La maratón de este domingo provocará cortes y cambios de
tráfico en toda la ciudad
Las afecciones se concentrarán desde las 8:30h hasta las 14:00h
Cambios y cortes en el tráfico
Una vez realizado el cierre de tráfico de acceso a la ciudad a las 8:30h, la respuesta a
la entrada y salida del tráfico de los distintos barrios de la ciudad será el siguiente:
• Quien quiera salir de Ondarreta o Igeldo: Deberá circular por calle Vitoria / Gasteiz –
Maule – Pº Ondarreta – Pº Olarain – Andrestegi – Berio – Plaza de Europa - Avda. de
Tolosa, carril servicios - A-8 o hacia El Infierno
• Quien quiera salir de Berio – Pº de Arriola – Tontorgoxo deberá dirigirse hacia Berio –
Plaza de Europa - Avda. de Tolosa, carril servicios - A-8 o hacia El Infierno
• Quien quiera salir de Ibaeta: Deberá dirigirse hacia la Rotonda de Errotaburu, desde
donde tendrá posibilidad de conectar con la dirección deseada por Avda. de Tolosa,
dirección Añorga, variante, dirección Amara o Antiguo, y calle de Zarautz, dirección Bº
de Lorea y Bº de Benta Berri.
• Quien entre a la ciudad por Avda. de Tolosa deberá circular por calle Zarautz o nuevo
vial, dependiendo del destino.
• Antiguo: Para salir del barrio deberán transitar por Karmelo Etxegarai – Resurrección
Mª de Azkue – calle Zarautz – Plaza América o Pº de Hériz o Aizkorri según residencia
y destino, para el acceso o por calle. de Zarautz o por Pº de Hériz dependiendo del
lugar de destino
• Ningún vehículo, a excepción de urgencias, podrá acceder desde Miraconcha hacia
Pº de La Concha debiendo transitar por Pº de La Fe hacia Aiete.
• Se cerrará el acceso a Pº de La Concha en ambos sentidos de circulación, por lo que
en sentido centro será desviado, EN SU TOTALIDAD, desde la glorieta de
Zumalakarregi – Satrustegi, hacia Mikeletes – Pío Baroja.
• Salvo vecinos de la zona de Miraconcha, Pº de La Fe, Duque de Baena o
Sanserreka, y taxis que se dirijan a alguno de los viales reseñados, el resto del tráfico
no podrán descender por Sanserreka – Miraconcha.
• Los vecinos y las vecinas que quieran acceder hacia Igeldo – Ondarreta deberán
acceder por Errotaburu – Igara desde donde serán orientados hacia sus zonas de
residencia.
* Todos los accesos a la Ciudad desde las poblaciones ubicadas al sur del municipio
se deberán realizar por la GI 41
• Los y las residentes de la zona comprendida dentro del perímetro formado por las
calles Easo – Zubieta – San Martín accederán por la confluencia de las calles Urbieta

– Arrasate …accediendo por Pío XII – Pº de Bizkaia – Pº del Árbol de Gernika – V.
Olano - Prim - Hondaribia - Arrasate (desde la zona peatonal tras la retirada de los
pivotes allí ubicados)
• Los y las residentes de la zona delimitada por Errondo – Carlos I – P.M. Collado –
Podavines deberán acceder por Pío XII – Collado, sentido contrario a la marcha (carril
habilitado mediante conos en el tramo de calzada que une José Mª Salaberria con Pío
XII) – José Mª Salaberria.
• Los y las residentes de la zona delimitada por Errondo – P.M. Collado – Sancho El
Sabio -Azpetia deberán acceder por Pío XII – Collado, sentido contrario a la marcha
(carril habilitado mediante conos en el tramo de calzada que une José Mª Salaberria
con Pío XII) – pasando hacia José Mª Salaberria por la mediana ubicada a la altura de
este vial
• Los y las residentes de la Parte Vieja y Muelle: accederán por República Argentina Pº de Salamanca (atravesando carrera), transitando por el interior de la Parte Vieja
para acceder al Muelle y entorno de calle Mari. La salida la efectuarán por Aldamar Okendo - Avda. de La Libertad, sentido Gros
• Los y las residentes de la zona comprendida dentro del perímetro formado por la
Avda. de La Libertad - República Argentina – Hernani – Boulevard accederán por
República Argentina - Reina Regente Okendo - Bengoetxea. La salida la efectuarán
por Hernani.
• Los y las residentes de la zona comprendida dentro del perímetro formado por la
Avda. de La Libertad - San Martín – Urbieta – Bergara: accederán por ärbol de Gernika
- V. Olano - Prim - Hondarribia. La salida la efectuarán por Avda. de La Libertad Urbieta
• Los y las residentes de la zona comprendida dentro del perímetro formado por la
Centenario - San Martín – Urbieta – Árbol de Gernika: accederán por Árbol de Gernika
- V. Olano - Prim - Hondarribia. La salida la efectuarán por Urbieta o Prim hacia calle
Parque
• Los y las residentes de Sagües - San Blas y Zemoria : accederán por Ategorrieta Mikel Gardoki - Rodil - Alejandria - Zemoria de . La salida la efectuarán por Avda. de
Zurriola en el primero de los casos y Avda. de Navarra - Avda. de Zurriola en el
segundo y tercero respectivamente.
• Los y las residentes de Manteo - Camino Arbola : accederán por Ategorrieta - Mikel
Gardoki - Rodil . La salida la efectuarán por Rodil - Calzada Vieja de Ategorrieta
* Morlans: acceso por Katalina Elizegi. Salida por Morlans - Errondo
* Gros: Desde el Este (Ategorrieta)...Desde el Sur por Pº de Bizkaia - Pº del Árbol de
Gernika - Pº de Los Fueros...Desde el Oeste por GI 20 , saliendo en Intxaurrondo.o+
G40 + Gi41 Pº de Bizkaia
* Riberas: Desde el Este por Pº de Francia - F.G. Lorca - Pº del Urumea. Desde el
Oeste por GI 20 + G40 + Gi41 ...Salida Paseo Riberas de Loiola

* Loiola: Desde el Este por Pº de Francia - F.G. Lorca - Pº del Urumea - Riberas de
Loiola - P. Sarasate - Avda. de Barcelona - Nemesio Etxaniz (sentido contrario) Glorieta (sentido contrario) - Vial de conexión con Glorieta de Urki - Sierra de Aralar
- ...Desde el Oeste por GI 20 + Gi 40 + Gi 41 Eustasio Amilibia - Felipe IV - Plaza de
Irún - Gregorio Ordóñez - Avda. de Barcelona - Nemesio Etxaniz (sentido contrario) Glorieta (sentido contrario) - Vial de conexión con Glorieta de Urki - Sierra de
Aralar...Salida: Sierra de Aralar - Aintzieta o Sierra de Aralar conexión Paseo de
Riberas de Loiola, por Glorieta de Urki.
OTA
Todas las personas residentes que dispongan del distintivo de aparcamiento regulado
(tarjeta OTA) podrán estacionar sus vehículos en cualquiera de las zonas de
aparcamiento regulado en las mismas condiciones que los y las titulares de la viñeta
del sector de destino, desde el jueves, día 22, al martes, 27 de noviembre, ambos
incluidos.
No obstante, estos residentes no podrán estacionar de forma gratuita en las zonas de
pago obligatorio (zonas 15) dentro del horario de regulación establecido.
Cambios en las paradas de Dbus, Lurraldebus y taxis
Dbus
El domingo 25 de noviembre de 8:30h a 14:00h aproximadamente se realizarán
modificaciones de paradas en aquellas zonas afectadas por la carrera.
Asimismo, de 7:20 a 13:00 horas, los viajes en los autobuses de Dbus serán
gratuitos (excepto en las líneas 38. Trintxerpe-Altza-Molinao y TB6 Taxibús Ulia), ya
que serán asumidos por la organización de la prueba.
- Las líneas 5-Benta Berri, 9-Egia-Intxaurrondo, 18-Seminarioa, 25-Benta Berri-Añorga,
26-Amara-Martutene, 28-Amara-Ospitaleak y 42-Aldapa-Egia realizarán parada
terminal en el Puente Santa Catalina.
- Las líneas 19-Aiete-Bera Bera (con microbús), 23-Errondo-Puio y 32-Puio-Errondo
trasladan su parada terminal a la c/Autonomía.
- Las líneas 8-Gros-Intxaurrondo, 13-Altza, 14-Bidebieta y 29-Hego Intxaurrondo Sur
realizarán parada terminal en Pinares-Miracruz.
- Línea 16-Igeldo: no habrá servicio entre la plaza Gipuzkoa y la zona de Ondarreta ni
en Sanserreka. Habrá servicios lanzadera desde la parada de Jose Mª Satrustegi
(Eceiza), que unirán el barrio de Igeldo con el Antiguo.
- Las líneas 21-Mutualidades-Anoeta, 31-Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza y 46-Morlans
quedan sin servicio.

Asimismo, también se realizarán modificaciones en las líneas 17, 24, 27, 33, 35, 36,
37, 41, 45 y TB6 Taxibús Ulia de Dbus.
Más información: www.dbus.eus
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