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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto es el proyecto de estudio de un sistema de transporte público de alta calidad y 

con adecuada capacidad en Donostia-San Sebastián.  
 

El objetivo del proyecto es el análisis y mejora del servicio de transporte público actual en 

el ámbito urbano fomentando el uso del transporte público frente al vehículo privado. Para 

ello se analiza: 

 

• La movilidad urbana (dentro de Donostia-San Sebastián) con el objetivo de: 

o Conocer la movilidad dentro de la ciudad  

o Analizar la oferta de transporte público actual 

o Mejorar los tiempos de recorrido de las líneas 

o Analizar la capacidad de transporte adecuado a las necesidades actuales  

y futuras. 

o Mejorar la accesibilidad 

o Mejorar la intermodalidad 

o Mejorar la calidad en el servicio 

o Mejorar la imagen 

o Aumentar la flexibilidad en las líneas 

o Fomentar el máximo respeto al Medio Ambiente  

 

• La movilidad interurbana con origen-destino Donostia-San Sebastián, es decir, 

desde las comarcas y municipios cercanos, tanto de acceso como salida de la 

ciudad. La finalidad de esta parte del estudio es cuantificar el impacto en el tráfico 

originado por los vehículos particulares y autobuses que provienen desde fuera de 

la ciudad para en un futuro poder extrapolar este estudio a esas zonas.  
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1.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián presta a través de la Compañía del Tranvía 

de San Sebastián (CTSS) el servicio de transporte público regular de viajeros en la 

ciudad. 

 

En la actualidad la CTSS la constituyen 461 empleados, de los cuales 363 son 

conductores. 

 

La flota la componen 113 autobuses, 75 de ellos son de 12m, 3 de ellos de 9m, 27 

articulados de 18m y 8 son microbuses. La renovación de los vehículos es permanente 

con el objetivo de ofrecer en todos ellos la máxima accesibilidad y confort, es por esto, 

que en la actualidad más del 95% dispone de  una plataforma baja. 

 

1.2.1 Organigrama  
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1.2.2 Historia 

Fundada el 28 de agosto de 1886, la Compañía del Tranvía de San Sebastián es una de 

las empresas más antiguas de Gipuzkoa. Desde la inauguración de su primera línea de 

tranvías entre la Concha, el Boulevard y las cocheras de Ategorrieta, el 18 de julio de 

1887, la Compañía del Tranvía de San Sebastián ha garantizado la movilidad de los 

donostiarras durante más de 120 años mediante la utilización de cuatro sistemas de 

transporte diferentes: tranvías de caballos, tranvías eléctricos, trolebuses y autobuses. 

 

En 1887, la ciudad de Donostia contaba con 26.856 habitantes y se encontraba inmersa 

en un programa de expansión urbana tras el reciente (1864) derribo de las murallas. El 

tranvía se convirtió en elemento fundamental en este proceso, al reducir los tiempos de 

viaje en unos desplazamientos cada día más amplios. 

 

La primera línea, entre la Concha, el Boulevard y Ategorrieta, pronto fue ampliada en 

ambos extremos, llegando a Benta Berri y Rentería, respectivamente, el 13 de junio de 

1890. Pocos meses antes, el 21 de abril de 1888, entró en servicio un pequeño ramal que 

unía la red de tranvías con la estación de los Ferrocarriles del Norte. 

 

El 22 de agosto de 1897 comenzaron a circular los primeros tranvías eléctricos entre 

Rentería y Ategorrieta, completándose la electrificación del sistema el 22 de octubre del 

mismo año. Donostia se convertía de este modo en la segunda ciudad del estado en 

contar con tranvías eléctricos (tras Bilbao, cuya primera línea entró en servicio en 1896) y 

la primera en tener electrificados todos sus servicios.  

 

Con el comienzo del nuevo siglo, la Compañía del Tranvía de San Sebastián inició un 

proceso de expansión junto a la Compañía del Tranvía de Hernani.  

 

Asimismo, la línea original Benta Berri-Rentería, fue dividida en dos, convirtiéndose el 

Boulevard en cabecera de ambas y en verdadero centro neurálgico de los transportes 

urbanos de la ciudad. 

 

El 18 de julio de 1948, un nuevo sistema de transporte se incorporó a las calles de la 

ciudad al sustituirse los viejos tranvías de las líneas de Benta Berri e Igueldo por 
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trolebuses eléctricos. Al igual que sucedió en numerosas ciudades, no solo del estado 

sino también de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, los tranvías de Donostia 

apenas habían sido modernizados desde su electrificación a finales del siglo XIX, por lo 

que, tras la dura postguerra, ofrecían un servicio claramente insuficiente. En lugar de 

proceder a la modernización del sistema, tal y como se hacía en Centroeuropa, la opción 

fue proceder a sustituir los veteranos tranvías por trolebuses. Estos últimos resultaban en 

aquella época, notablemente superiores a los autobuses diesel en lo que respecta a 

potencia, aceleración, accesibilidad y suavidad de marcha, a lo que cabría añadir la 

ausencia de emisiones contaminantes, aunque este aspecto no era suficientemente 

apreciado en aquel momento. 

 

En los años sesenta los autobuses comenzaron a tomar el relevo de los trolebuses, en 

una época en la que no se supo valorar en su justa medida la importancia de disponer de 

un sistema de transporte respetuoso con el medio ambiente al carecer de emisiones 

contaminantes. De hecho, durante muchos años, la red de la Compañía del Tranvía de 

San Sebastián estuvo alimentada desde la central hidroeléctrica de Berchín, en el río 

Leizarán. Es en esta época cuando entraron en servicio los que posiblemente hayan sido 

los vehículos más emblemáticos de la empresa; los trolebuses de dos pisos adquiridos de 

ocasión a la London Transport Executive. 

 

El 31 de diciembre de 1968 se inició el proceso de sustitución de los trolebuses, con la 

implantación de los autobuses diesel y desde el 9 de diciembre de 1973 todos los 

servicios de transporte público de la ciudad fueron atendidos por autobuses. 

 

A pesar de las dificultades económicas que arrastraba la Compañía del Tranvía, la 

empresa no renunció, en colaboración con el Ayuntamiento, a la mejora y ampliación de 

sus servicios, siendo uno de los hitos más destacados la inauguración, el 30 de 

septiembre de 1974, de la línea Gros-Amara, la primera línea de carácter transversal de 

la ciudad que más tarde serviría de modelo para la implantación de otros itinerarios como 

el de Altza-Antiguo. 

 

El 30 de septiembre de 1981 es una fecha fundamental en la historia de la Compañía del 

Tranvía de San Sebastián, al adquirir el Ayuntamiento de Donostia la mayoría del capital 

social de la empresa. En esta nueva etapa, la red ha continuado su proceso de expansión 
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y mejora, con la creación de nuevas líneas a barrios tradicionalmente desatendidos como 

es el caso de Rekalde o Martutene, mientras que por otra parte se procedió al traspaso 

de las líneas de Rentería y Beraun, al exceder ambas del ámbito municipal. 

 

Otro hito importante en la historia de la Compañía del Tranvía de San Sebastián es el 1 

de septiembre de 2003, fecha en la que se produce el traslado de la empresa a las 

nuevas Cocheras de Marrutxipi, unas modernas instalaciones que contribuyen a impulsar 

el proceso de cambio emprendido por la empresa a partir de la implantación de las 

nuevas tecnologías, renovación del equipo directivo y cambio de imagen corporativa. 

 

En el año 2005 la Compañía del Tranvía de San Sebastián adopta el nombre 
comercial Donostiabus, implanta en los nuevos vehículos el nuevo logotipo de la ranita 

meridional de Igara (especie autóctona en peligro de extinción), e incorpora al actual color 

azul donostiarra el color verde como muestra de la apuesta por el medio ambiente. 

 

En el año 2005 la Compañía del Tranvía de San Sebastián decide comprar microbuses 

para cubrir zonas altas de la ciudad que hasta el momento carecían de servicio. El 4 de 

abril de 2005 se inaugura la primera línea de microbuses de la ciudad, que conecta las 

zonas de Aldakonea y San Roque a través del centro de la ciudad. En vista del éxito de 

esta línea, el 24 de abril de 2006 se implanta la segunda línea de microbuses, que 

conecta las zonas de Zorroaga y Rodil. 

 

La Compañía del Tranvía de San Sebastián ofrece un servicio de transporte público 

moderno y eficaz, a la altura del de las mejores ciudades europeas al tiempo que afronta 

nuevos retos como la ampliación de líneas, la mejora de la flota con vehículos cada día 

más respetuosos con el medio ambiente, o la construcción de modernas infraestructuras, 

tanto en lo que respecta a cocheras como a elementos de información y gestión del 

tráfico. 
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2 DESCRIPCIÓN DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN   

2.1 CARACTERÍSTICAS  DEL ÁREA FUNCIONAL DE  DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN 

El área funcional de Donostia-San Sebastián lo forman 397.700 habitantes y están 

incluidas  las comarcas de Donostialdea y Bajo Bidasoa. Éstas a su vez están formadas 

por los siguientes municipios. 

 

• Donostialdea  

o Andoain 

o Astigarraga 

o Hernani 

o Lasarte-Oria 

o Lezo 

o Oyarzun 

o Pasajes 

o Rentería 

o San Sebastián 

o Urnieta 

o Usúrbil 

 

• Bajo Bidasoa  

o Hondarribia 

o Irún  

 

La complejidad del transporte en el área funcional de Donostia-San Sebastián está 

influida por la situación de un corredor de transporte de nivel internacional (NI) y el peso 

relativo de centros como Irún-Hondarribia. Esto obliga a plantear las necesarias 

interrelaciones entre la problemática urbana derivados de la movilidad comarcal e 

interurbana en su área de influencia. 
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Donostia-San Sebastián se sitúa en el cruce de dos ejes tradicionales de paso nacional e 

internacional: 

 

1. La N-I, que proviene de Tolosa, al sur, para terminar en Behobia, al oeste, 

en la frontera francesa. 

 

2. La N-634, que se inicia en el entorno de Lasarte-Usurbil y constituye el eje 

viario que da accesibilidad a toda la Cornisa Cantábrica. 

 

Asimismo, es de hacer notar que Donostia-San Sebastián mantiene una conexión de 

autovía con Pamplona, a partir de Andoain. Los grandes ejes carreteros atraviesan la 

ciudad de este a oeste mediante la Variante de la A8, tramo libre de peaje entre el nuevo 

enlace de la N-I y el acceso a Pasaia y el futuro Segundo Cinturón, actualmente en 

construcción. 

 

La movilidad en el área funcional de Donostia-San Sebastián se canaliza principalmente 

por las vías siguientes: 

 

• A8 oeste, desde Zarautz 

• A1 sur, desde Tolosa 

• Autovía del Urumea 

• A1 este desde Pasaia y Errenteria 

• A8 este, desde Irún 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DEL EJE VIARIO DE DONOSTIA-SAN 

SEBASTIÁN 

La configuración costera de la ciudad hace que se articule en torno a itinerarios paralelos 

a la costa y perpendiculares a la misma, siguiendo cursos similares al del río Urumea.  

 

El viario está constituido por los ejes siguientes: 

 

• Ejes este – oeste de la N-I desde Altza, Alto de Miracruz, Avda. José Elosegi, 

Avda. de Navarra-Miracruz, Avda. de Zurriola, Avda. de la Libertad, Boulevard, 

Paseo de la Concha, San Martín, Avda. Zumalakarregi, Avda. de Tolosa. 

 

• Ejes norte – sur, constituidos por el itinerario Urbieta-Sancho el Sabio y el Paseo 

junto al Urumea (Arbol de Gernika, Fueros, Bizkaia). Ambos itinerarios conectan 

con la Variante en Carlos I y enlace de Errota Berri (Riberas de Loiola), y con la 

carretera de Hernani, en Loiola. 

 

• Un tercer nivel de ejes, que podemos denominar distribuidores interiores, 

estarían constituidos por la Avda. de Zarautz-R.M. Azkue, paralelo a la Avda. de 

Tolosa, el itinerario este – oeste desde el Paseo de Errondo hasta Avda. de Tolosa, 
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por Morlans y Aiete, la subida al Antiguo por Pío Baroja y el viario distribuidor de 

Amara Nuevo (Avda. de Madrid), Gros (Colón, Gran Vía), Egia o Intxaurrondo (P. 

Solozabal). 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS DE DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN 

Debido a las limitaciones del mar por el norte, las montañas hacia el este y oeste hacen  

que la ciudad de Donostia-San Sebastián: 

 

• Tenga limitaciones de cara al crecimiento y que prácticamente éste se de 

sobretodo  hacia el sur. 

• Que las calles sean estrechas. 

• Que existan muchos barrios localizados en zonas altas 

 

Las pendientes máximas por barrios que se pueden alcanzar son las que se muestran a 

continuación según datos obtenidos por el Departamento de Movilidad de Donostia-San 

Sebastián: 

 
  Pendiente máxima % 

Egia 14 % 

Ibaeta-Berio 10 % 

Igeldo 8 % 

Intxaurrondo 12 % 

Hospitales-Miramon 12 % 

Altza 12 % 

Ulia 9 % 

Aiete 11 % 

Bidebieta 6 % 

 

La estrechez de algunas de las calles más importantes de la ciudad se muestra a 

continuación. (Datos obtenidos de la página web del ayuntamiento de Donostia-San 

Sebastián) 
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Calle 
Número de 
sentidos de 

circulación 

Anchura calzada 
(metros) 

Anchura de 
edificio a edificio* 

(metros) 

Avenida Zumalakarregi 2 15,16 25,60 

Avenida de Tolosa 2 17,72 60,79 

Paseo de la Concha 2 9,96 17,45 

Avenida de la Libertad 2 14,26 36.17 

Calle Urbieta 1 8,47 19,83 

Calle Easo 1 9,11 14,92 

Paseo Colón 1 11,37 19,6 

Calle Miracruz 1 9,98 19,93 

Puente Kursaal 2 9 19.4 

Puente Santa Catalina 2 17 30 

Avenida de Madrid 2 22 40 

Avenida Sancho el Sabio 2 22,1 47,7 

Boulevard 1 9-12 50-60 

San Martín  1 10,3 14,6 

Avenida de Jose Elósegui 2 14 21,4 

Paseo de Larratxo 1 3,38 - 

Paseo de Herrera 2 6,7 - 

Paseo de Mons 1-2 7-17 - 

Paseo de Zarategi 2 22 35 

*Incluye aceras  y  bidegorris (si los tienen). 

 

La movilidad dentro del municipio se ha subdividido en tres corredores principales y a su 

vez en cinco áreas representadas en el gráfico que se muestra a continuación.  
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Cada uno de los corredores posee a su vez ramificaciones y en los alrededores del 

corredor y de estas ramificaciones es dónde se agrupan los barrios. 

 

• Corredor Este  que incluye los barrios de: 

o Altza 

o Bidebieta 

o Intxaurrondo 

o Ategorrieta 

o Gros 

o Egia-Aldakonea 

o Otras zonas situadas dentro de este corredor son la zona de Garbera, Ulia, 

y Rodil. 

 

• Corredor Sur que incluye  los barrios de: 

o Amara Viejo 

o Amara Nuevo 

o Loiola 

o Martutene 



 Sistema de autobuses alta calidad 

 

 

 

 
12

o Centro 

o Otras zonas situadas dentro de este corredor son Hospitales-Miramón, 

Morlans, Paseo de Errondo y parte del barrio de Aiete. 

 

• Corredor Oeste que incluye los barrios de: 

o Antiguo 

o Ibaeta 

o Otras zonas situadas dentro de este corredor son el barrio de Igeldo, 

Miraconcha, parte del barrio de Aiete y Añorga. 

 

2.4 DENSIDAD DE POBLACIÓN  DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

En este apartado se presenta una distribución de barrios por corredores. Esta información 

ha sido extraída del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián 

2008. 

 

La población de Donostia- San Sebastián en el año 2007 se sitúa en torno a los  183.500 

habitantes. 

 

Los barrios se han agrupado en base a los tres corredores principales de la ciudad. 

 

El CORREDOR ESTE está formado por los barrios de: Altza, Bidebieta, Intxaurrondo, 

Ategorrieta, Gros, Egia-aldakonea y la zona de Garbera, Ulia, Rodil, Parte Vieja y 

Boulevard. 

  

Altza: 19.551 habitantes 

Situado al este del término municipal. Está formado hoy por numerosos núcleos 

diferenciados: Arriberri, Arrizar, Buenabista, Casco, Eskalantegi, Roteta, Garbera, 

Jolastokieta, Larratxo, Los Boscos, Molinao, Santa Bárbara, Oleta, ... 

 

Bidebieta+Alto de Miracruz: 9.208 habitantes 

Situado a la izquierda de la carretera que de Donostia va a Pasaia e Irún, tiene 

muga con Ulía en el caserío Mendiola, al suroeste limita con Herrera y la calle 
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Azkuene con Pasaia. Es uno de los barrios más nuevos de Donostia. Situado en 

el ámbito del antiguo término municipal de Altza, tiene hoy identidad propia y 

diferenciada. 

 

Intxaurrondo: 16.456 habitantes. 

Se sitúa al sur de Ategorrieta y Bidebieta, limita al este con Altza y al oeste con 

Egia y al sur por Ametzagaña con el barrio de Loiola. 

 

El ferrocarril del Norte y la variante de Donostia dividen este barrio en tres grandes 

zonas en las que se distinguen a su vez los siguientes núcleos: Intxaurrondo 

Viejo, Marrutxipi, Los Boscos, Gaztelu, San Luis, Pellizar, Mons, Julimasene, 

Intxaurrondo norte, Intxaurrondo sur. 

 

Ategorrieta-Ulia: 4.027 habitantes. 

Se sitúa alrededor de la carretera que va de Donostia a Pasaia e Irún. El Monte 

Ulía le protege del viento del norte; son sus límites al este Bidebieta, al sureste el 

Alto de Miracruz, Intxaurrondo Viejo, San Luis y Marrutxipi, al suroeste, Egia y la 

cuesta de Jaialai, y al noreste Gros.  

 

Egia: 15.252 habitantes. 

Teniendo como muga el río Urumea, se sitúa al norte del barrio de Loiola. Es el río 

también quien le separa geográficamente de Amara Berri y el Centro, el ferrocarril 

del Norte y la Calzada de Egia de Gros; por el este limita con Ategorrieta e 

Intxaurrondo.  

 

Se distinguen diferentes zonas: Mundaiz, Atotxa, Aldakonea, Virgen del Carmen, 

Iruresoro, Tolaregoia, Alto de Egia y Latxaga. 

 
Gros: 20.102 habitantes. 

Situado en la parte oriental de la ciudad, está delimitado al Norte por el 

Cantábrico, al sur por el barrio de Egia, al este por el Monte Ulía y al Oeste por el 

Río Urumea. 

 



 Sistema de autobuses alta calidad 

 

 

 

 
14

Dos puentes le separan del centro de la ciudad, haciendo patente tanto su 

cercanía respecto del mismo, como su propia diferenciación e identidad. 

  

CORREDOR SUR formado por los barrios de: Amara Viejo, Amara Nuevo, Loiola, 

Martutene, Centro, la zona de Hospitales-Miramón, la zona de Morlans, Paseo de 

Errondo y parte del barrio de Aiete. 

 

Centro: 23.400 habitantes. 

Constituye el núcleo geográfico y perceptivo de Donostia, formado por Amara 

Viejo, Mirakontxa, Parte Vieja. 

 
Amara Nuevo: 26.060 habitantes. 

Al sur del centro de la ciudad, por el Este tiene sus límites en el río Urumea con 

Mundaiz; en el ferrocarril del Norte con Loiola; al oeste con el barrio de Amara 

Viejo y Aiete; y finalmente al sur con el barrio de Martutene. 

 

El ensanche de Amara, lo que posteriormente sería Amara Nuevo, comenzó a 

construirse en la década de los sesenta. Recientemente se ha desarrollado otro 

ensanche, el de Amara-Osinaga, que verá su continuación en la próxima 

urbanización de las Riberas de Loiola. De este modo, estos dos barrios, Amara y 

Loiola, quedarán unidos, extendiendo y fortaleciendo la trama urbana de Donostia. 

 

Loiola: 4.624 habitantes. 

Al sur del barrio de Egia, su mayor parte se encuentra en la orilla izquierda del río 

Urumea. Limita al este con Altza e Intxaurrondo, al sur con Martutene; el ferrocarril 

del Norte y la variante le separa de Amara Nuevo. 

 

Se distinguen también otras zonas como Ciudad Jardín; la zona de Igeltegi y La 

Salle, el caserío Patxillardegi y el grupo de edificios de la zona, Txomin-enea. 

 

Martutene: 2.816 habitantes. 

Al sur del término municipal, al norte limita con Altza y Loiola; al oeste con el Alto 

de Amara, Miramón y Añorga, y al este y al sur con Hernani y Astigarraga. 
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Aiete: 12.784 habitantes. 

Situado en torno a la antigua carretera a Hernani, al norte limita con Miraconcha, 

al este con Amara Viejo y Amara Nuevo y al oeste con el Antiguo, Ibaeta y 

Añorga.  

 

Se pueden diferenciar distintas zonas entre ellas: el casco, alrededor de la Iglesia, 

Etxadi, BeraBera, Oriamendi, Miramón, Puio, Melodi, Alto de Errondo,... 

 

Hospitales-Miramón-Zorroaga: 1.647 habitantes. 

 

CORREDOR OESTE formado por los barrios de: Antiguo, Ibaeta, el barrio de Igeldo, 

Mirakontxa, parte del barrio de Aiete y parte de Añorga. 

 

El Antiguo-Ondarreta: 15.215 habitantes. 

Situado al oeste de la bahía de la Concha, limita al norte por Igeldo, al suroeste 

por Ibaeta y al sureste por Aiete.  

 

Distinguimos varias zonas: Arriola, la subida al Monte Igeldo, Ondarreta, 

Bentaberri, el centro (en torno a la calle Matía) y Lugaritz. 

 

Añorga: 2.243 habitantes 

Situado al suroeste del término municipal, limita al norte con Ibaeta; al este con 

Aiete y Martutene; al sur con los términos municipales de Hernani, Lasarte-Oria y 

Usurbil. La implantación, ahora hace más de cien años, de la empresa Cementos 

Rezola S.A., dio lugar a la transformación de esta zona de caseríos en pequeña 

agrupación industrial.  

 

Aún considerando Añorga como un único barrio, se distinguen tres grupos 

geográficos diferenciados: Añorga Haundi, Añorga Txiki, y Rekalde.  

 

Ibaeta: 8.948 habitantes 

Al oeste del término municipal, al noreste limita con Arriola, Bentaberri y Lugaritz, 

al este con Aiete y al sur Añorga y Usurbil.  
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Es uno de los barrios más antiguos de San Sebastián. En los últimos años ha 

sufrido grandes cambios: las urbanizaciones de Errotaburu y Berio, el desarrollo 

del Campus y facultades universitarias, el parque empresarial de Zuatzu, los 

cambios de la Avenida de Tolosa, etc. Distinguimos distintas zonas: Berio, 

Illarraberri, Errotaburu, Infierno, Zapatari, Lorea, Universidad, Igara.  

 

Igeldo: 1.042 habitantes. 

 

Zubieta: 281 habitantes 

 

NUEVAS CONSTRUCCIONES 

Estos datos se han recogido de la página web del ayuntamiento (www.donostia.org) de 

un documento titulado “Proyectos estratégicos para Donostia-San Sebastián”, y es ahí 

dónde aparecen recogidos los datos de las nuevas viviendas que se van a construir. Para 

calcular la población se ha multiplicado el número de viviendas por 2,3hab/vivienda 

aproximadamente.   

 
CORREDOR SUR: 

Riberas de Loiola: se están construyendo alrededor de 2.026 viviendas que se 

estima sean  alrededor de 4.600 habitantes nuevos en esa zona para el año 2008.  

 

Antondegi: se van a construir 4.000 viviendas que se estima sean alrededor de  

9.200 personas nuevas en esa zona para el año 2012.  

 
Txomin: se van a construir 1.230 nuevas viviendas que se estima sean alredor de 

2.700 habitantes en esa zona para el año 2012. 

 
Morlans: 584 viviendas que se estima sean alrededor de 1.400 habitantes  

 
CORREDOR OESTE 

Atotxaerreka: 200 viviendas que se estima sean alrededor de 500 habitantes 

 
Igeldo: se estima sean  alrededor de 500 habitantes 
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Zubieta junto hipódromo: 1.917 viviendas nuevas para el año 2015, que se 

estima sean alrededor de  2.300 nuevos habitantes. 

 

CORREDOR ESTE 
Pagola: 590 nuevas viviendas para el año 2009, que se estima sean alrededor de  

1.200 habitantes nuevos. 

 

Nerekan: 354 nuevas viviendas para el año 2009, que se estima sean alrededor 

de  800 habitantes nuevos en esa zona. 

 

Auditz-Akular: 3.000 viviendas nuevas para el año 2012 que se estima sean 

alrededor de  6.900 habitantes nuevos en esa zona. 

 

Buenavista: 600 viviendas nuevas para el año 2012 que se estima sean 

alrededor de  1.300 habitantes nuevos en esa zona.  

 

El número de habitantes en Donostia-San Sebastián  para 2024 que se obtiene tras las 

estimaciones  sería  aproximadamente de 214.000 habitantes, mientras que observando  

la evolución que se lleva dando a lo largo de los años no se espera que supere los 

200.000.  Esta diferencia puede deberse a que se ha elegido un promedio de habitantes 

por vivienda de 2,3 pero este índice va previsiblemente a disminuir de la misma manera 

que está sucediendo en el norte de Europa. 

 

2.5 REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD 

Un dato que resulta representativo para hablar de movilidad es el incremento de turismos 

producido a lo largo de los últimos años en Donostia-San Sebastián (información 

obtenida de la oficina de movilidad del ayuntamiento de Donostia-San Sebastián). 

 

Año Nº turismos VARIACIÓN 

2000 72.963 6.227 

2001 74.904 1.941 
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2002 75.868 946 

2003 70.028 -5.840 

2004 71.596 1.568 

2005 73.083 1.487 

2006 73.989 906 

2007 74.985 996 

 

Para referenciar este incremento de turismos se ha comparado el índice motorización 

(vehículos/1000 habitantes) de Donostia-San Sebastián con el de otras ciudades en el 

año 2005. Los datos que se recogen a continuación han sido extraídos del Ministerio de 

Fomento.  

 

Índices de motorización (vehículos/1000 habitantes): 

Ciudad  Turismos 

Barcelona 433 

Valencia 460 

Sevilla 466 

Bizkaia 411 

Asturias 477 

Málaga 463 

Granada 426 

Donstia-San Sebastián 399 

Zaragoza 369 

 

Donostia-San Sebastián se encuentra en un índice de motorización medio en 

comparación con el resto de ciudades de España. 

 

Para intentar fomentar el transporte público en bicicleta o andando y disminuir el 
vehículo privado se ha desarrollado un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en 
Donostia-San Sebastián. El cual ha fijado sus objetivos para el año 2016. 

 

Los gráficos que se observan a continuación han sido elaborados con los datos que se 

recogen de ese Plan. Para establecer el reparto modal se ha tomado como base los 
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desplazamientos en 2005 y se ha hecho una estimación para el  2016 como la fecha para 

llevar a cabo las iniciativas propuestas por el Plan. También se observa un tercer dato 

“Tend 2016” que se refiere a la tendencia que se espera si no se llevan a cabo las 

iniciativas descritas en el Plan. 

 

La movilidad en el ámbito urbano e interurbano de Donostia-San Sebastián se reparte 

de la siguiente manera: 
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Los viajes entre la ciudad principal y su corona metropolitana se realizan 

mayoritariamente en vehículo privado, en porcentajes habitualmente superiores al 50%. 

Por ejemplo Barcelona tiene un 52%, Sevilla un 75%, Asturias un 50%, Zaragoza un 

74%, Alicante un 76%; luego Donostia-San Sebastián con un 55%  se encuentra dentro  

la media de las ciudades españolas, e incluso se podría decir que es un buen dato. 
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En el ámbito urbano posee la siguiente distribución: 

 

 
En comparación con el resto de ciudades no se puede decir que la utilización del coche 

sea un buen dato porque mientras que para Donostia-San Sebastián la utilización del 

coche está en 45% en ciudades como Barcelona es de un 14%, Sevilla es un 35%, 

Asturias un 33%, Zaragoza un 22%, Alicante un 31%, etc.  

 
La movilidad urbana en  Donostia-San Sebastián está dividida en los diferentes 
modos de transporte de la siguiente manera: 
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Los porcentajes  de utilización del transporte público en ciudades como Barcelona es del 

29%, Sevilla 19%, Asturias 12%,  Zaragoza 31%, Alicante13%, etc. Luego se puede decir 

que Donostia-San Sebastián con un 20% se encuentra dentro de la media.  

 

En el siguiente gráfico se observa como el porcentaje modal difiere para cada uno de los 

diferentes barrios de la ciudad. Se han contemplado los modos: coche vs bus vs otros 

(moto, bici, a pie): 
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3 RED ACTUAL DE TRANSPORTE PÚBLICO 

3.1 RED ACTUAL DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 
Actualmente existen tres sistemas de transporte para comunicar  Donostia-San Sebastián 

con su área metropolitana: 

 Ferrocarril  RENFE 

 Ferrocarril vía estrecha EUSKOTREN 

 Autobuses interurbanos 

 
 

3.1.1 RENFE Cercanías 

Los servicios de RENFE Cercanías está constituido por la línea C1 Brinkola, que une 

Brinkola (Legazpia) con Irún a través de Donostia. Este servicio se sitúa sobre la línea 

Madrid-Irún-Hendaia, dando servicio a Tolosa, Villabona, Andoain, Urnieta, Hernani y 

Astigarraga hasta Donostia-San Sebastián. El este da servicio a los municipios Pasaia, 

Errenteria, Oiartzun e Irún. 
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Cuenta con paradas: Andoain centro, Andoain, Urnieta, Hernani Centro, Hernani, 

Martutene, Loyola, Donostia-San Sebastián, Gros, Ategorrieta, Herrera, Pasaia, Lezo-

Renteria, Ventas (Irún) e Irún. 

 

Los viajeros de RENFE en el año  2004 fueron  9.125.000. 

 
 

3.1.2 EuskoTren 

EuskoTren mantiene dos tramos ferroviarios utilizados por los servicios de Cercanías: 

•  Zumaia-Donostia-San Sebastián 

• El tramo Donostia-San Sebastián-Hendaia.  

 

Las estaciones y apeaderos con servicio son los siguientes: 

• Zumaia-Donostia-San Sebastián: Zumaia, Zarautz, apeadero de San Pelaio, Aia-

Orio, Usurbil, Errekalde, Añorga y estación de Amara. 

 

• Donostia-San Sebastián-Hendaia: Amara, Apeadero de Anoeta, Loiola, Herrera, 

Pasaia, Galtzaraborda, Errenteria, Oiartzun, Gaintzurizketa, Bentak, Belaskoenea, 

Irún-Colón, Puente Internacional y apeadero de Hendaia. 

Conexión con EuskoTren (TOPO) 
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Los viajeros Euskotren en el año 2004 fueron 9.211.259. 

 
 

3.1.3 Servicio de autobús interurbano regular 

Estos servicios son regulados desde la Diputación Foral y recogen los movimientos que 

trascienden el ámbito municipal. Básicamente, se trata de 37 líneas de servicio regular, 

operadas por siete concesionarios. 

 

Viajeros anuales 2004 en las concesiones de titularidad de la Diputación Foral: 
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Los viajeros totales transportados por los servicios de titularidad de la Diputación Foral, 

superaron los  12,3 millones/año. Entre las concesiones, cabe destacar por el número de 

viajeros los servicios con Oiartzun, Pasajes San Juan y Rentería; Pasajes San Pedro y 

Tolosa-Lasarte-Andoain, todos ellos en sus relaciones con Donostia-San Sebastián.  

 

Algunas líneas cubren recorridos también cubiertos por la red de ferrocarril pero otros no 

como como son Pasajes-San Pedro, Hondarribia y Oiartzun. 

 

3.2 RED DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

La movilidad en transporte público se realiza principalmente en autobús urbano (CTSS), 

aunque también existe una participación de desplazamientos internos en tren, topo o 

autobús interurbano que se dan entre Herrera, Pasajes, Aiete, Martutene, Loiola, 

Ategorrieta y Centro. 

  

3.2.1 Líneas actuales de Donostiabus (Dbus) 

Debido a la demanda de pasajeros y a la densidad de población de los diferentes barrios 

actualmente son 27 las líneas Dbus  que sirve la CTSS y que comunican diariamente  

Donostia-San Sebastián. Además existen 9 líneas de búhos que funcionan los fines de 

semana hasta la madrugada. 

 

 LÍNEAS ZONA OESTE 

• 05| Benta Berri  

• 16| Igeldo  

• 18| Seminario  

• 25| Benta Berri - Añorga  

 LÍNEAS ZONA CENTRO 

• 19| Aiete  
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• 21| Mutualidades-Anoeta  

• 23| Errondo  

• 26| Amara-Martutene  

• 28| Amara-Hospitales  

• 32| Puio-Errondo   

 LÍNEAS ZONA ESTE  

• 08| Gros-Intxaurrondo  

• 09| Egia-Intxaurrondo Sur  

• 13| Altza  

• 14| Bidebieta  

• 29| Intxaurrondo Sur 

 LÍNEAS INTERZONALES 

• 17| Gros-Amara                

• 24| Altza-Gros-Antiguo            

• 27| Altza-Intxaurrondo-Antiguo  

• 31| Gros-Aiete-Hospitales  

• 33| Larratxo-Intxaurrondo-Berio  

• 35| Arriola-Antiguo-Hospitales  

• 40| Gros-Antiguo-Igara  

• 41| Martutene-Egia-Gros  

• SERVICIO ANOETA-IGARA 

• SERVICIO ESPECIAL UNIVERSIDADES  

• SERVICIOS ESPECIALES ANOETA (FUTBOL) 

• SERVICIOS ESPECIALES ILUNBE (BASKET)   

 LÍNEAS MICROBUSES 

• 36| San Roque-Aldakonea  

• 37| Rodil-Zorroaga  

• 38| Trintxerpe-Altza-Molinao  

• 39| Urgull 
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• Taxibus TB6-Ulia  

SERVICIOS NOCTURNOS 

• B1| Búho Bentaberri-Añorga  

• B2| Búho Aiete-Bera Bera  

• B3| Búho Egia-Intxaurrondo  

• B4| Búho Amara-Riberas-Martutene  

• B6| Búho Altza 

• B7| Búho Igeldo 

• B8| Búho Miraconcha-BentaBerri-Seminario 

• B9| Búho Amara-Errondo-Puio 

• B9| Búho Zubiaurre-Bidebieta-Buenavista 

ANEXO 1: Mapa actual de las líneas 
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3.2.2 Plataformas reservadas actuales  

En la actualidad existen en la ciudad 22 carriles-BUS que suman 7,98km. De ellos 

1,66km son protegidos y 6,26km no protegidos. Los no protegidos tienen un nivel de 

eficacia muy inferior, ya que es precisamente cuando más se necesitan cuando no son 

respetados por los coches. 
CORREDOR SUR DESDE HASTA LONGITUD (metros) PROTEGIDO 

Boulevard Okendo Hernani 288 no 

Hernani Boulevard Andia 200 no 

Hernani Andia Avenida 100 si 

Urbieta 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 

Hernani Boulevard Andia 200 no 

Urbieta Miramar Pedro Egaña 640 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 

Etxaide Avenida Arrasate 130 si 

Okendo Avenida Boulevard (1) 180 no 

Hospitales (2 sent) Rotonda Enfermería 800 no 

Avda.Barcelona (2 sent) Gregorio Ordoñez Juan Zaragüeta 1.400 no 

CORREDOR ESTE DESDE HASTA LONGITUD (metros) PROTEGIDO 

Miracruz Pza.Euskadi Gran Via 450 no 

Iparragirre Miracruz Zabaleta 150 no 

Zurriola Pza. Lapurdi final Pte. Kursaal 600 si 

Gran Vía Ategorrieta Zabaleta 330 si 

Reina Regente Pte.Zurriola Boulevard 100 si 

CORREDOR OESTE DESDE HASTA LONGITUD (metros) PROTEGIDO 

San Martín Easo Pº Miracontxa 400 no 

Avda.Tolosa Pza.europa Rotonda Igara 504 no 

Avda.Tolosa Rotonda Igara Pza.Europa 504 no 

Zubieta parada H.Londres Pza. Vinuesa 370 no 

TOTALES 9.328  metros 

Protegidos 1.660  metros 

Sin proteger 7.668  metros 
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CARRILES BUS ACTUALES (2008) 

Avd. Tolosa (2 sentidos): 18.300 pas/día 

Avda.Madrid: 13.000 pas/día 

Zurriola: 8.000 pas/día 

Boulevard: 25.200 pas/día 

Hernani: 25.200 pas/día Zubieta: 7.700 pas/día 

San Martín : 11.500 pas/día 

Avda. Barcelona (2 sentidos): 5.600 pas/día 

Miracruz: 12.200 pas/día 

Gran Vía:  5.900 pas/día 

Iparraguirre: 5.200 pas/día 

Sancho el Sabio (2 sentidos): 16.000 pas/día 

Urbieta: 14.000 pas/día 

Hospitales (2 sentidos): 6.400 pas/día 

Easo: 15.500 pas/día 

 
En este mapa se muestran los carriles bus existentes y los viajeros diarios de DBUS. 

 

Es importante tener en cuenta que los carriles-BUS en Donostia-San Sebastián no sólo 

benefician a los autobuses urbanos, sino que a su vez pueden ser utilizados por: 

• Bus escolar  

• Bus interurbano 

• Taxi 

• Ambulancia 

• Moto 

 

Para tener una idea general se puede decir que la red de autobuses actual está formada 

por 451 km y que el 13,1% pertenece a carril-BUS. Mientras en ciudades como Barcelona 

tienen un 11%, Valencia un 19%, Sevilla un 4,5%, Málaga un 3%, Zaragoza un 5%, etc. 

 



 Sistema de autobuses alta calidad 

 

 

 

 
30

3.2.3 Datos de viajeros y evolución en los últimos años  

Los viajeros que utilizaron las diferentes líneas en los últimos años han sido 26.002.755 

(2004); 26.219.168 (2005), 26.670.005 (2006) y 27.360.638 usuarios en el año 2007.  

 

 

 

 

 

A su vez el número de kilómetros recorridos en la ciudad por toda la flota de autobuses 

en los dos últimos años ha sido 5.703.926 en 2006 y 5.983.313 en 2007. 

 
Viendo estos datos se observa un crecimiento en el uso del transporte público gracias a 

las mejoras ofrecidas por Donostiabus fomentando el uso del transporte público, 

mejorando la imagen, frecuencia, puntualidad, calidad del servicio y accesibilidad. 

En 2007 se produjeron 27.360.638 viajeros anuales en las líneas urbanas de 
autobuses de Dbus, en una población de 183.501 habitantes. Este dato 
corresponde a un ratio de 149 viajes por habitante al año en Dbus. 

 

Cabe destacar, que esta cifra es la más alta de España en comparación con el resto 
de ciudades españolas con dimensiones similares a Donostia-San Sebastián. 
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Para estimar el número de viajeros anuales en transporte público en Donostia-San 
Sebastián se ha tenido en cuenta: 

• El número de viajeros en  Donostiabus 

• El número de viajeros que realizan viajes en transporte interurbano  dentro del 

núcleo urbano.  

 

  30.863.792 viajes urbanos anuales en transporte público. 

 

El dato de viajeros en transporte público para Donostia-San Sebastián y el área de 
influencia de transporte público se ha obtenido del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible 2008-2024.  
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57.827.395 viajes interurbanos y urbanos en transporte público  

 

Para realizar la estimación del número de habitantes del transporte interurbano se ha 

considerado el área funcional de Donostia-San Sebastián y algunas zonas hasta las que 

se desplazada el transporte interurbano. Estas son:  

 

• Área funcional de Donostia-San Sebastián (397.700 hab) 

• comarca de Tolosaldea (45.495 hab) 

• Zumaia (9.100 hab) 

• Zarautz (22.315 hab) 

• Getaria (2.500 hab) 

• Orio (4.839 hab) 
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4 DIFERENTES SOLUCIONES AL TRANSPORTE 
PÚBLICO URBANO  

¿Buses, trenes, tranvías, metros….? Esa pregunta sigue generando discusiones 

interminables.  

 

Lo cierto es que hay una respuesta diferente en función de los condicionantes que exija 

cada ciudad. Lo mejor es contar con un sistema que integre distintas tecnologías de 

acuerdo con las necesidades específicas de cada caso. 

 

Los principales condicionantes que marcan el tipo sistema de transporte público a elegir 

en una ciudad son: 

• condicionantes de  demanda 

• condicionantes sobre los costes 

• condicionantes de viario público 

• condicionantes medioambientales 

 

Condicionantes de demanda 

Un primer paso que se debe realizar para el proceso de elección del sistema de 

transporte es el  proceso de previsión de la demanda que se prevé transportar, 

diariamente y también en hora punta. Ya que en función dicha demanda y otros factores 

se decidirá la implantación de un metro, un tranvía, un autobús u otro sistema. Además 

una vez decidido el modo de transporte, se debe tener en cuenta que existen dentro de 

cada modo un gran abanico de vehículos con muchas capacidades posibles para 

acomodar la demanda prevista.  

 



 Sistema de autobuses alta calidad 

 

 

 

 
34

 
Pasajeros/hora y sentido 

 

Condicionantes de viario: 
La  implantación de un tranvía sería complicada dadas las limitaciones que 
presenta la ciudad. Como son: 

 

• La estrechez  de las calles en muchas de las principales arterias de la ciudad 

se haría complicado el uso de vehículos privados e incluso algunas de ellas 

quedarían inutilizadas para otro tipo de vehículos que no fueran  tranvías.  

• Las pendientes de los barrioslos tranvías operan en pendientes medias de 

hasta el 6%. 

• Empeoramiento de la imagen instalación de catenarias. 

 

Condicionantes medioambientales:  

En el balance energético entre modos, deben considerarse los consumos tanto para la 

construcción de los vehículos como para la tracción del mismo durante el período 

operativo.  

 

La información acerca de los consumos que se expone a continuación está obtenida de 

www.ferropedia.org 

 

La media del consumo equivalente en litros de gasolina por pasajero y por 100 km es la 

siguiente: 
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 Ocupación 

media real 

Consumo real 

según ocupación 

media 

Consumo teórico 

para ocupación 

100% 

Consumo  

desde 

producción*  

Metro  21% 1.7 l 0,4 l 5,1 l 

Tranvía 21% 1.7 l 0,4 l 5,1 l 

Autobús 21% 2.7 l 0,6 l 3,51 l 

Coche 1,7 persona 6,0 l 2,4 l 7,8 l 

*Consumo desde dónde se obtiene la energía hasta que es consumida por el vehículo. 

**Para el autobús se ha considerado el diesel como  combustible 

 

Los consumos y datos de ocupación son los medios reales medidos en 2001 en Alemania 

para los distintos tipos de transporte. Así los sistemas ferroviarios a las horas punta 

tienen una ocupación cercana al 100%  mientras que el resto del día son mucho más 

bajas.  

 

Es preciso decir que la ocupación media en Donostia-San Sebastián es bastante más 

elevada que un 21% en el autobús y que corresponde aproximadamente a un 35%, luego 

el consumo se vería reducido. Además desde la CTSS se está apostando en la 

actualidad por el uso de biocombustibles y los autobuses actuales son mucho más 

“limpios” que los de 2001. En cuanto sea posible el uso de autobuses con nuevas 

tecnologías reducirá aún más los consumos y emisiones.   

 

Generalmente el consumo de energía de vehículos se expresa de tres formas:  

1. Consumo neto por el vehículo  

2. Consumo equivalente de gasolina a partir de la estación de servicio  

3. Consumo total de energía primaria  

 

En la tercera columna se han indicado los consumos "en equivalente de litros de gasolina 

a partir de la estación de servicio" porque es más intuitivo, ya que es la forma en la que 

se acostumbra a calcular el consumo. 
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Sin embargo, para hacer un balance energético completo, hay que añadir del orden de 

30% en concepto de energía consumida para la producción, refinería, y distribución de la 

gasolina y este concepto queda reflejado en la quinta columna. 

 

En otras palabras, si un automovilista utiliza para un viaje 100 litros de gasolina 

comprados en la estación de servicio, en realidad está consumiendo el equivalente de 

unos 130 litros de gasolina de energía primaria.  

 

Para el consumo de energía eléctrica de un tren eléctrico ocurre algo parecido. Si un tren 

toma de la catenaria 100kWh para un trayecto, en realidad está consumiendo un total de 

unos 300kWh de energía primaria. Los otros 200kWh se consumen en la producción (sea 

energía renovable o fósil) y distribución. La pérdida grande por estos conceptos se 

compensa por la mayor eficiencia de los motores eléctricos comparados a los de 

combustión (25% para los de gasolina, 30% diésel).  

 

Generalmente se utilizan los valores indicativos y aproximados siguientes para convertir 

los diversos tipos de consumo de energía:  

 

• Gasolina: Total energía primaria = 1.3x consumo neto por el vehículo 

("consumo equivalente de gasolina a partir de la estación de servicio")  

 

• Energía eléctrica: Total energía primaria = 3x consumo neto por el tren  

 

• Consumo equivalente de gasolina a partir de la estación de servicio = 2.3x 

consumo neto energía eléctrica por el tren  
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En la siguiente tabla se resumen los condicionantes principales para cada uno de los 

sistemas de transporte público: 
 CONDICIONANTES 
TECNOLOGÍA DEMANDA 

Pasajeros hora y sentido 
COSTES VIARIO MEDIOAMBIENTALES 

METRO Demandas muy 

altas:  

30.000-80.000 

 

• Muy pocos 
pasajeros en 
horas valle 

  

• Muy altos 
costes (45-
350mill.$ por 
km) 

 

• Podrá requerir 
subvenciones 
para operar 

 

• Velocidad 
comercial (28-35 
km/h) 

• Compleja 
integración con 
otros modos de 
transporte 

• Sistema no es 
flexible 

• Tiempos de 
desarrollo e 
implantación 
largos 

• Bajas 
emisiones 
contaminantes 

 

TRANVÍA Demandas Medias:  

5.000-12.000  
• Costes altos 

(15-45mill $) 
• Podrá requerir 

subvenciones 
para operar 

• Limitaciones 
con respecto a 
la capacidad 
de los 
pasajeros 

 

• Puede ser 
instalado en 
calles estrechas 

• Pendientes (6-
8%) 

• Problemas con 
las curvas 

• Sistema no es 
flexible 

• Tiempos 
relativamente 
largos de 
implantación  

• Velocidad 
comercial (19-
30km/h) 

• Bajas 
emisiones  
contaminantes 

 

BRT(BUS 
RAPID 
TRANSIT) 

Media-Alta 

3.000-45.000 
• Costes de 

infraestructura 
(0,5-14mill $) 

• A veces no 
requieren 
subvenciones 

• Velocidad 
comercial (20-30 
km/h) 

• Facilidad de 
integración con 
otros modos (bici, 
tren,..) 

• Dependiendo 
del combustible 
gran reducción 
de emisiones 

AUTOBÚS 
CONVENCIO
NAL 

 

Media-Baja 

500-5.000 
• Bajo coste 

infraestructura 
• Bajos costes 

de operación 
 

• Velocidad 
comercial (10-
15km/h) 

• Sistema muy 
flexible 

• Facilidad de 
integración con 
otros modos 

• A menudo 
carece de 
servicios 
básicos y 
comodidad 

• Pierde usuarios 
que se 
trasladan al 
vehículo 
privado  
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Condicionantes demanda vs interdistancia entre paradas  

A continuación se muestra una gráfica que muestra la capacidad de transporte versus la 

distancia entre paradas que se suele dar para los diferentes  sistemas de transporte. 
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Condicionantes de demanda vs costes 

El siguiente  gráfico muestra la capacidad versus el coste de los diferentes sistemas de 

transporte. 

 
 

Se puede apreciar que a igual capacidad el sistema LRT (Light Rail Transit, es lo que 

aquí llamamos tranvía urbano) es más costoso que el BRT. Además se ve cómo un 

posible aumento de la demanda no conlleva un mayor coste económico para el sistema 

BRT, mientras que para el tranvía sí.  



 Sistema de autobuses alta calidad 

 

 

 

 
40

 

5 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS Y ELECCIÓN DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO PARA 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

5.1 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS A UN  PROYECTO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO PARA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

Las características que requiere el sistema de transporte que se elija para Donostia-San 

Sebastián son las que se indican a continuación y sin olvidar que siempre se deben 

optimizar los recursos económicos de la mejor manera posible. 

 

5.1.1 Flexibilidad 

Es una de las características más importantes que debe tener la red de transporte público 

que se elija para Donostia-San Sebastián. Prueba de ello, es que en el año 2007 en 347 

(el 95%) días hubo que modificar los recorridos del transporte público por diversas 

incidencias. En 68 de esos días los cambios que se generaron afectaron a la mayoría de 

las líneas y fueron como consecuencia de las actividades que se realizan todos los años. 

 

Estas actividades son por ejemplo: 

• Día de Santo Tomás 

• Desfiles de Carnavales 

• Día de San Sebastián  

• Semana Grande 

• Clásica ciclista  

• Media Maratón 

• Behobia-San Sebastián 

• Cabalgata de Reyes 

• Manifestaciones 
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• Etc. 
 

El funcionamiento del sistema de transporte público debe quedar siempre 
garantizado por ese motivo esta es una característica muy importante que 
cumplen los sistemas basados en autobuses pero no los sistemas tranviarios. 
 

5.1.2 Buen servicio ofertado  

En primer lugar lo que se busca con el sistema de transporte elegido es mejorar la 

frecuencia con  los principales corredores de la ciudad. 

 

En segundo lugar se busca un sistema que llegue a todos y cada uno de los barrios de la 

ciudad sin excluir a ninguno.  

 

En tercer lugar se busca un sistema fácil de implementar, es decir que no lleve años su 

construcción y desarrollo ya que estaríamos empeorando el sistema actual de transporte 

público y privado. Característica que no cumplen ni el metro ni el tranvía ya que la 

implantación duraría años. 

 

5.1.3 Buena accesibilidad 

El sistema de transporte público debe ser accesible para el 100% de la población, ya 

sean ancianos, personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida, con cochecitos de 

niños, con bicicletas, con tablas de surf, etc. 

 

Debe ser accesible en los siguientes modos: 

1. Accesibilidad andén-vehículo. 

2. Accesibilidad pasajero-parada. 
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5.1.4 Información 

El sistema de transporte debe ofrecer a los viajeros información tanto en el vehículo como 

en las paradas. 

 

La información que se ofrezca en el vehículo debe ser sobre la próxima parada a realizar. 

Esa información preferiblemente podría ser por medio de altavoces en el interior del 

vehículo o por medio de paneles con luces en cada parada que vayan marcando el 

recorrido y posición (como los de los metros). 

 

Y la información en las paradas  debiera ser de los horarios, frecuencias y recorridos.  

 

Además una información que cada vez tiene mayor importancia  y que también requiere 

la ciudad de Donostia-San Sebastián es la de indicar los tiempos que faltan para que 

acuda a la parada el próximo servicio. 

 

5.1.5 Puntualidad y regularidad 

El servicio debe quedar siempre garantizado salvo por fuerza mayor. No puede 

eliminarse un servicio o que se provoquen excesivos retrasos debido a obras, o eventos 

que se realicen en el viario urbano.  

 

5.1.6 Excelente atención al cliente 

Se requiere que el sistema de transporte público urbano elegido preste a sus viajeros una 

excelente atención mediante: 

• La información en los vehículos y paradas 

• Los conductores del vehículo 

• Los trabajadores de las oficinas en cuestión, a la hora de hacer una reclamación, 

formular una consulta o proponer cualquier tipo de mejoras (en el recorrido, en las 

paradas, etc.) 
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5.1.7 Máximo confort y seguridad  

El sistema debe proporcionar el máximo confort para todos los viajeros sin olvidar dejar 

espacios reservados cerca de las puertas para personas con movilidad reducida, sillas de 

ruedas, o cochecitos de niños. 

  

Los  asientos  deben ser cómodos y accesibles para todos los viajeros luego se debe 

considerar de manera muy especial el diseño interior del vehículo. 

  

Por otro lado, nunca se debe descuidar la seguridad de los pasajeros y por lo tanto 

deberán existir postes  para la sujeción de los pasajeros sobretodo alredor de las puertas 

para no provocar caídas. 

 

5.1.8 Menor impacto ambiental posible 

El sistema debe ser lo más respetuoso posible en relación a las emisiones 

contaminantes, impacto visual y  emisiones de ruido. 

 

5.2 ELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 

ADECUADO PARA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

Una vez definidas las características que requiere un sistema de transporte público 

urbano para la ciudad de Donostia-San Sebastián, se han llegado a las  siguientes 

conclusiones: 

 

No sería aconsejable el METRO debido a su: 

• DEMANDA Donostia-San Sebastián no requiere una demanda tan elevada. 

En la línea más utilizada el máximo son  400 personas por hora y sentido como 

se verá más adelante. Para la implantación de un metro se necesita que sean 

al menos 30.000 personas por hora y sentido.  
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• FLEXIBILIDADNo es un sistema flexible. Las líneas  son inamovibles, si la 

demanda no es la esperada no hay mucho que hacer, mientras  un sistema 

basado en autobuses presenta una gran flexibilidad que permite ajustarse a 

cambios demográficos. 

 

• BUEN SERVICIOImposibilidad de llegar a todos los barrios. 

 

• IMPACTO AMBIENTAL para su construcción el impacto ambiental sería muy 

elevado. 

 

• COSTES 45-350mill.$/km 

 

• LARGA IMPLANTACIÓN 8-10 años 

 

• Y sobretodo a que en Donostia-San Sebastián existe un sistema ferroviario 

coloquialmente llamado “topo” que es como una especie de metro. 

  

No sería aconsejable el TRANVÍA debido a su: 

• DEMANDAestudios realizados acerca del tranvía recomiendan su 

implantación para una demanda mínima de 6.000 personas por hora y 

dirección. Y como se ha comentado antes, las líneas de mayor utilización están 

muy por debajo de esa demanda. 

 

• FLEXIBILIDADNo es un sistema flexible, al igual que el metro, con la 

desventaja respecto al metro de circular en superficie.  

 

• BUEN SERVICIO imposible llegar a todos los barrios  (dificultad de 

sobrepasar pendientes superiores al 8%)  

 

• Se daña la imagen de la ciudad con catenarias 

 

• COSTES 15-45mill$/km  
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• IMPLANTACIÓN MEDIA 3-5 años 

 

 

EL SISTEMA ELEGIDO ES EL  BUS RAPID TRANSIT (BRT): 

• DEMANDA niveles de demanda adecuados  
 

• FLEXIBILIDAD al ser un sistema basado en autobuses  es un sistema muy 

flexible 
 

• BUEN SERVICIO debido a las características que poseen estos sistemas las 

frecuencias son pequeñas. Además se consiguen llegar a todos los barrios sin 

excluir a ninguno por sus condiciones de estar localizado en zonas altas o 

calles estrechas. 
 

• COSTES 250.000 €/km 
 

• CORTA IMPLANTACIÓN 12-18 meses 

 

Por lo tanto, habría que potenciar el topo y tren como una especie de metro para 

Donostia-San Sebastián y su zona funcional, aumentando los servicios actuales y 

creando nuevas paradas para barrios con elevada densidad de población como son Altza 

e Intxaurrondo. Y a su vez complementar el sistema ferroviario con las mejoras 
propuestas con la implantación de un sistema tipo BRT.  

 

Dado que este sistema no es muy conocido en España y tampoco existen muchos 

ejemplos se va a estudiar con mayor detenimiento. Porque aunque no se conozca 

demasiado  en el Estado Español aún, ya se ha implantado en multitud de países y 

ciudades  tanto europeas como   americanas o  asiáticas  como por ejemplo: 

 

• Ottawa (Cánada) 

• Lille (Francia) 

• Rouen(Francia) 

• Leeds (UK) 
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• Brisbane (Australia) 

• Bogotá (Colombia) 

• Sao Paolo (Brasil) 

• Eindhoven (Países Bajos) 

• Gotenburgo (Suecia)  

• Las Vegas (EE.UU) 

• Muchas otras más... 
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6 DEFINICIÓN DE  SISTEMA BRT (BUS RAPID TRANSIT) 

La definición de BRT que se expone a continuación es la que ofrece la guía “Bus Rapid 

Transit- Plannig Guide 2007”: 

 

Es un sistema de autobuses de alta calidad basado en el tránsito rápido, cómodo y 

rentable; mediante infraestructuras segregadas que aportan prioridad de paso y  

un excelente marketing y servicio al cliente.   

 

Las características que debe tener un sistema BRT propuestas en esta guía son las que 

se exponen a continuación: 

 

• Plataformas segregadas de bus o carriles-bus en la mayoría del recorrido del 

sistema, ya sea en corredores principales o calles dentro de la ciudad. 

 

Y al menos dos de las siguientes características: 

 

• Red integrada 

• Estaciones y paradas confortables, seguras y protegidas de las inclemencias del 

tiempo. 

• Acceso a nivel entre el andén y la plataforma del vehículo. 

• Localización de carriles bus en el centro de la calzada más que en el lateral. 

• Pago antes de subir al bus. 

• Intermodalidad con el resto de servicios de transporte. 

• Integración tarifaria con el resto de sistemas. 

• Entrada a sistema restringido a operadores prescritos bajo una estructura 

reformada de negocio y administrativa. 

• Marketing para reforzar la imagen distintiva del sistema. 

• Vehículos de bajas emisiones contaminantes (Euro III o superior). 

• Sistema de control centralizado (SAE, Sistemas de ayuda a la Explotación) y 

utilización de ITS (Sistemas de transporte inteligente). 
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• Sistemas que mejoran el acceso de niños, personas mayores, personas con 

movilidad reducida,… 

• Información en tiempo de real en el bus o en las paradas.   

 

El documento reconoce que el término BRT es bastante subjetivo ya que existen casi 

tantas definiciones de sistemas BRT como ciudades lo tienen implantado. Ya que son los 

factores locales de cada ciudad los que determinan qué características se requieren y 

cuáles son realmente necesarias para su propio sistema de autobuses. Este hecho pone 

en relieve la flexibilidad de los sistemas BRT y por lo tanto la dificultad para establecer 

una única definición. 

 

Pero se debe decir que a pesar de la subjetividad del término, los sistemas BRT siempre 

buscan un objetivo común: ser sistemas de alta calidad y tránsito rápido. 

 

Por lo tanto, debido a la amplia variedad de sistemas BRT que operan en la actualidad en 

el capítulo “7. Características de los diferentes sistemas BRT” se han tratado de aclarar 

las diferentes opciones que existen  para cada una de las características en función de 

los factores locales. Para ello es necesario decir que no existe una opción que tenga 

superioridad sobre la otra, sino que habrá que estudiar cual es la  más conveniente. 

 

Aunque algunas de las características que poseen los sistemas BRT ya están 
implantadas en el sistema actual de transporte en autobús de Donostia-San 
Sebastián se propone la implantación de algunas nuevas como es el acceso por 
todas las puertas, la accesibilidad al 100% de las personas, implantación de 
mayores plataformas reservadas al autobús, implantación en todas las paradas de 
paneles de información en tiempo real, etc.  
 
A continuación se muestran todas las características que se propone que tenga el 
sistema BRT de Donostia-San Sebastián: 

 

• Circulación en vías segregadas del tráfico en la medida de lo posible. La 

principal característica de un sistema BRT es dedicar carriles de autobús que 
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operen por separado de todos los demás modos de tráfico ya que permite a los 

autobuses operar a un nivel muy alto de fiabilidad. 

 

• Accesibilidad. La recogida de pasajeros es un proceso que hace lento el servicio 

de bus especialmente cuando hay precios diferentes. Una alternativa rápida es el  

pago con tarjetas inteligentes  en el autobús. Este sistema permitiría a los 

pasajeros acceder  a través de todas las puertas. Muchos sistemas usan buses de 

piso bajo o plataforma elevada a la altura del piso del andén  para hacer más ágil la 

carga de viajeros y mejorar el acceso.  

 

• Paradas confortables y seguras. La alta calidad de los sistemas BRT también 

contará con una inversión significativa  para proporcionar una mejor imagen. 

 

• Tecnología limpia, baja o nula contaminación. Los vehículos deben ser  limpios,  

cómodos, modernos y eficientes. A pesar de que pueden operar en una amplia 

gama de combustibles, se debe dar prioridad a los vehículos que reducen la 

contaminación. Prioridad también se debe dar a los vehículos que sean de mayor 

capacidad (18m), que reduzcan al mínimo los tiempos de embarque y que 

proporcionen un acceso más fácil para los discapacitados y otras personas con 

necesidades especiales. Esto hará que el sistema sea más eficiente para todos.  

 

• Prioridad para los buses. Dar un trato preferencial a los buses en las 

intersecciones como por ejemplo extender la duración del semáforo en verde para 

los buses, o activación del semáforo en verde cuando se detecta un bus. Cruce de 

prioridad es particularmente útil cuando se implementa junto con carriles o calles 

dedicadas, porque el tráfico de propósito general no interviene entre buses y 

señales de tráfico.  

 

• Integración modal. El servicio debe estar integrado con otros sistemas de 

transporte regional para mejorar la movilidad,  promocionar la conectividad 

intermodal y fomentar el transporte público. 
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• Información a usuarios en tiempo real. ITS (Intelligent Transportation Systems) 

en castellano se les llama Sistemas de Transporte Inteligente. Al ser un sistema de 

alta calidad se utilizan tecnologías para mantener un registro de vehículos, ofrecer 

a los pasajeros viajar con información actualizada, y  además mejorar su seguridad 

gracias a cámaras de vigilancia.  

 

• Una imagen específica con un nombre de marca: para los vehículos (a ser 

posible de 18m), paradas y plataformas reservadas.  

 

• Excelente servicio. Alta frecuencia y fiabilidad, manteniendo al mismo tiempo un 

alto nivel de servicio al cliente. 
 

Existen diferentes formas de llamar a este tipo de sistemas:  

• BRT 

• Autobús de transito rápido 

• Autobús de calidad 

• Autobuses expresos 

• BHNS (Bus à Haut Niveau de Service, en español Autobús con alto nivel de 

servicio) 

• Etc.  

 

Para Donostia-San Sebastián se propone el nombre Dbus Express para las líneas 
que operen bajo el sistema BRT, mientras que para el resto el nombre será el  
actual, líneas Dbus. 
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7 CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS 
DE BRT QUE EXISTENTES 

Como se ha explicado anteriormente el término BRT es un término dado a una variedad 

muy amplia de sistemas de autobuses que poseen ciertas características. Luego antes de 

empezar a comentar  las características con mayor profundidad se debe decir que cada 

ciudad las implanta de la manera que más se ajusta a sus necesidades. 

 

7.1 INFRAESTRUCTURAS 

7.1.1 Tipos de plataformas (carriles) y separadores de los diferentes 

sistemas de BRT  

Se consideran los distintos tipos plataforma desde el punto de vista del grado de 

independencia o separación del sistema BRT respecto del resto del tráfico. 

 

El  elemento clave a tener en cuenta para el diseño de la plataforma es la anchura de las 

vías  de fachada a fachada. 

 

Para cada tipología de vía urbana, se observan distintos tipos de soluciones de  

implantación de plataformas para los autobuses:  

 

• En el caso de avenidas con más de 40 metros de anchura entre fachadas es 

el único caso en que es posible disponer con comodidad de una plataforma 

central del autobús con andenes laterales. En este caso se garantiza una mayor 

independencia de la circulación del autobús respecto al resto del tráfico y se 

pueden alcanzar velocidades comerciales similares al tranvía, favoreciendo el 

acceso de los coches a los edificios y aparcamientos y permitiendo con 

comodidad los giros a la derecha (eventualmente también los giros a la izquierda 

mediante rotondas o apartaderos en la propia plataforma exclusiva de autobús). 



 Sistema de autobuses alta calidad 

 

 

 

 
52

Para la circulación de automóviles se dispone en cualquier caso de dos carriles 

por sentido, que pueden ser hasta tres en caso de que los carriles bus sean 

laterales. Las aceras alcanzan entre 7,5 y 8 metros de anchura, lo que puede 

incluir perfectamente un carril bici.  

 

Plataforma segregada 

 
 

Plataforma  reservada  

 

 
 

 

 

• Para las calles y avenidas con anchura 35-40 son también habituales algunas 

soluciones para los autobuses en las que se intenta conseguir un mayor grado de 

segregación e independencia del tráfico, con el fin de conseguir una mayor 

velocidad comercial. Se trata de carriles bus segregados situados junto a las 

aceras o en medianas de las avenidas urbanas. 
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• Para calles de unos 30 metros de anchura entre fachadas se puede disponer 

con comodidad de carriles bus a ambos lados, pero ya no de una plataforma 

central con sus andenes para paradas. Con los carriles bus laterales, para la 

circulación de vehículos se dispondría de dos carriles por sentido y una acera de 

5,5 metros. Es una solución clásica para la mayoría de ciudades españolas.  

 

 
 

• En calles de entre 25-30 metros de anchura entra fachadas existe otra solución 

que es la de implantar un carril central reversible. 

 

 
 

 

• En el caso de calles con sólo 20 metros de anchura entre fachadas es 

conveniente insertar solamente un carril bus junto a la acera, aprovechando la 

parada en la propia acera, quedando todavía dos cómodos carriles para la 

circulación en un sentido de vehículos más las dos aceras de 5,5 metros.  
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Hay una amplia evidencia de que sistemas BRT con mayor independencia del resto del 

transporte tienen una capacidad de oferta y unas características funcionales más 

elevadas que sistemas BRT con menores independencias del resto del transporte.  

 

Los beneficios (en mayor media cuanto más independiente) de implantar plataformas 

segregadas o  reservadas (protegidas o no) son: 

 

• Aumento de la velocidad comercial disminución tiempos de recorrido 

• Aumento en la capacidad de oferta 

• Aumento en la comodidad 

• Aumento en la seguridad 

• Aumento de la regularidad fiabilidad del serviciomejora de la imagen 

• Aumento de la puntualidad 

• Disminución de costesmenos consumos de combustible 

• Disminución de costesdar el mismo servicio con menor número de autobuses 

 

Las plataformas tanto segregadas como reservadas deberían establecerse a ser posible 

por todo el recorrido de la línea. Debido a que datos recogidos de otras ciudades indican 

que la velocidad comercial del BRT no depende del tipo de vehículo (autobús 12m, 

autobús 18m o tranvía) sino del tipo de plataforma elegida y el sistema de acceso 

seleccionado. 

 

7.1.1.1 Plataforma segregada. 

Plataformas exclusivas para los autobuses e independientes del resto del tráfico.  

Hay veces que se permite la circulación de bicicletas cuando no existen carriles-bici.  

 

Generalmente existe separación física entre los carriles exclusivos para el BRT y el resto. 

Esta separación se consigue mediante la utilización de una o varias de estas medidas: 

• arcenes o separadores vegetales 

• bordillos 
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• pivotes de plástico 

• pintar el asfalto 

• marcas viales 

• señalización 

 

 
Plataforma segregada con separación física mediante bordillos 

 

 
Plataforma segregada con separación física y asfalto pintado 
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Plataforma segregada sin separación física pero con asfalto pintado   

 

 
Señal que indica que el carril pertenece a un carril segregado en el que pueden circular las bicicletas 

 

El pintar el asfalto mejora la imagen e incrementa el sentido de pertenencia del público 

hacia el sistema y crean una ventaja psicológica sobre los conductores de vehículos que 

potencialmente pueden bloquear la vía exclusiva cuando la calzada cruza vías de tráfico 

mixto. Además los conductores pueden reconocer más fácilmente que están cometiendo 

una infracción de tráfico al bloquear un carril exclusivo altamente visible, que en el caso 

de una calzada que no se distingue de los carriles de tráfico mixto. 
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Carril segregado con asfalto pintado sin separación física 

 

7.1.1.2 Plataforma reservada  

7.1.1.2.1 Carril-BUS protegido    

Estas plataformas se diferencian de las anteriores porque dependiendo de la ciudad los 

sistemas BRT pueden convivir con otros modos de transporte como bicis, motos y taxis.  

 

Esta separación se consigue mediante la utilización de una o varias de estas medidas: 

bordillos (plástico, metal u hormigón), pivotes (plástico o metal), carriles pintados de otro 

color, marcas viales, señales, etc.   

 

  
Carril-BUS protegido con pivotes de plástico 
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Carriles-BUS protegidos con bordillos de hormigón o plástico. 

 

7.1.1.2.2 Carril-BUS   

Estas plataformas se diferencian del las protegidas  porque la separación del resto del 

tráfico se realiza mediante  marcas viales pintadas en la plataforma reservada, que 

indican que es un carril reservado. 

  

 
Carril-BUS señalizado 

 

 

 

 

 



 Sistema de autobuses alta calidad 

 

 

 

 
59

 
Carriles-BUS señalizados mediante marcas viales 

 

7.1.1.3 Calzada compartida 

Se refiere a infraestructuras en vías públicas en las cuales el transporte público en 

autobús está mezclado con el resto del tráfico. Este tipo de calzada procura evitarse en 

los sistemas BRT, aunque hay momentos en los que dependiendo de la ciudad resulta 

inevitable. 

 

 
Autobús en calzada compartida 

 

7.1.2 Paradas 

Las paradas de los sistemas BRT son el punto de contacto habitual entre el servicio y el 

cliente del transporte, y por tanto tienen una gran importancia para la percepción que 
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el usuario tiene del sistema BRT en términos de comodidad, accesibilidad, 
limpieza, información, protección climatológica y diseño adecuado.  

 

7.1.2.1 Tipos de paradas 

7.1.2.1.1 Paradas en sistemas cerrados 

Este tipo de paradas se encuentra en Latinoamérica y se utiliza sobretodo para evitar el 

fraude. Como se puede apreciar en la figura que se muestra a continuación se requieren 

amplios espacios en la vía urbana y costes iniciales importantes para su construcción en 

todas y cada una de las paradas. 

 

7.1.2.1.2 Paradas en sistemas abiertos 

La distribución y localización de las paradas de autobús en la vía pública puede tener las 

variantes básicas que se relacionan a continuación:  

 

• Parada en el borde de la acera y estacionamiento del autobús ocupando 
un carril de circulación. Es una disposición clásica que permite un diseño 

claro y homogéneo de la vía urbana, así como adaptar la ubicación de las 

paradas a las necesidades de cada momento y a los cambios del entorno. El 

vehículo no modifica su trayectoria y se puede alinear perfectamente con la 
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acera. Como inconvenientes señalaremos que el estacionamiento del autobús 

obstaculiza el tráfico del carril en que se encuentra (excepto si se trata de un 

carril bus). 

 

• Parada en el borde de la acera y estacionamiento del autobús en la zona 
de aparcamiento de automóviles. Es otra solución clásica para el caso que 

exista un cordón de aparcamiento junto a la acera; para permitir el acceso del 

autobús a la parada se suprimen varias plazas de aparcamiento, lo cual suele 

tener problemas de disciplina (los vehículos aparcan igualmente obstaculizando 

el acercamiento del autobús a la parada) o problemas de dimensionamiento (ya 

que por exigencias sociales o del entorno se suelen suprimir un número 

reducido de plazas de aparcamiento y el autobús en la práctica no puede 

acercarse a la acera, ocupando dos carriles a medias y quedando poco 

accesible a los usuarios). En esta tipología debe pues dimensionarse el espacio 

libre de calzada entre plazas de aparcamiento para que el autobús pueda 

aproximarse con comodidad al bordillo. Es evidente que muchas veces este 

requisito no se cumple y se instalan las paradas con sólo un par o tres de 

plazas de aparcamiento suprimidas, lo cual conduce inevitablemente a que el 

autobús en la práctica no puede acercarse a la acera, quedando estacionado 

lejos de la misma y obligando a los pasajeros a descender del bordillo a la 

calzada para luego subir al vehículo. A parte de la incomodidad que genera 

esta situación, se pierden claramente las ventajas de los vehículos accesibles 

de plataforma baja.  

 

• Parada en el borde de la acera con plataforma de parada en la zona de 
aparcamiento y estacionamiento del autobús ocupando un carril de 
circulación. La plataforma puede ser una extensión de la misma acera o un 

elemento prefabricado que ocupe plazas de aparcamiento (en este último caso 

con la ventaja de poder modificar su posición más fácilmente en caso de 

traslado de la parada), y tiene la función de impedir que haya vehículos que 

obstaculicen el acercamiento del autobús al bordillo. Para el autobús es una 

solución muy adecuada que combina las ventajas de las anteriores sin 
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prácticamente ningún inconveniente. De hecho, es la solución menos 

perjudicada por la indisciplina de aparcamiento y por una mala colocación del 

mobiliario urbano, que sí afectan a las demás soluciones. Además, la reducción 

de plazas de aparcamiento es mínima. El único inconveniente reside en su 

coste y en que sólo es aplicable cuando existe aparcamiento junto a la acera.  

 

• Parada en una dársena o apartadero para el autobús, que abandona y deja 
libre el carril de circulación. Es una solución para no obstaculizar el tráfico 

del carril de circulación que puede ser interesante en casos determinados, 

como cuando se dispone de aceras de dimensiones amplias o la intensidad de 

tráfico del carril es importante o no se puede interrumpir (por ejemplo en 

travesías urbanas). Sin embargo, son intervenciones poco reversibles y que 

exigen longitudes importantes. 

 

Las paradas se conciben principalmente para las soluciones de carril bus por la 

terciaria o por el exterior de la vía de servicio. En estos casos, la parada incorpora 

un abrigo que permita la superación de los autobuses estacionados por parte de 

los que circulan por la plataforma. Las dimensiones del abrigo dependerán del 

número de autobuses que se detienen simultáneamente, en hora punta. Abrigos 

para dos autobuses tienen una longitud de 30m y para tres de 45m. Las cuñas de 

entrada y salida pueden tener entre 10 y 30m. 

 

 
 

Otra problemática que presentan este tipo de soluciones es que el autobús, al 

abandonar el carril de circulación pierde la prioridad de paso y debe esperar 

para reincorporarse a la misma. Los inconvenientes mencionados motivan que 

estas tipologías sean hoy en día poco recomendadas por los especialistas y 
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expertos, excepto en casos concretos como los orígenes-finales de línea donde 

se produce una regulación de tiempo. 

 

• Parada en el borde de la acera, en un carril de circulación exclusivo para 
el autobús. Es una solución con la ventaja de un carril propio y protegido para 

el autobús y que su estacionamiento no obstaculiza al resto del tráfico. Exige 

también dimensiones amplias de calzada y aceras, así como costes elevados. 

 

La exigencia de ubicar o no paradas, así como su número, es clave para decidir el 
tipo de plataforma. En las soluciones de calzada central es más difícil integrar las 

paradas, ya sea  por el sobreancho que implica su realización como  por la accesibilidad 

y seguridad del viajero, que tienen que acceder a desnivel cruzando la calzada principal y 

permanecer en el eje viario mientras espera al autobús. 

 

Además existen otros tipos de paradas como la sawtooth, drive-through y angle para 

cuando tenemos varias líneas en la misma parada. La problemática de la tres últimas es 

el amplio espacio que se necesita mientras que la solución linear no resuelve el problema 

de que el segundo y tercer autobús tengan que esperar a que salga el primero (con la 

pérdida de tiempo que conlleva) o deberían invadir el carril de al lado con la problemática 

que a su vez plantearía si ese carril tiene una alta ocupación. 
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Las soluciones de carril o calzada lateral son mucho más eficaces para implantar 
paradas ya que la accesibilidad a la misma es mejor.  
 

7.1.2.2 Accesibilidad 

Los sistemas BRT pretenden dar accesibilidad al 100% de las personas y debido a 
que en la mayoría de los sistemas BRT que operan en la actualidad se permite el 
acceso por todas las puertas, es necesario ofrecerla en todas las puertas del 
vehículo y en los accesos a las paradas. 

 

Estos sistemas ofrecen servicio a personas en silla de ruedas, con problemas en las 

piernas, mujeres embarazadas, cochecitos de bebés, niños pequeños, ancianos (la 

importancia de estos colectivos es creciente dado el envejecimiento de la población), etc.  

 

La accesibilidad en los sistemas BRT se da en dos modos: 

1. Accesibilidad andén-plataforma del autobús  

2. Accesibilidad viajeros-parada de autobús 

 

 
Accesibilidad viajero-parada 

 
Accesibilidad andén-plataforma bus 

 

7.1.2.2.1 Accesibilidad del andén-plataforma del autobús 

Existen dos tipos de plataformas que permiten una entrada y salida del autobús a pie de 

andén, estos son: 

• Plataforma alta 
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• Plataforma baja 

7.1.2.2.1.1  Tipos de plataforma 

7.1.2.2.1.1.1 Plataforma alta (90cm) 

Dentro de la plataforma alta existen dos tipos: 

 

• Utilización de rampas en las puertas del autobús. La distancia de 

acercamiento a la parada es de 40-50cm con lo que los conductores no necesitan 

mucha precisión y la velocidad de aproximación a la parada que pueden llevar es 

mayor. Pero por otro lado el tiempo que tarda la plataforma es de 1,5 segundos a 

la subida y otros 1,5 segundos a la bajada. La mayor desventaja de este sistema 

es que los  costes de mantenimiento son mayores.  

 

• Mediante acercamiento por parte del conductor a la parada  con una 
distancia que va desde los 4-10cm para evitar caídas. Este sistema es más 

lento a la hora del acercamiento ya que requiere de mayor precisión. Pero no 

necesita mantenimiento.  

 

 
Autobús de plataforma alta con rampas 

 
Autobús de plataforma alta sin rampas 
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7.1.2.2.1.1.2 Plataforma baja (35 cm) 

En los últimos años se ha dado amplia consideración a los buses de plataforma baja, 

particularmente en Europa y Norteamérica. Ese tipo de buses permiten embarque rápido 

y se mejora notablemente la accesibilidad  al igual que los tiempos de embarque y 

desembarque de los pasajeros.  

Los vehículos de piso bajo tienen como característica que están a solamente unos 33-35 

cm del suelo.  

 

Además la mejora de la accesibilidad de los vehículos  con plataforma baja puede 

completarse con dos mecanismos adicionales muy importantes:  

 

• La dotación de rampas extensibles para facilitar el acceso a sillas de ruedas, 

cochecitos de bebés y otras personas con dificultades de movilidad, ya que 

suponen una transición cómoda y sin huecos entre la acera y la plataforma del 

vehículo. Se activan a petición del usuario y se suelen acompañar del 

arrodillamiento del vehículo. Pueden ser automatizadas o bien manuales (en 

este caso accionadas por el conductor, lo cual puede estar indicado en 

microbuses).  

 
Autobús de plataforma con rampa extensible  
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• El kneeling o arrodillamiento. Consiste en actuar sobre la suspensión del 

vehículo para producir una inclinación lateral que sitúa la plataforma baja a nivel 

del bordillo de la parada. Se activan a petición del usuario y reducen en 6-10 cm 

adicionales la altura de la plataforma del vehículo, que queda a unos 25-28 cm de 

altura efectiva del suelo. En este caso, la diferencia de cota entre el bordillo y la 

plataforma puede ser salvada mediante las rampas anteriormente mencionadas, 

lo que permite el cómodo acceso de sillas de ruedas. El arrodillamiento puede ser 

lateral (el vehículo se inclina hacia un solo lado y en su interior se produce una 

pendiente del 2,5 al 3%, así como un balanceo, lo cual puede considerarse como 

un leve inconveniente), o bien puede ser integral a ambos lados, lo que evita los 

inconvenientes anteriores pero alarga el tiempo de actuación y duplica el consumo 

energético.  

 

 
Autobús arrodillado en la ciudad de Rouen 

 



 Sistema de autobuses alta calidad 

 

 

 

 
68

 
Autobús de plataforma baja 

 
Autobús de plataforma baja 

 

Ventajas y desventajas de autobuses de plataforma baja frente a los de plataforma alta 

usados en los sistemas BRT. 

 

Ventajas  Desventajas  

No se requiere construir estaciones con 

piso alto y rampas 

Pueden costar 50.000-100.000 $ más por 

bus 

Pueden ser usados en comunidades de 

baja densidad, donde la construcción de 

paradas cerradas no es práctica 

Generan dificultades de control de pago 

de pasajes. 

Crean una imagen más moderna con el  

pasajero 

Difíciles de remolcar cuando tienen daños 

Abordaje más rápido que sistemas con 

escaleras  

Menor capacidad de flujo que sistemas 

con paso a nivel de la estación al bus 

 Mayores costos de mantenimiento 

 

7.1.2.2.2 Accesibilidad de los viajeros a las paradas 

En la actualidad las paradas ya no se consideran el punto inicial del viaje en transporte 

público (el viaje se inicia con la información previa a domicilio o en la calle que conduce a 

la elección modal y al desplazamiento hasta la parada). 
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 Unas paradas descuidadas, situadas en entornos poco apropiados, difícilmente 

accesibles a causa de impedimentos físicos, con barreras arquitectónicas , con escasa o 

errónea señalización, poco protegidas de la lluvia o el viento, inseguras, sucias 

probablemente comportarán una valoración negativa de los usuarios y les incitarán a no 

usar el sistema que paradójicamente puede contar con unos vehículos y servicios 

adecuados. Luego por lo tanto deben ser paradas confortables y seguras. 

 

De igual modo tiene importancia el desplazamiento desde el origen del viaje hasta la 

misma parada, de forma que es necesario también prestar atención a la adecuación de 

caminos peatonales, los pasos de peatones, las aceras, etc. 

 

 

 

 
Acceso a la parada del autobús  en la ciudad de Nantes 
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7.1.2.3 Interdistancia 

La interdistancia entre paradas de tranvías está entre 400 y 500 m  frente a los 300 m de 

distancia media entre paradas de autobuses convencionales.  

 

Para un sistema BRT la distancia óptima entre paradas es el resultado de un balance 
de entre la demanda de la cada una de las paradas y la penalización en el tiempo 
que significa. Una distancia estándar entre paradas está alrededor de 500m, pero 
puede variar entre 300 y 1000m dependiendo de la demanda.  

 

7.1.2.4 Diseño de las paradas 

En este apartado nos centraremos en el diseño de paradas para sistemas abiertos ya que 

los sistemas cerrados con  plataforma alta sólo se usan en Latinoamérica mientras que 

en el resto de sistemas BRT se usa plataforma baja. 

 

 
Accesos a la parada del autobús en Nantes 
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El diseño de paradas está muy relacionado con la accesibilidad y es una 

característica que no se puede perder nunca de vista para la realización de un buen 

diseño de paradas. 

  

El diseño de las paradas para sistemas abiertos depende de: 

• Tipo de plataforma del bus elegida: alta o baja 

• Si queremos que la plataforma del bus esté a pie de andén 

• Si se permite el acceso por todas las puertas 

• Forma de pago elegida 

• Tipo de vehículo 

 

En la actualidad  existen diferentes tipos de alturas del andén para el diseño de las 

paradas, en función del tipo de accesibilidad que se quiera dar al sistema. Cuanto más se 

aproxime la medida del andén al autobús mayor será la accesibilidad. 

 

Los  diseños de andén más corrientes son los tres que se describen a continuación. El 

diseño que aparece en la primera columna  es el diseño más común que se puede 

encontrar actualmente, en el cual la altura del andén a la plataforma del bus es de 20 

centímetros. Aunque también se pueden encontrar diseños como los que aparecen en la 

segunda columna cuya altura es de 12 cm aproximadamente y la tercera columna en la 

cual la accesibilidad de la plataforma del autobús se realiza a pie de andén. 

8’’= 20,3cm 

6’’=15,2cm 

5’’= 12,7cm 

9-10’’= 22,8 - 25,4cm 

14’’= 35,5cm 

   

 

Si queremos que la subida y bajada sea a pie de andén se deberá aumentar la altura de 

la acera hasta los 35 cm para autobuses con plataformas bajas, o dotar a los vehículos 
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con sistemas de arrodillamiento o  rampas extensibles. Pero se debe tener mucho 

cuidado a la hora del acercamiento para no rozar la carrocería del vehículo o pellizcar la 

rueda.  

 

Para evitar estos problemas existen los sistemas de guiado que se comentan en el 

siguiente apartado, los cuales logran un acercamiento perfecto al andén ayudados 

también de un diseño de parada tipo cuña la hora del acercamiento.  

 

Por otro lado existen diseños de acercamiento a las paradas como el sistema que utilizan 

en la ciudad de Nantes que no es guiado y que también consigue buenos acercamientos 

al andén. En este caso los andenes son más altos y mediante una pequeña pendiente en 

la calzada hacen que la plataforma del bus quede a pie de andén.   

 

Además del diseño del andén se deben diseñar buenos accesos a las paradas como los 

que vemos en las fotografías que se muestran a continuación, ya sean en sistemas 

guiados o no. 

 

Por ejemplo en el caso del guiado óptico vemos que la longitud del hueco horizontal es 

menor de 5cm  y la del hueco vertical menor de 4cm. 

 

 
 

 

En esta foto se puede ver como además del sistema guiado, el diseño del andén es 

también importante porque reduce la posibilidad de roces y ayuda a la realización del 

acercamiento tanto si el sistema es guiado como si no lo es. 
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Diseño de parada en Rouen, con sistema guiado.  

 

 
Diseño de parada en Rouen, con sistema guiado.  

 

Existen también otro tipo de soluciones para el diseño de paradas como en el caso de la 

ciudad de Nantes dónde lo que se ha hecho ha sido crear una cuesta para que el autobús 

esté justo a la altura del andén. 
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Diseño de parada en Nantes, sin sistema guiado. 

 

 
Diseño de parada en Nantes, sin sistema guiado. 

 

La longitud de las paradas en los sistemas BRT  está en función de la longitud del 
vehículo. 

 

Las paradas de los sistemas BRT cuentan hoy en día con todo tipo de equipos para la 

asistencia e información al usuario: marquesinas que protegen del viento, frío, lluvia o 
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Sol, máquinas expendedoras de billetes, planos y carteles informativos, teleindicadores 

para la comunicación de incidencias y tiempos de espera, etc. 

 

7.1.3 Sistemas de guiado 

Otro elemento para mejorar la accesibilidad son los sistemas de guiado que como se 

acaba de comentar en el apartado anterior logran una acercamiento a la parada casi 

perfecto.  

 

Sistemas como el de Rouen (Francia), las Vegas (EE.UU) emplean guiado para mejorar 

la accesibilidad, velocidad y la confortabilidad. Tales sistemas tienen ventajas en 

aumento de velocidad y reducción del tamaño de calzada requerido. Sin embargo los 

carriles o plataformas pueden ser dos veces más caros que un carril exclusivo normal.  

 

Ventajas y desventajas de los sistemas de guiado: 

Ventajas  Desventajas 

Permiten mayor velocidad y mejor 

seguridad 

Incrementan sustancialmente el costo de 

construcción de la vía exclusiva de buses 

Permiten carriles más angostos Generan inflexibilidad sobre el tipo de 

buses que pueden ser usados en el 

sistema  

Crean una imagen más permanente al 

sistema de BRT 

No generan ventaja de velocidad para 

corta separación de estaciones  

  

7.1.3.1 Sistema de guiado óptico 

Su función es aumentar al máximo la accesibilidad de la estación en el vehículo siguiendo 

un camino indicado por un carril marcado. Garantiza la precisión y lo que es más 

importante la regularidad de acoplamiento para una buena accesibilidad de los pasajeros 

y sobretodo a  personas de movilidad reducida (PMR). 

 

La navegación se sustenta en un conjunto de sensores que permite dirigir al vehículo de 

forma propositiva y segura. Se basa en una cámara a bordo colocada detrás del 
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parabrisas que permite la lectura de marcas contrastadas en el suelo. Un ordenador 

analiza la posición del vehículo para realizar el seguimiento y transmitir a la columna de 

dirección la información necesaria. 

 
Esquema sencillo de un autobús con guiado óptico 

 

 
Diseño de carril para un sistema de guiado óptico 
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Características de un autobús con sistema de guiado óptico 

 

 
Capacidad del autobús guiado de pasar a sistema manual 

 

Tienen la capacidad para sortear obstáculos y adecuarse a distintas situaciones que se 

pueden dar en el recorrido de la ruta como pueden ser cortes por obras, fiestas, 

manifestaciones, acontecimientos especiales, etc. 
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Flexibilidad del autobús con sistema de guiado 

 

7.1.3.2 Sistema de guiado magnético 

Existe un sistema de guiado electrónico que se basa en un vehículo inteligente que 

conoce la ruta y que usa marcas magnéticas instaladas en el carril cada 4-5 metros como 

referencia. Esto permite la conducción automática superando incluso los 70 km/h. 

 

Estando el vehículo en el modo automático, todas las ruedas pueden ser giradas en la 

misma dirección por el ordenador de a bordo. De este modo el autobús puede acercarse 

sin maniobras complicadas hasta la parada. El vehículo tiene tracción a todas las ruedas 

excepto las dos frontales. 

 

Cuenta con tres modos de conducción:  

• Automático 

• Semiautomático: el conductor puede intervenir en el frenado y giro del vehículo. 

• Manual: todas las operaciones las realiza en conductor. 

 

Si el autobús detecta la desviación de la ruta marcada la corrige automáticamente. Se 

puede programar el mínimo de desviación permitida. Si hubiéramos prefijado, por 

ejemplo, 500 mm de desvío para la ruta, al sobrepasar esta cantidad el vehículo se para 

automáticamente.  
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Diseño de autobús con sistema de guiado magnético 

 

 
Diseño interior de autobús con sistema de guiado 

mecánico 

Accesibilidad en autobús con sistema de guiado magnético 

 

7.1.3.3 Sistemas de guiado mecánico 

Los sistemas de guiado mecánico sólo se van a mencionar debido a que se han 

implantado en algunos de los sistemas BRT aunque para este proyecto no se consideran 

especialmente interesantes. Esto es debido a que para una ciudad como Donostia-San 

Sebastián se requiere una gran flexibilidad en el sistema y estos sistemas no la tienen.  
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Por otro lado, este sistema de guiado requiere de amplios espacios con los que no cuenta 

la ciudad de Donostia-San Sebastián.  

 

 
 

7.1.4 Intermodalidad  

Todos los sistemas de transporte público al igual que los BRT no pueden ser planeados y 

operados de forma aislada. Son tan solo un elemento de la estrategia de desarrollo 

urbano y de opciones de movilidad. Para ser efectivos deben estar totalmente integrados 

con otros modos como caminar, usar la bicicleta, tomar un taxi, utilizar otro modo de 

transporte público, con parking disuasorios, con parking para bicicletas, etc. 

 

El sistema BRT no debe ser considerado como competencia sino como complemento del 

Sistema de Transporte. Porque además de eliminar los cuellos de botella, satisface mejor 

las necesidades de viaje de los usuarios.  
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7.2 MODOS DE OPERACIÓN 

7.2.1 Formas de pago 

El método de recolección y verificación de pagos tiene impactos significativos en los 

tiempos de recorrido y en la impresión general que los usuarios tienen sobre el sistema 

BRT. 

 

En la mayoría de estos sistemas los billetes se pagan antes de entrar en los buses lo 
que permite el acceso por todas las puertas y reduce los grandes tiempos de 
espera que acompañan el pago a bordo en metálico al conductor.  

 

En el sistema de pago convencional (pago en metálico al conductor) el tiempo por cada 

pasajero está entre 2 y 4 segundos. Luego en función del número de pasajeros el tiempo 

medio que el autobús podría permanecer en la parada sería de 1 a 2 minutos. Con la 

tecnología BRT se pretende que con igual número de pasajeros que en el ejemplo 

anterior el tiempo sea de unos 20 segundos o inferior permitiendo el acceso por todas las 

puertas. 

  

 
Largas colas con el método de pago en metálico al conductor 

 

Existen varias tecnologías y mecanismos para el pago y su posterior verificación en los 

sistemas BRT: 

 Control en las paradas antes de subir al vehículo 

 Control en el vehículo 

 Control muy limitado en el vehículo 
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7.2.1.1 Control en las paradas, antes de subir al vehículo 

A estos sistemas se les llama cerrados ya que no se puede acceder a ellos sin antes 

verificar que se ha pagado.  

 

Las desventajas son los  espacios necesarios para montar este tipo de infraestructuras y 

unos costes iniciales importantes. 

 

La principal ventaja es que el acceso se realiza por todas las puertas y  se evita el fraude. 

 

 
Pago antes de subir al autobús mediante el paso por tornos 

 
Parada de sistema cerrado con verificación de pago mediante un sistema de tornos 

 

7.2.1.2  Control en el autobús 

Esta tecnología es la misma que se usa en los sistemas de tranvía, ya que la gente 

monta y luego valida su billete en las canceladoras disponibles dentro del vehículo.  
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En estos sistemas existen diferentes tipos de formas de pago, mediante tickets de banda 

magnética o mediante tarjetas inteligentes con o sin contacto. 

 

La principal ventaja de esta tecnología es que es menos robusta que la anterior ya que no 

requiere de infraestructuras cerradas. 

  

7.2.1.2.1  Tecnología de banda magnética 

Estos sistemas requieren la precompra de tickets magnéticos, los cuales son validados 

en el interior del autobús. La validación se puede realizar de dos modos: 

 

• Delante del conductor el acceso sólo se permite por la primera puerta. 

• En cualquier momento del viajeel acceso se permite por todas las puertas. 

 

En el caso de realizar la validación del billete delante del conductor implica que el tiempo 

de tiempo de subida al autobús es un 70% mayor  que el de la bajada, debido por 

ejemplo a que el pasajero no encuentra el billete a la hora de la validación o que 

simplemente no lo busca hasta que está delante del conductor. Por esta razón, sería más 

razonable el que se pudiera validar el billete en cualquier momento del viaje y se 

permitiera el acceso por todas las puertas como ocurre en la mayoría de los sistemas 

BRT. 

 

 

 
Verificación de pago delante del conductor. Acceso sólo 

por la primera puerta. 

 
Pérdida de tiempo cuando la verificación se hace delante 

del conductor. 



 Sistema de autobuses alta calidad 

 

 

 

 
84

Aunque por otro lado se tiene la desventaja de que podrían aparecer los fraudes. Para 

solucionar este problema existen inspectores que comprueban aleatoriamente a los 

viajeros. Esta solución supone un gasto adicional. 

 

Las inversiones de capital pueden ser importantes tanto en la compra de máquinas 

expendedoras situadas en las paradas, como la compra de los lectores de la banda 

magnética en el autobús.  

 

Sin embargo la ventaja de la banda magnética es que el costo es relativamente bajo, con 

relación al valor del pasaje 0,02-0,05$ por ticket. Además pueden ser programados para 

múltiples viajes y permitir descuentos. 

 

 
 Máquina expendedora de billetes 

 

7.2.1.2.2 Tecnología de tarjetas inteligentes con y sin contacto 

La tecnología de tarjetas inteligentes constituye el último avance en el campo de sistemas 

de pago. Las tarjetas inteligentes contienen un chip electrónico que puede guardar mucha 

información relacionada con los viajes y de esta forma permitir la generación de 

información de uso del sistema para una mejor planeación.  

 

Este sistema permite el acceso por todas las puertas y la validación se realiza en  las 

canceladoras que se encuentran en el interior del autobús en cualquier momento del 

viaje. Luego sería necesaria la existencia de inspectores como en el caso anterior. 
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Las tarjetas permiten a su vez una gama mayor de mecanismos de pago, como pasajes 

basados en distancias, tarifas de descuento y pasajes para múltiples viajes. Además de 

recoger estadísticas útiles para la administración del sistema. 

 

 
 

Las principales desventajas de esta tecnología son el costo de las canceladoras en el 

interior del autobús y el de los inspectores, y los costos de cada tarjeta que son 

relativamente caros (entre 1$ y 2$ por tarjeta) pero  con la ventaja de que pueden ser 

reutilizadas y tienen una vida larga.  

 

En algunos países estas tarjetas se usan para el pago de compras en locales 

comerciales  y en restaurantes (en Hong Kong existe la tarjeta “Octopus” que se acepta 

en restaurantes de comida rápida como McDonald’s).  

 

7.2.1.3 Control muy limitado en el autobús  

Sistemas de presentación de prueba de compra o “sistemas de honor” 

Este sistema incorpora pago antes de montar, pero los usuarios entran directamente a los 

vehículos sin ninguna verificación de pago.  En su lugar, el cumplimiento de de la 

obligación de pago se mantiene a través de de la buena voluntad de los pasajeros y se 

controla a través de verificación al  azar por el personal del sistema.    

 

La principal desventaja es la elevada dependencia en el cumplimiento por parte de los 

usuarios y el uso de personal de verificación puede resultar costoso.   
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Inspector de autobús 

 

7.3 TECNOLOGIA 

7.3.1 Vehículo 

La elección de los vehículos para el sistema BRT está condicionada por los siguientes 

condicionantes: 

• De demanda  

• Del entorno y viario urbano 

• Medioambientales  

• De accesibilidad  

7.3.1.1 Condicionantes de demanda.  

En el caso de los autobuses, existe hoy en día en el mercado una variada tipología de 

vehículos con capacidades muy diferentes, que inicialmente podemos estructurar en las 

categorías siguientes:  

 

• Microbuses: son autobuses de reducidas dimensiones con capacidades 

variables entre 20 y 40 plazas, con unos 10 a 15 asientos (existen minibuses 

incluso de dimensiones menores que no consideramos propios de un servicio de 

transporte público urbano). Las potencias necesarias suelen ser de 120-200 CV, 

con cilindradas diesel de 3000-5000 cc.  
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• Autobuses Estándar: son los autobuses más utilizados, con capacidad de 70 a 

90 pasajeros, y con unos 30 a 45 asientos. Algunos sistemas de tracción como 

los híbridos o el gas natural requieren un espacio adicional que limita esta 

capacidad. Las potencias necesarias suelen ser de 240-280 CV, con cilindradas 

de 9500 cc.  

 

• Autobuses Articulados: son los grandes autobuses con una unidad remolcada, 

de 100 a 150 plazas y con unos 40 a 60 asientos. Las potencias necesarias 

suelen ser de 300 a 350 CV, y la cilindrada de 12.000 cc. 

 

• Autobuses Biarticulados: son autobuses con dos unidades remolcadas de 

unas 270 plazas. Las potencias necesarias suelen ser de 340 CV. 

 

Las capacidades señaladas para cada tipo de bus son cifras de referencia aproximadas, 

dado que la capacidad real depende de la disposición de sillas y del número de pasajeros 

que es posible acomodar de pie. El tamaño del vehículo debe estar de acuerdo con la 

demanda de forma que se proporcione una frecuencia adecuada al servicio. Los sistemas 

de alto volumen requerirán probablemente vehículos grandes (articulados o bi-

articulados) para servicio de alta frecuencia. Los sistemas más pequeños también deben 

buscar alta frecuencia, obviamente con vehículos de menor tamaño. 

 

Se ve que existen numerosos autobuses en el mercado. Por lo tanto, para poder elegir la 

opción que más se ajusta a nuestras necesidades se debe hacer un estudio de la  

demanda para proporcionar una frecuencia adecuada a los usuarios, sobretodo en las 

horas punta. 
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7.3.1.2 Condicionantes del entorno y el viario urbano 

La escasez de espacio destinado a la vía pública suele ser una característica de las 

ciudades actuales, sobre todo teniendo en cuenta el gran número de actividades que 

usan dicho espacio. 

 

El viario en el que debe inscribirse una línea de autobús es un condicionante fundamental 

a la hora de escoger las características técnicas de los vehículos que deben circular. Los 

factores principales a tener en cuenta son: 

 

• Anchura efectiva de los carriles de circulación por donde debe pasar el autobús. 

Condiciona sobre todo la anchura del vehículo.  

 

• Radios de giro en cruces y glorietas. Condiciona sobre todo la longitud del 

vehículo.  

 

• Pendientes de las calles y longitud de las mismas. Condicionan la potencia del 

vehículo.  

 

• Situación y accesibilidad de paradas y estaciones. Inciden también especialmente 

sobre la longitud del vehículo y su gálibo. 
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En el caso del autobús, existe hoy en día en el mercado una gran diversidad de vehículos 

con dimensiones muy diferentes. A  continuación detallaremos las características de las 

distintas categorías de vehículos que existen: 

 

• Microbuses: longitudes de 8 a 11 metros, anchuras de 2,4 o 2,5 metros.  

 

• Autobuses Estándar: longitud habitual de 12 metros y anchura de 2,5 a 2,6 

metros. Alturas de 3,0 a 3,3 metros. Para ganar capacidad, también se 

comercializan vehículos de hasta 15 metros de longitud.  

 

• Autobuses Articulados: longitudes de 18 a 20 metros, anchura de 2,5 a 2,6 

metros.  

 

• Biarticulados: longitudes de 20 a 24 metros, anchura de 2,5 a 2,6 metros. 

Existen en algunas ciudades europeas unidades biarticuladas hasta 25 metros 

de longitud que funcionan con normalidad. 

 

Hay que recordar que la potencia del motor es también importante para itinerarios con 

rampas significativas, lo cual puede descartar algunos modelos existentes en el mercado 

que por dimensiones sí podrían ajustarse a nuestras necesidades. 

  

Por otro lado, cuando un autobús realiza un giros de 90º describe una trayectoria con 

radio interior variable entre 7 y 8 metros, y una trayectoria exterior entre 12 y 13 metros: 

es decir, el carril de circulación habitual de 3,5 metros debe contar en curva con un 

sobreancho de unos 2,5 metros adicionales. En el caso de un giro de 180º la exigencia es 

mayor, ya que en la segunda fase del giro la trayectoria interior alcanza un radio de sólo 

6,5 metros, y la exterior puede superar los 13 metros; por tanto, se requiere un 

sobreancho de carril de hasta unos 3 metros. Una buena práctica será diseñar glorietas 

de no menos de 8 metros de radio interior y 13 metros de radio exterior, teniendo en 

cuenta los valores antes mencionados para autobuses estándar o articulados.  
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En general, para evitar estos problemas de radios de giro en algunos sistemas BRT se ha 

optado por  atravesar por el centro las glorietas y rotondas. 

 

 

 
Rotonda atravesada por un autobús  

 

   
Rotonda atravesada por un autobús  

 

7.3.1.3 Condicionantes de accesibilidad 

Además del tipo de plataforma del bus ya sea alta o baja, el número de puertas 

destinadas al embarque y sus dimensiones es un elemento importante dado que si se 
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permite el acceso por todas las puertas como ocurre en los sistemas BRT el tiempo de 

estancia en la parada disminuye considerablemente. 

 

Siguiendo  las indicaciones que aporta la siguiente gráfica obtenida de “Bus Rapid 

Transist Planing Guide 2007” el número de puertas óptimo está en cuatro. 

 

 

 
 

 

En los sistemas BRT que se están implantando en la actualidad las puertas son de 1,1m 

de ancho para facilitar la subida y bajada de personas y así disminuir los tiempos de 

embarque y bajada del bus y evitar el hacinamiento en los alrededores de las puertas que 

se traduzca en retrasos en el embarque debido a la congestión en torno a la puerta. 

 

Además se abren hacia el exterior para evitar aglomeraciones en las puertas y facilitar los 

accesos. 

 

La accesibilidad en las paradas, el número de puertas de acceso y  las dimensiones de 

las mismas influyen de manera importante en el tiempo que el autobús permanece 

estacionado en la parada luego como cabe esperar también su velocidad comercial.   
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7.3.1.4 Condicionantes medioambientales 

7.3.1.4.1 Legislación actual respecto a las emisiones permitidas 

Existe una Normativa sobre emisiones, que ha hecho desarrollar espectacularmente la 

tecnología de los motores, en especial de los diesel, mejorando la calidad de este 

combustible. 

 

Esta Normativa de Protección del Medio Ambiente, que nació en 1.990 (DIR 88/11/CEE) 

fijaba máximos en las emisiones de: 

• NOx (óxidos del Nitrógeno) 

• Monóxido de Carbono 

• HC (Aldehidos)  

• Partículas sólidas 

 

A continuación aparecieron sucesivamente: 

• la Norma EURO-1 (Oct-93) 

• la Norma EURO-2 (Oct-96)  

• la Norma EURO-3 (año 2.000) 

• la Norma EURO-4 (prevé 2 fases: la primera en el 2005 y la segunda 

en 2008) 

• la Norma EURO-5 (octubre del 2008) 

• EURO 6  

• EEV  

7.3.1.4.2 Tipos de vehículos según el combustible 

7.3.1.4.2.1 Biocombustibles de 1ªgeneración 

El biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible 

que derive de la biomasa (organismos recientemente vivos) o sus desechos metabólicos. 

 

Los biocombustibles más usados y desarrollados son el bioetanol y el biodiésel. 
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• El bioetanol, también llamado etanol de biomasa, se obtiene a partir de maíz, 

sorgo, caña de azúcar, remolacha o de algunos cereales como trigo o cebada.  

 

• El biodiesel: 

o Existen diversos tipos de biodiesel en función de la cantidad y tipo de 

aceite con la que se mezcle el gasoil convencional.  

o Las materias primas para producir Biodiesel son el girasol, colza, soja, 

palma, palmaste, aceites vegetales y grasas animales.    

 

Debido a sus propiedades los aceites vegetales en principio solamente son adecuados 

para motores de encendido por compresión (diesel) y no por chispa (gasolina).  

 

VENTAJAS  

• Reduce las emisiones de CO2 proporcionalmente al porcentaje de mezcla 

diesel, con lo que ayuda a reducir el efecto invernadero. 

• Puede manipularse sin ningún riesgo 

o no es inflamable 

o menos tóxico que el diesel convencional 

o manipulación análoga al diesel convencional. 

 

DESVENTAJAS 

• El desconocimiento exacto del posible deterioro del motor 

• Mayor porcentaje de combustible 

• Mayor coste de mantenimiento: 

o El índice de viscosidad elevado problemas de obstrucción en los 

inyectores y en la bomba de inyección. 

o Puede reaccionar con ciertos elastómeros típicamente utilizados en los 

manguitos del motor y puede llegar a romperlos. 

• El número de cetano (capacidad de autoinflamarse) es mayor. 

• Precauciones de almacenamientobastante inestable y sensible a las 

temperaturas, produciendo residuos que obstruyan los filtros. El periodo 

máximo de almacenamiento es de cinco meses. 
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• La capacidad calorífica es menor que la del gasóleo convencionalpérdida de 

potencia aunque es casi inapreciable. 

 

 

7.3.1.4.2.2 Gas natural comprimido (CNG) 

Se encuentra en el subsuelo y procede de la descomposición de materia orgánica situada 

entre los estratos rocosos.  

 

El proceso habitual consiste en, una vez extraído el gas natural y almacenado en 

depósitos, se distribuye por canalización hasta la estación de carga, donde mediante 

compresores se incrementa la presión del gas hasta los 200bares para el llenado de los 

depósitos de gas de los autobuses urbanos.  

 

VENTAJAS 

• La ventaja principal de este combustible es su elevada compatibilidad 

ecológica. Al contrario que el petróleo, que debe ser procesado en una refinería 

y ya contamina el medio ambiente antes incluso de poder ser utilizado, el gas 

natural puede ser emplearse sin necesidad de refinado previo. 

• Los motores de gas natural son más “limpios”  que los motores de combustión 

convencionales. De  este modo, los motores de gas natural superan sin 

problemas los exigentes requisitos medio ambientales de la norma Euro 4 (que 

entró en vigor en 2005/6) y aún más exigentes de la norma Euro 5 (prevista 

para el 2008/9) 

 

• En relación a la seguridad se puede decir que: 

o  no genera acumulaciones y no hay peligro de explosiones en caso 

de incendio. 

o el alojamiento de los depósitos en le techo del vehículo es un factor 

de seguridad adicional y garantiza la máxima facilidad para su 

mantenimiento. 

o la tubería no pasa por el habitáculo lo que no sólo favorece el 

aspecto visual, sino que también evita la posibilidad de una fuga de 

gas hacia el interior del vehículo. 
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• Mayor confort disminuye las vibraciones.  

 

DESVENTAJAS 

• La inversión inicial que hay que realizar. Varía dependiendo del tipo de 

instalación pero una cifra aproximada para una instalación en Donostia-San 

Sebastián sería 1.600.00€ 

• Poseen una menor autonomía de conducción (825 litros en el estándar y 1050 

litros en el articulado, lo cual representa una autonomía de 300 km) 

• Mayor emisión de partículas ultra finas. 

 

EXPERIENCIAS 

• En España la primera experiencia de utilización del gas natural en el transporte 

urbano se realizó en 1993, con la puesta en marcha del proyecto ECOBUS, 

financiado por el programa europeo Thermie.  

 

• En Madrid, Barcelona, Burgos, Sevilla, Vigo, Valencia, Salamanca y Valladolid 

operan ya con autobuses de este tipo y existe una multitud de fabricantes que 

ofrecen esta tecnología, la cual puede ser considerada madura para su uso 

operativo.   
 

7.3.1.4.2.3 Gas licuado del petróleo (GLP) 

Se obtiene del proceso de refinado del petróleo y de Plantas Recuperadoras de Gas 

Natural. Puede ser butano, propano o mezcla de ambos.  

 

Gas inodoro e incoloro, al que se le agrega un odorizante que le confiere olor pestilente 

para poder identificarlo. 

 

Son conceptualmente motores de encendido por chispa, si bien en lugar de ser 

alimentados con gasolina (combustible líquido), se alimentan con Gas de Petróleo 

Licuado, GLP (internacionalmente LPG: Liquified Petroleum Gas) gaseoso a presión y 

temperatura ambientes, y compuesto por una mezcla de propano y butano en diversas 

proporciones. 
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VENTAJAS  

• La gran capacidad antidetonante, superior incluso a las gasolinas comerciales 

sin necesidad de aditivos. 

 

• No se diluye con el aceite en funcionamiento en frío, por lo que no lo degrada, 

presentando una combustión más limpia y una vida más larga del motor. 

 
INCONVENIENTES 

• La necesidad de un depósito a presión para almacenamiento del combustible 

que no puede ser llenado más de un 80%. 

   

• Presenta el inconveniente del tamaño y la forma, por ser un recipiente a 

presión, además del mayor riesgo en cada caso de accidente.  

 

• Presenta mayor consumo con una menor autonomía y prestaciones. 

 
EXPERIENCIAS 

• Se puede decir que apenas se ha utilizado GLP en lo que a vehículo industrial 

se refiere en España. Solamente lo siguen empleando unas pocas operadoras 

de transporte, en España AUVASA. Esto podría ser debido a que es un sistema 

que está pensado para vehículos de encendido por chispa. Y aunque también 

se podría instalar en vehículos por compresión no sale muy rentable, ya que 

hay que realizar modificaciones internas en el motor. 

 
Como conclusión se puede decir que las operadoras de transportes optan 

por el GNC debido a que la tecnología es mucho más moderna, eficiente, menos 

contaminante y el abastecimiento mucho más sencillo de realizar que con el GLP. 

 

7.3.1.4.2.4 Hidrógeno 

Existen dos tecnologías que utilizan el hidrógeno como método de propulsión. La pila de 

hidrógeno y la combustión de hidrógeno: 
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TECNOLOGÍA DE LA PILA DE HIDRÓGENO 

La tecnología pila de hidrógeno se basa en la producción de electricidad a partir del 

hidrógeno, mediante una reacción química en una celda, la cual  transforma la energía 

química en energía eléctrica que se destina al motor que acciona las ruedas motrices.  

 

Existen distintas variantes para la generación de hidrógeno, recurriendo a la energía 

solar, hidráulica o geotérmica.  

 

VENTAJAS 

• Los residuos resultantes de esta reacción química desprenden vapor de agua 

al exterior. Luego su principal ventaja es que no emite contaminantes. 

 

• El elemento que genera la electricidad se puede recargar, de manera que la 

pila de hidrógeno opera sin descargarse mientras se le suministre de manera 

continuada hidrógeno. 

 

DESVENTAJAS 

• La complejidad y coste energético del proceso de producción de 

hidrógeno. 

• Las pilas de combustible deben tratarse con procedimientos 

medioambientales costososefecto medioambiental queda reducido.   

• Es una tecnología novedosa que no ha alcanzado el nivel de madurez  y 

fiabilidad para implantarse actualmente. 

 

EXPERIENCIAS 

• El proyecto CUTE (2003-2005) (Clean Urban Transport) para el desarrollo  y 

prueba de autobuses de tipo “emisión cero” basados en pilas de combustible, 

tenía  como objetivo demostrar la viabilidad del uso del hidrógeno como fuente 

de energía ecológica para el transporte público ya que no genera la emisión de 

humos contaminantes ni olores. 

 

• Este proyecto subvencionado por la Unión Europea y que se desarrolló en 

nueve ciudades europeas (Ámsterdam, Barcelona, Estocolmo, Hamburgo, 
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Londres, Luxemburgo, Madrid, Oporto y Stuttgart), consistió en la puesta en 

circulación de tres autobuses en cada ciudad propulsados a través de pilas de 

hidrógeno.  

 

• En el caso de Barcelona, la estación de servicio estuvo instalada en las 

cocheras de la empresa de autobuses. El hidrógeno se producía utilizando un 

proceso de electrólisis.  

 

• La electricidad para el proceso se tomaba de la red, complementada con 

electricidad renovable generada por un sistema de paneles solares 

fotovoltaicos. 

 

• Una vez producido, el hidrógeno se comprimía a alta presión y se almacenaba 

en estado gaseoso hasta su suministro a los autobuses en la propia estación 

de servicio de hidrógeno. Las estaciones de alimentación (aprox. 1.100 m2) 

disponían de un electrolizador para la producción de hidrógeno mediante la 

hidrólisis del agua y un compresor para comprimir el gas dentro de las ampollas 

destinadas a los autobuses. A la finalización del proceso el único elemento que 

emitía el autobús al aire es vapor de agua.  

 

• Madrid y Barcelona cuentan con varios vehículos de este tipo de la familia 

CÍTARO. Este autobús tiene doce metros de longitud, una autonomía de 200km 

y una capacidad de transporte de unos 70 pasajeros. La unidad de pilas de 

combustible así como las bombonas de hidrógeno comprimido van instaladas 

en el techo. Ello permite a su motor eléctrico desarrollar velocidades de hasta 

80km/h. 
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Autobús con pila de hidrógeno 

 
Centro de reportaje para autobús de pila de hidrógeno 

 

TECNOLOGÍA DE COMBUSTIÓN DE HIDRÓGENO 

La tecnología de combustión del hidrógeno se trata de la utilización del hidrógeno como 

combustible en un motor de combustión interna. 

 

VENTAJAS 

• Se produce una reducción muy significativa de las emisiones de partículas 

nocivas como el CO2  y el NOx. 

• Las ventajas frente a los  autobuses de pilas de combustible son menores 

costes de adquisición. 

• Requisitos de pureza del H2 son mucho menores, con lo que el precio del 

hidrógeno es menor. 

• Al ser un motor de combustión interna solamente requiere unas pequeñas 

modificaciones de la cámara de combustión para adecuarlo. 

 

DESVENTAJAS 

• Colocación de dispositivos: 

o De sistema de vaciado rápido del hidrógeno. Por si en el bus si se 

detectase hidrógeno en el aire. 

o De control de hidrógeno. Debido a que es 10 veces más ligero que el aire 

este se acumularía debajo del techo. Es por ello por lo que es necesario 

instalar detectores de hidrógeno en el techo. 

• La mayor desventaja  frente a los autobuses de pila de combustible es que 

emite contaminantes mientras que la pila de hidrógeno no.  

• Los costes de inversión iniciales en infraestructuras son elevados.  
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7.3.1.4.2.5 Vehículo híbrido-eléctrico con recuperador de energía eléctrica por 
frenada. 

Los vehículos híbridos se clasifican en dos tipos:  

• Serie: el motor térmico genera electricidad y la tracción la proporciona sólo el 

motor eléctrico 

• Paralelo: tanto el motor térmico como el eléctrico pueden hacer girar las ruedas  

 

En los primeros, el motor de combustión interna acciona un generador que suministra 

electricidad a un motor eléctrico, el cual está conectado a las ruedas. La ventaja de este 

tipo de vehículos es que si se necesitan prestaciones o autonomía, el motor eléctrico 

puede recibir a la vez energía de las baterías y del generador.  

 

En los segundos, tanto el motor eléctrico como el de gasolina están conectados a las 

ruedas del vehículo. Son más complejos, pero también más eficaces de cara a reducir el 

consumo y las emisiones sin perjudicar las prestaciones. Para el tráfico urbano, donde no 

hace falta mucha potencia y buscando un nivel de emisiones cero, el vehículo funciona 

sólo con el motor eléctrico, que toma la corriente de las baterías instaladas en el coche.  

 

Estas baterías pueden recargarse mediante un toma-corriente cuando el vehículo está 

parado, o mediante el generador acoplado al motor de combustión interna cuando está 

en marcha. Cuando trabaja de esta forma, la fuerza que llega a las ruedas también 

procede únicamente del motor eléctrico, pero se alimenta de la electricidad que producen 

el generador y el motor de combustión.  

 

Si se requieren más prestaciones y autonomía el vehículo utiliza la fuerza del motor 

eléctrico y el de combustión a la vez.  

 

El problema que ocurre en la actualidad, es el  hecho de desarrollar una potencia muy 
inferior a la que el motor puede dar. Esto supone un despilfarro por dos motivos:  

• Por una parte se incurre en gastos de fabricación del motor superiores a lo que se 

requeriría. 
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• El rendimiento de un motor que pueda dar 100 caballos cuando da sólo 20 es muy 

inferior al de otro motor de menor potencia máxima funcionando a plena potencia y 

dando esos mismos 20 caballos. Este segundo factor es el principal responsable 

de que el consumo urbano de un mismo vehículo equipado con un motor de gran 

potencia consuma, en recorridos urbanos, muchísimo más que uno del mismo 

peso equipado con un motor más pequeño.  

 

Sin embargo, tampoco parece razonable limitar la potencia máxima de un motor 

demasiado en pro de conseguir excelentes consumos, puesto que en ciertas ocasiones 

es estrictamente necesario disponer de potencia para determinados esfuerzos tan 

puntuales como inevitables, como adelantamientos y aceleraciones en pendiente. 

 
En conclusión, el motor ha de ser el idóneo para el uso al que se destina. 

Otro factor que penaliza el rendimiento brutalmente en recorridos urbanos es la forma de 

detener el vehículo. Ésta detención se realiza mediante un proceso tan ineficiente cómo 

es disipar y destruir la energía en forma de movimiento, energía cinética, que lleva el 

vehículo para transformarla en calor. Con los frenos regenerativos se transforma ese 
calor mediante un motor térmico en energía eléctrica. 

 

Y es aquí donde el sistema híbrido toma su mayor interés. Por una parte combina un 

pequeño motor térmico de buen rendimiento y por tanto bajo consumo y emisiones 

contaminantes, con un sistema eléctrico capaz de realizar dos funciones vitales: 

 

• La primera es que desarrolla el suplemento extra de potencia necesario. 

o No supone ningún consumo extra de combustible sino un ahorro. Puesto 

que la energía eléctrica es obtenida a base de cargar las baterías en 

frenadas o retenciones del vehículo al descender pendientes, momentos 

en los que la energía cinética del vehículo se destruiría (transformaría en 

calor irrecuperable para ser más exactos) con frenos tradicionales. 

 

• Posibilita emplear solo la propulsión eléctrica en arrancadas tras detenciones 

prolongadas (semáforos por ejemplo) o aparcamientos y mantener el motor térmico 

parado en éstas situaciones en las que no es empleado, o se requiere de él una 
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potencia pequeña, sin comprometer la capacidad para retomar la marcha 

instantáneamente.  

o Es posible porque tiene la capacidad de arrancar en pocas décimas de 

segundo el motor térmico en caso de necesidad. 

o Además de la altísima eficiencia, la posibilidad de emplear los motores 

eléctricos, exclusivamente, durante un tiempo permite evitar la producción 

de humos en situaciones molestas, como por ejemplo en garajes. 

 

En el caso de híbridos gasolina-eléctricos, cuando el motor de combustión interna 

funciona, lo hace con su máxima eficiencia. Si se genera más energía de la necesaria, el 

motor eléctrico se usa como generador y carga las baterías del sistema. En otras 

situaciones, funciona sólo el motor eléctrico, alimentándose de la energía guardada en la 

batería. 

 

La tecnología flexi-fuel es una serie de modificaciones mecánicas, con respecto a los 

motores de gasolina convencional, cuyo resultado es la posibilidad de emplear cualquier 

mezcla de gasolina y bioetanol en proporciones de hasta el 85% de carburante biológico. 

Algunos modelos pueden utilizar indistintamente gasolina, hidrógeno o bioetanol en un 

motor de explosión 

 

Otra modalidad de este tipo de autobuses son  híbrido gas-eléctricos, es decir, una 

turbina eléctrica alimentada por gas se encarga de generar la electricidad que recarga las 

baterías usadas en el vehículo para alimentar los motores. Estos vehículos tienen un 

confort en el pasajero similar a la de los trolebuses con una mayor suavidad de marcha y 

un nivel más reducido de ruido que un autobús convencional.  

 

VENTAJAS (frente al diesel) 

• Pueden trabajar en modo emisión 0 (aunque no son vehículos de emisión0) 

• La combinación de un motor de combustión operando siempre a su máxima 

eficiencia, y la recuperación de energía del frenado (útil especialmente en la 

ciudad), hace que estos vehículos alcancen mejores rendimientos que los 

vehículos convencionales. 

• Opción de trabajar en modo convencional si requieren mayores prestaciones 
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• Con MCI (motor de combustión interna) trabaja en condiciones cercanas a las 

óptimas reduciendo emisiones, consumo... 

• Recuperación de Energía de frenada (Ef) de hasta el 30%.  

• Ahorros energéticos de hasta 80% en ciudad y 40% en carretera. 

• Consumo de piezas en los frenos mucho menor ya que los generadores de 

electricidad frenan al vehículo. 

• Mayor autonomía que la mayoría de buses eléctricos. 

• Menores costos de operación. 

• Reducción de emisiones: 90% Nox 70% HC 30%CO 100%PM 

• Mayor suavidad y facilidad de uso. 

• Recarga más rápida que un eléctrico. 

• Mejor funcionamiento en recorridos, cortos no hace falta encender el motor 

térmico, y se evita que trabaje en frío. 

•  La instalación eléctrica es más potente y versátil; y resulta difícil que se quede 

sin batería por dejar algo encendido.  

 
DESVENTAJAS 

• El coste inicial, el precio es el mayor inconveniente 

• Complica tareas de mantenimiento. Tiene más complejidad y más posibilidad 

de desperfectos. 

• Baterías necesitan tratamiento especial 

• Peso  resta prestaciones y eficiencia energética 

• Que su uso no se haya extendido con más rapidez es debido al costo. Los 

vehículos híbridos han sido construidos a mano, por ahora, lo que puede llegar 

a costar 500.000-800.000€.  

• Pero se da una especie de paradoja, ya que los constructores no quieren 

producir en masa hasta que exista un mercado. Si no producen en masa no se 

abaratan los costos. Pero el mercado no existe porque los costos son altos, así 

que no se sabe como lo van a resolver. Tal vez con subsidios del estado sería 

una buena solución. 

• Tiene mayor peso que un vehículo convencional (hay que sumar el motor 

eléctrico, térmico y las baterías) 
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EXPERIENCIAS 
 

Autobuses híbridos con gas natural 

La ciudad de Barcelona durante el año 2003 probó algunos de este tipo 

denominados HORUS (capacidad media 41 pasajeros), fabricados por EPT (Eco 

Power Technology) y por la empresa Brescia Transporti,  pero no ha pasado a 

equipar la flota de manera generalizada con esta tecnología pareciendo preferir 

los de gas natural comprimido sin turbina.  

 

• La turbina entraba a funcionar cuando la batería está al 75% de carga y 

se paraba cuando llega al 95% de carga total. 

 

• Las conclusiones obtenidas por TMB son las siguientes: 

o La tracción con motor eléctrico daba más suavidad en la marcha 

o La acumulación de energía posibilita la circulación del vehículo en 

modo eléctrico puro, con una minimización de las emisiones. 

o Generación de electricidad mediante una turbina de GNC da 

mejores niveles de emisiones respecto a los motores 

convencionales 

o Posee poca autonomía y gran peso de las baterías 

 

7.3.1.4.2.6 ELECTRICIDAD, TROLEBUSES 

El trolebús es un autobús alimentado por dos cables eléctricos superiores desde donde 

se toma la electricidad. Puede o no hacer uso de vías especiales o rieles en la calzada, lo 

que hace que sea un sistema flexible. 

 

Puesto que los trolebuses no están obligados estrictamente a seguir un carril fijo es 

posible que salgan de la ruta electrificada para sortear obstáculos o para cubrir breves 

trayectos sin conexión directa a la catenaria. Algunos sistemas de trolebuses cuentan con 

baterías de alta capacidad o motores diesel para que conduzcan distancias considerables 

fuera de la ruta electrificada. La velocidad del vehículo suele ser menor mientras opera en 

modo de alimentación autónoma. 
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Pueden generar energía eléctrica de la energía cinética cuando frenan o cuando van 

cuesta abajo, en un proceso de regeneración de frenado. 

 

VENTAJAS 

• El consumo de las piezas de los frenos es mucho menor ya que los 

generadores de electricidad ya frenan al vehículo. 

• Ahorro de energía gracias a los frenos regenerativos. 

• Vehículos eficientes debido a que no transportan el combustible a cuestas. 

• Baja contaminación acústica. 

• Confort elevado, sufren menos vibraciones y la marcha es más suave 

• Menos gastos de mantenimiento porque poseen menos partes móviles o que 

sufren desgaste, menos defectos en las piezas por menores vibraciones. 

• Esperanza de vida superior al autobús convencional 

  

DESVENTAJAS 

• El hecho de llevar dos motores para permitirles flexibilidad acarrea mayor peso, 

pérdida de espacio y reducción de capacidad. 

• Los estudios para los nuevos sistemas de trolebús han demostrado que la 

instalación de la infraestructura física (cableado y subestaciones eléctricas) 

supone aproximadamente 730.000€/km en Gran Bretaña.   

 

7.3.2 Centro de control (SAE, Sistema de Ayuda a la Explotación)  y 
sistema de transporte inteligente (ITS) 

Debido a la exigencia de un excelente servicio muchos sistemas BRT cuentan con estos 

centros de control y los sistemas inteligentes. 

 

Los centros de control permiten un alto nivel de dirección y control del sistema que 

genera muchas ventajas. Primero un centro de control puede ayudar a identificar y 

corregir la acumulación de autobuses. Segundo puede ayudar a identificar y a dar 

respuesta a problemas que surjan en la operación del sistema, por ejemplo si un bus 

tiene problemas mecánicos el centro de control puede enviar un mecánico o una grúa 
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para atenderlo de forma inmediata. Además si aparece un problema de seguridad el 

centro de control puede proveer respuesta enviando un equipo de seguridad. 

 

Los sistemas sofisticados de recolección de pasajes y los sistemas de control con GPS 

son parte de un gran paquete de iniciativas denominado “Sistemas de Transporte 

Inteligentes” (ITS). Dentro de este paquete hay también un conjunto de otras opciones 

que pueden proveer de valor agregado, comodidad y seguridad a la experiencia de viaje 

en transporte público.  

 

Existen muchas opciones para enlazar los buses y las estaciones con la oficina de control 

central. En muchos casos, un simple teléfono o radio puede ser suficiente.  

 

Adicionalmente puede incorporarse tecnología de Posicionamiento Global Satelital (GPS) 

para aumentar de forma efectiva el control. Esta tecnología permite información en 

tiempo real de la localización del bus, a la cual puede agregarse información sobre el 

estado del bus. A su vez, esta información puede ser usada para varios propósitos de 

regulación y control de la seguridad del sistema.  

 

Los paneles de información en tiempo real pueden añadir gran valor a los sistemas en 

que la separación entre buses es de pocos minutos. La “ansiedad de la espera” ocurre 

cuando los usuarios no saben cuando llega un bus, o si el bus efectivamente llega. Si los 

usuarios saben el tiempo de de llegada esperado de un bus, ellos pueden relajarse 

mentalmente hasta realizar otra actividad, dándole el mejor uso posible al tiempo de 

espera. 
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7.3.3 Prioridad semafórica  

Los sistemas de prioridad semafórica permiten: 

• Reducir los tiempos de recorrido. 

• Incrementar la velocidad comercial. 

• Mejorar el nivel de cumplimiento de horarios previstos. 

• Ayudan a garantizar los trasbordos. 

• Contribuyen a un ahorro de costes operativos. 

• Incrementan el atractivo del sistema.  

 

El funcionamiento básico de los sistemas de priorización es el siguiente: 

1. El sistema detecta el acercamiento del vehículo al cruce con semáforo a 

tiempo para poder actuar. 

2. El sistema envía una orden de actuación al controlador del semáforo favor 

de la dirección de la que viene el vehículo. 

3. Si el semáforo está en verde se prolonga si fuese necesario para que el 

vehículo priorizado pueda pasar por el cruce sin detenerse. 

4. Si el semáforo estuviese en rojo, entonces se aceleraría el cambio a verde 

para garantizar el paso del vehículo. 
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5. El sistema informa al semáforo de que la operación ha concluido una vez el 

vehículo ha pasado por el cruce. 

 

Se debe decir que una vez actúa el sistema los semáforos retornan a su operación 

habitual una vez el vehículo ha cruzado. 

 

Naturalmente, pueden existir cruces de importancia suprema para el tráfico que no 

podrán ser equipados con este tipo de sistemas para evitar el más mínimo trastorno en el 

tráfico. Ello no implica que el sistema no sea utilizado en el resto de cruces. 

 

Existen dos tipos de sistemas: los que necesitan una infraestructura en tierra para 

detectar la presencia del vehículo o los que llevan un sistema inteligente que informa al 

controlador del semáforo de su presencia por radio. 

 

Vía reservada + prioridad semafóricaMAYOR EFICIENCIA Y MEJOR SERVICIO 

 
 

7.4 IMAGEN Y EXCELENTE SERVICIO AL CLIENTE 

La parte estética de los autobuses debe ser una característica muy importante en un 

sistema BRT. El aspecto del bus, colores y elementos de diseño visual, tienen gran 

impacto en la percepción de los usuarios sobre el sistema. Algunos productores de buses 

están copiando elementos de diseño de los tranvías como los simples hechos de cubrir 
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las llantas y redondear la carrocería. De esta forma los fabricantes han mejorado 

sustancialmente la apariencia de sus productos como muestran las siguientes fotografías. 

 

 
 

 

 
Diseño interior de un autobús BRT 
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Diseño exterior de un autobús de un sistema BRT 

  

Desde la perspectiva del usuario, el diseño del interior del bus es mucho más importante 

que los elementos de propulsión. El diseño interior afecta directamente a la comodidad, 

capacidad y seguridad de los pasajeros. La cantidad de sillas y de espacio para 

pasajeros de pie debe ser en función de la demanda, especialmente en la hora pico.  

 

El ancho de los pasillos es también parte de esta ecuación. Sillas enfrentadas, más que 

dirigidas al frente, aumentan el espacio para pasajeros de pie. Debe también 

considerarse la ubicación de elementos de soporte, como varillas y correas. 
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Diseño interior de un autobús de un sistema BRT 
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8 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA PREVISTA PARA 
CADA UNA DE LAS LÍNEAS CON LA SOLUCIÓN 
PROPUESTA 

Con este sistema se busca la adecuación de la oferta a la demanda promocionando 

el uso del transporte público gracias a las mejoras que el sistema plantea.  

 

La razón por la cual las estimaciones se han realizado para el año 2024 es debido a la 

previsión de los planes de: 

• MovilidadPlan de Movilidad Urbana Sostenible 2008-2024  

• Construcción y  nuevos desarrollo Plan estratégico de Donostia-San Sebastián 

2007. 

  

Para estimar la demanda se han estudiado: 

 Las líneas que existen, distribuidas en cada uno de los tres corredores.  

 La coincidencia en algunas partes del recorrido con otras líneas 

 La coincidencia de paradas  

 Los futuros desarrollos como son Riberas de Loiola, Auditz-Akular, Txomin,….. 

 

Para hacer las estimaciones en cada línea se han tenido en cuenta otra serie de aspectos 

más técnicos como: 

 Traspaso de viajeros de unas líneas a otras en función de las mejoras 

aplicadas en las frecuencias. 

 Trasformación de alguna de las líneas en otras 

 La utilización del transporte público urbano en bus en las nuevas 

construcciones. Para estimar la demanda lo que se ha hecho es multiplicar el 

número de viviendas nuevas por 2,3 para estimar el número de habitantes. Y 

después se le ha multiplicado por la tasa de utilización del transporte público 

del barrio en el que se encuentra ubicada la nueva construcción y luego por 

dos viajes al día. 
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 Si más de una línea pasa por el mismo barrio se ha aplicado un porcentaje de 

pasajeros a cada una de ellas en función de la frecuencia. Cuanto mayor 

frecuencia mayor porcentaje. 

 

La demanda en 2007 es la siguiente:  
  AÑO 2007 

BENTA-BERRI 2.440.770 

GROS-INTXAURRONDO 919.986 

EGIA-INTX 1.243.507 

ALTZA  3.725.062 

BIDEBIETA 1.311.582 

IGELDO 467.717 

GROS-AMARA 1.345.796 

SEMINARIO 713.841 

AIETE 392.586 

MUTUALIDADES-ANOETA 621.616 

ERRONDO-AIETE 340.580 

ALTZA-GROS-ANTIGUO 985.462 

BENTA BERRI-AÑORGA 1.350.234 

AMARA-MARTUTENE 1.415.303 

ALTZA-INTX.-ANTIGUO 1.004.364 

AMARA-OSPITALEAK 4.706.119 

INTXAURRONDO SUR 1.103.720 

GROS-AIETE-OSPITALEAK 434.563 

PUIO-ERRONDO 283.967 

LARRATXO-INTXAURRONDO-BERIO 1.120.867 

ARRIOLA-ANTIGUO-OSPITALEAK 98.936 

SAN ROQUE-ALDAKONEA 414.178 

RODIL-ZORROAGA 247.056 

TRINTXERPE-ALTZA-MOLINAO 61.920 

URGULL 7.031 

GROS-ANTIGUO-IGARA 317.407 

MARTUTENE-EGIA-GROS 97.511 

SERVICIOS NOCTURNOS 188.957 

TOTAL  27.360.638 

 

Se observa que las líneas con mayor demanda y que además pertenecen a los 

corredores principales son las de Amara-Hospitales, Altza y Benta-Berri. Además es 
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importante mencionar la línea de Martutene que debido a las nuevas construcciones de 

Riberas de Loiola, Txomin y Antondegi se espera que se produzca un aumento 

importante en la demanda para los próximos años. 

 

Por lo tanto para mejorar el servicio actual se propone la implantación de un 
sistema BRT con autobuses de alta calidad en toda la ciudad. La implantación 
comenzará por las líneas de mayor demanda ampliándola posteriormente a toda la 
ciudad aplicando en cada caso la solución más idónea. 

 

Los criterios que se han seguido para la transformación de algunas de las líneas 
Dbus actuales  en líneas Dbus Express han sido en base a: 

 
1. Las que mayor demanda tienen  
2. Que su localización esté ubicada en los tres corredores principales 
3. Líneas cuyo recorrido esté situado en zonas dónde se prevén 

desarrollos de nuevas construcciones. 

 

Con estos criterios las  transformaciones de las líneas quedan de la siguiente manera: 

 

En el corredor Sur la línea Dbus 28 se va a transformar en: 

• Línea Dbus Express Amara-Hospitales 

• Línea Dbus Express Martutene 

• Línea Dbus Express Martutene-Antondegi 

 

En el corredor Oeste la Línea Dbus 5 se va transformar en: 

• Línea Dbus Express Universidad-Zuatzu 

 

En el corredor Este la Línea Dbus 13 se transforma en:  

• Dbus Intxaurrondo-AuditzAkular-Altza  

• Dbus Altza-AuditzAkular-Intxaurrondo 

• Dbus Altza-Larratxo 

• Dbus Altza-Buenavista-AuditzAkular 

• Dbus Txirrita-Larratxo-Intxaurrondo 
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La demanda estimada para el 2024 con la implantación del sistema BRT es la siguiente: 

RANKING LÍNEAS 2024 
Dbus Express Amara-Hospitales 4.138.997 

Dbus Express Universidad-Zuatzu 2.780.039 

Dbus Express Martutene-Antondegi 2.134.183 

Dbus Express Amara-Martutene 1.606.289 

GROS-AMARA 1.421.653 

BIDEBIETA 1.382.445 

Dbus Altza-Larratxo 1.347.150 

Dbus Altza-AuditzAkular-Intxaurrondo 1.339.830 

EGIA-INTXAURRONDO 1.305.504 

BENTA BERRI-AÑORGA 1.250.470 

Dbus Altza-Buenavista 1.187.707 

LARRATXO-INTXAURRONDO-BERIO 1.183.947 

Dbus  Intxaurrondo-AuditzAkular-Altza 1.075.365 

ALTZA-INTX.-ANTIGUO 1.064.700 

Dbus Txirrita-Larratxo-Intxaurrondo 1.057.543 

ALTZA-GROS-ANTIGUO 1.045.250 

GROS-INTXAURRONDO 969.009 

INTXAURRONDO SUR 893.541 

MUTUALIDADES-ANOETA 780.015 

SEMINARIO 752.663 

SAN ROQUE-ALDAKONEA 557.394 

GROS-AIETE-OSPITALEAK 542.376 

GROS-ANTIGUO-IGARA 540.750 

AIETE 504.024 

IGELDO 502.482 

ERRONDO-AIETE 357.739 

PUIO-ERRONDO 299.594 

RODIL-ZORROAGA 283.733 

MARTUTENE-EGIA-GROS 213.500 

ARRIOLA-ANTIGUO-OSPITALEAK 104.377 

TRINTXERPE-ALTZA-MOLINAO 69.847 

URGULL 7.523 

SERVICIOS NOCTURNOS 207.855 

TOTAL 32.907.494 
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Los aspectos que  no se han tenido en cuenta  para la estimación de la nueva demanda 

son: 

 Futuras estaciones de ferrocarril tanto en Intxaurrondo como en Altza  

 Estación de tren Astigarraga (conexión Madrid-Paris) 

 La futura  construcción de la estación intermodal en Atocha 
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9 DESARROLLO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA BRT QUE SE VAN A IMPLANTAR  EN LA 
PROPUESTA PARA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

9.1 INFRAESTRUCTURA 

9.1.1 Tipos de plataformas elegidas y separadores 

La solución de plataforma escogida para Donostia-San Sebastián es  una solución 
mixta formada por: 

 

• carril-bus protegido en todas aquellas avenidas o calles que por su 

anchura (20-40m)  y características lo permitan. Los separadores que se 

proponen en estos carriles son pivotes de plástico, acompañados de 

marcas viales pintadas en el suelo y señales. Además se propone 

también el pintar el asfalto de color azul a modo diferenciador. 

 
Carril-BUS protegido en Donostia-San Sebastián 

Las zonas de cruce del carril bus con el resto del tráfico urbano estarán 

diferenciadas sobre la calzada como zona rayada, con prioridad absoluta 

de paso para el autobús y complementadas con señales verticales de 

advertencia, prohibición y sanción por estacionamiento, videovigilancia... 

En el carril bus no existirán reductores de velocidad que dificulten el 

paso del autobús. En caso de necesidad se utilizarán badenes del tipo 
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“cojines berlineses” que son efectivos con los vehículos convencionales 

y permiten el paso de los autobuses por su mayor anchura de ejes.  
 

• Carril-bus (menos de 20m) cuando no se pueda carril-bus protegido  

por problemas de espacio. La separación con el resto del tráfico urbano 

será a base de marcas viales (bandas sonoras), señales horizontales 

(SOLO BUS) y verticales. El resto de características serán similares a 

las del carril protegido. 

  

• Calzada mixta cuando no se permita ninguna de los anteriores (menos 

de 15m) 

 

En cualquiera de  las topologías de plataforma la caracterización de la 

calzada en las proximidades y en la propia parada será la indicada en el 

apartado 9.1.2.2.1  

 

Para seleccionar las plataformas reservadas o carriles-bus se ha tenido en cuenta: 

 

• El número de autobuses urbanos e interurbanos y por lo tanto de usuarios 

afectados.  

 

• Aquellas vías donde se producen congestiones de tráfico recurrentes que 

suponen retrasos significativos en las líneas de autobús.  

 

Tras el análisis de la red actual de transporte, se considera que deben mantenerse los 

existentes para no empeorar el servicio y debieran realizarse más carriles-bus protegidos 

y protegerse los existentes. 

 

Las plataformas reservadas que se proponen son las siguientes: 

 

CORREDOR OESTE 
 

CARRIL-BUS PROTEGIDO 

• C/ Zubieta 
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• Paseo de la Concha  ¿carril bus central reversible? con semáforos 

• Avenida de Zumalakarregi (los dos sentidos) 

• Avenida de Tolosa (los dos sentidos) 

 

CARRIL-BUS 

• Polígono de Zuatzu, desde Errotaburu 

• Paseo de Errotaburu (los dos sentidos) 

 
 
CORREDOR SUR 

 

CARRIL-BUS PROTEGIDO 

• Boulevard 

• C/ Hernani 

• C/ Andia 

• C/ Miramar 

• C/ Urbieta 

• Avenida Sancho el Sabio (los dos sentidos) 

• Avda de Madrid (los dos sentidos) 

• Paseo Doctor Begiristain frente al Hospital y hasta llegar a Policlínica (los dos 

sentidos) 

• Paseo de Miramón (los dos sentidos) 

• C/San Martín (hasta el Buen Pastor) 

• Paseo de los Fueros, desde Azpeitia hasta Puente Santa Catalina 

• Avenida de Barcelona (los dos sentidos) 

• C/Etxaide 

• C/ Okendo 

 

CARRIL-BUS 

• Paseo de Mikeletegi (los dos sentidos) 

• C/ Easo 

• C/San Martín (desde el buen Pastor hasta c/Etxaide) 
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• CORREDOR ESTE 
 

CARRIL-BUS PROTEGIDO 

• C/ Miracruz 

• Avenida de Ategorrieta (los dos sentidos) 

• Avenida de Navarra (los dos sentidos) 

• Avenida José Elosegi (los dos sentidos) 

• Ampliación a toda la Avenida de la Zurriola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 Paradas 

9.1.2.1 Tipos de paradas 

El tipo de parada que se propone para Donostia-San Sebastián es el sistema abierto 

debido a que en la actualidad existen 470 paradas y sería, además de complicado y muy 

  

CARRILES BUS ACTUALES (2008) 
 

CARRILES BUS PROPUESTOS  
 

Avd. Tolosa: 18.300 pas/día 

Avda.Madrid: 13.000 pas/día 

Zurriola: 8.000 pas/día 

Boulevard: 25.200 pas/día 

Hernani: 25.200 pas/día 
Zubieta: 7.700 pas/día 

San Martín: 11.500 pas/día 

Avda. Barcelona (2 sentidos): 5.600 pas/día 

Miracruz: 12.200 pas/día 

Gran Vía:  5.900 pas/día 

Iparraguirre: 5.200 pas/día 

Sancho el Sabio(2 sentidos): 16.000 pas/día 

Urbieta: 14.000 pas/día 

Hospitales (2 sentidos): 6.400 pas/día 

Easo: 15.500 pas/día 
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costoso, imposible de realizar en la mayoría de ellas debido sobretodo a la falta de 

espacio que posee el viario urbano de Donostia-San Sebastián. 

9.1.2.2 Accesibilidad 

Con el sistema BRT, se propone una accesibilidad para el 100% de los usuarios. 

 

Como se verá más adelante existen diferentes formas de pago: antes de montar en el 

autobús o en el autobús, pero las dos sin la verificación del pago por parte del conductor.  

 

Este hecho, nos proporciona la posibilidad de acceder por todas las puertas y reducir los 

tiempos de estacionamiento en cada una de las paradas. Por esta razón,  se propone 
permitir el acceso por todas las puertas, lo cual nos conduce a proporcionar una 
buena accesibilidad del andén a la plataforma de bus. 

 

9.1.2.2.1 Accesibilidad del andén-plataforma del autobús 

Donostia-San Sebastián cuenta con una flota de autobuses de más del 95% de ellos con 

plataforma baja, luego se propone el sistema de plataforma baja.  

 

Para permitir la accesibilidad de personas en sillas de ruedas o con movilidad 
reducida cada autobús dispone de rampa de acceso; en la puerta central en los 
vehículos de 12m y la segunda del cuerpo delantero en los articulados. Si bien en 

otros sistemas BRT se propone de rampas especiales con dimensiones más reducidas, 

en el caso del BRT para Donostia la rampa propuesta tiene que ser la misma que la 

utilizada en el resto de la flota. El motivo es la necesidad de convivencia de las 

infraestructuras del BRT con otras líneas, especialmente la altura de las paradas.  

 

Para conseguir una accesibilidad del autobús a pie de andén el Departamento de 

Movilidad de Donostia-San Sebastián debería estudiar el diseño de todas y cada una de 

las paradas. 

Desde la CTSS se propone un decálogo para el acondicionamiento o  diseño de las 

nuevas paradas tomando las características principales de un BRT pero orientadas al 

caso práctico de Donostia-San Sebastián: 
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1. Parada paralela a la trayectoria del bus evitando maniobras, como criterio 

general. De modo alternativo se propone un tipo de parada con inclinación de 

entrada a la acera (sawtooh) pero sin llegar a ser apartadero. 

 
 

2. Diferencia de cota de 150mm entre la plataforma y la calzada evitando el uso 
del Kneeling. Para esto cabe la posibilidad de mantener la cota de la acera, 

creando un desnivel (hundimiento) del carril bus. 

3. Ausencia total de obstáculos a la entrada y salida (contenedores, árboles 

salientes, esquinas de acera pronunciadas, ...) que dificulten el acceso del 

autobús a la parada y la entrada y salida de los usuarios del propio autobús 

4. Borde de la plataforma achaflanado con materiales especiales (ej: granito 

pulido). Supone una solución sencilla y barata en comparación con un sistema de 

guiado, para facilitar el acercamiento del bus a la parada evitando golpes con la 

carrocería o deterioro de cubiertas. Con esta simple medida se  reducen 

considerablemente los tiempos de maniobra de parada. 

5. Los puntos de posicionamiento del autobús, irán marcados sobre la calzada a 

modo de referencia (ej: indicar la posición del primer eje) con el mismo objetivo 

que el punto anterior. 

6. Señalización especial de la calzada con el objetivo de diferenciar visualmente la 

zona de estacionamiento. Por otra parate en los casos en los que se requiere 

incorporación a la vía compartida, es necesario señalizar la trayectoria de 
incorporación así como  la zona de incorporación (ej: zona rallada prohibiendo 

detenerse). 

7. Señalización vertical y/o horizontal previa a la parada: "incorporación bus", 

"ceda el paso" y limitación de velocidad, con la suficiente antelación (al menos 5 
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metros del punto de incorporación). Con el mismo objetivo de la reducción de 

velocidad del tráfico urbano, los badenes adecuados para las paradas serían los 

“cojines berlineses” combinados con las anteriores señales. 

8. Prioridad semafórica en los pasos peatonales inmediatamente anteriores a la 

plataforma. De esta manera se optimizaría el tiempo de parada del resto del 

tráfico urbano. 

9. Señalización prioritaria tipo tranvía a la salida de la parada en caso de 

incorporaciones a vías compartidas. 

10. Diferenciación de la zona de espera del usuario en la plataforma con respecto 

al resto de la acera (colores, materiales, rugosidad...) complementado con la 

señalización especial de los puntos de entrada a las puertas (imagen de 

minusválido, pictogramas...). Con esto en los propios vehículos se señalizarán 
las puertas de entrada exclusivas con tarjetas sin contacto de las puertas de 

entrada mixta (metálico, tarjetas con o sin contacto). 

 
 

9.1.2.2.2 Accesibilidad de los viajeros a las paradas 

Para conseguir una accesibilidad del 100% de los viajeros a las paradas se propone un 

estudio por parte del Departamento de Movilidad de Donostia-San Sebastián para 

mejorar los  accesos existentes  para llegar a las mismas. 
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9.1.2.2.3 Efectos de la accesibilidad por todas las puertas 

Para esta propuesta los autobuses necesitarían una nueva canceladora en cada una de 

las puertas. Teniendo en cuenta que actualmente los autobuses articulados tienen tres 

puertas, cada uno de ellos necesitaría dos nuevas canceladoras.  

 

El acceso por todas las puertas se propone para mejorar los tiempos de recorrido y la 

velocidad comercial. A continuación se muestran una serie de ejemplos de la ciudad de 

Donostia–San Sebastián para comprender mejor la problemática del acceso por sólo una 

puerta. 

 

Debido a la simultaneidad de líneas en determinadas paradas hace que se ralentice el 

acceso, especialmente si se trata de vehículos articulados. Como ejemplo ocurre en la 

parada del Hotel Londres. Ahí concurren 4 líneas (5-25-33-40), que suponen 15 

autobuses/hora, 11 de ellos articulados. En esta parada suben al autobús 

aproximadamente 2.655 viajeros/día. 

 

A lo largo del día, ocurre muchas veces que cuando llega un autobús, ya hay otro en la 

parada cargando viajeros. Es decir, la carga de viajeros no sólo ralentiza la propia línea, 

sino afecta al resto de líneas confluyentes en una misma parada.  

 

Actualmente, los autobuses de 18m tienen 3 puertas y la carga de viajeros supone cerca 

del 50% del tiempo de recorrido en algunas de las líneas más importantes. Pero si se 

generalizase el acceso por todas las puertas se reducirían los tiempos de recorrido de las 

líneas en aproximadamente 10 minutos.  

 

La CTSS ha realizado un estudio para estimar el tiempo de acceso al autobús con dos, 

tres y hasta cuatro puertas, y se ha llegado a la conclusión que no compensa la 

utilización de autobuses con cuatro puertas, por lo menos en Donostia-San Sebastián, 

debido a la demanda. 

 

Ya que las mejoras en los tiempos de recorrido son casi mínimas en comparación con la 

entrada por tres  o cuatro puertas se propone que los autobuses sean de tres puertas.  
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TIEMPOS DE PARADA EN SEGUNDOS PARA LA SUBIDA DE VIAJEROS 

Número de 

personas 
12m 2 puertas 18m, 3 puertas 

18,75m, 4 

puertas 

20m, 4 

puertas 
1 7,2 6,9 6,8 6,7 

2 8,4 7,8 7,6 7,4 

3 9,6 8,7 8,4 8,1 

4 10,8 9,6 9,2 8,8 

5 12 10,5 10 9,5 

6 13,2 11,4 10,8 10,2 

7 14,4 12,3 11,6 10,9 

8 15,6 13,2 12,4 11,6 

9 16,8 14,1 13,2 12,3 

10 18 15 14 13 

11 19,2 15,9 14,8 13,7 

12 20,4 16,8 15,6 14,4 

13 21,6 17,7 16,4 15,1 

14 22,8 18,6 17,2 15,8 

15 24 19,5 18 16,5 

16 

si hubiera más de 

16 persona debería 

ser de 18metros 20,4 18,8 17,2 

17  21,3 19,6 17,9 

18  22,2 20,4 18,6 

19  23,1 20 19,3 

20  24 22 20 

21  24,9 22,8 20,7 

22  25,8 23,6 21,4 

23  26,7 24,4 22,1 

 
TIEMPOS DE PARADA EN SEGUNDOS PARA LA BAJADA DE VIAJEROS 

Número de 

personas 
12m 2 puertas 18m, 3 puertas 

18,75m, 4 

puertas 

20m, 4 

puertas 
1 7,1 6,8 6,7 6,6 

2 8,2 7,6 7,4 7,2 

3 9,3 8,4 8,1 7,8 

4 10,4 9,2 8,8 8,4 

5 11,5 10 9,5 9 

6 12,6 10,8 10,2 9,6 

7 13,7 11,6 10,9 10,2 

8 14,8 12,4 11,6 10,8 

9 15,9 13,2 12,3 11,4 

10 17 14 13 12 

11 18,1 14,8 13,7 12,6 
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12 19,2 15,6 14,4 13,2 

13 20,3 16,4 15,1 13,8 

14 21,4 17,2 15,8 14,4 

15 

si hubiera más de 

16 persona debería 

ser de 18metros 18 16,5 15 

16  18,8 17,2 15,6 

17  19,6 17,9 16,2 

18  20,4 18,6 16,8 

19  21,2 19,3 17,4 

20  22 20 18 

21  22,8 20,7 18,6 

22  23,6 21,4 19,2 

23  24,4 22,1 19,8 

 

Por otro lado, se ha estudiado la posible implantación de un vehículo de 20m, lo cual 

suponía una mejora en la accesibilidad y en la posterior distribución de los pasajeros, 

pero esta solución suponía un impedimento añadido ya que no se encuentra dentro de la 

legislación, que sólo contempla vehículos hasta 18,75m. Además se ha visto que debido 

a la demanda que tiene la ciudad tampoco sería necesario un vehículo de esa longitud.  

 

Pero el vehículo que puede resultar interesante es del de 18,75m que, como se verá más 

adelante, posee unas plazas más que el de 18m, pero con el añadido de que también 

resulta más caro. 

 

9.1.2.2.3.1 Propuestas para luchar contra el posible fraude  

 Para evitar el posible fraude originado se propone: 

• La instalación de cámaras de vigilancia en el interior del autobús para 

disuadir a los infractores y  evitar el vandalismo en el interior del autobús. 

• La inspección al azar de pasajeros por parte de un vigilante vestido de 

paisano para comprobar que se ha pagado el billete. Si no lo hubiera abonado 

cuando está siendo inspeccionado, además de abonarlo al momento, se le 

impondría una sanción económica. 

• Asimismo sería muy conveniente una implicación mucho mayor de los 

estamentos policiales y judiciales para castigar a los defraudadores. 
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9.1.2.2.3.2 Balance económico del posible fraude que se podría dar para una de las 
líneas  

Como ya se ha comentado anteriormente, los autobuses necesitarían una nueva 

canceladora en cada una de las puertas. Teniendo en cuenta que actualmente los 

autobuses articulados tienen tres puertas, cada uno de ellos necesitaría dos nuevas 

canceladoras. El precio de cada máquina canceladora es aproximadamente de 2.000 €, 

coste de la instalación incluida. 

 

En las consultas realizadas en Francia, donde el acceso a los autobuses por todas las 

puertas está bastante extendido, los responsables de distintas ciudades han hablado de 

niveles de fraude del 12, 15 o 18 %. En Tranvías, donde está permitido el acceso por 

todas las puertas, sus responsables hablan de fraudes de alrededor del 20%. 

 

Puede suponerse que por otro lado la mejora de la velocidad comercial conllevaría un 

incremento de viajeros en las líneas debido a ofrecer un servicio más atractivo con menor 

tiempo de recorrido. 

 

Análisis económico si el acceso fuera por todas las puertas en la línea Dbus 
Express Universidades 
 
Costes: 348.329€ 

- Inspección 2 personas: 31,25€/h= 78.125 €/año 

- Fraude: 15%  (viajeros):  250.204€/año 

- Equipamientos en los autobuses:  20.000€/año 

 

Ingresos adicionales: 203.561€ 

-  Incremento de usuarios estimado en 13,9%: 203.561€/año 

 

Se debe decir también que el coste del equipamiento de canceladoras no es anual  y que 

a su vez existirían ingresos adicionales por el ahorro de autobuses y personal debido a la 

mejora de los tiempos de recorrido. 
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9.1.2.2.3.3 Influencia de la accesibilidad por todas las puertas en la velocidad 
comercial 

La media de velocidad comercial que se tiene actualmente en las líneas Dbus es de 
15-16km/h y con este sistema se espera llegar a los 18km/h gracias a las mejoras 
en la accesibilidad por todas las puertas, prioridad semafórica y plataformas 
reservadas (carril-BUS, carril-BUS protegido). 

 

Como se ha comentado anteriormente, se estima que en hora punta, la carga de viajeros 

en autobuses en algunas líneas supone cerca del 50% del tiempo de recorrido. Como 

ejemplo vemos que la línea 40 tiene un tiempo medio de recorrido de 30 min, de los 

cuales aproximadamente 15 min son tiempo de carga.  

 

Tomando ahora como ejemplo la línea 28 actual, el número de paradas es de 28. El 

número de personas que sube en cada parada es variable en función de la parada y de la 

hora del día. Por ejemplo si suben unas 130 personas en un recorrido de ida y vuelta el 

tiempo de carga supone alrededor de 15 minutos, con el sistema de acceso por todas las 

puertas el tiempo se reduce a 4-5 minutos con lo que se consigue un ahorro de 10 

minutos en el recorrido. 

 

Esta disminución de tiempo supone un recorrido (ida y vuelta) medio de 40 min en lugar 

de 50 min  que los usuarios mejorarían en tiempo para llegar a sus destinos. 

 
Una ventaja de este sistema es que se aumenta la velocidad comercial, gracias 

sobretodo al acceso por las todas  puertas y a la plataforma del bus a pie de andén. 

 

Secundariamente, también se aumenta la velocidad comercial del resto de líneas puesto 

que coinciden menos tiempo en la misma parada. 

 

Como ya ocurre con las líneas Dbus, se debe pensar que la velocidad de acceso del 

resto de los buses también influyen en la del Dbus Express, luego un planteamiento sería 

el intentar eliminar en la manera de lo posible las paradas de los autobuses interurbanos 

y escolares que coincidan con las paradas de las líneas Dbus Express. 
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9.1.2.3 Diseño 

El sistema ideal que se propone para el diseño de las paradas sería  establecer unas 

paradas independientes para la red de autobuses del sistema Dbus Express (sistema 

BRT) y otras para el sistema Dbus (sistema convencional) e implantar un sistema guiado.  

 

De esta manera las aproximaciones a las paradas serían inmejorables gracias al guiado y 

por otro lado la línea BRT nunca quedaría entorpecida. 

 

Pero debido a la inevitable confluencia de los dos sistemas por falta de espacio los 
sistemas guiados quedan descartados y el diseño de paradas se hace complicado. 

Por lo tanto, lo que se propone es la implantación un sistema de paradas en el que 
puedan convivir los sistemas Dbus Express y Dbus. 

 

De los diferentes sistemas BRT una solución que se ajusta muy bien es la que se 

encuentra en Nantes. Con este sistema se consigue la convivencia de los sistemas Dbus 

Express y Dbus y la accesibilidad a pie de andén.  

 

Para intentar solucionar los problemas de convivencia de las líneas Dbus Express y Dbus 

se proponen diferentes opciones: 

 

1. Permitir el acceso por todas las puertas en toda la red 

2. Pintar unas marcas en el carril para que cuando haya un autobús del 

sistema Dbus parado cargando pasajeros el Dbus Express que viene 

detrás pueda adelantarlo de la mejor manera posible. 

 

La opción que se propone es la de permitir el acceso por todas las puertas en las 
líneas BRT en una primera fase. En el futuro se pretende el acceso por todas las 
puertas en toda la red de autobuses, tras la transformación de todas las líneas 
actuales en un sistema BRT. 
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Parada de autobús BRT en la ciudad de Nantes 

 

 
Parada de autobús BRT en la ciudad de Nantes 
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Parada de autobús BRT en la ciudad de Nantes 

 
El acceso a personas con sillas de ruedas o coches de niños se propone que sea 
por la puerta central dónde está situada la rampa, ya que el lugar reservado para 
estas personas es en frente de esa puerta. 

 
Parada de Nantes  
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Rampa para el acceso de minusválidos 

 

9.1.2.4 Interdistancia  

La red de autobuses urbanos actual Dbus cubre prácticamente toda el área municipal 

residencial, en un radio de 500 m. Aunque existen radios de 250 m. o incluso menores. 

Por lo tanto se puede decir que la accesibilidad a la red del transporte público urbano en 

autobús es adecuada.  

 

Para el sistema Dbus Express lo que se propone es mantener las distancias 
actuales entre paradas y añadir nuevas si fueran necesarias. 

 

  KM-RECORRIDO Nº PARADAS 

DISTANCIA ENTRE 

PARADAS (METROS) 

DbusExpress Universidad-Zuatzu 9,3 22 421 

DbusExpress Martutene-Antondegi 14,5 40 361 

DbusExpress Martutene 13,7 38 360 

DbusExpress Amara-Hospitales 11,9 27 442 
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9.1.3 Sistemas de guiado 

Los sistemas de guiado son muy interesantes en relación al acercamiento en las paradas 

pero como se ha comentado anteriormente se descartan los sistemas de guiado para 

Donostia-San Sebastián debido a la confluencia de los sistemas Dbus y Dbus Express. 

La funcionalidad equivalente a la de un sistema de guiado en el caso del Dbus Express 

se puede alcanzar mediante un adecuado diseño de la parada como se explica en el 

apartado 9.1.2.2.1,  

 

9.1.4 Intermodalidad   

La intermodalidad (facilitar el trasbordo) es una política necesaria para mejorar la calidad 

global del servicio de transporte público. 

 

En este proyecto se han estudiado dos tipos de intermodalidad: 

1. Intermodalidad automóvil-transporte público urbano en autobús. 

2. Intermodalidad transporte público interurbano-transporte público urbano en  

autobús. 

 

Se propone como centro intermodal urbano-interurbano la estación de Atotxa, en la 
que todavía está pendiente de establecer una buena comunicación con el 
transporte público urbano en autobús. La estación de Atotxa permitiría el transbordo 

entre los autobuses interurbanos con el ferrocarril y el transporte público urbano. 

 

Se proponen a su vez como pequeños intercambiadores los de Amara (Pío XII), Herrera y 

Riberas de Loiola los cuales han demostrado ser de gran utilidad en el fomento de la 

intermodalidad urbano-interurbana. 

 

Desde el Plan de Movilidad Sostenible Urbano de Donostia-San Sebastián se 
propone la integración tarifaria como estrategia de captación de nuevos usuarios 
hacia el transporte público con la reducción  del peso del automóvil en el reparto 

modal. Y  la constitución de una autoridad única de transporte con capacidad para 
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establecer políticas tarifarias de mejora y coordinación de servicios además de  
mejorar de la imagen del transporte público. 

 

 

Red de autobuses interurbanos: 

 

 
 

Red de ferrocarril: 
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Los viajeros al año son los siguientes: 

• Autobuses inter-urbanos (2004): 12.304.494 

• EuskoTren(2004): 9.211.259  

• RENFE (2004): 9.125.000  

• Autobuses urbanos (2007): 27.360.638 

 

Por otro lado se propone también trasladar las estaciones de autobuses 
interurbanos situadas en la Avenida de la Libertad, Plaza Gipuzkoa y calle Okendo 
a Atotxa para mejorar la intermodalidad con el resto de sistemas de transporte 
interurbano. 

 

Las ventajas de esta propuesta serían una mejora de la velocidad comercial de los 

autobuses interurbanos y a su vez una mejora en la velocidad comercial de los autobuses 

urbanos ya que disminuiría el número de paradas de los interurbanos en el centro de la 

ciudad. Otra  ventaja es la mejora de la intermodalidad, la cual fomenta el uso del 

transporte público interurbano captando clientes del vehículo privado. 

 

Es importante una buena política de aparcamiento para potenciar el uso de transporte 

público. Para ello, se persigue una política dirigida a los distintos tipos de usuarios con 

necesidades distintas: residentes, turistas y trabajadores. 

De acuerdo con los criterios ratificados por el Ayuntamiento en febrero de 2006, se 

procura la mejora y complementación de la red de aparcamientos para residentes, así 

como del número de plazas destinadas a los mismos, tanto en el Centro de la ciudad 

(Okendo, Buen Pastor, Easo, Cervantes, San Bartolomé, etc.), como en los barrios de la 

misma: Gros (Plazas del Txofre y Cataluña, incluida la ampliación de ésta última; etc.), 

Altza; Intxaurrondo; Egia; Loiola; Martutene; Bidebieta, etc. 



 Sistema de autobuses alta calidad 

 

 

 

 
136

 

Actualmente existen en Donostia-San Sebastián cuatro parking disuasorios.  

 

Aparcamiento de 

superficie 

Plazas Conexiones Transporte Público 

Riberas de Loiola 300 26 Amara-Martutene 

27 Altza-Intxaurrondo-Antiguo 

41 Martutene-Egia-Gros 

Pº Ondarreta 220 25 Benta Berri-Añorga 

35 Arriola-Antiguo-Hospitales 

40 Gros-Antiguo-Igara 

27 Altza-Intxaurrondo-Antiguo 

24 Altza-Gros-Antiguo 

33 Larratxo-Intxaurrondo-Berio 

Plaza Lautximinieta 

(Ibaeta) 

328 33 Larratxo-Intxaurrondo-Berio 

40 Gros-Antiguo-Igara 

25 Benta Berri-Añorga 

24 Altza-Gros-Antiguo 

27 Altza-Intxaurrondo-Antiguo 

Plaza de Elhuyar 200 33 Larratxo-Intxaurrondo-Berio 

40 Gros-Antiguo-Igara 

25 Benta Berri-Añorga 

24 Altza-Gros-Antiguo 

27 Altza-Intxaurrondo-Antiguo 

35 Arriola-Antiguo-Hospitales 

 

Se  deben potenciar los existentes siendo gratuitos o muy bonificados para aquellos que  

utilicen el transporte público. Y crear nuevos para aquellos en los que se observe una 

necesidad que no está cubierta como ocurre en algunas zonas de la ciudad pero 

sobretodo en el eje Este de la ciudad. 
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Se proponen nuevos aparcamientos disuasorios localizados en: 

• Martutene 

• Marrutxipi 

  

Además se complementarán con aquellos otros que se proponen ligar a las estaciones de 

la red ferroviaria  tanto de EuskoTren como de RENFE. 

 

9.2  MODOS DE OPERACIÓN 

9.2.1 Forma de pago 

Se propone realizar el pago en el interior del autobús y con tarjetas inteligentes sin 
contacto. Se propone permitir el acceso  por todas las puertas a las personas que 
paguen con tarjetas y por el contrario debieran entrar por la puerta delantera las 
personas que paguen en metálico.  
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Se propone el pago en el interior del bus debido a que en la actualidad el sistema de 

autobuses cuenta con 470 paradas, y sería más  costoso implantar canceladoras (y su 

mantenimiento) en cada una de las paradas, que implantar canceladoras en cada una de 

las puertas del autobús. 

 

Se propone el uso de la tarjeta sin contacto porque se considera que es el mejor 

sistema para agilizar los pagos. Además se evitan los problemas que surgen del pago 

con tarjetas con contacto como son la mala lectura por parte de las canceladoras debido 

a la suciedad que con el paso de las tarjetas se queda acumulada. 

 

Se propone que en un plazo de aproximadamente cuatro años todos los usuarios 
pasen de la tarjeta con contacto a tarjeta “sin contacto”. 

 

Además se pretende incentivar el uso de la tarjeta sin contacto con descuentos y 

bonificaciones como los que se tienen en la actualidad y desincentivar el pago en 

metálico con tarifas más altas y sin posibilidad de descuentos. Es preciso decir que los 

pagos que se realizan actualmente en metálico corresponden a un 16% del total, lo que 

corresponde a una cifra relativamente baja pero que debe disminuir. 

 

9.2.2 Integración tarifaria 

Por otro lado se proponen acuerdos con Lurraldebus para llegar a un billete único y 

de esta manera favorecer a los usuarios del transporte público en autobús.  

 

Por otro lado, se propone también realizar un estudio para integrar en el método del 
billete único los medios de transporte ferroviarios y de esta forma fomentar el uso 
del transporte público, en general. 
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9.3  TECNOLOGÍA 

9.3.1 Vehículo 

9.3.1.1 Propuesta del vehículo según los condicionantes de demanda, 
del entorno y viario urbano y de accesibilidad 

Como se expone en el apartado “9.5 Descripción de la red” la longitud del vehículo para 

abastecer la demanda prevista sin sobrepasar ciertos límites de ocupación es de 18 

metros.  

 

Luego una vez establecida la longitud para abastecer la demanda habrá que ver si con 

esa longitud se pueden presentar problemas en el recorrido dados o por la estrechez de 

las calles o debidos a las pendientes. 

 

En principio para los corredores sur y oeste no se presentan problemas con los vehículos 

de 18m pero en el corredor este sí. La estrechez de las calles como las del  paseo de 

Herrera, C/ Txirrita y las curvas tan pronunciadas en el paseo de Herrera,….hacen que en 

un principio se descarten los vehículos de 18m y haya que hacerlo mediante vehículos de 

12m, es por este motivo por el que las líneas no serán Dbus Express sino Dbus y no 

pertenecerán al sistema BRT, por lo menos en las primeras fases de su implantación. 

 

Luego para el sistema BRT de Donostia-San Sebastián se proponen vehículos de 
18m con tres puertas.  La dimensión de las puertas será de 1,1m y siempre con 
apertura hacia el exterior. 

 

Es preciso comentar que también existen vehículos de 18,75m con tres puertas que 

permiten aumentar los pasajeros en un número reducido y que aunque en la situación 

actual no resultan especialmente interesantes en un futuro sí podrían resultarlo. 

Es por esta razón que se han descrito los dos tipos. 
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Diseño de autobuses de 18 metros (3 puertas): 

 

 
Diseño de autobuses de 18,75 metros (3 puertas): 
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Diseño de autobuses de 12 metros 

Ya que la entrada por todas las puertas es una medida aplicable a toda la flota de Dbus, 

también se incluye el esquema  para los vehículos de 12 metros: 

 

 

Pago con tarjetas Acceso obligatorio para pago en metálico. 
Se permite pago con tarjetas (con o sin contacto) 

    Canceladoras 
 
    Expendedoras 

 
No se considera la entrada por la puerta trasera ya que es una zona de espacio limitado 

en la que se dificultaría la salida de los usuarios. 

 

 

La flota para el año 2024 se propone que sea de 118 vehículos: 

• Vehículos 18m: 20 

• Vehículos 12m: 88 

• Vehículos 9,7m: 2 

• Microbuses 7,5m: 8 
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A continuación se muestra el cuadro en función de la longitud del vehículo: 

LÍNEAS DBUS EXPRESS Número de vehículos Longitud de los vehículos 
Dbus Express Amara-Hospitales 5 18m 

Dbus Express Universidad-Zuatzu 5 18m 

Dbus Express Martutene-Antondegi 3 18m 

Dbus Express Amara-Martutene 3 18m 

RESERVA 4 18m 

TOTAL  18m 20 18m 

LÍNEAS DBUS   Número de vehículos Longitud de los vehículos 
Dbus Intxaurrondo-AuditzAkular-Altza  3 12m 

Dbus Altza-AuditzAkular-Intxaurrondo 3 12m 

Dbus Altza-Buenavista-AuditzAkular 4 12m 

Dbus Txirrita-Larratxo-Intxaurrondo 3 12m 

Dbus Altza-Larratxo 4 12m 

17-GROS-AMARA 4 12m 

14-BIDEBIETA 4 12m 

25-B.BERRI-AÑORGA 3 12m 

33-LARRATXO-INTXAURRONDO-BERIO 4 12m 

9-EGIA-INTXAURRONDO 3 12m 

27-ALTZA-INTXAURRONDO-ANTIGUO 5 12m 

24-ALTZA-GROS-ANTIGUO 7 12m 

29-INTXAURRONDO SUR 3 12m 

8-GROS-INTXAURRONDO 3 12m 

21-MUTUALIDADES-ANOETA 5 12m 

18-SEMINARIO 3 12m 

40-GROS-ANTIGUO-IGARA 2 12m 

19-AIETE 1 12m 

31-GROS-AIETE-OSPITALEAK 2 12m 

16-IGELDO 2 12m 

23-ERRONDO-AIETE 1 12m 

32-PUIO-ERRONDO 1 12m 

41-LOIOLA-EGIA-GROS 1 12m 

RESERVA 17 12m 

TOTAL 12m 88 12m 
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 Número de vehículos Longitud de los vehículos 
35-ARRIOLA-ANTIGUO-OSPITALEAK 1 9,7m 

RESERVA 1 9,7m 

MICROBUSES Número de vehículos Longitud de los vehículos 
36-SAN ROQUE-ALDAKONEA 2 Microbús  7,5m  

37-RODIL-ZORROAGA 2 Microbús 7,5m 

38-TRINTXERPE-ALTZA-MOLINAO 1 Microbús 7,5m 

39-URGULL 1 Microbús 7,5m 

RESERVA 2 Microbús 7,5m 

TOTAL 118  

 

9.3.1.2 Condicionantes medioambientales: propuesta del tipo de 
combustible 

La elección del combustible y la tecnología adecuadas para las necesidades de 
Dbus son en si objeto de estudio de otro proyecto de investigación. 

Independientemente de la elección de la CTSS, a nivel europeo las flotas de transporte 

urbano tienen que adaptarse a la formativa vigente y futura. 

En la tabla que se muestra a continuación se observa la evolución en la distribución de la 

flota en función de la normativa EURO. 
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Dentro del abanico de posibilidades mencionado en el apartado 7.3.1.4.2 se deben tener 

en cuenta los siguiente condicionantes: 

 

- Fase de desarrollo  tecnológico 

- Aceptación social 

- Disponibilidad (recursos próximos, proveedores, logística...) 

- Costos de implantación (instalaciones, formación, tecnología...) 

- Sobrecostos funcionales (mantenimento, sobreconsumos) 

- Reducción de emisiones 
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A modo de resumen en la tabla siguiente se evalúan las principales combinaciones de 

combustible + tecnología particularizadas para el caso de Dbus: 
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Desarrollo Tecnología 5 4 4 3 4 3 3 4 

Disp. Recursos / Tecnología 5 4 5 4 3 2 2 4 

Reducción emisiones (local) 3 3 4 4 3 4 5 5 

Beneficio mediambiental (global) 3 3 3 4 3 4 4 5 

Aceptación social 2 3 3 5 2 2 3 5 

Costos de adquisición / recurso 3 3 4 4 2 2 3 3 

Costos Implantación 5 4 5 5 1 1 1 4 

Sobrecostos Funcionales 5 2 4 5 3 2 2 4 

 31 26 32 34 21 20 23 34 

 

Los resultados se corresponden con la política actual de empleo de biocombustibles en la 

flota de Dbus. Actualmente la flota consume una media de 264000l de combustible. 

Del mismo modo para el sistema Dbus Express el biocombustible propuesto 
también sería el biodisel y en función de la diponibilidad a medio plazo; biodiesel 
de 2ª generación (con aceites reciclados o vegetales no comestibles). 
En paralelo y también extrapolable al toda la flota como una paso más al desarrollo 
de un tranporte urbano sostenible y respetuoso con en medio ambiente, la 
alternativa inmediata sería la adquisición de vehículos híbridos. 
  

Como estimación de evolución hacía un sistema de vehículos híbridos combinando 

biocombustibles al 100% y energía eléctrica con frenos regenerativos, los fabricantes 

prevén la comercialización en serie de este tipo de vehículos en Europa para el año 2011. 

 

Los CTSS están realizando una fuerte apuesta por el medio ambiente, implantando 

mayores porcentajes de biocombustibles en su flota de autobuses hasta llegar al 100% y 
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adquiriendo vehículos que superan las normativas europeas (Euro). Gracias a esta 

combinación se pueden cuantificar la disminución de las emisiones locales de 

contaminantes. A continuación se muestra una gráfica con la disminución de emisiones 

contaminantes anuales totales. 
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En esta gráfica se muestra el ratio de emisiones locales por kilómetro recorrido en la que 

se ve una clara evolución decreciente. 
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La reducción de toneladas emitidas de CO2 anuales a consecuencia del incremento 

porcentual en la utilización de los biocombustibles se observa a continuación: 
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9.3.2 Centro de control (SAE, Sistema de Ayuda a la Explotación) y 

sistemas de transporte inteligente (ITS) 

La ciudad de Donostia-San Sebastián ha apostado por la utilización de nuevas 

tecnologías y ha implantado un sistema inteligente de transporte colectivo. 
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Esquema de planificación del SAE (Sistemas de Ayuda a la Explotación) que existe en la 

ciudad Donosita-San Sebastián: 

 

 
 

PLANIFICACIÓN GENERAL 

Oferta de los servicios: 

• Líneas 

• Itinerario 

• Paradas 

• Horarios 

• Autobuses 

 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

Asignación de vehículos: 

• Mantenimiento 

• Talleres 

• Incidencias 

• Averías 

Asignación de conductores 

 

SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

• SAE por eventos  
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• Tecnología GPRS 

 

 

 

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL A LOS USUARIOS 

• Paneles en las paradas 

• Monitores en autobuses 

• Página web 

• SMS a móviles 

 

 
 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Informes: 

• Viajeros 

• Ingresos 

• Ratios 

• Km 

• Horas conductores 
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El sistema está compuesto de diferentes tecnologías y aplicaciones informáticas entre las 

que podemos destacar están: 

• SAE 

• GPS 

• Sistema Monética 

• GPRS 

• WIFI 

 

Por otro lado se propone que la vigilancia con cámaras en el interior del autobús se 

realice en este centro de control. De esta manera se pretende mejorar la seguridad de los 

viajeros y del  conductor, evitar el vandalismo y los robos y sobretodo prevenir el fraude.  

 

Además cabe la posibilidad de que se graben desde el interior del autobús las 

infracciones cometidas por los usuarios del vehículo privado, ya sea por obstaculizar el 

carril-BUS o estacionar en doble fila impidiendo el paso, etc. De esta manera se pretende 

concienciar a los usuarios del vehículo privado de la importancia del respeto hacia el 

transporte público.  

 

Estas imágenes servirán de prueba para la imposición de multas a los infractores. Al igual 

que pueden ser colocados dentro del autobús también pueden colocarse en zonas 

estratégicas de los carriles-BUS como ocurre en otras ciudades. 
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9.3.3 Prioridad semafórica 

Para Donostia-San Sebastián lo que se propone en una primera propuesta inicial de 

priorización semafórica en puntos secundarios como por ejemplo: 

• Intersección C/ Urbieta con Larramendi o con c/San Marcial 

• C/ Miramar 

• C/Andia 

• C/Miracruz 

• C/José Elósegi 

• Paseo de Herrera 

• Paseo Doctor Begiristain 

• Ondarreta, dirección centro, antes del túnel del Antiguo 

• La Perla, dirección Antiguo 

• Buen Pastor. 

• Etc. 
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Estos puntos no suponen consecuencias para el resto de la circulación pero  aportan 

grandes ventajas en el tiempo  que el autobús permanece parado en el recorrido.  

 

Como ejemplo se expone la ciudad de Bremerhaven (Alemania) en la que se equiparon 

las líneas principales (100 vehículos) y casi todos los semáforos en los cruces (120 

aproximadamente). Se observaron unos ahorros del 10% de los vehículos necesarios 

para dar servicio en hora punta y estos ahorros permitieron amortizar la inversión en el 

sistema de priorización en menos de tres años.  

 

9.4  IMAGEN Y EXCELENTE SERVICIO AL CLIENTE 

9.4.1 Imagen del vehículo, carriles reservados y paradas 

La estética que se va a pedir a los vehículos que se encuentren dentro del sistema BRT  

en Donostia-San Sebastián es que sean: 

• Atractivos 

• Modernos 

• Accesibles 

• Con mucho espacio 

• Luminosos 

 

Esta nueva red de autobuses debe seguir la imagen actual de flota  azul y verde con la 

imagen de la rana, aunque diferenciados del resto como puede ser con el nombre Dbus 

Express o en una primera fase de implantación con la longitud del vehículo (en principio 

sólo serán líneas de alta calidad las que posean vehículos de 18m). 
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Imagen del autobús y carril-Bus protegido para Donostia-San Sebastián 

 
Imagen del autobús y carril-Bus para Donostia-San Sebastián 

 

Como se ha observado en las fotografías anteriores se propone pintar el carril de azul.    

 

Las paradas del transporte público urbano son el punto de contacto habitual entre el 

servicio y el cliente del transporte, y por tanto tienen una gran importancia para la 

percepción que el usuario tiene del transporte público urbano, en términos de comodidad, 

accesibilidad, limpieza, información, protección climatológica y diseño adecuado.  

 

Para la red de Dbus Express, se propone la colocación de paneles de información 

electrónicos en tiempo real en las paradas principales de subida de viajeros, donde se 

informe de los tiempos de llegada a las paradas de los autobuses.  
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Panel informativo en las paradas 

 

 
Diseño de paradas 
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Información en las paradas 

 

 
Información en el bus 
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9.5  DESCRIPCIÓN DE LA RED  

9.5.1 Corredor sur 

9.5.1.1 Línea Dbus Express Amara-Hospitales 

Con esta línea se busca mejorar las frecuencias en el corredor Sur. 

La línea 28 se va a desdoblar en: 

• Dbus Express Amara-Hospitales mantiene el mismo recorrido que la línea 28 

hasta Miramón. 

• Dbus Express Martutenemantiene el mismo recorrido que la línea 26  

• Dbus Express Martutene-Antondeginueva línea con una frecuencia de 15 

minutos. 

 

Debido a este desdoblamiento, la demanda de la línea Dbus Express Amara-Hospitales 

será menor que la de la actual línea 28,  puesto que se va a producir un traspaso de 

viajeros de la línea 28 a las otras dos líneas Dbus Express antes mencionadas.  

 

El objetivo de este desdoblamiento es la mejora del servicio dando una mayor frecuencia 

al corredor Sur o lo que es lo mismo al eje Centro–Sur (Sancho el Sabio y Avenida de 

Madrid). De esta forma se consigue una disminución de  ocupación en la línea más 

saturada en beneficio de nuevas líneas y de otras que no lo están tanto. 

  

Este hecho, además  posibilitaría un incremento de viajeros venidos del transporte 

privado al mejorar la calidad del servicio. 

 

9.5.1.1.1 Viajeros  

Los viajeros estimados en día laborable en el año 2024 serán alrededor de 13.076. Por 

ello, debido a la demanda esperada se considera necesaria la implantación de un sistema 

de alta calidad y capacidad, al que llamaremos Dbus Express Amara-Hospitales. 
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9.5.1.1.2 Recorrido y propuesta de plataformas reservadas 

Calles del recorrido dirección 
Miramón Paradas 

Carril-bus protegido: P 
Carril-bus : B 
Calzada compartida: C 

Boulevard 

C/ Hernani 

C/ Andia 

C/ Miramar 

Boulevard P 

P 

P 

P 

C/Urbieta Urbieta 12  P 

 Urbieta 58 P 

C/ Sancho el Sabio Sancho el Sabio 12 P 

 Sancho el Sabio 28 P 

Avenida de Madrid Madrid 14 P 

 Anoeta P 

Paseo Doctor Begiristain Begiristain I B  

 Lorearte B  

 Hospital Donostia I P 

 Begiristain 220  P  

Paseo de Miramón Policlínica P  

Paseo de Mikeletegi Mikeletegi B  

 Mikeletegi B  

 Kutxaespacio B  

Calles de recorrido dirección 
Boulevard Paradas 

Carril-bus protegido: P 
Carril-bus : B 
Calzada compartida: C 

Paseo Doctor Begiristain Uri Gain P  

 Hospital Donostia II P 

Paseo Doctor Begiristain Hospital Donostia I P 

 Txiskuene B  

 Begiristain II B 

Avenida de Madrid Madrid 19 P 

 Madrid 7 P 

Avenida Sancho el Sabio Sancho el Sabio 35 P 

 Sancho el Sabio 11 P 

C/ Easo Plaza Easo  P 
C/ San Martín  

C/ Etxaide 

San Martín 25 P 

P 
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C/ Okendo Okendo 11 P 

Se pretende obtener un recorrido de línea con un 90% de plataforma reservada 

(actualmente se dispone del 39%). 

 
Falta el final del recorrido entre Policlínica y Miramón 

9.5.1.1.3  Frecuencias 

En este apartado existen distintas alternativas, ya que al disminuir el tiempo de recorrido 

podemos disminuir la frecuencia o el número de autobuses. 

 

Una vez realizado el estudio de la línea, la propuesta elegida es la siguiente. 

PROPUESTA ELEGIDA  

Tiempo de recorrido: 38min 

Frecuencia: 7-8min 

Nº de vehículos: 5 

Tipo de vehículo: 18 m. 

Ocupación media  dirección Miramón (ida) 51% 
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Ocupación media dirección Boulevard (vuelta) 31% 

Nº de plazas/día ofertadas: 29.920 plazas 

% ocupación máxima en hora punta dirección Miramón: 69% 

% ocupación máxima en hora punta dirección Boulevard: 48% 

 

Nº viajeros por franja horaria: 
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El tiempo de recorrido pasaría a ser de 54 minutos en la actualidad a 38 minutos. 

El número de vehículos pasaría de ser 9 autobuses en la actualidad a 5 autobuses. 
 

9.5.1.1.4 Posibles alternativas al recorrido  

Para esta línea existían dos opciones en el recorrido: 

1. La primera opción es que el recorrido fuese desde el Boulevard hasta 

Miramón. Dentro de esta opción existen otras dos variantes: 

• Hasta Sanitas 

• Hasta el Kutxaespacio 

 

2.  La segunda opción es que la línea vaya sólo hasta Hospitales. Esto supone un 

ahorro en el tiempo de recorrido, pero a su vez nos conlleva la colocación de  un 
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microbús que conecte Hospitales y Miramón. Este nuevo planteamiento 

empeoraría el servicio a  unos 400 viajeros al día que deberían realizar un 

transbordo para llegar a la Policlínica. Por otro lado, supondría un microbús y tres 

conductores al día lo que conllevaría un coste elevado.  

 

3. Como última opción, también pueden darse mejoras adicionales con la 

implantación de un microbús que conecte el parque de  Miramón incluyendo 

empresas como Ikusi. 

 

El recorrido que se propone finalmente para esta línea es desde  el Boulevard hasta 
el Kutxaespacio y habría que estudiar el complementar el servicio con un microbús 
en horas punta para llegar a todo Miramón, aunque supusiera costes elevados. 
 

9.5.1.1.5 Velocidad comercial 

Las mejoras tanto en el ámbito vial como en el de accesibilidad se traducen en un 

incremento de la velocidad comercial. 

Velocidad actual: 15,06 km/h 

Velocidad con implantación Dbus Express: 18,84 km/h 
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9.5.1.2 Línea Dbus Express Martutene  

Con esta línea se busca mejorar la frecuencia y las comunicaciones del corredor Sur, 

llegando hasta Martutene y pasando por Riberas de Loiola y Txomin. 

 

9.5.1.2.1 Viajeros 

Los viajeros estimados al día en laborable para el año 2024 serán alrededor de 5.045. 

Debido a la demanda esperada se considera que sería necesaria la implantación de un 

sistema de alta calidad y capacidad al que llamaremos Dbus Express Martutene. 

 

9.5.1.2.2 Recorrido y propuesta de plataformas reservadas 

Calles del recorrido 
dirección Martutene Paradas 

Carril-bus protegido: P 
Carril-bus : B 
Calzada compartida: C 

Boulevard 

C/ Hernani 

C/ Andia 

C/ Miramar 

Boulevard 13 P 

P 

P 

P 

C/Urbieta Urbieta 6 P 

 Urbieta 58 P 

C/ Sancho el Sabio Sancho el Sabio 12 P 

 Sancho el Sabio 28 P 

Avenida de Madrid Madrid 14 P 

 Anoeta P 

Paseo de Zorroaga 

C/ de Toribio Alzaga 

 

Toribio Alzaga 

P 

B 

C/ de Gregorio Ordoñez 

Avda de Barcelona 

 

Barcelona 10 

B 

P 

C/ Juan Zaragüeta Juan Zaragüeta B 

Loiola Zeharbidea La Salle P 

 Loiola 12 P 

 Hípica 12 P 

Paseo de Aintzieta RENFE Loiola B 
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 Antzieta B 

TXOMIN Txomin Enea I B 

TXOMIN Txomin Enea II B 

Paseo de Martutene Ibai Alde C 

Calles del recorrido 
dirección Boulevard Paradas 

Carril-bus protegido: P 
Carril-bus : B 
Calzada compartida: C 

Paseo de Martutene Virgen del Pilar C 

 Larrun Mendi C 

 Martutene 53 C 

 Cárcel  C 

Paseo de Aintzieta Antzieta 31 C 

TXOMIN  Txomin Enea I P 

TXOMIN Txomin Enea II P 

Paseo de Aintzieta Patxillardegi P 

Loiola Zeharbidea Loiola-topo P 

 Loiola-parking P 

Avda de Barcelona Barcelona 35 P 

Avda de Barcelona 

C/ de Gregorio Ordoñez 

Barcelona 15 P 

B 

 Gregorio Ordoñez B 

Avenida de Madrid Madrid 7 P 

C/ Sancho el Sabio Sancho el Sabio 35 P 

 Sancho el Sabio 11 P 

C/Easo Plaza Easo P 

C/ San Martín San Martín 25 P 

C/Etxaide 

C/Okendo 

 

Okendo 11 

P 

P 

Se pretende obtener un recorrido de línea con un 90% de plataforma reservada 

(actualmente se dispone del 36%). 
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9.5.1.2.3 Frecuencias 

En este apartado existen distintas alternativas, ya que al disminuir el tiempo de recorrido 

se puede disminuir la frecuencia o el número de buses. 

 

PROPUESTA ELEGIDA  

Tiempo de recorrido: 45min 

Frecuencia: 15min 

Nº de vehículos: 3 

Tipo de vehículo: 18m. 

Ocupación media dirección Martutene (ida): 24% 

Ocupación media dirección Boulevard (vuelta): 33% 

 

Nº de plazas/día ofertadas: 15.840 

% ocupación máxima en hora punta dirección Martutene (ida): 48% 

% ocupación máxima en hora punta dirección Boulevard (vuelta): 64% 
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El número de viajeros por franja horaria se describe a continuación: 

0

50

100

150

200

250

300

6 8 10 12 14 16 18 20 22

IDA
VUELTA

Viajeros por franja horaria
LÍNEA DBUS-EXPRESS MARTUTENE

 
El tiempo de recorrido pasaría de ser 60 minutos a ser 45minutos. 
La frecuencia seguiría siendo la misma, mientras que el número de vehículos se 
vería reducido de 4 a 3 vehículos de 18 metros. 
 

9.5.1.2.4 Posibles alternativas al recorrido 

Se propone la incorporación de un microbús que de servicio al Polígono 27 durante todo 

el día, creando un pequeño intercambiador  con las líneas Dbus Express Martutene y 

Dbus Express Antondegi. 

 

9.5.1.2.5  Velocidad comercial 

Velocidad actual: 15,22 Km/h 

Velocidad con implantación Dbus Express: 18,27Km/h 
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9.5.1.3 Línea Dbus Express Martutene-Antondegi 

Con esta línea se busca mejorar la frecuencia en el corredor Sur.  

Además debido a las nuevas construcciones previstas para las zonas de Txomin y 

Antondegi  y las que ya existen en la zona de Riberas de Loiola hacen que sea necesaria 

la creación de una nueva línea para abastecer la demanda. 

 

9.5.1.3.1  Viajeros 

Los viajeros estimados al día en laborable en esta línea serán alrededor de 6.703. Debido 

a la demanda esperada se considera necesaria la implantación un sistema de autobuses 

de alta calidad y capacidad, al que llamaremos Dbus Express Martutene-Antondegi. 

 

9.5.1.3.2 Recorrido y propuesta de plataformas reservadas 

Calles del recorrido 
dirección Antondegi Paradas 

Carril-bus protegido: P 
Carril-bus : B 
Calzada compartida: C 

Boulevard 

C/ Hernani 

C/ Andia 

C/ Miramar 

Boulevard 13 P 

P 

P 

P 

C/Urbieta Urbieta 6 P 

 Urbieta 58 P 

C/ Sancho el Sabio Sancho el Sabio 12 P 

 Sancho el Sabio 28 P 

Avenida de Madrid Madrid 14 P 

 Anoeta P 

Paseo de Zorroaga 

C/ de Toribio Alzaga 

 

Toribio Alzaga 

P 

B 

C/ de Gregorio Ordoñez 

Avda de Barcelona 

 

Barcelona 10 

B 

P 

C/ Juan Zaragüeta Juan Zaragüeta B 

Loiola Zeharbidea La Salle P 

 Loiola 12 P 
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 Hípica 12 P 

Paseo de Aintzieta RENFE Loiola B 

 Antzieta B 

Txomin Txomin Enea I B 

Txomin Txomin Enea II B 

Paseo de Lugañene Polígono 27 B 

Antondegi Antondegi P 

Antondegi Antondegi P 

Antondegi Antondegi P 

Antondegi Antondegi P 

Calles del recorrido 
dirección Boulevard  Paradas 

Carril-bus protegido: P 
Carril-bus : B 
Calzada compartida: C 

Antondegi Antondegi P 

Paseo de Lugañene Polígono 27 B 

Paseo de Aintzieta Cárcel  C 

 Antzieta 31 C 

Txomin Txomin Enea I P 

Txomin Txomin Enea II P 

Paseo de Aintzieta Patxillardegi P 

Loiola Zeharbidea Loiola-topo P 

 Loiola-parking P 

Avda de Barcelona Barcelona 35 P 

Avda de Barcelona 

C/ de Gregorio Ordoñez 

Barcelona 15 P 

B 

 Gregorio Ordoñez B 

Avenida de Madrid Madrid 7 P 

C/ Sancho el Sabio Sancho el Sabio 35 P 

 Sancho el Sabio 11 P 

C/Easo Plaza Easo P 

C/ San Martín San Martín 25 P 

C/Etxaide 

C/Okendo 

 

Okendo 11 

P 

P 
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Se pretende obtener un recorrido de línea con un 90% de plataforma reservada. 

 

9.5.1.3.3 Frecuencias 

En este apartado existen distintas alternativas, ya que al disminuir el tiempo de recorrido 

se puede disminuir la frecuencia o el número de buses. 

 

PROPUESTA ELEGIDA  

Tiempo de recorrido: 45min 

Frecuencia: 15min 

Nº de vehículos: 3 

Tipo de vehículo: 18m. 

Ocupación media dirección Antondegi (ida): 32% 

Ocupación media dirección Boulevard (vuelta): 44% 

 

Nº de plazas/día ofertadas: 14.960 

% ocupación máxima en hora punta dirección Antondegi (ida): 56% 
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% ocupación máxima en hora punta dirección Boulevard (vuelta): 75% 
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El tiempo de recorrido pasaría de ser 60 minutos a ser 45minutos. 
El número de vehículos sería 3 de 18metros. 
 

9.5.1.3.4  Velocidad comercial 

Velocidad con implantación Dbus Express: 19,3 Km/h 
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9.5.2 Corredor  Oeste 

9.5.2.1 Línea Dbus Express Universidad-Zuatzu 

Con esta línea se busca mejorar la frecuencia del corredor Oeste. 

 

En este corredor se encuentra situada la zona de Universidades, es por este motivo por 

lo que a ciertas horas se produce un incremento muy elevado en la demanda de 

pasajeros. 

 

9.5.2.1.1  Viajeros 

Los viajeros estimados al día en laborable en la línea serán en 2024 alrededor de 8.785. 

Debido a la demanda esperada se considera necesaria la implantación de un sistema de 

alta capacidad y calidad, al que llamaremos Dbus Express Universidad-Zuatzu. 

 

9.5.2.1.2 Recorrido y propuesta de las plataformas reservadas 

Para esta línea se proponen dos recorridos en función de la franja horaria como se 

explica en el apartado de posibles alternativas al recorrido. 
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9.5.2.1.2.1 Recorrido de 9:00-23:00 

Calles del recorrido 
dirección Zuatzu Paradas 

Carril-bus protegido: P 
Carril-bus : B 
Calzada compartida: C 

Boulevard 

C/Hernani 

C/Andia 

C/Miramar 

Boulevard 17 P 

P 

P 

P 

C/Zubieta Londres P 

Paseo de la Concha La Perla P 

C/ Matía Matía C 

C/ Matía Benta-Berri C 

C/ R.M. Azkue R.M. Azkue C 

Calle de Zarautz Zarautz 60 C 

Calle de Zarautz Zarautz 90 C 

Avenida de Tolosa Tolosa 138 P 

Paseo de Errotaburu Errotaburu 6 P 

Zuatzu Industrialdea Zuatzu  B 

Calles del recorrido 
dirección Boulevard Paradas 

Carril-bus protegido: P 
Carril-bus : B 
Calzada compartida: C 

Paseo de Errotaburu Errotaburu 5 P 

Plaza de América Plaza América C 

Avenida de Tolosa Tolosa 111 P 

 Universidad: Tolosa 77 P 

 Magisterio: Tolosa 25 P 

Avenida de Zumalakarregi Codina  P 

 Esklabak P 

 Ondarreta P 

C/ San Martín San Martín 57 P 

 Buen Pastor B 

C/ Okendo Okendo 5 P 

Se pretende obtener un recorrido de línea con un 90% de plataforma reservada 

(actualmente se dispone del 20%). 
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9.5.2.1.2.2 Recorrido de 7:00-9:00  

Calles del recorrido 
dirección Zuatzu Paradas 

Carril-bus protegido: P 
Carril-bus : B 
Calazada compartida: C 

Boulevard 

C/Hernani 

C/Andia 

C/Miramar 

Boulevard 17 P 

P 

P 

P 

C/Zubieta Londres P 

Paseo de la Concha La Perla P 

Avenida de Zumalakarregi Zumalakarregi 10 P 

Avenida de Tolosa Univesidad: Magisterio P 

 Tolosa 70 P 

 Tolosa 112 P 

 Tolosa 138 P 

Paseo de Errotaburu Errotaburu 6 B 

Zuatzu Industrialdea Zuatzu  B 

Calles del recorrido 
dirección Boulevard Paradas 

Carril-bus protegido: P 
Carril-bus : B 
Calazada compartida: C 

Paseo de Errotaburu Errotaburu 5 P 

Plaza de América Plaza América C 

Avenida de Tolosa Tolosa 111 P 

 Universidad: Tolosa 77 P 

 Majistero: Tolosa 25 P 

Avenida de Zumalakarregi Codina  P 

 Esklabak P 

 Ondarreta P 

C/ San Martín San Martín 57 P 

 Buen Pastor B 

C/ Okendo Okendo 5 P 
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Recorrido en rojo de 9:00-23:00 

Recorrido en negro de 7:00-9:00 

 

9.5.2.1.3 Frecuencias 

En este apartado existen distintas alternativas, ya que al disminuir el tiempo de recorrido 

se puede disminuir la frecuencia o el número de autobuses. 

 

Una vez realizado el estudio de la línea la propuesta elegida es la siguiente: 

PROPUESTA ELEGIDA  

Tiempo de recorrido: 35min 

Frecuencia: 7min 

Nº de vehículos: 5 

Tipo de vehículo: 18m. 

Ocupación máxima dirección Zuatzu (ida): 27% 

Ocupación máxima dirección Boulevard (vuelta): 33% 

 

Nº de plazas día ofertadas: 29.920 plazas     
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% de ocupación máxima en horas punta dirección Zuatzu (ida): 39%   

% de ocupación máxima en horas punta dirección Boulevard (vuelta): 54%   

 

El número de viajeros por franja horaria se describe a continuación: 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

6 8 10 12 14 16 18 20 22

IDA
VUELTA

Viajeros por franja horaria
LÍNEA DBUS-EXPRESS UNIVERSIDADES

 
 

El tiempo  de recorrido pasaría de de 48 minutos en la actualidad  a 35 minutos. 
El número de vehículos sería de  5 de 18 metros. 
 

9.5.2.1.4 Posibles alternativas al recorrido 

Para esta línea existen diferentes opciones: 

 

1. La primera opción es hacer un recorrido diferente a primera hora de la mañana en 

el cual se produce un pico de demanda muy importante debido a la utilización de 

la línea por parte de los estudiantes. Se ha visto como a esas horas el destino 

principal por parte de los viajeros es la Universidad por lo cual se propone que de 

7:00-9:00 de la mañana el autobús fuera  por Avda. Zumalakarregi y Avda. Tolosa 

en vez de por la calle Matia y Avenida de Zaraufz. Con esta solución se ahorran 



 Sistema de autobuses alta calidad 

 

 

 

 
174

alrededor de 6 minutos luego el recorrido Boulevard-Universidad se puede hacer 

en unos 12-13 minutos. En cambio yendo por Matía nos costaría alrededor de 20 

minutos. 

A partir de las 9:00 el recorrido volvería a establecerse por la c/ Matia 

 

2. La segunda opción es llevar la línea por la calle  Matía, seguir por Resurrección 

María de Azkue y salir a la plaza de Europa en vez de continuar en  dirección calle 

Zarautz. De esta forma se da más cobertura  y con mayor fluidez a la zona de 

Universidades que es el punto más fuerte de la línea. 

 

3. La última opción se plantea con el polígono industrial de Zuatzu. Para dar 

cobertura a esa zona existen dos opciones. La primera sería el subir hasta el 

polígono lo cual supone 2 minutos al recorrido o colocar un microbús en 

Errotaburu lo cual incurriría en un coste adicional elevado de tres conductores al 

día más el microbús. 

 

Estudiando las opciones que se plantean, finalmente se propone que de 7:00-9:00  el 

recorrido sea por Zumalakarregi y a partir de las 9:00 por la calle Matía, Resurrección 

María de Azkue y Avenida de Zarautz.  

 

En relación a por dónde sería más conveniente salir, si por la rotonda de plaza Europa o 

América, se plantea la duda del empeoramiento de la accesibilidad para los usuarios de 

la calle Zarautz. Por lo que se ha decidido que el recorrido siga como estaba hasta ahora. 

 

Con respecto a Zuatzu se propone subir hasta el polígono ya que el ahorro de tiempo que 

supondría el no subir, no supone el poder prescindir de un vehículo. Además conllevaría 

un empeoramiento del servicio dado que los usuarios deberían hacer un transbordo y la 

colocación a su vez de un microbús con tres conductores al día desde Errotaburu hasta 

Zuatzu. 

9.5.2.1.5  Velocidad comercial 

Las mejoras tanto en el ámbito vial como en el de accesibilidad se traducen en un 

incremento de la velocidad comercial. 
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Velocidad actual: 13,5 km/h 

Velocidad con implantación Dbus Express Universidad-Zuatzu: 16,1 km/h  

9.5.3 Corredor Este 

Debido a las propuestas que se están estudiando por parte del ayuntamiento de 

Donostia-San Sebastián para la construcción de un nuevo vial que una Mons con 
Larratxo y la construcción de una nueva parada del topo es difícil establecer una 
solución concreta para esta zona, por lo que se propone un estudio en profundidad  
una vez se sepan las fechas concretas de estas nuevas mejoras para la movilidad 
en este corredor.  
 
Además se debe tener muy en cuenta las limitaciones en cuanto a espacio y las 

pendientes que le caracterizan.  

 

Desde este proyecto se proponen cinco líneas para unir el barrio de Altza incluído Auditz-

Akular con el Centro de la ciudad. Estas líneas serían: 

 

LÍNEAS 
TIEMPO DE 

RECORRIDO 
FRECUENCIA 

Nº 

AUTOBUSES 

Dbus Intxaurrondo-AuditzAkular-Altza 45 15 3 

Dbus Altza-AuditzAkular-Intxaurrondo 45 15 3 

Dbus Altza-Larratxo 60 15 4 

Dbus Altza-Buenavista-AuditzAkular 60 15 4 

Dbus Txirrita-Larratxo-Intxaurrondo 45 15 3 

 

Con este planteamiento las frecuencias en los barrios serían: 

• Auditz-Akular: cada 7-8min 

• Txirrita: cada 8min 

• Martillun: cada 8min 

• Santa Bárbara: 3-4min 

 

Pero como se ha comentado anteriormente se propone un estudio en mayor 
profundidad.  



 Sistema de autobuses alta calidad 

 

 

 

 
176

 

 

10  RESUMEN DE LA FLOTA 

 FRECUENCIA 
Minutos 
HORA PUNTA 

VEHÍCULOS 
Nº vehículos 
HORA PUNTA 

Nº PLAZAS 
OFERTADAS 

 LABORABLE 
DBUS EXPRESS(BRT) 

LONGITUD 18m 

 

20 

 

Dbus Express Universidad-Zuatzu 7 5 29.920 

Dbus Express Martutene-Antondegi 15 3 14.080 

Dbus Express Martutene 15 3 14.080 

Dbus Express Amara-Hospitales 7-8 5 31.680 

RESERVA  4  

DBUS (CONVENCIONAL) 

LONGITUD 12M  88  

GROS-INTXAURRONDO 15 3 8.850 

EGIA-INTXAURRONDO 15 3 9.225 

Dbus Intxaurrondo-AuditzAkular-Altza 15 3 10.200 

Dbus Altza-AuditzAkular-Intxaurrondo 15 3 10.200 

Dbus Altza-Larratxo 15 4 10.200 

Dbus Altza-Buenavista-AuditzAkular 15 4 10.200 

Dbus Txirrita-Larratxo-Intxaurrondo 15 3 10.200 

BIDEBIETA 10 4 13.425 

IGELDO 30 2 4.650 

GROS-AMARA 11 4 11.850 

SEMINARIO 15 3 9.150 

AIETE 30 1 4.650 

MUTUALIDADES-ANOETA 20 5 6.825 

ERRONDO-AIETE 30 1 4.575 

ALTZA-GROS-ANTIGUO 30 7 5.325 

BENTA BERRI-AÑORGA 20 3 10.670 
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ALTZA-INTX.-ANTIGUO 30 5 4.425 

INTXAURRONDO SUR 15 3 9.150 

GROS-AIETE-OSPITALEAK 30 2 4.575 

PUIO-ERRONDO 30 1 4.650 

LARRATXO-ANTIGUO-BERIO 20 4 6.450 

GROS-ANTIGUO-IGARA 30 2 4.275 

LOIOLA-EGIA-GROS 30 1 4.200 

RESERVA  17  

DBUS (CONVENCIONAL) 

LONGITUD 9,7 M  2  

ARRIOLA-ANTIGUO-OSPITALEAK 60 1 1.600 

RESERVA  1  

MICROBÚS 7,5 M  8  

SAN ROQUE-ALDAKONEA 30 3 1.450 

RODIL-ZORROAGA 30 2 1.450 

TRINTXERPE-ALTZA-MOLINAO 60 1 850 

URGULL 30 1 650 

RESERVA  1  

TOTAL  118  
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11 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL SISTEMA 
ACTUAL DE TRANSPORTE INTERURBANO  

11.1  SISTEMA FERROVIARIO 

El servicio ferroviario, sea el que da RENFE como el de EuskoTren, ha sido siempre un 

modo de transporte básico en las conexiones de Donostia–San Sebastián con su entorno 

metropolitano y comarcal. Es el único modo que garantizaba  el transporte de altas 

demandas en corredores como el de Irún, con población residente y actividad económica 

de gran peso en toda la Provincia.  

 

El Plan de movilidad urbana sostenible de Donostia-San Sebastián promueve una 

transformación de la función convencional del ferrocarril en Donostialdea, hasta 

convertirlo en un auténtico Metro comarcal que permita: 

 

• Establecer servicios con niveles de calidad y frecuencia típicamente 

metropolitana (frecuencias inferiores a los 10 minutos en hora punta y a los 15 

en hora valle). 

 

• Amplíe y mejore su área de accesibilidad a los barrios exteriores actualmente 

no cubiertos por el ferrocarril y al entorno de municipios que constituyen el 

entorno comarcal. 

 

• Permita, mediante una buena intermodalidad, el trasbordo al transporte público 

urbano. 

 

• Facilite su uso por los peatones y ciclistas. 

 

• Permita una adecuada accesibilidad desde el automóvil mediante una red de 

aparcamientos de disuasión en las estaciones. 

 

Estas premisas modifican notablemente el concepto de ferrocarril en Donostialdea, que 

pasa a constituir la espina dorsal del transporte comarcal. 
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Los objetivos que se persiguen son: 

 

1. Ampliar la cobertura del ferrocarril a la población mediante la implantación 

de nuevas estaciones como las de Altza-Auditz Akular , Intxaurrondo y 

Riberas de Loiola. 

 

2. Ampliar la cobertura del ferrocarril a la población mediante la alimentación 

de las estaciones por servicios de autobús (intermodalidad). 

 

3. Dotar a las estaciones de aparcamientos de disuasión en origen. 

 

4. Promover una mejora de los niveles de servicio (frecuencia y velocidad 

comercial) en las dos redes ferroviarias.  

 

5. Mejorar la intermodalidad con el transporte urbano en la ciudad 

 

6. Fomentar el viaje a pie y en bicicleta en los viajeros que acceden o se 

dispersan desde las estaciones de ferrocarril. 

 

11.2  AUTOBUSES INTERURBANOS  

En relación a la cobertura de la red de autobuses interurbanos se puede decir que es 

adecuada, aunque es importante hacer notar que las velocidades comerciales 

descienden en los accesos a la ciudad.  

 

La principal razón es la existencia de numerosas paradas en las vías de acceso, por esta 

motivo se propone que el autobús interurbano tenga el mínimo número de paradas 

en la ciudad y busque la intermodalidad con el transporte urbano.  

 

Otra razón es la saturación de tráfico en hora punta, para mejorar este problema basta 

con aumentar el número de plataformas reservadas que además serían aprovechadas 

como se ha comentado anteriormente por el transporte en autobús urbano, interurbano y  

escolar, además de motocicletas, ambulancias y taxis. 
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Estas plataformas mejorarían el servicio a los usuarios tanto de Donostia-San Sebastián 

como del resto de municipios cuyo destino es la ciudad. Hay que añadir que estas  

mejoras no podrían ser ofrecidas por un sistema tranviario. Ya que la plataforma 

reservada para el tranvía no beneficiaría al sistema interurbano e incluso podría llegar a 

empeorarlo. 

 

Por último es preciso dejar constancia que en el entorno metropolitano de Donostia-
San Sebastián no existen plataformas reservadas para los autobuses interurbanos. 
 
Por lo tanto, se propone un estudio detallado para comprobar su viabilidad, ya que 

la mayoría de los sistemas basados en autobús (tipo BRT) apuestan por este tipo de 

plataformas para conectar tanto los principales ejes de la ciudad, como para su área 

comarcal.  
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12 ESTUDIO ECONÓMICO 

Se plantea realizar la implantación progresiva de las líneas BRT de acuerdo con este 

calendario: 

- Dbus Express Miramón:  año 2011 

- Dbus Express Universidad-Zuatzu:  año 2012 

- Dbus Express Martutene:  año 2013 

- Dbus Express Antondegi:  año 2013 

 

 

12.1.  INVERSIONES Y AMORTIZACIÓN 

 

Supuestos de partida: 

- el servicio se da con autobuses de 18 metros con biodiesel al 20% con diseño 

innovador. La inversión por cada autobús nuevo será similar a la actual. 

- Se ha supuesto que se adquieren 20 autobuses adicionales (7 en 2011, 7 en 2012 

y 6 en 2013) que sustituirán a los actuales autobuses de 18 m. Por tanto, no 

existe inversión ni amortización adicional. 

- El sistema de entrada por todas las puertas exige la siguiente inversión: 2 

canceladoras adicionales por autobús y 4 cámaras de videovigilancia por autobús. 

- Infraestructuras:  

• se supone que se modifican el diseño de 27 paradas en el año 2011, 26 en el 

2012 y 42 en el 2013, con un coste de 5.000 euros por parada. 

• se ha previsto que todas las paradas tengan paneles informativos. Por tanto, se 

instalan 16 paneles en 2011, 24 paneles en 2012 y 30 paneles en 2013. El 

coste estimado de cada parada es de 6.000 euros. 

• plataforma reservada: se prevé instalar en 12 km de carril bus en 2011, 9,3 km 

en 2012 y 10 km en 2013,  con un coste de 250.000 €/km. 

• se ha previsto la implantación progresiva de prioridad semafórica en los cruces 

más conflictivos. En el año 2010 se implantarán en 9 puntos, en el 2011 en 7 

puntos y en 2012 en 4 puntos. El coste previsto de cada cambio es de 20.000 

euros. 
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- Para el 2011: 

 

 Inversión adicional Plazo de 

amortización 

Coste de 

Amortización anual 

Autobuses 18 m.  ---- ---- ---- 

Canceladoras 7 x 2 x 2.000 = 28.000 6 años 4.666,67 € 

Cámaras 7 x 3.000 = 21.000 5 años 4.200,00 € 

Paradas 27 x 5.000 = 135.000 15 años 9.000 € 

Paneles 16 x 6.000 = 96.000 6 años 16.000 € 

Plataforma reservada 12 x 250.000 = 3.000.000 20 años 150.000 € 

Prioridad semafórica 9 x 20.000= 180.000 6 años 30.000 € 

TOTAL 3.460.000  213.866,67 € 

 

 

 

- Para el 2012 (se ha supuesto que IPC es del 4%): 

 

 Inversión adicional 

(Euros) 

Plazo de 

amortización 

Coste de 

Amortización anual 

Autobuses 18 m.  ---- ---- ---- 

 Canceladoras 7 x 2 x 2.080 = 29.120 6 años 4.853,33 € 

Cámaras 7 x 3.120 = 21.840 5 años 4.368,00 € 

Paradas 26 x 5.200 = 135.200 15 años 9.013,34 € 

Paneles 24 x 6.240 = 149.760 6 años 24.960 € 

Plataforma reservada 9,3 x 260.000 = 2.418.000 20 años 120.900 € 

Prioridad semafórica 7 x 20.800= 145.600 6 años 24.266,67 € 

TOTAL 2.899.520  188.361,34 € 

 

 



 Sistema de autobuses alta calidad 

 

 

 

 
183

 

- Para el 2013 (se ha supuesto que IPC es del 4%): 

 

 Inversión adicional 

(Euros) 

Plazo de 

amortización 

Coste de 

Amortización anual 

Autobuses 18 m.  ---- ---- ---- 

Canceladoras 6 x 2 x 2.163 = 25.956 6 años 4.326,00 € 

Cámaras 6 x 3.245 = 19.470 5 años 3.894,00 € 

Paradas 42 x 5.408 = 227.136 15 años 15.142,4 € 

Paneles 30 x 6.490 = 104.700 6 años 17.450 € 

Plataforma reservada 10 x 270.400 = 2.704.000 20 años 135.200 € 

Prioridad semafórica 4 x 21.632= 86.528 6 años 14.421,33 € 

TOTAL 3.167.790  190.433,73 € 

 

 

Por tanto, el plan de inversión de BRT en los años 2011-2013 asciende a la cuantía de  

9.528.000 €. 

 

 

 

12.2. COSTES DE EXPLOTACIÓN 

 

Se parte del supuesto de que la implantación de BRT supone retirar del servicio los 

siguientes autobuses de 18 metros: 

 

Año 2011: ahorro de 2 autobuses, por pasar la línea 28 de 7 a 5 autobuses. 

Año 2012: ahorro de 4 autobuses, por pasar la línea 5 y 28 de 14 a 10 autobuses. 

Año 2013: ahorro de 6 autobuses al pasar las líneas 28,5,26 y 42 de 22 a 16 autobuses. 

 

Por tanto, este cambio supone menores costes de explotación ( disminución de la 

amortización de la flota, menos conductores, menos costes de seguros, ...) 
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Se parte del supuesto de en 2011 por término medio cada autobús articulado tiene un 

coste de explotación imputable de 378.560 €. 

 

Este coste incluye los siguientes conceptos: 

 

- gastos de personal. 

- Costes de mantenimiento y de Taller 

- Seguros. 

- Consumo de gasoil. 

- Amortización. 

 

Asimismo se ha supuesto que en los tres ejercicios las subidas salariales y de los costes 

se ajustan al IPC previsto del 4%. 

 

En base a estos supuestos los costes de explotación disminuyen en: 

 

 2011 2012 2013 

Reducción de autobuses de 18 m. 2 4 6 

Coste de explotación de cada bus 378.560 € 393.702,40 € 409.450,50 € 

Reducción de los costes de explotación de bus 757.120 € 1.574.809,60 € 2.456.703 € 

Coste de inspección 80.000 € 160.000 € 240.000 € 

Estimación de fraude 403.550 € 676.550 € 1.040.650 € 

Disminución de costes explotación 273.570 € 738.259,60 € 1.176.053 € 
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12.3. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

 

Se estima que la implantación del sistema BRT supondrá ingresos adicionales por un 

incremento estimado de 400.000 viajeros anuales. 

 

 

 

12.4.  BALANCE ECONOMICO Y CONCLUSIONES 

 

La inversión adicional para poner en marcha el sistema BRT asciende a 9.528.000 euros. 

Esta inversión se amortiza al octavo año de funcionamiento del sistema BRT, es decir, en 

el año 2018. 

 

- Ahorro de 2.643.333, 26 euros durante los 3 primeros años: 

 

• Disminución de los costes de explotación: 2.188.332,60 euros. 

• Ingresos por usuarios adicionales 455.000 euros. 

 

- Ahorro de 7.180.265 euros durante los 5 años siguientes: 

 

• Disminución de los costes de explotación: 5.880.265 euros. 

• Ingresos por usuarios adicionales:1.300.000 euros. 

 

 

 

13 PLAN DE PUESTA EN MARCHA 

Anexo 2: Plan de puesta en marcha 
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14 CONCLUSIONES 

Las conclusiones  y  principales mejoras que se obtienen gracias a la implantación del  

sistema de autobuses de alta calidad en Donostia-San Sebastián son las que brevemente 

se citan a continuación. 

 

RAPIDEZ 
 

Para atraer a usuarios del transporte privado al transporte público es muy importante la 

rapidez, característica que está íntimamente ligada a la fiabilidad del servicio. 

 

En un principio las personas no dejarán de usar su vehículo privado sin saber a qué hora 

llegarán a su destino, pero ¿cómo se puede asegurar esa fiabilidad del servicio con la 

cantidad de agentes externos que afectan a los  sistemas de autobús convencional? 

Mediante la priorización semafórica, implantación de plataformas reservadas para el bus, 

permitiendo el acceso por todas las puertas y mejorando la accesibilidad. 

 

Con esta serie de mejoras se reducen los tiempos de recorrido, se incrementa la rapidez 

del servicio y por otro lado se mejora la imagen, aportando confianza y tranquilidad para 

utilizar el servicio regularmente ya que los usuarios saben a qué hora salen y llegan a su 

destino. 

 

El acceso por todas las puertas y la mejora de la accesibilidad en las subidas y bajadas  

de los viajeros evita que un factor muy importante como es el tiempo de carga de viajeros 

durante el recorrido ya no sea tan aleatorio como en el sistema convencional y se pueda 

controlar y estimar de una manera mucho más fiable. Con el sistema convencional a la 

hora de efectuar la carga de 20-25 viajeros el autobús podía estar estacionado en la 

parada alrededor de 2,5 o 3 minutos,  con este sistema de alta calidad el tiempo se 

reduciría a 20 segundos aproximadamente. 
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La implantación de un mayor número de carriles-BUS protegidos o no, también repercute 

en el aumento de la fiabilidad y rapidez del servicio porque con estas plataformas 

reservadas se evita el problema de las congestiones y atascos que aparecen en la ciudad 

en horas punta del día. 

 

Estas medidas además de rapidez al sistema aportan fiabilidad del servicio que se 

traduce en un incremento de usuarios y una mejora de la imagen de la empresa.    

 

 
CALIDAD 
 

Con las mejoras que vamos a incluir en este apartado buscamos que este servicio, dé 

respuesta a las necesidades actuales y no se quede obsoleto en un plazo medio-largo. 

 

Se va a mejorar la accesibilidad tanto en los accesos a las paradas como en los accesos 

al autobús. Esta medida conlleva que todo tipo de personas puedan utilizar este servicio 

público urbano ya sean  personas con movilidad reducida, con cochecito de niño, con silla 

de ruedas... 

 

Se va a aumentar la regularidad, la puntualidad en el servicio y además se va a informar 

a los viajeros tanto en el vehiculo como en las paradas de los tiempos de recorrido, 

frecuencias, horarios, tiempos de espera…. 

  

Por otro lado será un sistema cómodo en todos los sentidos, estará en un radio muy 

pequeño de nuestra vivienda y además el vehiculo interiormente nos ofrecerá amplio 

espacio y confort. 

 

Con estas mejoras en la calidad se pretende que el servicio no solo desplace a los 

viajeros a su destino sino que también lo haga de una forma rápida, cómoda y por 

supuesto sin discriminar a ninguna persona por los problemas físicos que pueda tener o 

por residir en un barrio situado en zonas altas o con calles estrechas. 
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MEJORAS ECONÓMICAS  

Los beneficios económicos se derivan de mejorar la rapidez y calidad en el servicio que 

aumenta el número de viajeros y reduce el número de autobuses y conductores para 

ofrecer el mismo servicio. Este sistema hará que líneas que antes eran deficitarias ahora 

de ellas se obtenga beneficio. 

 

Por lo tanto, vemos que es un transporte público sostenible puesto que no pierde dinero, 

da servicio a toda la población donostiarra y como veremos en el siguiente punto es 

respetuoso con el medio ambiente. 

 

 

MEJORAS  MEDIOAMBIENTALES  

 

En un análisis del tipo de combustibles utilizado ya sea mediante el uso de 

biocombustibles o con vehículos híbridos se observan importantes reducciones en las  

emisiones contaminantes.  

 

Esa reducción es importante, pero el mayor logro, es el que se deriva de la correcta 

gestión de los tres puntos anteriores puesto que se consiguen eliminar las emisiones 

contaminantes pertenecientes a los nuevos viajeros venidos/captados del vehículo 

privado. Y eso sí que es un verdadero logro en reducción de emisiones contaminantes.   

 

Además la reducción del número de usuarios del vehículo privado descongestiona el 

tráfico en la ciudad, lo cual deriva en un aumento del bienestar ciudadano (menos 

contaminación atmosférica y acústica, reduciendo enfados y nerviosismo, además de una 

mayor posibilidad de crear mayores espacios de ocio y esparcimiento.)  
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Anexo 1: Mapa de las líneas 

Anexo 2: Plan de implantación  


