
Este domingo se producirán cortes y cambios de tráfico en
toda la ciudad debido a la maratón

Las afecciones se concentrarán desde las 8:00h hasta las 14:00h

Con motivo de la celebración de la Maratón de Donostia / San Sebastián, Media y la
carrera  de  10  km  el  próximo  domingo  27  de  noviembre,  el  Ayuntamiento  y  la
Organización, en vista de las afecciones que se prevén en el tráfico, los aparcamientos
y los transportes de la  ciudad,  han puesto  en marcha un dispositivo  especial  que
comenzará a las 8:00 y finalizará sobre las 14:00 horas. La Maratón afectará a los
barrios de Amara, Loiola, Centro, Gros y Antiguo. 

27 de noviembre

Las carreras saldrán de la calle Hernani y terminarán en el Boulevard. La salida de la
10K se efectuará a las 08:20. La de la Media Maratón y Maratón será a las 09:00h. La
o el último participante de la maratón se espera en la meta del Boulevard a las 14:00h.

El  Boulevard estará cerrado desde las 00:00h.  La calle  Hernani  se cortará,  desde
Peñaflorida,  a  partir  de  las  06:30h.  El  Boulevard  permanecerá  cerrado  para  el
desmontaje de la meta, hasta aproximadamente las 17:00h.

Los vecinos y vecinas del Centro, Gros, Antiguo y Loiola y Amara que quieran utilizar
sus vehículos lo podrán hacer siguiendo las indicaciones de los agentes de Movilidad y
organizadores  de  la  carrera  para  buscar  la  salida  de  las  zonas  afectadas  por  la
carrera. (en esta nota se indica cómo realizar las entradas y salidas)

Respecto a los cortes de tráfico, hay que destacar que, a partir de las 8:00h, cruzar la
ciudad del Este al Oeste se deberá realizar por la variante GI-20. Por otro lado, tanto el
acceso  como  la  salida  de  la  ciudad  por  el  vial  del  Urumea  estará  abierto
permanentemente.

Recomendaciones a la ciudadanía

El  Ayuntamiento  y  la  Organización  agradecen  la  colaboración  de la  ciudadanía,  y
recomiendan  la  utilización  del  transporte  público  en  la  ciudad,  así  como tener  en
cuenta que los movimientos en la ciudad van a verse ralentizados y, por tanto,  será
conveniente salir con tiempo suficiente.

También se recomienda utilizar el transporte público en la ciudad cuyos viajes en Dbus
serán gratuito el domingo, 27 de noviembre, de 7:00 a 13:00 horas. (excepto las líneas
38 y TB6).



Cambios y cortes en el tráfico

Una vez realizado el cierre de tráfico de acceso a la ciudad a las 08:00h, la respuesta
a la entrada y salida del tráfico de los distintos barrios de la ciudad será el siguiente:

• Antiguo
Accesos a la ciudad desde GI-20 al Antiguo: por Avda. de Tolosa deberán tomar calle
de Zarautz, Lugaritz o Errotaburu, dependiendo del destino.

Antiguo (Benta Berri, Matía,Pio Baroja)
Acceso hacia Benta Berri por av. Tolosa, Pl. América, Zarautz.
Acceso hacia Matía por Pio Baroja.
Salida:  Karmelo  Etxegarai  –  Resurrección  Mª  de  Azkue  –  calle  Zarautz  –  Plaza
América.

• Igara/Berio/Ondarreta

Acceso:  plaza  América,  Errotaburu,  Xabier  Lizardi,  Bernardo  Estornes  (tráfico
alternativo), camino de Igara, Portuetxe, Pº Berio, Plaza Europa, Arriola, Ondarreta.
Salida: calle Vitoria / Gasteiz – Maule – Pº Ondarreta – Pº Olarain – Andrestegi – Berio
– camino de Illarra – Portuetxe - Bernardo Estornes – Xabier Lizardi – Urretxu – Orixe
– Errotaburu – Plaza de América.

• Avda. de La Libertad - República Argentina – Hernani – Boulevard
Acceso: República Argentina - Reina Regente- Okendo – Bengoetxea. 
Salida: se efectuarán a partir de las 09:30 por Hernani, Libertad, Santa Catalina.

• Parte Vieja y Muelle
Acceso: República Argentina - Pº de Salamanca (atravesando carrera), - Soraluze - 31
de agosto - Mayor - Ijentea - Kanpandegi para acceder al Muelle y /o entorno de calle
Mari.
Salida: Kanpandegi - Virgen del Coro - Mari - Puerto - Mayor - 31 de Agosto - Soraluze
- Aldamar.-  Okendo (sentido contrario)  -  Avda.  de La Libertad,  pte.  Santa Catalina
tomando sentido Gros.

• Easo – Zubieta – San Martín
Acceso: a partir de la 09:30 por Pº de Bizkaia – Pº del Árbol de Gernika – Valentín de
Olano - Hondarribia - Avenida - Urbieta - San Martín.
Salida:  Easo,  Libertad,  Pte.  Santa  Catalina.  También  se  podrá  tomar  en  Libertad,
Urbieta-calle Parque.

• Amara Zaharra
Acceso: a la calle Autonomía deberá de hacerse por Aiete tomando San Roque.
Salida: los vehículos serán orientados por el carril coneado, hasta Lizarra. Se coneará
un carril en Easo entre Amara y Estella-Lizarra.

• Morlans
Acceso por Katalina Elizegi. 
Salida: por la acera de Errondo (aislada de los peatones) colindante a Amara Berri
Ikastetxea hasta Izostegi, desde donde abandonarán el entorno de la carrera



• Amara zona Oeste (Errondo – Carlos I – P.M. Collado - Podavines)
Acceso: deberán acceder por Pío XII – Collado, sentido contrario coneado, Salaberría.
Salida: Carlos I (pares), Javier Barkaiztegi, Salaberría en sentido contrario coneado,
Collado, Pio XII.

• Amara de Carlos I al Este:
Acceso:  por Gi-41,  Eustasio Amilibia.  También se podrá por Pº Ribera de Loiola –
Sarasate – Av.Barcelona - Gregorio Ordoñez.
Salida: por Consulado, Gi-41 o por Gregorio Ordoñez – Barcelona - Nemesio Etxaniz -
Ribera de Loiola.

• Avda. de La Libertad - República Argentina – Hernani – Boulevard
Acceso: República Argentina (coneado) - Reina Regente- Okendo (sentido contrario) -
Bengoetxea.
Salida:  a  partir  de  las  09:30 con ayuda  de  la  organización  hasta  Okendo  sentido
contrario, Libertad, Santa Catalina

• Gros
Acceso: Ategorrieta, Gran Vía o paseo Bizkaia, Pte. Santa Catalina
Salida: zona comprendida dentro del perímetro formado por Colón – Zurriola- Lili se
facilitará el acceso a Colón por personal de la organización.

• Ulia-Sagues
Acceso: Sagues - San Blas y Zemoria : accederán por Ategorrieta - Bordatxipi -Rodil -
Alejandria - Zemoria - Avda. de Navarra – Sagues
Salida de Ulia por Galtara Zaharra será desviado hacia el reloj de Ategorrieta, G-20 
Salida de Zemoria o Sagües: Por Zurriola, (cruzar carrera con organización), Colón,
Miracrúz o Pº de Francia.

OTA

Las personas residentes que disponen 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 OTA del sector
de destino, desde el viernes, 25 de noviembre hasta el lunes de la próxima semana,
28 de noviembre, ambos incluidos.

No obstante, estas y estos residentes no podrán estacionar de forma gratuita en las
zonas de pago obligatorio (zonas 15) dentro del horario de regulación establecido.

Dbus

El domingo 27 de noviembre de 8:00h a 14:00h aproximadamente se realizarán
modificaciones de paradas en aquellas zonas afectadas por la carrera. 



Asimismo, de 7:00h a 13:00h los viajes en los autobuses de Dbus serán gratuitos
(excepto en la línea 38-Trintxerpe-Altza-Molinao y en el servicio TB6 Taxibús Ulia), ya
que serán asumidos por la organización de la prueba. (Se adjunta nota de prensa)

Taxi

Se eliminan las paradas de Boulevard, Idiaquez, Avenida de la Libertad, Manterola,
Avenida Navarra, Satrustegi, Juan Olasagasti, Errondo Euskotren, Zuaznabar (hasta
las 9:30).

Aparcamientos subterráneos

Okendo: salida y entrada por C/Okendo dirección avenida/gros abierto todo el rato.
Acceso y salida desde República Argentina cortado de 8:10 a 14h.

Boulevard: 

Entrada por Reina Regente hasta las 8:30. 

De 8.30 a 9:30 entrada/salida por C/Aldamar, se les dará paso cuando se pueda hacia
Okendo. 

De 9:30 a 14h tanto desde Reina Regente como desde C/Aldamar se les dará paso
cuando no afecte a la carrera.

C/Hernani  se  facilitará  la  entrada/salida  por  C/Peñaflorida  cuando  no  afecte  a  la
carrera. La entrada/salida de C/Hernani quedará cerrada de 8:00 a 9:15h.

Kontxa: 

Se permitirá en todo momento la entrada desde C/Easo. 

Entre las 9:15 y 11:30h se facilitará la entrada/Salida desde Avenida y C/Hernani a los
accesos de Miramar siempre que la carrera lo permita.

Kursaal: 
Se dará entrada y salida siempre que la carrera lo permita entre las 8:00 y las 14:00h,
siempre atendiendo a las órdenes de la organización y dirección Sagues-C/Ramón y
Cajal

San Martín:

Hasta las 8:45 y después de las 9:15 se dará entrada desde Avenida por Urbieta y
salida hacia San Martin-Easo-Avenida.

A partir de las 9:15 podrán acceder y salir del parking por el carril de conos habilitado.

Buen Pastor: 
Podrán salir y entrar desde C/Hondarribia en todo momento.
La entrada/Salida por Calle Urbieta estará cortada entre las 8:45 y las 9:15.

Easo:



Podrán salir desde Calle Easo hacia Lizarra por el carril coneado.

Pio XII:
Desde las 8:30 a 9:30 accederá y saldrán por Zuaznabar por el carril coneado. A partir
de las 9:30 no sufrirán afecciones.

Txofre, Katalunia, Atotxa, Estación, Arco Amara: no sufre afecciones



Recorrido:

10km (Salida 8:20h)

C/Hernani 13 (Salida) – Av de La Libertad - Easo (sentido contrario al tráfico) – Zubieta
(sentido contrario al tráfico) – Pº Mirakontxa (km1) – Giro en el túnel del antiguo – Pº
Mirakontxa (km2) – San Martín (sentido contrario) – Easo (Sentido contrario) (km3) –
Pº de Errondo (km4) – Giro en la plaza Portutxo/Podavines – Pº de Errondo (km5) –
Collado – Pio XII (contradirección por los 2 carriles exteriores) – Zuaznabar – Bizkaia
Pasealekua (km 6) – Gernikako Arbola – Paseo de los Fueros (km 7) – Avenida de la
Libertad – Puente de la Zurriola – Paseo de la Zurriola – Paseo de Colón (km8) –
Avenida de Navarra – Giro en Rotonda Marino Tabuyo/Calzada vieja de Ategorrieta –
Avenida Navarra – Paseo de la Zurriola (km9) – Puente de la Zurriola – Reina Regente
– Boulevard (meta K10).

Maratón (42,195 km) y Media Maratón (21,097 km) (Salida 09:00h)

C/ Hernani 13 (Salida) – Avenida – Urbieta – Plaza Centenario (KM1) – Errondo –
Collado (contradirección) – Pio XII (contradirección 2 carriles externos) – Zuaznabar
(contradirección)  – Bizkaia  Pasealekua (1,5 carriles  izquierdos)  (KM2) – Gernikako
Arbola (KM3) – Paso de los fueros (lado casas) – Avenida de la Libertad – República
Argentina – Reina Regente – Boulevard – Legazpi – Plaza Gipuzkoa (KM4) – Idiakez –
Avenida (tramo plaza cervantes contra dirección) – Easo (contra dirección) – Zubieta
(KM5)  –  Mirakontxa  Pasealekua  –  Satrustegi  (KM6)  –  Zumalakarregi  –  Av  Tolosa
(KM7) – Rotonda Europa – Av Tolosa – Rotonda Ibaeta – Av Tolosa – Giro en los
carriles de entrada de ciudad (KM8) – Rotonda Ibaeta – Av Tolosa – Rotonda Europa –
Av Tolosa (KM9) – Zumalakarregi – Satrustegi (KM10) – Mirakontxa Pasealekua – San
Martín (KM11) – Easo (contra dirección) – Errondo (KM12) – Errondo (KM13) – Paseo
de Anoeta (KM14) – Dr Begiristáin – Passeo Zorroaga – Giro rotonda altura Toribio
Alzaga – Zorroaga Pasealekua (KM15) – Aita Donostia – Errondo (KM16) – Collado
(contradirección)  – Pio XII  (contradirección 2 carriles externos)  – Sancho El  Sabio
(contradirección) – C Parke (KM17) – Plaza Centenario – Urbieta (Contradirección) –
San Martín (carril  bici)  –  San Martín (KM18)  – Paso de los  fueros (lado casas)  –
Avenida – República Argentina – Puente de la Zurriola – Paseo de la Zurriola – Paseo
Colón (KM19) – Avenida Navarra – Giro en Rotonda Marino Tabuyo-Calzada Vieja de
Ategorrieta – Av Navarra (KM20) – Paseo Zurriola – Puente de la Zurriola – Reina
Regente – Boulevard (FINAL DE LA MEDIA MARATÓN) – Legazpi – Plaza Gipuzkoa
(KM21)  –  Andía  –  Miramar  –  Avenida  –  Easo  –  Zubieta  (KM22)  –  Mirakontxa
Pasealekua  –  Satrustegi  (KM23)  –  Zumalakarregi  –  Av  Tolosa  (KM24)  –  Rotonda
Europa – Av Tolosa – Rotonda Ibaeta – Bernardo Estornés (KM25) – Portuetxe – Giro
Portuetxe en rotonda con Camino de Igara – Portuetxe – Bernardo Estornés – Rotonda
Ibaeta – Av Tolosa (KM26) – Giro en los carriles de entrada de ciudad – Av Tolosa
(KM27) – Rotonda Ibaeta – Av Tolosa – Rotonda Europa – Av Tolosa – Zumalakarregi
– Satrustegi (KM28) – Mirakontxa Pasealekua (KM29) – San Martín – Easo (KM30) –
Errondo (KM31) – Paseo de Anoeta (KM32) – Dr Begiristáin – Paseo Zorroaga (KM33)
– Paseo Loiola (KM34) – Giro Paseo Loiola previo a rotonda con Antzieta – Zorroaga
Pasealekua  (KM  35  Y  KM36)–  Aita  Donostia  –  Errondo  (KM37)  –  Collado
(contradirección)  – Pio XII  (contradirección 2 carriles externos)  – Sancho El  Sabio
(contradirección) – C Parke – Plaza Centenario (KM38)– Urbieta (Contradirección) –
San Martín (carril  bici)  –  San Martín (KM39)  – Paso de los  fueros (lado casas)  –
Avenida – República Argentina – Puente de la Zurriola – Paseo de la Zurriola (KM40) –



Paseo Colón – Avenida Navarra – Giro en Rotonda Marino Tabuyo/Calzada Vieja de
Ategorrieta – Av Navarra (KM41) – Paseo Zurriola – Puente de la Zurriola – Reina
Regente – Boulevard KM42 (META Boulevard 25)

Último/a correodor/a a meta a las 14:00 según rutómetro.

Donostia / San Sebastián, 24 de noviembre de 2022


