) pasando por San 
Sebastián. 

En este caso, el servicio ofrecido por Renfe Cercanías no está integrado en la tarifa 
integrada (Sistema Mugi). Los desplazamientos con Destino San Sebastián son de 5.680 
desplazamientos/día por lo que el número de usuarios transportados es significativo.  

ESTACIONES METRO DONOSTIALDEA 

LASARTE- ORIA GALTZARABORDA 

RECALDE RENTERÍA 

AÑORGA FANDERIA 

LUGARTIZ GAINTZURIZKETA 

ANOETA VENTAS 

LOYOLA BELASKOENEA 

INTXAURRONDO IRÚN - COLÓN 

HERRERA IRÚN - FICOBA 

PASAIA HENDAYA 

TOTAL: 18 PARADAS 

43 Plano Metro Donostialdea. 
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45Plano de estaciones de Renfe Cercanías de San Sebastián. 

4.2.5 PROYECTOS FERROVIARIOS EN EJECUCIÓN 
Y VASCA 

Proyecto ferroviario que pretende unir mediante una vía de Alta Velocidad las tres 
Capitales Vascas: San Sebastián, Bilbao y Vitoria, conectándolas entre sí mediante un 
trazado en "Y" en un recorrido medio de 35 min. Además conectará con la frontera 
francesa, dando continuidad a la línea de alta velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria 
llegando hasta la capital, Madrid.  
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La longitud del trazado en la CAPV es de 175 km, de los cuales 94 son del ramal Vitoria - 
Bilbao. El uso será exclusivamente de pasajeros, contando con un total de 157 km de vía 
doble y 37 km de vía única.  

Esta nueva conexión permitirá reducir el tiempo de viaje entre las 3 capitales un 60% en el 
tramo Vitoria - San Sebastián y un 75 % entre Bilbao - San Sebastián y Bilbao - Vitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 24 de Abril de 2006 se produjo el acuerdo de financiación de las obras entre el Ministerio 
de Fomento y el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco. 

� Presupuesto total: 4178 millones de euros. 
� Tramo Bergara-Irún/San Sebastián: 1642 millones de euros. 
� Ayuda de la Unión Europea: 16 millones de euros. (Redes TransEuropeas de 

Transporte). 

Los impulsores del proyecto son: 

47 Proyecto Y Vasca. Recorrido, paradas y tramos.  

46 Recorrido de la Y Vasca. 
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� Gobierno Vasco: Ha promovido y apoyado la puesta en marcha del proyecto, lo 
que permitió alcanzar en 2006 un acuerdo de cooperación pionero con el 
Ministerio de Fomento. 

� Unión Europea: Avala la construcción de este eje ferroviario, tanto a través de la 
aportación de fondos europeos como desde un punto de vista estratégico. 

� Ministerio de Fomento: La Y Vasca es una parte estratégica de la red estatal de alta 
velocidad que contempla el Ministerio de Fomento, debido principalmente a su 
situación como conexión natural de la Península con Europa. 

� Diputaciones y Ayuntamientos: La llegada del Tren de Alta Velocidad a las 
capitales vascas demandará una intervención conjunta de todas las 
administraciones implicadas, ya que su inserción en las ciudades supondrá un 
importante hito urbanístico. 

4.2.6 PROYECTOS FERROVIARIOS CONTEMPLADOS 
VARIANTE DEL CENTRO 

Está prevista la construcción de esta variante ferroviaria que entrará hasta el interior de la 
ciudad. Servirá para sustituir y soterrar la actual estación de Amara y su tramo hasta 
Anoeta, conectando así Lugaritz, BentaBerri, Centro - La Concha, Easo y Anoeta. En negro 
esta dibujada la línea actual de Euskotren y en azul la nueva línea a construir. Vienen 
dibujadas las 3 estaciones nuevas con la letra "M" y sus correspondientes accesos en 
amarillo. 

En el primer proyecto de Metrodonostialdea el trazado contemplado era el mismo aunque 
con un par de modificaciones. La estación ahora llamada BentaBerri anteriormente 
estaba dividida en dos, Antiguo y Universidades; y se elimina la estación prevista en 
Morlans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Proyecto de ampliación Metro Donostialdea. 
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Según los estudios de movilidad realizados, en el primer proyecto se preveía que 
alrededor de 33 millones de personas utilizarán anualmente el futuro Metro Donostialdea, 
con lo que se cuadruplicarían las cifras de viajeros que actualmente mueve el topo (7 
millones de pasajeros anualmente). Sin embargo para este segundo proyecto, la 
estimación de viajeros anuales se sitúa en 23 millones.  

De todas las actuaciones que forman parte de esta infraestructura, la variante soterrada 
de San Sebastián, es la actuación con mayores ratios de rentabilidad económico-social y 
financiera, según los análisis que al efecto han llevado a cabo, con una TIR (Tasa Interna de 
Retorno) positiva. El Metro de Donostialdea se estima que dará servicio directo al 65% de 
la población guipuzcoana. 

• Presupuesto estimado: 165 millones de euros (20 millones menos que el primer 
proyecto planteado), incluidos la obra civil y los equipamientos interiores. 

• Se prevé que la inversión realizada y los costes de explotación se autofinanciarán 
entre un 64% y un 75% cuatro años después de su puesta en marcha. 

• Plazo de ejecución estimado: 42 meses. (2016 - 2020). 
• Longitud nuevo tramo subterráneo: 4,15 kilómetros.  

TRAMO ALZA-PASAJES-ANTXO-GALTZARABORDA 

La continuación de la variante de Alza llegará hasta la plaza que hay actualmente en Pasai 
Antxo, dónde se realizará la construcción de la estación que contará con dos andenes, un 
vestíbulo y una única salida.  Continuará hacia la estación de Galtzaraborda, que está 
previsto que sea soterrada. 

TRAMO IRÚN FUENTERRABÍA 

El proyecto de conexión entre Irún y Fuenterrabía será completamente soterrado, con 
todo el tramo de doble vía a excepción del tramo junto al aeropuerto. Se renovaran las 
estaciones de Belaskoenea y Colón y se construirá el ramal de Fuenterrabía con las 
estaciones de Anaka, Aeropuerto y Fuenterrabía. 

ESTACIÓN INTERMODAL DE RIBERAS DE LOYOLA 

La estación intermodal de Riberas de Loyola servirá principalmente de conexión entre el 
servicio de Cercanías de Renfe y el Metro Donostialdea. Mejorará la conexión entre San 
Sebastián con Donostialdea y Tolosaldea, al permitir a los usuarios que vienen desde allí, 
con un solo cambio en la misma estación, acceder al centro de la ciudad. 

4.3 BICICLETAS Y DBIZI 
El objetivo principal de la Red Park & Ride es liberar el centro de la ciudad de tráfico y esto 
es posible a través de más modos de transporte que el tren y el autobús. 

La bicicleta en San Sebastián ha ido adquiriendo año tras año más importancia, debido a 
las políticas de movilidad llevadas a cabo para fomentar el uso de la misma. En el año 2001 
el Ayuntamiento de San Sebastián aprobó el “Plan de Potenciación de la Bicicleta en la 
Movilidad Urbana.” 

Desde que se aprobó el Plan, se han ejecutado un gran número de kilómetros de carriles 
para bicicletas, creándose una gran red de aparcamientos para las mismas y se han 
establecido una serie de itinerarios, infraestructuras complementarias y otra serie de 
actuaciones para favorecer su uso. 
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Las inversiones municipales realizadas para favorecer el uso de la bicicleta han sido 
importantes, siendo en los últimos 11 años las siguientes: 

AÑO 
INVERSIÓN 

VÍAS 
CICLISTAS 

MANTENIMIENTO 
VÍAS CICLISTAS 

INVERSIÓN 
APARCAMIENTOS 

2002 1.200.000 € --- 30.000 € 

2003 20.000 € --- 30.000 € 

2004 300.000 € --- 30.000 € 

2005 1.100.000 € --- 54.336 € 

2006 1.223.000 € --- 58.600 € 

2007 532.000 € --- 51.631 € 

2008 113.700 € 48.320 € 34.528 € 

2009 3.533.068 € 21.000 € 6.300 € 

2010 1.725.573 € --- 74.560 € 

2011 3.489.797 € 42.000 € 31.500 € 

2012 1.206.193 € --- 5.600 € 

 

50 Inversiones realizadas en San Sebastián para fomentar el uso de la bicicleta. 

Haciendo uso de la Memoria del 2012 realizada en el Observatorio de la Bicicleta de San 
Sebastián a través del Ayuntamiento de San Sebastián y Kalapie, obtenemos que en San 

49 Red de carriles para bicicleta en San Sebastián. 
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Sebastián, durante los meses de Abril-Octubre en el año 2012, se han realizado un total de 
15.709 desplazamientos diarios de media.  

Para obtener los datos, se ha realizado un conteo de ciclistas a lo largo de 7 meses (Abril-
Octubre) en diferentes puntos de aforo. En la siguiente gráfica se aprecia el incremento de 
los desplazamientos diarios en bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Gráfico que muestra el incremento del uso de la bicicleta en San Sebastián. 

La tendencia es clara, cada vez se utiliza más la bicicleta en San Sebastián y por lo tanto, es 
necesario dar un conexión ágil y segura a los usuarios que deseen desplazarse en ella tras 
estacionar su vehículo en el Park & Ride.  
 
Según los conteos realizados a modo visual, el uso de la bicicleta por géneros está dividido 
en un 42,05% mujeres frente al 57,95% de hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMB

RE
OCTUBRE

2007 9.552 9.672 11.604 8.598 12.318 7.533 11.512

2008 9.216 10.177 10.243 15.048 13.630 12.613 10.492

2009 10.798 7.648 11.761 12.390 13.927 12.031 9.742

2010 11.925 10.597 10.063 11.661 14.303 14.053 11.926

2011 15.883 15.113 16.859 19.907 15.448 13.291 11.468

2012 11.861 17.725 15.449 17.605 18.715 15.262 13.347
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52 Desplazamientos diarios en bicicleta entre 2007-2012 en San Sebastián. 
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Analizando el número de desplazamientos realizados en los últimos años observamos que 
existe un cambio muy llamativo entre los primeros 4 años (2007-2010) y los dos siguientes 
años. Pasamos de una media de 11.251 desplazamientos diarios a tener entre 2011-2012 
una media de 15.566 desplazamientos por día.  

Si lo analizamos junto con la tabla que muestra las inversiones realizadas para el fomento 
del uso de la bicicleta, tiene una relación directa. En 7 años, entre 2002-2008, la inversión 
en vías ciclistas ha sido de 4.488.700€ con una inversión media de 641.242 €/año. En 
cambio en los siguientes 4 años (2009-2012) la inversión es más del doble, con un total de 
9.954.631€.  

En este caso, se ha invertido una media 2.488.657€/año, permitiendo así completar las 
redes ciclistas de San Sebastián, y permitiendo al usuario desplazarse en bicicleta casi a 
cualquier punto de la ciudad mediante carriles bici y vías habilitadas para ello. 

En definitiva, la inversión realizada durante estos últimos años ha sido acertada y exitosa 
ya que los ciudadanos utilizan cada vez más la bicicleta para realizar sus desplazamientos. 
Esta es una muy buena señal para la movilidad en San Sebastián, y se hace necesario 
continuar invirtiendo para mejorar estos números. 

Con los datos obtenidos en Euskalmet (Agencia Estatal de Meteorología) de las 
precipitaciones del 2012 y con los datos que disponemos del 2012 del uso de la bicicleta 
entre los meses de Abril a Octubre en San Sebastián (no están disponibles los datos de 
Noviembre-Marzo), se ha realizado una gráfica para ver la relación anteriormente 
explicada. 

PRECIPITACIONES 2012 - SAN SEBASTIÁN 

Enero 168 mm Julio 98 mm 
Febrero 150 mm Agosto 112 mm 
Marzo 144 mm Septiembre 138 mm 
Abril 168 mm Octubre 174 mm 
Mayo 138 mm Noviembre 186 mm 
Junio 96 mm Diciembre 167 mm 

53 Precipitaciones Euskalmet 2012 San Sebastián. 

Como se puede apreciar, representando los datos de las dos anteriores tablas, es posible 
apreciar que el uso de la bicicleta en San Sebastián está directamente relacionado con la 
meteorología. Los meses con más lluvia son en los que menos se utiliza la bicicleta y en los 
más secos (Junio-Agosto), el uso se incrementa considerablemente.  

 
54 Relación uso de la bicicleta con precipitaciones en San Sebastián. 

PRECIPITACIONES 2012

USO BICICLETA 2012
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Además de infraestructura para bicicletas, es fundamental ofrecer un lugar en dónde 
poder estacionarlas evitando ocupar barandillas, farolas, árboles, etc. Para ello también se 
ha ido construyendo año tras año, plazas de aparcamiento para dar cabida al gran número 
de bicicletas que circulan por San Sebastián.  
 
En la actualidad, el número total de plazas de aparcamiento para bicicletas es de 6.600.  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2.268 3.215 3.777 4.721 5.099 5.361 4.435 6.189 6.539 6.564 ≈6.600 
+947 +562 +944 +378 +262 +74 +754 +305 +70 ≈ +36 --- 

55 Evolución del  número de aparcamientos de bicicletas en San Sebastián. 

Durante los primeros años el crecimiento es muy alto, llegando a construirse en dos años 
(2003 y 2005) casi 1.000 aparcamientos para bicicletas. Sin embargo, a partir de 2010 el 
crecimiento es mucho menor, realizándose en 3 años (2010-2012)411 aparcamientos 
únicamente. 

El Park & Ride puede ser un buen reclamo para ayudar a construir más aparcamientos de 
bicicletas alrededor de los mismos, ya que de los cuatro Park & Ride, tres disponen de una 
buena conexión con los carriles bici, y para el de Martutene recientemente se ha aprobado 
la construcción de un carril bici que conecte Loiola con Martutene. 

Este último proyecto supone una inversión de 568.172 euros, comenzará previsiblemente 
a finales del verano del 2014 y estará abierto al público a finales de año. 

La accidentalidad de los ciclistas en la ciudad también es un aspecto muy importante a 
analizar y a mejorar constantemente. En el año 2012 se produjeron un total de 79 
accidentes en los que se registraron víctimas con ciclistas implicados.  

De la misma manera que el uso de la bicicleta ha crecido debido a la fuerte inversión 
realizada en las infraestructuras y servicios, la evolución en los últimos 4 años de los 
accidentes también ha crecido, excepto en 2012 que se aprecia un pequeño descenso. 

 
56 Evolución de los accidentes en los últimos 4 años en San Sebastián. 

El incremento del número de accidentes tiene una relación directa con el aumento del 
número de usuarios. No es casualidad que el punto de inflexión existente entre 2010 y 
2011, que pasa de 12.075 a 15.424 desplazamientos diarios también se note en los 
accidentes, con un incremento de un 19,2%.  

Por lo tanto es importante destacar positivamente la disminución entre 2011 y 2012 de un 
9,2% de los accidentes. 

2009 2010 2011 2012

Nº ACCIDENTES 70 73 87 79
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Para concluir este apartado, mencionaremos que el principal objetivo a medio-largo plazo 
respecto al transporte en bicicleta por parte del Ayuntamiento de San Sebastián es 
aumentar los desplazamientos en la ciudad de un 3% a un 6%. 

DBIZI 

En enero de 2008 el Ayuntamiento de San Sebastián puso en marcha un sistema público 
de préstamo de bicicletas para dar opción a la ciudadanía a desplazamientos de corta-
media distancia en este medio de transporte, de una forma económica y sostenible. 

El primer sistema de préstamo de bicicletas estuvo gestionado por CEMUSA, ofreciendo 
este servicio a San Sebastián hasta finales del 2012. 

• Disponía de 9 estaciones, 195 puntos de estacionamiento y un total de 150 
bicicletas.  

• El abono anual costaba 20€, con el que se obtenía una tarjeta electrónica que 
permitía liberar la bici del anclaje. 

• El horario de funcionamiento era de 07:00 a 21:00, motivo de queja de los usuarios, 
que demandaban un cierre del servicio más tardío.  

 
57 Evolución de los desplazamientos en  Dbizi con Cemusa como gestor del servicio. 

Según el Observatorio de la bicicleta de San Sebastián, los días laborables son los días en 
los que más uso se le da al servicio de préstamos de bicicleta. Las dos siguientes gráficas 
muestran  el número de usuarios por año que ha tenido el servicio, junto con el número de 
usos de las bicicletas al día. 

 

 

 

 

 

 

 

El número de abonados de Dbizi durante estos 5 años de funcionamiento ha sido poco 
uniforme, sufriendo altibajos. Los primeros años tuvo una gran acogida debido a que la 
empresa concesionaria no cobraba la cuota de 20 € anuales, por lo que esto generó que 
mucha gente se abonara al servicio. 

2009 2010 2011 2012

Nº DESPLAZAMIENTOS 68.219 102.241 167.659 146.151

0

50.000

100.000

150.000

200.000

N
º 

d
e

sp
la

zm
ie

n
to

s

0

500

1000

1500

2000

2008 2009 2010 2011 2012

Nº  DE
ABONADOS
EN DBIZI

58 Número de usos de las bicicletas y de abonados en Dbizi entre 2008-2012. 
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Entre 2009 y 2011, los datos de ambas gráficas están directamente relacionados ya que a 
mayor número de usuarios por año, más usos diarios se le da a la bicicleta.  

El año 2012 es significativo. Teniendo conocimiento la empresa en el año 2012 que el 
servicio saldría a concurso para el 2013, toma la decisión de cobrar los 20 € anuales a los 
abonados a lo largo de este año. Esta decisión provoca que de los 1.400 abonados 
contabilizados en 2011, se pasen a los algo más de 600 en 2012. 

Sin embargo el número de usos diarios de la bicicleta sufre simplemente un pequeño 
descenso, nada comparable con la pérdida de abonados. Esto nos lleva a la conclusión de 
que realmente los abonados que hacían uso del servicio ofrecido por dBizi eran estos 600 
usuarios, y que un alto porcentaje de los abonados que se dan de baja tras el cobro de la 
tarifa anual eran abonados simplemente por ser el servicio gratuito, sin realizar apenas 
viajes en estas bicicletas. 

Además de estas conclusiones, hay que añadir que los últimos meses de 2012 no fueron 
iguales debido a la proximidad de la fecha de cierre del servicio, y que el último mes, el 
servicio se alteró significativamente.  

Tras el servicio ofertado por Cemusa hasta el 31 de diciembre de 2012, se decidió crear un 
nuevo sistema dBizi, que ofrece un servicio diferente y más amplio. 

Este nuevo sistema dBizi, que se puso en marcha en Agosto de 2013, está pensado para 
usuarios de todas las edades, gracias a que el servicio ofertado funciona únicamente con 
bicicletas eléctricas permitiendo así salvar cualquier tipo de barrera orográfica y de 
distancia. 

• Su principal objetivo es impulsar la movilidad activa de la ciudad, mediante un 
sistema ágil, cómodo y rápido. 

• El servicio de dBizi está gestionado por Bonopark en su totalidad, por lo que no 
supone gasto alguno para el municipio ni para los ciudadanos que no hagan uso 
del mismo.  

• Bonopark se encarga de la administración, instalación y mantenimiento del 
servicio. 

• Este nuevo servicio ofrece unos horarios más competitivos que el anterior sistema; 
de 06:30 a 23:00 y de 06:30 a 24:00 en Julio y Agosto.  

• Cuenta con un mayor número de estaciones y bicicletas, adaptadas a las 
necesidades tanto de los ciudadanos como de los visitantes de San Sebastián. 
Inicialmente cuenta con 100 bicicletas, 180 bases y 12 estaciones 
estratégicamente situadas. 
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• Plaza de Easo • Estación de Autobuses de Pio XII 
• Plaza Cataluña • Estación de Renfe 
• Boulevard • Euskotren Lugaritz 
• San Francisco con Av. Navarra • Euskotren Anoeta 
• Calle Zarautz • Estación de Autobuses de Pio XII 
• Calle Maule • Prevista: Isabel II 
• Plaza Europa • Prevista: Egia 

 

FUNCIONAMIENTO Y TARIFAS 

Para inscribirse al servicio hay que aportar los datos personales y bancarios requeridos por 
la empresa que gestiona el servicio (Bonopark), y abonar los cargos correspondientes al 
servicio deseado. 

• Existen dos tipos de abonos: 
o Abono Anual/Abono uso ocasional: Permite usar el servicio de préstamo 

de bicicletas durante todo el año.  
o Abonos de corta duración: Permite usar el servicio de préstamos de 

bicicletas para periodos de 1,3 y 7 días.  

 

 

59 Localización de las estaciones actuales, estacionesprevistas y oficinas de dBizi. 
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TIPO DE ABONO PRECIO 
TARIFAS DE USO 

0 - 20 
Minutos 

20 - 30 
Minutos 

30 - 60 
Minutos 

60 - 120 
Minutos 

Hora 
adicional 

Anual 40,00 € 

0,00 € 0,10 € 0,60 € 3,00 € 3,00 € 
Uso ocasional: 1 día 2,00 € 

Seguro: RC/Accidentes 
(Obligatorio) 

5€/año 

Turista: 7 días 25,00 € 

0,10 € 0,20 € 1,00 € 3,00 € 4,00 € 
Turista: 3 días 15,00 € 
Turista: 1 día 8,00 € 

Seguro: RC/Accidentes 
(Obligatorio) 

1 € 

60 Tarifas del servicio actual Dbizi. 

Otros cargos:  

• Retraso en la devolución de una bicicleta (hasta 2h después del cierre): 10€. 
• Retraso en la devolución de una bicicleta (a partir de 2h después del cierre): 200€ 

(máximo). 
• Abandonar, causar daños o no devolver la bicicleta: 1.000 € (máximo). 
• Ceder el abono a un tercero: 1.000 € (máximo). 
• Causar daños a la estación: 25.000 € (máximo). 

RESULTADOS Y OBJETIVOS 

El servicio actual de préstamo de bicicletas eléctricas, puesto en marcha a finales del 
verano de 2013 tras un largo retraso, está cerca de alcanzar los números obtenidos por 
Cemusa.  

• La tercera semana de Marzo (17-23) de 2014, según el Ayuntamiento, la bicicleta 
eléctrica fue utilizada 1680 veces, acercándose a la cifra de 1887 trayectos 
obtenida en el mismo periodo de 2012.  

• A día 1 de Abril de 2014, cuenta con un total de 565 socios.  
• En los dos próximos años se instalarán nuevas estaciones en diferentes zonas de la 

ciudad. La localización se establecerá según la demanda y analizando las 
necesidades del sistema. 

•  A medio plazo se marca el objetivo de instalar 25 estaciones y 55 a largo plazo. 
• Duración del contrato de Bonopark: 10 años. 

4.4 COCHE ELÉCTRICO - IBIL (IBILEK) 
En la actualidad el uso del coche eléctrico no está muy extendido, pero poco a poco 
empiezan a aparecer en el mercado algunos nuevos modelos de coches eléctricos. Los 
objetivos que se establecieron a nivel nacional por parte del Ministerio de Industria, 
cifraban en 1.000.000 de vehículos híbridos o eléctricos en el 2014, de los que la cuarta 
parte serán enchufables. 

En San Sebastián actualmente existe una red de coches eléctricos de alquiler por horas. Se 
trata de una flota de 4 vehículos eléctricos y dos híbridos enchufables, que operan gracias 
a la energía eléctrica 100% renovable suministrada por IBIL.  

IBILEK 

La empresa encargada de esta flota de vehículos es IBILEK, una empresa impulsada por el 
Ente Vasco de la Energía (EVE) y REPSOL. La empresa ofrece su servicio a través del Car 



Implantación y desarrollo de una Red Park & Ride en San Sebastián 
Máster en Sistemas de Transporte 
 

51 
 

Sharing, un servicio de alquiler de coches por horas dónde el usuario sólo paga por el 
tiempo que utiliza el vehículo. Está pensado para desplazamientos de corta y media 
distancia, y es una alternativa al coche privado, en el que se dispone del coche cuando lo 
necesita el usuario y a un precio acorde al tiempo de uso. 

 
61 Puntos de carga IBILEK (Car Sharing). 

Como se aprecia en la imagen, San Sebastián dispone únicamente de tres lugares de 
estacionamiento y recarga para los vehículos de IBILEK.  

IBIL 

El servicio de IBILEK es una iniciativa de la empresa IBIL, que participa al 50% con el 
Gobierno Vasco a través de EVE y Repsol, y cuyo objetivo es implantar en Euskadi una 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos que garantice una movilidad eléctrica 
completa.  

En 2011 IBIL instaló 109 puntos de recarga, y uno de sus objetivos a largo plazo es llegar 
para el año 2020 a un total de entre 7.000 y 13.000 puntos de recarga operativos, con una 
previsión de 41.000 vehículos circulando por las carreteras. 

Los objetivos principales de IBIL están totalmente relacionados con los que se persiguen a 
través de la implantación de la Red de Park & Ride´s en San Sebastián, ya que ambos son 
coincidentes en: 

• Menor ocupación de suelo al reducir el número de vehículos en circulación. 
• Reducir las emisiones contaminantes locales así como las emisiones globales de 

CO2. 
• Menos ruido y menos tráfico rodado en las ciudades. 
• Favorecer otros modos de transporte público más sostenibles que el vehículo 

privado. 
• Reducir la demanda de aparcamientos en la ciudad. 

En las dos siguientes imágenes vienen reflejados los puntos de recarga existentes 
actualmente en el País Vasco (izquierda) y en San Sebastián (derecha). Los iconos 
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amarillos representan todos los puntos de carga normal disponibles, y los iconos rodeados 
con círculos, los puntos de carga rápida.  

En San Sebastián existen únicamente 2 puntos de carga normal y un punto de carga 
rápida, siendo de las tres capitales del País Vasco la ciudad con menos puntos.  

Es por ello que se van a proponer 4 nuevos puntos de carga en la ciudad uno por cada Park 
& Ride, ofreciendo el espacio necesario para un uso cómodo y ágil del mismo. Ambos 
proyectos persiguen los mismos logros, por lo que ofrecer la opción de combinar ambos 
refuerza los objetivos a conseguir. 

5. PARK & RIDE, ¿QUÉ ES? 
Un Park & Ride es un parking situado en la periferia de la ciudad, que da la posibilidad de 
estacionar los vehículos privados y acceder a la ciudad mediante un transporte sostenible. 

Los usuarios utilizan su vehículo privado en la parte menos congestionada de su viaje, y 
acceden al centro de la ciudad, normalmente la parte más congestionada, de una forma 
más eficiente. 

El objetivo principal de estos aparcamientos es reducir la entrada de tráfico al interior de 
la ciudad, ofreciendo una conexión con el destino final del usuario rápido, económico, 
cómodo, ecológico y fiable.  

La ubicación de estos aparcamientos debe realizarse lo más cercana a las estaciones y 
paradas de metro, autobús, tren, tranvía, etc. para facilitar el transbordo entre el 
transporte privado y el transporte público. 

5.1 OBJETIVOS 
• Reducir el nivel de tráfico y congestión en el centro de San Sebastián.  
• Fomentar la intermodalidad, aumentando la demanda de nuevos usuarios con un 

reparto modal más competitivo y completo. 
 

o Reducir diferencias de tiempo respecto al vehículo privado. 
o Reducción de costes directos e indirectos para el usuario. 
o Mayor accesibilidad a todos los puntos de la cuidad. 

62 Localización de los puntos de carga en el País Vasco y San Sebastián. 
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• Potenciar los modos de transporte no mecanizados (peatonal y ciclista) para la 
movilidad urbana, aprovechando las redes ya existentes y generando nuevas redes 
que conecten con los principales puntos de atracción.  

• Reducir considerablemente el impacto sobre el medio ambiente: niveles de ruido, 
emisión de gases contaminantes y consumo energético dentro de la ciudad. 

• Reducir el grado de congestión en horas punta y la siniestralidad en San Sebastián. 
• Reducir el número de estacionamientos en superficie en la ciudad para destinarlo 

a otros equipamientos. 

5.2 ¿PORQUÉ PARK & RIDE Y NO APARCAMIENTO DISUASORIO? 
Este apartado ha sido integrado en el proyecto debido a la necesidad de explicar el porqué 
del uso de la palabra “Park & Ride” en vez de "Aparcamiento disuasorio o intercambiador". 

La palabra disuasorio viene del latín [“dissugsor”, que disuade]. Del verbo disuadir, 
encontramos los siguientes sinónimos: desaconsejar, desanimar, apartar, desalentar, 
desengañar, persuadir. Todas estas palabras tienen una connotación negativa, ninguna 
invita o genera la atracción para decidir acercarse a dejar su coche en un aparcamiento 
disuasorio.  

Sin embargo, “Park &Ride” es una palabra inglesa, fácil y rápida de utilizar, que no cuesta 
aprender y que no tiene connotación negativa alguna. 

Su traducción más directa es la siguiente: 

Park & Ride 
 Aparca y viaja. 

Aparca y monta. 
Aparca y pasea. 

 

Haciendo un repaso de las posibles maneras de dar nombre a estos aparcamientos en San 
Sebastián, estos  son los que se utilizan en otros países.  

- Estados Unidos, Reino Unido, países angloparlantes: "Park &Ride". 
- Finlandia: “Liityntäpysäköinti”. 
- Suecia y Noruega: “Infartsparkering”, “Innfartsparkering”. 
- Francia y Suiza: “ParcRelais”, “Parking Relais”, “Parking d’échange”. 
- Italia: “Parcheggio di scambio”. 
- Países Bajos: “Transferium”. 
- España: “Aparcamientos disuasorios”, “Parkings disuasorios”, "Aparcamientos 

intercambiadores". 
- Resto de países: “Park & Ride” “P&R”  “P+R”. 

En definitiva, ante la necesidad de generar un proyecto atractivo para los usuarios y para 
ofrecer este servicio también para el gran número de turistas extranjeros que entran en el 
centro de la ciudad, se ha decidido utilizar el nombre más internacional, atractivo y 
conocido, con el fin de llegar al máximo número de usuarios posibles.  

5.3 PARK & RIDE, INDICADORES DE ÉXITO/FRACASO 
Existen múltiples factores que pueden influenciar a los usuarios a la hora de hacer uso de 
los aparcamientos Park & Ride. Las próximas conclusiones han sido obtenidas a través de 
indicadores clave de casos ocurridos en otras ciudades, tanto nacionales como 
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internacionales. Son estos indicadores, aunque no sean los únicos, los que se tienen que 
tomar en cuenta a la hora de implantar Park & Ride`s en otras ciudades (Madrid, Bilbao, 
Cádiz, Londres, Ámsterdam, etc.), aprovechando la ventaja de tener referencias de 
proyectos reales, y aprendiendo tanto de los que han tenido éxito como de los que no lo 
han tenido. 

5.3.1 INDICADORES PARA EL ÉXITO 
1. Un transporte público fiable, frecuente y de alta calidad. 
2. El uso combinado del Park & Ride con el transporte público debe ser más rápido 

que el uso únicamente del coche. 
3. El aparcamiento en el centro de la ciudad debe ser dificultoso y costoso. 
4. El Park & Ride debe ser seguro. 
5. Los gastos en el uso del Park & Ride deben ser menores que los del aparcamiento 

en el centro de la ciudad. 
6. La accesibilidad al Park & Ride debe ser fácil y rápida. 

5.3.2 INDICADORES PARA EL FRACASO 
1. Mala localización y difícil accesibilidad al Park & Ride. 
2. El Park & Ride no está integrado en el sistema de transporte público. 
3. El servicio de transporte público, sus infraestructuras y las facilidades del mismo 

son inoperantes. 
4. Los usuarios tienen que realizar muchos cambios de modos de transporte: Coche-

Tren-Bus-Pie. 
5. El aparcamiento, tanto en superficie como subterráneo,  en el centro de la ciudad 

tiene una alta disponibilidad o ningún coste. 
6. La congestión en el centro de la ciudad no es tan importante como para hacer que 

los usuarios cambien su modo de transporte. 

5.4 BENEFICIOS QUE APORTARÁ A SAN SEBASTIÁN Y A LOS 
CIUDADANOS 

PARKING: Ante la dificultad de estacionar en los aparcamientos en superficie de San 
Sebastián, debido principalmente a la saturación, a las pocas horas permitidas de 
estacionamiento y a las altas tarifas establecidas en el centro, los Park & Ride ofrecen a los 
ciudadanos nuevas plazas de aparcamiento muy cercanas a la ciudad. 

ECONÓMICO: Cuando el uso combinado del vehículo privado desde el lugar de origen del 
ciudadano hasta el Park & Ride, más el coste del uso del transporte público para entrar y 
salir al centro de la ciudad y finalmente el traslado desde el Park & Ride hasta el destino 
final sea más económico para el usuario, será cuando el sistema sea atractivo. El ahorro 
directo que puede suponer el uso de estos aparcamientos puede ser importante para 
muchos usuarios, por lo que es un beneficio a tener muy en cuenta. 

TIEMPO: El ahorro de tiempo para el usuario dependerá mucho del punto de origen del 
mismo, del nivel de congestión, del número y la disponibilidad de aparcamientos en la 
ciudad, y de la frecuencia del transporte público.  

El  ahorro de tiempo dependerá directamente de la ubicación de los Park & Ride, por lo 
que en San Sebastián generarán un ahorro importante de tiempo, debido a que las 
ubicaciones han sido estratégicamente estudiadas para que este factor sea un importante 
atractivo para el usuario que se plantee y decida utilizarlos. 
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TRÁFICO Y MOVILIDAD: San Sebastián tendrá una reducción del tráfico que afectará 
significativamente a las horas punta. Los ciudadanos se beneficiarán directamente ya que 
disfrutarán de un transporte público más rápido en el interior de la ciudad, permitiendo 
una movilidad interior más eficiente. A mayor uso de los Park & Ride, mayor será el 
beneficio para el tráfico en la ciudad y la movilidad para los ciudadanos será más ágil y 
agradable. 

ALTERNATIVAS: Una red de Park & Ride genera a los ciudadanos un mayor número de 
alternativas de transporte, permitiendo una elección mayor a la hora de tener que 
desplazarse por la ciudad.  

MEDIO AMBIENTE: Se consumirá menos energía y las emisiones producidas debido al uso 
de los vehículos privados disminuirán considerablemente. Esto se traduce en un beneficio 
medio ambiental y sobre todo en un beneficio para la salud de los ciudadanos de San 
Sebastián. La ciudad reducirá significativamente los niveles de ruido y contaminación. 

CALIDAD DE VIDA: Mejorará tanto para los ciudadanos de San Sebastián como para 
aquellos que utilicen el Park & Ride. El usuario que decida dejar su vehículo privado en el 
Park & Ride de la ciudad se acercará a ella de forma rápida y cómoda, librándose del 
tráfico de la ciudad y de la búsqueda de aparcamiento, evitando situaciones de estrés y 
posibles retenciones de tráfico.  

Además, al ser una ciudad de pequeñas dimensiones con redes de primer nivel tanto para 
peatones como para ciclistas, permite desplazarse al destino facilitando la práctica de 
ejercicio de forma cómoda y segura. 

5.5 OXFORD, UN EJEMPLO DE PARK &RIDE 
Oxford es una ciudad universitaria Británica ubicada en el condado de Oxfordshire, en 
Inglaterra, hogar de la Universidad de Oxford. De acuerdo al censo de 2007, cuenta con 
una población de 153.000 habitantes con una densidad de 3.356 hab/km2.  

Oxfordshire es un condado no metropolitano al sureste de Inglaterra cuya capital es 
Oxford. Está dividido en cinco distritos, pero su principal núcleo de población es la capital. 
El condado ocupa un área de 2.605 km2 y su población es de 615.294 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 Condado de Oxfordshire. 
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Oxford y San Sebastián tienen grandes similitudes en cuanto a políticas de transporte y a 
movilidad se refiere. Sin embargo Oxford ha logrado una muy importante liberación del 
tráfico en el interior de la ciudad gracias a una exitosa implantación de Park &Ride´s en la 
periferia de la ciudad, por lo que es la ciudad perfecta  a analizar para encontrar soluciones 
transferibles y que se adapten correctamente a San Sebastián. 

5.5.1 RAZONES POR LAS QUE ANALIZAR OXFORD 
• Pionero en Europa a la hora de implantar aparcamientos Park &Ride.  
• Población. Oxford tiene un tamaño de población muy parecida a San Sebastián 

(diferencia de 30.000 habitantes) y una densidad muy semejante.  Además el 
condado de Oxfordshire es equiparable a Gipuzkoa ya que tanto las diferencias de 
población como de superficie son pequeñas y se mueven en la misma escala. 

 POBLACIÓN SUPERFICIE 
SAN SEBASTIÁN / GIPUZKOA 186.000 HAB / 714.360 HAB 60,89 KM2 / 1.909 KM2 

OXFORD / OXFORDSHIRE 153.000 HAB / 615.294 HAB 45,59 KM2 / 2.605 KM2 
64 Comparativa población y superficies. 

• Ambas ciudades son prácticamente pioneras en sus respectivos países en seguir 
políticas de movilidad sostenibles, favoreciendo el transporte público y facilitando 
a los usuarios el desplazamiento a pie y en bicicleta.  

• Finalmente, porque a día de hoy el servicio ofrecido por estos Park & Ride continua 
siendo un éxito. 

5.5.2 INICIOS 
 Los primeros planes se iniciaron a principios de los 60 en la ciudad de Oxford (Reino 
Unido),  una ciudad de pequeñas dimensiones, que debido a su configuración con calles y 
edificios históricos, estaba diseñada para caminar y visitar tranquilamente. Es por ello que 
en esta década se empieza a analizar y a valorar el impacto que suponen los vehículos en 
el interior de la ciudad. 

A partir de 1970, la política de transportes de Oxford tuvo un giro radical hacia el 
equilibrio. Decidieron reducir considerablemente  la cantidad de coches, tanto aparcados 
como en funcionamiento, además de incrementar sustancialmente  las tarifas en el 
centro de Oxford, particularmente para los “Commuters”. Esto a su vez hizo que se llevara 
a cabo el desarrollo de lo que, es a día de hoy, uno de las redes Park and Ride más grande y 
operativa en Gran Bretaña.  

A la vez que se produjo este cambio de política, se introdujeron medidas prioritarias para 
los autobuses, incrementando el atractivo y la confiabilidad en el transporte público. 
Además, se diseñaron y se mejoraron nuevas  rutas para las bicicletas y los peatones. Esta 
política equilibrada seguida por los responsables del transporte de Oxford logró una 
estabilidad en la entrada de vehículos privados al centro de la ciudad, entre principios de 
los 70 y finales de los 90. 

En 1990, la "Oxford Transport Strategy" (OTS) fue absorbida por el Ayuntamiento de 
Oxford, que ha sido quien se ha encargado de la política de transporte en la ciudad hasta 
hoy. La estrategia siguió por el mismo camino, y se continuó con la política de restringir la 
entrada de vehículos particulares, sobre todo en los lugares histórica y comercialmente 
más significativos de Oxford, fomentando los viajes a pie, en bicicleta y en transporte 
público.  
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Fueron más allá las medidas y prohibieron la entrada al tráfico durante el día en la calle 
"Oxford High Street", introduciendo una ruta prioritaria para las líneas de autobús en el 
centro de la ciudad, aumentando la capacidad de los aparcamientos Park and Ride y 
construyendo otro nuevo aparcamiento Park and Ride.  

Como resultados a estas medidas: 

� El tráfico de entrada de lunes a viernes de 7:00-19:00 (12 horas) decreció entre 
1998 y 2002 un 18%, y se ha mantenido estable durante estos años.  

� La proporción de personas que usan el autobús para acceder al centro de la ciudad 
se incrementó del 27 % en 1991 al 44% en 2002, con un descenso del 54 % al 40 % en 
el uso de coche y taxi en el mismo periodo. 

� Así mismo, el flujo total de peatones aumentó en un 24% y el número de viajes en 
bicicleta se mantuvo estable.  

A día de hoy Oxford cuenta con una extensa red de servicios de autobús de alta 
frecuencia. Los mapas de accesibilidad (Local Transport Plan 2006-11 Accessibility 
Modelling) muestran que todas las áreas desarrolladas de Oxford cuentan con un acceso a 
pie/bus, incluidos los servicios prioritarios como, centros de primaria, escuelas, hospitales 
y ambulatorios. 

5.5.2.1 DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO 
Las estadísticas Census (National Statistics Online, www.statistics.gov.uk) demuestran que 
una alta proporción de viajes al trabajo realizados en Oxford son a través de modos 
sostenibles. 

La ciudad tiene una de las proporciones más bajas del Sur-Este de usuarios que se 
desplazan al trabajo mediante vehículo privado, situándose en el puesto 354 de 376. Los 
datos de Census de  2001 muestran que: 

� Más del 50% de los ciudadanos que tienen empleo y que reside en Oxford, utiliza 
un transporte sostenible para desplazarse a su lugar de trabajo.  

� El 75 % de los habitantes de Oxford con empleo tiene su lugar de trabajo en la 
ciudad. 

� El 40 % de los ciudadanos que vienen desde fuera de la ciudad, normalmente no 
utilizan su coche para desplazarse al trabajo. 

5.5.2.2 DESPLAZAMIENTOS A LA ESCUELA 
Existen 5 escuelas de secundaria y 30 de primaria en Oxford, además de 14 escuelas 
independientes y  4 especiales. Debido a que Oxford es una ciudad compacta, favorece los 
desplazamientos a pie o en bicicleta. Además el Consejo del Condado de Oxfordshire ha 
creado para 31 escuelas diversos planes de desplazamiento, ofreciendo alternativas sin 
utilizar el vehículo privado. 

 PIE BICICLETA BUS COCHE 
COCHE 

COMPARTIDO 
OTROS 

OXFORD 48 % 17,1 % 12,9 % 19,2 % 2,2 % 0,7 % 
OXFORDSHIRE 42,7% 8 % 18,6 % 23,9 % 5,7 % 0 % 

65 Modo de desplazamientos a las escuelas desde Oxford y Oxfordshire. 
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5.5.2.3 MONITORIZACIÓN DEL TRÁFICO 
El consejo del condado de Oxfordshire ha estado monitorizando durante muchos años los 
flujos del tráfico en los puntos más importantes de Oxford, gracias a esto les resulta 
mucho más sencillo establecer las áreas de actuación y mejora respecto a la movilidad en 
sus puntos de entrada.  La implantación de la OTS "Oxford Transport Strategy" en 1999 
llevó a un significativo descenso en la entrada de vehículos al centro de la ciudad, siendo 
este descenso del 20% entre Junio de 1999 y Junio de 2000. Desde entonces, no ha habido 
un incremento significativo en la entrada de vehículos al centro, manteniéndose 
constante. 

5.5.3 PARK & RIDE EN OXFORD 
Utilizar los aparcamientos Park &Ride de Oxford es la manera más sencilla y rápida de 
acceder al interior de Oxford cuando se utiliza el vehículo privado. Existen 5 Park &Ride 
situados estratégicamente en la periferia de Oxford: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pear tree 
Park & Ride 

Redbridge 
Park & Ride 

Seacourt Park 
& Ride 

Thornhill 
Park & Ride 

Water Eaton 
Park & Ride 

NORTE (A44) SUR (A34) OESTE (B4044) ESTE (A418) NORTE (A34) 
67 Los cinco Park & Ride y sus principales accesos a la ciudad. 

Atendiendo al folleto de información de los Park &Ride de Oxford realizado por la 
compañía de buses de Oxford "Oxford Bus Company" (6 de Enero de 2014), han 
incrementado las frecuencias tanto de entrada como de salida de los Park & Ride de 
Seacourt, Thornhill y Water Eaton, manteniendo las frecuencias de entrada y salida de los 
Park &Ride de Pea Tree y Redbridge cada 10 minutos. 

Para todas las rutas entre los Park &Ride y la ciudad se utilizan autobuses híbridos diésel-
eléctricos, por lo que una vez se deja el coche en el Park &Ride y accedes a un autobús 
para ir a la ciudad, no solo se descongestiona el tráfico, sino que además se contribuye a 
mantener el aire limpio y libre de CO2. 

66 Park & Ride localizados en la periferia de Oxford. 
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PEAR TREE 

PARK &RIDE 
REDBRIDGE 
PARK &RIDE 

SEACOURT 
PARK &RIDE 

THORNHILL 
PARK &RIDE 

WATER EATON 
PARK &RIDE 

PLAZAS 1084 1329 784 1346 758 
PLAZAS 

MINUSVÁLIDOS 
18 20 8 18 29 

DISTANCIA AL 
CENTRO 

12 Min 
5,5 Km 

10 Min 
3,6 Km 

12 Min 
2,2 Km 

16 Min 
5,2 Km 

15 Min 
6 Km 

FRECUENCIAS 

Horas punta: 
8-10 min. 

Horas valle: 
15-30 min. 

Horas punta: 
8-10 min. 

Horas valle: 
15-30 min. 

Horas punta: 
10-12 min. 

Horas valle: 
15-30 min. 

Horas punta: 
10-12 min. 

Horas valle: 
15-30 min. 

Horas punta: 
15 min. 

Horas valle: 
15 min. 

INFORMACIÓN EN 
DIRECTO 

Si Si Si No Si 

RESPONSABLE 
GESTIÓN 

Oxford City 
Council 

Oxford City 
Council 

Oxford City 
Council 

Oxfordshire 
County Council 

Oxfordshire 
County Council 

HORARIOS 

Lunes-Viernes: 
06:00-23:28 

Sábados: 
06:00-23:28 
Domingos: 
08:30-18:57 

Lunes-Viernes: 
06:00-23:30 

Sábados: 
06:00-23:30 
Domingos: 
08:30-19:00 

Lunes-Viernes: 
06:00-23:40 

Sábados: 
06:00-23:40 
Domingos: 
08:20-19:10 

Lunes-Viernes: 
06:00-23:32 

Sábados: 
06:00-23:32 
Domingos: 
08:20-19:02 

Lunes-Viernes: 
06:55-23:40 

Sábados: 
06:55-23:40 
Domingos: 
No servicio 

TARIFAS 

Uso de máquinas 
• 24 horas: £2. 
• 7 días: £10. 

Uso de móvil, tarjeta crédito/débito: +£0,20. 
Página web (RingGo) 

• 24 horas: £2,20. 
• 7 días: £10,20. 
• 28 días: £30,20 (email 24 h antes expiración). 

Hasta 1 hora: gratis. 
Hasta 11 horas: £2. 

Entre 11 y 24 horas: £4. 
Entre 24 y 48 horas: £8. 

Entre 48 y 72 horas: £12. 
Más de 72 horas:+ £100. 

CÁMARAS 
Reconocimiento automático de matrículas. 

Comprobación de pago. 

BAÑOS PÚBLICOS No 
Si 

(07:30-20:00) 
No Si Si 

RESTRICCIONES 
ALTURA 

2,3 metros 
1,9 metros  

 (+ veh.altos) 
2,2 metros 2,1 metros 

2,1 metros         
(+ veh.altos) 

MÁXIMO DE DÍAS No hay límite de días. 
Máximo 72 horas. 

Permitido con suplemento. 

OTROS 

- La máquina de tickets no dispone de cambios. Si se inserta un valor superior al precio no 
se devolverá el dinero. Si no se dispone de cambios, existe la posibilidad de hacer uso del 
sistema de pago por teléfono propio. 
- Existe un apartado en la página web con especificaciones acerca de los vehículos altos y 
caravanas. 

68 Tabla resumen con las características principales de los Park &Ride de Oxford. 

5.5.4 PARK & RIDE ABONOS 
Existe la posibilidad de comprar abonos para obtener descuentos en los Park & Ride. Los 
abonos ofrecidos son sólo válidos para los aparcamientos gestionados por el "Oxford City 
Council", por lo que se pueden disfrutar en los aparcamientos Pear Tree, Redbridge y 
Seacourt. 

Los abonos ofrecidos son los siguientes: 

� Bono Mensual: £ 41,33 (31 días desde el primer día). 
� Bono Trimestral: £  110,93 (93 día desde el primer día). 
� Bono Anual: £ 391,50 (365 días desde el primer día). 
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Los bonos anuales y trimestrales están disponibles en las oficinas de los aparcamientos. 
Todas las solicitudes han de ser enviadas vía email al departamento de aparcamientos de 
Oxford. 

La información requerida para darse de alta es la siguiente: 

� Nombre y Apellidos. 
� Dirección domicilio. 
� Teléfono de contacto. 
� Fechas de comienzo. 
� Ficha técnica y de registro del vehículo. 

Una vez enviada toda esta información, el personal encargado de la gestión de los 
aparcamientos procederá a responder a la solicitud en las próximas 48 horas. (Excepto fin 
de semana y festivos). Por seguridad, no se envían los detalles bancarios por email. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

� No se garantiza que haya disponible una plaza de aparcamiento. 
� Hay que cumplir las normas y reglamentos establecidos. 
� En ninguna circunstancia se devolverán los abonos. 
� Si hay que modificar algún dato del registro del vehículo, se cargará un importe de 

£ 15. 
� Si el abono es perdido/robado, adquirir uno nuevo tiene un coste de £ 10. 
� El abono no es transferible. 
� Estos términos y condiciones están sujetos a cambios en cualquier momento, sin 

previo aviso, escrito, o de cualquier otra forma. 

5.5.5 EVOLUCIÓN Y USO DE LOS PARK & RIDE DEL OXFORD CITY COUNCIL 
Para conocer el uso de los Park & Ride en Oxford, fue necesario contactar directamente 
con el Director de Servicios de las Park & Ride de la ciudad. Desde el Ayuntamiento fueron 
cedidos los datos desde Octubre de 2011 hasta Marzo de 2014. Con ellos es posible 
hacerse la idea de la importancia que tienen los mismos en Oxford, y obtener algunas 
conclusiones. 

2011/2012 Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febr. Marzo 

Peartree P&R --- --- --- --- --- --- 24.663 25.017 23.985 19.663 19.457 21.370 

Seacourt P&R --- --- --- --- --- --- 19.990 20.379 20.079 16.053 15.892 17.864 

Redbridge 
P&R 

--- --- --- --- --- --- 28.222 28.174 27.028 26.118 20.372 31.484 

2012/2013 Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febr. Marzo 

Peartree P&R 21.796 23.246 21.962 24.271 20.291 21.996 24.554 18.724 20.963 17.820 16.350 23.125 

Seacourt P&R 17.106 19.449 16.457 19.227 16.025 19.214 22.004 14.266 16.308 16.554 14.343 18.875 
Redbridge 

P&R 
27.467 24.258 25.272 26.852 28.253 24.408 31.306 22.483 25.969 20.801 19.585 29.040 

2013/2014 Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febr. Marzo 

Peartree P&R 20.679 19.517 20.458 21.397 20.609 19.383 21.057 21.444 19.867 20.698 20.300 22.006 

Seacourt P&R 17.367 16.118 17.363 17.460 16.035 17.182 18.120 18.564 16.408 13.268 12.621 19.010 
Redbridge 

P&R 
22.720 24.875 22.274 26.169 24.295 23.121 24.825 23.900 22.589 21.214 20.129 25.757 

69 Recopilación datos de los últimos 30 meses de los Park & Ride gestionados por Oxford City Council. 
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En la siguiente tabla vienen recogidos todos los vehículos que entraron a cualquiera de los 
3 Park & Ride´s cuya gestión es llevada por el Ayuntamiento de Oxford. 

Haciendo uso de todos los datos recibidos y realizando la media de cada mes, vemos en la 
siguiente tabla que existe un pico en Octubre con una entrada de 7.000 vehículos más que 
la media. A partir de Octubre el uso del Park &Ride va disminuyendo progresivamente 
hasta Febrero, que es cuando alcanza su cota más baja con una entrada de 10.000 
vehículos menos que la media. Finalmente, en Marzo se da otro pico muy alto, siendo el 
descenso otra vez progresivo. 

Enero Febr. Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Media 
57.396 53.016 69.510 63.567 63.731 61.893 67.688 62.754 62.652 71.580 64.317 64.398 63.542 

70 Media mensual de vehículos que dan uso a los Park & Ride gestionados por Oxford City Council. 

Se ha creado una tabla con algunos resultados, de los cuales se pueden obtener 
conclusiones acerca del éxito que supone para Oxford el uso de los Park & Ride, 
impidiendo que entren cada año a la ciudad 756.000 vehículos aproximadamente. La 
media de uso en porcentaje de los 3 aparcamientos es de un 63,7 %; una media muy alta 
que se traduce en un beneficio tanto para los usuarios que utilizan los Park & Ride, como 
para los ciudadanos de la ciudad de Oxford, que pueden disfrutar de una ciudad con 
mucho menos tráfico y contaminación. 

 
Peartree  

Park &Ride 
Seacourt  

Park &Ride 
Redbridge  
Park &Ride 

2011 (3 meses) 73.665 vehículos 60.448 vehículos 83.424 vehículos 
2012 258.293 vehículos 209.865 vehículos 314.242 vehículos 
2013 241.706 vehículos 204.389 vehículos 284.194 vehículos 

2014 (3 meses) 60.003 vehículos 44.899 vehículos 67.100 vehículos 
Total (30 meses) 633.667 vehículos 519.601 vehículos 748.90 vehículos 

Nº Vehículos/Año 756.345 VEHÍCULOS/AÑO 
Plazas totales 1084 plazas 784 plazas 1329 plazas 

Nº Coches al día en 2012 708 Vehículos/Día 575 Vehículos/Día 861 Vehículos/Día 
% Uso 2012 65,31% 73,34% 64,78% 

Nº Coches al día en2013 
662 

VEHICULOS/DÍA 
560 

VEHICULOS/DÍA 
779 

VEHICULOS/DÍA 
% Uso 2013 61,07% 71,43% 58,61% 

% Pérdida vehículos 4,24 % 1,91 % 6,17 
Total perdida 52.111 Vehículos entre 2012 y 2013 (1 año) 

71 Resultados y estadísticas de los Park & Ride de Oxford City Council. 

Finalizando con el análisis de los Park & Ride de Oxford, se ha reflejado en esta última 
tabla el número de vehículos que han utilizado los Park & Ride por cada mes, desde 
Octubre 2011 hasta Abril 2014 (30 meses).  
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Tras el análisis de los datos, se ha realizado una nueva consulta al jefe del departamento 
de Park & Ride de Oxford City Council, acerca de los motivos del descenso de uso de estos 
3 Park & Ride´s.  

LOS MOTIVOS DEL DESCENSO DE USUARIOS SON LOS SIGUIENTES: 

• Los datos facilitados por el Oxford City Council son desde Octubre de 2011 debido 
a que anteriormente era el Oxfordshire County Council quién se encargaba de la 
gestión de los cinco Park & Ride´s.  

• Tras una revisión, el Oxfordshire County Council decidió que las Autoridades 
Locales tenían que buscar opciones sobre cómo ofrecer este servicio tan 
demandado reduciendo la financiación del Gobierno Estatal.  

• El Oxfordshire County Council decidió que la mejor opción era devolver el control 
de estos tres Park & Ride´s al Oxford City Council. 

• Con el cambio de gestión, le es imposible a Oxford City Council mantener la tarifa 
gratuita que anteriormente ofrecía el Oxfordshire County Council, por lo que 
establecieron unas nuevas tarifas. 

• Los dos aparcamientos gestionados por el Oxfordshire County Council 
mantuvieron su tarifa gratuita, y esto hizo que muchos usuarios de los tres Park & 
Ride donde se había establecido la nueva tarifa,  se trasladaran a los restantes Park 
& Ride. 

• Actualmente, se ha establecido una tarifa para los Park & Ride gestionados por el 
Oxfordshire County Council hasta hace muy poco gratuitos. Estas tarifas se 
pueden ver en la tabla resumen de los 5 Park & Ride´s. 

• Con este cambio de tarifas, desde el Oxford City Council esperan que el uso de los 
tres Park & Ride´s gestionados por ellos vuelvan a los números que tenían 
anteriormente, recuperando los usuarios que cambiaron de localización.  

En definitiva, la tarifa es la principal razón para muchos usuarios a la hora de elegir el 
modo de desplazarse al centro de la ciudad, aspecto a tener muy en cuenta para la Red 
Park & Ride en San Sebastián. 
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72 Descenso del uso de los Park & Ride gestionados por Oxford City Council. 
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5.6 INICIOS DE UN PARK & RIDE, EL CASO DE BILBAO 
Se incluye este capítulo en el proyecto para ver la aceptación y la evolución que puede 
tener la implantación de una exitosa Red de Park & Ride desde su inicios hasta la 
actualidad.  

Es importante incluir este apartado para saber la acogida que puede tener la implantación 
de la red en San Sebastián, y en este caso se ha escogido Bilbao por el éxito de su 
implantación y por las similitudes existentes en los hábitos de vida entre los habitantes de 
ambas ciudades. 

Bilbao dispone actualmente de tres Park & Ride`s, más dos que se encuentran en 
construcción (Ibarbengoa, prevista su apertura para principios de 2015 y Kabiezez, para 
mediados de 2015.). Todos ellos pertenecientes al Consorcio de Transportes de Bizkaia 
(CTB). 

ESTACIONES 
AÑO 

APERTURA 
TARIFA 

BONIFICADA 
TARIFA NO 

BONIFICADA 
Nº 

PLAZAS 
CONEXIÓN 
AUTOBÚS 

CONEXIÓN 
METRO 

CONEXIÓN 
TRANVÍA 

LEIOA 2003 0,70 € 0,05€/min 300 Si L1 NO 

ETXEBARRI 2005 0,55 € 0,05€/min 169 Si 
L1 y L2 

L5 (2020)* 
NO 

ANSIO (BEC) 2008 0,70 € Tarifa BEC 1200 SI L2 NO 
IBARBENGOA (2015)* --- --- 300 NO L1 NO 

KABIEZES (2015)* --- --- 
800-
1000 

SI L2 NO 

73 Resumen y características de los aparcamientos en Bilbao. 

El modelo de Bilbao es diferente al de San Sebastián, ya que los aparcamientos están 
situados a los largo de la línea de metro. Su localización es estratégica, facilitando al 
usuario estacionar el vehículo y acceder directamente al centro urbano mediante el 
metro.  

Sin embargo, el objetivo que persigue es el mismo que en San Sebastián; dar una solución 
a las dificultades de tráfico y coste ambiental que supone acceder con el vehículo privado 
al centro. Para ello se ofrece una tarifa bonificada a quién combine el vehículo privado con 
el transporte público.  

El horario de los Park & Ride es el mismo que el del servicio de metro Bilbao, solo se puede 
entrar o salir dentro de este horario.  

A la hora de realizar el pago, todos los títulos válidos para metro Bilbao lo son también 
para este servicio. En este caso las modalidades de pago existentes son: Creditrans, 
Gizatrans, Efectivo y Tarjeta de crédito o débito. 

Existen dos tipos de tarifas; la tarifa bonificada y la tarifa no bonificada. 
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TARIFA BONIFICADA TARIFA NO BONIFICADA 
Utilizar algún medio de transporte 

público. 
En caso de incumplir alguna de las 

condiciones de las tarifas bonificadas. 
Limitar la estancia del vehículo al 

horario de servicio de Metro Bilbao. 
Tarifa de 0,05 €/min desde el inicio del 

estacionamiento. 
La estancia del vehículo no deberá 
sobrepasar las 24 h en ningún caso. 

BEC tiene su propia tarifa. 

Después de validar la salida con el 
billete, máximo de 15´ para 

beneficiarse de la bonificación. 
--- 

Una vez realizado el pago de la 
estancia, 60´para retirar el vehículo. 

--- 

74 Tarifas existentes para los Park & Ride en Bilbao. 

El funcionamiento de estos aparcamientos es muy sencillo, para Etxebarri y Leioa el pago 
se realiza en las máquinas expendedoras de Metro Bilbao, antes de retirar el vehículo. 

1. Se inserta en el ticket del parking. 
2. Se valida el viaje de transporte público. (El billete que se ha utilizado para llegar a la 

estación del parking).  
3. Para el pago se inserta la Creditrans, Gizatrans, efectivo o tarjeta de crédito para 

efectuar el pago. 

Para el aparcamiento del BEC dado que la gestión del mismo se realiza desde Bilbao 
Exhibition Centre S.A., el pago se hará en las máquinas de pago del parking del propio BEC. 

5.6.1 INICIOS, EVOLUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
Este apartado ha sido incluido en el proyecto ya que es muy importante saber cómo son 
los inicios tras la apertura del primer  Park & Ride en una ciudad, cuanta gente atrae en sus 
primeros meses y ver la evolución que tiene hasta que se consolida finalmente, si su uso se 
mantiene estable año tras año.  

Hay que destacar que el caso de Bilbao es diferente al de San Sebastián en un aspecto 
muy importante, y es que le conexión siempre se realiza con Metro Bilbao. El Metro a 
diferencia de otros transportes, permite al usuario una libertad absoluta para desplazarse 
sin tener en cuenta frecuencias, horarios, etc.  por la alta frecuencia de servicio que ofrece.  

Una conexión directa entre el vehículo privado y el Metro es mucho más competitiva y 
atractiva para el usuario que la conexión con un autobús. Esto no quita para que la 
implantación de la Red  Park and Ride en San Sebastián no tenga éxito, al igual que la de 
Bilbao, ya que el autobús urbano de San Sebastián (Dbus) sobre todo, y los servicios de 
Cercanías y Euskotren, ofrecen unas frecuencias y conexiones altamente competitivas. 
Existen muchos otros casos en Europa, como el de Oxford  analizado anteriormente, en el 
que son todo un éxito. 

El primer Park & Ride que se abrió en Bilbao fue el de Leioa(2003), con una capacidad para 
300 vehículos. En la siguiente gráfico se muestra como fue el inicio en los dos primeros 
años de los Park & Ride existentes actualmente en Bilbao, aunque el más interesante de 
analizar es el de Leioa por ser el primero, y la novedad siempre genera dudas en los 
primeros meses de existencia. 

 

 



Implantación y desarrollo de una Red Park & Ride en San Sebastián 
Máster en Sistemas de Transporte 
 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leioa: Comienza su primer mes de apertura con 1.882 usuarios y en los dos meses 
posteriores alcanza sus cifras más altas del primer año con una media de 4.274 usuarios. 
Su peor mes, al igual que en los otros dos aparcamientos, es Agosto alcanzando la cifra 
más baja de usuarios de la historia de los tres aparcamientos con solamente 707 usuarios 
(≈23 vehículos/día).  

Etxebarri: Su apertura se realizó en 2005, con un total de 169 plazas de aparcamiento. Es 
sin duda el más exitoso de los tres, ya que a pesar de ser el más pequeño es el que más 
vehículos tiene mensualmente. Comienza su primer mes con 3.071 usuarios, una media 
muy alta (99 vehículos/día) y en su primer año se dispara el uso llegando a tener picos de 
8.329 vehículos en Mayo y 8.447 vehículos en Diciembre, con 269 y 272 vehículos diarios 
respectivamente. Agosto sigue siendo el mes de menor uso. 

BEC: Su apertura se realizó en 2008 y de los tres es el más grande con un total de 800-1.000 
plazas. Es el último de los tres en realizar su apertura y sus números iniciales, teniendo en 
cuenta su tamaño y haciendo un comparativa con los otros dos, son bastante bajos. En su 
primer año obtiene unos valores muy bajos, con una media de 3.490 vehículos mensuales 
(≈ 116 vehículos/diarios).  En su segundo año va mejorando las cifras del anterior, pero no 
será hasta 2012 cuando se consolide y obtenga números acordes al tamaño del mismo. 

Como conclusión, destacar que no existen muchas diferencias en los inicios de cada Park 
& Ride aun siendo de diferentes años. Sorpresivamente al que más le cuesta captar 
usuarios es al último en abrir (BEC), cuando lo normal es que el que más dudas genera es el 
primero en abrir (Leioa), por falta de referencias. 

En el próximo gráfico se han calculado las medias de todos los meses en los que han 
estado en funcionamiento los aparcamientos, para así poder estudiar los máximos y 
mínimos anuales y poder sacar conclusiones del de uso que tienen los Park & Ride en 
Bilbao. 
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Atendiendo a la gráfica se aprecia que el uso de los Park & Ride está directamente 
relacionado con el calendario laboral de Bilbao. 

• Los meses en lo que apenas existen días festivos en Bilbao son Febrero, Marzo, 
Junio, Septiembre y Octubre y Noviembre. Estos son los meses en los que más uso 
se le da a los Park & Ride ya que son los utilizados mayoritariamente por 
trabajadores.  

• Los meses de verano, finales de Junio, Julio, Agosto y principios de Septiembre, son 
los meses en los que los ciudadanos normalmente cogen vacaciones, siendo los 
menos utilizados como se refleja en la gráfica. Para los 3 Park & Ride´s, Agosto el 
mes con menos usuarios, con una media de 4.991 vehículos (161vehículos/diarios). 

• Diciembre, Enero y sobre todo Abril son los meses en los que la gráfica varía 
respecto a los meses que le rodean y es debido principalmente a los días festivos 
(6, 8 y 25 de Diciembre y 1 y 6 de Enero), Navidades (normalmente del 24 de 
Diciembre al 6 de Enero) y Semana Santa que varía cada año de fechas dentro del 
mes de Abril. 

En Bilbao por lo tanto los Park & Ride son utilizados mayoritariamente por trabajadores, 
universitarios y ciudadanos que se desplazan a Bilbao en días laborables, y que no desean 
ni tienen la necesidad de entrar con su vehículo hasta el centro de la ciudad.  

Es muy importante conocer el uso que se da a los Park & Ride en una ciudad tan cercana 
como Bilbao, ya que sirve como referencia para valorar el crecimiento de la Red de Park & 
Ride´s en San Sebastián. 

Ante la imposibilidad de realizar una estimación de los vehículos que harán uso de la Red 
cada mes, al no disponer de datos suficientes, es posible que la tendencia de uso de los 
Park & Ride en San Sebastián sea muy diferente a la de Bilbao, debido a: 

• Los meses en los que apenas existan festivos el uso de los Park & Ride será muy 
similar en cuanto al número de usuarios se refiere, al igual que ocurre en Bilbao. 

• En los meses de Enero y Diciembre seguramente su uso disminuya respecto a los 
meses que le rodean, al igual que ocurre en Bilbao. 

• Sin embargo, para los meses de verano (Finales de Junio, Julio, Agosto y principios 
de Septiembre), y Abril (Semana Santa), posiblemente el comportamiento de los 
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Park & Ride en San Sebastián sea diferente. En Bilbao estos son los meses en los 
que se alcanzan las cotas más bajas debido a que no es una ciudad tan turística 
como San Sebastián, pero sobre todo porque el sistema no está pensado para dar 
cabida a los turistas, al no poder estacionar el vehículo más de 24 horas con las 
tarifas bonificadas.  

El sistema de funcionamiento para los Park & Ride de San Sebastián está pensado tanto 
para trabajadores como para turistas debido al cada vez mayor número de visitantes que 
tiene la ciudad (según Turismo San Sebastián en 2013 se registró una entrada de 494.951 
visitantes y 991.235 pernoctaciones, creciendo un 3,2% respecto a 2012).  

Además hay que tener en cuenta que la estancia media de los turistas en la ciudad es de 2-
3 días, por lo que el sistema implantado para la Red de Park & Ride da la opción a los 
visitantes que realizan estancias cortas, a dejar el vehículo en el Park & Ride durante toda 
su estancia.  

Es interesante analizar la siguiente gráfica  ya que nos muestra la vida de los tres Park & 
Ride desde su apertura, por lo que es posible ver las diferentes etapas de cada uno: Inicio, 
Evolución y Consolidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIOA 

• Entre 2003-2004: Etapa inicial. Al ser el primero en abrir en Bilbao, su etapa inicial 
es más larga, ya que este nuevo servicio supone un cambio de hábitos para los 
ciudadanos, algo que no ocurre a corto plazo. 

• Entre 2004-2010: Etapa de evolución. Crecimiento en el uso del Park & Ride año 
tras año, hasta llegar a un punto en el que de no realizarse ninguna ampliación del 
número de plazas, no variará mucho el número de usuarios en el futuro. 

• Entre 2010-2014: Etapa de consolidación. El número de usuarios ya no varía a 
partir del 2010 de forma considerable. El pico de 2014 es debido a que solo se han 
contabilizado los 3 primeros meses del año. 
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ETXEBARRI 

• Entre 2005-2006: Etapa inicial. Al no ser el primer Park & Ride, los ciudadanos ya 
disponen de información acerca de cómo funciona el servicio, por ello esta etapa 
es corta, de solamente de un año.  

• Entre 2006-2010: Etapa de evolución. Crecimiento en el uso del Park & Ride año 
tras año, hasta llegar a un punto que de no realizarse una ampliación del número 
de plazas, no variará mucho el número de usuarios en el futuro. 

• Entre 2010-2014: Etapa de consolidación. El número de usuarios ya no varía de un 
año a otro de forma considerable manteniéndose cercano a los del 2010.  

BEC 

• Entre 2008-2011: Etapa inicial. No podemos considerar una etapa inicial en este 
aparcamiento ya que el servicio lleva 5 años funcionando en Bilbao y su 
funcionamiento es conocido para los ciudadanos. La etapa inicial y la de evolución 
se mezclan, sin ser posible diferenciar una de otra. 

• Entre 2008-2011: Etapa de evolución. Crecimiento en el uso del Park & Ride año 
tras año hasta llegar a un punto en el que si no se realiza ninguna ampliación de 
plazas, no variará mucho el número de usuarios en el futuro. 

• Entre 2012-2014: Etapa de consolidación. El número de usuarios no varía de un año 
a otro de forma considerable. El pico de 2014 es debido a solo se han contabilizado 
los 3 primeros meses del año. 

6. RED PARK & RIDE EN SAN SEBASTIÁN 

6.1 APARCAMIENTOS DISUASORIOS, SITUACIÓN ACTUAL 
Listado de los aparcamientos disuasorios que han existido hasta la fecha en San 
Sebastián. 

 

En la siguiente imagen se representa la localización  de los cuatro aparcamientos 
mediante la letra P en amarillo. Vemos que la localización es periférica y en principio la 
idea era buena ya que se intenta rodear la ciudad desde los diferentes accesos existentes.   

 

 

 

 

NOMBRE DIRECCIÓN 
Nº 

PLAZAS 
TIPO CONEXIONES 

¿EXISTE 
ACTUALMENTE? 

RIBERAS DE LOIOLA De Loiola Biribil 300 Descubierto 
Autobús 

Euskotren 
Si 

LAUTXIMINIETA C/ Bernardo Estornes 328 Descubierto Autobús Si 

ILLUMBE Paseo de Miramón 371 Descubierto Autobús Si 

ONDARRETA Paseo de Ondarreta 219 Descubierto Autobús No 

78 Listado de aparcamientos disuasorios existentes en San Sebastián. 
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A continuación se describe cada uno de estos aparcamientos, reflejando principalmente 
la historia desde sus inicios hasta hoy en día y las conexiones con el transporte público de 
las que disponen. 

6.1.1 RIBERAS DE LOIOLA 
Este aparcamiento disuasorio está situado al Este de San Sebastián bajo los tableros de la 
autopista, junto a la rotonda de conexión con Egia y Martutene. Comenzó a funcionar el 18 
de Julio de 2005, e inicialmente se estableció para que funcionara de forma gratuita, con 
previsiones de que una vez finalizado el periodo de verano de 2005, instaurar un sistema 
de OTA. Los usuarios en función del importe abonado, recibirían un número de billetes 
para hacer uso del transporte público.  

Cuando se realizó la construcción de este aparcamiento, no existía edificación alrededor, y 
las conexiones tanto a pie y bicicleta como con el transporte público no eran cómodas ni 
competitivas. Lo que actualmente es el barrio de Riberas de Loiola, en 2005 era un 
descampado, como se puede apreciar en la siguiente imagen, a fecha de 31 de Diciembre 
de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

79 Localización aparcamientos disuasorios. 

80 Situación a fecha de 31 de Diciembre de 2005. 
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Durante la vida de este aparcamiento, no ha existido ninguna tarifa de estacionamiento 
en el mismo, debido principalmente a la falta de demanda. Únicamente han existido 
algunas demandas muy puntuales cuando ha habido algún evento en el barrio de Amara 
(Partidos de fútbol y de rugby, conciertos, eventos de atletismo, etc.). Además la falta de 
regulación tarifaria en las áreas cercanas (Loiola y Martutene) hacía imposible imponer 
una tarifa en este aparcamiento al ser el estacionamiento en las áreas contiguas gratuito. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ahora la situación ha cambiado drásticamente, tal y como se aprecia en esta última 
imagen, debido a la construcción durante estos últimos años de Riberas de Loiola, un 
nuevo barrio de San Sebastián.  El barrio ya está en funcionamiento, con nuevos 
habitantes, comercios, etc. En 2008 había 2.122 personas censadas, y el proyecto tiene 
previsto una vez sus pisos estén totalmente habitados, llegar a cerca de 6.000 habitantes.  

Además, en el año 2013 se impuso una tarifa de OTA verde en el barrio, haciendo que el 
aparcamiento se encuentre actualmente lleno de vehículos que se han desplazado debido 
a las tarifas impuestas. 

CONEXIONES 

DBUS - URBANO 

• Línea 24 (Alza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo): cada 30 minutos (30 min Sábados y 
90minFestivos). Conecta con Centro, Amara, Riberas de Loiola, Antiguo, Gros, Egia, 
Intxaurrondo, Alza y Herrera. 

• Línea 26 (Amara-Martutene): cada 15 minutos (15 min Sábados y 20min Festivos). 
Conecta con Centro, Amara, Riberas de Loiola y Martutene. 

• Línea 27 (Alza-Intxaurrondo-Antiguo): cada 30 minutos (30 min Sábados y 90 min 
Festivos). Conecta con Alza, Intxaurrondo, Egia, Riberas de Loiola, Amara, Antiguo e 
Ibaeta. 

• Línea 31 (Intxaurrondo-Hospitales-Alza): cada 30 minutos (30 min Sábados y 60min  
Festivos). Conecta con Intxaurrondo, Gros, Centro, Aiete, Bidebieta, Miramón, Amara, 
Riberas de Loiola y Alza. 

• Línea 41 (Martutene-Egia-Gros): cada 30 minutos (30 min Sábados y 60 min Festivos). 
Conecta con los barrios de Martutene, Riberas de Loiola, Egia y Gros. 

• Línea B4 (Nocturno Amara-Riberas-Martutene). 

LURRALDEBUS - INTERURBANO 

 
• A1 (Hernani-Astigarraga-San Sebastián).  

81 Situación actual de Riberas de Loyola. 
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• E3 (Pasajes San Juan-Lezo-Policlínica). 
• E4 (Oyarzun-Rentaría- Beraun-Universidades). 
• E6 (Rentería-Hospital-C.C Garbera). 
• E7 (Pasajes San Pedro- Pasai Antxo- Policlínica). 
• E8 (Pasajes San Pedro- Centro-Amara). 
• E21 (Aeropuerto-San Sebastián). 
• E23 (Fuenterrabía-Universidades-San Sebastián).  
• E24 (Irún-Universidades-Centro-Amara). 
• E28 (Fuenterrabía-Irún-Ibaeta-Universidades-Centro-Amara). 

 
EUSKOTREN 

Conexión con la Línea 2 (Lasarte – Hendaya): Cada 30 min a Lasarte y Hendaya. Al centro 
de la ciudad (Amara) cada 5-10 min.  

6.1.2 LAUTXIMINIETA 
El aparcamiento disuasorio de Lautximinieta se encuentra situado al Oeste de la ciudad.  
Su situación es privilegiada ya que se encuentra justo en la entrada del Parque 
Empresarial de Igara, cerca de la Universidad del País Vasco y además la salida a la 
autopista A-8 se encuentra a menos de 1.000 metros.  

La apertura de este aparcamiento se produjo en el verano de 2006, en una parcela que se 
encontraba sin edificar frente al edificio del Diario Vasco. La parcela ha sido cedida (junto 
con otras 2 parcelas) mediante un convenio por la Universidad del País Vasco, abonando 
por el uso y disfrute de todas ellas 15.000 euros anuales hasta el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el segundo aparcamiento más grande de los tres, ya que cuenta con 328 plazas de 
aparcamiento, y en principio estaba previsto que funcionara con un sistema de pago 
blando, tipo OTA (zona verde), que permitiera estacionar el vehículo hasta nueve horas. 

Cuando se realizó la apertura del aparcamiento, finalmente se decidió no implantarla 
forma de pago que estaba prevista al no tener ningún sentido, debido a que no existía 
ninguna zona de OTA colindante. El aparcamiento empezó con el tiempo a tener una 
buena acogida y la ocupación del mismo se mantuvo alta.  

 

82 Situación Diciembre de 2005. 
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En Noviembre de 2008 hubo un cambio importante en la zona de Igara. Se decide ampliar 
la zona de OTA desde Ondarreta hasta Igara, aunque no es este el año en el que entra en 
vigor la ordenanza para el aparcamiento de Lautximinieta.  

Este cambio en la regulación tarifaria afecta directamente al aparcamiento ya que la 
ausencia de OTA que existía anteriormente era lo que impedía poder pensar en aplicar 
una tarifa al aparcamiento, pero con este cambio de situación, es inevitable que en un 
futuro próximo se piense en cobrar por utilizar el aparcamiento. 

Esto no ocurre hasta Mayo de 2011, cuando se da por finalizada la ampliación de OTA de 
esta zona incorporando el aparcamiento dentro de la misma. Se le aplica una tarifa de un 
máximo de estacionamiento de 5 horas con un horario de regulación de 9 a 13.30 y de 
15.30 a 20.00 (fines de semana y festivos libre de OTA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en Abril de 2012, tras las quejas de los ciudadanos y tras la baja ocupación 
con esta nueva tarifa, varias zonas de Igara se quedan fuera de la OTA, incluido el 
aparcamiento de Lautximinieta, por lo que aparcar en el mismo vuelve a ser gratuito. 

 

CONEXIONES 

DBUS - URBANO 

84 Situación Septiembre de 2011, Tarifa zona verde (OTA). 

83Situación Octubre de 2008, periodo gratuito. 
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• Línea 5(BentaBerri): cada 6-8 minutos (7-17minSábados y 8-20 min Festivos). 
Conecta con Centro, Antiguo y (Zuhatzu).  

• Línea 24 (Alza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo): cada 30 minutos (30 min Sábados y 
90min  Festivos). Conecta con Centro, Amara, Riberas de Loiola, Antiguo, Gros, Egia, 
Intxaurrondo, Alza y Herrera. 

• Línea 25(BentaBerri-Añorga): cada 20 min (30 min Sábados y Festivos). Conecta con 
Centro, Antiguo y Añorga. 

• Línea 27 (Alza-Intxaurrondo-Antiguo): cada 30 minutos (30 min Sábados y 90min 
festivos). Conecta con Alza, Intxaurrondo, Egia, Riberas de Loiola, Amara, Antiguo, 
Aiete e Ibaeta. 

• Línea 33(Larratxo-Intxaurrondo-Berio): cada 20 minutos (30 min Sábados y 
Festivos).  Conecta con Igara, Berio, Antiguo, Centro, Gros e Intxaurrondo. 

• Línea 40(Gros-Antiguo-Igara): cada 30 minutos (Sábados y Festivos L33). Conecta 
con Igara, Berio, Antiguo, Centro, Gros. 

• B1BentaBerri-Berio-Añorga.  
 

LURRALDEBUS - INTERURBANO 

• G-2 Andoain-Urnieta-Hernani-Donostia (GARAYAR). 
• Asteasu - Donostia (TSST). 
• Lasarte/Oria - Donostia (TSST). 
• Nocturna Zumaya (EUSKOTREN). 
• Tolosa - Donostialdea (TSST). 
• Usurbil - Oria - Lasarte (TSST). 
• Zarautz - Orio - Donostia (EUSKOTREN). 
• Zumaya - Donostia (EUSKOTREN). 
• Andoain - Donostia (TSST). 
• Gi-2 Azkoitia - Donostia (LA GUIPUZCOANA). 

6.1.3 ILLUMBE 
El aparcamiento de Illumbe se comenzó a construir en Abril de 2009, financiado por el 
Fondo Estatal de Inversión Local. Tiene un total de 380 plazas en superficie y la inversión 
fue de 1,2 millones de euros.  

Con este proyecto, se pretende dar cabida a un gran número de vehículos privados, ya que 
junto a estas 380 nuevas plazas en superficie, el recinto ya cuenta con un parking 
subterráneo de 587 plazas. 

Durante sus pocos años de vida, se puede decir que no ha sido un parking exitoso. La 
ocupación del mismo ha sido muy baja, y además el reciente cierre del recinto de Illumbe 
no ha contribuido a su utilización.  

 

 

 

 

 

 

85 Situación actual del aparcamiento de Illumbe. 
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La mayor problemática que presenta este aparcamiento es la falta de conexiones 
cercanas de las que dispone. Además, el acceso al barrio más cercano (Amara) queda muy 
lejano (750m aprox.) con el impedimento de tener que hacer uso de un gran número de 
escaleras. 

En el supuesto en el que el usuario quiera dejar su vehículo en este aparcamiento y 
dirigirse a pie o en bicicleta al interior de la ciudad, este es un aparcamiento muy poco 
favorable para ello. 

CONEXIONES:  

DBUS - URBANO 

• Línea 28 (Amara – Hospitales): cada 5-8 min (Sábados 7-9 min y Festivos 8-11 min). 
Conecta con Centro, Amara, Hospitales y (Miramón). 

• Línea 31 (Intxaurrondo-Hospitales-Alza): cada 30 minutos (30 min Sábados y 60 min  
Festivos). Conecta con Intxaurrondo, Gros, Centro, Aiete, Bidebieta, Miramón, Amara, 
Riberas de Loiola y Alza.  
 

LURRALDEBUS -INTERURBANO 

• E3 (Pasajes San Juan-Lezo-Policlínica). 
• E6 (Rentería-Hospital-C.C Garbera). 
• E7 (Pasajes San Pedro- Pasai Antxo- Policlínica). 

6.1.4 ONDARRETA 
El parking de Ondarreta se abrió al público en Mayo de 2006, ofreciendo 241 plazas de 
aparcamiento para el barrio del Antiguo, especialmente para la zona de universidades. De 
los 4 aparcamientos implantados en San Sebastián, es el más cercano al centro de la 
ciudad. Su situación es privilegiada al estar situado muy cercano a las Universidades y a la 
playa de Ondarreta, en el lado Oeste de la ciudad. 

Debido a su excelente situación y a petición de los vecinos del barrio, se puso en marcha la 
temporada de OTA para el parking en superficie en Junio de 2006 enfocada a la 
temporada de verano (1 de Junio – 15 de Septiembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarifa implantada en éste área es la misma que para las zonas verdes, la tarifa blanda,  
que permite estacionar el vehículo durante 9 horas seguidas por 3,50 euros.  

86Situación antes de la construcción del aparcamiento. 
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La dinámica de uso seguida para el aparcamiento ha sido constante, cobrando OTA 
durante la temporada de verano, y manteniendo el resto del año el cobro del 
aparcamiento con las tarifas más blandas de estacionamiento. 

Durante su vida útil, se han propuesto realizar diferentes proyectos en esta área, como el 
traslado del colegio Jakintza por ejemplo, hasta que finalmente la Universidad del País 
Vasco, dueña del solar, decide a principios de 2012 construir un Centro de Formación e 
Innovación Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Vicerrectorado de la UPV comunicó al Ayuntamiento y al Departamento de Movilidad la 
intención de construir este nuevo edificio en el solar, perdiendo así el Antiguo 241 plazas 
de aparcamiento, que desaparecen para el barrio sin alternativas para crear nuevos 
lugares de estacionamiento.  

CONEXIONES 

DBUS - URBANO 

• Línea 5 (BentaBerri): cada 6-8 minutos (7-17minSábados y 8-20 min Festivos). 
Conecta con Centro, Antiguo y (Zuhatzu).  

• Línea 24 (Alza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo): cada 30 minutos (30 min Sábados y 
90min  Festivos). Conecta con Centro, Amara, Riberas de Loiola, Antiguo, Gros, Egia, 
Intxaurrondo, Alza y Herrera. 

• Línea 25 (Benta Berri-Añorga): cada 20 min (30 min Sábados y Festivos). Conecta con 
Centro, Antiguo y Añorga. 

• Línea 27 (Alza-Intxaurrondo-Antiguo): cada 30 minutos (30 min Sábados y 90min 
festivos). Conecta con Alza, Intxaurrondo, Egia, Riberas de Loiola, Amara, Antiguo, 
Aiete e Ibaeta. 

• Línea 33 (Larratxo-Intxaurrondo-Berio): cada 20 minutos (30 min Sábados y 
Festivos). Conecta con Igara, Berio, Antiguo, Centro, Gros e Intxaurrondo. 

• Línea 35 (Arriola-Antiguo-Hospitales): cada 60 minutos (60 min Sábados y Festivos). 
Conecta con Arriola. Antiguo, Aldapeta, Bidebieta, Aiete y Miramón. 

• Línea 40 (Gros-Antiguo-Igara): cada 30 minutos (Sábados y Festivos L33). Conecta 
con Igara, Berio, Antiguo, Centro, Gros. 

• B1 BentaBerri-Berio-Añorga.  
 

LURRALDEBUS - INTERURBANO 

87 Situación durante su uso, antes de la construcción del edificio 
UPV/EHU. 
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• G-2 Andoain-Urnieta-Hernani-Donostia (GARAYAR) 
• Asteasu - Donostia (TSST) 
• Lasarte/Oria - Donostia (TSST) 
• Nocturna Zumaya (EUSKOTREN) 
• Tolosa - Donostialdea (TSST) 
• Usurbil - Oria - Lasarte (TSST) 
• Zarautz - Orio - Donostia (EUSKOTREN) 
• Zumaya - Donostia (EUSKOTREN) 
• Andoain - Donostia (TSST) 
• Gi-2 Azkoitia - Donostia (LAGUIPUZCOANA) 

6.2 OCUPACIÓN MEDIA APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN 2011 
 

APARCAMIENTO 
ANTES DE LA 
REGULACIÓN 

DESPUÉS DE LA 
REGULACIÓN 

DIFERENCIA 

Riberas de Loiola 12% 12% 0% 
Lautximinieta 82% 8% -74% 

Illumbe 2% 2% 0% 
Ondarreta 55% 69% +14% 

88 Ocupaciones medias de los aparcamientos disuasorios de San Sebastián. 

Esta tabla permite sacar claras conclusiones acerca de la calidad de los aparcamientos y 
de cómo reaccionan los ciudadanos cuando se producen cambios significativos en las 
tarifas de los servicios de los que hacen uso. 

En los aparcamientos de Riberas de Loiola y de Illumbe se ha mantenido siempre el 
aparcamiento gratuito, y el uso de los mismos ha sido constante. En ambos el uso es muy 
bajo a pesar de ser gratuito y esto es debido principalmente a: 

• Mala conexión con el transporte público. 
• Nivel de seguridad bajo. 
• Mala situación del aparcamiento: Falta de actividad en la zona, accesos poco 

directos, etc. 

Por lo tanto, un aparcamiento no necesariamente tiene que ser gratuito para que su uso 
sea alto, hay que ofrecer otro tipo de servicios que hagan que al usuario le resulte 
atractivo. 

En el caso de Lautximinieta, el descenso del uso del aparcamiento fue muy grande tras el 
establecimiento de una nueva tarifa. La tarifa implantada fue la más económica que 
existe en San Sebastián, por lo que a priori el cambio de uso no debería haber sido tan 
grande. La explicación para este caso es sencilla: 

• La tarifa en las calles no muy lejanas del aparcamiento era gratuita, por lo que los 
antiguos usuarios del aparcamiento prefieren buscar una plaza libre en superficie 
alrededor del barrio a tener que abonar un pequeño importe por estacionar el 
vehículo en el aparcamiento. 

Finalmente el aparcamiento de Ondarreta sufrió un pequeño incremento tras regular las 
tarifas en el mismo. Este crecimiento del uso del aparcamiento de Ondarreta fue debido 
principalmente a: 
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• Los usuarios que anteriormente estacionaban su vehículo en el aparcamiento de 
Lautximinieta, optan por hacer uso del aparcamiento de Ondarreta, debido a que 
se encuentra mucho más céntrico que el anterior y al mismo precio. Así, estos 
usuarios reducen el tiempo de la etapa final de su desplazamiento.  

7. PROPUESTA NUEVA RED PARK & RIDE EN SAN SEBASTIÁN 
 

Este proyecto está enfocado en la creación y desarrollo de aparcamientos Park & Ride en 
San Sebastián, buscando soluciones a los actuales y desarrollando nuevas áreas en donde 
poder implantar este tipo de aparcamientos. 
 
Esta segunda parte del proyecto se centrará en principio en realizar un análisis de 
idoneidad para la implantación de la Red Park & Ride en San Sebastián y tras el mismo, se 
procederá a un análisis de cada Park & Ride de forma exhaustiva e individualizada, 
atendiendo a las ventajas y desventajas que ofrece cada uno. 
 
La red de Park & Ride que se pretende crear, está formado por los siguientes 
aparcamientos: 
 
• Park & Ride Riberas de Loiola 300 plazas  

Red Park & Ride de San 
Sebastián 

• Park & Ride Martutene 350-500 plazas 
• Park & Ride Cocheras - Marrutxipi 262 plazas 
• Park & Ride Igara - Lautximinieta 328 plazas 
 
El funcionamiento de los Park & Ride deberá realizarse de forma unificada, de manera que 
todos operen del mismo modo y con el mismo sistema, salvo excepciones puntuales, en 
las que la localización o cualquier otra situación especial lo impidan. 
 
La inclusión de todos los Park & Ride formando la "Red Park & Ride de San Sebastián" es 
muy positiva y beneficiosa, ya que facilitará la unificación de aspectos muy importantes 
como precios, horarios, formas de pago, abonos, etc. Unificar estos aspectos ayudará 
principalmente a: 
 

• Facilidad de gestión de los Park & Ride. 
• Facilidad para los usuarios a la hora de hacer uso de los Park & Ride. Hay que 

conseguir que le resulte cómodo al usuario aprender el funcionamiento del mismo 
sin importar en cuál de los Park & Ride se encuentre. 

• Cambio de imagen. Es necesario cambiar la imagen y la percepción que se tiene de 
los actuales Park & Ride en San Sebastián. Por ello, a la hora de relanzarlos, es 
positivo que el futuro usuario perciba un cambio real en su gestión. 

Respecto a los anteriores aparcamientos de la ciudad, se han descartado para esta nueva 
red el aparcamiento de Ondarreta,  por el nuevo uso que se la ha dado a éste área con el 
reciente edificio de la UPV/EHU, al igual que al aparcamiento de Illumbe, debido a la falta 
de conexiones competitivas con el transporte público, además de la incertidumbre 
existente por la posible venta de todo el recinto al sector privado, lo que descartaría el uso 
de esta zona como un Park & Ride. 
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7.1 DOS PARK & RIDE NUEVOS 
De la nueva Red Park & Ride, es necesario realizar la construcción completa de dos de los 
cuatro Park & Ride´s. El de Riberas de Loiola y el de Igara - Lautximinieta, ya están 
construidos por lo que solo necesitarán pequeñas mejoras que serán propuestas 
posteriormente.  

En cambio, los Park & Ride de Cocheras - Marrutxipi y Martutene, son nuevos, y es 
necesario realizar el estudio de la situación de ambos para hacernos una idea de su 
localización, usos, limitaciones, etc. 

7.1.1 PARK & RIDE COCHERAS - MARRUTXIPI 
Del Park & Ride de Cocheras - Marrutxipi existe un proyecto de construcción realizado en 
Julio de 2006 por Javier Santamaría Yela, Ingeniero Técnico de Obras Públicas del 
Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de San Sebastián.  

La zona de actuación se sitúa entre la calle Fernando Sasiain y el Pº de Mons de San 
Sebastián. Actualmente es una parcela sin edificar de titularidad municipal, en el que no 
se pueden construir grandes edificaciones porque en el subsuelo se encuentra el estanque 
de pluviales. Éste recoge las aguas pluviales de Intxaurrondo, Bidebieta y Alza para 
conducirlas posteriormente hasta el río Urumea, a través de un colector. El tubo de 
grandes dimensiones atraviesa Marrutxipi, el cementerio y llega hasta el río Urumea, en 
una zona próxima a Riberas de Loiola. 

En su día hubo un campo de fútbol de gravilla pero en los últimos años esta parcela se ha 
convertido en un aparcamiento de coches no regulado, en un depósito permanente de 
escombros y grandes contenedores y en un lugar para los sin techo. 

Debido al precario uso de la parcela y la imposibilidad de construir grandes edificaciones 
debido a las instalaciones existentes en el subsuelo, se barajó la posibilidad de habilitar en 
esa zona un Park & Ride.  

 

89 Situación del Park & Ride de Cocheras - Marrutxipi. 
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Este Park & Ride daría uso a todos aquellos vehículos que acceden a la ciudad por la zona 
Este (Intxaurrondo, Ategorrieta, Irún, etc.). La conexión prevista para el mismo con el 
transporte público es buena, ya que dispone tanto de servicios de tren como de autobús 
para conectar a los usuarios con el centro.  

Para la implantación del mismo, Gobierno Municipal, Diputación y Gobierno Vasco 
establecieron como condición necesaria la construcción de un acceso desde la variante.  

El proyecto realizado desde el Ayuntamiento de San Sebastián se divide en tres fases, 
contemplando las necesidades y condiciones impuestas. Dicho proyecto contempla las 
siguientes fases, necesarias para la correcta implantación: 

• Fase I: Construcción en superficie del aparcamiento. 
• Fase II: Construcción de vial transversal de conexión entre Pº Mons y Calle Fernando 

Sasiain. 
• Fase III: Ensanchamiento de vial entre Pº Zubiaurre y Calle Fernando Sasiain. 

7.1.2 PARK & RIDE MARTUTENE 
A diferencia del Park & Ride de Cocheras - Marrutxipi, éste no dispone de ningún proyecto 
realizado con anterioridad. La zona de actuación se sitúa en el barrio de Martutene, un 
barrio de San Sebastián que cuenta con una población de aproximadamente 2.900 
habitantes. Se encuentra rodeado por el Paseo de Martutene, el Paseo Bizkaia (GI-131), la 
rotonda que conecta el centro Comercial de Garbera con la zona de Illumbe-Hospitales y 
la estación de cercanías de Renfe. 

 

 

 

 

 

 

 

90 Estado actual del terreno Marrutxipi. 
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La distancia existente entre el área de actuación y el centro de la ciudad es de 
aproximadamente 4,5 km y dispone de una conexión directa con: 

• GI-131: Acceso inmediato al Centro de la ciudad y Hospitales. 
• Paseo de Aintzieta: Acceso directo a Riberas de Loiola y Amara. 

 

Actualmente, tal y como se puede apreciar en las fotografías, el terreno no tiene ningún 
uso. Es un descampado en el que solo se encuentran árboles, plantas, etc. muy parecido al 
de Cocheras - Marrutxipi.  

Los accesos al mismo son rápidos y sencillos, debido a las nuevas infraestructuras 
construidas alrededor del mismo. La construcción del Park & Ride le otorgará a esta zona 
un nuevo uso, que será aprovechado por muchos ciudadanos, pudiendo generar nuevos 
focos de atracción. 

91 Situación del Park & Ride de Martutene. 

92 Fotografías estado actual del terreno de Martutene. 
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7.2 CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE UNA RED PARK & 
RIDE EN SAN SEBATIÁN 

Se van a analizar los criterios y puntos clave para la implantación de la Red Park & Ride de 
San Sebastián, permitiendo así realizar un análisis exhaustivo para contrastar la idoneidad 
y necesidad de esta nueva Red en San Sebastián. 

Para ello haremos uso de la "Guía para la implantación de aparcamientos disuasorios en 
Andalucía" a partir de la cuales va a proceder a analizar una serie de criterios y sub-
criterios que facilitarán la elección de la gestión y de los lugares más adecuados para San 
Sebastián.  

La "Guía para la implantación de aparcamientos disuasorios en Andalucía" es una Guía 
que trata de dar respuesta a los problemas que presentan los Park & Ride en las pequeñas 
y medianas ciudades que por motivos de ocio, industria, turismo, servicios, etc. atraen 
regularmente viajeros del exterior.  

Esta atracción es la que genera problemas de congestión, seguridad vial, contaminación, 
etc. en este tipo de ciudades, y es por ello que se ha utilizado esta completa Guía como un 
importante referente, aunque no el único, a la hora de realizar este análisis.  

En esta Guía se analizan diferentes puntos: 

• Planificación de Park & Ride´s. 
• Criterios de implantación y evaluación de indicadores para la planificación. 
• Diseño funcional y metodología para la implantación de un Park & Ride. 
• Propuestas realizadas para Municipios de Andalucía. 
• Análisis de otras experiencias en España (Madrid, Bilbao) y Europa (Hamburgo, 

Estocolmo, Paris, Milán, etc.). 

7.3 ACCESIBILIDAD, CONGESTIÓN Y TRÁFICO 

7.3.1 CONGESTIÓN DEL TRÁFICO EN EL CORREDOR DE ACCESO 
Analizando el tráfico de entrada y salida por los diferentes accesos a San Sebastián 
mediante la herramienta Tráfico de Google, de lunes a domingo entre las 06:00 y las 22:00 
horas, el tráfico en los accesos es fluido y sin aparentes problemas, esto principalmente se 
debe al gran número de accesos existentes a la ciudad: 
 

- Desde Madrid, Nacional (N-1) y (GI-20). 
- Desde Bilbao, Autopista (AP-8 y AP-1). 
- Desde Francia, Autopista (A-63). 
- Desde Pamplona, Autovía (AP-15). 

 
Los últimos proyectos realizados en Gipuzkoa para descongestionar los accesos han sido 
un éxito, mejorando la accesibilidad y la fluidez del tráfico.  
 

• Segundo cinturón: Eje de 16 kilómetros que bordea San Sebastián por el sur, desde 
Renteria hasta Arizeta, que ofrece una alternativa a la ya existente variante. Enlaza 
con la autovía del Urumea en Astigarraga y con la N-1 en Lasarte-Oria. 
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• Tercer carril en la Autopista AP-8: Aumento de capacidad y fluidez mediante la 
ampliación a tres carriles en el tramo que une Zarautz con San Sebastián. Un 
proyecto con una inversión de 70 millones de euros que ha aumentado 
considerablemente las prestaciones en un tramo muy importante. 

 
• Autovía del Urumea: Una nueva vía de acceso de amplia capacidad por Martutene 

y Loiola a San Sebastián, conectada además con el segundo cinturón de Donostia. 
Actualmente una alternativa a la N-1 entre Andoain-San Sebastián que da acceso 
a la ciudad a través de Riberas de Loiola. Se creó con la previsión de dar capacidad 
a 30.000 vehículos diarios, permitiendo descongestionar la N-1 y los tráficos 
internos de Loiola y Martutene.  

 
Los problemas se empiezan a generar al intentar acceder desde los barrios periféricos al 
centro de San Sebastián. Este proyecto pretende dar solución a este problema, dando la 
facilidad de estacionar el vehículo privado en uno de los Park & Ride, y acceder de una 
forma más cómoda y rápida al centro. 

7.3.2 PROXIMIDAD Y ACCESIBILIDAD DESDE LAS DIFERENTES VÍAS 
Las recomendaciones de la Guía mencionada al inicio de este capítulo acerca de la 
proximidad a las principales rutas son las siguientes:  
 

• Se debe elegir un lugar muy cercano a las rutas de acceso, siempre buscando 
una mayor demanda potencial. 

• Son recomendables las zonas próximas a las vías de circunvalación u orbitales, 
de manera que el aparcamiento allí situado pueda servir a más de un corredor.  

 
La accesibilidad de los vehículos desde las vías principales es un punto importante a tener 
en cuenta por lo que un Park & Ride debe tener un acceso directo o muy próximo, no 
teniendo que obligar al usuario a recorrer una gran distancia para acceder al mismo. De 
nada sirve ofrecer una buena infraestructura de Park & Ride si para llegar al mismo hace 
falta recorrer largas distancias o dificultosos caminos. 
 
Además, los accesos a los mismos deben absorber perfectamente la demanda prevista y 
la intensidad de tráfico en las horas punta. 
 
En principio, para los actuales Park & Ride existentes, no existe ningún problema en los 
accesos a los mismos, siendo fluido y con pocas retenciones. 
 
Para los otros dos Park & Ride no construidos, y analizando el tráfico actual mediante la 
aplicación de tráfico de Google, tampoco se aprecia ningún problema en los accesos. Los 
cuatro ubicaciones propuestas que formarán la Red Park & Ride de San Sebastián, se 
encuentran muy cercanas a las rutas de acceso a la ciudad, con un acceso directo, ágil y 
sencillo. 
 
No obstante, se analizarán más exhaustivamente y de forma individualizada todos ellos, 
para determinar si el acceso a cada uno de ellos está bien dimensionado y  puede soportar 
el número de vehículos a los que va a dar cabida. 



Implantación y desarrollo de una Red Park & Ride en San Sebastián 
Máster en Sistemas de Transporte 
 

83 
 

7.3.3 UBICACIÓN ADECUADA 
A la hora de elegir la ubicación de los Park & Ride, ésta debe quedar fuera de los viales 
dónde exista congestión o retenciones frecuentes. Hay que intentar alejar al usuario de 
estas zonas ya que si el usuario debe soportar diariamente retenciones para dirigirse al 
Park & Ride, éste decidirá cambiar su trayecto y optará por entrar a la ciudad 
directamente, ahorrándose tiempo y situaciones de estrés. Por lo tanto, es indispensable 
para un correcto funcionamiento, evitar este tipo de zonas que perjudican directamente 
el correcto uso del Park & Ride. 
 
En San Sebastián no existen accesos en los que se den grandes congestiones, pero es 
importante prevenir para que no ocurran en el futuro. Para ello, y haciendo uso de "Park & 
Ride Great Britain 2007", una de las formas para que el usuario se encuentre con el menor 
número de retenciones posibles, es ubicar los Park & Ride lo más cercanos al centro de la 
ciudad. Esta ha sido la línea de actuación que ha seguido Gran Bretaña, recogiendo en este 
gráfico las distancias de ubicación de los Park & Ride´s respecto a los centros de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.4 ZONAS DE TRÁNSITO, ACESSIBILIDAD Y SEGURIDAD 
En este apartado se va a realizar un pequeño análisis de cómo se encuentran actualmente 
los alrededores de cada Park & Ride, realizando una valoración de tres aspectos 
importantes como son la accesibilidad, confortabilidad y seguridad.  

Finalmente se propondrán algunas mejoras generales a realizar, dejando las propuestas 
de mejoras individuales para más adelante. 

 

P & R Riberas de 
Loiola 

 

Carretera: Dispone de dos accesos, uno por la rotonda de Loiola y el otro por la 
rotonda de la Calle Monte Aralar. Ambos accesos se realizan a través de una 
rotonda, algo nada positivo para el tráfico de la zona ni para la comodidad del 
usuario. Tanto el acceso al Park & Ride, como la confortabilidad y sobre todo la 
seguridad son muy mejorables. Dispone de zonas actualmente sin uso alguno. 

Accesibilidad: Regular Confortabilidad: Regular Seguridad: Mala 
A pie: El acceso a pie al aparcamiento es poco confortable y nada seguro. 
Accediendo desde Martutene, las aceras están en muy mal estado y en algunos 
casos son muy estrechas. Si accedemos desde el barrio de Riberas de Loiola, es 
algo más confortable, pero se puede mejorar. La seguridad es un apartado muy 
importante y delicado al que hay que dar una correcta solución. 

93 Distancias al centro de la ciudad desde los Park & Ride en Gran Bretaña. 
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Accesibilidad: Regular Confortabilidad: Regular Seguridad: Mala 

P & R Igara - 
Lautximinieta 

 

Carretera: El acceso mediante vehículo privado es bastante sencillo de realizar. 
Dispone de una entrada y una salida, con un máximo de altura de 1,90, y 
actualmente debido a que no está regulado, no dispone de barreras ni de 
máquinas expendedoras de billetes de parking. El acceso desde la AP-1 es directo, 
y es una zona de tráfico fluido en general. El entorno en el que está situado no 
genera inseguridad al usuario, ya que está en la entrada del barrio de Igara, una 
zona de tránsito constante. 

Accesibilidad: Buena Confortabilidad: Buena Seguridad: Muy buena 
A pie: El acceso a pie es muy cómodo, dispone de aceras en perfecto estado y sin 
ningún tipo de obstáculo.  
Accesibilidad: Muy buena Confortabilidad: Buena Seguridad: Muy buena 

 
De los otros dos Park & Ride que aún se encuentran sin construir, obtenemos en un primer análisis 
general las siguientes conclusiones. 
 

P & R Martutene 
 

Carretera: Gracias a los últimos accesos realizados estos últimos años en 
Martutene, entre ellos la conexión con hospitales, el acceso mediante vehículo 
privado ha mejorado mucho, siendo ésta una baza muy importante para la 
construcción de este Park & Ride. 

Accesibilidad: Buena Confortabilidad: Regular Seguridad: Regular 
A pie: El acceso a pie al futuro Park & Ride no es muy confortable. La acera actual 
no se encuentra en buenas condiciones y no hay una conexión clara con la futura 
entrada del Park & Ride. No existe construcción y los accesos al mismo no son 
buenos. Además las vías del tren pasan junto al Park & Ride. 

Accesibilidad: Mala Confortabilidad: Mala Seguridad: Regular 

P & R Cocheras -
Marrutxipi 

 

Carretera: El actual acceso mediante carretera necesita una mejora para dar cabida 
a los vehículos privados. En el proyecto realizado en Julio de 2006 vienen 
contemplados tanto la mejora de los accesos de las calles que rodean el Park &Ride, 
como un nuevo acceso. 

Accesibilidad: Regular Confortabilidad: Buena Seguridad: Buena 
A pie: Los accesos a pie se encuentran en muy buen estado, siendo muy fácil 
acceder al área del Park & Ride. Un aspecto negativo de éste área es el escaso 
confort que ofrece a ciertas personas, ya que se encuentra en pendiente, y para 
personas con movilidad reducida o que transporten sillas de niño puede resultar un 
hándicap. 
Accesibilidad: Muy buena Confortabilidad: Regular Seguridad: Buena 

94 Análisis y evaluación de Accesos, Confort y Seguridad. 

La mejora de las instalaciones y la accesibilidad de las vías para los peatones son 
esenciales, ya que permitirá expandir el área de influencia del parking y esto hará que 
aumente la distancia que el usuario esté dispuesto a realizar hasta su destino.  
 
Algunas medidas para la mejora de las zonas peatonales:  

• Realizar atajos y crear zonas verdes y paseos más confortables para el peatón.  
• Mejoras del mobiliario y diseño urbano. 
• Proteger al usuario de las inclemencias meteorológicas mediante marquesinas, 

zonas cubiertas, etc. 
• Mantener limpia la zona. 
• Medidas de mejora en seguridad mediante cámaras, personal de vigilancia, etc. 
• Mejora de los accesos para las personas con movilidad reducida, con cargas, 

coches de niño, etc.  
• Reducir las zonas de confrontación entre vehículos y peatones. 
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7.4 CONEXIÓN CON LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 
Para que el funcionamiento del Park & Ride sea correcto, debe ofrecer un servicio de 
transporte público frecuente y  fiable, facilitando un intercambio cómodo y ágil entre el 
vehículo privado y el transporte público.  
 
En el caso de San Sebastián, este análisis se llevará a cabo de forma individualizada para 
cada Park and Ride. Actualmente las conexiones con el transporte público actual son 
suficientemente competitivas. 
 

Park & Ride Conexiones Valoración 
P & R Riberas de Loiola Líneas 24,26,27,31,41 y Euskotren Muy buena 

P & R Martutene Líneas 26,41,B4 y Cercanías Regular 
P & R Cocheras - Marrutxipi Líneas 8,9,27,29,31,33,41,B3,B10 y Cercanías Muy buena 
P & R Igara - Lautximinieta Líneas 5,24,25,27,33,40,B1 Buena 

95 Conexiones actuales con la red de transporte público de San Sebastián. 

Los Park & Ride de Riberas de Loiola y de Cocheras - Marrutxipi cuentan actualmente con 
una conexión muy buena, con altas frecuencias. Esto se debe al gran número de 
autobuses que tienen parada en la zona y sobre todo por la ventaja de disponer de una 
conexión al centro mediante ferrocarril. 
 
El Park& Ride de Igara - Lautximinieta dispone de buen número de líneas que efectúan su 
parada muy próxima al aparcamiento, con el añadido de contar con la línea 5, una de las 
líneas de mayor frecuencia  (6-8 minutos) que conecta directamente con el centro de la 
ciudad. 
 
El Park & Ride de Martutene es el que menor número de líneas y frecuencias dispone, a 
pesar de tener la ventaja de estar situada junto a la estación de ferrocarril de Martutene. 
La línea 26 cuenta con una frecuencia de 15 minutos y el tren de cercanías con una 
frecuencia de aproximadamente un servicio cada 30 minutos. 

7.4.1 PROXIMIDAD ENTRE EL PARK & RIDE Y EL TRANSPORTE PÚBLICO 
La "Guía para la implantación de aparcamientos disuasorios en Andalucía" especifica que 
en la distancia desde la plaza de aparcamiento al punto de acceso del transporte colectivo 
no debe superar los 300 metros.  
En las siguientes tablas se hace la medición de las distancias existentes entre el Park & 
Ride y el transporte público. Las distancias son aproximadas, dependiendo de la zona en la 
que se encuentre el usuario, por ello se han medido dos distancias, la más cercana y la 
lejana. 
 

Park & Ride Riberas de Loiola 

Distancias a la parada de autobús 
30 metros al punto más cercano del Park & Ride. 
270 metros al punto más lejano del Park & Ride. 

Distancias a la parada de Euskotren 
150 metros al punto de más cercano del Park & Ride. 
420 metros al punto de más lejano del Park & Ride. 

En este Park & Ride existe la posibilidad de mejorar estas distancias. Será analizado 
posteriormente. Valoración: Mala. 

Park & Ride Martutene 

Distancias a la parada de autobús 
70 metros al punto más cercano del Park & Ride. 
280 metros al punto más lejano del Park & Ride. 

Distancias a la parada de Cercanías 
50 metros al punto de más cercano del Park & Ride. 
260 metros al punto de más lejano del Park & Ride. 

Las distancias entre los diferentes accesos al transporte público y el Park & Ride son muy 
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competitivas, encontrándose todos muy cercanos y accesibles. Valoración: Buena. 
Park & Ride Cocheras - Marrutxipi 

Distancias a la parada de autobús 
50 metros al punto más cercano del Park & Ride. 
225 metros al punto más lejano del Park & Ride. 

Distancias a la parada de Cercanías 
90 metros al punto de más cercano del Park & Ride. 
275 metros al punto de más lejano del Park & Ride. 

Las distancias entre los diferentes accesos al transporte público y el Park & Ride son muy 
competitivas, encontrándose todos muy cercanos y accesibles. Valoración: Buena. 

Park & Ride Igara - Lautximinieta 

Distancias a la parada de autobús 
130 metros al punto más cercano del Park & Ride. 
250 metros al punto más lejano del Park & Ride. 

Las distancias entre los diferentes accesos al transporte público y el Park & Ride son competitivas, 
encontrándose cercanos y accesible, pero siendo mejorables. Valoración: Regular. 

96 Distancias desde los Park & Ride al transporte público. 

En general, la proximidad de todos los Park & Ride es buena, superándose únicamente en 
uno de los casos los 300 metros establecidos como distancia límite recomendada. 
Posteriormente se analizarán individualmente, ofreciendo diferentes  propuestas y 
mejoras. 

7.4.2 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 
PARK & RIDE 

En general, la percepción que se tiene sobre la impuntualidad de los autobuses es mucho 
mayor que la percepción que se tiene sobre otros medios de transporte más puntuales 
como el tren, el metro y el tranvía. 
 
Debido a que los cuatro Park & Ride disponen de conexiones con el bus urbano, además 
de conexiones con otros modos de transporte, es necesario analizar el entorno de estas 
paradas ya que la incertidumbre que produce la espera en paradas de autobús alejadas 
del centro urbano siempre es mayor, pudiendo crear en los usuarios inseguridad. 
 
Por ello, hay que intentar que el usuario esté el menor tiempo posible en la parada de 
autobús, siendo siempre preferible para el usuario realizar la espera dentro del autobús 
aun estando parado, que en la parada.  Para solucionar este hándicap, existen dos 
soluciones adecuadas:  
 

• La primera solución es coordinar con relevos de servicio, de forma que un autobús 
que vaya a empezar su ruta desde el Park & Ride al centro urbano, lo haga sólo 
cuando un servicio proveniente del centro complete la suya en el mismo Park & 
Ride. De esta forma se garantiza que siempre haya un autobús esperando a iniciar 
la ruta en la zona de embarque. 

 
• La segunda solución es establecer los horarios de salida de los autobuses en horas 

exactas, hora y minuto, y que estas se cumplan rigurosamente por el servicio de 
autobús ofertado. De esta manera, se permite al usuario organizarse de tal forma 
que pueda calcular con mayor exactitud la hora de salida en su origen.  

 
Entre estas dos soluciones para la Red Park & Ride de San Sebastián, y teniendo en cuenta 
que la línea de autobuses que va a realizar el servicio es Dbus, la solución más adecuada es 
la segunda.  
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La primera solución es aplicable a un servicio que se dedique exclusivamente al Park & 
Ride, equiparable al que generalmente se realiza en los aeropuertos o al que se realiza en 
los Park & Ride de Oxford. Estos Park & Ride´s se encuentran a mayor distancia y el 
autobús urbano no llega a dar un servicio competitivo. 
 
Los autobuses que van a dar servicio a los Park & Ride son los mismos que dan servicio al 
resto de la ciudad, por lo que no es posible tener autobuses urbanos esperando en las 
paradas para dar servicio a los Park & Ride. Además existe la ventaja de que los autobuses 
actuales ya cuentan con las horas de salida establecidas, con la posibilidad de obtener 
esta información en la propia parada, en internet, o mediante la aplicación de Dbus. 
 
De esta  manera, el usuario puede saber exactamente cuándo va a pasar el autobús, y 
estimar tiempos de llegada y salida desde dónde se encuentre, logrando así evitar tiempos 
de espera innecesarios ofreciéndole un servicio cómodo y ágil. 

7.5 PUBLICIDAD, MARKETING E INFORMACIÓN 
Muchos problemas que acarrea la apertura de servicios, sobre todo cuando son nuevos y 
por lo tanto desconocidos para la gran mayoría de los ciudadanos, es la falta de 
información y marketing acerca de los mismos.  
 
Éste fue uno de los grandes problemas que tuvo en el pasado San Sebastián a la hora de 
implantar los Park & Ride en la ciudad. En le actualidad, muy poca gente conoce su 
existencia, uso y funcionamiento de los mismos, por lo tanto, el resultado final ha sido 
decepcionante.  
 
Los usuarios que utilizan el vehículo privado y que van a realizar su entrada en San 
Sebastián, DEBEN conocer este servicio antes de entrar a la ciudad. Es necesario 
proporcionar una información clara y detallada del funcionamiento de los Park & Ride, de 
sus horarios, su disponibilidad, su precio, sus servicios, etc.  
 
Hay que tener en cuenta que los Park & Ride son un servicio ofertado en la periferia de la 
ciudad, no en el centro, por lo que hay que proporcionar esta información tanto a los 
ciudadanos de San Sebastián como a los que van a llegar de fuera de San Sebastián, ya 
que lo que se pretende principalmente con este servicio es que los vehículos que vengan 
de fuera, se queden fuera evitando así su entrada. 
 
Hay que hacer ver al usuario que la utilización del Park & Ride supone un ahorro directo y 
real a su bolsillo, destacando las ventajas que supone su uso. Es importante que la persona 
que tiene la intención de venir a la ciudad sepa de la existencia de este servicio y que lo 
perciba como lo que es, un aparcamiento seguro y económico en el que poder estacionar 
el vehículo y poder acceder al centro de la ciudad con las siguientes ventajas: 
 

• Tiempos de acceso muy competitivos. 
• Transporte público puntual y con múltiples destinos. 
• Información detallada de todas las alternativas posibles. 
• Mejora de calidad de vida: Reducción atascos, comodidad, etc. 
• Tranquilidad de dejar el vehículo en una zona segura. 
• La alternativa más económica de la ciudad. 
• Reducción de emisiones de CO2. 
• Reducción de ruido y contaminación. 
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Además de todas estas ventajas, este tipo de servicios contribuyen a minimizar las quejas 
de los usuarios que utilizan el vehículo privado respecto a la gestión de la tarificación y uso 
de los aparcamientos de San Sebastián. En consecuencia, los ciudadanos no se 
incomodarán tanto por la regulación de plazas, precios y reducción de aparcamientos en 
ubicaciones específicas, siempre y cuando dispongan de información sobre alternativas 
como los Park & Ride. 

Para proporcionar al usuario toda esta información detallada existen múltiples y variadas 
modalidades:  

• Mapas y planos. 
• Señales viarias. 
• Folletos. 
• Oficinas turismo San Sebastián. 
• Un apartado con la información de la red  Park & Ride en las principales páginas 

web  de San Sebastián: 
o www.sansebastianturismo.com 
o turismo.euskadi.net 
o www.tripadvisor.com 
o www.donostia.org 
o www.donostiasansebatian.com 
o www.minube.com 
o www.paisvasco.com/donostia 
o Otras páginas de turismo de San Sebastián. 

• App para móviles y Tablet. 
 

Estas medidas ayudarán a mejorar la adecuación del servicio a las preferencias del 
usuario, además de aumentar la ocupación de los Park & Ride´s. 

7.5.1 ACCESO A INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL 
Actualmente no existe ningún panel con información a tiempo real acerca de los Park & 
Ride. Con la implantación de la Red Park & Ride, se dispondrá de paneles informativos en 
las carreteras de acceso al aparcamiento y/o en las zonas más cercanas al mismo. 
 
Para dar esta información a tiempo real se va a utilizar el mismo modelo de paneles 
informativos actualmente existentes en la ciudad. Éstos están gestionados por la empresa 
DinyPARK, y la integración de esta nueva información a los actualmente existentes tiene 
un precio de 3.000 € + I-V.A. Se instalarán dos tipos de paneles informativos, todos ellos en 
los accesos próximos a los Park & Ride. 
 

• 1 Panel de Información Variable, Avisos y Recomendaciones (VMS):  
o A instalar en los accesos a la ciudad.  
o Información emitida: Estado de ocupación de los aparcamientos. 
o Cada panel: 4 líneas de información. 
o Cada línea de información estará compuesta por 15 dígitos. 
o 3 colores diferentes para dar la información: Verde, Ámbar y Rojo. 
o Nivel de luminosidad variable. 
o 5 columnas y 7 filas de LED. 
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• 4 Paneles Informativos de Plazas de Aparcamiento individuales: 
o Las dimensiones de cada panel o módulo de información será de un 

máximo de 1.915 x 515 mm. 
o Información emitida: Nombre aparcamiento, Distancia desde el panel al 

aparcamiento e Información direccional con flecha. 
o 4 dígitos informando del número de plazas disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además se pretende desarrollar una página web y una aplicación (App) o integrarse en 
alguna ya existente,  en la que esté disponible toda la información a tiempo real de la 
ocupación del Park& Ride, disponibilidad de plazas, localización, etc.  
 
La solución más sencilla y cómoda tanto para los usuarios como para la gestión de los 
aparcamientos de San Sebastián es trabajar conjuntamente con la aplicación para 
móviles "Movilidad Donostia". Mediante esta aplicación es posible conocer a tiempo real 
información acerca de un gran número de servicios y elementos relacionados con la 
movilidad en San Sebastián. 

97 Panel de información variable instalados por el Ayuntamiento de San Sebastián en la ciudad. 

98 Panel informativo individual. 
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• Listado actualizado en tiempo real de las plazas libres de los aparcamientos. 
• Completa información del parking, tarifas horarias, situación, etc. 
• Listado actualizado en tiempo real de las bicicletas libres en cada estación de Dbizi. 
• Mapa de situación de los Parkings con el nivel de ocupación. 
• Mapa de situación de las bicicletas libres en las estaciones Dbizi. 
• Mapa de situación de las plazas para los minusválidos. 
• Mapa de zonas de aparcamiento limitado (OTA). 
• Mapa de situación de las paradas de taxis de la ciudad. 
• Mapa de situación de las cámaras de tráfico y visualización del tráfico de la ciudad. 

 
La información a tiempo real de las líneas de autobús está disponible a través de la 
aplicación de móvil DBUS y en su página web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 Aplicación Movilidad Donostia. 

100 Aplicación Dbus para móviles. 
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7.6 TARIFAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED PARK & RIDE 
La modalidad de pago en la toda la Red Park & Ride será la misma, de manera que resulte 
sencillo su uso, permitiendo a los usuarios saber de antemano cuanto les va a costar su 
estancia. 

Las ventajas que presentan las tarifas para la Red Park & Ride son principalmente: 

• Ventaja económica respecto a los demás aparcamientos a la ciudad. 
• Grandes descuentos con el uso del transporte público, a mayor uso, más 

económico. 
• Cada viaje realizado, supone un ahorro en el pago del Park & Ride. 

TABLA PRINCIPAL DE PRECIOS PARA LA RED PARK & RIDE: 

TABLA PRINCIPAL DE PRECIOS 
0-5 HORAS 2 € 

5-10 HORAS 4 € 
10-16 HORAS 6 € 
16-24 HORAS 10 € 
24-36 HORAS 15 € 
36-48 HORAS 20 € 
48-72 HORAS 30 € 

101 Tabla principal de precios para la Red Park & Ride. 

Estos son los precios según las horas de estancia en el Park & Ride. A estos precios habrá 
que descontar 1€ por cada viaje realizado en transporte público (Dbus y Euskotren) 
durante la estancia del vehículo en el Park & Ride.  
 
Para las conexiones realizadas mediante Dbizi, el descuento también será de 1 € por viaje 
realizado, con un máximo de 2 viajes por día y por persona aplicables a este descuento. 
Por lo tanto, el descuento máximo que se puede obtener en 24 horas es de 2 euros por 
persona y día.  

Los precios del Park & Ride son los mismos para todos los usuarios, no así el precio del 
transporte público, ya que se regula según lo estipulado por las tarifas de Mugi. 

EXISTEN DOS TIPOS DE USUARIOS DENTRO DE LA RED PARK & RIDE:  
 
Usuarios con Mugi/Lurraldebus: De los viajes que realicen en transporte público (Dbus y 
Euskotren) durante la estancia del vehículo en el Park & Ride con las tarjetas 
Mugi/Lurraldebus, se beneficiarán del descuento de 1 € por cada viaje realizado. Para ello, 
deberán de asociarse las tarjetas Mugi de los ocupantes del vehículo al ticket del Park & 
Ride en la máquina expendedora.  
 
Usuarios sin Mugi/Lurraldebus: Estos usuarios tendrán la opción de adquirir una vez 
estacionado el vehículo en el Park & Ride, una o varias "Tarjeta/s  P&R "que les permitirá 
realizar viajes en transporte público (Dbus y Euskotren) y disfrutar, una vez devueltas las 
tarjetas en la máquina expendedora, del descuento de 1 € por cada viaje realizado. 

El precio de transporte público con la Tarjeta P&R será el estipulado para un billete 
ocasional 1,65 €. 



Implantación y desarrollo de una Red Park & Ride en San Sebastián 
Máster en Sistemas de Transporte 
 

92 
 

En la siguiente tabla vienen reflejados los importes a abonar en función de la Estancia 
por Horas y del Nº de Viajes realizados tanto con las tarjetas Mugi/Lurraldebus asociadas 
como con las  Tarjetas P&R solicitadas. 
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N
º 

TO
TA

L 
D

E
 V

IA
JE

S
 

(C
o

n
ta

b
ili

za
n

d
o

 t
o

d
as

 la
s 

ta
rj

et
as

 s
o

lic
it

ad
as

 y
 

as
o

ci
ad

as
 a

 u
n

 m
is

m
o

 v
eh

íc
u

lo
) 

 0-5h. 5-10h. 10-16h. 16-24h. 24-36h. 36-48h. 48-72h. 
0 V. 2 € 4 € 6 € 10 € 15 € 20 € 30 € 
1 V. 1 € 3 € 5 € 9 € 14 € 19 € 29€ 
2 V. 0 € 2 € 4 € 8 € 13 € 18 € 28€ 
3 V. --- 1 € 3 € 7 € 12 € 17 € 27€ 
4 V. --- --- 2 € 6 € 11 € 16 € 26€ 
5 V. --- --- 1 € 5 € 10 € 15 € 25€ 
6 V. --- --- --- 4 € 9 € 14 € 24€ 
7 V. --- --- --- 3 € 8 € 13 € 23€ 
8 V. --- --- --- 2 € 7 € 12 € 22€ 
9 V. --- --- --- 1 € 6 € 11 € 21€ 

10 V. --- --- --- --- 5 € 10 € 20€ 
11 V. --- --- --- --- 4 € 9 € 19 € 
12 V. --- --- --- --- 3 € 8 € 18 € 
13 V. --- --- --- --- 2 € 7 € 17 € 
14 V. --- --- --- --- 1 € 6 € 16 € 
15 V. --- --- --- --- --- 5 € 15 € 
16 V. --- --- --- --- --- 4 € 14 € 
17 V. --- --- --- --- --- 3 € 13 € 
18 V. --- --- --- --- --- 2 € 12 € 
19 V. --- --- --- --- --- 1 € 11 € 
20 V. --- --- --- --- --- --- 10 € 

102 Importe a abonar según horas de estancia y nº de viajes en transporte público. 

• Sólo dará la posibilidad de beneficiarse del descuento de 1 € por viaje realizado, 
tanto para las tarjetas Mugi/Lurraldebus como para las Tarjetas P&R, que sean 
asociadas al ticket del Park & Ride mediante la máquina expendedora. 

• Las tarjetas NO asociadas al comienzo de la estancia, NO serán admitidas. 
• Si el descuento a realizar debido a los viajes totales realizados es igual o superior al 

precio establecido en la Tabla Principal de Precios, el precio de la estancia en el P & 
R será gratuito. En ningún caso se realizará devolución alguna. 
 

FUNCIONAMIENTO DEL PARK & RIDE 

FUNCIONAMIENTO DE LA RED PARK & RIDE 
1. ENTRADA al Park & Ride recogiendo el ticket a la entrada. Se abre la barrera y registra el 

movimiento de entrada del vehículo. 
2. Se estaciona el vehículo y el usuario dispone de dos opciones. 

2.1 USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 2.2 NO USO DEL T.P. 
3. Dirigirse a la máquina expendedora e insertar el ticket del Park & 

Ride. (Se dispone de 45 min. desde la entrada del vehículo). 
Usuarios con tarjeta Mugi/Lurraldebus 

I. Seleccionar la opción TARJETA MUGI/LURRALDEBUS. 
II. Acercar la/s tarjeta/s Mugi/Lurraldebus de los usuarios. 

Usuarios sin tarjeta Mugi/Lurraldebus 
III. Seleccionar la opción TARJETA P&R. 

a. Seleccionar el nº de tarjetas que desea obtener (5 
máximo). 

b. Retirar la/s tarjeta/s. 
4. Finalizar operación, retirar el ticket y abandonar el Park & Ride. 

 
Si el usuario y sus 
acompañantes no 
desean hacer uso 
del transporte 
público, pueden 
abandonar el Park 
& Ride. 
 

5. SALIDA: A la hora de la retirada del vehículo, el usuario debe dirigirse a la máquina 
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expendedora para proceder al pago. Se pueden dar los siguientes casos: 
5.1 USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 5.2 NO USO DEL T.P. 

Usuarios con tarjeta Mugi/Lurraldebus 
I. Seleccionar la opción TARJETA MUGI/LURRALDEBUS 

II. Acercar la/s tarjeta/s Mugi/Lurraldebus asociadas a la entrada. 
Usuarios sin tarjeta Mugi/Lurraldebus 

III. Seleccionar la opción TARJETA P&R, si se obtuvo alguna a la 
entrada. 

a. Insertar todas las tarjetas obtenidas cuando se efectuó la 
entrada. 

6. La máquina expendedora calculará el precio final según los viajes 
realizados en transporte público y las horas de estacionamiento. 

7. Realizar el pago. 
8. Retirar el ticket y dirigirse al vehículo. 

Si el usuario y sus 
acompañantes no 
han realizado uso 
del transporte 
público, 
introducirán el 
ticket del Park & 
Ride en la máquina 
expendedora y 
abonarán el precio 
estipulado en la 
Tabla Principal de 
Precios. 

9. Salida del vehículo del Park & Ride. Máximo 30 minutos. 
103 Funcionamiento de la Red Park & Ride. 

A continuación se presenta un esquema que facilita la comprensión del funcionamiento 
del Park & Ride. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

104 Esquema funcionamiento del P&R. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES RED PARK & RIDE 

1. Una vez realizada la entrada al Park & Ride (apertura de la barrera), se disponen de 
45 minutos para asociar las tarjetas Mugi/Lurraldebus y/u obtener las Tarjetas P&R 
en la máquina expendedora. 

2. Una vez realizado el pago de la estancia en la máquina expendedora del Park & 
Ride, se dispone de 30 minutos para retirar el vehículo. 

3. Si el vehículo no es retirado en los 30 minutos de margen disponibles, el usuario 
deberá volver a la máquina expendedora y abonar la cantidad de 1 € por cada hora 
de demora, en concepto de penalización. 

4. La estancia máxima permitida será de 72 horas seguidas. 
5. Si el tiempo de estancia sobrepasa las 72 H, el usuario deberá abonar un 

suplemento de 1€ por cada hora que sobrepase el límite establecido de las 72 H. 
 

TARJETA P&R 
• La tarjeta P&R sirve para viajar en todos los autobuses urbanos de la compañía 

Dbus y en Euskotren (Únicamente entre  Oiartzun y Lasarte). 
• Se podrá solicitar un número máximo de 5 tarjetas P&R por vehículo. 
• También podrá ser solicitada una única tarjeta para dos o más ocupantes de un 

mismo vehículo que vayan a realizar los viajes juntos. 
• El número máximo de viajes que permite realizar cada Tarjeta P&R, es de 10 viajes. 
• La Tarjeta  P&R solamente podrá ser adquirida y devuelta en las máquinas 

expendedoras de los Park & Ride.  
o Las tarjetas deberán ser adquiridas en un máximo de 45 minutos desde la 

entrada del vehículo en el Park & Ride. 
o Las tarjetas se devolverán en la máquina expendedora a la hora de realizar 

el pago de la estancia del Park & Ride, para que proceda al cálculo del 
importe final de la estancia según los viajes realizados con ellas. 

• Si no se devuelve/n la/s Tarjeta/s P&R en el momento de realizar el pago (robo, 
perdida, extravío, etc.), tendrá una penalización de 15 € por cada Tarjeta P&R no 
devuelta. Al no poder ser calculados el número de viajes realizados con las tarjetas 
extraviadas, no computarán como viajes realizados para obtener el descuento. 

• Tendrá una validez máxima de 72 horas, a partir de este límite quedará cancelada 
y no permitirá el acceso a ningún transporte público. 

 

 

 

7.6.1 ABONOS Y TARIFAS ESPECIALES 
Con el sistema tarifario de la Red Park & Ride, que premia a los usuarios que más viajes 
realizan en el transporte público, junto con las tarifas existentes para todos los usuarios de 
la Mugi/Lurraldebus, que disfrutan también de bonificaciones por mayor uso del 

105 Tarjeta P & R. 
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transporte público, se hace muy difícil poder establecer cualquier tipo de abono 
(mensuales, trimestrales, anuales, nocturnos, etc.).  

Una alternativa interesante y que puede tener una buena acogida, es ofertar tarifas 
especiales en la Red Park & Ride para eventos especiales que se celebren en San 
Sebastián. Por ejemplo: 

• Partidos de fútbol de la Real Sociedad en Anoeta: Park &Football. 
• Partidos de baloncesto del Gipuzkoa Basket en Illumbe: Park &Basket. 
• Conciertos multitudinarios (Rolling Stones, Bruce Springsteen, etc.): Park 

&Concert. 
• Jazzaldia: Park & Jazz. 
• Partidos de rugby en Anoeta: Park & Rugby. 
• Festival de cine: Park & Film. 
• Y demás eventos importantes que se celebren en la ciudad. 

Para cada uno será necesario establecer una tarifa diferente dependiendo de su duración 
y principalmente de su localización, ya que por ejemplo el Jazzaldia tiene una duración de 
4-5 días por lo que habría que establecer una tarifa de larga estancia. Sin embargo para los 
partidos de Anoeta o Illumbe, con establecer una tarifa de 4-5 horas sería suficiente. 

Para este último caso, esta medida puede ser muy beneficiosa, ya que las inmediaciones 
de Anoeta cuando hay un partido de la Real Sociedad, suelen estar llenas de tráfico, a 
considerar: bicicletas en el carril bici, motos, coches, buses urbanos (reforzados además 
con las líneas para el fútbol) y peatones que acceden al campo andando. 

Teniendo en cuenta que la capacidad máxima de Anoeta es de 32.000 personas, y que el 
previsible nuevo Anoeta tendrá una capacidad para 42.300 personas, es importante liberar 
las inmediaciones de vehículos privados. Para ello una muy buena solución son los Park & 
Ride, estando los más cercanos Riberas de Loiola y Martutene. Con ello se conseguiría: 

- Reducir considerablemente el tráfico durante las horas de entrada y salida al 
campo en las inmediaciones. 

- Facilitar de esta manera a los ciudadanos que van a pie/bicicleta un trayecto más 
rápido y seguro. 

- Mejorar la fluidez y el servicio del transporte público que da acceso a Anoeta. 
- Ofrecer al ciudadano, que accede desde lugares donde el transporte público no 

ofrece servicio después del partido (según horarios), una forma cómoda, eficaz y 
económica de volver a su domicilio. 

7.6.2 FORMAS DE PAGO 
Para realizar el pago del estacionamiento en el Park & Ride en las máquinas 
expendedoras, se dispondrá de los siguientes métodos: 

• Metálico: Se permite el pago en metálico.  
• Tarjeta crédito/débito: Se permite el pago con tarjeta de crédito o débito. 
• Tarjeta Mugi/Lurraldebus: Se permite el pago mediante la tarjeta 

Mugi/Lurraldebus, siempre que la misma tenga un saldo igual o superior al 
importe a abonar. 
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7.6.3 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
La Red Park & Ride estará abierta 24 horas. Esto permite al usuario tener la tranquilidad de 
poder utilizar este servicio cuando lo necesite, sin tener la preocupación de estar 
pendiente de los horarios de cada Park & Ride.  
 
Que los Park & Ride estén abiertos las 24 horas del día no significa que existan conexiones 
mediante el transporte público las 24 horas, por lo que será el usuario quién deba 
informarse a través de los diferentes medios que están a su disposición, de los servicios y 
horarios del transporte público.  

7.7 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS Y ECONÓMICOS 

7.7.1 DIMENSIONAMIENTO INTERIOR DE PLAZAS Y VIALES 
El vehículo tipo para el dimensionamiento interior de plazas y viales, será un turismo de 
dimensiones medias, comprobando que los modelos más largos no presenten problemas 
de movilidad. El tamaño medio de los aparcamientos, teniendo en cuenta los actualmente  
existentes, será el siguiente: 
 

• Aparcamiento en Batería: 2,40m x 4,75m. 
• Aparcamiento en Línea: 2,00m x 5,00 m. 
• Anchura media de los pasillos: 5,00m. 

7.7.2 DISPONIBILIDAD DE TERRENO 
Tiene que reservarse el espacio suficiente para el aparcamiento, ofreciendo unas 
condiciones  mínimas de comodidad y confort para el usuario.  Hay que tener en cuenta 
que además de dar un servicio al usuario que llega en vehículo privado, hay que ofrecerle 
un buen acceso a pie, tanto a la hora de entrada como de salida, por lo que las aceras, las 
áreas de espera y las áreas de tránsito deben estar dimensionadas para soportar la 
capacidad total del aparcamiento.  

7.7.3 COSTES DE EJECUCIÓN 
A la hora de implantar una Red Park & Ride en San Sebastián, es vital estudiar los costes 
de ejecución y mantenimiento de cada proyecto de construcción, al igual que la 
rentabilidad que se pueda obtener en cada caso. 
 
El rendimiento y la rentabilidad que se puede obtener de esta Red Park & Ride puede ser 
muy alto,  principalmente en aspectos de ahorro de combustible, costes económicos para 
el usuario, contaminación, liberación de tráfico y calidad de vida para los ciudadanos de 
San Sebastián. 
 
El proyecto pretende lograr todos estos beneficios sin tener que realizar una inversión 
muy elevada para ello. Es por ello que al plantear esta Red se han tenido en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

• De los cuatro Park& Ride propuestos, dos están completamente construidos con 
lo que se reduce la inversión prácticamente a la mitad. 
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• De los dos Park& Ride no construidos, el de Cocheras - Marrutxipi cuenta ya con un 
proyecto  de construcción realizado en Julio de 2006 por el Departamento de 
Tráfico del Ayuntamiento de San Sebastián: " Proyecto de construcción de 
aparcamiento en superficie en Marrutxipi en Donostia - San Sebastián". Dicho 
proyecto contempla: 

o Fase I: Construcción en superficie del aparcamiento. 
o Fase II: Construcción de vial transversal de conexión entre Pº Mons y Calle 

Fernando Sasiain. 
o Fase III: Ensanchamiento de vial entre Pº Zubiaurre y Calle Fernando 

Sasiain. 
• La conexión actual entre los accesos principales a San Sebastián y la ubicación de 

los Park & Ride es rápida y buena en tres de cuatro de ellos, estando contemplada 
la mejora del acceso a Cocheras - Marrutxipi en el proyecto de construcción. 

• Logrando un alto uso de la Red Park & Ride de San Sebastián,  se pueden reducir al 
mínimo los costes de mantenimiento de la Red con los ingresos generados. 

• Los cuatro Park & Ride son a nivel superficial, por lo que los costes unitarios son 
muy similares. Si fueran aparcamientos en estructura, los costes se incrementarán 
exponencialmente por el tamaño y el número de plantas.  

7.7.4 SEGURIDAD 
El apartado de la seguridad en este proyecto, está directamente relacionado con los 
horarios de la Red Park & Ride. La seguridad es primordial para que un Park & Ride 
funcione correctamente, por lo que se han estudiado múltiples posibilidades que 
garantizan una seguridad adecuada a un precio razonable. 
 
Existen dos principales formas de controlar la seguridad en la Red Park & Ride: 
 
 

CONTROL 
MEDIANTE 

VIGILANTES DE 
SEGURIDAD 

- Es la solución más efectiva para los Park & Ride. 
- Se EVITA el robo y los asaltos. 
- Proporciona seguridad a los usuarios. 
- Durante el día puede ser más prescindible, durante la noche muy útil. 
Desventajas: 
- El coste.  
- Si la vigilancia se realiza todos los días del año, día y noche, su coste se 
dispara ya que serían necesarios un nº a determinar de vigilantes para ello. 

CONTROL 
MEDIANTE 

CÁMARAS DE T.V. 

- Es un elemento disuasorio fundamental aunque no garantice en su 
totalidad la ausencia de robo y actos vandálicos.  
- Funcionamiento 24h. 
- Identifica tanto la imagen del infractor como la del vehículo. 
- Los archivos de vídeo y/o audio son un material muy valioso en procesos 
jurídicos.  
- El coste dependerá del número de accesos y de la superficie que ocupe el 
aparcamiento, además de la calidad de los equipos y de la empresa que los 
distribuya.  
- Más económico que contratar vigilantes de seguridad 
- Es fundamental realizar un control de los accesos al Park & Ride.  
- Para ello deben instalarse cámaras de seguridad a la entrada y a la salida 
del mismo que permitan reconocer automáticamente las matrículas. 

106 Diferentes modalidades para la seguridad de un Park & Ride. 

De estas opciones la primera queda descartada principalmente por el enorme coste que 
supone la contratación de personal de seguridad para la Red Park & Ride completa.  
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Como se ha mencionado anteriormente, las cámaras de televisión en circuito cerrado son 
un elemento disuasorio, captando lo que ocurre en el recinto y sus inmediaciones, y 
aunque no garantizan totalmente la comisión de robos y actos vandálicos, reducen 
considerablemente el número de ellos. 
 
La empresa que suministre e instale estos equipos de seguridad debe estar especializada 
en este tipo de trabajos y tener una experiencia contrastada, garantizando las 
reparaciones, el mantenimiento y el correcto funcionamiento de los mismos. 
 
Será la empresa, debido su la experiencia en este ámbito, quién proponga diferentes 
localizaciones y soluciones para poder dar un buen servicio de seguridad en cada uno de 
los Park & Ride. 

7.7.5 ILUMINACIÓN 
La iluminación es un apartado que está muy relacionado con la seguridad y con los 
horarios de funcionamiento de los Park & Ride. 
 
La iluminación en los Park & Ride debe ser lo más uniforme posible, evitando que queden 
zonas y/o esquinas oscuras. Es recomendable resaltar con diferentes tonos de iluminación 
los pasillos de uso peatonal. 
 
Para el cálculo de la iluminación necesaria, se utilizará el "Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior" en la que se establecen los niveles de 
iluminación necesarios para diferentes situaciones. 
 
En este caso, al tratarse los cuatro Park & Ride de construcciones en superficie, se utilizará 
el siguiente apartado del Reglamento para establecer las clases de iluminación y 
alumbrado.  "3.9 Aparcamientos de vehículos al aire libre". Se seguirán los siguientes 
pasos:  
 
 
1. Clasificación de las vías: Tipo D 
 

Clasificación Tipo  de vía Velocidad del tráfico rodado 
A de alta velocidad v > 60 Km/h 
B de moderada velocidad 30 < v ≤ 60 Km/h 
C carriles bici -- 
D de baja velocidad 5 < v ≤ 30 Km/h 
E vías peatonales v ≤ 5 Km/h 

107 Clasificación de las vías según tipo y velocidad. 

"Aparcamientos de vehículos al aire libre: El alumbrado de aparcamientos al aire libre 
cumplirá con los requisitos fotométricos de las clases de alumbrado correspondientes a la 
situación de proyecto D1-D2" 
 
2.  Clases de alumbrado  
 
Situaciones 

de 
proyecto 

Tipos de vías 
Clase de 

Alumbrado(*) 
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C1 

- Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre 
ciudades en área abierta y de unión en zonas urbanas: 

Flujo de tráfico de ciclistas: 
Alto. 
Normal. 

 
 
 

S1 / S2 
S3 / S4 

D1 - D2 

- Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías. 
- Aparcamientos en general. 
- Estaciones de autobuses. 

Flujo de tráfico de peatones: 
Alto. 
Normal. 

 
 
 
 

CE1A / CE2 
CE3 / CE4 

D3 - D4 

- Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo 
largo de la calzada. 
- Zonas de velocidad muy limitada 

Flujo de tráfico de peatones y ciclistas 
Alto. 
Normal. 

 
 
 
 

CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 

(*) Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas próximas sean claras (fondos 
claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata 
superior. 

108 Clases de alumbrado para vías tipos C y D. 

3. Niveles de iluminación de los viales 

Existen dos clases de alumbrado para viales tipo D: 

• Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E. 
• Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E. 

 
Para ambas clases existen diferentes niveles, dependiendo de su iluminancia media y 
mínima.  
 
Se escogerá entre los diferentes niveles la que mejor se adapte a las necesidades del 
proyecto de cada Park & Ride teniendo en cuenta las lámparas adoptadas, el tipo de 
luminaria y el grado de contaminación del aire. 
 
4. Alumbrado para vigilancia y seguridad nocturna 
 

Factor de reflexión Fachada 
Edificio 

Iluminancia Media 
Em (lux) (1) 

Vertical en Fachada (2) Horizontal en Inmediaciones 
Muy clara [=0,60 1 1 

Normal [=0,30 2 2 
Oscura [=0,15 4 2 

Muy oscura [=0,075 8 4 
(1)Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado.  
(2)La iluminancia media vertical solo se considerará hasta una altura de 4 m desde el suelo. 

109 Niveles de iluminancia media de alumbrado para vigilancia y seguridad nocturna. 

En las áreas destinadas a actividades industriales, comerciales, de servicios, deportivas, 
recreativas, etc. los niveles de referencia medios de iluminancia serán los siguientes:  
 

• Áreas de riesgo normal: 5 lux  
• Áreas de riesgo elevado: 20 lux  
• Áreas de alto riesgo: 50 lux  

 
Para la obtención de los niveles anteriores se admitirá la instalación de un sistema de 
alumbrado de seguridad temporizado, activado por detectores de presencia. 
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Con estas tablas es posible, a modo general, establecer unos criterios de iluminación y 
alumbrado para los Park & Ride, sin entrar en puntos especiales del reglamento, que 
deberán ser recogidos para cada proyecto constructivo. (Señalización para el tráfico, 
marquesinas, señalización especial, etc.) 

7.7.6 SEÑALIZACIÓN 
La señalización en los Park & Ride es de vital importancia. Servirá de guía tanto a los 
usuarios que vayan en su vehículo como a los que vayan a pie de forma segura. Para ello 
se utilizarán los siguientes métodos: 

• Caminos guiados mediante diferenciación de pavimentos o iluminación, y con una 
clara separación entre usuarios a pie y en coche. 

• Señalización horizontal y vertical. 
• Señalización en los accesos principales a la ciudad de la existencia de Park & 

Ride´s, indicando correctamente la dirección de los mismos. 
• Señalización a los usuarios del acceso más rápido hacia los diversos transportes 

públicos. 
• Señalización a los usuarios mediante un plano de la ciudad de su localización 

exacta.  
• Señalizar mediante paneles o símbolos los puntos más importantes del Park & 

Ride (entradas, salidas, servicios, etc.). 

7.7.7 VENTILACIÓN 
En este caso la ventilación no se contempla, al estar los cuatro Park & Ride en superficie y 
al aire libre. 

7.7.8 DRENAJE 
Es importante que la red de drenaje funcione correctamente, evitando que se creen 
problemas de acumulación de agua en los Park & Ride.  Se comprobarán las pendientes 
de los pavimentos en los Park & Ride existentes, y se construirán los demás siguiendo las 
recomendaciones de construcción de aparcamientos. La pendiente nunca será menor de 
un 1% siendo recomendable que sea del 2%. 
 
Es también muy importante evitar obstáculos en los bordes de los elementos previstos 
para drenar las aguas superficiales. Si este aspecto no se cuida, se producirán 
estancamientos superficiales cerca del punto de drenaje que causarán asentamientos 
diferenciales, arrastre de áridos y, en definitiva, deterioro del pavimento.  
 
En el caso de grandes superficies como los Park & Ride, conviene compartimentarlas para 
facilitar el correcto drenaje y evacuación de las aguas superficiales, creando distintos 
planos con las pendientes adecuadas sin provocar excesivos desniveles. Un correcto 
drenaje superficial es esencial para que la duración del pavimento sea lo más larga y 
óptima posible.  
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7.7.9 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El tratamiento de las protecciones contra incendios será el mismo que el establecido para 
los dos Park & Ride existentes, cumpliendo con la vigente Normativa de Condiciones de 
Protección contra Incendios (CPI). 
 
Si alguno de los Park & Ride tuviera su configuración en estructura, las exigencias para el 
cumplimiento de la vigente Normativa de Condiciones de Protección contra Incendios 
(CPI) serían mucho mayores y más costosas. 

7.7.10 COSTES DE MANTENIMIENTO 
Es necesario saber el coste anual de mantenimiento que supone un  Park & Ride, ya que 
un proyecto de estas características no supone únicamente realizar la primera inversión 
para su construcción, sino que como otros muchos proyectos de obra civil, tiene unos 
costes de mantenimiento que en algunas ocasiones suelen ser muy altos. 
 
Con las tarifas impuestas se pretende que la Red Park & Ride se mantenga únicamente 
con el dinero obtenido por el uso del mismo, sin tener que realizar aportaciones extra 
desde el Ayuntamiento o Administraciones. 
 
Para ello se calcula un coste aproximado de lo que supone el mantenimiento de un Park & 
Ride, ya que si éste fuera muy alto, teniendo en cuenta las tarifas económicas impuestas, 
no sería viable realizar este proyecto.  
 
Como primera referencia tenemos el documento cedido por Dbus "Utilización del parking 
de Loiola para conexión con el transporte público", en el que se realiza una estimación de 
lo que supondría el mantenimiento del Park & Ride de Loiola. 
 
Estiman que el coste para la apertura de este Park & Ride supone una inversión de 
aproximadamente 85.000 € y un coste de mantenimiento de 10.000 €/año. Las 
actuaciones a realizar son las siguientes: 
 

• Delimitación del parking con pivotes. 
• Barreras de entrada y salida con lectores Mifare sin contacto. 
• Software de gestión de entradas-salidas del parking y uso del TP. 
• Máquina expendedora de tarjetas DBUS y pago con tarjeta de crédito. 
• Colocar una parada frente al parking en dirección Martutene. 
• Marquesina informativa con mapas, líneas y horarios del TP. 
• Panel electrónico con información de tiempos de llegada de líneas DBUS. 
• Cámaras vigilancia entrada-salida del parking, con lector de matrículas. 

 
Con esta primera aproximación realizaremos un pequeño desglose de los diferentes 
gastos de mantenimiento que tiene un Park & Ride para finalmente sacar una cifra final. 

INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL PARA APARCAMIENTO (SKIDATA) 

El mantenimiento para la infraestructura y material de gestión del Park & Ride tiene 
diferentes precios según el tipo de contrato. La mejor oferta para la instalación del 
material para gestionar el Park and Ride es la recibida por la empresa SKIDATA. En el 
siguiente apartado se incluyen los diferentes tipos de contratos ofertados por la empresa. 
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Figura en uno de los anexos el documento cedido por la empresa en el que vienen 
detallados punto por punto los servicios incluidos en cada tipo de contrato.  
 

TIPO ESTIMACIÓN PRECIO APROXIMADO 

Básico ≈ 5 % del precio del material. 3.170 €/año + I.V.A. 
Preventivo ≈ 6 % del precio del material. 3.800 €/año + I.V.A. 
Correctivo ≈ 8% del precio del material. 5.000 €/año + I.V.A. 

Integral ≈ 12% del precio del material. 7.200 €/año + I.V.A. 
Garantía de 2 años desde la puesta en marcha. Mantenimiento incluido. 

 
La recomendación de la empresa para este tipo de aparcamientos es el tipo Correctivo o el 
Integral. Analizando las características de cada modalidad, se ha optado por el tipo 
Correctivo, ya que cubre gran parte de las necesidades de los Park & Ride. 

LIMPIEZA  

La limpieza no supone un gasto directo del Park & Ride ya que se realizará a través de los 
servicios de limpieza encargados de limpiar las aceras y calzadas de San Sebastián.  

CÁMARAS DE SEGURIDAD 

La gestión de las cámaras de seguridad será llevada a cabo por una empresa privada 
experimentada. Tras el análisis de varios presupuestos enviados por diferentes empresas 
punteras dedicadas a este sector, el precio aproximado para el mantenimiento de un 
sistema de seguridad para un Park & Ride es el siguiente. 

Las dos modalidades más adecuadas para este tipo de aparcamientos son las siguientes: 

MODALIDAD MANTENIMIENTO PRECIO 
Mantenimiento anual, con sustitución INCLUIDA en caso 
de rotura de alguna de las cámaras* siempre que no sea 
por vandalismo o negligencia. Incluye monitorización del 
sistema a través de las instalaciones de la empresa 
mediante internet. 

250€ + I.V.A. 

Mantenimiento anual, NO INCLUIDO el precio de rotura de 
las cámaras*.  En caso de ser necesaria su sustitución, el 
precio estipulado es de 55 € por cada una de ellas. 

90 € + I.V.A. 

*Las cámaras tienen una garantía del fabricante de 24 meses. 
 

Cualquiera de las dos modalidades es perfectamente válida para la gestión de la seguridad 
del Park & Ride.  

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

La electricidad y la energía necesarias para suministrar a los equipamientos el Park & Ride 
en principio serán mínimos, suponiendo un coste total de aproximadamente 2.000 € 
anuales. 

ILUMINACIÓN 

La iluminación para los Park & Ride se intentará, siempre que sea posible, que funcione 
únicamente con la detección de movimiento, tratando de generar un menor gasto para el 
Ayuntamiento. Esto supondrá un gran ahorro, evitando tener las luces encendidas 
durante toda la noche que previsiblemente es cuando será menor el número de usuarios. 
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Además, la activación por movimiento de las farolas, puede disuadir y evitar los actos 
vandálicos.  

El coste de la iluminación para el Park & Ride será incluido en la partida de costes de 
alumbrado del Ayuntamiento de San Sebastián. 

AGUA Y SANEAMIENTO: 

Los gastos para esta partida serán mínimos o inexistentes. 

NO SE CONTEMPLAN GASTOS EN LOS SIGUIENTES PARTIDAS: 

• Ascensores: No existen. 
• Ventilación: No necesario, aparcamiento en superficie. 
• Teléfono: Incluido en los servicios de SKIDATA. 
• Detección y extinción de incendios: No es contempla, siendo gestionado por el 

cuerpo de bomberos de San Sebastián. 

Para concluir este apartado, se establece que el presupuesto aproximado para el 
mantenimiento de un Park & Ride es: 

PARTIDA PRECIO 
INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL PARA APARCAMIENTO 5.000 €/año  
LIMPIEZA  --- 
CÁMARAS DE SEGURIDAD 250 €/año 
ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 2.000 €/año 
ILUMINACIÓN --- 
AGUA Y SANEAMIENTO --- 
IMPREVISTOS 1.000 €/año 
TOTAL 7.750 €/año 
I.V.A. (21%) 1.732,50 €/año 
TOTAL  9.482,50 €/año 

7.7.11 FINANCIACIÓN 
Tomando como referencia la "Guía para la implantación de aparcamientos disuasorios en 
Andalucía", la forma de financiar la ejecución y posterior mantenimiento y servicio del 
aparcamiento, es uno de los criterios básicos. Estos costes se pueden cargar 
exclusivamente a la administración pública, a los usuarios o a ambos. 
 

Exclusivamente la 
Administración 

Pública 

Minimiza el coste sobre el usuario del aparcamiento. 
Este sistema puede ser muy positivo al no percibir el ciudadano el pago del 
mismo de una manera directa.  
 

� Ventajas: Puede aumentar la demanda. 
� Desventajas: Este sistema suele ser poco eficaz en la explotación de los 

Park & Ride y aparcamientos. 
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Exclusivamente el 
Usuario 

Si el total del coste cae sobre el usuario, éste puede ser tan alto que decida 
cambiar su modo de transporte al vehículo privado. 
 

� Ventajas: Este sistema es solamente útil cuando realmente existe una 
demanda muy grande, como lo son las zonas de gran atracción 
(instalaciones deportivas, ocio, etc.). 

� Desventajas: Hacer que el usuario pague todos los costes del servicio, 
puede generar un rechazo enorme hacia el Park & Ride, perdiendo a 
estos usuarios, y creando además una mala imagen del mismo. 

 

Financiación Mixta: 
Usuario + 

Administración 
Pública 

Es el modelo más común y flexible. Parte de los costes los asume la 
Administración y el resto, los usuarios.  
 
Lo más común es que la Administración se haga cargo de los costes de 
construcción, y los usuarios de los de explotación. 
 

� Ventajas: A mayor uso por parte de los usuarios, antes se cubrirán los 
costes de explotación, y esto puede permitir una oferta tarifaria más 
competitiva. 

� Desventajas: Si el Park & Ride no tiene éxito, será un dinero perdido por 
la Administración Pública, por lo que es muy importante una buena 
publicidad para lanzarlo. 

 
110 Diferentes modelos de financiación para los Park & Ride. 

Entre estas tres formas de financiación, se va a optar por la tercera opción. Teniendo en 
cuenta que dos de los cuatro Park & Ride están ya construidos, y que de otro ya se dispone 
de un proyecto de construcción, la inversión a realizar no va a ser muy alta. Además los 
resultados para San Sebastián y para todos sus ciudadanos en términos de calidad de vida 
son muy positivos, por lo que la inversión va a tener en muchos sentidos, una rentabilidad 
muy alta. 
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8. FICHAS TÉCNICAS DE CADA PARK & RIDE 

8.1 PARK & RIDE COCHERAS - MARRUTXIPI 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
El Park & Ride se encuentra situado en Marrutxipi en el barrio de Intxaurrondo, entre la C/ 
Fernando Sasiain y el Pº de Mons en San Sebastián (junto a las cocheras de Dbus). 
Actualmente el terreno se encuentra sin edificar, y bajo el mismo, existe un estanque de 
retención  de pluviales que recoge las aguas de Intxaurrondo, Bidebieta y Alza para 
conducirlas posteriormente hasta al río Urumea.  

Debido a esta situación, y según el cálculo realizado en el "Proyecto Modificado de desvío 
de aguas pluviales de la regata de Zubiaurre al río Urumea" por Asmatu, la sobrecarga 
máxima de uso  que puede soportar el terreno es de 1 Tn/M2.  

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA - PROYECTO CONSTRUCTIVO 
El proyecto de ejecución del Park & Ride de Cocheras - Marrutxipi, fue realizado por Javier 
Santamaría Yela, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, desde el Ayuntamiento de San 
Sebastián, a fecha de Julio de 2006. 

El proyecto completo dispone de 3 fases diferenciadas: 

• FASE I: Construcción en superficie del Park & Ride. 
• FASE II: Construcción del vial transversal de conexión entre Pº Mons y C/ Fernando 

Sasiain. 
• FASE III: Ensanchamiento de vial entre Pº Zubiaurre y C/ Fernando Sasiain. 

111 Situación del Park & Ride Cocheras. 
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El Park & Ride constará de 262 plazas en superficie. La entrada del mismo se realizará por 
la C/ Fernando Sasiain y la salida por el Paseo de Mons.  

2.1. EXPLANADA 
La explanada tendrá una pendiente longitudinal variable y transversal de 2,00 %. 

2.2. FIRME 
El firme del Park & Ride estará compuesto por una base de Suelo Seleccionado, Subbase 
Granular de Todo Uno de cantera 0.30 metros de espesor, una capa intermedia de 
aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20 de 4 cm. de espesor, y una capa de rodadura de 
4 cm. de espesor de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12. 

2.3. SANEAMIENTO 
En el interior del Park & Ride, la red de saneamiento estará formada por un tubo de PVC 
“Serie Teja” provisto de unión por junta elástica de diámetro 315 mm. 

La conexión de los sumideros a la red se realizará mediante tubo de PVC "Serie Teja" de las 
mismas características.  

La conexión con la actual red de saneamiento se realizará en un solo punto, mediante un 
tubo de PVC "Serie Teja" provisto de unión por junta elástica de diámetro 400 mm. 

2.4. PAVIMENTOS 

2.4.1. ZONAS PEATONALES 
Estarán formadas por Baldosa hidráulica, mortero de agarre, solera de hormigón, bordillo 
tipo T-2, y cuneta - contracinta de hormigón blanco. 

2.4.2. ORDENACIÓN DEL APARCAMIENTO 
Las dimensiones de las plazas serán de 2.40 x 4.75 metros en batería y de 2.00 x 5.00 
metros en línea, y los pasillos tendrán un anchura de 5.00 metros. Los viales del Park & 
Ride serán de sentido único y en el centro del mismo se creará una pequeña rotonda de 
3,5 metros de radio. 

2.5. ALUMBRADO PÚBLICO 
El alumbrado del Park & Ride estará compuesto por lámparas de vapor de sodio de alta 
presión de 250 W en luminarias de aluminio inyectado, sobre unas crucetas de 1, y 4 
brazos, montadas en columnas metálicas galvanizadas de 12 m. de altura en chapas de 
acero de 4mm. troncocónica.  

La conexión entre de los elementos de alumbrado y la red pública se realizará mediante 
canalización de un tubo de polietileno de Alta densidad de Doble Capa de Diámetro 110 
mm. corrugado exterior y liso interior. El cableado se realizará mediante cable 4 x 6 mm2.  

2.6. JARDINERIA 
Con la intención de reducir al mínimo el impacto visual del Park & Ride, se plantarán 
árboles tanto en el interior como en el perímetro del Park & Ride. 

En los alcorques que se crean y en el perímetro del Park & Ride, se prevé la extensión de 
una capa de 20 cm de tierra vegetal de primera calidad para posterior hidrosiembra de 
hierba. 
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Se plantarán "Platanus Orientalis Digitata", debido a la frondosidad y al rápido crecimiento 
de esta especie.  

2.7. SEÑALIZACIÓN 
Tanto el Park & Ride como su ordenación se señalizarán de forma correcta. En el acceso y 
salida del aparcamiento se instalarán dos estructuras metálicas limitadoras de gálibo. La 
limitación de altura es de 1,90m, con dimensiones 5.00 x 2.20 m. 

2.8. MOBILIARIO URBANO 
Se instalarán papeleras tipo TECAM gris azulado tanto en el interior como en el exterior 
del Park & Ride.  

2.9. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
El Presupuesto de Ejecución Material (incluida la partida correspondiente al estudio de 
Seguridad y Salud), asciende a 307.311,30 €. 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata, resultado de incrementar el P.E.M un 13% de 
Gastos generales de Empresa, 6 % de beneficio Industrial, y 21 % de IVA, asciende a 
442.497,54 €. 

2.9.1. DESGOLSE PRESUPUESTO 
 

Movimiento de tierras y demoliciones 26.828,10 € 
Firmes y pavimentos 160.242,52  € 

Saneamiento 56.610,54  € 
Alumbrado 31.479,34  € 

Semaforicación 1.200,00  € 
Jardinería 1.073,83  € 

Señalización 9.381,25  € 
Mobiliario urbano y otros 3.793,00  € 

Seguridad y salud 6.702,72  € 
112 Desglose del presupuesto para el Park & Ride Cocheras - Marrutxipi. 

2.10. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se establece un plazo de 3 meses para la ejecución total de las obras. 

3. CONEXIONES CON EL TRANSPORTE PÚBLICO 

3.1. AUTOBÚS URBANO 
En la siguiente imagen viene indicada el área del Park & Ride de Cocheras - Marrutxipi en 
el rectángulo azul. Alrededor del mismo se sitúan las 4 paradas de autobús, indicadas en 
cuadrados azules con el icono de un autobús, además de la parada de Cercanías, con el 
icono de un tren. Vienen también indicadas las líneas que operan en cada una, con sus 
respectivos nombres. 
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LÍNEA NOMBRE LÍNEA 
FRECUENCIAS 

CONEXIÓN CON BARRIOS 
SEMANALES SÁBADOS FESTIVOS 

8 Gros-Intxaurrondo 15 min 
15-20 
min 

15-20 min Centro, Gros e Intxaurrondo 

9 Egia-Intxaurrondo Sur 15 min 
15-20 
min 

15-20 min Centro, Egia e Intxaurrondo 

27 Alza-Intxaurrondo-Antiguo 30 min 30 min 
90/30* 

min 

Alza, Intxaurrondo, Egia, 
Riberas de Loiola, Amara, 

Aiete, Antiguo e Ibaeta. 

29 Intxaurrondo Sur 15 min 
15-20 
min 

15-20 min Centro, Gros e Intxaurrondo 

31 
Intxaurrondo - Hospitales - 

Alza 
30 min 30 min 60 min 

Intxaurrondo, Gros, Centro, 
Aiete, Bidebieta, Miramón, 
Amara, Riberas de Loiola y 

Alza. 

33 
Larratxo-Intxaurrondo-

Berio 
20 min 30 min 30 min 

Igara, Berio, Antiguo, Centro, 
Gros e Intxaurrondo. 

41 Martutene-Egia-Gros 30 min 30 min 60 min 
Martutene, Riberas de 

Loiola, Egia y Gros 

B3 
Egia - Intxaurrondo 

(Nocturno) 

Desde Boulevard: 
Viernes y vísperas festivos: De 01:00 a 

03:00 (04:00*) cada hora. 
Sábados: De 00:30 a 04:00 cada 30 min. 

Centro, Egia, Intxaurrondo 

113 Localización de las  paradas y estaciones de autobús urbano y 
cercanías. 

Estación de Ategorrieta. 

Renfe Ategorrieta. 
Líneas 8,29. 

Renfe Zubiaurre 27 
Líneas 8,31,B10. 

Marrutxipi Cocheras C.T.S.S 
Líneas 33. 

Cocheras C.T.S.S   
Líneas 9.27,29,33,41,B3 
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B10 
Zubiaurre-Bidebieta-

Buenavista (Nocturno) 

Desde Boulevard: 
Viernes y vísperas festivos: De 00:30 a 

02:30 (03:30*) cada hora. 
Sábados: De 00:15 a 03:45 cada 30 min. 

Centro, Gros, Intxaurrondo, 
Herrera 

  * Horario de verano  
114 Información, tiempos y conexiones de los autobuses que operan cerca del Park & Ride. 

Nº de viajeros que han utilizado el autobús desde las paradas situadas alrededor del Park 
& Ride de Cocheras - Marrutxipi en 1 año (Abril 2013-Abril 2014): 

PARADA 
DISTANCIA MEDIA A 

LA PARADA 
LÍNEA Nº VIAJEROS/AÑO 

Marrutxipi 
Cocheras C.T.S.S. 

140 Metros 33 Larratxo-Intxaurrondo-Berio 13.055 viajeros/año 

Renfe 
Ategorrieta 

140 Metros 
8 Gros-Intxaurrondo 19.470 viajeros/año 
29 Intxaurrondo Sur 25.733 viajeros/año 

Cocheras C.T.S.S. 225 Metros 

9 Egia-Intxaurrondo Sur 7.341 viajeros/año 
27 Alza-Intxaurrondo-Antiguo 5.038 viajeros /año 

29 Intxaurrondo Sur 2.028 viajeros /año 
33 Larratxo-Intxaurrondo-Berio 2.164 viajeros/año 

41 Martutene-Egia-Gros 882 viajeros/año 
B3 Egia - Intxaurrondo 32 viajeros/año 

Renfe Zubiaurre, 
27 

90 Metros 

8 Gros-Intxaurrondo 618 viajeros/año 
31 Intxaurrondo - Hospitales - Alza 1873 viajeros/año 

B10 Zubiaurre-Bidebieta-
Buenavista 

2 viajeros/año 

115 Número de viajeros/año clasificado por paradas y líneas. 

3.1.1. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 
Procederemos a realizar una evaluación de las conexiones con los principales barrios de 
San Sebastián desde la localización del Park & Ride. Quedan excluidos de esta evaluación, 
por motivos de atracción, población, lejanía, oferta de servicios y accesibilidad, los 
siguientes barrios: Igueldo, Ulia, Zubieta, Añorga 

Para los demás, se realiza una valoración teniendo en cuenta la capacidad de atracción del 
barrio, el número de habitantes y la distancia desde el Park & Ride hasta el barrio referido.  

Valoración Barrios 
Muy competitiva Centro (Parte vieja), Gros, Egia, Intxaurrondo, Riberas de Loiola, Bidebieta* 

Competitiva Alza, Martutene, Amara, Antiguo (Benta Berri), Aiete 
Poco competitiva --- 
Nada competitiva --- 

Se analizarán las conexiones con Amara, Antiguo y Aiete, por ser los destinos más comunes entre las conexiones 
competitivas. 
Igueldo (Línea 16): Líneas 8,9 y 31 hasta la parada del Boulevard. Transbordo en Plaza Guipúzcoa, 2 (2-3 min 
andando). Línea 33 hasta la parada del Londres. Transbordo en Zubieta, 14 (1 min andando). 
Añorga (Línea 25): Líneas 8,9 y 31 hasta la parada del Boulevard. Transbordo en el Boulevard. Línea 33 hasta la 
parada del Londres. Transbordo en la misma parada. 
Bidebieta*: Para el barrio de Bidebieta, además de las líneas 8 y 31, existen a ≈ 300 metros de distancia 
(atravesando las vías del tren), los siguientes servicios: 
- Parada Reloj/Erlojua la línea 14 Bidebieta (Lab.10 min- Sáb.12-15 min- Festivos 10-20 min). 
- Parada F. Sasiain, Línea 37- Rodil-Zorroaga (Lab. 20 min-Sáb. 30 min- Festivos 60 min). 

116 Valoración de la conectividad  entre el Park & Ride y los barrios de San Sebastián. 
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Conexión Análisis Propuesta 

Amara 
 

Las conexiones directas con el barrio de Amara son 
escasas. 
- Línea 27: Buena conexión cada 30 min. 
- Línea 31: Mala conexión. Es necesario recorrer ≈8 km 
(30 minutos) para llegar a Amara. 

No es necesario mejorar el servicio. 
Es posible acercarse al centro en las 
líneas 8, 9, 29, 31,33 y realizar un 
transbordo ágil y gratuito en las 
líneas 21, 26,28. 

Aiete 

Existen dos conexiones desde las inmediaciones del 
Park & Ride con el barrio de Aiete. 
- Línea 31: Para llegar a la primera parada del barrio 
(Aiete, 1), se recorren ≈ 4 km (15 minutos). 
- Línea 27: Para llegar a la primera parada del barrio 
(Melodi Parkea), se recorren ≈ 5 km (20 minutos). 

No es necesario mejorar el servicio. 
Ambas líneas disponen de 
frecuencias de 30 minutos y no es 
muy común realizar el trayecto 
Intxaurrondo-Aiete debido 
principalmente a la distancia que hay 
entre ambos. 

Antiguo 
(Benta 
Berri) 

Las conexiones directas con el barrio del Antiguo son 
las siguientes: 
Línea 27: Mala conexión ≈ 7,5 km (30 minutos). 
Línea 33: Buena conexión cada 20 minutos. 

No es necesario mejorar el servicio. 
Es posible acercarse al centro en las 
líneas 8, 9, 29, 31,33 y realizar un 
transbordo ágil y gratuito en las 
líneas 5 y 25. 

117 Análisis de las conexiones con los principales barrios y propuestas de mejora. 

3.2. RENFE-CERCANÍAS 
La línea de Renfe-Cercanías se encuentra muy cercana al Park & Ride (≈170 m), una 
distancia competitiva y a tener muy en cuenta para realizar las conexiones con la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el Park & Ride, la mejor forma de acceder es a pie, y una vez en la estación 
acercarnos al centro de la ciudad en un tiempo record (2 minutos a la estación del Norte), 
con frecuencias de ≈ 30 minutos. 

El problema que nos encontramos actualmente con el servicio de cercanías es que no está 
integrado en el sistema Mugi, por lo que a día de hoy se antoja muy difícil establecer la 
manera de aplicar los mismos descuentos que con la Mugi en el Park & Ride. 

A pie 
2-5 minutos 

118Distancia media entre el Park & Ride y Renfe-Cercanías. 
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4. ZONAS DE ESPERA, DE TRÁNSITO Y ACCESOS AL TRANSPORTE 
 

Carretera Accesibilidad: Regular Confortabilidad: Buena Seguridad: Buena 
A pie Accesibilidad: Muy buena Confortabilidad: Regular Seguridad: Buena 

119Evaluación del Park & Ride Cocheras - Marrutxipi. 

• Seguridad: Se encuentra en un barrio tranquilo en una zona en la que no hay un 
gran tránsito de personas. No existen problemas de seguridad. 

• Confortabilidad: Para los usuarios que se desplazan en vehículo la entrada y la 
salida al Park & Ride es cómoda, al realizarse de forma separada. En cambio, para 
los usuarios que se desplacen a pie no es tan confortable, ya que dependiendo del 
punto del Park & Ride en que se encuentren y a dónde deseen ir, deberán rodearlo 
completamente.  

• Accesibilidad: El acceso por carretera no es bueno y es por ello que el proyecto 
constructivo del Park & Ride contempla otras dos fases. 
A pie, los accesos se encuentran en buen estado y correctamente dimensionados 
para dar servicio a todos los usuarios, incluso las personas con movilidad reducida. 

MEJORAS A REALIZAR: 

Carretera 
Propuesta: Tal y como indica el proyecto constructivo del Park & Ride, deberá 
construirse un vial transversal de conexión entre Pº Mons y la Calle Fernando 
Sasiain, y ensanchar el vial entre el Pº Zubiaurre y la Calle Fernando Sasiain. 

A pie 
Propuesta: Realizar pequeños accesos (atajos) en las zonas norte y sur para los 
usuarios que se desplacen a pie, evitando hacerles rodear el Park & Ride 
completo. 
120 Propuestas de mejora para el Park & Ride Cocheras -Marrutxipi. 

Las distancias mínimas y máximas respecto a la  parada de autobús urbano más utilizada; 
a la parada de bus urbano en la que más líneas operan, y a la estación de cercanías de 
Ategorrieta, son las siguientes: 

Park & Ride Cocheras - Marrutxipi 

Distancias a la parada de autobús 
urbano más utilizada 

90 metros desde el punto más cercano del Park & Ride. 
250 metros desde el punto más lejano del Park & Ride. 

Distancias a la parada de autobús 
urbano con más líneas 

115 metros desde el punto más cercano del Park & Ride. 
295 metros desde el punto más lejano del Park & Ride. 

Distancias a la parada de Cercanías 
90 metros desde el punto de más cercano del Park & Ride. 
250 metros desde el punto de más lejano del Park & Ride. 

121 Distancias máximas y mínimas de conexión con el transporte público. 

La estación de cercanías y todas las  paradas se encuentran a una distancia considerable 
del  Park & Ride. La principal parada "Renfe Ategorrieta", con 45.203 viajeros al año 
aproximadamente (124 viajeros/día), y la estación de cercanías de Ategorrieta,  se 
encuentran localizadas a una distancia cercana. En cambio la parada en dónde más líneas 
operan, "Cocheras C.T.S.S.", se encuentra a casi 300 metros de distancia desde el punto 
más lejano del Park & Ride. 
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5. BICICLETA Y DBIZI 
En la siguiente imagen se aprecia la conexión directa que existe entre el Park & Ride y la 
bicicleta mediante los carriles bici. En verde vienen dibujados los carriles para bicicletas, y 
en amarillo los itinerarios ciclistas con prioridad peatonal. Las líneas marrones indican las 
propuestas de construcción para el futuro.  

 

Conexión con Tiempo aproximado 
Gros 5-15 minutos 

Centro 12-20 minutos 
Intxaurrondo 2-15 minutos 

 

DBIZI  

No existe ninguna estación cercana de Dbizi, al no haber instaladaninguna en el barrio de 
Inxtaurrondo. Siguiendo la política de expansión de Dbizi, se propone un nuevo 
emplazamiento para conectar el Park & Ride de Cocheras - Marrutxipi con el resto de 

122 Distancias a la estación de Renfe (Ategorrieta), a la parada más utilizada y a la paradacon más líneas  
operativas 

123 Carriles bici en San Sebastián cerca del Park & Ride. 
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barrios. El lugar más idóneo para establecer la estación de Dbizi es en el lado inferior 
derecho del Park & Ride (recuadro verde de la siguiente imagen), junto al carril bici y en la 
zona alta del terreno, evitando así a los usuarios el tener que comenzar su recorrido cuesta 
arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COCHE ELÉCTRICO - IBIL (IBILEK) 
Se plantea para el Park & Ride de Cocheras - Marrutxipi un nuevo punto de carga (IBIL) 
para vehículos eléctricos dentro del mismo, además de un nueva localización para instalar 
una estación de IBILEK. Esto permitiría extender la red y dar opción al usuario a llegar en 
un vehículo eléctrico al Park & Ride, estacionarlo en el mismo, y poder dirigirse al centro 
de la cuidad rápidamente mediante transporte público.  

Esta forma de desplazarse, cuando no es posible realizar todo el trayecto en transporte 
público por falta de medios, tanto en el origen como en el destino del viaje, sería la 
alternativa más sostenible y eficiente. 

 

 

 

 

 Punto nuevo (IBIL+IBILEK) 

 IBILEK - Car Sharing 
 Puntos de Carga Normal 
 Puntos de Carga Rápida 

 

 

 

 

 

124 Localización de una nueva posible estación de Dbizi. 

125 Localización diferentes puntos de carga (IBIL e IBILEK) en San Sebastián. 
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7. COSTES 
CONSTRUCCIÓN 

DETALLES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
FASE I Construcción del Park & Ride en superficie. - 307.311,30 € 307.311,30 € 
FASE II Construcción del vial transversal de conexión entre Pº 
Mons y C/ Fernando Sasiain. 

- 125.653,85 € 125.653,85 € 

FASE III Ensanchamiento de vial entre Pº Zubiaurre y C/ 
Fernando Sasiain. 

- 3 8.937,20 € 3 8.937,20 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  471.902,35 € 
G.G. Y B.I. 19% 89.661,45 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  561.563,79 € 
I.V.A. 21% 117.928,39 € 

PRESUPUSTO TOTAL  679.492,18 € 
 

INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL PARA APARCAMIENTO (SKIDATA) 

DETALLES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Grupo de entrada Basic LCD. 1 6.690,00 € 6.690,00 € 
Grupo de salida Basic LCD. 1 6.690,00 € 6.690,00 € 
Barrera aparcamiento diseño. 2 2.255,00 € 4.510,00 € 
Grupo automático de pago discapacitados físicos. 1 22.640,00 € 22.640,00 € 
Unidad local con caja manual. 1 11.450,00 € 11.450,00 € 
Software del sistema de control aparcamiento. 1 7.950,00€ 7.950,00€ 
Sistema de lectura de matrículas entrada. 1 4.850,00 € 4.850,00 € 
Lectura de tarjetas proximidad. - 2.750,00 € - 
Interfonía. 1 4.550,00 € 4.550,00 € 
SUMA DE MATERIAL SKIDATA 69.330,00 € 
DESCUENTO. Especial sobre equipamiento. 22% - 15.252,60 € 
EQUIPAMIENTO NETO DESPUÉS  DE DESCUENTOS 54.077,40 € 
SERVICIOS: Montaje, Configuración, Puesta en marcha y 
Formación. Incluye desplazamientos y dietas. 

4.159,80 € 

OBRA CIVIL  10.000,00 € 
TOTAL  68.237,20 € 

I.V.A. 21 % 14.329,81 € 
PRESUPUESTO TOTAL 82.567,01 € 

 

ACCESORIOS  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Panel informativo de plazas de aparcamiento. Incluida 
instalación. 

1 2.623,80 € 2.623,80 € 

Cámaras de seguridad, grabador y monitor. 
- Sistema CCTV. 
- Grabador 16 canales (STV0601). 
- Disco duro 1 Tb. 
- Bullet exterior (STV0401). 
- Pack Transceiver pasivo. 
- Puesta en marcha. 

(Garantía total de 2 años desde instalación). 

 
1 
1 
1 

16 
16 
1 

2.314,00 € 2.314,00 € 

Instalación cámaras de seguridad, incluye: 
- Metros tubo blindado PVC enchufable gris de 40 con 

sus accesorios manguitos y bridas. 
- Caja empalme 150X100 Legrand. 
- Cajas empalme 100X100 Legrand. 
- Metros manguera EXZHELLENT-XXI RZ1 0.6KV 3X1, 

5m Libr. 
- Magneto térmico Merlín Gerin D.P.N. 10ap (a instalar en 

 
250 

 
16 
16 

250 
 

1 

10.750,00 € 10.750,00 € 
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cuadro eléctrico de ubicación propiedad parking). 
- Metros cable coaxial l 75ohmios Televes y accesorios. 
- Mástil Televes galvanizado de 2 Metros con sus 

accesorios. 
- Báculos Acero galvanizado de 3 metros para instalar en 

centro parking. 
- Crucetas para báculos perfil acero y bridas sujeción. 
- Metros de canaleta suelo aluminio reforzado ADS de 

Simón medidas 240X30mm (Paso de entrada y salida 
de vehículos). 

- Mano de obra instalación dietas y desplazamiento.  

 
 

1300 
 

16 
 

2 
 

2 
 

36 
 

1 
Configuración del sistema, adecuación a la ley de protección de 
datos y configuración de control a través de Internet y 
mediante teléfonos móviles. 

- 250,00 € 250,00 € 

TOTAL  29.910,04 € 
I.V.A. 21 % 6.281,11 € 

PRESUPUESTO TOTAL 36.191,15 € 
 

PUBLICIDAD Y MARKETING 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Campaña de Publicidad y Marketing - 7.500,00 € 7.500,00 € 
TOTAL  7.500,00 € 

I.V.A. 21 % 1.575,00 € 
PRESUPUESTO TOTAL 9.075,00 € 

 

El inversión estimada a realizar para poner en funcionamiento el Park & Ride de 
Cocheras – Marrutxipi es de OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 

EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS; 807.325,34 €. 

8. MANTENIMIENTO 
El mantenimiento anual para el Park & Ride de Cocheras - Marrutxipi es el siguiente: 

MANTENIMIENTO PARK & RIDE COCHERAS - MARRUTXIPI PRECIO 
INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL PARA APARCAMIENTO 5.000 €/año  
LIMPIEZA  --- 
CÁMARAS DE SEGURIDAD 250 €/año 
ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 2.000 €/año 
ILUMINACIÓN --- 
AGUA Y SANEAMIENTO --- 
IMPREVISTOS 1.000 €/año 
TOTAL 7.750 €/año 
I.V.A. (21%) 1.732,50 €/año 
MANTENIMIENTO TOTAL  9.482,50 €/año 
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8.2 PARK & RIDE IGARA - LAUTXIMINIETA 
 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
El Park & Ride se encuentra situado en Igara en el barrio de Ibaeta, entre la C/ Illara Berri, Y 
las Plazas Lautximinieta e Ibaeta en San Sebastián. Antes de la construcción del 
aparcamiento en verano de 2006, esta zona era un descampado utilizado para estacionar 
vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA - PROYECTO CONSTRUCTIVO 
El proyecto de ejecución del Park & Ride de Igara - Lautximinieta, fue realizado por José 
Ramón Ordoñez Picón, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, desde la Sección Técnica de 
Movilidad del Ayuntamiento de San Sebastián, a fecha de Agosto de 2005. 

El Park & Ride en superficie dispone de 328 plazas, nueve de ellas reservadas para 
discapacitados. Incluye un único acceso para vehículos, en el lado derecho de entrada y en 
el izquierdo de salida. 

2.1. EXPLANADA 
La explanada tiene una pendiente longitudinal 0.88 % y transversal de 2,00 %. 

2.2. FIRME 
El firme del Park & Ride está compuesto por una base de Suelo Seleccionado, Subbase 
Granular de Z-1 de cantera de espesor 0.30 metros, una capa intermedia de aglomerado 
asfáltico en caliente tipo G-20 de 4 cm. de espesor, y una capa de rodadura de 4 cm. de 
espesor de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12. 

126 Situación del Park & Ride de Igara - Lautximinieta. 



Implantación y desarrollo de una Red Park & Ride en San Sebastián 
Máster en Sistemas de Transporte 
 

117 
 

2.3. SANEAMIENTO 
Para la evacuación de las aguas pluviales, dispone de una cuneta de hormigón a lo largo 
del límite norte de la explanada, y otra en el interior del Park & Ride. 

La red de saneamiento está formada por un tubo de PVC “Serie Teja” provisto de unión 
por junta elástica de diámetros 400 mm. 315 mm. 

El vertido de las aguas se realiza por dos puntos a lo largo del talud norte de la explanación 
a la vaguada. Para evitar la erosión del talud fueron proyectadas dos canaletas para que 
condujeran las aguas a lo largo del talud, de modo que no se viera afectado. También se 
colocaron sendas rejas en los puntos de vertido de las aguas. 

2.4. PAVIMENTOS 

2.4.1. ZONAS PEATONALES 
El acceso y la salida de vehículos se realizaron remontando la acera existente, 
prevaleciendo la prioridad peatonal en las zonas de cruce de vehículos y peatones.  

Para ello existe una zona peatonal que separa los viales de entrada y salida del Park & 
Ride. Esta zona tiene las dimensiones suficientes para la futura instalación de una cabina y 
barreras de acceso y salida del aparcamiento. 

Las zonas peatonales están formadas por Baldosa hidráulica, mortero de agarre, solera de 
hormigón, bordillo tipo T-2, y cuneta – contracinta de hormigón blanco.  

2.4.2. ORDENACIÓN DEL APARCAMIENTO 
El aparcamiento está diseñado  con todas las plazas en batería, de dimensiones 2.40 x 4.75 
metros, y pasillos de circulación de 5.00 metros. Los extremos de las baterías se delimitan 
con tramos continuos de bordillo tipo T-2. El límite del aparcamiento se delimita con 
bordillo tipo T-2, colocado de modo discontinuo para posibilitar la evacuación de las aguas 
pluviales hasta la cuneta prevista. Este bordillo hace la función de tope en las plazas de 
aparcamiento perimetrales. 

Existe una única isleta de Hormigón HM-20 raseado y pintado con pintura termoplástica, 
delimitada por bordillo tipo T-2. La isleta sirve para canalizar el tráfico en un punto 
conflictivo y para ubicar la señalización vertical necesaria.  

2.5. ALUMBRADO PÚBLICO 
El alumbrado del aparcamiento está formado por tres columnas de 12 metros de acero 
galvanizado con cuatro proyectores incorporados en cruceta Onix 2 Socelec de 250 W, 
lámpara de vapor de sodio de alta presión y su correspondiente equipo situados en su eje 
longitudinal.  

La conexión entre los elementos de alumbrado y la red pública se realizó mediante 
canalización de un tubo de polietileno de Alta densidad de Doble Capa de Diámetro 110 
mm. corrugado exterior y liso interior.  

2.6. JARDINERIA 
Con la intención de reducir al mínimo el impacto visual del Park & Ride  desde la plaza 
Ibaeta, se realizó la extensión de una capa de 40 cm de espesor de tierra vegetal de 
primera calidad para el posterior sembrado de hierba. 

El remate de las zonas ajardinadas con la acera peatonal se realizó con Bordillo Jardín.  
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2.7. SEÑALIZACIÓN 
Tanto el Park & Ride como la ordenación del mismo se encuentran perfectamente 
señalizados. En el acceso y salida del aparcamiento, existe una estructura metálica 
limitadora de gálibo. La limitación de altura es de 1,90m. 

2.8. MOBILIARIO URBANO 
Existen papeleras tipo TECAM distribuidas en el interior del Park & Ride.  

2.9. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
El Presupuesto de Ejecución Material (incluida la partida correspondiente al estudio de 
Seguridad y Salud), asciende a 246.205,95 €. 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata, resultado de incrementar el P.E.M un 13% de 
Gastos generales de Empresa, 6 % de beneficio Industrial, y 21 % de IVA, asciende a 
354.551,94 €. 

2.9.1. DESGLOSE PRESUPUESTO 
 

Movimiento de tierras y demoliciones 45.530,10 € 
Firmes y pavimentos 112.712,46  € 

Saneamiento 42.269,40  € 
Alumbrado 19.893,40  € 
Jardinería 1.221,00  € 

Señalización 15.277,40  € 
Mobiliario urbano y otros 3.377,25  € 

Seguridad y salud 2.924,94  € 
Imprevistos 3.000,00  € 

127 Desglose del presupuesto Park & Ride Igara - Lautximinieta. 

 

2.10. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo establecido para la ejecución total de las obras fue de 3 meses. 

3. CONEXIONES CON EL TRANSPORTE PÚBLICO 

3.1. AUTOBÚS URBANO 
En la siguiente imagen viene indicada el área del Park & Ride de Igara - Lautximinieta en el 
rectángulo azul. Alrededor del mismo se sitúan las 6 paradas de autobús, indicada cada 
una de ellas con su correspondiente icono y líneas de servicio. 
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LÍNEA NOMBRE LÍNEA 
FRECUENCIAS 

CONEXIÓN CON BARRIOS 
SEMANALES SÁBADOS FESTIVOS 

5 
Benta Berri 

(A Zuhatzu cada 20 min.) 
6-8 min 7-17 min 8-20 min Centro, Antiguo y Zuhatzu 

24 
Alza-Gros-Antiguo-

Intxaurrondo 
30 min 30 min 

90/30* 
min 

Centro, Amara, Riberas de 
Loiola, Antiguo, Gros, Egia, 

Intxaurrondo, Alza y Herrera 

25 Benta Berri-Añorga 20 min 30 min 30 min Centro, Antiguo y Añorga 

27 Alza-Intxaurrondo-Antiguo 30 min 30 min 
90/30* 

min 

Alza, Intxaurrondo, Egia, 
Riberas de Loiola, Amara, 

Antiguo, Aiete e Ibaeta. 

33 
Larratxo – Intxaurrondo–

Berio 
20 min 30 min 30 min 

Igara, Berio, Antiguo, Centro, 
Gros e Intxaurrondo. 

40 Gros- Antiguo - Igara 30 min L33 L33 
Igara, Berio, Antiguo, Benta 

Berri Centro, Gros. 

B1 
Benta Berri – Berio – Añorga 

(Nocturno) 

Desde Boulevard: 
Viernes y vísperas festivos: De 01:00 a 

03:00 (04:00*) cada hora. 
Sábados: De 00:30 a 04:00 cada 30 min. 

Centro, Antiguo, Berio y 
Añorga 

  * Horario de verano  
129 Información, tiempos y conexiones de los autobuses que operan cerca del Park & Ride. 

Nº de viajeros que han utilizado el autobús desde las paradas situadas alrededor del Park 
& Ride de Igara - Lautximinieta en 1 año (Abril 2013-Abril 2014): 

PARADA 
DISTANCIA MEDIA 

A LA PARADA 
LÍNEA Nº VIAJEROS/AÑO 

Portuetxe, 9 115 Metros 40 Gros-Antiguo-Igara 387 viajeros/año 
Portuetxe, 2 125 Metros 40 Gros-Antiguo-Igara 587 viajeros /año 
Ibaeta Diario 

Vasco 
85 Metros 

33 Larratxo-Intxaurrondo-Berio 31.441 viajeros /año 
40 Gros-Antiguo-Igara 6.418 viajeros /año 

Tolosa 112 125 Metros 
5 Benta Berri 689 viajeros /año 

25 Benta Berri-Añorga 3.909 viajeros /año 
27 Alza-Intxaurrondo-Antiguo 22.931 viajeros /año 

128 Situación de las paradas de autobús urbano. 

Ibaeta Diario Vasco.   
Líneas 33,40. 

Portuetxe 2. 
Línea 40. 

Tolosa 112. 
Líneas 5,25,27,40. 

Tolosa 111. 
Líneas 5,24,25,B1. 

Portuetxe 9. 
Línea 40. 

Ibaeta - Tolosa.   
Línea B1. 
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40 Gros-Antiguo-Igara 3.542 viajeros /año 

Tolosa 111 160 Metros 

5 Benta Berri 156.532 viajeros /año 
24 Alza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo 17.817 viajeros /año 

25 Benta Berri-Añorga 46.238 viajeros /año 
B1 Benta Berri – Berio – Añorga 1127 viajeros /año 

Ibaeta - Tolosa 65 Metros B1 Benta Berri – Berio – Añorga 16 viajeros /año 
130 Número de viajeros/año clasificado por paradas y líneas. 

3.1.1. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 
Procederemos a realizaremos una evaluación de las conexiones con los principales barrios 
de San Sebastián desde el barrio del Antiguo, concretamente desde Ibaeta. Quedan 
excluidos de esta evaluación, por motivos de atracción, población, lejanía, servicios 
ofertados y accesibilidad, los siguientes barrios: Igueldo, Ulia, Zubieta, Bidebieta y 
Martutene. 

Para los demás, se va a realizar una valoración teniendo en cuenta la capacidad de 
atracción del barrio, el número de habitantes y la distancia desde el Park & Ride Igara - 
Lautximinieta hasta el barrio referido.  

Valoración Barrios 
Muy competitiva Centro (Parte Vieja), Antiguo (Benta Berri)  

Competitiva Intxaurrondo, Egia, Riberas de Loiola, Alza, Añorga 
Poco competitiva Amara 
Nada competitiva Aiete 

Igueldo (Línea 16): Líneas 5,24,25,33,40  hasta el final de la Avenida Zumalakarregi. Transbordo 
en Calle Satrustegi (Playa Ondarreta). 
Bidebieta (Línea 14): Líneas 5,25,33,40 hasta alrededores de la Plaza Guipúzcoa. Transbordo en 
Plaza Guipúzcoa/Avenida de la libertad. 
Martutene (Líneas 26 y 41): Líneas 5,25,33,40 hasta Calle San Martin/Calle Easo. Transbordo en 
Calle Urbieta 6 o línea 24 hasta Avenida Barcelona/Park & Ride Riberas de Loiola. Transbordo 
en la misma parada. 
131 Valoración de la conectividad  entre el Park & Ride y los barrios de San Sebastián. 

Conexión Análisis Propuesta 

Amara 
 

Es el barrio con mayor población de San Sebastián. 
Puntos positivos: 
A las mañanas existen servicios extra (Universidades). 
En Pio XII, frecuencia de 15 minutos. 
Puntos negativos: 
- Línea 27: No entra en Amara Nuevo cuando vienes del Antiguo, 
realiza paradas en frente del colegio Peñaflorida y en Sancho el 
Sabio 33. Frecuencia real con Amara Nuevo es de 30 minutos 
(Línea 24). 
- Línea 24: Mismo problema desde Amara Nuevo al Antiguo. Solo 
es directa la línea 27, la línea 24 solo se puede coger en Pio XII, si 
se coge en la Avenida de Madrid, te lleva a Herrera. 
 

Ampliar recorrido de la 
Línea 27. 
Ampliar recorrido de la 
Línea 24.   

Aiete 

Es uno de los 5 barrios más poblados de San Sebastián. 
Puntos positivos: 
- Las líneas 24 y 27, realizan parada en Melodi, situada en Aiete.  
Puntos negativos: 
- Es uno de los barrios más altos y extensos, por lo que ofrecer un 
servicio competitivo es más difícil y costoso. 
- Solo dispone de 1 línea de conexión con el Antiguo, que es la 
línea 35 (frecuencia 60 min), muy lejana al Park & Ride. 

Resulta muy complicado 
establecer una línea 
competitiva para 
conectar el Park & Ride 
con el barrio de Aiete. 
 

132 Análisis de las conexiones con los principales barrios y propuestas de mejora. 
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CONEXIÓN CON AMARA NUEVO - LÍNEA 27 ALZA-INTXAURRONDO-ANTIGUO 

Se muestra a continuación una pequeña ampliación de la línea 27 Alza-Intxaurrondo-
Antiguo. Mediante la ampliación de este recorrido logramos conectar la zona de Amara 
Nuevo, que es la zona de Amara que más población tiene, con Intxaurrondo y Alza. 

Esta ampliación es importante ya que permitiría a los usuarios trasladarse desde el 
Antiguo hasta Amara Nuevo sin tener que apearse en la parada P.M. Collado (Peñaflorida) 
que se encuentra casi en el límite con el barrio de Amara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que Amara Nuevo tiene una población aproximada de 25.000-26.000 
personas, y que el Antiguo es una de la zonas que más viajes genera debido 
principalmente a las universidades y a los centros de investigación y tecnológicos, la 
conexión de 30 minutos es insuficiente.  

Mejorar la conexión entre ambos barrios para que los usuarios estacionen el vehículo en el 
Park & Ride de Igara - Lautximinieta, es una solución muy sencilla en la que apenas es 
necesario modificar el recorrido actual ni construir nuevas paradas. Se aprovecharían las 
paradas existentes actualmente "Madrid 14" y "Madrid 19".   

En el caso de que genere confusión realizar la parada en el lado de los portales impares, ya 
que el autobús realiza parada en "Madrid 3" con dirección al Antiguo, se pueden establecer 
las paradas con dirección Centro únicamente en el lado de los portales pares, "Madrid 10" 
y "Madrid 28". 

Para el bus supondría aproximadamente de 5 a 7 minutos más de tiempo de trayecto y 
ello permitiría a los ciudadanos de Amara Nuevo no tener que andar 300 metros para 
llegar al principio de la Avenida de Madrid desde la parada más cercana (P.M. Collado) 
viniendo en esta línea desde el barrio del Antiguo. 

 

 

133 Propuesta de ampliación para la Línea 27 Alza-Intxaurrondo-Antiguo. 
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CONEXIÓN CON EL ANTIGUO - LÍNEA 24 ALZA-GROS-ANTIGUO-INTXAURRONDO 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Los motivos para mejorar la línea 24 son los mismos que los establecidos para la línea 27 
analizada en el punto anterior. Actualmente si se desea ir desde Amara Nuevo al Antiguo 
la frecuencia real existente es de 30 minutos, y la parada de Pio XII se encuentra a una 
distancia bastante lejana para gran parte de los vecinos de este barrio.  

Esta nueva propuesta consiste en ampliar la línea de la siguiente manera: 

• El autobús realizaría su parada en "Ehunurteurrena/Centenario" tal y como lo 
hace en la actualidad. 

• Su siguiente parada es "Pio XII", pero en esta propuesta se modifica y se 
proponen dos alternativas: 

Alternativa 1: No realizar parada en Pio XII y continuar directamente hasta la Avenida de 
Madrid. Para no generar confusión a los usuarios, el bus NO estacionaría en el lado de los 
portales pares de la Avenida (Paradas "Madrid 10,14 y18") ya que realiza parada cuando 
viene desde el barrio del Antiguo dirección Riberas de Loiola.  

Se propone que directamente de la vuelta en la glorieta de la Paloma de la Paz y haga dos 
paradas (o una solamente) en el lado de los portales impares de la Avenida (Paradas 
"Madrid 17" y "Madrid 3"). Una vez recorrida la Avenida de Madrid, continuar hasta la 
glorieta de Pio XII y ahora SI realizar la parada en "Pio XII" y continuar con su recorrido 
habitual. 

Alternativa 2: Se propone exactamente el mismo recorrido que en la Alternativa 1 pero 
realizando 2 paradas en la "Parada Pio XII". Una parada cuando el bus viene desde la 
Parada "Ehunurteurrena/Centenario" desde Sancho el Sabio, continuar con el recorrido 
propuesto, y volver a realizar parada en Pio XII una vez se ha recorrido la Avenida de 
Madrid. 

Cualquiera de los dos soluciones a aplicar es sencilla, tanto si se decide optar por una de 
ellas o ambas. Facilitaría un servicio al Barrio de Amara Nuevo que actualmente no es del 
todo competitivo y permitiría conectar dos barrios de manera ágil y sin realizar un 
desembolso económico elevado. 

134 Propuesta de ampliación para la Línea 24 Alza-Gros-Intxaurrondo. 
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3.2. EUSKOTREN 
La línea de Euskotren más cercana al Park & Ride Igara - Lautximinieta se encuentra a 800 
metros, por lo que no entra dentro del área de influencia de los 300 metros establecidos 
como distancia máxima competitiva para la conexión con el Park & Ride. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe forma de mejorar la conexión del Park & Ride con Euskotren, pero se dará la 
opción al usuario de utilizarlo ofreciéndole la información necesaria. Euskotren permite 
desplazamientos a distancias mucho mayores que el autobús, y aunque no sea lo habitual, 
siempre puede haber personas interesadas en realizar este desplazamiento. 

A pie Autobús Urbano 
10-15 minutos Línea 27. Parada Lugaritz geriátrico (2º parada). 

4. ZONAS DE ESPERA, DE TRÁNSITO Y ACCESOS AL TRANSPORTE 
 

Carretera Accesibilidad: Buena Confortabilidad: Buena Seguridad: Muy buena 
A pie Accesibilidad: Muy buena Confortabilidad: Buena Seguridad: Muy buena 

136 Evaluación del Park & Ride Igara - Lautximinieta. 

• Seguridad: Se encuentra en un barrio tranquilo, en una zona transitada. No 
existen problemas de seguridad. 

• Confortabilidad: Una zona muy cómoda para estacionar el vehículo rodeado de 
muchos puntos de atracción como Universidades, Portuetxe, Ondarreta, etc.  

• Accesibilidad: 
-  El acceso por carretera es bueno, pudiendo acceder desde GI-20 y AP-1 
inmediatamente, lo mismo que desde los barrios del Antiguo, Aiete y Centro por la 
Avenida de Tolosa o por Lugaritz.  
-  A pie. Los accesos se encuentran en buen estado y correctamente 
dimensionados para dar servicio a todos los usuarios, incluso a personas con 
movilidad reducida. 

MEJORAS A REALIZAR: 

135 Acceso desde el Park & Ride Igara - Lautximinieta a Euskotren. 
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Carretera No es necesario realizar mejoras para su correcto funcionamiento. 

A pie 

Propuesta: Realizar un acceso (rampa) al Este del Park & Ride con orientación 
hacia la Calle María de Maeztu, para permitir un acceso más rápido hacia las 
principales conexiones con el transporte público. Actualmente solo existen 
unas escaleras de pequeñas dimensiones. 

137 Propuestas de mejora para el Park & Ride de Igara - Lautximinieta. 

Las distancias mínimas y máximas respecto a la  parada de autobús urbano más utilizada 
son las siguientes: 

Park & Ride Igara - Lautximinieta 

150  metros desde el punto más cercano del Park & Ride. 
240 metros desde el punto más lejano del Park & Ride. 

138 Distancias máximas y mínimas de conexión con el transporte público. 

Todas las paradas se encuentran a una distancia cercana de la salida del Park & Ride. La 
principal parada "Tolosa 111", es la que ofrece una conexión con el centro y con el Antiguo 
cada 6 minutos, por lo que es la más importante entre las que se encuentran alrededor.  

Su distancia es de 250 metros, que está dentro de los 300 metros máximos que establece 
la "Guía para la implantación de aparcamientos disuasorios en Andalucía", pero con la 
propuesta de construir un acceso directo a la Calle María de Maeztu, su distancia quedaría 
reducida a 160 metros. 

 

5. BICICLETA Y DBIZI 
Existen carriles bici que conectan con los principales barrios de San Sebastián, por lo que 
no es necesario plantear una construcción/mejora de las conexiones por bicicleta. 
Además la localización del Park & Ride es en zona llana, por lo que no existen barreras 
orográficas para los usuarios que deseen hacer uso de las bicicleta.  

En verde vienen marcados los actuales carriles bici, y en azul los carriles de coexistencia 
entre bicicletas y coches. 

 

139 Propuesta para mejorar la conexión a pie con las paradas de la Avenida de Tolosa "Tolosa 111". 

Tolosa 111. 
Líneas 5,24,25,B1. 

Tolosa 111. 
Líneas 5,24,25,B1. 
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DBIZI: 

Es necesario instalar una nueva estación de bicicletas Dbizi lo más cercana posible al Park 
& Ride Igara - Lautximinieta. El lugar idóneo para ello es el señalado en las dos siguientes 
imágenes, justo dónde se encuentra situado el camión de la imagen derecha. 

 

 

  

 

 

 

6. COCHE ELÉCTRICO - IBIL (IBILEK) 
Se plantea para el Park & Ride de Igara - Lautximinieta un nuevo punto de carga (IBIL) para 
vehículos eléctricos dentro del mismo (icono verde). Sin embargo, al existir un punto de 
servicio de IBILEK tan cercano no es necesaria la instalación de otro.  

De todas formas, y con el fin de liberar los dos emplazamientos que ocupa la actual 
estación de IBILEK frente a la Universidad Politécnica del País Vasco (C/ Elías Salaberria), 
se propone trasladar ambas estaciones al interior del Park & Ride, ofreciendo mayor 
seguridad y comodidad al usuario que utilice el mismo. 

 

Conexión con Tiempo aproximado 

Centro 15-25 minutos 
Antiguo 3-10 minutos 

Amara (túnel) 12-20 minutos 

    
                       Carril Bici                              Coexistencia Bici-Coche 

140 Carriles bici en San Sebastián cerca del Park & Ride. 

141 Propuesta de localización de una nueva estación de Dbizi. 
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 Punto nuevo (IBIL) 

 IBILEK - Car Sharing 

 Puntos de Carga 
Normal 

 Puntos de Carga 
Rápida 

 

 

 

 

 

7. COSTES 
CONSTRUCCIÓN 

DETALLES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Acceso (ampliación)al Este del Park & Ride con orientación 
hacia la Calle María de Maeztu.  Ampliar las escaleras actuales e 
instalar una rampa. 

- 8.000,00 € 8.000,00€ 

Puesta a punto del Park & Ride. Instalar gálibo limitador de 
altura, arreglo posibles desperfectos, etc. 

- 4.000,00 € 4.000,00 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  12.000,00 € 
G.G. Y B.I. 19% 2.280,00 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  14.280,00 € 
I.V.A. 21% 2.998,80 € 

PRESUPUSTO TOTAL  17.278,80 € 
 

INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL PARA APARCAMIENTO (SKIDATA) 

DETALLES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Grupo de entrada Basic LCD. 1 6.690,00 € 6.690,00 € 
Grupo de salida Basic LCD. 1 6.690,00 € 6.690,00 € 
Barrera aparcamiento diseño. 2 2.255,00 € 4.510,00 € 
Grupo automático de pago discapacitados físicos. 1 22.640,00 € 22.640,00 € 
Unidad local con caja manual. 1 11.450,00 € 11.450,00 € 
Software del sistema de control aparcamiento. 1 7.950,00€ 7.950,00€ 
Sistema de lectura de matrículas entrada. 1 4.850,00 € 4.850,00 € 
Lectura de tarjetas proximidad. - 2.750,00 € - 
Interfonía. 1 4.550,00 € 4.550,00 € 
SUMA DE MATERIAL SKIDATA 69.330,00 € 
DESCUENTO. Especial sobre equipamiento. 22% - 15.252,60 € 
EQUIPAMIENTO NETO DESPUÉS  DE DESCUENTOS 54.077,40 € 
SERVICIOS: Montaje, Configuración, Puesta en marcha y 
Formación. Incluye desplazamientos y dietas. 

4.159,80 € 

OBRA CIVIL  10.000,00 € 

142 Localización diferentes puntos de carga (IBIL e IBILEK) en San Sebastián. 



Implantación y desarrollo de una Red Park & Ride en San Sebastián 
Máster en Sistemas de Transporte 
 

127 
 

TOTAL  68.237,20 € 
I.V.A. 21 % 14.329,81 € 

PRESUPUESTO TOTAL 82.567,01 € 
 

ACCESORIOS  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Panel informativo de plazas de aparcamiento. Incluida 
instalación. 

1 2.623,80 € 2.623,80 € 

Cámaras de seguridad, grabador y monitor. 
- Sistema CCTV. 
- Grabador 16 canales (STV0601). 
- Disco duro 1 Tb. 
- Bullet exterior (STV0401). 
- Pack Transceiver pasivo. 
- Puesta en marcha. 

(Garantía total de 2 años desde instalación). 

 
1 
1 
1 

16 
16 
1 

2.314,00 € 2.314,00 € 

Instalación cámaras de seguridad, incluye: 
- Metros tubo blindado PVC enchufable gris de 40 con 

sus accesorios manguitos y bridas. 
- Caja empalme 150X100 Legrand. 
- Cajas empalme 100X100 Legrand. 
- Metros manguera EXZHELLENT-XXI RZ1 0.6KV 3X1, 

5m Libr. 
- Magneto térmico Merlín Gerin D.P.N. 10ap (a instalar en 

cuadro eléctrico de ubicación propiedad parking). 
- Metros cable coaxial l 75ohmios Televes y accesorios. 
- Mástil Televes galvanizado de 2 Metros con sus 

accesorios. 
- Báculos Acero galvanizado de 3 metros para instalar en 

centro parking. 
- Crucetas para báculos perfil acero y bridas sujeción. 
- Metros de canaleta suelo aluminio reforzado ADS de 

Simón medidas 240X30mm (Paso de entrada y salida 
de vehículos). 

- Mano de obra instalación dietas y desplazamiento.  

 
250 

 
16 
16 

250 
 

1 
 

 
1300 

 
16 

 
2 
 

2 
 

36 
 

1 

10.750,00 € 10.750,00 € 

Configuración del sistema, adecuación a la ley de protección de 
datos y configuración de control a través de Internet y 
mediante teléfonos móviles. 

- 250,00 € 250,00 € 

TOTAL  15.937,80 € 
I.V.A. 21 % 3.346,94 € 

PRESUPUESTO TOTAL 19.284,74€ 
 

PUBLICIDAD Y MARKETING 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Campaña de Publicidad y Marketing - 7.500,00 € 7.500,00 € 
TOTAL  7.500,00 € 

I.V.A. 21 % 1.575,00 € 
PRESUPUESTO TOTAL 9.075,00 € 

 

El inversión estimada a realizar para poner en funcionamiento el Park & Ride de Igara 
– Lautximinieta es de CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOSCINCO, Y CIENCUENTA 

CON CINCO CÉNTIMOS; 128.205,55 €. 
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8. MANTENIMIENTO 
El mantenimiento anual para el Park & Ride de Igara - Lautximinieta es el siguiente: 

MANTENIMIENTO PARK & RIDE IGARA - LAUTXIMINIETA PRECIO 
INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL PARA APARCAMIENTO 5.000 €/año  
LIMPIEZA  --- 
CÁMARAS DE SEGURIDAD 250 €/año 
ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 2.000 €/año 
ILUMINACIÓN --- 
AGUA Y SANEAMIENTO --- 
IMPREVISTOS 1.000 €/año 
TOTAL 7.750 €/año 
I.V.A. (21%) 1.732,50 €/año 
MANTENIMIENTO TOTAL  9.482,50 €/año 
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8.3 PARK AND RIDE MARTUTENE 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
El Park & Ride se encuentra situado en el Paseo de Martutene, rodeado por el Paseo 
Bizkaia (GI-131), la rotonda que conecta el centro Comercial de Garbera con la zona de 
Illumbe-Hospitales y la estación de cercanías de Renfe. 

Actualmente el terreno se encuentra sin edificar y no tiene uso alguno. 

 

143 Situación del Park & Ride Martutene. 

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA - PROYECTO CONSTRUCTIVO 
No existe ningún proyecto de construcción del Park & Ride de Martutene, por lo que si se 
construye será necesario realizar previamente el proyecto. 

El proyecto constructivo constará de varias fases, ya que además de realizar la 
construcción del Park & Ride, será necesario crear el acceso al mismo. 

Presumiblemente el proyecto completo dispondrá de 2 fases: 

• Fase I: Construcción en superficie del Park & Ride. 
• Fase II: Acceso desde el Paseo de Martutene o GI-131 al Park & Ride. 

El Park & Ride tiene una superficie total de aproximadamente 2,26 hectáreas con un 
perímetro de ≈ 620 metros. La superficie disponible es de considerables dimensiones, 
siendo aproximadamente la suma de las superficies de los Park & Ride de Riberas de 
Loiola más la del Park & Ride de Cocheras. 
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144 Área de actuación para el Park & Ride Martutene 

Por lo tanto, dimensionando las plazas de 2.40 x 4.75 metros en batería y de 2.00 x 5.00 
metros en línea, y los pasillos a un anchura de 5.00 metros existe la posibilidad de construir 
un total de 500-600 plazas.  

Aun siendo posible construir tantas plazas de aparcamiento, la propuesta que se realiza es 
la de un Park & Ride de 300-450 plazas. Un Park & Ride de tan grandes dimensiones crea 
inseguridad al usuario; además, de los cuatro planteados, éste es el más alejado de la 
ciudad (mayor sensación de inseguridad) y es preferible ofrecer unos accesos tanto a pie 
como con el vehículo cómodos, seguros y ágiles, adaptados a todos los usuarios que 
hagan uso del mismo, antes de crear un aparcamiento de muy grandes dimensiones 
solamente por disponer del terreno para ello.  

Los metros cuadrados restantes pueden ser aprovechados para otras actividades o 
infraestructuras. 

2.1. EXPLANADA 
La explanada dispondrá de una pendiente longitudinal y transversal de 2,00%. 

2.2. FIRME 
El firme del Park & Ride tendrá una composición parecida a los demás Park & Ride, por lo 
tanto estará compuesto por una base de Suelo Seleccionado, Subbase Granular de Todo 
Uno o Z-1 de cantera 0.30 metros de espesor, una capa intermedia de aglomerado 
asfáltico en caliente tipo G-20 de 4 cm. de espesor, y una capa de rodadura de 4 cm. de 
espesor de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12. 

2.3. SANEAMIENTO 
En el interior del Park & Ride la red de saneamiento estará formada por un tubo de PVC 
“Serie Teja” provisto de unión por junta elástica, siendo el diámetro el obtenido a la hora 
de realizar el cálculo. 

La conexión de los sumideros a la red se realizará mediante tubo de PVC "Serie Teja". 
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Para la evacuación de las aguas pluviales, se dispondrá de una cuneta de hormigón a lo 
largo del Park & Ride, en los puntos especificados en el proyecto constructivo a realizar. 

2.4. PAVIMENTOS 

2.4.1. ZONAS PEATONALES 
Estarán  formadas por Baldosa hidráulica, mortero de agarre, solera de hormigón, bordillo 
tipo T-2, y cuneta - contracinta de hormigón blanco. 

2.5. ALUMBRADO PÚBLICO 
El alumbrado del Park & Ride se realizará acorde a los cálculos realizados en el proyecto 
constructivo, estableciendo el tipo de alumbrado necesario, su localización dentro del 
aparcamiento, así como los diámetros y vatios (W) necesarios para un correcto 
alumbrado tanto para vehículos como para peatones. 

2.6. JARDINERIA 
Con la intención de reducir al mínimo el impacto visual del Park & Ride, se plantarán 
árboles tanto en el interior como en el perímetro del Park & Ride. 

Es importante para el Park & Ride de Martutene crear una barrera que suavice el impacto 
que supone un aparcamiento en superficie, mediante árboles y arbustos. Además de 
mejorar la imagen desde el exterior, también aleja a los usuarios de los puntos más 
peligrosos, en este caso de las vías del tren y de las dos carreteras . 

Se plantará la especie adecuada para la zona en la que se encuentra el Park & Ride, 
siguiendo los criterios del proyecto constructivo y de los expertos en la materia. 

2.7. SEÑALIZACIÓN 
Tanto el Park & Ride como la ordenación del mismo se señalizarán de forma correcta. En 
el acceso y salida del aparcamiento se instalarán dos estructuras metálicas limitadoras de 
gálibo.  

2.8. MOBILIARIO URBANO 
Se instalarán papeleras tipo TECA gris azulado tanto en el interior como en el exterior del 
Park & Ride.  

2.9. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
A falta de un proyecto constructivo para este Park & Ride, se realiza a continuación una 
estimación del coste que supondría un proyecto de estas características.  

El Presupuesto de Ejecución Material (incluida la partida correspondiente al estudio de 
Seguridad y Salud), asciende a 480.000 €. 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata, resultado de incrementar el P.E.M un 13% de 
Gastos generales de Empresa, 6 % de beneficio Industrial, y 21 % de IVA, asciende a 
691.152,00 €. 

2.9.1. DESGOLSE PRESUPUESTO 

Movimiento de tierras y demoliciones 60.000 € 
Firmes y pavimentos 240.000  € 

Saneamiento 75.000  € 
Alumbrado 50.000  € 
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Jardinería 20.000  € 
Señalización 20.000  € 

Mobiliario urbano y otros 5.000€ 
Seguridad y salud 5.000  € 

Imprevistos 5.000 € 
145 Desglose del presupuesto para el Park & Ride Martutene. 

2.10. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Para la ejecución de las obras el plazo estimado se establece en 4 meses. 

3. CONEXIONES CON EL TRANSPORTE PÚBLICO 

3.1. AUTOBÚS URBANO 
En la siguiente imagen viene indicada el área del Park & Ride de Martutene en azul. Al sur 
se sitúan las2 paradas de autobús, indicadas en cuadrados azules con el icono de un 
autobús, además de la parada de Cercanías, con el icono de un tren. Vienen también 
indicadas las líneas que operan en cada una, con sus respectivos nombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 Localización de las  paradas y estaciones de autobús urbano y 
cercanías. 

Estación de Martutene. Renfe Martutene. 
Líneas 26,41,B4. 

Martutene 53. 
Líneas 26,41,B4. 
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LÍNEA NOMBRE LÍNEA 
FRECUENCIAS 

CONEXIÓN CON BARRIOS 
SEMANALES SÁBADOS FESTIVOS 

26 Amara-Martutene 15 min 15 min 20 min 
Centro, Amara, Riberas de 

Loiola, Martutene 

41 Martutene-Egia-Gros 30 min 30 min 60 min 
Gros, Egia, Riberas de Loiola, 

Martutene 

B4 
Amara-Riberas-Martutene 

(Nocturno) 

Desde Boulevard: 
Viernes y vísperas festivos: De 00:15 a 

03:00 (04:00*) cada hora. 
Sábados: 00:15 y 00:30 a 04:00 cada 30 

min. 

Centro, Amara, Riberas de 
Loiola, Martutene 

  * Horario de verano  
147 Información, tiempos y conexiones de los autobuses que operan cerca del Park & Ride. 

Nº de viajeros que han utilizado el autobús desde las paradas situadas alrededor del Park 
& Ride de Martutene en 1 año (Abril 2013-Abril 2014): 

PARADA 
DISTANCIA MEDIA 

A LA PARADA 
LÍNEA Nº VIAJEROS/AÑO 

Martutene, 53 180 Metros 
26 Amara-Martutene 26.265 viajeros/año 

41 Martutene-Egia-Gros 4.558 viajeros/año 
B4 Amara-Riberas-Martutene 245 viajeros/año 

No se analiza la parada "Renfe Martutene" debido a que es una de las últimas paradas del 
recorrido de las dos líneas y por lo tanto el bus se coge en la parada de enfrente, "Martutene, 53". 

148 Número de viajeros/año clasificado por paradas y líneas. 

3.1.1. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 
Se procede a realizar una evaluación de las conexiones con los principales barrios de San 
Sebastián desde la localización del Park & Ride. Quedan excluidos de esta evaluación, por 
motivos de atracción, población, lejanía, oferta de servicios y accesibilidad, los siguientes 
barrios: Igueldo, Ulia, Zubieta, Añorga y Bidebieta. 

Para los demás, realizamos una valoración teniendo en cuenta la capacidad de atracción 
del barrio, el número de habitantes y la distancia desde el Park & Ride hasta el barrio 
referido.  

Teniendo en cuenta que Martutene es un barrio periférico de San Sebastián (limita con el 
Municipio de Astigarraga) y que solo cuenta con 2.893 habitantes, es lógico que las 
conexiones del barrio con otros barrios periféricos como Alza, Aiete, etc. sean escasas o 
inexistentes.  

Valoración Barrios 
Muy competitiva Martutene, Centro (Parte vieja), Gros, Egia, Riberas de Loiola, Amara. 

Competitiva Intxaurrondo. 
Poco competitiva --- 
Nada competitiva Antiguo, Aiete, Alza*. 

Igueldo (Línea 16): Línea 26 hasta la parada del Boulevard. Transbordo en Plaza Guipúzcoa,2 (2-3 min andando).  
Añorga (Línea 25):Línea 26 hasta la parada del Boulevard. Transbordo en el Boulevard.  
Bidebieta (Línea 14): Línea 26 hasta la parada del Boulevard. Transbordo en Plaza Guipúzcoa. (2-3 min andando). 
Alza*: Cercanías 

149 Valoración de la conectividad  entre el Park & Ride y los barrios de San Sebastián. 
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Conexión Análisis Propuesta 

Alza 
No existe conexión alguna con Alza 
mediante autobús urbano. 
Existe conexión con Cercanías. 

En principio no es rentable ni necesario realizar una 
conexión directa con Alza. 

Aiete 
No existe conexión alguna con Aiete 
mediante autobús urbano. 

Existe la posibilidad de conectar el Park & Ride de 
Martutene con una ampliación en el recorrido de la 
línea 31 Intxaurrondo-Hospitales-Alza o con una 
ampliación de la línea 35 Arriola-Antiguo-Aiete-
Hospitales. 

Antiguo 
(Benta 
Berri) 

No existe conexión alguna con el 
Antiguo mediante autobús urbano. 

Existe la posibilidad de conectar el Park & Ride de 
Martutene con una ampliación en el recorrido de la 
línea 35 Arriola-Antiguo-Aiete-Hospitales. 

150 Análisis de las conexiones con los principales barrios y propuestas de mejora. 

CONEXIÓN CON AIETE - LÍNEA 31 INTXAURRONDO-HOSPITALES-ALZA 

Se muestra a continuación una pequeña ampliación de la línea 31 Intxaurrondo-
Hospitales-Alza. Mediante la ampliación de este recorrido logramos conectar Martutene 
con Aiete, Alza e Intxaurrondo, además de lograr una rápida conexión con los Hospitales, 
zona que genera muchos viajes y que actualmente se encuentra saturada debido al gran 
número de vehículos que estacionan en el aparcamiento de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta ampliación de línea, y sin que la misma sufra un cambio significativo en el tiempo 
total de su recorrido (3-5 minutos), podemos conseguir grandes ventajas: 

• Conexión competitiva con el barrio de Aiete, y las zonas de Miramón y Hospitales. 
• Establecer una conexión con Intxaurrondo mediante el autobús urbano, 

actualmente existente únicamente mediante Renfe-Cercanías. 
• Además se logra una conexión desde barrios como Intxaurrondo, Aiete y Riberas 

de Loiola con el barrio de  Martutene, un barrio que se caracteriza por el gran 
número de polígonos industriales, siendo factible cambiar los hábitos de los 
ciudadanos que se desplazan al trabajo en vehículo privado ofreciéndoles una 
conexión más completa con Martutene. 

 

 

151 Propuesta de ampliación para la Línea 31 Intxaurrondo-Hospitales-Antiguo. 
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CONEXIÓN CON AIETE Y EL ANTIGUO - LÍNEA 35 ARRIOLA-ANTIGUO-AIETE-HOSPITALES. 

La siguiente ampliación de línea es algo más extensa que la anterior, pero las ventajas son 
también mucho mayores ya que ofrece una conexión directa con los barrios del Antiguo y 
Aiete, además de conectar directamente con Hospitales y Miramón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la línea cuenta con un total de 137.288 viajeros anuales,  entre Abril 2013-
Abril 2014. Esto supone 376 viajeros de media al día.  

• A día de hoy, la línea tiene una frecuencia de 60 minutos (microbús). Es necesario 
ofertar un servicio cada 30 minutos para que sea competitiva, ya que un servicio a 
Hospitales cada hora no ofrece flexibilidad ni atracción al usuario.  

• Los ciudadanos que necesiten ir al hospital en vehículo privado y no puedan 
estacionar el vehículo en el mismo, encuentran en esta ampliación de línea una 
alternativa ágil y económica de acercarse al mismo en un tiempo de 5 minutos 
aproximadamente. 

• Debido a la saturación del aparcamiento del Hospital, el Park & Ride de Martutene 
es uno de los lugares más cercanos para estacionar el vehículo. Además como 
desde este Park & Ride es necesario usar el transporte público para llegar hasta los 
Hospitales, para una estancia menor de 5 horas, el aparcamiento resulta gratuito. 
 

3.2. RENFE-CERCANÍAS 
La línea de Renfe-Cercanías se encuentra muy cercana al punto más próximo del Park & 
Ride (≈50 m), por lo que prácticamente la conexión entre ambos es inmediata. En horas 
punta permite acercarse a la estación del Norte de San Sebastián con una frecuencia de 
30 minutos, en un tiempo de 8 minutos.  

 

 

 

152 Propuesta de ampliación para la Línea 35 Arriola-Antiguo-Aiete-Hospitales. 
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El mayor problema que existe actualmente con el servicio de cercanías es que no está 
integrado en el sistema Mugi, por lo que a día de hoy se antoja muy difícil poder establecer 
la manera de aplicar los mismos descuentos que con la Mugi en el Park & Ride. 

4. ZONAS DE ESPERA, DE TRÁNSITO Y ACCESOS AL TRANSPORTE 
 

Carretera Accesibilidad: Buena Confortabilidad: Regular Seguridad: Regular 
A pie Accesibilidad: Mala Confortabilidad: Mala Seguridad: Regular 

154 Evaluación del Park & Ride Martutene. 

• Seguridad: Se encuentra en un barrio situado a las afueras de la ciudad por lo que 
no es una zona de mucho tránsito peatonal. Esto provoca que el nivel de seguridad 
no sea el mismo que el que existe en  el centro de la ciudad.  
Habrá que ofrecer tanto en el interior del Park & Ride como en sus inmediaciones 
unas buenas condiciones de seguridad mediante cámaras de seguridad, además 
de buenos accesos y de una óptima iluminación. Hay que tener en cuenta, 
añadiendo a lo expuesto anteriormente, que las vías del tren están localizadas al 
lado del Park & Ride. 

• Confortabilidad y Accesibilidad: Las accesos e infraestructuras que permiten 
acceder al Park & Ride y a Martutene son de construcción reciente, por lo que la 
entrada es cómoda y ágil. Sin embargo, la zona del Paseo de Martutene y sus 
alrededores resulta más incómoda para el tránsito de los vehículos debido a que 
gran parte de los viales son de dos carriles (uno a cada sentido) o de un carril con 
un solo sentido. Habrá que valorar su mejora en función del coste total que 
suponga. 
Las aceras para los peatones no son nada confortables. Se confunden tramos de 
acerca con carretera, están deterioradas, y presentan diferentes niveles en 

A pie 
1-3 minutos 

153 Distancia entre el Park & Ride y Renfe-Cercanías. 
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algunas zonas. Las personas con problemas de movilidad no pueden transitar 
adecuadamente por algunas zonas al existir escaleras y obstáculos de por medio. 
 

MEJORAS A REALIZAR: 

Carretera 
Propuesta: Es necesario construir el acceso al recinto del Park & Ride, actualmente 
inexistente.  Si fuera económicamente factible, arreglar el  Paseo de Martutene en 
las inmediaciones del Park & Ride.  

A pie 

Propuesta: Construir accesos peatonales al Park & Ride por el lado de la estación de 
Renfe, conectando al usuario rápidamente con el transporte urbano. Mejorar la 
accesibilidad para que cualquier persona pueda acceder al Park & Ride de forma 
segura.  

155 Propuestas de mejora para el Park & Ride Martutene. 

Las distancias  mínimas y máximas respecto a la  parada de autobús urbano más utilizada, 
y respecto a la estación de cercanías de Martutene son las siguientes: 

Park & Ride Martutene 

Distancias a la parada de autobús 
70 metros al punto más cercano del Park & Ride. 
290 metros al punto más lejano del Park & Ride. 

Distancias a la parada de Cercanías 
50 metros al punto de más cercano del Park & Ride. 
280 metros al punto de más lejano del Park & Ride. 

156 Distancias máximas y mínimas de conexión con el transporte público. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Todas las paradas se encuentran a una distancia competitiva del Park & Ride. El acceso a 
la parada de Cercanías es directo, y para acceder a la parada de autobús hay que cruzar 
únicamente un paso de cebra.   

5. BICICLETA Y DBIZI 
La línea marrón de la imagen es el proyecto (actualmente inexistente) que se va a llevar a 
cabo para conectar el barrio de Martutene con el resto de la ciudad. 

La conexión existente actualmente con Martutene es muy mala, pero con el proyecto 
aprobado recientemente se conseguirá un carril bici que conecte directamente con el 
resto de la red para  bicicletas. 

 

157Distancias a la estación de cercanías de Martutene y la parada de bus más utilizada. 
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Estimaciones de tiempos con el carril bici proyectado en funcionamiento: 

Conexión futura con Tiempo aproximado 
Amara 14-22 minutos 

Riberas de Loiola 8-14 minutos 
Centro 20-30 minutos 

DBIZI  

No existe ninguna estación cercana de Dbizi, y no es previsible que se construya ninguna 
debido  principalmente a la distancia existente al centro de la ciudad (3,5-4 km)  y por la 
actual oferta de carriles bici. 

En un plazo de 2-3 años, cuando esté realizado el proyecto para unir Martutene con el 
resto de la red de carriles bici de San Sebastián, y haciendo un pequeño estudio (además 
de las encuestas correspondientes) del uso que pueda tener esta nueva ubicación, puede 
resultar viable colocar una estación de dBizi; no así en la actualidad. 

6. COCHE ELÉCTRICO - IBIL (IBILEK) 
Se plantea para el Park & Ride de Martutene un nuevo punto de carga (IBIL) para vehículos 
eléctricos dentro del mismo, además de un nueva localización para instalar una estación 
de IBILEK. Esto permitiría extender la red y dar la opción al usuario de llegar en un vehículo 
eléctrico al Park & Ride, estacionarlo en el mismo, y poder dirigirse al centro de la cuidad 
rápidamente mediante transporte público.  

Esta forma de desplazarse, cuando no es posible realizar todo el trayecto en transporte 
público por falta de medios, tanto en el origen como en el destino del viaje, sería la 
alternativa más sostenible y eficiente. 

 

 

158 Carriles bici en San Sebastián cerca del Park & Ride. 
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 Punto nuevo (IBIL+IBILEK) 

 IBILEK - Car Sharing 
 Puntos de Carga Normal 
 Puntos de Carga Rápida 

 

 

 

 

 

7. ESTIMACIÓN DECOSTES 
CONSTRUCCIÓN 

DETALLES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
FASE I Construcción del Park & Ride en superficie. - 480.000,00 € 480.000,00 € 
FASE II Construcción y mejora de los accesos para vehículos y 
peatones. 

- 180.000,00 € 180.000,00 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  660.000,00 € 
G.G. Y B.I. 19% 125.400,00 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  785.400,00 € 
I.V.A. 21% 164.934,00 € 

PRESUPUSTO TOTAL  950.334,00 € 
 
INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL PARA APARCAMIENTO (SKIDATA) 

DETALLES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Grupo de entrada Basic LCD. 1 6.690,00 € 6.690,00 € 
Grupo de salida Basic LCD. 1 6.690,00 € 6.690,00 € 
Barrera aparcamiento diseño. 2 2.255,00 € 4.510,00 € 
Grupo automático de pago discapacitados físicos. 1 22.640,00 € 22.640,00 € 
Unidad local con caja manual. 1 11.450,00 € 11.450,00 € 
Software del sistema de control aparcamiento. 1 7.950,00€ 7.950,00€ 
Sistema de lectura de matrículas entrada. 1 4.850,00 € 4.850,00 € 
Lectura de tarjetas proximidad. - 2.750,00 € - 
Interfonía. 1 4.550,00 € 4.550,00 € 
SUMA DE MATERIAL SKIDATA 69.330,00 € 
DESCUENTO. Especial sobre equipamiento. 22% - 15.252,60 € 
EQUIPAMIENTO NETO DESPUÉS  DE DESCUENTOS 54.077,40 € 
SERVICIOS: Montaje, Configuración, Puesta en marcha y 
Formación. Incluye desplazamientos y dietas. 

4.159,80 € 

OBRA CIVIL  10.000,00 € 
TOTAL  68.237,20 € 

I.V.A. 21 % 14.329,81 € 
PRESUPUESTO TOTAL 82.567,01 € 

 

159 Localización diferentes puntos de carga (IBIL e IBILEK) en San Sebastián. 



Implantación y desarrollo de una Red Park & Ride en San Sebastián 
Máster en Sistemas de Transporte 
 

140 
 

ACCESORIOS  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Panel informativo de plazas de aparcamiento. Incluida 
instalación. 

1 2.623,80 € 2.623,80 € 

Cámaras de seguridad, grabador y monitor. 
- Sistema CCTV. 
- Grabador 16 canales (STV0601). 
- Disco duro 1 Tb. 
- Bullet exterior (STV0401). 
- Pack Transceiver pasivo. 
- Puesta en marcha. 

(Garantía total de 2 años desde instalación). 

 
1 
1 
1 

16 
16 
1 

2.314,00 € 2.314,00 € 

Instalación cámaras de seguridad, incluye: 
- Metros tubo blindado PVC enchufable gris de 40 con 

sus accesorios manguitos y bridas. 
- Caja empalme 150X100 Legrand. 
- Cajas empalme 100X100 Legrand. 
- Metros manguera EXZHELLENT-XXI RZ1 0.6KV 3X1, 

5m Libr. 
- Magneto térmico Merlín Gerin D.P.N. 10ap (a instalar en 

cuadro eléctrico de ubicación propiedad parking). 
- Metros cable coaxial l 75ohmios Televes y accesorios. 
- Mástil Televes galvanizado de 2 Metros con sus 

accesorios. 
- Báculos Acero galvanizado de 3 metros para instalar en 

centro parking. 
- Crucetas para báculos perfil acero y bridas sujeción. 
- Metros de canaleta suelo aluminio reforzado ADS de 

Simón medidas 240X30mm (Paso de entrada y salida 
de vehículos). 

- Mano de obra instalación dietas y desplazamiento.  

 
250 

 
16 
16 

250 
 

1 
 

 
1300 

 
16 

 
2 
 

2 
 

36 
 

1 

10.750,00 € 10.750,00 € 

Configuración del sistema, adecuación a la ley de protección de 
datos y configuración de control a través de Internet y 
mediante teléfonos móviles. 

- 250,00 € 250,00 € 

TOTAL  15.937,80 € 
I.V.A. 21 % 3.346,94 € 

PRESUPUESTO TOTAL 19.284,74 € 
 

PUBLICIDAD Y MARKETING 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Campaña de Publicidad y Marketing - 7.500,00 € 7.500,00 € 
TOTAL  7.500,00 € 

I.V.A. 21 % 1.575,00 € 
PRESUPUESTO TOTAL 9.075,00 € 

 

El inversión estimada a realizar para poner en funcionamiento el Park & Ride de 
Martutene es de UN MILLON SESEINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA CON SETENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS. 1.061.260,75 €. 
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8. MANTENIMIENTO 
El mantenimiento anual para el Park & Ride de Martutene es el siguiente: 

MANTENIMIENTO PARK & RIDE MARTUTENE PRECIO 
INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL PARA APARCAMIENTO 5.000 €/año  
LIMPIEZA  --- 
CÁMARAS DE SEGURIDAD 250 €/año 
ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 2.000 €/año 
ILUMINACIÓN --- 
AGUA Y SANEAMIENTO --- 
IMPREVISTOS 1.000 €/año 
TOTAL 7.750 €/año 
I.V.A. (21%) 1.732,50 €/año 
MANTENIMIENTO TOTAL  9.482,50 €/año 
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8.4 PARK & RIDE RIBERAS DE LOIOLA 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO: 
El Park & Ride está situado en el barrio más reciente construido en San Sebastián, Riberas 
de Loiola. Se encuentra bajo los tableros de la autopista junto a la glorieta de conexión 
con Egia. Está rodeado por la calle Aralar Mendia, Loiola Biribil y el Paseo Zorroaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA - PROYECTO CONSTRUCTIVO 
El proyecto de ejecución del Park & Ride de Riberas de Loiola, está integrado en el 
"Proyecto de Urbanización del Área AM.05. Riberas de Loiola" realizado por los Ingenieros 
de Caminos José Antonio de Francisco y Miguel Salaberria (IKAUR S.L.), a fecha de Abril de 
2004.  

El apartado referido a esta zona es "Aparcamiento bajo el viaducto de la Variante situado 
junto a Ciudad Jardín", aunque no dispone de apartados específicos, sino que todos los 
detalles constructivos referidos al mismo están integrados en el proyecto general. 

El Park & Ride en superficie dispone de 300 plazas. Actualmente dispone de dos accesos 
tanto para vehículos como para peatones, uno a cada lado del Park & Ride.  

2.1. EXPLANADA 
La explanada tiene unas pendientes longitudinal y transversal de mínimo un 1%. 

2.2. FIRME 
Para las calzadas se proyecta un firme flexible compuesto por las siguientes capas: 

• 25 cm. de zahorra artificial en capa de sub-base. 
• 25 cm. de zahorra artificial en capa de base. 

160 Situación del Park & Ride de Riberas de Loiola. 
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• Riego de imprimación. 
• 8  cm.  de aglomerado asfáltico en caliente con árido calizo en capa de base, tipo 

G-20. 
• Riego de adherencia. 
• 6 cm. de aglomerado asfáltico en caliente con árido calizo en capa intermedia, tipo 

S-20. 
• Riego de adherencia. 
• 6 cm. de aglomerado asfáltico en caliente con árido ofítico en capa de rodadura, 

tipo D-12. 

2.3. SANEAMIENTO 
Las tuberías empleadas son de PVC teja para diámetros iguales o menores de 400mm, y 
de hormigón para diámetros superiores, llegando hasta un máximo de 1500 mm. 

En los cambios de trazado, se colocaron arquetas o pozos de registro con unión pozo-tubo 
del tipo flexible, para conseguir que los posibles asientos diferenciales que ambas 
estructuras pudieran tener, no produjeran la rotura de alguna de ellas. En las tuberías de 
diámetro igual o superior a 1000 mm. secolocaron los pozos de registro realizados 
mediante piezas prefabricadas de injerto en el propio tubo, con diámetro interior del pozo 
de 1000 mm. Todas las zanjas de más de dos metros de profundidad son entibadas.  

Los sumideros se colocaron a distancias de entre 20 y 30 metros, según la pendiente de los 
viales, y todos vierten en arquetas de registro. Los tubos de conexión con los pozos son de 
250 mm, para poder colocar correctamente las rejillas en encintados de 30 cm de anchura. 

2.4. PAVIMENTOS 
Las aceras en las calles con tráfico rodado se pavimentaron con baldosa hidráulica 
hexagonal, tipo San Sebastián, con encintados ornamentales de baldosa hidráulica gris 
oscura. Este pavimento de baldosa fue colocado sobre capa de zahorra artificial de 15 cm. 
de espesor y solera de hormigón de 10 cm .de espesor con mallazo. 

En las zonas de rodadura de las calles de coexistencia, el pavimento proyectado consiste 
en losa de hormigón coloreado, con acabado superficial barrido y semifratasado. La losa 
de hormigón es de 15 cm. de espesor, con mallazo, y se dispone en paños encintados con 
bandas de granito blanco de 40 cm. de anchura. 

Los remates entre acera y calzada se realizaron con bordillo de piedra caliza tipo 
Calatorao, de 20 x 25 cm. de sección. Para la recogida de aguas junto al bordillo existe una 
cuneta de hormigón de 30 cm. de anchura, transformándose en un badén de 60 cm. de 
ancho cuando discurre junto a la banda de aparcamientos. 

En las calles de coexistencia, la separación entre pavimento de acera y de rodadura se 
realiza mediante encintado a base de piezas de piedra caliza de 20 cm. de ancho. 

 

2.4.1. ORDENACIÓN DEL APARCAMIENTO 

2.5. ALUMBRADO PÚBLICO 
La red  de alimentación eléctrica del alumbrado es subterránea, se aloja  en canalización a 
base de tubos de TPC de 110 mm de diámetro, situándose en zanja tantos tubos como 
circuitos se disponen en cada tramo, incrementándose en uno más en los cruces de 
calzada. Los tubos se encuentran a una profundidad de 0,50 m en zonas de acera y jardín, y 
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a 0,90 m en calzadas. En los puntos indicados se colocaron arquetas de registro y cambio, 
de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. 

Las cimentaciones para sujeción de las columnas son macizos de hormigón, de 
dimensiones 0,60 x 0,60 x 0,80 m para columnas hasta 7m de altura, y de 1,00 x 1,00 x 1,20 
m para alturas hasta 11 m, dotadas de los correspondientes pernios de anclaje y de tubos 
de entrada y salida de cables. 

En función de los diferentes tipos de viales y zonas de estancia, las alturas a las que se 
sitúan los puntos de luz varían entre los 10 metros en la gran avenida próxima al río, los 7 
metros en las calles interiores con tráfico rodado y los 5 metros en las calles de 
coexistencia y zonas peatonales. En algunos casos, se combinan alturas de 7 y 5 metros en 
la misma columna con objeto de complementar la iluminación de aceras y calzadas. 

Las luminarias escogidas en las diferentes zonas son : 

• Calles y paseos : Modelo SCALA, en tres tamaños (MAXI, MIDI o MINI), de SOCELEC, 
en función de la altura de colocación (10,7 y 5 m.). 

• Áreas de aparcamientos bajo variante : Modelo ARAMIS de SOCELEC. 

Como soportes de las luminarias se han adoptado los siguientes modelos : 

• Zonas de aparcamiento junto a la variante : Columna troncocónica de 5 m. de 
altura en acero galvanizado. 

2.6. JARDINERIA 
Con la intención de reducir al mínimo el impacto visual del Park & Ride  se realizó la 
extensión de una capa de 40 cm de espesor de tierra vegetal de primera calidad para el 
posterior sembrado de hierba. 

El remate de las zonas ajardinadas con la acera peatonal se realizó  con Bordillo Jardín de 
hormigón prefabricado. 

2.7. SEÑALIZACIÓN 
La señalización horizontal viaria está realizada conforme a las especificaciones de la 
Norma 8.2-IC sobre Marcas Viales. 

• Separación de carriles en calzadas y carriles bici: línea continua o discontinua de 
0,10 m de ancho. 

• Pasos de cebra: bandas de 0,50 m. de ancho. 
• Línea de STOP: línea continua de 0,40 m. de ancho. 
• Línea de Ceda el Paso: línea discontinua de 0,40 m. de ancho. 
• Pasos de ciclistas: dos líneas discontinuas de 0,50 m. de ancho. 
• Prohibición de parada o estacionamiento: línea continua o discontinua de 0,15 m. 

de ancho, junto a bordillo, en color amarillo. 
• Inscripciones de flechas, letras y símbolos: según Norma. 
• Aparcamientos en batería: línea discontinua de 0,10 m de ancho. 
• Separación carril-bus: línea continua de 0,30 m de ancho. 

La pintura empleada en toda la señalización horizontal es reflexiva de dos componentes, 
atendiendo en todo caso a las especificaciones del Pliego de Carreteras PG-3. 
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2.8. MOBILIARIO URBANO 
Los elementos de mobiliario urbano que se recogen en el Proyecto son: bancos, papeleras, 
pilonas de protección del tráfico y aparcamientos para bicicletas. 

Los bancos son de madera de Elondo barnizada, de tipo sofá, según un modelo 
ampliamente extendido en la ciudad. 

Las papeleras a colocar son las utilizadas como modelo principal por el Ayuntamiento, de 
la casa TECAM modelo 73001, y se sitúan de manera sistemática junto a los pasos de 
peatones y en zonas de acceso a plazas. 

En las embocaduras de acceso a las calles de coexistencia y en zonas en que son 
previsibles conflictos con aparcamientos indeseados de vehículos, se instalan hileras de 
pilonas de fundición, según un modelo decorativo. 

2.9. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
El Presupuesto de Ejecución Material del aparcamiento viene integrado en el Capítulo 1 
del Presupuesto General de "Proyecto de Urbanización del Área AM.05. Riberas de Loiola" . 

El Capítulo 1. "Urbanización General", tiene estimados unos costes totales de 15.397.007,66 
€. para la urbanización completa del barrio, sin ser posible estimar el coste para el 
aparcamiento. Al no disponer de un desglose de este capítulo, no es posible saber los 
costes de cada partida para el Park & Ride.  

2.9.1. DESGLOSE PRESUPUESTO 
No se dispone de un presupuesto desglosado. 

2.10. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo establecido para la ejecución total de las obras del Park & Ride fue de 7 meses. 

3. CONEXIONES CON EL TRANSPORTE PÚBLICO 

3.1. AUTOBÚS URBANO 
En la siguiente imagen viene indicada el área del Park & Ride de Riberas de Loiola en el 
rectángulo azul. Alrededor del mismo se sitúan las 2 paradas de autobús principales, 
indicadas con su correspondiente icono y líneas de servicio, además de parada de 
Euskotren de Loiola. 
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LÍNEA NOMBRE LÍNEA 
FRECUENCIAS 

CONEXIÓN CON BARRIOS 
SEMANALES SÁBADOS FESTIVOS 

24 
Alza-Gros-Antiguo-

Intxaurrondo 
30 min 30 min 

90/30* 
min 

Centro, Amara, Riberas de 
Loiola, Antiguo, Gros, Egia, 

Intxaurrondo, Alza y Herrera 

26 Amara-Martutene 15 min 15 min 20 min 
Centro, Amara, Riberas de 

Loiola, Martutene 

27 Alza-Intxaurrondo-Antiguo 30 min 30 min 
90/30* 

min 

Alza, Intxaurrondo, Egia, 
Riberas de Loiola, Amara, 

Antiguo, Aiete e Ibaeta. 

31 
Intxaurrondo - Hospitales - 

Alza 
30 min 30 min 60 min 

Intxaurrondo, Gros, Centro, 
Aiete, Bidebieta, Miramón, 
Amara, Riberas de Loiola y 

Alza. 

41 Martutene-Egia-Gros 30 min 30 min 60 min 
Martutene, Riberas de 

Loiola, Egia y Gros 

B4 
Amara-Riberas-Martutene 

(Nocturno) 

Desde Boulevard: 
Viernes y vísperas festivos: De 00:15 a 

03:00 (04:00*) cada hora. 
Sábados: 00:15 y 00:30 a 04:00 cada 30 

min. 

Centro, Amara, Riberas de 
Loiola, Martutene 

  * Horario de verano  
162 Información, tiempos y conexiones de los autobuses que operan cerca del Park & Ride. 

 

 

161 Situación de las paradas de autobús urbano y de la estación de 
Euskotren. 

Estación de Loiola. 

Parking Loiola. 
Líneas 24,26,27,31,41,B4. 

La Salle 
Líneas 24,26,31,41,B4. 
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Nº de viajeros que han utilizado el autobús desde las paradas situadas alrededor del Park 
& Ride de Riberas de Loiola en 1 año (Abril 2013-Abril 2014): 

PARADA 
DISTANCIA MEDIA 

A LA PARADA 
LÍNEA Nº VIAJEROS/AÑO 

Parking 
Loiola 

120 Metros 

24 Alza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo 1.481 viajeros /año 
26 Amara-Martutene 3.432 viajeros /año 

27 Alza-Intxaurrondo-Antiguo 4.927 viajeros /año 
31 Intxaurrondo - Hospitales - Alza  433viajeros /año 

41 Martutene-Egia-Gros 570 viajeros /año 
B4 Amara-Riberas-Martutene (Nocturno) 4 viajeros /año 

La Salle 230 Metros 

24 Alza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo 2.273 viajeros /año 
26 Amara-Martutene 10.077 viajeros /año 

31 Intxaurrondo - Hospitales - Alza 3.439viajeros /año 
41 Martutene-Egia-Gros 2.827viajeros /año 

B4 Amara-Riberas-Martutene (Nocturno) 41 viajeros /año 
163 Número de viajeros/año clasificado por paradas y líneas. 

3.1.1. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 
Procederemos a realizar una evaluación de las conexiones con los principales barrios de 
San Sebastián desde Riberas de Loiola. Quedan excluidos de esta evaluación, por motivos 
de atracción, población, lejanía, servicios ofertados y accesibilidad, los siguientes barrios: 
Igueldo, Ulia, Zubieta, Bidebieta y Añorga. 

Para los demás, realizamos una valoración teniendo en cuenta la capacidad de atracción 
del barrio, el número de habitantes y la distancia desde el Park & Ride Riberas de Loiola 
hasta el barrio referido.  

Valoración Barrios 
Muy competitiva Centro (Parte Vieja), Amara, Alza, Martutene, Egia, Gros, Intxaurrondo. 

Competitiva Aiete, Antiguo (Benta Berri). 
Poco competitiva --- 
Nada competitiva --- 

Igueldo (Línea 16): Línea 26 hasta la parada del Boulevard. Transbordo en Plaza Guipúzcoa,2 (2-3 min andando).  
Añorga (Línea 25):Línea 26 hasta la parada del Boulevard. Transbordo en el Boulevard. / Euskotren. 
Bidebieta (Línea 14): Línea 26 hasta la parada del Boulevard. Transbordo en Plaza Guipúzcoa. (2-3 min andando). 

164 Valoración de la conectividad  entre el Park & Ride y los barrios de San Sebastián. 

Las conexiones con los principales barrios de San Sebastián están cubiertas 
perfectamente con las líneas actuales, por lo que no es necesario plantear ninguna 
propuesta para mejorar las conexiones.  

3.2. EUSKOTREN 
La línea de Euskotren más cercana al Park & Ride Martutene se encuentra a 160 metros, 
por lo que la conexión mediante el servicio de Euskotren con el resto de barrios de San 
Sebastián es inmediata. El tiempo aproximado para ir a pie a la estación es de 3-8 minutos, 
dependiendo del lugar dónde se encuentre estacionado el vehículo. 
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En las dos siguientes tablas vienen reflejados los horarios en los que pasa el tren por la 
estación de Loiola en ambas direcciones. Las frecuencias ofrecidas por este medio de 
transporte son muy competitivas siendo en días laborables un tren cada 15 minutos,y con 
unos horarios de apertura y clausura del servicio muy amplios.  

LOIOLA --> LASARTE ORIA 
Paradas en: Anoeta, Donostia-Amara, Lugaritz, Añorga, Rekalde, 

Lasarte-Oria. 

Lunes-Viernes (Laborables) 
Frecuencia aprox. 15 minutos. 

05:49, 06:34, 06:49, 07:04, 07:19, 07:34, 07:49, 08:04; 08:19, 08:34, 08:49, 
09:04¸09:19, 09:34,09:49, 10:04, 10:19, 10:34, 10:49, 11:04, 11:19, 11:34, 
11:49, 12:04, 12:19, 12:34,12:49,13:04, 13:19, 13:34, 13:49,14:04, 14:19, 

14:34,14:49,15:04,15:19,15:34,15:49, 16:04,16:19, 16:34, 16:49, 
17:04,17:19,17:34,17:49, 18:04, 18:19, 18:34, 18:49, 19:04, 

19:19,19:34,19:49, 20:04,20:19,20:3420:49, 
21:04,21:19,21:34,21:49,22:04,22:34,22:51,23:05. 

Sábados, Domingos y Festivos 
Frecuencia aprox. 30 minutos. 

07:35, 08:05, 08:34, 09:04¸09:34,10:04, 10:34, 11:04, 11:34, 12:04, 12:34, 
13:04, 13:34, 14:04, 14:34,15:04,15:34, 16:04,16:19, 16:34, 16:49, 

17:04,17:19,17:34,17:49, 18:04, 18:19, 18:34, 18:49, 19:04, 
19:19,19:34,19:49, 20:04,20:19,20:3420:49, 

21:04,21:19,21:34,21:49,22:04,22:34,22:51,23:05. 
Noches de Sábado a Domingo 00:34, 01:34, 02:34, 03:34, 04:34, 05:34, 06:34. 

166 Horarios de salida Euskotren destino Lasarte-Oria. 

LOIOLA --> HENDAIA 
Paradas en: Intxaurrondo, Herrera, Pasaia, Galtzaraborda, 

Errenteria, Fanderia, Oiartzun, Gaintxurizketa, Bentak, 
Belaskoenea, Irun, Irun Ficoba y Hendaia. 

Lunes-Viernes (Laborables) 
Frecuencia aprox. 15 minutos. 

07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:50, 11:20, 
11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50,15:20,15:35,15:50, 

16:05,16:20, 16:35, 16:50, 17:05,17:20,17:35,17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 
18:50, 19:05, 19:20,19:35,19:50, 20:05,20:20,20:3520:50, 

21:05,21:20,21:50,22:20,22:51. 
Sábados, Domingos y Festivos 
Frecuencia aprox. 30 minutos. 

06:00, 06:05, 06:20, 06:35, 06:50, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05; 08:20, 08:35, 
08:50, 09:05¸09:20, 09:35,09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:50, 11:05, 11:20, 

165 Acceso desde el Park & Ride Riberas de Loiola con Euskotren. 
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11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35,12:50,13:05, 13:20, 13:35, 13:50,14:05, 
14:20, 14:35,14:50,15:05,15:20,15:35,15:50, 16:05,16:20, 16:35, 16:50, 

17:05,17:20,17:35,17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 
19:20,19:35,19:50, 20:05,20:20,20:3520:50, 

21:05,21:20,21:35,21:50,22:20,22:51. 
Noches de Sábado a Domingo 23:20, 00:20, 01:20, 02:20, 03:20, 04:20, 05:20, 06:20. 

167 Horarios de salida Euskotren destino Hendaia. 

MEJORAS A REALIZAR: 

A pie 

Propuestas: 
1- El área de color blanco actualmente es un descampado. Se propone realizar 
un parque que sirva además de acceso para los peatones hacia la estación y 
hacia el barrio de Loiola. 

Carretera 
1- El área de color amarillo actualmente es una fila de aparcamiento para 
vehículos. Se propone eliminar dicha fila y crear un acceso directo para dar 
entrada a los vehículos al Park & Ride.  

 

 

 

4. ZONAS DE ESPERA, DE TRÁNSITO Y ACCESOS AL TRANSPORTE 
 

Carretera Accesibilidad: Regular Confortabilidad: Regular Seguridad: Mala 
A pie Accesibilidad: Regular Confortabilidad: Regular Seguridad: Mala 

168 Evaluación del Park & Ride Riberas de Loiola. 

• Seguridad: Actualmente no es seguro estacionar el vehículo en el Park & Ride 
debido a que se encuentra ocupado por feriantes y gente que vive en caravanas. 
Habrá que establecer un nuevo lugar al que puedan trasladarse. Este podría ser el 
Aparcamiento de Illumbe hasta que se realice algún proyecto nuevo, y así liberar el 
Park & Ride de Riberas de Loiola. Es necesario acondicionar la zona de alrededor 
que actualmente se encuentra en un estado de dejadez absoluto. 

• Confortabilidad: Es una zona bastante confortable para estacionar el vehículo 
debido a que gran parte de las plazas están cubiertas por los viales que pasan por 
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encima. Para mejorar la confortabilidad del Park & Ride hay que acondicionar la 
zona, para que la corta estancia tanto a pie como en coche sea lo más ágil y segura 
posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Accesibilidad: 
- Carretera. Actualmente existen dos accesos, uno a cada lado del Park & Ride que 
sirven tanto de entrada como de salida. El acceso desde Loiola Biribil no es nada 
ágil ya que hay que frenar en la carretera y girar, lo que genera retenciones. El otro 
acceso es más complicado de realizar, ya que es a través de una glorieta.  
-  A pie. Los accesos desde Riberas de Loiola y Amara se encuentran en buen 
estado y correctamente dimensionados para dar servicio a todos los usuarios, 
incluidas las personas con movilidad reducida. Sin embargo los accesos en las 
inmediaciones del Park & Ride y los accesos desde el mismo hacia Loiola y 
Martutene se encuentran en mal estado, y es imprescindible mejorarlos para 
garantizar el acceso a todo los usuarios. 

MEJORAS A REALIZAR: 

Carretera 

Propuestas: 
1. La zona reflejada en verde es la entrada que se propone en el punto anterior 
de mejoras propuestas. El recuadro de la imagen izquierda corresponde con la 
salida propuesta. 

A pie 

Propuestas: 
1. Imprescindible mejorar los accesos al mismo desde Loiola. Todo usuario 
debe poder acceder al mismo sin ninguna dificultad.  
169 Propuestas de mejora para el Park & Ride de Riberas de Loiola. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Las distancias mínimas y máximas respecto a la  parada de autobús urbano más utilizada 
son las siguientes: 

Park & Ride Riberas de Loiola 

15 metros desde el punto más cercano del Park & Ride. 
250 metros desde el punto más lejano del Park & Ride. 

171 Distancias máximas y mínimas de conexión con el transporte público. 

La principal parada de conexión con el autobús urbano "Parking Loiola" se encuentra 
actualmente localizada en Loiola Biribil, al lado del acceso para los vehículos.  

170 Propuesta accesos por carretera y a pie para el Park & Ride de Riberas de Loiola. 
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Es necesario cambiar la localización y el tipo de parada. Como se aprecia en la siguiente 
imagen, en la parada no hay espacio para dar cabida a más de 10 personas, además de 
cruzar un carril bici justo al lado y de no disponer de una marquesina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como viene reflejado en el documento de Dbus "Utilización del parking de Loiola para 
conexión con el transporte público", es necesario crear una nueva parada en dirección 
Martutene frente a la salida del Park & Ride, ofreciendo a los usuarios una parada próxima 
al Park & Ride cuando se dirijan a recoger sus vehículos. La parada más cercana "La Salle" 
se encuentra a 140 metros aproximadamente, pero los accesos hasta el Park & Ride son 
bastante deficientes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. BICICLETA Y DBIZI 
Existen carriles bici que conectan con los principales barrios de San Sebastián, por lo que 
no es necesario plantear una construcción/mejora de las conexiones por bicicleta. 

173 Nueva localización de la parada actual y propuesta nueva parada. 

172 Situación parada actual. 
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Además la localización del Park & Ride es en zona llana, por lo que no existen barreras 
orográficas para los usuarios que deseen hacer uso de las bicicleta. En verde vienen 
marcados los actuales carriles bici, y en azul los carriles de coexistencia entre bicicletas y 
coches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DBIZI: 

Es necesario instalar una nueva estación de bicicletas Dbizi lo más cercana posible al Park 
& Ride Riberas de Loiola. Un sitio idóneo para ello es el señalado en las dos siguientes 
imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión con Tiempo aproximado 

Centro 10-20 minutos 
Amara 5-10 minutos 

Riberas de Loiola 2-4 minutos 
    

174 Carriles bici en San Sebastián cerca del Park & Ride. 

175 Propuesta de localización de una nueva estación de Dbizi. 
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El recuadro en verde es el lugar propuesto para la nueva estación de Dbizi, ya que está 
situado entre el Barrio de Riberas de Loiola y el Park & Ride, además de tener el carril bici 
nada más coger la bicicleta. 

6. COCHE ELÉCTRICO - IBIL (IBILEK) 
Se plantea para el Park & Ride de Riberas de Loiola un nuevo punto de carga (IBIL) para 
vehículos eléctricos dentro del mismo, además de un nueva localización para colocar una 
estación de IBILEK, permitiendo así extender la red y dando opción al usuario a llegar en 
un vehículo eléctrico al Park & Ride, estacionarlo en el mismo, y poder dirigirse al centro 
de la cuidad rápidamente mediante transporte público.  

Esta forma de desplazarse, cuando no es posible realizar todo el trayecto en transporte 
público por falta de medios tanto en el origen como en el destino del viaje, es la 
alternativa más sostenible y eficiente que existe actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. COSTES 
Se incluye en este apartado un  presupuesto de los costes que supone la construcción del 
Park & Ride de Riberas de Loiola.  

El importe final reflejado en este apartado es la inversión necesaria para poner en marcha 
este Park & Ride. 

CONSTRUCCIÓN 

DETALLES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Nuevo acceso para vehículos por la calle De Loiola Biribil y 
mejora de la salida propuesta. 

- 80.000,00 € 80.000,00 € 

Acondicionamiento de la zona entre la Calle Aralar Mendia y De 
Loiola Biribil. Parque y nuevas conexiones a pie. 

- 350.000,00 € 350.000,00 € 

Cierre del acceso a través de la glorieta de la Calle Aralar 
Mendia. 

- 10.000,00 € 10.000,00 € 

Cierre del Park & Ride para impedir la salida de vehículos por 
zonas no preparadas para ello. 

- 4.000,00 € 4.000,00 € 

 Punto nuevo (IBIL) 

 IBILEK - Car Sharing 

 Puntos de Carga 
Normal 

 Puntos de Carga 
Rápida 

176 Localización diferentes puntos de carga (IBIL e IBILEK) en San Sebastián. 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  444.000,00 € 
G.G. Y B.I. 19% 84.360,00 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  528.360,00 € 
I.V.A. 21% 110.955,60 € 

PRESUPUSTO TOTAL  639.315,60 € 
 

INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL PARA APARCAMIENTO (SKIDATA) 

DETALLES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Grupo de entrada Basic LCD. 1 6.690,00 € 6.690,00 € 
Grupo de salida Basic LCD. 1 6.690,00 € 6.690,00 € 
Barrera aparcamiento diseño. 2 2.255,00 € 4.510,00 € 
Grupo automático de pago discapacitados físicos. 1 22.640,00 € 22.640,00 € 
Unidad local con caja manual. 1 11.450,00 € 11.450,00 € 
Software del sistema de control aparcamiento. 1 7.950,00€ 7.950,00€ 
Sistema de lectura de matrículas entrada. 1 4.850,00 € 4.850,00 € 
Lectura de tarjetas proximidad. - 2.750,00 € - 
Interfonía. 1 4.550,00 € 4.550,00 € 
SUMA DE MATERIAL SKIDATA 69.330,00 € 
DESCUENTO. Especial sobre equipamiento. 22% - 15.252,60 € 
EQUIPAMIENTO NETO DESPUÉS  DE DESCUENTOS 54.077,40 € 
SERVICIOS: Montaje, Configuración, Puesta en marcha y 
Formación. Incluye desplazamientos y dietas. 

4.159,80 € 

OBRA CIVIL  10.000,00 € 
TOTAL  68.237,20 € 

I.V.A. 21 % 14.329,81 € 
PRESUPUESTO TOTAL 82.567,01 € 

 

ACCESORIOS  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Panel informativo de plazas de aparcamiento. Incluida 
instalación. 

1 2.623,80 € 2.623,80 € 

Marquesina para nuevas paradas de autobús. 2 10.000,00 € 20.000,00 € 

Cámaras de seguridad, grabador y monitor. 
- Sistema CCTV. 
- Grabador 16 canales (STV0601). 
- Disco duro 1 Tb. 
- Bullet exterior (STV0401). 
- Pack Transceiver pasivo. 
- Puesta en marcha. 

(Garantía total de 2 años desde instalación). 

 
1 
1 
1 

16 
16 
1 

2.314,00 € 2.314,00 € 

Instalación cámaras de seguridad, incluye: 
- Metros tubo blindado PVC enchufable gris de 40 con 

sus accesorios manguitos y bridas. 
- Caja empalme 150X100 Legrand. 
- Cajas empalme 100X100 Legrand. 
- Metros manguera EXZHELLENT-XXI RZ1 0.6KV 3X1, 

5m Libr. 
- Magneto térmico Merlín Gerin D.P.N. 10ap (a instalar en 

cuadro eléctrico de ubicación propiedad parking). 
- Metros cable coaxial l 75ohmios Televes y accesorios. 
- Mástil Televes galvanizado de 2 Metros con sus 

accesorios. 
- Báculos Acero galvanizado de 3 metros para instalar en 

centro parking. 
- Crucetas para báculos perfil acero y bridas sujeción. 
- Metros de canaleta suelo aluminio reforzado ADS de 

 
250 

 
16 
16 

250 
 

1 
 

 
1300 

 
16 

 
2 
 

10.750,00 € 10.750,00 € 
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Simón medidas 240X30mm (Paso de entrada y salida 
de vehículos). 

- Mano de obra instalación dietas y desplazamiento.  

2 
 

36 
 

1 
Configuración del sistema, adecuación a la ley de protección de 
datos y configuración de control a través de Internet y 
mediante teléfonos móviles. 

- 250,00 € 250,00 € 

TOTAL  15.937,80 € 
I.V.A. 21 % 3.346,94 € 

PRESUPUESTO TOTAL 19.284,74 € 
 

PUBLICIDAD Y MARKETING 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Campaña de Publicidad y Marketing - 7.500,00 € 7.500,00 € 
TOTAL  7.500,00 € 

I.V.A. 21 % 1.575,00 € 
PRESUPUESTO TOTAL 9.075,00 € 

 
El inversión estimada a realizar para poner en funcionamiento el Park & Ride de 

Martutene es de SETECIENTOS CIENCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 750.242,35 €. 

 

8. MANTENIMIENTO 
El mantenimiento anual para el Park & Ride de Riberas de Loiola es el siguiente: 

MANTENIMIENTO PARK & RIDE RIBERAS DE LOIOLA PRECIO 
INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL PARA APARCAMIENTO 5.000 €/año  
LIMPIEZA  --- 
CÁMARAS DE SEGURIDAD 250 €/año 
ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 2.000 €/año 
ILUMINACIÓN --- 
AGUA Y SANEAMIENTO --- 
IMPREVISTOS 1.000 €/año 
TOTAL 7.750 €/año 
I.V.A. (21%) 1.732,50 €/año 
MANTENIMIENTO TOTAL  9.482,50 €/año 
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9. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
En este último capítulo se presentan las principales conclusiones de este proyecto. Para 
ello se expondrán y se reforzarán algunas de las ideas clave para implantar la Red de Park 
& Ride´s en San Sebastián, y se realizarán una serie de observaciones y recomendaciones, 
concluyendo el capítulo con una visión del autor acerca de la ciudad a medio-largo plazo y 
una serie de propuestas. 

9.1 CONCLUSIONES 
La intención principal de este proyecto es la de servir de impulso para desarrollar la Red 
Park & Ride en San Sebastián mejorando los intentos anteriores, debido a que el uso de 
los aparcamientos disuasorios anteriormente construidos no ha sido el de un 
aparcamiento de estas características. 

Debe ser el punto inicial para comenzar a plantear definitivamente su construcción y 
acondicionamiento, desarrollar el sistema para su correcto funcionamiento y darle la 
publicidad y el marketing necesarios para que este proyecto se convierta en una realidad.  

San Sebastián aun siendo una ciudad de pequeñas dimensiones, se encuentra siempre en 
continuo crecimiento, generándose estos últimos años nuevos barrios (Riberas de Loiola, 
San Bartolomé Muinoa, Urumea-Txomin) y nuevas zonas y proyectos (Tabakalera, 
Estación de Autobuses, Capitalidad Europea 2016). Estas actuaciones generan más 
movimiento en la ciudad y nuevas oportunidades tanto económicas como laborales, lo 
que se traduce en más y nuevos desplazamientos en el interior, debido al creciente 
número de puntos de atracción. 

En ciertos momentos del día, sobre todo en las horas punta, circular por las principales 
calles de la ciudad (Centro, Gros, Antiguo) resulta complicado y estresante. El tiempo 
empleado se duplica o triplica y el gasto del combustible es mucho mayor, generándose 
una mayor contaminación y ruido para la ciudad, y dificultando la movilidad tanto para los 
vehículos privados como para el transporte público y los peatones. 

Además, en los meses de verano y en los días festivos, San Sebastián está alcanzando 
records históricos en el sector del turismo. Muchos de estos turistas  acceden a la ciudad 
en vehículo privado debido a las escasas y poco competitivas conexiones existentes 
mediante otros medios de transporte. A pesar de disponer de paneles informativos de los 
parkings en toda la ciudad, muchos de ellos buscan estacionar en superficie, dando 
vueltas por calles desconocidas para ellos, generando así tráfico residual. Esto junto con 
los vehículos de la ciudad y con los que regularmente se acercan a San Sebastián, generan 
las mayores retenciones que sufre la ciudad durante el año. 

Por todo ello, este proyecto es una gran oportunidad para la ciudad, ya que permitiría 
seguir evolucionando hacia una movilidad más sostenible,  en la que predominen los 
desplazamientos en transporte público, a pie y en bicicleta. 

La inversión a realizar para la construcción y adecuación de los Park & Ride no es muy alta, 
teniendo en cuenta todos los beneficios medioambientales y de calidad de vida que 
puede generar.  El aporte económico a realizar no debe ser desmesurado, ya que no es un 
proyecto del cual obtener rentabilidad económica, y por lo tanto, no está previsto cubrir 
su inversión inicial. 
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Con las tarifas establecidas para el uso de la Red Park & Ride, estos aparcamientos pueden 
sobrevivir solamente con las ganancias obtenidas, debiendo lograr que de ninguna 
manera suponga un gasto anual extra para la ciudad. 

En definitiva, la idea del proyecto consiste en liberar la ciudad de vehículos comenzando 
por los barrios del Centro y Gros, dificultando el acceso a ellos y mediante la subida de las 
tarifas de estacionamiento, para ir alejando progresivamente el tráfico hacia las afueras 
de la ciudad, llegando hasta la periferia.  

Viajar en transporte público, en bicicleta o a pie en San Sebastián tiene que resultar más 
rápido, económico y cómodo que hacerlo en coche. Cumpliendo este objetivo, la 
implantación de los Park & Ride será exitosa, y tanto los ciudadanos como los usuarios del 
vehículo privado verán la Red Park & Ride como lo que es, una forma ventajosa para 
realizar sus desplazamientos, en términos económicos, de ahorro de tiempo y de calidad 
de vida. 

9.2 RECOMENDACIONES Y ACTUACIONES 
Los criterios de movilidad seguidos por el Ayuntamiento de San Sebastián estos últimos 
años han mejorado sustancialmente la calidad de vida, para peatones y ciclistas en 
particular, y para los ciudadanos en general. La ciudad ha ganado y sigue ganando espacio 
al vehículo motorizado, eliminando superficies de aparcamiento y viales, dando paso a 
nuevos caminos y carriles bici. 

Como se ha expuesto anteriormente, estas decisiones limitan cada vez más a los usuarios 
que utilizan su vehículo privado; a quienes no se les puede reducir el espacio año tras año 
sin ofrecerles  soluciones alternativas. Lo idóneo es que todos los ciudadanos tengan 
tanto en origen como en destino un transporte público eficiente y de garantías, objetivo 
muy difícil a corto plazo, por motivos económicos y orográficos. 

Siendo conscientes de que existe un gran número de personas que necesita hacer uso de 
su vehículo, ya sea por falta de medios de transporte competitivos, por la necesidad de 
realizar desplazamientos en su trabajo o por cualquier otro motivo, hay que tratar de 
darles una solución sin que esta repercuta, o repercuta mínimamente, en los demás 
ciudadanos. 

A continuación expondremos una serie de reflexiones acerca de los criterios a seguir en 
San Sebastián para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Las siguientes 
reflexiones se realizan en conjunto, con una visión a medio-largo plazo del autor, 
reforzando la idea de construir la Red Park & Ride junto con otras interesantes 
propuestas. 

Los siguientes puntos están directamente relacionados unos con otros. Para poder llevar a 
cabo algunas propuestas, es necesario complementarlas con otras, generando así un 
círculo de actuaciones que llevarán a San Sebastián a ser una ciudad más sostenible. 

VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y APARCAMIENTOS 

• Construir la Red Park & Ride en San Sebastián. 
• Limitar el espacio dedicado a los vehículos privados continuando con la creación 

de nuevos espacios como carriles bici (Sancho el Sabio), espacios peatonales (Calle 
Peña y Goñi, Calle Usandizaga, Calle Blas de Lezo, etc.) y zonas verdes. 
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• Eliminar progresivamente los aparcamientos en superficie de la ciudad, haciendo 
que los usuarios que  se desplazan mediante vehículo privado, estacionen en el 
Park & Ride. Limitar el espacio para ellos y dificultar la entrada en la ciudad. 

• Incrementar las tarifas OTA .  
Hemos visto en este proyecto que en muchas ciudades, como San Sebastián y 
Oxford, las tarifas juegan un papel fundamental. Muchos ciudadanos cambian sus 
hábitos cuando afecta directamente a su economía. (Ejemplo implantación tarifa 
verde en Riberas de Loiola). 

• Dar una solución a los aparcamientos subterráneos situados en el centro. 
En el pasado existió la necesidad de dar cabida a los vehículos en el centro por 
falta de espacio en superficie. Actualmente el objetivo es reducir lo máximo 
posible el tráfico, para lo cual hay que plantear una solución para los 12 
aparcamientos existentes en los barrios del Centro y Gros. 

• Fomentar el uso del Car Sharing y de los vehículos eléctricos, posibilitando su 
recarga en los Park & Ride. 

CALLES , PEATONES Y CARRILES BICI 

Continuar dando más importancia a los espacios para peatones. San Sebastián debe ser 
una ciudad donde el peatón y los ciclistas sean los protagonistas. Los Park & Ride 
propuestos tienen la ventaja de que  se encuentran perfectamente conectados con el 
resto de la ciudad (falta la construcción de los carriles bici de Martutene, ya proyectados).  

• Peatonalización de calles y nuevos espacios para los ciudadanos.   
• Ampliación de aceras y esquinas. 
• Áreas 30. 
• Nuevas áreas para el ocio y el comercio. 
• Nuevos carriles bici que permitan un desplazamiento directo.  

En definitiva, seguir peatonalizando las calles del centro de San Sebastián, ofreciendo 
nuevos espacios a los ciudadanos. Con la realización de este tipo de proyectos de 
construcción, lograremos liberar el centro de un gran número de vehículos. 

TRANSPORTE PÚBLICO 

El transporte público puede ser uno de los grandes beneficiados de este proyecto, ya que 
al generar más viajes, se pueden obtener una serie de importantes ventajas:  

• Si se reduce el número de desplazamientos en la ciudad, el servicio de transporte 
público (autobús) puede ser aún más competitivo, siendo sus servicios más 
rápidos y sus frecuencias mayores. (Mejora de la velocidad comercial). 

• Resulta más sencillo planificar el transporte público teniendo las estadísticas de 
los Park & Ride: el número de usuarios diarios, las horas de entrada y salida, etc. 
Con ello se pueden reorganizar los servicios y hacerlos más eficientes. 

• Generará nuevos viajes en paradas que actualmente tienen un  bajo número de 
pasajeros. 

• Si se logra la integración del servicio de cercanías con el sistema Mugi, se 
aumentará considerablemente el número de pasajeros. Este punto es muy 
importante para la Red Park & Ride y para los ciudadanos de San Sebastián, 
debido a que actualmente dos de los cuatro Park & Ride´s disponen de una 
conexión directa con el cercanías. 

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 
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• Emisiones CO2 y energía: Se reducen las emisiones en el interior de la ciudad 
debido al menor número de vehículos que circularán por ella. 

• Ruido: Reducción considerable del ruido producido por el tráfico generado por los 
vehículos: ruido de motor, claxon, etc. 

• Aumento de la seguridad vial: Con la entrada de un menor número de vehículos en 
el interior de la ciudad, se genera un menor número de conflictos entre los 
vehículos privados y entre los vehículos privados con peatones y ciclistas. Esto 
ayudará a reducir el número de accidentes, logrando así una movilidad más segura 
en San Sebastián. 

9.3 PROPUESTAS Y VISIÓN A MEDIO-LARGO PLAZO 
Para finalizar el proyecto, se realizan una serie de propuestas complementarias a este 
proyecto, persiguiendo unos objetivos comunes, y que conllevan grandes beneficios a la 
movilidad tanto de Gipuzkoa como de San Sebastián. 

1. La primera  propuesta consiste en la construcción de otros Park & Ride en 
diferentes municipios de Gipuzkoa, preferiblemente cercanos a las estaciones de 
Euskotren y Cercanías. 
 
La construcción de varios Park & Ride en diferentes puntos de la provincia, en 
dónde poder estacionar el vehículo de forma segura y económica,  reduciría el 
tráfico tanto en San Sebastián como en sus accesos. Con ellos se facilita a los 
ciudadanos que no disponen de un transporte público acorde a sus necesidades, el 
poder acercarse a los servicios de transporte público que si cumplan sus 
expectativas; sin tener que llevar el vehículo hasta el punto final de su 
desplazamiento, sino hasta el Park & Ride más cercano al transporte público 
escogido. 
 
Este proyecto complementario puede atraer a muchos ciudadanos de los 
municipios de Gipuzkoa que utilizan el coche para desplazarse hasta San 
Sebastián. Con estos Park & Ride, se acorta el trayecto a realizar en vehículo 
privado, y se da la facilidad de realizar desplazamientos más rápidos y económicos, 
disminuyendo el uso del vehículo privado. 
 

2. La segunda propuesta está relacionada directamente con los aparcamientos 
subterráneos existentes actualmente en San Sebastián consistiendo en darles un 
nuevo uso. Para ello, se propone ofrecer parte de las plazas de cada aparcamiento 
a los vecinos residentes en las zonas cercanas al mismo, en definitiva un sistema 
parecido al que se realiza actualmente con los aparcamientos en superficie. Para 
ello sería necesario establecer un modelo tarifario y de reparto justo tanto para los 
ciudadanos como para los gestores de estos aparcamientos.  
 

3. Para finalizar, junto con la propuesta realizada durante el proyecto para dar cabida 
a las caravanas en el aparcamiento de Illumbe (hasta que se realice la venta del 
recinto), se podría destinar parte de la superficie que queda sin utilizar del Park & 
Ride de Martutene a este fin. 
 
De los cuatro aparcamientos, es el que más superficie tiene (2,2 ha. 
aproximadamente) y debido a la gran cantidad de caravanas que se acercan a San 
Sebastián y que no disponen de espacio  para estacionar en las zonas destinadas 



Implantación y desarrollo de una Red Park & Ride en San Sebastián 
Máster en Sistemas de Transporte 
 

160 
 

para ello (solamente 1 aparcamiento), sería muy interesante habilitar una zona de 
esta gran superficie para estos vehículos.  
 
Para estos vehículos, se propone integrar dentro de la Red Park & Ride una zona 
para caravanas, ofreciendo todos los servicios necesarios para este tipo de 
usuarios. El funcionamiento sería el mismo que en el resto de Park & Ride´s en 
cuanto a tarifas, horarios, y descuentos. Los Park & Ride que mejor se adecúan a 
esta propuesta son el de Martutene por la superficie disponible y la conexión con 
el cercanías, y el de Cocheras - Marrutxipi, además de por los mismos motivos, por 
su buena localización.  
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