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1 Análisis de la situación actual.
1.1 Datos socioeconómicos de San Sebastián.
La estación de PIO XII, se encuentra entre los barrios de Amara, Antiguo, Centro y Gros, y conecta todos
los barrios. Además tiene fácil acceso desde el exterior de la ciudad.

Vamos a analizar a continuación el tipo de viajeros de la estación según distintos criterios:

Distribución por Sexos: Se mantiene constante de1999 a 2007.
Distribución por sexos:

Mujer

2007 1999
63,2% 62,0%

Hombre 36,8% 38,0%

La distribución por edades nos puede ayudar a ver que rango de edades son las que más utilizan el
transporte urbano.
Vemos que 2/3 de los usuarios son menos de 35 años y en concreto que el grupo de <25 años, son el
43,5%.
Sin embargo, en este caso no podemos compararlo con los datos de 1999 ya que los grupos de edades
son distintos, aunque se intuye que el grupo de menores de 20~25 años que usan el transporte público ha
aumentado considerablemente. El grupo de jubilados se mantiene similar en ambos casos.
Distribución por edades:

Hasta 25 años

2007 1999
43,5% 11%

De 25 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 64 años
Más de 65 años

21,7% 66%(de 20 a 40)
15,7% 12% (de 40 a 60)
13,1%
6,3% 4%

La frecuencia de viajes de cada persona si que ha tenido una variación importante si comparamos los
datos de 1999 y 2007. Vemos que el porcentaje de viajeros que usa habitualmente la estación ha
descendido de manera significativa. Los que antes la usaban habitualmente , han pasado a darle un uso
medio, y los que le daban un uso medio, ahora le dan un uso ocasional.
Frecuencia del viaje:

Más de 4 días/sem

2007 1999
14,6% 55,0%

De 1 a 4 días/sem
24,6% 12,0%
1 o varias veces mes 23,7% 12,0%
Ocasionalmente
37,0% 21,0%
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El porcentaje de personas que poseen automóvil permanece constante:
Posesión de Automóvil:
2007

1999

SI

35,7% 35,0%

NO

64,3% 60,0%

ns/nc

5,0%

En cuanto a la actividad laboral, el 83% corresponde a estudiantes y trabajadores.
Actividad Laboral:
Trabaja
Estudiante
Labores del Hogar
Parado
Jubilado
Otros

43,3%
40,8%
4,8%
2,9%
7,5%
0,6%

De las tablas anteriores se deduce que hay una relación entre la “Actividad Laboral” y “Posesión de
Automóvil”. En general, ni los estudiantes (los que llegan a la estación, que son de fuera, no tienen coche
y los que son de SS lo tienen en su casa), ni los jubilados, ni los parados tienen automóvil. Y el 37,5% de
los encuestados posee automóvil , y trabaja el 43,3%, lo cual significa que no todo aquel que trabaje tiene
coche propio, pero concuerda.
No poseen automóvil el 64% (estudiantes + jubilados + parados + un % de los que trabajan).

En motivos del viaje, vemos que algunos han permanecido constantes, pero otros han variado bastante.
De 1999 a 2007 ha disminuido muchísimo el porcentaje de estudiantes, ha pasado de representar el 42%
a solamente el 19,5%. Mientras que “Asuntos personales” ha aumentado de 12% a 25,8%. Es posible que
parte de esos estudiantes hayan incluido su respuesta en “Asuntos personales”.
Además se observa la diferencia entre la llegada de estudiantes(24,8%) y la salida(13,5%).
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Motivo del Viaje:

Trabajo
Asuntos de trabajo
Estudios
Compras
Asuntos personales
Ocio
Otros

2007
Salidas Llegadas Total
17,0% 13,6%
15,5%

1999

8,3%
13,5%
0,5%
32,5%
26,5%
1,1%
100,0%

3%
42%
2%
11,0%
12,0%
9,0%
100,0%

5,7%
24,8%
2,1%
27,7%
25,1%
1,0%
100,0%

6,9%
19,5%
1,3%
30,0%
25,8%
1,1%
100,0%

21,0%

Modos de Transporte: Tanto los de llegada como los de salida no han sufrido grandes cambios en los
últimos años. Los únicos que han variado (ninguno más de 7 puntos), han sido: “A pie”, “Coche
acompañante”, y “Autobús”.
* A pie(): Entre 1999 y 2007 se ha pasado de 32,9% a 25,6%. Este descenso se debe seguramente a la
mejora de las infraestructuras en la carretera, con lo que se logra menores tiempos de recorrido hasta PIO
XII, y se lo reparte entre “coche acompañante” y “autobús”.
* Coche Acompañante (): ha duplicado su uso en esos años(en parte se ha llevado un porcentaje de
coche propio).
* Autobús (): Es el que más nos interesa a nosotros y vemos que ha aumentado su uso, ha pasado de
39,5% a 44,2%. Sin embargo, vemos la diferencia entre el porcentaje de llegada (51,9%) y de salida
(36,5%), y esto nos indica que algo no estamos haciendo bien, ya que el porcentaje total podría ser mayor
que 44,2%. El porcentaje de salida es bueno, pero el de llegada se podría mejorar. Vemos que el
porcentaje de llegadas en coche acompañante es muy grande (18%), y esto se debe a que cuando llega
un viajero a partir de cierta hora (21:30, 22:00), no tiene autobuses a algunos barrios (Antiguo, 24, 27).

Origen/Destino de los viajeros: A partir de la tabla que tenemos de la relación de viajeros con los barrios
vemos:

78,9%
del
total

-Centro: L26, L28, L21, L32......26,3%
-Antiguo / Ibaeta: L24, L27..........25,5%
-Amara: L26, L28, L37...............19,1%
-Gros: L17, L24, L27...................8,0%
-Aiete: L24, L27.
-Altza: L24 y transbordos.

El 71% de los destinos se los llevan 3: Centro, Antiguo y Amara y es en los que hay que fijarse
para que afecte al máximo número de usuarios.
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Aiete
Altza/Bidebieta
Amara Nuevo
Antiguo/Ibaeta
Centro
Egía
Gros
Intxaurrondo/Ategorrieta
Loiola
Parte Vieja
Hospitales
Total

Nº de viajeros
140
109
524
710
739
129
244
118
83
58
248
3.100

Porcentaje
4,4%
3,6%
16,9%
22,9%
23,9%
4,2%
7,9%
3,8%
2,7%
1,9%
7,9%
100,0%

1.2 Oferta de Servicios Actual desde PIOXII.
Actualmente, PIO XII está conectado con todos los barrios de San Sebastián. Se encuentra entre el
Centro, Antiguo, Gros y Loiola. Las paradas de líneas urbanas que conectan con cada zona de la ciudad
son las siguientes:
-LINEAS ZONA CENTRAL: L21, L23,L26, L28, L32.
-LINEAS INTERZONALES: L17, L24, L27.
-MICROBÚS: L37.

En estos planos vemos la situación de la actual parada de autobuses, y como se encuentra en mitad de
los barrios:
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Conexión con cada barrio:
 Antiguo: las líneas que conectan con el antiguo son las L24, L27. Ambas tienen una frecuencia
de 30 minutos. Es decir, que la conexión con el antiguo tiene una frecuencia de 15 min. Las L24 (AltzaGros-Antiguo) y L27 (Altza-Intxaurrondo-Antiguo) tienen los itinerarios y horarios que se muestra a
continuación.

Larratxo-Zumalakarregui (45 min)

PIO XII–Zumalakarregui (15 min)
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Larratxo-Zumalakarregui (45 min)

Zumalakarregui-Larratxo (45 min)

 Centro: es la zona mejor conectada con 3 líneas
Es la conexión más importante, ya que lleva a los usuarios al Boulevard, y así pueden ir a
cualquier lugar de la ciudad con un trasbordo.
La línea L28 discurre entre Boulevard y Hospitales, con una frecuencia de 6 minutos. Además
apoyan la línea L26 (Amara-Martutene) con una frecuencia de 15min y la línea L21 (Mutualidades) con
frecuencia 20min.
Vamos a considerar la frecuencia de conexión del centro (ya que todas pasan por el Boulevard)
con PIO XII es de 6 minutos (aunque en muchos casos es mayor).

Boulevard – Hospitales (20 min)

Hospitales – Boulevard (20 min)
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Boulevard- Mutualidades (10min)

Mutualidades-Boulevard(20min)

Boulevard-V. Del Pilar (30min)

V.del Pilar-Boulevard (30min)
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 Gros: tiene una única línea L17 de conexión y con conexión media,11 minutos. Une Gros en su
conjunto, con Anoeta (pasando por PIO XII).

Gros –Amara (22 min)

Amara - Gros (22 min)

 Aiete: tiene 3 líneas de conexión L23, L32 y L37.
Con este barrio ocurre algo parecido a lo del Antiguo, es decir que tiene dos lineas (L23 y L32) de
frecuencia baja (30 min), pero que combinadas dan una frecuencia de 15min.
Además, la linea L37 (Rodil - Zorroaga) le apoya con un microbús.

Bartolomé – Bera Bera (15 min)

Bera Bera - Bartolomé (15 min)
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Puio–Errondo (15min)

Errondo -Puio (15min)

Rodil-Zorroaga (15min)

Zorroaga-Rodil (15min)

 Amara: Aunque la estación se encuentra en Amara, las lineas L17, L21, L26, L28 recorren todo Amara,
conectando con Martutene, Loyola, Hospitales,...
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2. Escenario Futuro.
2.1 Servicio de autobuses (DBUS) y ubicación de la Nueva Estación Intermodal.

El servicio actual de autobuses de la Estación del Norte lo componen 3 líneas:
- Línea L17 (Gros-Amara).

Frecuencia:

Laborables 11 min
Sábados 15 min
Domingos 20 min.

- Línea L24 (Altza-Gros-Antiguo).

Frecuencia:

Laborables 30 min
Sábados 30 min
Domingos 90 min.

- Línea L37 (Rodil-Zorroaga).

Frecuencia:

Laborables 30 min
Sábados 30 min
Domingos 60 min.

Sin embargo, estas líneas sólo tienen parada en frente de la estación en sentido Amara, ya que a la
vuelta las paradas de las líneas L17 y L24 se encuentran al otro lado del río y la L37 vuelve por Calle
Easo.
en frente de la estación.
- Paradas
al otro lado del río.
Situada en el parking contiguo al puente de Santa Catalina, y con cinco plantas subterráneas, la zona va a
experimentar un incremento importante de viajeros. A continuación se muestra la situación actual de la
Estación del Norte, con sus paradas de autobuses urbanos y taxis, y el emplazamiento de la nueva
estación de autobuses.
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En el plano adjunto vemos la situación de la nueva Estación de Atotxa. Se encuentra en la zona marcada
con trazo discontinuo (5 plantas subterráneas), dónde el actual parking de coches.
En a figura vemos la distribución de la zona una vez concluyan las obras.
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La gran diferencia de la estación de PIO XII y la de Atotxa, es la intermodalidad. A la estación de RENFE
llegan los trenes de cercanías, medio y largo recorrido y ahora también los autobuses de medio y largo
recorrido. Es por esto que para dar servicio a todos ellos, necesitamos conectar Atotxa de la manera más
cómoda posible con los distintos barrios, con alta frecuencia y elevada velocidad comercial, ya sea
reforzando líneas existentes o modificando, o incluso creando otras líneas.
Actualmente, por Atotxa sólo pasan la L17 en sentido Amara (pero no sentido Gros), la L24 en sentido
Amara y Antiguo (pero no en sentido Gros Altza) y la L37 en sentido Amara y Hospitales.
Amara y Antiguo son dos barrios con gran demanda de viajeros por lo que habría que reforzarlos a la ida,
y a la vuelta hacia la estación conectarlos mejor (ya que estos momentos sus paradas se encuentran al
otro lado del río).
Otra opción interesante es también conectar Atotxa con el Boulevard y así tendríamos salidas a todos los
barrios. La condición sería poner una línea con alta frecuencia.
A continuación vamos a ver los principales puntos con los que habrá que conectar Atotxa:

BARRIOS:
-Amara
-Centro
-Antiguo
-Gros
-Altza
-Intxaurrondo

LUGARES:
-Universidades
-EuskoTren
-Boulevard
-Hospitales
-Anoeta

2.2 Necesidad de nuevas líneas (y autobuses) con el Paseo de Francia en Sentido Único.

Actualmente las conexiones de PIO XII, con cada barrio de la ciudad, es bastante buena, sin embargo en
la nueva Estación de Atotxa va a resultar más difícil lograr esas conexiones.
A continuación vamos a ver que autobuses necesitamos para tener conectados los mismos barrios, con la
misma frecuencia.
Todas las líneas tendrían una única parada en la estación, y la otra parada en sentido contrario
estaría al otro lado del río.
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Vamos a verlo barrio a barrio:
CENTRO: habría que comunicar la Atotxa con el Centro tanto para la gente que no conoce la ciudad,
como para poder hacer los trasbordos que sean necesarios en algunos casos.

Recorrido:
Est.Norte- EuskoTrenSan Martín – BoulevardAvenida Libertad- Est.Norte
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ANTIGUO: para mantener la frecuencia de 15’ con el nuevo recorrido Atotxa-PIO XII-Antiguo harían falta 2
autobuses.

Con Paseo de Francia
sentido único, la línea L24
no nos sirve, ya que a la
vuelta tiene la parada al
otro lado del río.
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AMARA: necesitaremos una línea nueva Atotxa-Amara-(Hospitales). Esta es la que más autobuses
necesitaría porque actualmente las frecuencias de Amara y Hospitales son muy buenas: 6’. Harían falta 7
autobuses.
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ALTZA: línea nueva para conectar Altza, Intxaurrondo, Gros y Atotxa. Para mantener la frecuencia de 15’
harían falta 3 autobuses.

Altza- Intxaurrondo- GrosEst.Norte

.
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INTXAURRONDO: Misma línea que da servicio a Altza.

GROS: Misma línea que da servicio a Altza.
AIETE/BERA BERA: para mantener la frecuencia de 30’ nos valdría con 1 autobús.
Sería una combinación de las líneas L23 y L32.
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MARTUTENE: Misma línea que da servicio a Amara.

MUTUALIDADES: 1 autobuses para seguir dando servicio a esta zona.
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De acuerdo al Proyecto Básico (Sentido Único en Paseo de Francia) se necesitarían 6 líneas nuevas (16
autobuses nuevos) para dar el mismo servicio que tiene actualmente PIO XII con cada barrio.
Estas líneas serían :
 Est. Norte-PIO XII- Hospitales (o Riberas-Loiola). (6 autobuses nuevos)
Un autobús iría a Hospotales y el siguiente a Riberas-Loiola (alternándose).
 Altza-Intxaurrondo-Gros-Est.Norte (L24). (3 autobuses nuevos).
 Est. Norte-Concha-Antiguo (L24). (2 autobuses nuevos).
Est. Norte-PIO XII-Puio. (1 autobus nuevo).
 Est. Norte-Mutualidades. (1 autobus nuevo).
 Boulevard-Est. Norte-EuskoTren. (3 autobuses nuevos)

Además de ser un número excesivo de autobuses nuevos, todas estas líneas tendrían las paradas en
sentido Gros al otro lado del puente (lo cuál resulta un mal servicio para los usuarios, en especial
cuando las condiciones climáticas sean desfavorables).

En la siguiente tabla se detallan los tiempos de vuelta de cada línea, frecuencias, tiempo de servicio directo,
tiempos si se hiciesen los recorridos con trasbordo, autobuses nuevos necesarios, y recorridos con las líneas
que les apoyarían.
Resumen de la tabla:
16 autobuses nuevos son demasiados y en ningún caso se podría contemplar esa posibilidad. Es por ello
que necesitamos reducir el número de autobuses de alguna manera. Son demasiadas líneas nuevas
(demasiados autobuses nuevos), y hay que estudiar como se podría reducir este número, para poder dar
el mejor servicio posible a los usuarios y sin que deban cruzar el puente para coger ciertas líneas.
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2.3 Propuestas concretas:
Manteniendo el sentido único surgen dos puntos negativos muy importantes:
- la flota de autobuses necesaria, para poder seguir dando el mismo servicio, es demasiado
grande (16 autobuses nuevos).
- sólo hay paradas en la estación en un único sentido y obliga a varias líneas a dar una vuelta
innecesaria.

Con las dos propuestas que se describen a continuación se logra un doble objetivo:
- aprovechar las líneas L17 y L24 en ambos sentidos (para así minimizar el número de autobuses).
- ubicar las paradas de todas las líneas al lado de la estación (en lugar de al otro lado del río).
Propuestas:
a)Doble Sentido Circulación en Paseo de Francia.
 Se necesitan paradas en sentido Gros (aproximadamente 25 metros de parada).
Para poder tener doble sentido sería necesaria una rotonda.
 Anexos 3 y 4 (paradas, doble sentido y rotonda).
b)Rotonda junto a la Estación del Norte.
Se proponen dos opciones de rotonda (con las ventajas y desventajas de cada una).
Anexos 5 y 6.
Esta rotonda nos permite acercar a los viajeros a la Estación Intermodal y volver la línea a su recorrido por
Paseo de los Fueros.
Se necesita una parada nueva para la L17 y L24 en sentido Gros (Anexos 5 y 6).
(Aproximadamente 20metros de parada).
Las paradas actuales (sentido Amara) se mantienen, y las nuevas serían sólo para la vuelta (sentido
Gros).
PUNTOS A FAVOR DEL DOBLE SENTIDO y DE LA ROTONDA:
- Los usuarios de la Est. del Norte no deben cruzar el puente para ir a la parada (en sentido
- Se pueden aprovechar las líneas L17 y L24, en sentido Gros.
- Menos autobuses nuevos necesarios.

Gros).
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a) Doble Sentido Circulación en Paseo de Francia.
Si el Paseo de Francia fuese doble sentido, se lograría un doble objetivo:
-

ubicar paradas en ambos sentidos.
aprovechar algunas líneas ya existentes (como la L17 y L24) y así evitar así líneas en exceso.

Ampliación de la línea L17: Con esta línea abarcaríamos los barrios de Gros y Amara, y la zona
de Anoeta. Con 2 autobuses nuevos en esta línea, se puede conectar Hospitales y Martutene con Atotxa.
Se trata de una vez llegados a Anoeta, un autobús se iría hacia Hospitales,Miramón, y el siguiente hacia
Martutene-Riberasde Loyola, y así alternando. Logramos mejorar la frecuencia del Gros-Amara (pasaría
de 11’ a 10’) y dar servicio a Hospitales y a Martutene-Riberas de Loiola cada 20’. Con esta ampliación de
la línea L17 nos evitamos una línea nueva Atotxa-Hospitales.

La línea se desdoblaría en dos
al llegar a Anoeta, una en
dirección Hospitales, Miramón
y la otra en dirección Riberas
de Loiola y Loiola.
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: Nueva línea  Altza – Intxaurrondo – Egía – Est.Norte.

Con 2 autobuses,
obtenemos una
frecuencia de 30’, y
también tenemos la
L24 cada 30’ para
apoyar. Con lo cuál
la frecuencia final es
de 15’.

24

Propuesta de servicio de autobuses para la nueva Estación Intermodal de Atotxa

: Nueva línea Est.Norte – Avenida – Concha - Antiguo.

Con 2 autobuses se puede
lograr una frecuencia de 15’
y conectar la E.Norte con
Antiguo y Universidades
rápido.
Además apoyaría a las
líneas L33 y L24.

Est.Norte-Avenida-Concha-Universidades.
Universidades-Concha-San Martín-Est.Norte

Su parada en Universidades
sería en Elhuyar (igual que
la de la L33)
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: Nueva línea  Est.Norte – EuskoTren – Est.Norte
y
Est.Norte - Boulevard - Est.Norte
Esta línea sería la combinación de dos recorridos, es decir que habiendo 2 autobuses harían cada uno.
Una vez cada recorrido y obtendríamos una frecuencia de 7,5’ o 15’ dependiendo de a donde
querramiamos ir. de EuskoTren a Atotxa de manera directa sin tener que pasar por el Boulevard, o de
Atotxa al Boulevard directo sin pasar por EuskoTren. Es decir, que da rapidez a los recorridos.

Con 2 autobuses conectamos
puntos importantes de la ciudad
como: EuskoTren, Boulevard,
Avenida y San Martín.

Serían 2 recorridos:
 Recorrido1:
Est.Norte-Okendo-BoulevardAvenida
Recorrido 2:
Est.Norte-EuskoTren-San Martín

El Recorrido 1 tarda 12’ y el
Recorrido 2 tarda 15’. Por lo que con
2 autobuses logramos una frecuencia
Frecuencia de espera a cada zona:

De esta manera logramos conectar la estación con los principales puntos del centro de manera directa y rápida
y directa (ya que con un solo recorrido, los viajeros tendrían que pasar por puntos que nos les interesa para ir
a su destino).
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b) Rotonda junto a la Estación del Norte

Las líneas necesarias con una Rotonda serían muy parecidas a la posibilidad de Doble Sentido. La
diferencia es que en Doble Sentido los autobuses volverían por Paseo de Francia y con la Rotonda sería a
la vuelta, meter los autobuses hasta la estación y volver por su recorrido normal.

Ampliación de la línea L17: La línea Gros-Amara ampliada hasta Hospitales en un caso y hasta
Martutene/Loiola en el otro. Al llegar a Anoeta se desdoblaría cada autobús en uno de los dos recorridos.
Se trata de una vez llegados a Anoeta, un autobús se iría hacia Hospitales,Miramón, y el siguiente hacia
Martutene-Riberas de Loyola, y así alternando. Con esta ampliación de la línea L17 nos evitamos una
línea nueva Atotxa-Hospitales.

Con 2 autobuses nuevos
logramos conectar Atotxa,
con Hospitales-Miramón y
con Riberas de Loiola.

Esto mejorando la
frecuencia de 11’ a 10’ en
el recorrido habitual de la
L17, y con frecuencia 20’
a Hospitales y a Riberas
de Loiola.

Y a la vuelta el
recorrido normal de la
L17, pero metiendose
por el Puente de María
Cristina hasta la
rotonda de la estación,
para volver a su
recorrido normal.
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Nueva línea Altza-Intxaurrondo-Gros-Atotxa.

El tiempo de vuelta es de
60 minutos.
Con 2 autobuses,
obtenemos una frecuencia
de 30’, pero que
combinada y bien
sincronizada con la L24 se
puede reducir a 15’. Con
lo cuál la frecuencia final
es de 15’.
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Nueva línea  Est.Norte – Concha - Antiguo.
Con 2 autobuses se puede lograr una frecuencia de 15’ y conecta la Est. Norte con Antiguo y
Universidades rápido

El recorrido se puede hacer en
30’, ya que a la vuelta tarda
menos.

Además apoyaría a las
líneas L33 y L24.
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: Nueva línea Est.Norte – EuskoTren - Est.Norte
y
Est.Norte - Boulevard - Est.Norte.
Esta línea sería la combinación de dos recorridos, es decir, habiendo 2 autobuses distintos, cada autobus,
haría uno de los recorridos y luego haría el otro recorrido. Obtendríamos una frecuencia de 7,5’ para poder
llegar de EuskoTren a la Est.Norte de manera directa sin tener que pasar por el Boulevard, o de Est.Norte
al Boulevard directo sin pasar por EuskoTren. Es decir, que da rapidez a los dos recorridos.
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En esta tabla vemos las líneas necesarias una vez que tenemos doble
sentido en Paseo de Francia. Sin embargo, no será posible dar servicio a
todos los barrios, y habrá que priorizar aquellos que tengan mayor
demanda.
Para esto nos vamos a basar en varios aspectos, como población,
estimaciones de viajeros a cada uno de ellos.
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Previsión de Demanda.

16 autobuses nuevos resultan demasiados, y habrá que priorizar que barrios tienen mayor necesidad,
según su población, estadísticas de desplazamientos, etc.

Vamos a ver cuantas personas usan cada medio de transporte en la provincia para llegar a San Sebastián
en un año:

A nosotros nos interesa saber cuantos de esos usuarios pasarán por Atotxa. Vamos hacer una estimación
de cuantas personas podrían usar la Estación del Norte cuando se encuentre terminada.
68.097.014 de viajeros al año se mueven de la provincia para ir a San Sebastián, de los cuales
30.640.753 usan el transporte público y 37.456.261 usan vehículo propio.
De los 30.640.753 de viajeros/año que usarán RENFE, EuskoTren, Autobuses Interurbanos, 11.645.211
viajeros /año llegarán la Estación del Norte (lo cual supone el 38,0% de los que usan estas compañías).

RENFE

Cercanías
Larga Distancia
Autobuses Interurbanos (“LurraldeBus”)
Larga DistanciaPIO XII
(“Pesa”,”Alsa”...)
TOTAL

VIAJEROS en la
Estación del Norte/AÑO
3.109.800
26,7%
191.114
1,6%
5.845.142
50,2%
2.449.155
21,0%
11.645.211

100%

Datos de RENFE, “Proyecto de Establecimiento de la futura estación de autobuses interurbanos de
Donostia-San Sebastián” y “Encuestas a viajeros de la Estación de Autobuses de PIOXII Marzo 2007”
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A continuación se detalla de dónde proviene la estimación de 11.645.211 viajeros/año en la Estación del
Norte:
RENFE: los datos son del 2007 y han sido facilitados por la propia compañía.
Autobuses interurbanos: según el informe “Proyecto de Establecimiento de la futura estación de
autobuses interurbanos de Donostia-San Sebastián”del 21 Julio de 2008, de las compañías de
“LurraldeBus” sólo está previsto que lleguen a la Estación del Norte: “Garayar”, “CTSST”, “EuskoTren”.
Autobuses Larga Distancia: dato del informe “Encuestas a viajeros de la Estación de Autobuses de
PIOXII Marzo 2007”. Se prevé que el número de viajeros de estas compañías se mantenga.

Es por ello que se necesitará dar un buen servicio en esta zona debido al gran incremento de usuarios que
se prevé en la actual Estación del Norte.
Esto implicará nuevas líneas, nuevos autobuses, o incluso algún cambio en la distribución vial de la zona.

Necesitamos determinar que barrios son los que tienen más demanda de viajeros, y para ello vamos a
analizar varios puntos de vista.

51,2%

Estos barrios está claro que los
cuatro necesitan servicio directo.
Barrios entre los que habrá que
decidir.

Observamos que los cuatro barrios con mayor población, abarcan el 51,2% de la población total.

Vamos a estudiar si la relación de Origen/Destino de los usuarios, es directa con la población de cada
barrio.
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De las encuestas hechas a los actuales usuarios de PIO XII,
y de los datos de personas subidas en cada parada.

La columna importante es la 1ª, porque la 2ª depende de los
servicios q haya, es decir que si no hay línea directa a
Bidebieta no habrá dato de Bidebieta(sirve para comprobar
que más o menos se mantiene).
La columna de “Usuarios de autobuses de Larga Distancia” está sacada de unas encuestas a usuarios, la
de “Usuarios de CTSS” de las estadísticas de las paradas.
Todos aquellos que respondieron “Origen o destino Amara” entendemos que lo hicieron a pie, pero sobre
todo que esos mismos usuarios pasarán a usar el transporte público o vehículo propio una vez la estación
este en Atotxa.
En la segunda columna no hay datos de Egía ya que hemos supuesto que están mezclados con
Intxaurrondo y Altza (L27), y suponemos que parte se irán a hacer un trasbordo en el Boulevard.
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En la siguiente tabla vemos los destinos a cada barrio según un Informe del Ayuntamiento.

Datos sacados del Inf. Mov. del Ayunt.

Algunos comentarios:
Además de los barrios también hay que ver algunos lugares que tendrán gran demanda de viajeros,
como pueden ser las Universidades (lo cual hará que si el Antiguo era importante, hará lo será aún más), o
Anoeta (Amara).
Otros tres lugares, necesitarán buen servicio.
El Boulevard, tanto para la gente que no conoce la ciudad y necesita ir al Centro o a la Parte Vieja, como
para aquellas zonas que queden sin servicio directo, y necesiten hacer un trasbordo.
 Gran parte de la gente que viene de la provincia llega con Euskotren (Calle Easo), y necesitaremos una
conexión con Atotxa para que puedan trasbordar de manera rápida.
Y por último, Hospitales queda fuera de los barrios, pero se pueden conectar con la línea que pase por
Amara.
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De todos esto datos deducimos que barrios son los que tienen mayor demanda:
En todas las tablas se mantiene que los barrios con mayor prioridad son los que están marcados en azul.
Y de entre los cuatro siguientes de cada tabla, la opción está entre cinco.

 La elección de algunos barrios está clara, falta decidir la
aquellos que tienen datos similares. Daremos:
0 ptos El que se encuentra más debajo de cada tabla.
4 ptos El que se encuentra más arriba de cada tabla.

 Queda claro la preferencia a la hora de priorizarlos.
 Altza e Intx.: con 1 sola línea damos servicio. (También se
podría haber dicho Altza y Egía, pero tendrá directo(L9) ).

Egia está en el límite, y considerando que tiene la línea L9 que para en Duque de Mandas, con buena
frecuencia y con pasadizo directo desde el interior de la estación hasta Egía. Por lo que consideramos que
tiene un buen servicio.
Amara, tiene además de gran población, Anoeta y el Velódromo (eventos deportivos y musicales), y es la
conexión para llegar a Hospitales, por lo que es otro de los barrios a tener en cuenta.
Altza e Intxaurrondo son, dentro de los barrios con mayor importancia, los dos que menos tienen, y con
una sola línea podemos satisfaces sus necesidades.
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Este cuadro es el
correspondiente a la línea
centro. Sus frecuencias se
alternan siendo unas veces
7-8min y otras 15min.
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Estudio Económico.

El coste de autobuses nuevos se puede calcular de manera sencilla, sin embargo, los ingresos no resulta
tan fácil.

INGRESOS: Billetes.
El traslado de la Estación de PIO XII a Atotxa no supone en sí viajeros nuevos, ya que aquellos que
llegaban o salían de Amara, ahora lo harán en la Estación del Norte. Es decir, que en principio no supone
nuevos usuarios para Dbus, sino que se desplazan de Amara a Atotxa.
Sin embargo, si que es posible que al mejorar las instalaciones de la estación de Autobuses y la
intermodadilida con el tren, el número de usuarios aumente. Pero no sabemos cuanto, por ello vamos a
hacer 3 supuestos:
a) el número de usuarios se mantiene como que hay actualmente.
Incremento de ingresos = 0€.
b) El número de usuarios aumenta un 5 %..
- Por un lado tenemos los usuarios de la Estación del Norte (RENFE) que aumentan 5%.
Actual: 503 viajeros/día (líneas L17, L24 y L37).
Futuro (+5%): 528 viajeros/día (+ 25 viajeros/día).
+ 25 viajeros/día * 0,65 €/viaje * 365días/año = 5.931 €/año.
-Por otro lado: PIO XII (autobuses):
Actual: 3.100 viajeros/dia
Según el informe “Encuesta a Viajeros de la Estación de Autobuses de PIO XII Marzo 2007” el 44,2 % de
los viajeros que llegan o salen de PIO XII lo hacen en autobús urbano. Es decir, 1.370 viajeros/dia en
autobús urbano.
Futuro: si aumenta un 5% habrá: 1.438 viajeros/día.(+ 68 viajeros/ dia).
68 viajeros/dia * 0,65 €/viaje * 365 dias/año = 16.133 €/año.
En total, los ingresos adicionales serán: 22.064 €/año.
Incremento de 34.000 viajeros anuales.
c) El número de usuarios aumenta un 10 %.
- Por un lado tenemos los usuarios de la Estación del Norte (RENFE) que aumentan 10%.
Actual: 503 viajeros/día (líneas L17, L24 y L37).
Futuro (+10%): 553 viajeros/día (+ 50 viajeros/día).
+ 50 viajeros/día * 0,65 €/viaje * 365días/año = 11.862 €/año.
-Por otro lado: PIO XII (autobuses):
Actual: 3.100 viajeros/dia
Según el informe “Encuesta a Viajeros de la Estación de Autobuses de PIO XII Marzo 2007” el 44,2 % de
los viajeros que llegan o salen de PIO XII lo hacen en autobús urbano. Es decir, 1370 viajeros/dia en
autobús urbano.
Futuro: si aumenta un 10% habrá: 1.507 viajeros/día.(+ 137 viajeros/ dia).
137 viajeros/dia * 0,65 €/viaje * 365 dias/año = 32.503 €/año.
En total, los ingresos adicionales serán: 44.365 €/año. Incremento de 68.000 viajeros anuales.
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GASTOS:
En cuanto a los gastos son los correspondientes a los autobuses nuevos.
Coste Anual de 1 autobús de 12 metros: 316.754 €/bus año
Coste total de los 8 autobuses: 12 buses * 316.754 €/bus = 2.534.033,28 €

Vamos analizar si el dato de PIO XII, de 1.370 viajeros/día en autobús urbano es coherente.
Como ya se ha dicho antes, el informe “Encuesta a Viajeros de la Estación de Autobuses de PIO XII
Marzo 2007” el 44,2 % de los viajeros que llegan o salen de PIO XII lo hacen en autobús urbano. Es decir,
1370 viajeros/dia en autobús urbano.
Según nuestros datos de viajeros en cada parada, sabemos que en el conjunto de las paradas de PIO XII
(L17, L21, L23, L24, L26, L28, L32 y L37) en ambos sentidos, suben a diario 3.358 viajeros/día de media.
Están incluidos:
- usuarios de largar distancia (PESA; RONCALESA, EUSKOTREN,...)
- vecinos
- estudiantes (Instituto Usandizaga/Peñaflorida y un centro de Formación Profesional).
- Hotel Amara Plaza (11 plantas y 163 habitaciones).
Esto nos indica que el 40,8% de los usuarios de Dbus en esas paradas procede de larga distancia.

A continuación se muestra:
- el radio de giro que necesitaría un autobús de 12 metros en la estación intermodal. Se ha reducido al
máximo (diámetro de 30 metros y un poco infieror al habitual que suele ser de 43 metros de diámetro a 20
km/hora). Realizado por el Ingeniero de Taller.

- la nueva situación del cruce entre Paseo de Francia, Federico García Lorca y el Puente de María
Crisitna. Realizado por el “Departamanento de Movilidad” y el “Departamento de Obras Y Proyectos” del
Ayuntamiento de San Sebastián, como respuesta a este proyecto. Se aprecia la parada prevista (de color
rosa) para los autobuses en sentido Gros.

- en el cuadro se estudia como queda la conexión de cada barrio (o zona importante de la ciudad) a la
Estación Intermodal de Atotxa.
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