
 

 

 

MEJORAS EN LAS LINEAS DE BURUNTZALDEA 
A PARTIR DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

Donostia / San Sebastián, 19 de Julio de 2021.- Con el objetivo de mejorar el 

servicio de autobús que desde hace dos semanas ofrece la nueva 

concesionaria en Buruntzaldea, alcaldes y alcaldesas de las localidades en las 

que se presta este servicio se han reunido con Rafaela Romero, diputada foral 

del Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, y Ander Iturri, 

Director de Movilidad, para identificar y subsanar a la mayor prontitud los 

problemas derivados de la puesta en marcha de la nueva concesión.  

 Desde el Departamento de Movilidad se ha procedido a diagnosticar el 

problema y proceder a su resolución en 15 días. Se ha puesto en marcha toda 

la maquinaria para ofrecer eficacia y poder asegurar por igual a toda la 

ciudadanía de Gipuzkoa, sin importar donde resida, el acceso a los servicios 

públicos esenciales como es el transporte. 

Los cambios más relevantes en el servicio responden a la demanda ciudadana 

y entrarán en vigor de forma escalonada, con la previsión de aplicar todos ellos 

de cara a septiembre.  

 

USURBIL – Se adaptará la línea BU02, que une el municipio con la zona 

Hospitales de Donostia, para garantizar el servicio al colectivo de trabajadores 

y trabajadoras y adecuarlo a la demanda de personas mayores, principales 

usuarias de esta conexión.  

 

IRURA (Municipios de la N1) – Se incrementa la frecuencia del servicio 

Donostia-Tolosa (Herriz Herri) BU07, que pasará a ser cada media hora (frente 

a la hora actual), para garantizar la conexión del municipio en sus 

correspondientes a Donostia y el resto de localidades. 

 



 

HERNANI – Se modificarán las frecuencias de la línea BU11, que pasará a ser 

cada 20 minutos durante todo el día, con frecuencia de hora punta en toda la 

jornada. 

 

TOLOSA – Los servicios ofrecidos son favorables y lo usuarios y usuarias 

muestran su agradecimiento por la renovación de la flota y los servicios 

directos. 

 

LASARTE-ORIA – Los servicios ofrecidos son favorables y lo usuarios y 

usuarias muestran su agradecimiento por la renovación de la flota y los 

servicios. 

 

ANDOAIN – Las frecuencias de paso serán mejoradas con los ajustes 

planificados para el municipio de Hernani. 

 

ASTIGARRAGA – El cambio de trazado del BU12, que libera el tráfico interno, 

se ha valorado de forma positiva por las y los usuarios. Se están valorando 

alternativas para mejorar las frecuencias de la BU13, adaptando la duración del 

trayecto de la línea BU12 y el impacto de los buses de refuerzo. Con esta 

mejora, los autobuses a su paso por el municipio aumentarán la frecuencia a 

20 minutos —frente a los 30 minutos actuales—, lo que permitirá dar respuesta 

al aumento de población experimentado por el municipio en los últimos años. 

 

URNIETA – Coordinación de las líneas BU05 y BU06 para mejorar la relación 

entre los municipios de Urnieta, Andoain y Hernani. 

 

 

 

 

 

 

 

 


