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La importancia de una Movilidad Sostenible
 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ECOLOGIA:   

Medio ambiente planeta CO2 bosques océanos aire que

La importancia de una Movilidad Sostenible

Medio ambiente, planeta, CO2, bosques, océanos, aire que 
respiramos en nuestras ciudades, …

“El Transporte es ya la principal fuente de emisiones de CO2 en nuestroEl Transporte es ya la principal fuente de emisiones de CO2 en nuestro        
Planeta”
“El Transporte supone el 42% del consumo energético en España”
“El 75 % de la contaminación de las ciudades es por el Transporte”5 % de a co ta ac ó de as c udades es po e a spo te

 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ECONOMÍA:   Equilibrio en las q
inversiones, hipotecas futuras, …

“Debemos aprender de inversiones realizadas que después no se pueden p q p p
mantener”

“Desarrollo sostenible es aquél que resuelve las necesidades presentes sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones”necesidades y aspiraciones



La necesidad de una Movilidad Sostenible

La Movilidad es fundamental por su impacto en: 
 El consumo energético El consumo energético
 La contaminación atmosférica
 El ruidoEl ruido
 Los accidentes
 Los desequilibrios socialesq
 La congestión (perdida de productividad)
 La salud



Consideraciones globalesConsideraciones globales
• El cambio en los hábitos de movilidad es• El cambio en los hábitos de movilidad es 

absolutamente imprescindible.
La gravedad del cambio climático es real• La gravedad del cambio climático es real.

• Es necesario un cambio en los usos del suelo: 
d id d di ib ió d l lmayores densidades, distribución del empleo, 

Ciudad Compacta frente a Ciudad Difusa…
• Es un fenómeno global: Todas las ciudades 

desarrolladas sufren la congestión viaria.
• Los accidentes tienen una gran influencia en la 

congestión.g



CIUDAD DIFUSACIUDAD DIFUSA



CIUDAD COMPACTACIUDAD COMPACTA



Consideraciones globalesConsideraciones globales 

En general la capacidad de las carreteras• En general, la capacidad de las carreteras 
(medida en personas/hora) es muy superior a la 
capacidad del transporte públicocapacidad del transporte público.

• Siendo el trabajo uno de los principales motivos 
d l ilid d l t l bi ió d lde la movilidad, la actual ubicación de los 
centros de trabajo es una de las razones de la 

tiócongestión.
• Las políticas disuasorias, de peajes y 

aparcamientos son una herramienta 
fundamental para cambiar los hábitos de 
movilidad.



TRANSPORTE COLECTIVO EN ESPAÑA:TRANSPORTE COLECTIVO EN ESPAÑA:
REPARTO MODAL Y EMISIONES



EVOLUCION DE LA DEMANDA DELEVOLUCION DE LA DEMANDA DEL 
TRANSPORTE DE VIAJEROS EN LA UE-15



VEHICULO PRIVADO /VEHICULO PRIVADO / 
TRANSPORTE PUBLICO

 Teniendo en cuenta las externalidades (congestión, ( g ,
contaminación, accidentabilidad, …) el vehículo privado es 
un 66% más caro que el Transporte Público para la 

l i id dcolectividad.

 Los coches consumen 10 veces más que el Transporte 
colectivo

 Las emisiones de CO2 son hasta un 90 % menores en TC.



Consideraciones globalesConsideraciones globales 
• Los usuarios de transporte colectivo deben ser favorecidosLos usuarios de transporte colectivo deben ser favorecidos 

con vías exclusivas o preferentes.
• Del espacio de las ciudades:

 Automóvil: 70 %
 Personas: 30 %

• Por cada euro gastado en TP en …  se han gastado más de 
treinta en carreteras.

• El transporte público necesita tiempos competitivos y• El transporte público necesita tiempos competitivos y 
frecuencias convenientes.

• Para mejorar la movilidad hace falta mejorar especialmentePara mejorar la movilidad hace falta mejorar especialmente 
los cuellos de botella.



El comportamiento individualEl comportamiento individual

• Si se puede aparcar, la gran mayoría utiliza el 
coche. Aunque haya un buen servicio de q y
transporte público.

• La preocupación por el medio ambiente no esLa preocupación por el medio ambiente no es 
suficiente para un cambio de hábitos de 
movilidadmovilidad.

• Siempre hay razones/excusas para el uso del 
coche: servicio TP, precio, múltiples tareas, …



EJEMPLO A NO SEGUIR: Polígono 27EJEMPLO A NO SEGUIR: Polígono 27



EJEMPLO A MEJORAR: IgaraEJEMPLO A MEJORAR: Igara



MOVILIDAD EN COCHE: PagolaMOVILIDAD EN COCHE: Pagola



UN BUEN EJEMPLO: UniversidadUN BUEN EJEMPLO: Universidad





Las actuaciones para una Movilidad 
Sostenible parecen clarasSostenible parecen claras

 Li it i t l C t d l i d d Limitar aparcamientos en los Centros de las ciudades 
 Poner dificultades al acceso del vehículo privado
 Penalizar económicamente a los coches Penalizar económicamente a los coches
 Quitar espacio a los coches para devolvérselo al peatón, al 

ciclista o al usuario del Transporte colectivo

No es fácil tomar decisiones, frente a,

 Intereses políticos, muchas veces oportunistas y  coyunturales
 Intereses periodísticos, lo negativo vende
 Intereses económicos particulares y a corto plazo













EXPERIENCIAS EN EUROPA:EXPERIENCIAS EN EUROPA: 
CONGESTION CHARGE EN LONDRES



San Sebastián lleva años trabajando la 
Movilidad SostenibleMovilidad Sostenible.

En el año 2008 se aprobó un ambicioso…

Plan de Movilidad  Urbana 
Sostenible  2008-2024



DONOSTIA PLAN DE MOVILIDAD 2008-2024

LAS POLITICAS DE MOVILIDAD EN EL PLAN

Fomento de los modos no motorizados

Potenciar un mayor peso del transporte público respecto 
al automóvil privado en  el reparto modal

Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo 
del espacio público urbano

Incidir sobre la conducta de movilidad de la ciudadanía 
donostiarra

Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo 
urbano



DONOSTIA PLAN DE MOVILIDAD 2008-2024

 Importantes inversiones previstas en el Plan. Importantes inversiones previstas en el Plan.

 Prevista incorporación de un equipo de personas. Prevista incorporación de un equipo de personas.

 Pero, la crisis ha paralizado las inversiones e o, a c s s a pa a ado as e s o es
previstas en el Plan …

 Sin embargo, se han realizado actuaciones con 
muy poco dinero … 

 Los resultados conseguidos son excelentes



DONOSTIA MOVILIDAD 2008-2024

 PROGRAMAS DE ACTUACION PROGRAMAS DE ACTUACION

1. Movilidad peatonal
• Donostia Camina Plus
• Transporte público vertical
• Eliminación de barreras para personas con movilidad 

reducidareducida

2. Movilidad ciclistao dad c c sta
• Plan de la bicicleta
• Mejora de la intermodalidad ciclista con el TP
• Alquiler de bicicletas



DONOSTIA MOVILIDAD 2008-2024

 PROGRAMAS DE ACTUACION PROGRAMAS DE ACTUACION

3.  Transporte público
• Plataformas reservadas
• Carriles bus urbanos
• Accesibilidad a las paradas de autobús
• Mejora de los servicios TP a los centros de trabajoMejora de los servicios TP a los centros de trabajo
• Mejora de la red de Transporte de Donostialdea
• Intercambiadores de transporte
• Integración de los transportes: autoridad única• Integración de los transportes: autoridad única
• Plan del taxi



DONOSTIA MOVILIDAD 2008-2024

 PROGRAMAS DE ACTUACION

4 Circulación viaria y tráfico

 PROGRAMAS DE ACTUACION

4.  Circulación viaria y tráfico
• Ordenación del Tráfico urbano
• Gestión de los accesos comarcales y Variante NIy
• Gestión del tráfico de paso
• Circulación y aparcamiento de motos

5. Circulación y distribución de mercancias
• Carga y descarga• Carga y descarga
• Centros de distribución

6.  Espacio público – Espacio ciudadano
• Reducción del ruido
• Plan de seguridad vial



DONOSTIA MOVILIDAD 2008-2024

 PROGRAMAS DE ACTUACION PROGRAMAS DE ACTUACION

7.  Aparcamiento
• Regulación en superficie (OTA)• Regulación en superficie (OTA)
• Gestión del aparcamiento en el Centro
• Aparcamiento de residentes en barriosp
• Aparcamiento periférico y Exterior
• Aparcamiento en polígonos industriales
• Aparcamiento de personas con movilidad reducida
• Dotación de aparcamiento en estaciones y paradas TP
• Coordinación del aparcamiento con servicios TP• Coordinación del aparcamiento con servicios TP



DONOSTIA MOVILIDAD 2008-2024

 PROGRAMAS DE ACTUACION PROGRAMAS DE ACTUACION

8. Gestión de flotas de vehículos limpios
Ad i i ió i l ió d hí l li i• Adquisición y circulación de vehículos limpios

• Potenciación de vehículos de distribución con bajas 
emisiones

• Adquisición de vehículos limpios por Administraciones 
y concesionarios
Programa Coche de uso Compartido (car sharing)• Programa Coche de uso Compartido (car sharing)



DONOSTIA MOVILIDAD 2008-2024

 PROGRAMAS DE ACTUACION PROGRAMAS DE ACTUACION

9.  Gestión de la movilidad
• Planes de movilidad a los centros de trabajo• Planes de movilidad a los centros de trabajo
• Camino escolar plus
• Plan de movilidad a la Universidad
• Planes de movilidad a los centros hospitalarios
• Planes de movilidad a equipamientos y centros 

comercialescomerciales
• Fomento del car pool (vehículos con alta ocupación)
• Gestión de movilidad para mujeresGestión de movilidad para mujeres



DONOSTIA MOVILIDAD 2008-2024

 PROGRAMAS DE ACTUACION PROGRAMAS DE ACTUACION

10.  Formación y educación
• Movilidad sostenible y seguridad vial en las escuelas y• Movilidad sostenible y seguridad vial en las escuelas y 

centros de tercera edad
• Programas de aprendizaje del uso de la bicicleta
• Programas de formación para la conducción eficiente

11 C i ió di l ió k ti11.  Comunicación, divulgación y marketing
• Centro municipal de movilidad
• Plan de comunicación ciudadana• Plan de comunicación ciudadana
• Foro ciudadano de la movilidad



DONOSTIA MOVILIDAD 2008-2024

 PROGRAMAS DE ACTUACION PROGRAMAS DE ACTUACION

12.  Nuevos desarrollos urbanísticos
• Recomendaciones para la urbanización sostenible y planes de p y p

movilidad sostenible local
• Planes de accesibilidad Plus
• Planes de accesibilidad en TP

13.  Nuevas infraestructuras de transporte
• Carreteras en medio urbano y metropolitano• Carreteras en medio urbano y metropolitano
• Remodelación urbana de la Variante de la NI
• Nuevo viario del PGOU

M j i f t t d l TP• Mejora infraestructura del TP



DONOSTIA MOVILIDAD 2008-2024

 32 OBJETIVOS
• + 20 % viajes no motorizados

+ 200 % l d l bi i l t• + 200 % en el uso de la bicicleta
• 55 km de carriles bici
• 70 km de itinerarios peatonales70 km de itinerarios peatonales
• 50/35 % de la movilidad motorizada en TP
• + 20/25 % de incremento de la velocidad media del TP
• 25 % reducción emisiones CO2 por movilidad urbana
• 25 % reducción consumo energético persona/viaje

R ido seg ridad ial accesibilidad• Ruido, seguridad vial, accesibilidad



SITUACION ACTUAL DE LASITUACION ACTUAL DE LA 
MOVILIDAD EN SAN SEBASTIÁN



Movilidad en San Sebastián 
 Prensa local, políticos de la oposición: “La Movilidad 

es un desastre No se puede circular No se puedees un desastre. No se puede circular. No se puede 
aparcar. Esto es un caos. Sólo piensan en 
recaudar…”

 En el exterior, Europa, foros, prensa especializada: 
“San Sebastián como ejemplo de apuesta por laSan Sebastián como ejemplo de apuesta por la 
Movilidad Sostenible” 

 U i id d l b id ió d l T t Unanimidad en la buena consideración del Transporte 
Público en San Sebastián.

 Encuestas ciudadanas: excelente Transporte Público 
urbano y mala gestión de la Movilidad en general.

… esto fue presentado en 2009 …



Movilidad en San Sebastián

D t bl ió
 La Población del territorio de Gipuzkoa es de

Datos población
 La Población del territorio de Gipuzkoa es de 

686.665 habitantes.
 La capital, San Sebastián, supone el 26’3 % de la p , , p

población de Gipuzkoa.
 El entorno metropolitano, Donostialdea, supone el 

46’1 % de la población de Gipuzkoa46’1 % de la población de Gipuzkoa. 
 En un radio de 25 km alrededor de San Sebastián 

vive el 73’9 % de la población de Gipuzkoa.vive el 73 9 % de la población de Gipuzkoa.
 La población de San Sebastián está muy repartida 

entre distintos barrios. Ningun barrio supera el 15 % 
d l bl ió d l i d dde la población de la ciudad.

 Una parte importante de la población de San 
Sebastián vive en zonas altas (>50%)Sebastián vive en zonas altas (>50%).



Donostia - San Sebastián
Movilidad en San Sebastián

Geografía:   
Río Urumea            Mar Zonas Altas



Movilidad en San Sebastián

Parte Vieja
7.930 hab.

Gros
20.102 hab.

Ulia
Ategorrieta
4.027 hab. Bidebieta 

Herrera
9.208 hab.

El Antiguo  

Igeldo
1.042 hab.

Centro
Miraconcha
15.470 hab.

Egia
15.252 hab.

9.208 hab.

Altza
19.551 hab.

Intxaurrondo
16.456 hab.g

Ondarreta  
Benta Berri
15.215 hab.

Aiete
Seminario
14 4 1 h b

Ibaeta
Lorea
Añorga
11.191 hab.

14.431 hab.
Amara Berri
26.060 hab.

Martutene11.191 hab.
Loiola
7.440 hab.

Donostia - San Sebastián: 182 873 habitantesD ti S S b tiá 183 656 h bit tDonostia - San Sebastián: 182,873 habitantesDonostia - San Sebastián: 183.656 habitantes



Hondarribia

Movilidad en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN
DONOSTIA

Hondarribia
16.118 hab.

Irún
60.347 hab.

Pasaia

Oiartzun
9.769 hab.

Errentería
37.981 hab.

15.903 hab.

Astigarraga
4.488 hab.

Hernani
Zarautz
22.254 hab. Usurbil

5.729 hab.
Lasarte
17.665 hab.

19.104 hab.

Urnieta
6.011 hab.

Andoain
 h b14.395 hab.

D ti S S b tiá 183 656 h bit t

T l

Entorno de Donostia - San Sebastián: 247.449 habitantes

Donostia - San Sebastián: 183.656 habitantes

T t l 431 105 h bit tTolosa
17.685 hab.

Total: 431.105 habitantes



Movilidad en San Sebastián

Datos vehículos

 En los últimos 20 años el índice de motorización 
se ha duplicado.

 San Sebastián tiene un índice motorización de 
420 t i /1000 h bit t l l420 turismos/1000 habitantes, o lo que es lo 
mismo 75.811 turismos.

 Gipuzkoa tiene un índice motorización de 435 Gipuzkoa tiene un índice motorización de 435 
turismos/1000 habitantes, o lo que es lo mismo 
298.458 turismos.



REPARTO MODAL SEGÚN TAMAÑO DE CIUDAD
Movilidad en San Sebastián

REPARTO MODAL SEGÚN TAMAÑO DE CIUDAD



Datos desplazamientos internos
Movilidad en San Sebastián

Datos desplazamientos internos 
(Datos 2006)

 En los desplazamientos internos predominan los 
modos:

18.782
4,5%

2.925
0,7%6.003

1,4%modos:
 Andando, 43’6 %
 El transporte colectivo (bus) 26 %

181.693
43,6%

93.474
22,4% El transporte colectivo (bus), 26 %.

 El coche está relegado al tercer lugar con un 22’1 
% de los desplazamientos

22,4%

% de los desplazamientos. 
 Más del 70 % de desplazamientos en coche lo 

son con un único pasajero. 11.296102.238
24 6% p j

 La moto, 4’5 %, y la bicicleta, 2’7 %, también 
tienen su papel.

2,7%24,6%

ANDANDO BICICLETA AUTOBÚS AUTOMOVIL FERROCARRIL MOTO OTROS



D t d l i t t l i d d

Movilidad en San Sebastián

Datos desplazamientos externos a la ciudad 
(Datos 2006)

 En los desplazamientos SS-Gipuzkoa, el coche 
es rey absoluto con un 63’9 %.  

212 666

28.893
3,9%

4.725
0,6%

227
0,0%

47.500
6 4%
y

 El transporte colectivo está muy por debajo del 
coche.

212.666
28,8%

6,4%

 El autobús supone el 12’6 % y el ferrocarril 
(Eusko Tren y Renfe) un 11’1 %. 

 La moto 2’4 % y la bicicleta 0’8 % tienen un295 464 La moto, 2’4 %, y la bicicleta, 0’8 %, tienen un 
papel muy inferior al que tienen en la ciudad.148.413

20,1%

295.464
40,0%

NO MOTORIZADOS AUTOBUS AUTOMOVIL FERROCARRIL AVION MOTO OTROS



Movilidad en San Sebastián

Datos desplazamientos (Datos 2006)

D l i t % Desplazamientos %

Intra-Municipal 416.409 56,4%  p
Intra-Comarcal 159.506 21,6%  
Intra-Territorial 134.406 18,2%  
Intra-CAPV 19.335 2,6%  
Externa 8.233 1,1%  
TOTAL 737.888 100,0%  



Movilidad en San Sebastián

Datos desplazamientos 
Datos encuesta GV 2006

 En San Sebastián cada día se producen 737.888 
desplazamientos con origen y/o destino en ladesplazamientos con origen y/o destino en la 
ciudad.

 416.409 son desplazamientos internos en la p
ciudad (el 56’4 %)

 El 96’2 % son desplazamientos internos en 
Gi kGipuzkoa. 

 El peso de los desplazamientos externos a 
Gipuzkoa es mínimo (3’8 %)Gipuzkoa es mínimo (3 8 %)

 Es especialmente importante el peso de los 
desplazamientos entre la ciudad y la provincia.desplazamientos entre la ciudad y la provincia. 



Movilidad en San Sebastián

Datos desplazamientos (Datos 2006)

 El 75 % de los desplazamientos en SS es 
li d id t D tirealizado por residentes en Donostia.  

 L id t D ti ti l Los residentes en Donostia tienen en general un 
uso aún mayor del transporte público que los no 
residentes y caminan más.residentes y caminan más.

 Los desplazamientos con más de 1 modo no Los desplazamientos con más de 1 modo no 
tienen apenas aceptación, suponen menos que el 
2 % de los desplazamientos.



Movilidad en San Sebastián

Datos desplazamientos (Datos 2006)

 Los hombres utilizan en general más el coche y la 
moto que las mujeres.

 Las mujeres utilizan mucho más el transporte 
público y andan mucho más que los hombres. 

 Entre los hombres sólo los jóvenes utilizan más el Entre los hombres sólo los jóvenes utilizan más el 
transporte público que el coche.

 Los hombres entre 20 y 44 años apenas andan Los hombres entre 20 y 44 años apenas andan.
 Los estudiantes se desplazan mucho en 

transporte público, 29’7 %.p p , %
 Los jubilados se desplazan sobre todo andando, 

71’4 % y en transporte público, 15’9 %.



Datos desplazamientos Motivo Trabajo
Movilidad en San Sebastián

Datos desplazamientos. Motivo Trabajo 
(Datos 2006)

 P ti t b j l d i i l d Por motivo trabajo el modo principal de 
desplazamiento interno en SS es el coche, 34’6%. 
Teniendo en cuenta todos los desplazamientos que p q
provienen o van a la provincia, el porcentaje sube 
hasta el 55’7 %.

 El resto de modos principales para ir a trabajar en la 
ciudad son:

 Transporte público
 Andando

E bi i l t En bicicleta
 En moto



D t d l i t Ot ti

Movilidad en San Sebastián

Datos desplazamientos. Otros motivos. 
(Datos 2006)

 Por motivo ocio y estudios los principales modos 
de desplazamiento en SS son andando y elde desplazamiento en SS son andando y el 
transporte público por encima del coche. Entre SS 
y la provincia el coche supera a los demás. y p p

 Por motivo compras en la ciudad los p
desplazamientos se realizan andando y fuera de 
San Sebastián en coche.



Datos desplazamientos en bicicleta
Movilidad en San Sebastián

Datos desplazamientos en bicicleta 
(Datos 2006)

 11.296 desplazamientos diarios en bicicleta. 
Supone el 2’7 % de los desplazamientos.

 S tili b t d l ll C t Se utiliza sobre todo en las zonas llanas: Centro, 
Gros, Antiguo, Parte Vieja y Amara por este 
ordenorden.

 La bicicleta se utiliza principalmente por estudios 
(34’2 %) y por trabajo (30’2 %).( ) y p j ( )

 También se utiliza para compras (12’0 %) y por 
ocio (11’8 %)



Datos desplazamientos en TP
Movilidad en San Sebastián

Datos desplazamientos en TP. 
(Datos 2006)

 108 241 viajes internos diarios en transporte 108.241 viajes internos diarios en transporte 
público (casi todo bus) y 87.672 viajes entre la 
provincia y SS (bus y tren).p y ( y )

 El uso del bus en la ciudad es muy superior a 
otras ciudades.

 El bus supera ampliamente al coche en los 
desplazamientos de la zona central y llana de la 
ciudad: Centro Amara Antiguociudad: Centro, Amara, Antiguo.

 El bus supera ya al coche en las zonas altas: 
Egía Intxaurrondo Aiete AltzaEgía, Intxaurrondo, Aiete, Altza, …

 El coche supera al TP en todas las relaciones con 
la provincia.p



Medios de Transporte (Datos 2006)
Movilidad en San Sebastián

p ( )
Compañía del Tranvía de San Sebastián
Autobuses Urbanos

529
28

17 1428

13

5

Amara Sanitaria      15.099
Altza 11.473
Benta Berri 7.306

13

23

9

8

24

26

Gros-Amara 4.712
Amara-Martutene    4.446
Larratxo-Intx-Berio  4.498
Bidebieta 4.333

17

14

33

16

18

9

27

BentaBerri-Añorga  4.319
Altza-Intx.-Antiguo  3.560
Altza-Gros-Antig.    3.537
Egia-Intxaurrondo   3.573

25
27

24

9

26

33 19Intxaurrondo Sur     3.396
Gros-Intxaurrondo  2.744
Gros-Antiguo-Igara 2.360
Otras Líneas 14.114

29

8

40

25

31

Bus Urbano: 89.470 viajeros/día



Medios de Transporte (Datos 2006)
Movilidad en San Sebastián

Servicios Interurbanos
Autobuses Interurbanos

A

A
I

Irún 343

Hondarribia 540

I

I
H

Pasaia 3.885

Errentería 6.470

Oiartzun 1.064

AH

H

AH
I
I

H
Astigarraga 1.055

Hernani 4.118

Urnieta 405

Andoáin 1 478

GA

A

G

G Andoáin 1.478

Tolosa 666

Lasarte 2.769

Zarautz 1.828

T

G

Z
T

Z
Z
T G A

Resto Gipuzkoa          4.994

(Movilidad hacia/desde San Sebastián)

Bus Inter-Urbano: 29.615 viajeros/día



Medios de Transporte (Datos 2006)
Movilidad en San Sebastián

Servicios Interurbanos
RENFE - TOPO

Irún 3.258 3.542
Hondarribia

RENFE TOPO

Pasaia 736 1.251

Errentería 938 5.112

Oiartzun 274

Hernani 1.036

Urnieta 1.115

Andoáin 1.281

Tolosa 2.082Tolosa 2.082

Lasarte 5.117

Resto Gipuzkoa     3.879

(M ilid d h i /d d S S b iá )

RENFE + TOPO: 29,949 viajeros/día

(Movilidad hacia/desde San Sebastián)

Bus Urbano: 89.470 viajeros/día
RENFE+TOPO: 29.949 viajeros/día

Total: 149.035 viajeros/día
Bus Inter-Urbano: 29.615 viajeros/día



Movilidad Donostia/San Sebastián (Datos 2006)
Movilidad en San Sebastián

Coche vs. Otros Medios de Desplazamientos         (Bus – Moto – Bicicleta – Andar)

Zonas de Alta Utilización del Transporte Público Zonas de Alta Utilización del coche

Uli At i t

UN BUS CADA 6-7 min. UN BUS CADA 7…30 min.

Parte Vieja Gros

Egia

Ulia-Ategorrieta Bidebieta

El Antiguo
Ondarreta 
Benta Berri

Centro
Miraconcha

Intxaurrondo
Altza

Aiete
Seminario

Igeldo
Ibaeta
Lorea
Añorga

Amara Berri Martutene
Loiola

CocheCoche
Bus
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Movilidad Entorno Donostia/San Sebastián (Datos 2006)
Movilidad en San Sebastián
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Movilidad en San Sebastián

Evolución de la Movilidad
 Hasta el 2006 el número total de desplazamientos crecía En los últimos Hasta el 2006 el número total de desplazamientos crecía. En los últimos 

años el número total de desplazamientos ha disminuido.

 En el total de viajes realizados el uso del coche ha crecido el 1 % hasta el 
2006 A partir del 2009 el uso del coche ha disminuido2006. A partir del 2009 el uso del coche ha disminuido. 

 En los desplazamiento internos en la ciudad, el coche ha perdido más de un 
10 %. 

 En los movimientos internos se ha incrementado el uso del autobús urbano 
más de un 10 % en los últimos años. 
Autobús urbano 29,2 millones anuales y 93.000 viajeros diarios.

 Tras años de retroceso, el uso del autobús interurbano ha crecido de forma 
importante los últimos cuatro años. 
Autobús interurbano 19,7 millones anuales en Gipuzkoa.

 El tren ha perdido viajeros con respecto a 2006. 
Tren metropolitano Lasarte-Hendaia 6,5 millones de viajeros en 2010.

 T ñ d i i t l bi i l t h t id f t Tras unos años de escaso crecimiento, la bicicleta ha tenido un fuerte 
crecimiento el último año, más de un 20 %.
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MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
Transporte sostenible

MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
Consumo energético

Consumo equivalente en litros de gasolina por pasajero/100 km

• Metro y Tranvía (21 %):   1,7 litros
• Autobús (40 %):  1,5 litros ( )
• Tren cercanias (30 %)   2,3 litros 
• Tren Alta Velocidad (50 %)   3,2 litros 
• Automóvil (1,3 pers)    9 litros 
• Avión (500 km)    8,6 litros

* SIN TENER EN CUENTA LA CONSTRUCCIÓN
* LA OCUPACIÓN ES UN FACTOR CLAVE EN EL CONSUMO ENERGÉTICO 



TP URBANO EN DONOSTIA BASADO ACTUALMENTE EN 
Transporte sostenible

PLATAFORMA RESERVADA COMPARTIDA
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Plataformas reservadas para el transporte público
Transporte sostenible

p p p
DISTANCIAS CARRILES-BUS POR TRAMOS
TRAMO desde hasta longitud protegido
Boulevard Okendo Hernani 288 no
Hernani Boulevard Andia 200 no
Urbieta Miramar Pedro Egaña 640 noUrbieta Miramar Pedro Egaña 640 no
Centenario Urbieta Parke kalea 240 no
Parque Araba S. El Sabio Easo 150 no
S. El Sabio(ida) Parke Kalea Pio XII 400 si
S. El Sabio(vuelta) Pio XII Parke Kalea 400 no
Easo Parque Araba S.Martín 450 no
San Martín Pº Miracontxa Easo 400 no

Protegidos 1.930 m.
Sin proteger 10 118 mSan Martín P  Miracontxa Easo 400 no

Etxaide Avenida Arrasate 130 si
Okendo Avenida Boulevard (1) 180 no
Miracruz Pza.Euskadi Gran Via 450 no
Iparragirre Miracruz Zabaleta 150 no
Zurriola Pza. Lapurdi f inal Pte. Kursaal 600 si
Zubieta parada H Londres Pza Vinuesa 370 no

Sin proteger 10.118 m.
Total: 12.048 m.

Zubieta parada H.Londres Pza. Vinuesa 370 no
Avda. Madrid (dir. Anoeta) Avda. Madrid, 2 Avda. Madrid, 34 392 no
Avda. Madrid (dir. Centro) Avda. Madrid, 3 Avda. Madrid, 11 150 no
Gran Vía Ategorrieta Zabaleta 330 si
Reina Regente Pte.Zurriola Boulevard 100 si
Avda.Tolosa Pza.Europa Rotonda Igara 504 no
Avda Tolosa Rotonda Igara Pza Europa 504 no

Total km lineas: 492 km
Total km red 181 kmAvda.Tolosa Rotonda Igara Pza.Europa 504 no

Miramar Andia Avenida 100 si
Hospitales (2 sentidos) Oncológico Enfermeria 1000 no
Avda.Barcelona (2 sentidos) Gregorio Ordoñez Juan Zaragüeta 1400 no
Miguel Imaz Iparragirre Zurriola 100 no
Avda.Tolosa-Plaza Europa Magisterio Plaza Europa 220 si
Andia Hernani Miramar 50 si

Total km red: 181 km
Km carriles bus lineas: 77,85

Andia Hernani Miramar 50 si
Dtor.Begiristain Gasolinera parada Zorroaga 400 no
Pte.Sta.Catalina-Avda.Libertad Puente Sta.Catalina Okendo 200 no
Plaza Europa-Magisterio Plaza Europa Magisterio 700 no
Paseo La Concha Tunel Antiguo San Martín 600 no
San Martín Easo Buen Pastor 200 no
Boulevard Okendo Legazpi 50 noBoulevard Okendo Legazpi 50 no
TOTALES 12.048
(1) Excepto Bengoetxea a Camino

19,61% Km recorridos en carril bus por los autobuses
20,94% km recorridos en carril bus por los usuarios



TP EN DONOSTIA BASADO ACTUALMENTE EN PLATAFORMA 
Transporte sostenible

RESERVADA COMPARTIDA
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Datos desplazamientos en TP DBUS
Transporte sostenible

Datos desplazamientos en TP DBUS



Red de autobuses DBUS
Transporte sostenible

Red de autobuses DBUS
• 36 líneas (9 líneas “Búho”)
• Flota 121 autobuses



TRANSPORTE SOSTENIBLE

 DATOS GENERALES TRANSPORTE PUBLICO 

 Se transportan en torno a 5 pasajeros por cada veh-km operado.

 Demandas entre 70 y 120 viajes/año por habitante

 10-12 millones de viajeros por cada 100.000 habitantes

 Ppto annual en transporte urbano hasta130 €/habitante

 C t d l t ió 0’06 €/ l k Coste de explotación aprox 0’06 €/plaza-km

 Velocidad comercial: 10-13 km/h Velocidad comercial: 10 13 km/h



TRANSPORTE SOSTENIBLE

 TRANSPORTE PUBLICO EN SAN SEBASTIAN 

 Eficacia económica: menores costes de explotación por
viajero (1,2€), menos aportación pública (40% del coste y 
menos del 3 % del Presupuesto total municipal)menos del 3 % del Presupuesto total municipal)

PORCENTAJE MUY INFERIOR A OTRAS CIUDADES 

 29 millones de viajeros año en DBUS, más de 155 viajes
por habitante y año

UTILIZACIÓN MEDIA DEL TP MUY SUPERIOR AUTILIZACIÓN MEDIA DEL TP MUY SUPERIOR A 
OTRAS CIUDADES

 Eficacia de la red de transporte: velocidad comercial
media superior a 17 km/h. 

S O O S C S OS S OSUPERIOR A OTRAS CIUDADES Y MEDIOS DE TRANSPORTE



TRANSPORTE SOSTENIBLE

 MEDIO AMBIENTE

Utilizar el Transporte Público frente al coche privado 
es mejorar el Medio Ambiente

Los autobuses de Dbus realizan una apuesta 
adicional por el medio ambiente:adicional por el medio ambiente:

 Biocombustibles procedentes de aceite reciclado
 Autobuses ecológicos eevAutobuses ecológicos eev
 Primer autobús híbrido 
 Proyecto de nuevo autobús eléctricoy





TRANSPORTE SOSTENIBLE

 T j t d ú f i i t t d l t b

 TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO
 Tarjeta de pago común ya en funcionamiento en todos los autobuses

urbanos e interurbanos de Gipuzkoa.

 Importante mejora de la red existente de ferrocarril metropolitano:
• Nuevas estaciones
• Mejora de frecuenciasj
• Mejora de vehículos

 Creada la Autoridad de Transporte de Gipuzkoa Creada la Autoridad de Transporte de Gipuzkoa

 Proyecto de Integración de Billete Único, prevista para 2013:
• Autobuses urbanos
• Autobuses interurbanos
• Euskotren
• Rente



T t ti l l i d d

TRANSPORTE SOSTENIBLE

Transporte vertical en la ciudad
• En la actualidad existen en la ciudad 12 grupos de 
ascensores con un total 16 ascensores.

• En la actualidad existen 3 grupos de rampas y 
escaleras mecánicas con 7 escaleras y 5 rampasescaleras mecánicas con 7 escaleras y 5 rampas 
mecánicas 

Rampas de Lizardi Ascensor de Aizkorri



Red ciclista de Donostia San Sebastian
TRANSPORTE SOSTENIBLE

Red ciclista de Donostia San Sebastian



E l ió d l l it d d l d i li t

TRANSPORTE SOSTENIBLE

Evolución de la longitud de la red ciclista en 
Donostia/San Sebastián (metros)

56 32560.000

Longitud red ciclista (constRurido+acumulado)
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Evolución del número de movimientos ciclistas en la ciudad
TRANSPORTE SOSTENIBLE
Evolución del número de movimientos ciclistas en la ciudad 
al día (Abril - Octubre) 

E l ió ú i i t i li t l dí
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Concha Zurriola San Marcial Pt. Mª CristinPz. Euskadi Total
Hombres 16277 11173 8545 12808 13846 62649
Mujeres 11716 6600 7438 9722 9844 45320
TOTAL 27993 17773 15983 22530 23690 107969TOTAL 27993 17773 15983 22530 23690 107969
Hombres 58,15% 62,87% 53,46% 56,85% 58,45% 57,95%
Mujeres 41,85% 37,13% 46,54% 43,15% 41,55% 42,05%



Muchas Gracias por su atención

E k ik kEskerrik asko


