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RESUMEN

Ante un aumento progresivo de la competitividad en el mercado de los trans-

portes colectivos y privados, y para dar respuesta a la creciente demanda de transportes más accesibles, ha despertado el interés por la creación de paradas de autobuses de gran accesibilidad hacia el usuario para la ciudad de San Sebastián y de

paradas para proporcionar un uso adecuado del futuro servicio de autobús denominado BRT, centradas en la mejora de la accesibilidad.

En el presente proyecto se exponen las claves para el desarrollo de los dise-

ños de los dos tipos de paradas de autobús, con todas las fases que se han realiza-

do hasta obtener el diseño más adecuado en ambos casos según los estándares
más avanzados y en vigor a nivel estatal y nacional.

Para llegar a realizar el diseño de parada estándar más adecuado para la ciu-

dad de San Sebastián, tras un primer análisis de la movilidad de la ciudad y una fa-

miliarización con la accesibilidad general, se han tenido una serie de conversaciones
con la operadora de autobús mayoritaria en San Sebastián, Dbus, consiguiendo la
información y datos necesarios para abordar el diseño. Se ha realizado un estudio

sobre el estado y problemática de las paradas actuales en la ciudad de San Sebastián, tras el cual se conocían los factores a tener en cuenta y las características
básicas que debe cumplir el diseño. Todas ellas han sido corroboradas con las diferentes leyes de accesibilidad, antes de llegar a la realización del diseño definitivo.

Para el caso del diseño de parada del servicio BRT, el proceso ha sido más

amplio y complicado. En este caso también ha existido una primera fase de familiari-

zación con el término BRT y los casos existentes en las diferentes ciudades alrededor del mundo. Ha sido de gran ayuda la información obtenida en la reunión con Jean Luc Luis, la persona al cargo del proyecto de BRT en Nantes (Francia), el cual ha

proporcionado las claves de dicho proyecto y la mejor forma de abordarlo. Ha sido
i
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necesario realizar un estudio de las paradas que se encuentran en las líneas que se

proponen por el Ayuntamiento de San Sebastián para realizar, en un futuro, el servicio BRT y de su entorno. Este estudio ha proporcionado las características básicas
sobre las cuales se ha realizado el diseño definitivo de parada BRT.

Con todo el desarrollo anteriormente mencionado, se han realizado las pre-

sentaciones de los diseños tanto al ayuntamiento, como a la operadora mayoritaria
de autobús en la ciudad, Dbus, de forma satisfactoria. Se ha conseguido plasmar en
los diseños las ideas que ambas partes tenían en mente.

Así mismo, se ha dado respuesta al desafío de encontrar una marquesina ac-

cesible al transporte público de autobús de la ciudad y otra dirigida al proyecto de

BRT en San Sebastián, orientada al pasajero y al acceso al vehículo desde la parada y viceversa.
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1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere al tema de la sostenibilidad en el trans-

porte, concretamente una solución para adaptar el transporte y la movilidad en el
marco del desarrollo sostenible. El transporte tiene un peso muy considerable en el

marco del desarrollo sostenible por las presiones ambientales, los efectos sociales y

económicos asociados y las interrelaciones con otros sectores. En este trabajo se
van a tener todos estos aspectos en cuenta para proponer dos diseños de paradas

de autobús, una estándar y otra para el sistema de BRT en San Sebastián, concentrando todos los esfuerzos en la mejora de la accesibilidad entre parada y vehículo
sobre todo, aunque también entre el entorno y la propia parada.

La principal característica, por lo tanto, es la mejora de la accesibilidad de las

paradas de autobús existentes actualmente en la ciudad de San Sebastián para solventar los problemas de acceso a todas las personas con algún tipo de restricción de

movimiento o discapacidad mental, física o sensorial y el cumplimiento las características de un sistema BRT.

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de

ellas es que las disposiciones en vigor sobre la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas en la Comunidad Autónoma del País Vasco han supuesto, desde

su promulgación, un paso para la consecución del objetivo indicado, mejorar la accesibilidad. Sin embargo, la escasez de concreción en algunos aspectos, y la falta

de mecanismos de seguimiento y control, han motivado su reiterado incumplimiento

y han convertido, en definitiva, dichas disposiciones en instrumentos poco apropia-

dos para la consecución de los objetivos actualmente planteados. La sociedad actual, con una esperanza de vida en constante progresión y con un gran número de

personas que por accidente o enfermedad han visto disminuida su capacidad de
movimiento y comunicación, así como con un importante número de personas que

circunstancialmente ven limitada su movilidad, la mejora de las condiciones de accesibilidad redundará en una mayor calidad de vida para este tipo de personas y al
conjunto de la sociedad en general.
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La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de mejo-

rar la accesibilidad de una marquesina dirigida al transporte público de la ciudad
orientada tanto al pasajero como al acceso del vehículo a la parada, conociendo que
es un ámbito que hasta ahora ha estado relativamente olvidado y que existe un alto

número de personas demandantes de esta accesibilidad en España y en esta ciudad
(3,5 millones de personas con deficiencias representando el 8,8% de la sociedad

Española, 4,4 millones de avanzada edad (65 o más) que representan al 10,9% de

la población y las personas que tienen circunstancias transitorias derivadas de actividades o situaciones coyunturales que resultan incapacitantes, que según datos

oficiales consultados en 1999 ascienden a 8,1 millones de personas y representan
el 20% de la sociedad).

Profundizar en el estudio general de la accesibilidad, el estado actual de las

paradas de autobús de la ciudad, sobre todo las que forman parte del itinerario propuesto del sistema BRT para San Sebastián, así como el estudio de la movilidad

general en la ciudad, y el propio diseño de las paradas fue un interés académico. Así

mismo nos interesamos en aportar información y datos de casos de actuaciones si-

milares en otras ciudades, para lo cual fue de gran ayuda las entrevistas realizadas
con varias personas, las cuales tenían altos conocimientos en estos temas (BRT,
accesibilidad...), lo cual también formó parte de un interés académico.

En el ámbito profesional, como trabajador en prácticas, el interés versó tam-

bién en mostrar el estado actual de las paradas de autobús de la ciudad, pero más
claramente en proporcionar un diseño de parada estándar para la ciudad como un

diseño base para tener como referencia para las próximas incorporaciones de paradas en la ciudad o actualización de las existentes, así como un diseño de parada

accesible para el sistema BRT, en un itinerario propuesto, con el objetivo de disponer de un diseño base para el desarrollo del futuro proyecto, en el caso de que se
acepte la propuesta presentada a Civitas.

vii
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2. MOVILIDAD EN SAN SEBASTIÁN

Se puede afirmar que la movilidad en la ciudad de San Sebastián se sostiene

gracias a los siguientes modos de transporte; la red peatonal disponible en la ciudad,

la red de carriles bici, el transporte público formado por autobuses urbanos e interur-

banos, trenes de cercanías (Renfe) y topo (Euskotren) y el servicio de taxis de la
ciudad. Por otro lado, también se puede considerar un avance en la movilidad de la
ciudad, la continua mejora e implantación de transporte vertical en la misma.

Para dar comienzo a un análisis más profundo sobre la movilidad en la ciudad

de San Sebastián hay que conocer cómo se dispone dicha ciudad. Donostia-San

Sebastián tiene una extensión superficial de 61 km , presentando una densidad me-

dia de población de 3.061,41 habitantes por km siendo tras Lasarte-Oria, el municipio con mayor densidad de Gipuzkoa. La población de Donostia-San Sebastián a 31
de diciembre de 2013 asciende a 186.125 personas (dato obtenido del barómetro de

economía urbana de San Sebastián publicado por Fomento de San Sebastián). Las

mayores densidades de población se mantienen en el área urbana central y en las
vías de acceso a la ciudad.

La economía vasca ha experimentado un retroceso de su actividad económi-

ca, como lo viene haciendo años atrás como consecuencia de la crisis económica,

registrando una caída en 2013 del Producto Interior Bruto del 1,2 %. Pero trasladando los datos a la actividad económica de Donostia-San Sebastián, en 2013 presentó

una situación más favorable (crecimiento del 1,4 %) que en la globalidad del territorio de Gipuzkoa (0,15%). Este cambio viene dado por el menor descenso de personas empleadas, 0,7% en San Sebastián frente al descenso del 1,6% en Gipuzkoa.

Por otro lado, cabe destacar que el 86,1% de los establecimientos de la ciudad desarrollan algún tipo de actividad económica en el ámbito del sector de servicios.

1
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Imagen 1: Reparto de sectores de la actividad económica

Volviendo al apartado de la movilidad, la actualidad en la ciudad de San Se-

bastián es el avance hacia una movilidad sostenible. Las formas de movilidad que
menor impacto tienen en el medio ambiente son el desplazamiento a pie, la bicicleta
y el transporte público, las cuales se intentan impulsar frente al vehículo privado.

Donostia-San Sebastián cuenta con una amplia red de autobuses urbanos que co-

munican los diferentes barrios de la ciudad y numerosas líneas de autobús para la
provincia (LurraldeBus) y la Comunidad Autónoma de Euskadi. A continuación se

van a mostrar las características más importantes de cada uno de dichos modos de
transporte en la ciudad para conocer en profundidad los servicios de movilidad existentes.

2.1.

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO Y TRANSPORTE FE-

RROVIARIO

El aumento de personas usuarias de estos modos de transporte sería lo de-

seable en un contexto de clara apuesta por la sostenibilidad, frente al uso del vehí-

culo privado, tal y como se ha mencionado anteriormente. Así mismo, se registraron
en 2013 un total de 27.652.029 viajes realizado en autobuses de Dbus (autobús ur-

bano). A esta cifra hay que sumar los 1.709.329 viajes realizados en autobús inter2
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urbano y euskotren en el interior de la ciudad (viajes con parada-destino en paradas
o estaciones del municipio), alcanzando los 29.361.358 viajes. Cabe destacar el

transporte existente para comunicarse con los aeropuertos de Hondarribia y Loiu,
mediante líneas directas de autobús. Otro modo de transporte que oferta servicio en

la ciudad, es la red de taxis que dispone. La disposición de las paradas se muestra

en la imagen inferior. La flota de taxis se dispone de vehículos de 5 o 7 plazas, donde los de 7 plazas no abundan y no se dispone de su servicio en todo momento y de

una pequeña flota de vehículos de taxis accesibles, donde su cuantía concuerda con

el requerido legal. Se pueden observar los datos actualizados de 2014 y la tendencia
de los últimos 5 años en la siguiente tabla:

Tabla 1: Datos del transporte colectivo en San Sebastián

Transporte Urbano:
Autobús urbano: nº de
autobuses
Autobús urbano: nº de
líneas
Autobús interurbano: nº
de líneas
Autobús urbano: km al
año recorridos por las
líneas
Autobús urbano: Viajeros
al año
Autobús interurbano:
Viajeros
Transporte ferroviario:
Tren interurbano
(Euskotren): Viajeros
Tren interurbano (Renfe):
Viajeros
Tren Interurbano (Renfe):
Número de trenes
Nº de licencias de taxi
Nº de paradas de taxi

2010
121

2011
120

2012
120

2013
120

2014
122

27

36

36

36

36

22

30

30

30

117

6.141.314

6.185.554

6.200.000

6.200.000

6.212.193

29.015.007

29.216.698

28.964.333

27.700.000

28.077.725

13.945.532

13.980.997

20.516.598

21.122.850

22.185.638

8.391.182

8.190.691

9.672.126

9.746.253

7.295.000

7.148.339

6.992.000

6.672.000

6.282.600

82

82

82

82

82

308
30

308
30

308
30

308
30

308
30
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Imagen 2: Itinerario del transporte ferroviario y taxis en San Sebastián

Analizando la tabla superior, cabe destacar por un lado el incremento de

número de líneas existentes en el transporte interurbano en el año 2014, pasando de

30 a 117 líneas. Este incremento viene dado por una serie de actualización y creación de concesiones por parte de la Diputación de San Sebastián. Por otro lado, se

observa del año 2012 al 2013 hubo un gran descenso en el número de viajeros del
autobús urbano, 1.200.000 viajeros aproximadamente. Este descenso fue causado

por la introducción de la integración tarifaria donde un gran número de usuarios se
pasaron a Lurraldebus. Pero en general, el descenso del uso del transporte urbano

observado en los años 2012 y 2013 puede estar asociado a la crisis económica y a
la disminución de la actividad derivada de la misma, en la medida que el transporte
público suele ser la opción elegida por muchas personas como medio de desplazamiento hasta su entorno laboral. Además, no se pueden obviar otras posibles razo-

nes como son la entrada en funcionamiento a finales de 2012 de dos nuevas estaciones de Euskotren en la ciudad (la de Intxaurrondo y Herrera) y la integración de

tarifas de los medios de transporte público de Gipuzkoa como se ha comentado anteriormente, lo que ha podido repercutir en un trasvase de viajeros a otros medios.

Otro de los factores que podría influir es la consolidación de la movilidad ciclista,

siendo cada vez mayor el número de desplazamientos diarios en este medio, tal y
como se refleja en el apartado siguiente.

4
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Tal y como se ha mencionado anteriormente, el transporte colectivo represen-

ta la gran apuesta para afrontar los retos de la movilidad periférica y comarcal de la
ciudad, garantizando la accesibilidad, la frecuencia y la velocidad de los servicios
para hacerlos competitivos con el automóvil.

Uno de los programas dirigidos a ese fin es el de las plataformas reservadas

para el transporte colectivo que, junto al de carriles bus urbanos, configura una in-

fraestructura potente (protegida del resto del tráfico, con prioridad semáforica) y con
posibilidades de evolucionar hacia tecnologías de mayor capacidad conforme se
modifiquen las necesidades de movilidad de la ciudad.
2.2.

BICICLETAS

La bicicleta es un vehículo por el que cada vez más gente se decanta para

desplazarse por la ciudad de San Sebastián. En 2013 se registró un aumento del
6,3% respecto a 2012 de los desplazamientos en bici llegando a los 16.695. En

cuanto a la red ciclista del municipio, se observa un aumento en longitud de la mis-

ma en los últimos años, llegando en la actualidad a los 65,08 Km. El servicio municipal de alquiler de bicicletas Dbizi permiten desplazarse por gran parte de la ciudad
de una forma más sostenible.

Imagen 3: Red ciclista en San Sebastián
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Gráfico 1: Evolución de los desplazamientos en bicicleta y de la longitud de la red ciclista

Estos datos, tanto los referidos a las personas usuarias de la bicicleta como

los datos relativos a red ciclista reflejan el continuo avance en la concienciación ciu-

dadana hacia el medio ambiente, así como la clara apuesta del municipio por el desarrollo de una ciudad más sostenible y su compromiso con el entorno.

El propósito de los programas vinculados a la movilidad ciclista integrados en

el PMUS es intensificar el proceso de normalización de la bicicleta en la movilidad
urbana de Donostia-San Sebastián, incrementando su papel en la ciudad y, también,
en la comarca gracias a la combinación con el transporte colectivo.
2.3.

PEATONES

En San Sebastián andar, pasear, deambular forman parte de la vida cotidiana,

siendo una afirmación que llama la atención a quienes la visitan procedentes de ciudades donde estas formas de uso del espacio público están en franca regresión.

Esta afirmación se asienta no solo con las cifras que se mostrarán más adelante sino con el sistema de transportes que se apoya en los desplazamientos a pie y en la
propia configuración de la ciudad como lugar de encuentro y convivencia con la que

los vecinos y visitantes pueden caminar cómodamente y de forma segura por sus
calles.

Las encuestas de movilidad y los aforos de viandantes y vehículos ponen de

manifiesto que el peatón es, en Donostia, el principal medio de transporte en cuanto
al número de desplazamientos diarios, con un 43% de los 508.446 que se realizan

en el municipio. Se puede observar en las siguientes tablas que este dato es muy
6
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favorable en cuanto a los datos de desplazamientos a pie de otras ciudades Europeas y que sigue el modelo de configuración de las ciudades españolas en cuanto a la
facilitación de los desplazamientos a pie.

Tabla 2: Comparación de los desplazamientos a pie en diferentes ciudades europeas

CIUDAD

San Sebastián
Estrasburgo
(Francia)
Friburgo (Alemania)
Odense (Dinamarca)
Basilea (Suiza)

Nº DE
HABITANTES
185.000
255.000

% VIAJES ANDANDO

195.000
185.000
172.000

21
20
34

43
32

Tabla 3: Comparación de los desplazamientos a pie en diferentes ciudades Españolas

Ciudad

Habitantes

Fecha

1995

A pie

58.8 %

Tr.colectivo

Automóvil

30.5 %

6.1 %

Almería

196.000

1995

43.3 %

7.2 %

44.1 %

5.4 %

Huelva

201.000

1995

55 %

7.4 %

32.8 %

4.8 %

Pamplona

187.000

1998

49.3 %

13.4 %

32.9 %

4.4 %

San Sebastián

181.000

1999

43 %

18 %

33 %

6%

Vitoria

214.000

1996

56 %

13.1 %

29.3 %

1.4 %

Algeciras

220.000

4.6 %

Imagen 4: Itinerarios a pie en San Sebastián

Otros
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Otra característica de la movilidad peatonal es el transporte vertical que dis-

pone la ciudad, el cual se puede observar en la imagen superior. El sistema de

Transporte público vertical son elementos mecánicos que permiten los saltos de ni-

vel que relacionan los distintos itinerarios de la ciudad y ayudan a sus conexiones

con los ejes de actividad y con los espacios libres de los barrios, como podrían ser
ascensores públicos, rampas y escaleras mecánicas, plataformas de acceso...

Este tipo de transporte se utiliza en San Sebastián como una de las medidas

que facilitan la accesibilidad universal en barrios con déficits de urbanización y problemas funcionales al estar construidos en zonas con desniveles importantes. La

mayor parte de estas actuaciones tienen una doble componente funcional, una de

carácter local al mejorar sensiblemente la accesibilidad de la población residente

que utiliza los modos “no motorizados”, tiene movilidad reducida o necesita circular
con otros vehículos como coches de niños. Otra componente es de ciudad, al servir

para dar continuidad a las redes peatonales y ciclistas que conectan los diferentes
sectores residenciales y centro en barrio con las áreas de atracción de viajes, equipamientos y con el centro urbano.

Actualmente los desplazamientos a pie se están reduciendo, por lo que el ob-

jetivo de los programas de movilidad peatonal integrados en el Plan Donostia Movili-

dad es detener e invertir el proceso de reducción del peso de los desplazamientos a
pie, mejorando la calidad y la seguridad de la red peatonal y estableciendo nuevos
espacios públicos con prioridad para los viandantes.

Los programas principales de esa mejora peatonal son “Donostia Camina +”,

y los incluidos en el Plan Director de Accesibilidad y el Plan Especial de Transporte
Vertical.
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2.4.

CIRCULACIÓN Y APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZA-

DOS PRIVADOS

Reiterando lo mencionado al inicio de este apartado, el objetivo en cuanto a

circulación y vehículo privado es reducir los niveles medios de tráfico en medio ur-

bano, disuadir el uso del automóvil en cierto tipo de viajes (motivo y OD) y disuadir
del uso del automóvil en horarios punta.

Existen varias actuaciones en diferentes puntos de la ciudad con objeto de

cumplir dichos objetivos, donde el viario de clasifica de la siguiente manera:


Red 80 (80 Km/h) constituida por el viario principal de carreteras y vías
de acceso y distribución de la ciudad.

Red 50 (50 Km/h) que incluye las vías distribuidoras urbanas y de barrio.

Red 30 (30 Km/h) recogiendo el este de la red de ámbito local.

Esta configuración y todas las actuaciones para el impulso del uso del trans-

porte público, tienen como objetivo no solo no perjudicar el viario del transporte motorizado privado, sino mejorarlo en la medida de lo posible. De esta forma en la ciu-

dad se encuentran diferentes configuraciones de aparcamiento, ya pueda ser aparcamiento de residentes, áreas OTA, aparcamientos subterráneos privados y públicos
en la ciudad, aparcamientos periféricos y exteriores y aparcamientos de personas de
movilidad reducida.

En cuanto al aparcamiento, se intenta impulsar la intermodalidad entre este y

el transporte público facilitando el uso de aparcamientos de borde en el centro urba-

no y creando sistemas de aparcamiento de disuasión en origen, junto a las estaciones de ferrocarril y estaciones de autobús de ámbito comarcal.
2.5.

MOVILIDAD EN AUTOBÚS

Tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, este proyecto se va a

basar en el transporte de autobús urbano, por lo que se va a hacer un análisis más
profundo de este medio en los siguientes apartados.
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2.5.1. RED DE AUTOBÚS

En la ciudad de San Sebastián se dispone de una amplia red de autobuses

formada por varias empresas operadoras donde Dbus es la máxima operadora ur-

bana actualmente. Lurraldebus es la operadora que se encarga de realizar los transportes interurbanos de la ciudad y finalmente existen servicios especiales, como los
itinerarios de transporte a los aeropuertos de Hondarribia, Loiu y Biarritz, por parte
de LurraldeBus y Pesa.
2.5.2. DBUS
Tal y como se ha comentado anteriormente, la operadora principal que ges-

tiona el transporte público urbano de autobús en San Sebastián es la Compañía de
Tranvía de San Sebastián con el nombre comercial de Donostiabus o Dbus.

La Compañía fue fundada en 1886, la cual un año más tarde realizó su primer

servicio de transporte colectivo a los y las donostiarras. Actualmente y desde 1981 el
capital social corresponde íntegramente al Ayuntamiento de San Sebastián.

Desde sus inicios la Compañía ha experimentado una evolución constante

tanto en los servicios ofertados como en la calidad de los mismos. Actualmente

cuenta con una flota de 122 autobuses que dan servicio a 29 líneas diurnas y 9 líneas nocturnas, conectando las diferentes zonas de San Sebastián.

En 2014 fueron más de 6.213.434 los kilómetros recorridos en la ciudad, con-

tabilizando 28.077.725 viajes. Todos los autobuses cumplen con las más estrictas
normas de calidad y eficiencia, Euro 4 o superior, siendo muestra de ello los 4 auto-

buses híbridos que circulan desde 2011, o el autobús 100% eléctrico recientemente

incorporado gracias a la empresa Irizar, la cual ha cedido el autobús para comprobar
su eficiencia en funcionamiento.

Cabe destacar la continua implantación de tecnologías de mejora en los auto-

buses, ya pueda ser la ayuda a la explotación, mejora de la accesibilidad, mejora de
la información, la facilitación del pago del viaje o la mejorar la gestión y eficacia del

servicio. Los dos puntos fuertes e innovadores, actualmente, en cuanto a tecnologías implantadas en los autobuses, son el sistema de recuperación de energía y aho10
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rro de combustible y el Sistema BRT de alta capacidad, que será comentado posteriormente.

La frota actual de autobuses la conforman 27 autobuses articulados de 18

metros, 84 autobuses de 12 metros, 3 de 10 metros y 8 microbuses.

Imagen 5: Tipos de autobuses de Dbus

Los autobuses más utilizados son los de 12 metros y los articulados de 18.

Estos últimos buses se usan en las líneas más utilizadas de Dbus, la línea 5 y 28,

las cuales son consideradas un sistema BRT. Este es un sistema basado en autobuses de alta calidad y capacidad, de transito rapido, cómodo y eficaz. Los microbu-

ses, por otro lado, son utilizados para transportar a los usuarios a las zonas más altas de la ciudad. En la siguiente imagen se pueden observar todas las líneas de autobús de Dbus existentes en la ciudad:

Imagen 6: Líneas de Dbus en San Sebastián
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Si se quiere conocer más características sobre las líneas de Dbus acceder al

Anexo A.

2.5.3. LURRALDEBUS
Los servicios de transporte público interurbano de viajeros por carretera son

competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y con el fin de coordinar y mejorar

dicho servicio, en 2005 la Diputación Foral y las empresas encargadas de ofrecerlo

crearon Lurraldebus. De esta forma, Lurraldebus ofrece sus servicios en todas las
comarcas guipuzcoanas, uniendo los municipios de Gipuzkoa, y además enlaza distintas zonas con localidades de otros territorios como Bilbao, Gasteiz, Durango, etc.

Anteriormente Lurraldebus creó la tarjeta Lurraldebus, poniendo así en mar-

cha el billete único, pero el verdadero salto fue cuando se integró en el sistema unificado de transporte o billete único. Esta medida fue impulsada por la Autoridad Terri-

torial del Transporte de Gipuzkoa creada en 2011, con el objetivo de coordinar e impulsar todos los transportes públicos de Gipuzkoa.

En la siguiente tabla se puede ver la tendencia de viajeros de Lurraldebus de

los últimos 5 años.

Tabla 4: Número de viajeros en Autobús interurbano

Autobús

interurbano
Viajeros

2010
13.645.532

2011
13.980.997

2012
20.516.598

2013
21.122.850

2014
22.185.638

En la tabla superior se observa un gran incremento de viajeros entre 2011 y
2012, causado por la anteriormente mencionada integración tarifaria y creación de la
tarjeta Mugi lo que supuso que usuarios de otras operadoras se transfirieran a Lurraldebus.
De esta forma se puede decir que Lurraldebus es la operadora que transporta
a los usuarios que escogen el transporte de Autobús para moverse desde Donostia
a los municipios de su alrededor y al contrario, trayendo hasta la capital Gipuzkoana
los usuarios de los municipios colindantes.
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Si se quiere conocer más características sobre las líneas existentes de Lurraldebus Acudir al Anexo A.
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3. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN

3.1.

OBJETIVOS PRIMARIOS

Realizar un estudio de una marquesina accesible dirigida al transporte público

de autobús de la ciudad orientada al pasajero y con prioridad a la mejora de la accesibilidad entre el vehículo y la parada, con su consecuente diseño general.

Realizar un estudio de una marquesina accesible dirigida al proyecto de BRT

en San Sebastián orientada tanto al pasajero y con prioridad a la mejora de la accesibilidad entre el vehículo y la parada, con su consecuente diseño general.
3.2.










OBJETIVOS SECUNDARIOS

Diseñar accesos fáciles a las paradas, accesibles para todo tipo de usuarios,
sobre todo los que necesitan silla de ruedas o tienen algún tipo de restricción
de movimiento.
Mejorar la accesibilidad dentro de la parada de autobuses, eliminando en la
mayor medida de lo posible los obstáculos existentes.
Utilizar las normativas vigentes más avanzadas sobre accesibilidad para el diseño de parada estándar y parada del servicio BRT en San Sebastián.
En el diseño de parada estándar y BRT, dar información al usuario sobre las
mejoraras en accesibilidad realizadas tanto en el embarque como en el desembarque del vehículo.
En las paradas estándar y BRT, proporcionar una localización óptima de embarque para personas de movilidad reducida o discapacitados.
proporcionar un punto fijo de detención óptimo de los vehículos en las paradas de autobuses diseñadas.
Diseñar un bordillo que consiga una buena accesibilidad entre en el vehículo
y la parada, de tal forma que la distancia horizontal entre el vehículo y la parada sea la mínima para proporcionar un nivel de seguridad en funcionamiento alto, y que la altura de la parada sea la misma que la altura del piso del autobús.
Hacer un análisis y propuesta sobre los distintos sistemas de aproximación
asistida del vehículo a la parada según el tipo de parada (BRT o estándar) y
escoger el más adecuado.
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Proporcionar la mejor solución para las rampas de acceso al vehículo para las
personas con silla de ruedas y carritos de niño, teniendo en cuenta el menor
coste posible.
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4. METODOLOGÍA

En el marco de la mejora de la accesibilidad en las paradas de autobús urba-

no, la investigación se realizó con una primera fase teórica sobre los temas impres-

cindibles a conocer para desarrollar el proyecto y con una serie de entrevistas a directores de proyectos similares y operadores de transporte.

El estudio teórico inicial cubrió temas de movilidad general en la ciudad de

San Sebastián, de accesibilidad universal, de los conocimientos básicos de un sistema BRT, de las características del operador mayoritario de transporte urbano de
autobús, Dbus, y de la normativa relativa a accesibilidad existente.

En cuanto a las entrevistas, en la conversación con el operador de transporte,

los ítems de la entrevista se centraron básicamente en la otorgación de los planos
de los autobuses para conocer algunas de las especificaciones de cada modelo de

autobús con el objetivo de adecuarlos a la futura parada diseñada, el conocimiento

general de la empresa y sus servicios, la visualización, en vivo, del funcionamiento
de diferentes tecnologías dentro de los autobuses y la discusión sobre la mejor al-

ternativa para el diseño de la parada de autobús accesible, que tenga en cuenta las
necesidades tanto del operador de transporte como la del usuario.

En el caso de la conversación con el director de proyecto de BRT en Nimes

(Francia) los items también estaban definidos y se perfilaron con tópicos sobre políti-

ca, gobierno y diferenciación de normativa entre Francia y España. Por un lado se
presentó el proyecto realizado en Nimes con los consiguientes comentarios sobre el
mismo y el análisis sobre la implantación en San Sebastián del sistema BRT y su
viabilidad.

Tras el conocimiento teórico, tuvo lugar un trabajo de campo donde se realizó

un estudio completo del estado de las paradas de autobús que se encontraban en el

itinerario de las líneas BRT propuestas para la ciudad. Este estudio contenía información sobre la disposición de la calle, los obstáculos en la parada, el tipo de calle,
los comentarios sobre la visita a la parada y el nivel de tráfico para cada una de las
paradas estudiadas.
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Una vez conocidos la problemática y estado de las paradas de la ciudad, se

pudo realizar una separación en secciones las áreas del itinerario propuesto para el

sistema BRT y concretar las características clave que definirían los diferentes modelos de paradas para esta ciudad. El objetivo era definir un modelo de parada que

cumpla con la mayor parte de paradas en San Sebastián y hacer un diseño basado
en dicho modelo.

Para finalizar, el último paso es crear el diseño de parada accesible tanto para

un modelo estándar de parada de autobús como para el sistema BRT en la ciudad

apoyado con el conocimiento adquirido hasta el momento y verificarlo con los casos

aplicados en otras ciudades y con los conocimientos de los trabajadores de la sección de movilidad del Ayuntamiento y del operador mayoritario, Dbus.
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5. ACCESIBILIDAD

5.1.

DEFINICIÓN (INDICADORES)

Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos han resuelto las dificultades

que encontraban en su interacción con el entorno gracias al desarrollo y aplicación

de los conocimientos que adquirían, acumulaban y transmitían de generación en
generación. Si se considera que el conjunto de conocimientos, especialmente, los

desarrollos técnicos son los que han cubierto las necesidades físicas de protección y
confort, de alimentación, de desplazamiento,… Paso a paso, o a través de enormes
saltos en estos conocimientos y sus aplicaciones, se llegó a una situación en la que

el desarrollo tecnológico permitía afirmar que se encontraban en una nueva etapa
histórica, donde las tecnologías de la comunicación y la información, la robótica y los
nuevos materiales transformaron el mundo. Si para la mayoría de las personas esa
transformación, esa incorporación de tecnologías y sus aplicaciones, permitía mayor

confort (disminución de esfuerzos físicos y aumento de seguridad), incremento de la
posibilidad de formarse e informarse, crear empresas, realizar actividades a distan-

cia (control de energía, electrodomésticos…), para las personas que no habían teni-

do la posibilidad de realizar esas actividades de forma autónoma, esas mismas tecnologías aparecieron como el instrumento, como el medio que podía hacer realidad

lo que parecía un sueño utópico: participar en la sociedad, realizar las actividades

cotidianas por sí mismos, vivir de manera independiente,… en definitiva ser independientes. La posibilidad de que “entornos, procesos, bienes, productos y servicios,

así como los objetivos o instrumentos, herramientas y dispositivos” sean universal-

mente accesibles está al alcance de nuestra sociedad como nunca antes había estado.

Ante este desarrollo de la técnica en general, no únicamente de la referida a

las comunicaciones y la información, ante la posibilidad de sus aplicaciones, resulta

incomprensible que se siga planeando una construcción y un urbanismo incómodo,

inseguro e inútil para muchas personas y, más incomprensible aún, la tan frecuente

respuesta de que se carece de conocimiento para hacerlo de otra forma, sea por
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parte de quienes deben aplicar las leyes o de los que dan respuestas técnicas. Y, si
bien es verdad que quedan muchas cosas por desarrollar, que seguramente hay
situaciones en las que todavía resulta difícil aportar soluciones, también lo es que la

mayoría de ellas se encuentran al alcance de cualquiera desde hace muchos años,

tanto en la propia legislación sobre accesibilidad como en los numerosos manuales
editados al respecto.

En el campo de la accesibilidad universal, como en cualquier otro del conoci-

miento humano, se trata de avanzar aplicando los parámetros y criterios de diseño

consensuados y modificándolos para mejorar cuando la experiencia demuestre que

es necesario, a la par que se va investigando sobre lo desconocido. Alcanzar la accesibilidad universal significa considerar a todas las personas con independencia de
sus capacidades cuando se diseña, cuando se proyecta, en este caso, en la arquitectura y el urbanismo.

La definición de accesibilidad o accesibilidad universal es, por lo tanto, el gra-

do en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder
a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.
5.2.

ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

Transitando de lo general a lo particular, el transporte facilita la movilidad, ver-

tebra el territorio y el tejido interurbano, metropolitano y urbano. Sostenibilidad y ac-

cesibilidad confluyen al plantear la movilidad sin exclusión. A menudo se olvida que

el sistema primordial de movilidad es el peatonal, aunque tampoco se debe olvidar a

los ciclistas y las posibles fricciones con el tráfico rodado, y con los propios paseantes.

La movilidad accesible consiste en la aplicación sistemática de los principios

de la accesibilidad universal a todos aquellos ámbitos del entorno exterior que permiten el desenvolvimiento, uso y disfrute del mismo en condiciones de seguridad, comodidad, eficacia, autonomía personal, sostenibilidad y uso fácil. En este contexto,

el transporte es una pieza clave al permitir vertebrar el mosaico de la movilidad accesible.
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Dentro de la movilidad accesible se incorporarían las vías públicas, plazas,

parques y jardines, cascos históricos, movilidad y equipamiento urbano, parques na-

turales, yacimientos arqueológicos, sistemas y modos de transporte, así como señalización informativa y sistemas de faciliten la comunicación sensorial y la percepción
cognitiva.

El transporte constituye una malla fundamental para garantizar la movilidad y

la permeabilización de la accesibilidad en el territorio y en el medio urbano.

Los sistemas de transporte colectivo han de seguir las pautas de diseño de la

accesibilidad universal a fin de poder ofrecer un servicio apropiado a cualquiera de
nosotros, tomando en consideración la diversidad humana.

De esta forma se pueden marcar una serie de fundamentos de la accesibili-

dad universal en el transporte, los cimientos en los que se sustenta cualquier actuación. Estos fundamentos o factores clave se suelen plantear en torno a las 4 patas

de la accesibilidad universal: las infraestructuras, el material móvil, el vínculo entre
ambas y la prestación del servicio.

La garantía de la movilidad accesible a través del transporte público se basa

en la consecución y cumplimiento de las condiciones de accesibilidad que se fijen
para cada uno de los espacios y momentos de la cadena de la movilidad del viajero,
concretadas en cinco ámbitos fundamentales:






Las infraestructuras o instalaciones fijas del transporte, tanto el entorno
inmediato y su influencia sobre el diseño de la red urbana metropolitana y regional del transporte que garantice el acceso a las localidades y su entorno,
como la propia configuración arquitectónica interior de las mismas, concebidas desde un estricto planteamiento funcional de los viajeros y servicios prestados.
El material móvil o vehículos, entendido como un micro-entorno para los
usuarios en el que es preciso asegurar la dotación de plazas reservadas accesibles, así como todo el conjunto de medidas que faciliten el uso y disfrute
de los demás servicios prestados.
La frontera o vínculo entre ambos, en tanto en cuanto existe siempre una
zona de contacto de difícil encaje a priori entre el entorno de la infraestructura
y el entorno del vehículo, cada uno de ellos con sus singularidades en su diseño y prestaciones, que condicionan los movimientos básicos de embarcar y
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desembarcar, que, en todo caso, han de poder realizarse en condiciones de
seguridad, confort y con la máxima autonomía posible.
Los sistemas de información, comunicación, orientación, determinantes
en la toma de decisiones del usuario, bien a través de la señalética y soportes
específicos, bien a través de recursos basados en la configuración arquitectónica y ambiental de los entornos.
La gestión y prestación de servicios especializados de asistencia a personas con discapacidad u otras necesidades específicas, que completan el conjunto de medidas de accesibilidad aplicadas en los ámbitos anteriores, incorporando así el factor humano como herramienta decisiva en la toma de decisiones de los usuarios.

5.3.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Se denominan “buenas prácticas” al conjunto de actuaciones que pueden

considerarse de referencia en el modo en que se plantean las soluciones en Accesibilidad Universal, bien por su carácter innovador, por su sencillez y eficacia, o por

otras circunstancias que hacen de ellas realizaciones “modélicas”. A continuación se

recogen ejemplos de realizaciones en materia de transporte que revisten un especial
interés.

5.3.1. AEROPUERTO DE BREMEN (ALEMANIA)
Es un aeropuerto pequeño, en el que no destaca ningún aspecto en particular,

pero en el que todas las piezas encajan. El edificio de la terminal está bien comunicado con la red de tranvías de la ciudad, pudiendo alcanzar el centro de la ciudad de

Bremen de forma cómoda, económica, rápida y accesible. Los servicios de apoyo al
aeropuerto, tales como oficinas de vehículos de alquiler, se encuentran muy próxi-

mas y alcanzables mediante itinerarios accesibles. Dispone de plazas de estacionamiento reservadas a personas con discapacidad y cuenta con parada de taxis. El

edificio dispone de encaminamientos desde el acceso exterior, de diseño muy sencillo, y que llevan hasta el mostrador de información. Las comunicaciones verticales se
garantizan mediante escaleras fijas, mecánicas y ascensores. Dispone de Servicios

higiénicos accesibles. La señalización informativa es sencilla pero eficaz y proporciona información detallada tanto direccional como posicional.
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Imagen 7: Aeropuestro de Bremen

5.3.2. INTERCAMBIADOR DE NUEVOS MINISTERIOS
Esta obra singular, ubicada en el corazón financiero de Madrid, es exponente

del alto nivel de la Ingeniería Civil española (dada la complejidad de las obras llevadas a cabo) y evidencia una excelente colaboración entre Ingeniería (tanto Civil como Industrial) y Arquitectura, con una magnífica aportación de Arte Público.

Bajo el suelo de Nuevos Ministerios circulan 3 líneas del Metro de Madrid y

numerosas líneas de la red de Cercanías. Centrándonos en las actuaciones corres-

pondientes a Metro, llevadas a cabo por MINTRA, destaca la construcción de un total de 15 ascensores que garantizan la accesibilidad y las comunicaciones verticales

entre los diferentes niveles de este complejo de todas las plataformas de Metro. Se
han instalado, además de bancos, apoyos isquiáticos en las zonas seguras (corres-

pondientes a la parada del primer coche de cada composición) de todos los andenes, que se han dotado de franjas de señalización y aviso de borde de andén. La

señalización informativa se ha cuidado y se han dispuesto rótulos en braille en el
arranque de los pasamanos de las escaleras fijas.

Se han dispuesto pavimentos normalizados de textura y color diferenciados

para la señalización de inicio y fin de escaleras fijas y rampas, así como de las puertas de los ascensores. Se trata de franjas transversales de aviso de color amarillo y
acanaladura, de una anchura de 1,20 metros. También las máquinas expendedoras
de billetes se señalizan con pavimento diferenciado, en este caso de color naranja.
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A fin de garantizar la cadena de la movilidad accesible, todas las zonas de

paso controlado disponen de espacios más anchos para permitir el paso de viajeros
en silla de ruedas o con movilidad reducida.

Imagen 8: Intercambiador de nuevos ministerios

5.3.3. METROBÚS DE NANTES (FRANCIA)
El Metrobús de Nantes es un sistema de calidad, que partió de un proyecto

muy cuidado en el que se tuvo en consideración la Accesibilidad Universal desde su
inicio.

Tiene una identidad corporativa muy definida que viene marcada por su inte-

gración en el paisaje. Las paradas cuentan con un diseño propio, que destaca por la
funcionalidad y confort.

Imagen 9: Metrobús Nantes
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La señalización informativa es adecuada, así como la forma de resolver el in-

terfaz entre andén y vehículos mediante una pieza que facilita la máxima aproximación a éste.

Los vehículos destacan por la amplitud de espacios, la luminosidad, y la co-

modidad de los asientos.

El sistema Metrobús se ha incorporado también en otras ciudades como

París, Hamburgo, Pekín, Buenos Aires, Curitiba y Sao Paulo.

5.3.4. SISTEMA DE AUTOBUSES DE CURITIBA (BRASIL)
En los años 1980 aparece en Curitiba el primer autobús de plataforma reser-

vada del mundo, con la creación de su red de transporte. La Rede Integrada de
Transporte (RIT) es un sistema tronco-alimentado de autobús en carriles exclusivos

(Bus Rapid Transit o BRT) que actualmente recorren los 5 ejes principales de la ciudad.

En lo relativo a la accesibilidad de este sistema de transporte, se debe señalar

que fue un tema estudiado desde el inicio del proyecto, destacan las denominadas

“estaciones tubo” a las que las personas con movilidad reducida pueden acceder por
medio de una rampa o un pequeño elevador vertical dispuesto junto al acceso convencional. La red cuenta con aproximadamente 350 estaciones de estas características.

Asimismo, el acceso a los vehículos se realiza mediante plataformas a nivel

entre el piso del autobús y el de la parada.

Imagen 10: Marquesina en Curitiba
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5.4.

NORMATIVA A APLICAR

En este apartado correspondiente a la legislación en materia de Accesibilidad
Universal se ha abordado convenientemente y de forma global la descripción del
marco jurídico regulador vigente.

Es la ley 20/1997, del 4 de Diciembre, por el que se promociona la accesibilidad del entorno urbano, de los espacios públicos, de los edificios, de los medios de
transporte y de los sistemas de comunicación para el uso y disfrute de forma autónoma por todas las personas y en particular por aquellas con movilidad reducida,
dificultades de comunicación o cualquier otra limitación psíquica o sensorial, de
carácter temporal o permanente. Es una ley que se aprobó por el Parlamento Vasco
y que se utiliza en Euskadi. Es una de las leyes aplicadas por el Ayuntamiento de
San Sebastián y en la que en una gran medida se basa este proyecto.
Otra de las leyes a tener en cuenta, y en la que se suele apoyar en el Ayuntamiento de San Sebastián, es la Ley BOE de accesibilidad, es decir, el Real Decreto 505/2007, del 20 de Abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios púbicos urbanizados y edificaciones.
Una de las leyes más utilizadas a nivel nacional es la ley 1544/2007, del 23 de
Noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas
con discapacidad, en el que se determinan todas las especificaciones relativas al
transporte ferroviario, marítimo, aéreo, por carretera, autobús urbano y suburbano,
ferrocarril metropolitano, taxi y servicios de transporte especial.
Tras estas tres grandes leyes, se encuentran otras leyes que también se han
tenido en cuenta en mayor o menor medida:





Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Ley 4/2004, de 18 de marzo, de transporte de viajeros por carretera.
Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas
sobre las condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios
públicos edificaciones, y sistemas de información y comunicación.
Decreto 126/2001, de 10 de julio, por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre las condiciones de accesibilidad en el Transporte.

25

Mejora de accesibilidad de las paradas de autobús de DonostiaSan Sebastián
Máster en Sistemas de Transporte

6. PARADA DE AUTOBÚS ESTÁNDAR

6.1.

INTRODUCCIÓN E IMPORTANCIA DE LAS PARADAS EN LA VÍA

URBANA

A diferencia del metro o de los sistemas elevados, que en buena parte inde-

pendizan su función de las vías urbanas, el transporte público urbano de superficie

(tranvía y autobús) se caracteriza por usar la propia vía pública de las ciudades como soporte para efectuar su cometido: El transporte de viajeros. La vía pública es un
lugar de la ciudad que se caracteriza por un uso intensivo y complejo del espacio por

parte de actividades y agentes muy variados: existencia de mobiliario urbano de todo

tipo, circulación y concentración de peatones, circulación y aparcamiento de vehícu-

los privados, circulación o carga y descarga de vehículos pesados, usos comerciales
y de restauración, ocio y espectáculos, recolección de basuras, etcétera.

La vía pública es, desde el ágora ateniense hasta los modernos centros pea-

tonales, lugar por excelencia para la actividad humana de relación y de contacto, y

por ello se trata de un lugar muy sensible. En las últimas décadas existe una tendencia generalizada en todas las áreas urbanas occidentales a que el vehículo privado ceda progresivamente parte de su espacio a otras actividades más directamente relacionadas con el peatón, siendo el transporte público un elemento todavía en

discusión en relación a la cuota del espacio que debe tener reservada. En términos

generales y sin negar las particularidades de cada vía urbana, una idea de reparto

equitativo entre medios de transporte podría consistir en asignar el 30% del espacio
a cada uno de los medios de transporte: al vehículo privado (incluido aparcamiento),

al transporte público y al peatón (que puede incluir la circulación de bicicletas, normalmente adjunta a las aceras).

Ya que este proyecto se basa en el transporte público urbano de autobús y su

accesibilidad, concretamente la accesibilidad de las paradas de autobús (accesibili-

dad entre vehículo e infraestructura de la parada), hay que mencionar que dicha accesibilidad es uno de los factores de la calidad del servicio al que el ciudadano otor-

ga mayor importancia. Puesto que la calidad del servicio se sitúa actualmente en el
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centro de la gestión del transporte público de viajeros, se comprende que en los
últimos años el tema de la accesibilidad sea un punto central de gestión de la calidad
total.

Las paradas de transporte público urbano son el punto de contacto habitual

entre el servicio y el cliente del transporte, y por lo 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, tal y como se ha comentado anteriormente.

Aunque hoy en día ya no se considera el punto inicial del viaje en transporte

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

duce a la elección modal y al desplazamiento hasta la parada), sí que se mantiene
su importancia como rótula o transición entre el desplazamiento a pie y el desplaza-

miento mecanizado. Unas paradas descuidadas, situadas en entornos poco apropiados, difícilmente accesibles a causa de impedimentos físicos, con escasa o errónea señalización, poco protegidas de la lluvia o el viento, inseguras, sucias o alejadas de los autobuses seguramente comportarán una valoración negativa de los

usuarios y les incitarán a no usar un transporte público que paradójicamente puede
contar con unos vehículos y servicios adecuados.
6.2.

PARADA DE BUS

Los autobuses disponen de puertas de salida y entrada (una, dos o tres) en la

parte derecha del sentido de la marcha. La situación de dichas puertas condiciona la

ubicación de las paradas, exigiendo su implantación en las aceras (o en medianas
laterales) e impidiendo la localización de andenes centrales compartidos en ambos
sentidos como sí puede suceder en los tranvías.

Imagen 11: Ejemplo de marquesina

27

Mejora de accesibilidad de las paradas de autobús de DonostiaSan Sebastián
Máster en Sistemas de Transporte
6.2.1. TIPOLOGÍA DE PARADAS DE AUTOBÚS

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

variantes básicas que se relacionan a continuación:

6.2.1.1. PARADA EN EL BORDE DE LA ACERA Y ESTACIONAMIENTO DEL AUTOBÚS OCUPANDO UN CARRIL DE CIRCULACIÓN

Es la disposición más 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 acera. Como inconvenientes se puede señalar
que impide el paso del tráfico del carril en el que se encuentra al estacionar, excepto

si se trata de un carril bus, y que presenta interferencias con eventuales carriles bici
situados junto al bordillo, ya sea en acera o en la calzada.

Imagen 12: Parada en borde de acera y estacionamiento en carril de circulación

6.2.1.2. 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 paso del autobús a la parada se suprimen varias
plazas de aparcamiento, lo cual suele causar problemas de disciplina (los vehículos

suelen aparcar igualmente obstaculizando el acercamiento del autobús a la parada)
o de dimensionamiento (supresión de un bajo número de aparcamientos, no permi-

tiendo un acercamiento adecuado al autobús, ocupando dos carriles a medias y
quedando poco accesible a los usuarios). La longitud libre de estacionamiento mínima para el autobús debe ser de 40 metros entre plazas de aparcamiento.
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Imagen 13: Parada en borde de acera y estacionamiento en zona de aparcamiento

6.2.1.3. 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 pre-

fabricado que ocupe plazas de aparcamiento 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

prácticamente ningún inconveniente, a excepción de obstaculizar el tráfico del carril

de circulación como en el caso A. También es la solución menos perjudicada por la

indisciplina de aparcamiento y por una mala colocación del mobiliario urbano, que si
afectan a las demás soluciones. Además se evitas los problemas de espacio en la

calzada del caso anterior, ya que basta disponer de unos 12 metros de longitud de
plataforma y por lo tanto es suficiente con suprimir 3 o 4 plazas de aparcamiento en
vez de 8 como el caso anterior (equivalente a 40 metros). La plataforma debe ocupar

la práctica totalidad de la anchura del carril de aparcamiento (unos 2,5 metros), evitando que sobresalga.

Imagen 14: Parada en borde de acera con plataforma en zona de aparcamiento ocupando carril de circulación
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6.2.1.4. 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). En cambio tiene algunos inconvenientes, como la gran longitud necesaria, unos 60 metros: 25 metros para la
transición de entrada, 18 metros de estacionamiento y 15 metros de transición de

salida. Pueden reducirse estas longitudes pero con el riesgo de reducir grandemente
la calidad de esta parada llegando a convertirla en inoperable o eliminando la principal ventaja de esta solución, ocupar parte del carril de circulación. 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 orígenes-finales de línea donde se produce una regulación de tiempo.

Imagen 15: Parada en apartadero

6.2.1.5. PARADA EN EL BORDE DE LA ACERA, EN UN CARRIL DE CIRCULACIÓN EXCLUSIVO
PARA EL AUTOBÚS

Es una solución similar a la 6.2.1.1., con la ventaja de un carril propio y prote-

gido 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.
Los carriles reservados de este tipo deben tener un mínimo de 3,5 metros por carril
para permitir la circulación cómoda del autobús.
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Imagen 16: Parada en borde de acera y carril exclusivo de autobús

6.2.1.6. PARADA EN UNA MEDIANA ESPECÍFICA DISEÑADA PARA ACCEDER AL AUTOBÚS,
INDEPENDIENTE DE LA ACERA

Son soluciones particulares que tienen su sentido cuando se desea tener ca-

rriles de servicio para automóviles o carriles bici de una cierta importancia. Estas
medianas deben tener una anchura mínima de 3 metros para ser operativas y permitir el movimiento de los pasajeros en su acceso a la parada y los vehículos. También
pueden tener anchuras menores siempre que se pueda disponer de plataformas de
suficiente anchura en las paradas, por ejemplo ganando espacio al aparcamiento.

Imagen 17: Parada en mediana independiente de la acera

6.2.2. EQUIPAMIENTO DE LAS PARADAS
Las paradas de autobús normalmente pueden tener dos tipos de equipamien-

tos: postes o marquesinas. Mientras que los primeros son elementos más flexibles y

modificables, las segundas ofrecen refugio ante las inclemencias meteorológicas, y
permiten una mayor superficie destinada a la información. Si el espacio de la acera
lo permite, las marquesinas deben colocarse en todas las paradas que sobrepasen
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un determinado volumen de usuarios. Aunque cada ciudad puede tener ordenanzas

específicas variables, es posible dar unas orientaciones respecto al diseño, posición,
dimensiones de postes y marquesinas.

En la ciudad de San Sebastián el criterio básico es colocar postes en las pa-

radas provisionales o que solo tengan demanda de bajada, es decir en las que no se

suban muchos usuarios, de tal forma que no necesiten la cobertura mayor que ofrece una marquesina. De todos modos predominan las marquesinas en la ciudad.

Existen dos tipos mayoritarios de postes, los compuestos por un cilindro metá-

lico y banderolas en las que se coloca la información necesaria y los postes rectangulares, que son más modernos. En San Sebastián se encuentran el segundo tipo

de postes, por lo que se van a explicar estos en mayor profundidad. Disponen de

dos laterales en los que se puede colocar la información necesaria para proporcionar
una buena funcionalidad (avisos, número de líneas, recorrido de las líneas, teléfonos
de información…).

Los postes de parada deben situarse a unos 0,5 metros de la cara exterior del

bordillo (suele equivaler a la segunda baldosa desde el exterior). En caso de aceras
muy estrechas (menos de 2 metros) se admitirá la excepción de situar los postes
junto a las fachadas. A la hora de colocar los postes hay que tener en cuenta que

hay que dejar paso libre a los peatones, sobre todo los que puedan tener algún tipo

de problemas de movilidad, no coincidiendo con algún tipo de cableado o sistema de
tuberías bajo tierra.

Imagen 18: Poste de parada
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Por lo que respecta a las marquesinas, se componen como mínimo de una

cubierta y un papel posterior donde figura la información sobre las líneas, pudiendo

adoptar múltiples diseños según la ciudad de la que se trate. El cierre de los laterales mediante otros paneles asegura una mayor protección frente a la climatología. La
altura interior debe ser al menos de 2,5 metros, con anchuras que oscilan alrededor

de los 4 y 5 metros y anchuras de 1,5 metros. La información que se sitúa normalmente en el panel posterior contiene entre otros aspectos: el itinerario y horario de

cada línea que para en este punto, un mapa de transporte público de la zona y posi-

bles transbordos y las noticias y avisos que sean de utilidad para el viajero. También
es habitual en la actualidad poner publicidad en los mismos paneles de las marquesinas, lo cual ayuda normalmente a su financiación (en San Sebastián se realiza en

todas las marquesinas). En los últimos tiempos se han utilizado materiales y diseños
compactos que minimizan los efectos del posible vandalismo contra este tipo de mobiliario urbano.

En la ciudad de San Sebastián se presentan dos tipos de marquesinas: el tipo

Grimsaw y el tipo 2003. Cada una de las marquesinas es de un fabricante diferente,

donde el tipo Grimsaw otorga un diseño más moderno. La mayoría de las marquesi-

nas de la ciudad son del tipo 2003, donde el tipo Grimsaw se puede encontrar en la

avenida de la libertad, Hotel Londres y boulevard. La longitud de las marquesinas es
de 4-5 metros normalmente, pudiendo poner varias marquesinas seguidas creando

una marquesina de mayor tamaño. Un ejemplo claro de ello es la parada del Hotel

Londres, la cual es la mayor marquesina de la ciudad con la composición de 3 marquesinas en una sola estructura.

Imagen 20: Marquesina 2003

Imagen 19: Marquesina Grimsaw
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En cuanto al posicionamiento de las paradas en la acera, en un caso ideal, el

lado exterior de la marquesina se sitúa a 1,2 metros de la cara exterior del bordillo,

mientras que debe existir una distancia útil de 2 metros como mínimo entre la parte

posterior de la marquesina y la fachada de los edificios. En el caso de que esta última distancia no se pueda obtener, es recomendable la instalación de un poste como
alternativa, o bien implantar una marquesina específica para aceras estrechas, que
quede arrimada en la fachada.

Las marquesinas no deben impedir el paso de peatones por las aceras, ni

comprometer actividades que se realicen en los edificios (salidas de locales de ocio,
salidas de emergencia, salida de garajes, etc.).

Existen actualmente otros equipamientos en las paradas relacionados con la

información a tiempo real de llegada de próximos buses. Esta información, de gran

importancia para mejorar la calidad del servicio, se presenta a través de unos paneles electrónicos o teleindicadores en forma de leds o pantallas que pueden incorporarse a la propia marquesina o situarse a un lado de la misma.

En San Sebastián el operador mayoritario del transporte colectivo Dbus ha co-

locado un gran número de postes electrónicos, concretamente en las líneas de mayor uso (5 y 28). Existen dos tipos de postes, uno con mejores características que el

otro. El más simple proporciona información pasante mediante leds con el tiempo de
llegada de los siguientes buses ofertados en dicha parada, mientras que el otro

consta de una pantalla mayor donde se proporciona mayor información y con mejor
calidad.

Imagen 21: Tipos de postes de tiempos de llegada de autobús
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6.3.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

Tal y como se viene diciendo repetidas veces a lo largo de este documento,

tanto las empresas públicas que gestionan las paradas, el ayuntamiento de San Se-

bastián en este caso, y las empresas operadoras, siendo Dbus la mayoritaria, buscan dar un paso adelante hacia la disposición de unas paradas totalmente accesibles.

Actualmente se pueden encontrar paradas con diferentes problemáticas:







En general, no cumplen la expectativa de accesibilidad que las diferentes instituciones pertinentes desean tener para proporcionar a los usuarios el servicio de transporte público urbano una mayor facilidad de uso.
Existen paradas posicionadas en lugares no accesibles, como podría ser paradas sin aceras que comuniquen con las calles adyacentes, paradas colocadas en carreteras sin aceras, el posicionamiento en calles en cuesta o muy
alejadas de la carretera donde el trayecto hasta el autobús queda abierto a
las inclemencias meteorológicas.
Existen paradas con mayor demanda que por ser muy utilizadas no están
preparadas para cubrir dicha demanda, ocasionando, por ejemplo, no cubrir
las necesidades de resguardo necesario a todos los usuarios de la climatología.
Tras el estudio de las paradas en varias líneas que oferta Dbus, como se
puede ver en el apartado 7.3.4., se ha observado que existen unos obstáculos
comunes para la mayoría de paradas, como puedan ser la disposición de la
marquesina entre dos árboles o la existencia de tapas de alcantarilla dentro y
en el entorno de la parada… El aspecto a trabajar en este sentido sería la
consecución de unos criterios mínimos que deban cumplir este tipo paradas
de autobús.

Los casos que causan problemas, mencionados en los puntos anteriores, per-

tenecen a un número reducido de paradas en la ciudad de San Sebastián. En gene-

ral, el servicio que generan las paradas, con las características que disponen actualmente, es bueno, pero con este proyecto se quiere conseguir un salto no solo en

diseño y apariencia de las paradas sino, sobre todo, en cuanto a accesibilidad entre

el entorno y la parada, y entre la parada y el vehículo, tanto para los usuarios como
para los vehículos.
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6.4.

FACTORES A TENER EN CUENTA

Primeramente hay que especificar que el diseño de parada estándar que se

va a presentar en este documento, es un diseño, tal y como se aprecia en su nombre, estándar para la ciudad. Este diseño sirve como base para la implantación de
cada parada en cada posicionamiento, el cual debe cumplir un diseño particular.

Por eso han de tenerse en cuenta una serie de factores que caracterizan a la

mayoría de paradas, los cuales son determinantes a la hora de la realización de di-

cho diseño estándar y que forman parte de la casuística de las paradas y entorno,
de la forma de acercamiento y del servicio existente y que se quiere conseguir.

Por un lado, hay que tener en cuenta que aunque una gran parte del itinerario

de la red de líneas de autobús de la ciudad transita por carriles exclusivos, existen

también otra gran parte sin los mismos, donde las paradas pueden disponerse para-

lelas a la vía por la que transcurre el bus o en apartadero. En el caso de la disposición en apartadero, se crea la problemática de no poder elevar el nivel de la acera al

mismo nivel que el del piso del bus. Los autobuses al realizar el acercamiento en

apartadero, para poder reducir al mínimo la separación horizontal entre el bus y la
parada, la parte frontal derecha del autobús pasa por encima de la acera en un pe-

riodo concreto. Si el nivel de la acera y el del piso del autobús es el mismo, se produciría un choque en tal acercamiento, tal y como se observa en la imagen posterior.

Imagen 22: Representación del choque en acercamiento en apartadero
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Por lo tanto, el primer factor a tener en cuenta es la altura del bordillo en las

paradas, la cual se desea aumentar lo máximo teniendo en cuenta la limitación anteriormente comentada.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que actualmente con la implantación

de la tarjera Mugi, los tiempos de pago en el vehículo se han reducido mucho, por lo
que no hay una iniciativa activa para la implantación de billetería fuera del vehículo,

la cual es una solución para reducir dichos tiempos. Por otro lado, si se quiere reducir o eliminar el pago en metálico en los vehículos, para lo cual la operadora Dbus

está gestionando la posibilidad de pago del billete con cualquier tarjeta de crédito

normal (Visa, Creditcard…), con lo que se espera reducir a un 5% el pago en metálico. Aunque, sí que se plantea la posibilidad del pago del billete por medio de bonos,
donde la billetería se encuentra en las cercanías de ciertas paradas de la ciudad.

Toda esta explicación se justifica por el conocimiento de que en el proyecto de BRT

en Nimes se ha realizado el cambio del cableado de debajo de las paradas a fibra

óptica, entre otras razones por la seguridad en las transacciones de la billetería. Esta

posible actualización de cableado hay que tenerla en cuenta en el diseño de la parada, concretamente para la adecuación de los criterios de distancias mínimas entre

los obstáculos que no se pueden eliminar en las paradas (arboles, mobiliario urbano…).

Un factor importante que se quiere implantar como mejora en este diseño de

parada de autobús es la facilidad de uso del servicio, para ello se quiere señalizar

donde se debe detener el autobús y donde se encuentra la puerta accesible (segunda puerta del autobús), así como señalizar mediante una línea tipo ferroviario la dis-

tancia máxima de seguridad al bordillo donde se deben colocar los usuarios. Estas

mejoras facilitaran el uso tanto a los usuarios como a los conductores de los autobuses.

Por supuesto, ya que el objetivo primordial de este proyecto es la mejora de la

accesibilidad en las paradas de autobuses, un factor a tener en cuenta es el cumpli-

miento de las normativas de accesibilidad vigentes en las paradas y su entorno. Por
ejemplo, ha de facilitar el movimiento y maniobra dentro de la parada, entre la parada y el vehículo y en el acceso a la parada para personas con algún tipo de discapa37
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cidad o deficiencias físicas, mentales o sensoriales y sobre todo aquellas que se
muevan en sillas de ruedas.

Otro factor a tener en cuenta es el mobiliario urbano. Se quiere mejorar la es-

tancia en las paradas en cuanto a comodidad y accesibilidad, para que la espera en

las paradas de autobús sea agradable, por lo que una buena elección de mobiliario
urbano es un factor importante.

La disposición del bordillo es un factor muy importante para mejorar el acceso

de los usuarios desde la parada al vehículo y que reducirá el esfuerzo en la acción
del acercamiento del bus a la parada. Se quiere reducir al máximo la distancia hori-

zontal entre parada y vehículo, por lo un dimensionamiento adecuado del bordillo es
clave para dicho objetivo.

Un factor a tener en cuenta es el acceso a las paradas de autobús desde la

acera. Como se ha mencionado anteriormente, se elevaran las paradas a un nivel
superior al actual de las aceras, por lo que el acceso a dicho nivel es un factor a te-

ner en cuenta, si es que el resto de acera queda a otro nivel inferior y no se sube el
nivel de la acera también.

No hay que olvidarse de la disposición actual de los obstáculos en las para-

das, las cuales suelen estar entre dos árboles o con tapas de alcantarillas dentro de
ellas. Estos obstáculos pueden ser inalterables, por ejemplo los árboles. Estos no

pueden ser eliminados al estar protegidos. En este caso la adaptación de la parada
a algunos de los obstáculos que no pueden eliminarse es otro factor a tener en
cuenta.
6.5.

DISEÑO PROPUESTO Y JUSTIFICACIÓN

6.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PARADA A DISEÑAR
La parada de autobús estándar que va a ser diseñada en este proyecto, cum-

plirá una serie de características que comparten las paradas actuales de la ciudad.
Existen elementos que rodean las paradas, así como la propia estructura de viario y

del entorno de dichas paradas que limita su diseño. Por ello, se ha realizado un pe38
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queño estudio en el que se recogen las características clave del entorno y de las

propias paradas de autobús de San Sebastián para escoger cual es el tipo de parada mayoritario y de este modo, realizar un diseño de parada basado en dicho tipo de
parada.

Este estudio ha sido realizado observando el entorno y la configuración de las

paradas. En este caso se han observado 38 paradas de la ciudad, correspondientes

a los barrios de Gros, Centro, Amara y Antiguo. En la siguiente tabla se ven los resultados del estudio:

Tabla 5: Estudio de características de paradas actuales

PARADA
Entre árboles
Con obstáculos*
Sin obstáculos
Marquesina 2003
Marquesina grimsaw
Poste Grimsaw
Poste información 1
Poste información 2
Sin poste de información
Carril exclusivo bus
Sin carril exclusivo
bus
Parada en apartadero
Parada en paralelo

Tipo 1
< 3 metros de acera (5,26%) 3<x< 5 m
50%
100%
0%
50%
0%
50%
0%
50%
50%
100%
0%
0%
100%

Tipo 2
de acera (28,95%)
81,82%
72,70%
27,30%
72%
9%
9%
27,36%
9%
63,64%
45,45%

Tipo 3
> 5 m de acera (65,79%)
88%
84%
16%
76%
16%
8%
66%
0%

54,54%
18,18%
81,81%

44%
64%
36%
16%
84%

El primer dato a tener en cuenta es que la mayoría de las paradas estudiadas

(el 65,8%) disponen de una acera de más de 5 metros, por lo que se centrará el diseño en este ancho de acera. Un nivel muy alto de las paradas, se dispone entre

árboles y obstáculos. Cuando se habla de obstáculos, se hace referencia a tapas de
algún tipo de alcantarillado y también de mobiliario urbano u otro tipo de elementos
que puedan ser un obstáculo para la construcción de una nueva parada en esa

misma localización, todos estos elementos se encuentran en un radio menor a 2 metros alrededor del epicentro de la parada para considerarlos obstáculos.
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En cuanto al tipo de marquesina, el tipo de marquesina denominado 2003 es

el mayoritario, ya que existe en un 76% de los casos. Las marquesinas son elemen-

tos que no entran dentro del diseño a realizar en este proyecto, se van a mantener
uno u otro tipo de marquesinas ya existentes.

El 66% de las paradas tienen postes de información estándar, el denominado

poste de información 1. Existe otro tipo de postes más modernos y con pantallas

más grandes pero que solamente se encuentran en las paradas principales o con
más demanda de la ciudad.

Siguiendo con las buenas prácticas, el 64% de las paradas con acera de más

de 5 metros, disponen de carril exclusivo de autobús, donde el acercamiento en un
84% se realiza en paralelo.

Conociendo estos datos, el diseño a realizar en este proyecto cumplirá las si-

guientes características:








La acera donde se ubicará la parada será de 5 metros de anchura.
Tendrá poste de información de tiempos de llegada de buses.
No se eliminarán los árboles de la parada.
El estacionamiento se realizara sobre carril reservado a autobús y en paralelo a la vía.
La marquesina colocada será simple y en este caso el modelo 2003,
aunque no tiene por qué ser el definitivo.
Se eliminarán los obstáculos en la medida de lo posible para mejorar la
accesibilidad.
Se tomarán en el diseño las medidas oportunas para la mejora de la accesibilidad según los modelos estudiados en otras ciudades y según los
objetivos consensuados al inicio del proyecto.

A parte de estas características ha de ser concretado que el acercamiento del

autobús a la parada se realizara de forma manual, así como la conducción durante
todo su trayecto.
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6.5.2. DISEÑO
1
2
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5
40

Mejora de accesibilidad de las paradas de autobús de Donostia-San Sebastián
Máster en Sistemas de Transporte

7

8

9

41

Mejora de accesibilidad de las paradas de autobús de DonostiaSan Sebastián
Máster en Sistemas de Transporte
6.5.3. JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO

Se ha expuesto en el apartado anterior las diferentes vistas (Alzado, perfil y

planta) del diseño propuesto para mostrar la parada estándar para la ciudad de San
Sebastián.

En dichas vistas se encuentran numeradas las diferentes características que

han de ser comentadas para justificar dicho diseño. A continuación se va a explicar
con más detalle cada numeración:

1) Este número hace referencia a los árboles entre los que se dispone la marquesina y cómo se distribuyen a lo largo de la parada. Tal y como se ha observado en el estudio de las paradas de las líneas BRT propuestas, la gran
mayoría de árboles se encuentran a una distancia de 4-5 metros entre ellos, y
en un 88% de los casos la marquesina se encuentra entre dicha vegetación.
En este caso se ha propuesto una parada entre árboles. El árbol anterior a la
marquesina se recomienda colocar a 2 metros de distancia y el posterior a 3
metros ya que se encuentra el panel de información y la salida de la puerta de
accesibilidad del bus entre la marquesina y dicho árbol posterior. La razón por
la que se coloca el árbol anterior a la marquesina a una distancia de 2 metros
es para otorgar una buena accesibilidad en el caso más desfavorable de tipo
de personas usuarias (con silla de ruedas) para poder maniobrar y moverse
por la parte inicial de la marquesina (espacio mínimo necesario de giro: 1,5
m). Tras estos dos primero árboles, se encuentra un tercer árbol, en este caso, a 10 metros del segundo. La razón es que al colocar a la distancia de 5
metros, el árbol coincidiría directamente con la tercera puerta del autobús al
estacionarse. El resto de árboles tras la parada se colocan a 5 metros entre
ellos. Todos estos árboles se propone colocarlos a 1,5 metros del inicio del
bordillo en la carretera y deben de llevar rejillas a la misma altura de la acera
para no generar obstáculo a los viandantes.
2) El número dos corresponde con el panel de información de tiempos de llegada de próximos buses a la parada. Se propone colocar tras la marquesina a 2
metros de distancia para no coincidir con la salida accesible (segunda salida)
del bus estacionado, de tal forma que quede a 90 centímetros del árbol. La
distancia entre el poste anclado en la acera y el bordillo es de 1,5 metros,
proporcionando distancia suficiente para pasar por delante y por detrás del
mismo a cualquier tipo de viandante. El tipo de panel propuesto es el tipo
sencillo, el mayoritario en las paradas de esta ciudad, ya que se considera suficiente para el servicio demandado.
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3) Este tercer número hace referencia a la línea de separación de seguridad,
tras la cual han de colocarse todos los usuarios al esperar al autobús. En este
caso se ha seleccionado una separación mediante otro tipo de baldosa. La
baldosa seleccionada es del catálogo de Terrazos Ruiz, del apartado de pavimento hidráulico, el modelo de referencia 22-T. Es una baldosa de color
amarillo con 22 tiras y de 40x40 cm de medida, proporcionando un color distintivo y una textura capaz de servir de guía para las personas con problemas
de visión y que utilicen bastón para guiarse.

Imagen 23: Baldosa de ref. 22T del
catálogo Terrazos Ruiz

4) El número 4 señaliza la marca de detención de los autobuses. Tal y como se
aprecia en el diseño, existe una línea de separación con la baldosa de 40x40
cm mencionada anteriormente y a dos metros del inicio de esta, se coloca
una baldosa en una segunda línea. La razón de colocar esta baldosa es la de
servir de señalización y posición en la que el conductor debe detener el autobús, de tal forma que quede dicha baldosa en la mitad de la primera puerta
de acceso del autobús.

Imagen 24: Representación de señalización de detención del
autobús

5) Otra peculiaridad de la línea de separación de seguridad es la colocación en
dicha línea de dos baldosas de 40x50 cm con la señalización de accesibilidad
universal, una a 5,85 metros del inicio de la línea y otra a 7,95 metros. Esto
supone la colocación de 14 baldosas 22T, una baldosa de accesibilidad, 4
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baldosas 22T, otra baldosa de accesibilidad y finalmente 29 baldosas 22T
para crear una parada con 20 metros de zona con separación de seguridad.

Imagen 25: Señalización puerta accesible del autobús

6) El número 6 señaliza el ancho de la acera. La elección de 5 metros de ancho
se ha realizado tras concluir que el 65,79% de las aceras, en las líneas de
bus estudiadas, son de más de 5 metros de ancho y se propone 5 metros y
no mayor, para exponer el diseño en el caso más desfavorable.
7) El número 7 señaliza el tipo de marquesina. En este diseño se ha colocado la
marquesina del tipo 2003, la cual es mayoritaria en las paradas estándares de
la ciudad (76 % de las marquesinas). La marquesina es de 5 metros de longitud y de medidas estándares para este tipo de longitud.
8) El número 8 señaliza el bordillo de la parada. Existen 3 tipos de anchuras de
bordillo; 15, 20 y 25 cm. En este caso se ha colocado el bordillo de 20 cm de
ancho para que al sumarle los 40 cm de la baldosa de seguridad, crea 60 cm
de zona de seguridad contra atropellos o posibles choches de algún elemento
del autobús al estacionar (el espejo del autobús se introduce en torno a 20-30
cm sobre la acera). Por otro lado, hay que tener en cuenta que el bordillo,
como norma general para el ayuntamiento de San Sebastián, ha de ser enterrada por lo menos 10 cm bajo el nivel de la calzada, es por ello que de alto
ha de tener al menos 32 cm (22 cm de altura de la parada + 10 cm de zona
enterrada).
9) El número 9 hace referencia a la distancia de paso libre a la marquesina. En
el inicio de la marquesina debe existir, como recomendación del ayuntamiento, un espacio libre de paso de al menos 1,2 metros entre la calzada y la marquesina y en la parte trasera 1,5 metros para que las personas en silla de
ruedas tengan espacio suficiente para maniobrar. Tras conocer las dimensiones de la marquesina, si se respetan los 1,2 metros de la parte inicial, la parte
trasera tiene un espacio libre de 1,8 metros, mayor que el necesario, por lo
que es aceptable.
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7. PARADA DE AUTOBÚS DEL SISTEMA BRT

7.1.

BRT

7.1.1. DEFINICIÓN
La definición de BRT que se expone a continuación es la que ofrece la guía

“Bus Rapid Transit-Planning 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.
son:


Las características que debe tener un sistema BRT propuestas en dicha guía
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).
Sistemas que mejoran el acceso de niños, personas mayores, personas con
movilidad reducida,…
Información a tiempo real en el bus o en las paradas.
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Aunque este informe exige que se cumplan al menos dos de las anteriores ca-

racterísticas para poder confirmar que el sistema de transporte es BRT, la intención
es el cumplimiento del máximo número de características.

Tras la lectura de dicho documento y tras la propia experiencia obtenida en

este proyecto, se puede reconocer que el término BRT es subjetivo ya que existen

casi tantas definiciones de sistemas BRT como ciudades que lo tienen implantado.
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

de alta calidad. Este hecho pone en relieve la flexibilidad de los sistemas BRT y por
lo tanto la dificultad para establecer una única definición.

Aunque a pesar de la subjetividad del término, los sistemas BRT siempre

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

Estas son las ventajas de la implantación de un sistema BRT en un ámbito

urbano:







Costos de construcción: Depende de las características del sistema BRT,
puede llegar a transportar una cantidad de pasajeros de orden similar, aunque
normalmente inferior, a la de un metro. Sin embargo, los sistemas de BRT
son mucho menos costosos en su construcción tal y como se va a demostrar
en apartados posteriores.
Independencia de la congestión que se presenta en las calzadas de tráfico
mixto, en el caso de disponer de una vía segregada. Ese hecho redunda en
dos aspectos: Primero en la confiabilidad en los tiempos por no depender de
la congestión, lo que lleva a que la planificación de los horarios pueda ser
mucho más precisa (que para un sistema de autobuses tradicionales). Segundo, en menores tiempos de viaje, por el hecho de poder circular sin la interferencia del tráfico.
Menor número de paradas. Los buses de los sistemas BRT, mientras operan
dentro de los carriles exclusivos, solo pueden detenerse en estaciones.
Paradas cortas, es decir, abordaje y descarga de varias decenas de pasajeros en cortos períodos de tiempo. En la mayoría de los sistemas de autobuses tradicionales ese proceso es lento, sobre todo por el hecho de tener ingreso por una sola puerta para pagar o validar el tiquet, mientras que el sistema BRT permite a los pasajeros que aborden o bajen simultáneamente por
todas las puertas del bus.
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De la misma forma, estos son las desventajas de un sistema BRT:








Los sistemas BRT, pese a tener carriles exclusivos segregados, pueden llegar
a tener interferencia con el tráfico en intersecciones. Esto hace que se presenten eventos (como accidentes de tránsito, huelgas) que puedan llevar a
que el sistema se detenga completamente.
Los BRT son menos costosos que los metros por el hecho de no requerir excavación, pero los BRT ocupan espacio en superficie. En los centros de las
ciudades, donde existen muchas intersecciones y poco espacio disponible,
los BRT tienen un impacto fuerte y sólo podrán operar a bajas velocidades.
Hay que tener en cuenta que un sistema BRT, por ser un servicio operado visualmente por conductores en vehículos con motores de combustión, se dificulta su implementación completa en corredores subterráneos.
Los críticos de los BRT consideran que es un sistema de mediana capacidad
y que no es comparable con los sistemas metro.
Un claro ejemplo de la desventaja es lo que pasó en la ciudad de Panamá,
Argentina, dónde prestaron por 1 año en las líneas 6 y 22 este servicio pero
finalmente tuvieron que quitar de las calles a los autobuses BRT, ya que los
consideraron “inviables” por varios inconvenientes que tuvieron mientras prestaban servicios.

7.2.

CASOS DE APLICACIÓN EN OTRAS CIUDADES

Los sistemas BRT se encuentran hoy en las principales ciudades del mundo.

Estos sistemas varían ampliamente entre ellos en cuestiones, tales como extensión,
tipo de tratamiento, diseño, operación, características, usos y beneficios. Estos son
los casos de aplicación de sistemas BRT en el mundo actualmente:


Norte América
o Boston, MA.
o Charlotte, NC*.
o Cleveland, OH.
o Eugene, OR (Lane Transit District)*.
o Hartford, CT
o Honolulu, HI*
o Houston, TX*
o Los Angeles, CA.
o Miami, FL.
o New York, NY.
o Ottawa, ON.
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o Pittsburgh, PA.
o Seattle, WA..
o Vancouver, BC.
Australia
o Adelaide
o Brisbane.
o Sydney.
Europa
o Leeds, Reino Unido.
o Rouen, Francia.
o Nimes, Francia.
o Nantes, Francia.
Sur America
o Belo Horizonte, Brasil.
o Bogotá, Colombia
o Curitiba, Brasil.
o Porto Alegre, Brasil.
o Quito, Ecuador.
o Sao Paulo, Brasil.

Estas ciudades han sido, por lo tanto, beneficiarias de la implantación de sis-

temas BRT, donde el número de instalaciones y características específicas se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 6: Características específicas de los casos BRT implantados en el mundo

Características
Carriles exclusivos
Estaciones
Vehículos distintivos
Cobro

de

pasajes

fuera del vehículo
ITS

Servicio de frecuen-

cia durante todo el

US /

Australia

Sur América

Total

% del Total

13

5

6

24

83

12

4

3

19

66

7

1

3

11

38

2

0

3

5

17

7

1

3

11

38

11

5

6

22

76

Canadá

/ Europa

día

48

Mejora de accesibilidad d
de
e las paradas de autobús de DonostiaDonostia
San Sebastián
Máster en Sistemas de Transporte
Total sistemas encuestados

17

6

6

29

100

A continuación se van a explicar en mayor profundidad tres casos de aplic
aplica-

ción de sistemas BRT y sus característ
características principales.

7.2.1. TRANSMILENIO DE BOGOTÁ, COLOMBIA
TransMilenio (Empresa de Transporte del Primer Milenio S.A.) es el sistema

de transporte masivo de la ciudad de Bogotá. Es el mayor sistema de BRT de C
Co-

lombia. Su construcción se inició en 1998, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, y
fue inaugurado el 4 de diciembre de
del año 2000. Entró en operación el 18 del mismo
mes con las líneas troncales de la Avenida Caracas (hasta la Avenida de los Com
Comu-

neros o Calle Sexta) y la Calle 80. Desde entonces se han abierto varias troncales

nuevas, lo que lo ha convertido en el medio de transporte tipo BRT más reconocido y
el más extenso del mundo. Hoy en día es un icono mundial en transportes de su tipo

y ha hecho
echo que el Bus de Tránsito Rápido sea visto como un medio masivo de

transporte de mediana capacidad. El sistema TransMilenio es uno de los compone
componen-

tes del llamado SITP, el sistema integrado de transporte que circula por los barrios y
vías principales de la
a ciudad de Bogotá.

Imagen 26:: Estación del BRT en Bogotá
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TransMilenio hace parte del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá
Bogotá, co-

mo se acaba de mencionar
mencionar, que incluye la red de ciclo-rutas y los proyectos futuros
del Tren de Cercanías y la primera línea del metro de la ciudad.

Con la inversión financiada con un porcentaje de la sobretasa a los combust
combusti-

bles y los aportes del Distrito Capital y el gobierno nacional, se pudo dar inicio a este
servicio. La construcción
n de la infraestructura y del sistema vial, y el mantenimiento
de éstos, los desarrolla el Instituto de Desarrollo Urbano.

El sistema consiste en vehículos articulados con paradas fijas en estaciones

exclusivas. TransMilenio es un sistema de buses de tráns
tránsito
ito rápido (BRT) con correcorr
dor segregado del tipo sistema cerrado, tronco
tronco-alimentado,
alimentado, de plataforma alta y con

paradas encapsuladas en las que se cobra en la taquilla antes de ingresar al bus.
Por lo general, hay doble vía de exclusividad en los dos lados d
de
e la estación, para
permitir que los articulados de servicio expreso sobrepasen a los de servicio corrie
corrien-

te. Los usuarios pagan desde la última reforma tarifaria $1800 pesos (cerca de US$
0,88 ó 0,69 €) por un pasaje en horas pico (de 6:00 a 08:29, de 9:30 a 15:29 y de

16:30 a 19:29) y $1500 pesos (cerca de US$ 0,73 ó 0,58 €) en horas valle (de 4:00 a
5:59, 8:30 a 9:29, 15:30 a 16:29 y de 19:30 hasta final de operación).

En el sistema TransMilenio inicialmente se implementó una uniformidad total

en cuanto a color de los buses articulados, sin importar la ruta, actualmente el color
rojo se mantiene y se combina con otros según el tipo de bus: extremos amarillos

para el biarticulado, extremos grises para el bus dual, franjas verdes para los buses

duales híbridos
os y ambientalmente sostenibles. TransMilenio inicialmente se implantó

la uniformidad de pago, permitiendo que con un pasaje que tiene una tarifa única, el
pasajero pueda viajar en cualquiera de los horarios del día en los que el sistema se
encuentra operativo.
tivo. Actualmente las tarifas dependen del día y la hora.
Estas son las líneas de este sistema BRT de Bogotá:





Caracas
Autonorte
Suba
Calle 80
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NQS Central
Américas
NQS Sur
Caracas Sur
Eje Ambiental
Calle 26
Carrera Décima
Carrera Séptima

Imagen 27
27: Mapa líneas Transmilenio de bogotá

Las características principales del TransMilenio de Bogotá son las que se vi-

sualizan en la siguiente tabla:

Tabla 7
7: Características del Transmilenio de Bogotá

Inauguración

Intercambiadores

4 de diciembre de 2000
Ricaurte

Avenida Jiménez

Universidades/Las Aguas
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Longitud

Estaciones
Velocidad máxima
Nº de líneas

Nº de autobuses
Pasajeros
Frecuencia

Velocidad media

113 Km troncales + 663 Km Alimentadores

144 en funcionamiento y 7 en construcción

(7 de mayo de 2015)
60 Km/h

12 troncales + 110 alimentadoras (11 de

mayo de 2015)

1.989 articulados o biarticulados + 847 ali-

mentadores

4.011.912.983 (al 30 de septiembre de

2012)

7 minutos
26 Km/h

En cuanto al esquema económico y administrativo, el TransMilenio es un sis-

tema cuya infraestructura (vías y estaciones), se desarrolla con recursos públicos, y
la administración, planificación y organización del sistema la hace una empresa

pública, TransMilenio S.A. Sin embargo, los vehículos son propiedad privada, el recaudo lo hacen dos empresas privadas: Angelcom, para las primeras fases y Re-

caudo Bogotá para la Fase III y el SITP, el Distrito de Bogotá recibe parte de las utilidades, con las que debe mantener la infraestructura del sistema. Dentro de los in-

gresos del sistema, hay una repartición que se hace de la siguiente manera: 80% de

los ingresos para operadores, 15% para recaudadores y 5% para el Distrito. En el
sector de los operadores, se tiene que invertir para mantenimiento, reparación y lavado de buses, operación de buses, conductores y compra de flota.

Las estaciones del sistema TransMilenio se dividen en 5 tipos:



Sencillas. Cumplen el servicio corriente de llegada y salida de pasajeros.
Están ubicadas aproximadamente cada 500 metros na de la otra. La mayoría
de estaciones son de éste tipo.
De transferencia. Permiten el cambio entre dos troncales diferentes, a través
de un túnel subterráneo en zona pagada. Las estaciones de transferencia
son: Avenida Jiménez, que conecta las troncales de Avenida Caracas con la
Avenida de Las Américas, la estación Ricaurte que conecta la Avenida de Las
Américas con la troncal NQS, Norte-Quito-Sur; y la estación Universida52
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des/Las Aguas que conecta al Eje Ambiental de la Avenida Jiménez con la
troncal de la calle 26.
Sin intercambio. No permiten el cambio entre sentidos norte-sur a sur-norte.
Este tipo de estaciones se encuentran ubicadas en la Autopista Norte y en el
ramal del Tunal, debido a condiciones de espacio en la vía. Técnicamente son
estaciones sencillas en cuando a su forma de funcionamiento.
Intermedias. A las cuales tienen acceso los servicios alimentadores, son las
estaciones Avenida Cali, Granja – Carrera 77, Calle 40 Sur, Molinos, Banderas, General Santander y Bicentenario.
Cabecera (Portales). Ubicadas en zonas de entrada de la ciudad y a la que
además de los alimentadores y los buses articulados, llegan autobuses intermunicipales de la zona metropolitana. Cuentan con otros servicios, como Cicloparqueos, para que el usuario pueda acceder hasta allí en bicicleta a
través de las ciclorrutas, zonas de teléfono y baños públicos. éstos portales
son llamados: Norte, Suba, 80, Las Américas, Sur, Tunal, Usme, 20 de Julio y
Eldorado.

Imagen 28: Parada del Transmilenio de Bogotá

En cuanto al funcionamiento del sistema, El sistema cuenta con ventajas res-

pecto de los otros tipos de transporte que operan en la ciudad (buses de distintos
tipos y taxis), principalmente en la seguridad y la velocidad de desplazamiento.

Además, puede ser utilizado por niños, ancianos, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, ya que las estaciones son accesibles para las personas con

movilidad reducida, por su elevación y rampas de ingreso, y cuentan con zonas demarcadas en los vagones. Aparte de lo anterior, los vehículos tienen sillas especiales para estas personas, las cuales son de color azul, diferenciándose del resto que
son de color rojo.
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Para el acceso a las estaciones, los usuarios cuentan con puentes peatonales

que permiten el ingreso a ellas, por simple cruce de la calle, a través de un semáforo, o mediante el sistema de buses alimentadores a las estaciones cabeceras e intermedias.

Los buses en las troncales cuentan con un carril exclusivo para el sistema.

Estas calzadas también son utilizadas por vehículos de la empresas recaudadoras
(Angelcom y Recaudo Bogotá) y vehículos de emergencia tales como ambulancias,
cuerpo de bomberos y policía.

Por último comentar que existen dos tipos de tarjetas de pago para solamente el
TransMilenio, la Tarjeta Monedero y la Tarjeta Cliente Frecuente. Por otro lado, se

dispone de las tarjetas Tullave que permiten el pago de pasajes de los buses SITP y
también del TransMilenio.

7.2.2. REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE DE CURITIBA, BRASIL
La Rede Integrada de Transporte (conocida por sus siglas RIT) es un sistema

tronco-alimentado de autobús en carriles exclusivos (Bus Rapid Transit o BRT en

inglés) de la ciudad de Curitiba, en Brasil. La RIT fue el primer sistema de autobús
de tránsito rápido (BRT) implantado en el mundo.

La Red Integrada de Transporte de Curitiba tiene como espina dorsal de su

funcionamiento 72 km de vías exclusivas para autobuses que recorren los 5 principales ejes de la ciudad y que constituye las denominadas líneas rápidas (Expresso

Biarticulado) cuyas estaciones son fácilmente identificables por su forma de tubo. El

conjunto de la red abarca además de la ciudad de Curitiba, otros municipios conurbados de la Región Metropolitana: São José dos Pinhais, Pinhais, Colombo, Piraquara e Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Campo

Largo, Campo Magro, Araucária, Contenda, Itaperuçu y Bocaiúva do Sul. El sistema

es usado por el 85% de la población de la ciudad y sirvió de modelo para los siste-

mas de varias ciudades de Brasil, el TransMilenio de Bogotá, el MIO de Cali, el Metropolitano de Lima, el Transantiago en Santiago, la Orange Line en Los Ángeles y el
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Metrobús de la Ciudad de México, así como de los futuros sistemas de transporte de

la ciudad de Arequipa, Panamá, el SIT en León Guanajuato (Pionero en México) y el
Transmetro de la Ciudad de Guatemala.

Imagen 29: Parada del sistema BRT en Curitiba

Todo este gran proyecto comenzó en la década de 1960, cuando la población

de Curitiba aumentó hasta los 430.000 habitantes, y se temía que dicho aumento de
población amenazara drásticamente el carácter de la ciudad. En 1964, el alcalde Ivo

Arzua solicitó propuestas para el planeamiento urbano. El arquitecto Jaime Lerner,
que más tarde se convertiría en alcalde de la ciudad, dirigió un equipo de la Univer-

sidad Federal de Paraná que propuso una reducción del tráfico en el centro de la
ciudad y un sistema de transporte público práctico y accesible.

Este plan, conocido como Plan General de Curitiba, fue aprobado en 1968. El

plan proponía un nuevo diseño de calle que minimizaba el tráfico: el sistema triario
de vías. La calzada se dividía transversalmente en tres zonas: dos calzadas exterio-

res, cada una para un sentido de circulación, para el tráfico general que flanqueaban
a una calzada central, de doble sentido con dos carriles, reservada exclusivamente
para la circulación de autobuses. Cinco de estas calles presentan una disposición

radial que converge en el centro de la ciudad. Las zonas más alejadas de estos ejes
están reservadas para zonas residenciales de baja densidad y así no aumentar la
densidad del tráfico en las áreas alejadas de los ejes principales. Finalmente las zo-

nas inundables fueron calificadas como no urbanizables y se convirtieron en parques.
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En la década de 1980 la red de transporte fue creada, permitiendo unir cual-

quier punto de la ciudad pagando una única tarifa. Este es el mapa de las líneas
existentes:

Imagen 30: Mapa de las líneas del BRT en Curitiba

De esta forma se pueden diferenciar estos 9 tipos de líneas:


Líneas rápidas (Expresso Biarticulado): servicios operados por autobuses
de alta capacidad de tres secciones (biarticulados), que emplean las plataformas reservadas recorriendo los cinco ejes principales que irradian del centro de la ciudad: Boqueirão, Norte, Sur, Este y Oeste. Se pueden considerar
como un sistema de metro en superficie debido a su velocidad, frecuencia y
capacidad. Emplean como identificador el color rojo y el acceso a los autobuses se realiza gracias a unas plataformas elevadas con forma de tubo (estaciones-tubo de las cuales en toda la RIT hay 351), adaptadas a personas con
movilidad reducida. El acceso a estas marquesinas sólo se puede realizar
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previo pago de la tarifa y su diseño facilita enormemente la subida y bajada
de viajeros.
Líneas directas rápidas (Ligeirao Azul): servicios operados por autobuses
que cuentan con las mismas características que el Expresso. La principal diferencia que posee es la de ofrecer un servicio más rápido al del Expresso, ya
que cuenta con un menor número de paradas. Opera en los ejes estructurales
desde el centro hasta Boqueirão y la Línea Verde.
Líneas entre barrios (Interbarrios): trayectos realizados por autobuses de
color verde que unen puntos fuera del centro de la ciudad. Las líneas 1 y 2
rodean el centro, siendo la segunda de mayor radio. Las líneas de la 3 a la 6
son importantes conexiones entre algunos barrios.
Líneas directas (LinhaDireta): son denominados normalmente como ônibusligerinho (autobús rápido) y constituyen el enlace más rápido entre dos puntos
de la ciudad cubriendo largas distancias con pocas paradas. Emplean esquema de color gris plateado y conectan con las estaciones de los autobuses
expresos biarticulados. La red de Curitiba fue pionera en la implantación de
este tipo de servicios rápidos. Entre los servicios que prestan cabe distinguir
las Radiales que unen el centro con los barrios, las que comunican dos puntos de la ciudad sin pasar por el centro y las Metropolitanas que unen ciudades de la Región Metropolitana de Curitiba.
Líneas alimentadoras (Alimentador): son líneas de autobús locales correspondientes al esquema naranja. Unen las terminales de pasajeros con los barrios de la ciudad, proporcionando pasajeros al resto de líneas.
Líneas circulares del centro (Circular Centro): líneas servidas por microbuses blancos que dan vueltas al centro de la ciudad y son usados para ir rápidamente de un punto a otro de esta zona.
Líneas convencionales (Convencional): servicios realizados por autobuses
de color amarillo sin constituir una red integrada y que unen el centro de la
ciudad con los barrios de forma radial. También se distinguen además de las
líneas convencionales no integradas, otros servicios dentro de este tipo que
unen puntos opuestos de la ciudad a los que se denominan Convencionales
Radiales Integradas o Troncales.
Interhospitalarias (Interhospitais): servicio desempeñado por autobuses
espaciales con acceso para personas de movilidad reducida que unen los
principales centros hospitalarios de la ciudad.
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Línea turística (Linha turismo): servicios que recorren los principales centros turísticos de la ciudad. El pago de su tarifa (R$ 15,00) permite hasta descender y montar en el autobús cinco veces.

Imagen 31: Parada de autobús en Curitiba

7.2.3. NIMES, FRANCIA
Por último, se dispone del caso de sistema BRT implantado en Nimes, Fran-

cia, del cual se ha recibido la información directamente del director del proyecto Jean
Luc Louis.

Nimes es una ciudad en la que residen actualmente alrededor de 220.000

habitantes. La idea de la estructuración de la red con el concepto de BRT (Bus de

Alto Nivel de Servicio) ha madurado, siendo una red que está enfocada a unirse con
las demás redes de transporte de la región de Nïmes, creando una gran red (estación de tren de alta velocidad, la estrella ferroviaria existente, etc…).

Los objetivos primarios del sistema fueron, por lo tanto, crear un concepto ba-

sado en un transporte por carretera evolucionado para el futuro y recrear alrededor
del TCSP un ambiente equivalente a la de una línea de tranvía, teniendo un material
rodante cómodo y que lleve la legitimidad de alto nivel de servicio.

Este proyecto comenzó en 2003, cuando NîmesMétropole puso en marcha la

reestructuración de la red de transporte público para llegar a una aglomeración de
red consistente con las expectativas de los clientes y habitantes de NîmesMétropole.
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El 30 de septiembre de 2004, NîmesMétropole decidió iniciar una nueva etapa

en sus deliberaciones para la realización de un proyecto de transporte en una locali-

zación propia, con arreglos particulares en los viajes y estructuración del territorio de
NîmesMétropole.

Lo que se buscaba lograr con este proyecto era:





Integrar la PDU en un proyecto territorial a largo plazo.
Implementar la intermodalidad.
Asegurar los viajes demandados y mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de la ciudad.
Establecer un plan de acción a corto y medio plazo, en línea con una visión a
largo plazo.

Esta red optimizada alrededor del TCSP debe permitir ofrecer una alternativa

creíble a cualquier coche, especialmente para los desplazamientos.
Para ello debían de enfrentarse a una serie de desafíos:











El desarrollo dela aglomeración de transporte público (líneas TCSP, redes y
líneas suburbanas reestructuradas).
Una nueva organización de aparcamiento, sobre todo la introducción de aparcamientos disuasorios.
El Fortalecimiento de los servicios TER con la optimización de la estrella ferroviaria de Nimes.
La creación o construcción de ciertos caminos para fortalecerla planificación y
la jerarquía de la red.
La regulación del tráfico de automóviles para permitirla convivencia de auto/transporte colectivo cada uno en sus carriles específicos.
El desarrollo delos modos no motorizados, senderismo, bicicletas y otros medios de transporte cerca delo que representa una parte significativa dela movilidad total.
Desarrollo del transporte público: líneas de TCSP y la reestructuración de la
aglomeración de la red.
Establecimiento de aparcamientos disuasorios implementación de programas
y áreas de alimentación.
La creación de un modelo de dirección de las rutas de ciclismo y creación de
carriles bici.
Planes de incentivación de los viajes de negocios y carpooling.
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De esta forma se dio comienzo al proyecto siguiendo la disposición mostrada

en la siguiente imagen.

Imagen 32:: Representación Gráfica de
dell proyecto de BRT en Nïmes

La parte más costosa fue la realización del proyecto antes de la construcción

del sistema en las calles. Primeramente se dispuso el recorrido de la línea BRT,
donde se encontraron 3 diferentes secciones que tienen un diseño parti
particular, y a su
vez, dentro de casa sección cada parada es de diseño particular también.
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Sector de l’Ecusson:
A 54

J.Jaurès
V.Hugo

Carré d’art
Coupole

Porte Auguste
Courbet

Sector République:
Schumann

F.Mitterand
Parnasse

Ranquette

Sector Liberté
Duhoda

Montcalm

Imagen 33: Mapa línea de BRT Nïmes

Tal y como se ve en la imagen superior, se desarrollaron 3 secciones que van

desde la periferia de la ciudad hasta el centro. El itinerario por lo tanto comienza en

la periferia de la ciudad de Nîmes con un aparcamiento disuasorio colocado en las
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inmediaciones de la estación y el primer sector es el correspondiente a los barrios
periféricos y su disposición. EL segundo sector es el correspondiente a la zona más

urbana que la del sector 1 pero que no llega a ser el centro de la ciudad. Esta parte
es la que se consideró que necesitaba junto a la infraestructura de implantación de
líneas BRT, una reorganización urbanística para explotar lo máximo y reavivar los

barrios correspondientes a dicha sección, la cual estaba muy descuidada. Y por
último se encuentra el sector 3, el cual marca el itinerario correspondiente al centro
de la ciudad, rodeándolo en este caso, y el cual tiene su propia normativa urbanísti-

ca al ser un casco histórico. Esta zona debía ser construida según unos requisitos
específicos a los que se tuvieron que adecuar.

Hay que especificar que en cada sección se realizó un diseño base particular

de paradas o estaciones, es decir, existían 3 tipos de estaciones. Estos tipos, no
cabe duda, fueron adecuados a las necesidades particulares de cada parada.

Imagen 34: Simulación de parada BRT en Nïmes

Tal y como se aprecia en la imagen superior, el diseño de las paradas con-

templa todos los aspectos sobre las mismas, desde una disposición particular del

bordillo para mejorar el acercamiento, el cual es con guiado óptico, la disposición del
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mobiliario muy bien cuidado y escogido teniendo en cuenta la comodidad y accesibi-

lidad del usuario, la información al usuario de forma visual, con pantallas, y sonora,
la distinción mediante diferentes tipos de baldosas de la zona de seguridad y estacionamiento del bus, que sirve también para las personas con problemas visuales…

De esta forma se llevó a cabo el proyecto, donde el diseño de esta red global

de transporte público lo conforman dos ejes que forman una longitud total de unos
22 km con un total de 14 estaciones, donde 6 km perteneces al eje Norte-Sur con

frecuencias de 5 minutos y 16 km al eje Este-Oeste con frecuencias de 4 minutos. El
100% del tránsito es de vía reservada para el BRT.

Varias opciones permiten aumentar la oferta de este sistema BRT, por un lado

mediante la mejora delos servicios en las horas punta, y también mediante la creación de parques de relé en relación con el TCSP. El establecimiento y la mejora de
estos servicios no requieren necesariamente inversiones adicionales con el objetivo
de controlar y reorganizarla oferta kilométrica.

Y es así como se ha llegado a conseguir con este sistema BRT los siguientes

beneficios:









Asegurarse del plegamiento apropiado del TCSP: intercambio multimodal.
Garantizar buenas intercomunales e enlaces inter-barriales.
La mejora de la oferta en las áreas de población y de alta densidad con alta
actividad económica.
Equilibrar y armonizar la oferta global.
Simplificar la red, por lo que es más fácil de leer y de acceso.
Precios integrados entre los diferentes modos de transporte (VP / ferrocarril,
otros.)
En relación con los grupos de interés ferroviarios (Languedoc-Roussillon,
RFF, SNCF, estatal) el desarrollo de rutas periurbanas y aumentar el número
de puntos de interrupción conectados a RBD.
Animar a los desplazamientos de trabajo.
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7.3.

RED DE BRT EXISTENTE EN DONOSTIA

7.3.1. ESTADO ACTUAL
En la actualidad existen dos líneas que el operador mayoritario, Dbus, consi-

dera líneas BRT:



Línea 5: BentaBerri
Línea 28: Amara – hospitales

Estas dos líneas cumplen gran parte de las características de un sistema

BRT, considerando estas líneas un sistema basado en corredores exclusivos para el

transporte colectivo con autobuses de gran capacidad, que ofrece una conexión eficaz, un excelente servicio de información al usuario en tiempo real, elevadas cifras
de puntualidad y velocidad comercial de la flota.

Para cumplir las características anteriormente mencionadas, estas dos líneas

se diferencian de las demás por las siguientes tecnologías e infraestructuras:








Existen corredores exclusivos para autobús urbano por toda la ciudad, aunque no se cubre todo el itinerario de las líneas, pero estas dos líneas transitan
mayoritariamente por carril exclusivo.
Los autobuses disponibles por la operadora de transporte Dbus son de 12 y
18 metros y unos microbuses utilizados para dar servicio a las zonas altas de
la ciudad. Para las líneas 5 y 28 se destinan los autobuses de mayor capacidad, es decir, los de 18 metros articulados.
Estas dos líneas unen los dos ejes principales de la ciudad, el de Norte a Sur
(línea 28) y el de Este a Oeste (línea 5), proporcionando de este modo una
conexión eficaz.
Para conseguir el máximo nivel de puntualidad, los autobuses de estas dos
líneas disponen de la tecnología Anti-bunching, basada en una pantalla donde
te da avisos sobre el estado de puntualidad y distancia entre los autobuses de
la misma línea, y así el conductor sabe si debe aminorar o aligerar la marcha.
Este sistema es compartido con el sistema de ayuda a la conducción eficiente, dando avisos cuando la conducción no es eficiente, reduciendo así el uso
inadecuado de combustible y reduciéndolo.
Con el avance de la integración tarifaria con la tarjeta Mugi y todos los avances anteriormente mencionados se ha logrado una velocidad comercial que
cumple con la exigencia de una línea BRT, en este caso 17 Km/h.
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Centrando este apartado en la ciudad de San Sebastián y aunque algunas de

las características que poseen los sistemas BRT ya están implantadas en esta ciudad, se propone la implantación de algunas nuevas características como es el acceso por todas las puertas, la accesibilidad al 100% de las personas, implantación de
más paneles de información en tiempo real, etc.

A continuación se muestran todas las características que se propone para 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
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, la cual ya se ha
puesto en marcha con la nueva tarjeta Mugi. Este hecho ha generado una
mejora cuantiosa en la velocidad comercial, además de ayudar a reducir el
pago mediante dinero en metálico. Este sistema permite realizar el pago mediante la entrada por todas las puertas. Este hecho no se ha implantado y no
es factible actualmente según la empresa operadora, Ddus, ya que aumenta
la posibilidad de fraude por parte de los usuarios. Este fraude se estima en un
9%, lo cual no es asumible en estos momentos por la empresa operadora.
Paradas confortables y seguras. La alta calidad de los sistemas BRT también
contará con una inversión significativa para proporcionar una mejor imagen y
sobre todo accesibilidad de las paradas.
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 (18 metros en este caso), que reduzcan al mínimo
los tiempos de embarque y que proporcionen un acceso más fácil para los
discapacitados y otras personas con necesidades especiales. De esta manera
se logrará un sistema 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. Ya existen una cantidad considerable de cruces
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(82 cruces y un semáforo exclusivo) con prioridad semafórica y algunos tramos de semáforos con un itinerario que da preferencia a los buses por delante del vehículo privado.
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.
Información a los 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 18 metros) paradas y plataformas reservadas.
Excelente servicio. Alta frecuencia y fiabilidad, manteniendo al mismo tiempo
un alto nivel de servicio al cliente.
7.3.2. JUSTIFICACIÓN IMPLANTACIÓN BRT

Los funcionarios de transporte y de la comunidad de planificación de todo el

mundo están examinando soluciones mejoradas de transporte público para los problemas de movilidad. Este renovado interés en el transito refleja las preocupaciones

que van desde la conciencia ambiental con el deseo de encontrar alternativas a las

carreteras con retenciones u obstruidas y la expansión urbana. Estas preocupaciones han llevado a un nuevo examen de las tecnologías de tránsito existentes y el
abrazo de formas nuevas y creativas de la prestación del servicio de tránsito y del

rendimiento. BRT puede ser una forma muy rentable de proporcionar alta calidad y
el tránsito a un alto rendimiento.

Los casos de estudios indican que las principales razones para la implemen-

tación de sistemas de BRT son los menores costos de desarrollo y una mayor flexibilidad de operación en comparación con el transporte ferroviario, tal y como se va a
demostrar más adelante.

Tal y como se ha explicado anteriormente, un sistema BRT puede ser expues-

to como un acercamiento del bus al tranvía, es decir, es un sistema de buses que

generan un servicio similar al del tranvía. El beneficio del BRT frente al tranvía, más
allá de la reducción de costos que se van a exponer más adelante, es la flexibilidad
del sistema, capaz de amoldarse a las necesidades de cada ciudad, tal y como se
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ha visto en los casos existentes en el mundo. A la hora de escoger si es más conve-

niente un sistema BRT o un tranvía para la ciudad, hay que comprender que el

tranvía es capaz de mover a un mayor número de usuarios (2700 pasajeros/h el
tranvía y 1380 Pasajeros/h el sistema BRT). Conocer la demanda de servicio de

transporte público no solo en el presente sino en el futuro cercano (10 a 20 años) es

la clave para escoger la implantación de uno u otro modo de transporte (según recomendación de Jean Luc Louis, director del proyecto BRT en Nimes).

En este caso, en San Sebastián se espera una demanda de transporte públi-

co urbano capaz de ser cubierta por un sistema BRT en los próximos 20 años, ya

que no solo se propone la implantación de este sistema, sino que es real otra implantación de infraestructura de transporte, la extensión de la línea de metro de San
Sebastián. Esta extensión consta de la consecución de 3 nuevas paradas en la ciu-

dad, dando servicio al centro y a las universidades. De esta forma se convierte la
estación de Easo en una estación pasante y se da servicio de metro hasta el centro

de la ciudad a muchas localidades y barrios que antes no estaban comunicados por
este modo de transporte. Así las previsiones de servicio con la extensión de la línea

hacen triplicar el uso del metro en San Sebastián. De esta forma la creciente demanda de usuarios, con la continuación de la iniciativa de reducción de uso de

transporte privado en el centro de la ciudad quedaría cubierta por el sistema de au-

tobuses públicos (al que se le suma el servicio BRT) y el metro, sin hablar del transporte andando o en bicicleta.

Tal y como se ha comparado anteriormente, el tranvía sería la alternativa más

factible al sistema BRT, sobre todo para cubrir una mayor demanda de viajeros, pero

viendo la estructura de la ciudad y sus calles, más concretamente en el centro de la
ciudad, se observa que la anchura de las calles generaría dificultades, concretamen-

te, para realizar las curvas con el radio suficiente necesario para el tranvía. Son muy
limitadas las calles donde se podría colocar un tranvía mientras que la configuración
de la ciudad ayuda mucho a la implantación de un sistema BRT, con los dos ejes

este-oeste y norte-sur muy bien planteados y la ya existente infraestructura de carriles exclusivos de bus por toda la ciudad.
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Completando la justificación de implantación de un sistema BRT en la ciudad

de San Sebastián y tras todas las razones mencionadas en los párrafos anteriores,
se va a exponer la comparación en cuanto a costes de la implantación de dicho sis-

tema BRT frente a un LRT (tranvía ligero) en un caso hipotéticos de implantación en
Europa.

El caso es en Deursch (2008)/FGSV (Sociedad alemana de Investigación so-

bre Carreteras y Transportes), el cual tiene las siguientes características.

o Res hipotética simplificada: 2 líneas de 10 km, con 100% de plataforma
reservada.
o Servicio: Frecuencia de 5 minutos y velocidad comercial de 20 Km/h.
o Vehículos: 145 plazas (tranvía de 28 m // autobuses bi-articulados de
25 m).
Coste inicial de implantación (puesta en servicio)

400

28

350
300

11

250

M€14 200

358

150

222

100
50
0

LRT / metro ligero

Coste total (sin depósito ni talleres)

BRT / BHLS

Coste adicional de depósito y talleres

Gráfico 2: Coste inicial de implantación

Tal y como se aprecia en el gráfico superior, el coste total inicial sin deposito

ni talleres es de 358 millones de euros para LRT frente a los 222 millones de euros
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para BRT, lo que supone un 38% menos. Con depósito y talleres, el sistema LRT
costaría 387 millones y con una reducción del 39,6% BRT 234 millones.

Desagregando por grupos los costes o tipos de elementos, se observan los

mayores ahorros en los siguientes puntos:






Adquisición de vehículos: 73 millones de euros menos para BRT.
Construcción de la infraestructura de circulación: 20 millones de euros menos
para BRT.
Costes de planificación, Proyecto y preparación de emplazamiento: 19 millones de euros menos para BRT.
Dotación del sistema de suministro de energía de tracción (innecesario en el
tipo de BRT/BHLS propuesto): 18 millones de euros menos para BRT.
Depósito y talleres: 17 millones de euros menos para BRT.

Viendo algunos de los costes unitarios proporcionales para este caso se pue-

de apreciar también el ahorro:

Tabla 8: Tipos de costes LRT vs BRT

Tipos de costes

LRT / metro ligero

BRT / BHLS

Trabajos de ingeniería civil y plataforma de 1.7 M€/km

1.4 M€/km

Construcción de infraestructura de circula- 1.6 M€/km

0.6 M€/km

Catenaria e hilo de contacto

0.7 M€/km

-----

Paradas o estaciones

0.28 M€/ud.

0.28 M€/ud.

Vehículos

2.83 M€/veh.

0.57 M€/veh.

etc.

…………

…………

TOTAL (incl. depósito y talleres)

19.3 M€/km

11.7 M€/km

cimentación
ción del TP

Por otro lado los costes de operación y mantenimiento se muestran en el siguiente
gráfico:
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Coste total O&M del sistema
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LRT / metro ligero
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Gráfico 3: Coste total O&M del sistema

Tras examinar la fuente de los datos del gráfico anterior se conoce que las mayores
diferencias favorables al sistema BRT frente a LRT son:



Mantenimiento de los elementos de infraestructura: 99.000 €/km-año para
BRT frente a 191.000 €/km-año para LRT/metro ligero.
Mantenimiento y reparaciones de vehículos: 0,57 €/veh-km para BRT frente a
0,97 €/veh-km para LRT/metro ligero.

En cambio la mayor diferencia favorable al sistema LRT frente a BRT es:


Combustible o energía para la operación de vehículos: 0,43 €/veh-km para el
LRT frente a 0,82 €/veh-km para BRT.

Es por ello por lo que se consiguen las siguientes conclusiones de dicho estudio:



El estudio coincide en que el coste de la inversión inicial para BHLS/BRT es
algo menos de 2/3 del coste de LRT / metro ligero (BHLS/BRT: 12-13 M€/km
vs LRT / metro ligero: ~ 20 M€/km).
Según Deutsch (2008), resultan los costes de operación y mantenimiento un
18% inferiores para BHLS/BRT en idénticas condiciones de capacidad y frecuencia de paso
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 El coste de producción del servicio de transporte: inferior para los sistemas
BHLS/BRT con respecto a los de tipo LRT / metro ligero (32% según
Deutsch).
7.3.3. LÍNEAS PROPUESTAS

Tal y como se ha adelantado en apartados anteriores, San Sebastián dispone

de dos líneas que cumplen las suficientes características de un sistema BRT para
que el operador mayoritario del transporte urbano de autobús, Dbus, las pueda

nombrar de tal forma. Este proyecto incide directamente en dichas dos líneas, analizando la posible mejora y conversión definitiva en líneas BRT, en todos sus aspectos, siguiendo un análisis completo.

Este análisis comenzó con un estudio previo por parte del ayuntamiento de

San Sebastián para determinar cuáles deberían ser los itinerarios de las primeras
líneas BRT en San Sebastián. De esta forma, con la información que el ayuntamiento dispone y con la que ha trabajado estos últimos años, se ha determinado que
existen dos corredores principales de transporte en la ciudad. El corredor Este-

Oeste, que une los barrios de Gros, centro y universidades, y el corredor Norte-Sur,

que une el centro con Amara. Estas son las bases que el ayuntamiento de San Se-

bastián ha utilizado para dar la primera propuesta de Itinerario de líneas BRT en la
ciudad. Esta primera propuesta ha ido avanzando y modificándose con una serie de

análisis y trabajo de campo hasta llegar a la última propuesta que se puede ver en la
imagen posterior.

Imagen 35: Mapa de líneas BRT propuestas
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La imagen superior muestra en color azul las líneas que quieren convertirse

en itinerario BRT en la ciudad de San Sebastián. Tal y como se ha mencionado anteriormente, coinciden con los corredores Este-Oeste y Norte-Sur, que a su vez co-

inciden con las líneas de bus 28 y 5 que siguen este itinerario y de hecho son las
líneas consideradas por Dbus líneas BRT.

Hay una adición a dicho itinerario que es la parte de Gros, la cual coincide en

su mayor medida con el recorrido de la línea 13 que une Alza con el centro de San

Sebastián. Este trazado sería el último en construirse y su objetivo sería la ampliación de líneas BRT hacia Alza. Se especifica que, en estos momentos, el itinerario
BRT propuesto se culmina al este en Gros, no siguiendo hacia Alza.

Este itinerario propuesto ha sido analizado y se cree por parte del Ayunta-

miento de San Sebastián que es la solución más apropiada para las futuras líneas
BRT. Esta futura hipotética implantación conlleva una reorganización urbanística en

las calles de San Sebastián, la cual contempla cambios de sentido de carriles o calles, reorganización de algunos cruces etc.

Otra característica importante sobre este itinerario es la decisión de llegar en

el corredor Norte-Sur hasta el nuevo barrio de Riveras de Loiola. Esta decisión ha

sido a consecuencia del análisis a medio y largo plazo sobre el crecimiento de la
ciudad y la demanda prevista en dicho futuro cercano en dicho barrio.

Para llegar hasta Riveras de Loiola, el itinerario propuesto baja hacia el sur

hasta la calle Sancho el sabio para introducirse a la calle Isabel II. Esta decisión se
realizó cuando se conocía la existencia de un proyecto que eliminaba la salida a la

autopista en Sancho el sabio, el cual se ha modificado convirtiéndose en un proyecto

de boulevarización de Sancho el Sabio manteniendo la salida y entrada a la autopista. Por ello, se ha de modificar dicha parte del itinerario, resultando la solución más
factible la que se presenta en la siguiente imagen.
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Imagen 36: Cambio en el
itinerario

La modificación se basa, tal y como se ve en color rojo en la imagen superior,

en introducirse el itinerario tras la rotonda de pio XII en la avenida de Madrid para
continuar por la calle Isabel II, tal y como se había pensado en un principio. Es este
cruce entre la avenida de Pio XII y Isabel II, uno de los que debería reorganizarse
para realizar el giro de forma eficiente y segura para el tráfico.

7.3.4. ESTUDIO DE PARADAS Y SU ENTORNO
Tal y como se ha expresado en este documento con anterioridad, se plantea

un diseño ideal de parada BRT para San Sebastián. El objetivo primordial es que
este diseño ideal sea válido para la mayoría de las disposiciones y localizaciones de

las paradas actuales, sabiendo que cada parada debe tener un diseño particular.

Para ello, se ha realizado un estudio de las paradas existentes actualmente en el
itinerario propuesto para las líneas BRT en la ciudad.

Este estudio será el primer paso para realizar una selección de los tipos de

paradas que mejor se adecuarían a las características de la ciudad de San Sebastián. Tras ello, se realizará el diseño que cumpla las características del tipo de parada mayoritario que existe en la ciudad.

En el estudio se han analizado 41 paradas de autobús en la ciudad de San

Sebastián, las cuales pertenecen a las líneas 5, 28, 13 y 26. Se han teniendo en
cuenta los siguientes aspectos de cada parada y su entorno:
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La disposición de la calle.
Los obstáculos de la parada.
El tipo de calle.
Las observaciones de la visita a la parada.
Nivel de tráfico y posible problemática en la parada.

Tras este estudio se ha podido conocer la disposición actual de las paradas

seleccionadas y al ser paradas que pertenecen a las líneas más utilizadas por los

usuarios y que a su vez Dbus más a cuidado por ser parte del itinerario que ellos
han denominado BRT, se cree que dicha disposición es mayoritaria y el paso a seguir para un futuro.

Algunas conclusiones obtenidas en este estudio son que no existen muchas

paradas con peligro de vehículos que obstruyan su estacionamiento, al transitar el
bus, en gran medida, por carriles exclusivos. También se ha determinado como ca-

racterística clave para las paradas en San Sebastián su localización entre árboles,

los cuales no pueden ser eliminados, por lo que el diseño de parada será adecuándolo a dicha problemática.

Otra determinación de este estudio es la concreción de secciones de implan-

tación y organización del mapa de las líneas de BRT propuesto.

Imagen 37: Sectores de las líneas BRT
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Tal y como se observa en la imagen superior se han fijado cuatro sectores:





Sector céntrico: Centro de la ciudad.
Sector sur: Amara y nuevo barrio de Riveras de Loiola.
Sector Oeste: Universidades.
Sector Este: Gros.

Estos sectores, según las intenciones actuales del Ayuntamiento de San Se-

bastián, marcaran las etapas de implantación de líneas BRT en la ciudad, en el caso
de realización del proyecto.

Si se quiere conocer en más profundidad la información sobre este estudio,

puede acceder al mismo en el Anexo B de este mismo documento.
7.4.

FUNCIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS BRT EN SAN SEBASTIÁN

De cara a la realización del diseño “tipo” de parada BRT en San Sebastián,

por parte del ayuntamiento se ha especificado el futuro funcionamiento de dicho ser-

vicio, al que ha de adaptarse el diseño a realizar. El funcionamiento y requerimientos
son los siguientes:

Las líneas que este servicio de buses de alta calidad darán servicio, en un

principio, a las líneas expuestas en el apartado anterior. Actualmente se genera un

servicio de trayecto de Norte/Sur y Sur/Norte con la línea 28 principalmente y de Este/Oeste y Oeste/Este con las líneas 5 y 25 principalmente. Lo que se busca con el
proyecto BRT para San Sebastián es generar este mismo servicio añadiendo una

combinación entre ellos, es decir, poder proporcionar servicios directos entre OesteNorte, Este-Sur, Oeste-Sur…

Todas las líneas BRT construidas serán sobre carriles reservados para el

transporte público (se transitará mayoritariamente sobre carriles exclusivos de bus)

donde en la misma calle y de forma contigua estarán construidos los carriles en ambos sentidos para esta infraestructura. Esto conllevará una reorganización de varias

calles de la ciudad donde, por ejemplo, solamente se permitiría el paso al transporte
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público y los vehículos privados serían dirigidos a otras calles o se reorganizarán los

carriles siguiendo el esquema de dos carriles contiguos (uno para cada sentido) para
transporte público y los carriles correspondientes para el vehículo privado. Cada ca-

lle tendrá sus propias características y se buscará la mejor solución, no solo para

mejorar al máximo el transito del transporte público sino también para proporcionar
unos itinerarios lo más fáciles y ventajosos para el transporte privado.

Otro punto fuerte será la mejora de las paradas, ya que es el diseño de una

parada general para el servicio BRT el que se ofrece en este proyecto. Este servicio
lleva consigo la mejora de la accesibilidad no solo en el trayecto dentro del bus, sino

también entre el bus y la parada y entre la parada y su entorno. De esta manera han
de mejorarse los accesos a las paradas, las propias paradas y la acción propia de

pasar de la parada al autobús. En este sentido existen unas especificaciones mínimas que se explicarán en el apartado siguiente, que se resumen en lograr la elimi-

nación de obstáculos entre el entorno y la parada y entre la parada y el autobús, la
igualación en altura de la parada y el piso del autobús, la utilización de buses de alta

capacidad, la mejora de las frecuencias y los tiempos de las líneas y proporcionar la
información necesaria al usuario de la forma más simple y útil posible. Hay que es-

pecificar que las paradas destinadas a las líneas BRT y sus consiguientes buses

adaptados, no serán utilizadas por otras líneas regulares de la ciudad. Las especificaciones del funcionamiento definitivo en las paradas se explicaran con más detalle
tras la exposición del diseño definitivo en los apartados siguientes.

Como se acaba de mencionar, los autobuses a utilizar en este servicio serán

los que más capacidad tengan en la flota de Dbus. Actualmente los autobuses de 18

metros son los elegidos para dar el servicio BRT a San Sebastián. Puede que sea

necesario adaptar estos autobuses a dicho servicio y a las paradas, lo cual será explicado tras exponer el diseño definitivo.
7.5.

DISEÑO PROPUESTO Y JUSTIFICACIÓN

El diseño a proponer para las paradas del posible proyecto de BRT (Bus Ra-

pid Transit) sigue las mismas características base mencionadas y analizadas en el
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caso de las paradas estándares de la ciudad. Dichas características se han concretado tras analizar la siguiente tabla, de igual modo que el caso anterior.
Tabla 9: Características básicas de las paradas actuales

PARADA
Entre árboles
Con obstáculos*
Sin obstáculos
Marquesina 2003
Marquesina grimsaw
Poste Grimsaw
Poste información 1
Poste información 2
Sin poste de información
Carril exclusivo bus
Sin carril exclusivo
bus
Parada en apartadero
Parada en paralelo

Tipo 1
< 3 metros de acera (5,26%) 3<x< 5 m
50%
100%
0%
50%
0%
50%
0%
50%
50%
100%
0%
0%
100%

Tipo 2
de acera (28,95%)
81,82%
72,70%
27,30%
72%
9%
9%
27,36%
9%
63,64%
45,45%
54,54%
18,18%
81,81%

Tipo 3
> 5 m de acera (65,79%)
88%
84%
16%
76%
16%
8%
66%
0%
44%
64%
36%
16%
84%

De esta forma se confirma que las características básicas del diseño a reali-

zar son:









Una acera de 5 metros de anchura.
Tendrá poste de información de tiempos de llegada de buses.
No habrán árboles en la parada en la medida de lo posible, ya que no
cumple las exigencias de accesibilidad y se quiere eliminar obstáculos
en este tipo de servicio de autobuses de calidad, velocidad de servicio y
accesibilidad.
El estacionamiento se realizara sobre carril reservado a autobús y en paralelo a la vía.
La marquesina colocada será de mayor tamaño que la estándar y en este caso el modelo 2003, aunque no tiene por qué ser el definitivo.
Se eliminarán los obstáculos en la medida de lo posible para mejorar la
accesibilidad.
Se tomarán en el diseño las medidas oportunas para la mejora de la accesibilidad según los modelos estudiados en otras ciudades y según los
objetivos consensuados al inicio del proyecto.
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7.5.1. DISEÑO PARADA BRT
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7.5.2. JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO

Se ha expuesto en el apartado anterior las diferentes vistas (Alzado, perfil y

planta) del diseño propuesto para mostrar la parada tipo del sistema BRT para la
ciudad de San Sebastián.

En dichas vistas se encuentran numeradas las diferentes características que

han de ser comentadas para justificar dicho diseño. A continuación se van a explicar
las características de cada numeración:

1) El número 1 hace referencia a las rampas de acceso a la parada que existen
a ambos lados. Estas rampas unen dos plataformas separadas por una altura
de 14 cm. Son rampas de 3 metros de longitud con un ángulo de inclinación
de 2,67º, es decir una inclinación de 4,67 %. Este porcentaje de inclinación
está bajo el límite exigido por la norma de accesibilidad (6-7%). La rampas se
completan con unas vallas para ayudar a subir y sirven de separación de seguridad entre las dos alturas.
2) El número dos corresponde con el poste de información de tiempos de llegada de próximos autobuses a la parada. Este poste es el estándar, ya que la
información otorgada por el mismo se considera suficiente para el servicio
demandado. Se coloca dicho poste a 1,5 metros de la marquesina y a la misma distancia del bordillo que da a la calzada, de esta forma se permite un paso accesible por todos los lados de dicho poste.
3) El número 3 hace referencia a la altura de la plataforma en la que se coloca la
parada. Esta plataforma se construye a una altura de 29 cm. El piso de los
autobuses se encuentra en torno a los 30 cm, dependiendo del modelo de autobús, por lo que se consigue una accesibilidad total al no haber mucha diferencia en altura entre la parada y el autobús. Se recomienda la colocación de
rampas especiales de pequeña longitud, por lo menos en la puerta de accesibilidad de los autobuses.
4) Existe un sumidero detrás la parada, en el piso inferior de la acera. Este sumidero transcurre a lo largo de los casi 32 metros de parada entre la parada y
la acera inferior, donde se encuentran dos alcantarillas separadas 15 metros
entre ellas para deshacerse del agua que se acumularía en el sumidero.
5) Este quinto elemento es la franja de separación explicada en el diseño estándar. La franja de seguridad se realiza con baldosas de 40x40 cm de pavimento hidráulico de la casa Terrazos Ruiz. Se colocan 14 baldosas contiguas, una
baldosa de accesibilidad, otras 4 contiguas, otra baldosa de accesibilidad y 19
más contiguas. La disposición de las dos baldosas de accesibilidad separadas por 4 baldosas de franja de seguridad forman la señalización de la puerta
de accesibilidad del bus, donde las personas con problemas de acceso deben
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esperar para subirse al bus (personas con algún tipo de restricción de movimiento o discapacidad y con carrito de niño). Se añade finalmente a 2 metros
del inicio de la franja de seguridad una única baldosa del mismo tipo en una
segunda línea hacia la acera para señalizar el lugar donde deben detenerse
los autobuses, quedando a la misma altura que la primera puerta de acceso al
autobús.
6) El número 6 hace referencia al tipo de marquesina. En este caso se ha colocado una doble marquesina tipo 2003. Esta marquesina tiene cerca de 10 metros de longitud para proporcionar refugio a un gran número de personas en el
caso de que la meteorología sea adversa. Del mismo modo se puede colocar
una marquesina Grimsaw doble.
7) EL número 7 hace referencia al acercamiento de la acera hacia la calzada.
Este acercamiento se crea para facilitar el estacionamiento manual en paralelo del autobús en la parada. Con este acercamiento se reduce la maniobra a
realizar por el conductor. Su configuración se basa en que a lo largo de 6 metros, antes de la parada, se acercan unos 25 cm la acera hacia la calzada, de
esta forma el autobús solo debe continuar recto y parar en el lugar exigido para quedar a una distancia mínima entre la acera y el propio vehículo. Todo
ello es ayudado por el elemento explicado en el siguiente número.
8) El número 8 puede ser el elemento más significativo del diseño de dicha parada, haciendo referencia al conjunto del bordillo y guiado del estacionamiento en la parada. El autobús, tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, realiza en estacionamiento de forma manual, donde la acera realiza un
primer acercamiento a la calzada y con una buena disposición del bordillo se
puede conseguir una distancia mínima entre vehículo y parada. El bordillo tiene dos alturas, la primera de 20 cm de altura con curvatura (similar al caso de
BRT en Granada) y la segunda a 10 cm de distancia en horizontal y 9 cm en
vertical. La primera configuración curva genera el límite de acercamiento de la
rueda del autobús a la acera, donde la curvatura permite que el autobús choque y aunque se eleve, por la pequeña curvatura el autobús resbala sin producir excesivo daño al neumático. La segunda configuración, es decir, la distancia horizontal dejada entre los 20 cm del bordillo curvado y los 29 cm del
bordillo de la parada, es la distancia que asegura un acercamiento máximo a
la parada. Entre el neumático y el chasis exterior del autobús, a la altura del
bordillo, existe una distancia de 8,5 cm en su punto más crítico, por lo que se
ha colocado una distancia libre de 10 cm para librar dicho chasis y dejar 1,5
cm en horizontal entre el autobús y la acera.

Imagen 38: Disposición del bordillo
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9) El número 9 hace referencia al espacio libre que tienen las personas usuarias
del autobús para entrar a la marquesina. Este espacio es de 2,023 metros,
espacio más que suficiente para permitir el acceso y la maniobra a las personas con sillas de ruedas.
10) El número 10 corresponde con el desnivel de la plataforma de la parada. Es
un desnivel del 1% enfocado hacia la acera inferior, es decir, hacia el sumidero que existe entre estas dos aceras. De esta forma no se concentran grandes cantidades de agua en la plataforma de la parada, impidiendo cualquier
tipo de incidente por dicho fenómeno.
11) El número 11 hace referencia al desnivel del 1% que tiene la acera inferior (la
que está detrás de la parada). Esta inclinación se dirige hacia el sumidero, de
tal forma que el agua caída por la lluvia u otro fenómeno sea fácilmente eliminada, no constituyendo un obstáculo para los viandantes.
7.5.3. RESUMEN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ENTORNO A LA
PARADA

7.5.3.1. FUNCIONAMIENTO BASADO EN EL DISEÑO PROPUESTO y CARACTERÍSTI-

CAS FINALES

Se ha propuesto un diseño de parada BRT basado en las diferentes ideas so-

bre el mejor funcionamiento para la ciudad de San Sebastián con el presupuesto y
limitaciones existentes. Por ello, se propone la instalación de paradas adaptadas en

las dos líneas que actualmente Dbus considera BRT (aunque no están adaptadas al
100% a dicho servicio), las líneas 5 y 28.

En un inicio se ha conocido que la opción de utilizar guiado óptico para reali-

zar el acercamiento, según la experiencia de Jean Luc Louis, es muy adecuada por
la precisión y facilidad del mismo, pero el excesivo coste inicial de implantación ha

derivado en la realización de un diseño con acercamiento manual. De este modo se
ha diseñado un bordillo especial que facilita dicho acercamiento. Primeramente exis-

te un acercamiento de la acera a la calzada de 25 cm a lo lardo de 6 metros antes
de la parada. Este acercamiento sirve de guía para el conductor y para evitar el pri-

mer acercamiento lateral a la parada. Cuando comienza este acercamiento se crea

el bordillo especial, el cual consiste en un primer bordillo de 20 cm de altura con curvatura, de tal forma que el conductor debe buscar el contacto y según el diseño el
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autobús al contactar se elevara en un principio y por rozamiento resbalará y se quedara en contacto y a la distancia deseada (distancia horizontal). En este punto se

crea el mayor acercamiento, que según el dimensionamiento es de entre 1,5 y 5 cm.

Existe un segundo bordillo que se encuentra a 29 cm, es decir a una altura similar
(±1

) que el piso del autobús.

Se ha instalado una línea de separación de seguridad tras la cual han de co-

locarse los usuarios de los autobuses (a 60 cm del inicio del autobús). A dos metros
del inicio de esta separación de seguridad, en una segunda línea, se ha colocado

una baldosa del mismo material y forma para señalar donde debe detenerse el au-

tobús, de tal forma que el conductor debe ver dicha baldosa en la mitad de la primera puerta del bus al detenerse. Así mismo, se ha señalado mediante dos baldosas

especiales el lugar donde se situará la puerta accesible del autobús, la segunda
puerta, tras la cual se situarán los usuarios en silla de ruedas o que lleven un carrito

de bebe. Con el diseño del bordillo no se puede cerciorar la necesidad de utilización

de rampas de acceso en dicha segunda puerta. Haría falta realizar pruebas en una
parada real. Todos estos posicionamientos, tanto del autobús como de los usuarios,
han de ser informados a priori a los usuarios y trabajadores de Dbus.

La desventaja de dicho bordillo es el gasto de mantenimiento del mismo al

quedar, tras un número determinado de acercamientos, sucio por el caucho del
neumático de los autobuses en la zona curvada del mismo. Si sucede esto, no solo

se concluye un gran desgaste de los neumáticos sino que el autobús al contactar
con el bordillo ascendería y con el nuevo índice de rozamiento, este no descendería

y quedaría el piso del autobús a una altura mayor que la parada. Por otro lado, pue-

de que se tuvieran que colocar nuevas rampas, a una mayor altura y de tamaño menor en la segunda puerta (puerta accesible) para cerciorar una accesibilidad total
entre parada y vehículo.

La idea del BRT es que los usuarios puedan subirse al autobús por cualquier

puerta, mejorando así los tiempos de subida y bajada. Para ello, no solo habría que

adaptar los autobuses para poder registrar tu entrada y salida por cualquier puerta,
sino que habría que tomar medidas para descender el número de fraudes existentes
y cerciorarse de que no aumente con la posibilidad de subida al autobús por cual83
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quier puerta, lo cual facilita el fraude. El pago del viaje se realiza con la tarjeta Mugi y
no se proporcionaran en un principio dispensadores de billetes en las paradas.

Una vez el autobús ha recogido y/o dejado descender a los pasajeros, conti-

nua la marcha y tras la parada la acera disminuye en 25 cm a lo largo de 6 metros
hacia la acera para volver a la disposición original.

En este punto a de especificarse que los autobuses autorizados para el uso

de dichas paradas serán las líneas de Dbus adaptadas para ellos, es decir, que el
resto de líneas regulares no podrán usar dichas paradas. Para estas líneas se colocaran marquesinas tras la parada BRT, ya que al colocarlas antes de la parada no
se cumple el fácil acercamiento diseñado si se encuentra un autobús de otra línea

estacionado antes de la parada. Todos los vehículos de transporte público podrán
transitar por las calzadas específicas del servicio BRT. La idea inicial es que por las

líneas propuestas anteriormente mencionadas transcurran de forma contigua los dos
sentidos de la marcha los vehículos de BRT y el resto del transporte público, con lo
que supone una reorganización de las calles, eliminando el transporte privado en

algunas de ellas o reduciendo los carriles para estos vehículos o añadiendo carril de
sentido contrario a calles de un solo sentido actualmente. Esta reorganización no es
contemplada en este proyecto.

7.5.3.2. FUNCIONAMIENTO BASADO EN EL DISEÑO IDEAL

Tras presentar el diseño definitivo a las personas correspondientes del ayun-

tamiento y sobre todo a la operadora Dbus, se ha propuesto una posible modificación.

Ya se ha conocido que el acercamiento más adecuado para un sistema BRT

es el automático, según Jean Luc Louis. El uso de guiado óptico en los autobuses
hace reducir gastos de construcción al no tener que colocar el primer bordillo de 20
cm redondeado, pero en una mayor medida elimina gastos de mantenimiento ya que

este bordillo, cada cierto número de acercamientos se ensucia de caucho y no realiza la función de elevar el bus y que este se resbale, sino que se mantiene a una al-

tura más elevada reduciendo la accesibilidad. Por ello, debe existir un equipo de lim-
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pieza que elimine dicho caucho cada cierto tiempo, así como se reduce la vida útil
de los neumáticos al desgastarse mucho más en la franja donde roza con el bordillo.

Tras la reunión con Jean Luc Louis, se ha concluido que el coste de adatar

los autobuses con guiado óptico se ha reducido mucho desde que se empezó a trabajar con él, donde Jean Luc se ha atrevido a decir que con una inversión de 20.000

€ por autobús se podría colocar el guiado óptico en los mismo. De este modo se

cree que teniendo en cuenta un uso a medio/largo plazo (15-25 años) del servicio
BRT, este gasto inicial de adaptación a guiado óptico a los 120 autobuses de la flota
de Dbus va a ser amortizado.

Todas estas conclusiones fueron transmitidas al representante de Dbus, Ja-

vier vallejo, al cual no le ha parecido una mala idea, sobre todo porque con el guiado

óptico podría estudiarse la posible no utilización de las rampas, que en el caso de

acercamiento manual habría que adaptarlas a las paradas, con su consiguiente coste. Dbus se encargará de corroborar si el coste de adaptación de los autobuses ha
guiado óptico se acerca a los 20 mil euros, que ha mencionado Jean Luc Louis, y si
esa es la mejor opción.
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8. CONCLUSIONES

Se han logrado los objetivos primarios de diseñar dos tipos de paradas de au-

tobús con un nivel muy alto de mejora de accesibilidad, capaces de ser utilizadas

fácilmente por personas con algún tipo de restricción de movimiento o discapacidad
de movimiento, sensorial o mental.

Estas paradas han ido acompañadas de un diseño general el cual está basa-

do en el cumplimiento de las restricciones y exigencias de las normas de accesibilidad más avanzadas utilizadas actualmente tanto a nivel estatal como nacional, la

Ley 20/1997 del 4 de Diciembre, la Ley BOE, es decir, el Real Decreto 505/2007 del
20 de Abril y la Ley 1544/2007 del 23 de Noviembre muy utilizada a nivel nacional.

Estos diseños han sido verificados por las personas correspondientes en el

Ayuntamiento de San Sebastián, Josu Benaito y Maria Azurmendi, y en Dbus por
parte de Javier Vallejo, los cuales han decidido realizar una prueba de colocación

real de la parada estándar en la ciudad con el objetivo de verificar la aceptación social del diseño de dicha parada, concretamente en la nueva estación de autobuses
de Atotxa. Específicamente la parte del diseño en la que se señaliza dónde debe

detenerse el autobús y los usuarios de la puerta accesible, así como donde deben
colocarse el resto de usuarios es la que se quiere verificar.

Para llegar a conseguir dichas conclusiones principales, se han ido consi-

guiendo primeramente una serie de conclusiones secundarias:

Se ha conseguido otorgar un fácil acceso a todos los usuarios del servicio de

transporte público de autobús a las paradas. En el caso de la parada estándar, la

parada se encuentra a la misma altura que el resto de acera, 22 cm, por lo que la
accesibilidad es total. Por otro lado, el acceso a la parada BRT se realiza por medio

de dos rampas, una a cada lado de la parada, al encontrarse la parada a una diferencia de altura de 14 cm con respecto a la acera. Las rampas cumplen los requeri-

mientos de accesibilidad teniendo en cuenta una inclinación menor a 6-7%, 4,67%
concretamente, y dispuestas con barandillas por seguridad.
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Se ha conseguido reducir al mínimo los obstáculos existentes en las paradas

para los dos tipos de paradas diseñadas. Para ello, ha sido de gran ayuda conocer
el estado actual de las paradas de autobús con un estudio realizado previamente.
Primeramente, se han eliminado los obstáculos, diferentes tapas de alcantarillas, en
un radio de 2 metros de la marquesina. Se han organizado los elementos de la pa-

rada para proporcionar una buena movilidad dentro de la misma, sobre todo para los
usuarios de sillas de ruedas. En el caso de parada estándar, el cual sustituye a las

actuales paradas de la ciudad, se han organizado las distancias entre marquesina y

árboles (la marquesina se sitúa a 2 m del árbol anterior a la misma y 3 m al poste-

rior), marquesina y poste de información de tiempos de llegada de autobuses (el
poste se sitúa a 2 m en la parte posterior a la marquesina y a 1,5 m del bordillo), en-

tre marquesina y bordillo (la marquesina se encuentra a 1,2 m desde la parte inicial
de la misma al bordillo y a más de 1,5 m desde la parte final) y entre arboles (una

distancia de 5 m entre ellos, eliminando el árbol que coincide con la puerta 3 del autobús, es decir, el segundo árbol tras la marquesina). En el caso de parada BRT, se
han eliminado totalmente los obstáculos de la parada, tanto alcantarillas como árbo-

les, se ha colocado un poste de información a 1,5 metros de la marquesina y del
bordillo proporcionando espacio suficiente para el paso y maniobra de todo tipo de
usuarios.

Por otro lado, se ha proporcionado un punto fijo de detención del vehículo, de

tal forma que el usuario conoce la localización de la señalizada puerta de acceso

(segunda puerta) del vehículo. Además se ha agregado una línea de separación de

seguridad similar a la del transporte ferroviario. La línea de separación se encuentra
a 20 cm del bordillo, siendo una secuencia de baldosas de 40x40cm hasta llegar a la
longitud de 19,8 m. La señalización de detención del autobús se ha realizado por
medio de la colocación, tras la línea de separación y a 2 metros del inicio de la misma, otra baldosa del mismo tipo. Los conductores han de detener el autobús donde

dicha baldosa quede en la mitad de la primera puerta de acceso al vehículo, para
proporcionar el alto nivel de accesibilidad pensado. En la línea de separación, a una

distancia de entre 5,86 y 7,86 metros, se han colocado dos baldosas (de 50x40 cm)

con la señalización de accesibilidad universal, señalizando el rango de distancia por
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el que pueden entrar por la puerta accesible del autobús aquellos usuarios que lo
necesiten.

Se han tenido en cuenta las rampas de acceso al autobús por la segunda

puerta, las cuales han de ser modificadas en el caso de la parada BRT o pueden no
ser necesarias según las conclusiones obtenidas de la prueba funcionamiento real.

Se ha diseñado un bordillo que consigue una gran accesibilidad para los

usuarios en el embarque y desembarque del autobús. Se ha propuesto un sistema

de acercamiento manual en un principio, basado en un bordillo especial en el que la
distancia horizontal del autobús a la parada queda determinada por el dimensiona-

miento de dicho bordillo. Este bordillo es doble, uno a una altura de 20 cm curvado y
que al contactar con el neumático deja una distancia de 10 cm hasta el segundo
bordillo más alto, de 29 cm, el cual está a la misma altura que el piso del autobús.

Pero también se ha realizado una propuesta alternativa de acercamiento, en

este caso automático, el cual es más preciso y no necesita dicho bordillo de 20 cm

especial. Esta propuesta genera unos gastos iniciales mayores a la propuesta principal. Se concluye que la alternativa de acercamiento automático por medio de guiado óptico, es la mejor apuesta si se visualiza el servicio a medio/largo plazo, ya que

el gasto inicial de adaptación de los autobuses al guiado óptico (unos 20 mil euros
por autobús) queda amortizado por el gasto de mantenimiento y gasto operativo que

genera el bordillo especial, al tener que limpiarlo y sustituir los neumáticos con mayor frecuencia por el roce entre neumático y bordillo.

Las paradas estándares seguirán utilizando las rampas de acceso a la puerta

accesible actuales. No se ha logrado proporcionar una solución definitiva de las

rampas de acceso al autobús para el caso de parada BRT. Si el bordillo es el diseñado para el acercamiento manual, no se conoce la necesidad de uso de las rampas, ya que la separación teórica de entre 1,5 y 5 cm puede ser suficiente para no

necesitar rampa, pero debe ser comprobado su uso en una prueba real. Las rampas
actuales están colocadas en el autobús a una altura menor a la del bordillo diseñado, por lo que deberían ser adaptadas a la nueva altura de la acera para un correcto

funcionamiento, así como sustituidas por unas más pequeñas (15-20 cm) para pro88
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porcionar un funcionamiento más eficiente. En el caso de un acercamiento automático por medio de guiado óptico, operativamente no sería necesario utilizar rampas de
acceso al autobús, aunque si recomendable.

El correcto uso de las diferentes señalizaciones en la parada (detención del

autobús, colocación de los usuarios…) debe realizarlo la entidad correspondiente.
Dbus debe proporcionar la información de donde detener el bus y como realizar el

acercamiento a sus conductores, así como las diferentes asociaciones de personas
con algún tipo de discapacidad o restricción de movimiento y el propio ayuntamiento

de San Sebastián deben proporcionar a los usuarios la información del correcto uso
de la parada, es decir, tener que situarse detrás de la línea de separación, donde

situarse los usuarios con silla de ruedas o con carritos de niño y donde se va a detener el autobús.
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10. ANEXOS

10.1.

ANEXO A

En el Anexo A se presentan las líneas que dan servicio a la ciudad de en San Sebastián por parte de Dbus y Lurraldebus.
DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA
Líneas Zona Oeste:

Dbus

NUMERACIÓN

BentaBerri

05

Seminario

18

Igeldo

BentaBerri-añorga

Líneas Zona Centro:

16
25

Aiete

19

Errondo

23

Mutualidades-Anoeta
Amara-Martutene

Amara-Ospitaleak
Puio-Errondo

Líneas Zona Este:

21
26
28
32

Gros-Intxaurrondo

08

Altza

13

Egia-Intxaurrondo
Bidebieta

Intxaurrondo Sur
Aldapa-Egia

Líneas Interzonales:

09
14
29
42

Gros-Amara

17

Altza-Intxaurrondo-Antiguo-Gros

27

Altza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo
Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza

24
31
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Arriola-Antiguo-Aiete-Ospitaleak

35

Martutene-Egia-Gros

41

Gros-Antiguo-Igara

40

Líneas Microbuses:

SanRoque-Aldakonea

36

Trintxerpe-Altza-Molinao

38

Rodil-Zorroaga

37

Urgull

39

Servicios Nocturnos:

BentaBerri-Berio-Añorga

B1

Egia-Intxaurrondo

B3

Aiete-BeraBera

B2

Amara-Riberas-Martutene

B4

Altza

B6

Igeldo

B7

Miraconcha-BentaBerri-Seminario

B8

Amara-Errondo-Puio

B9

Zubiaurre-Bidebieta-Buenavista

B10

Servicios especiales:
Anoeta-Igara

43

TaxibusUlia

TB6

Servicio especial universidades
Servicio especiales Anoeta (futbol)

Servicios especiales Illumbe (Basket)

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA

Lurraldebus

Tolosaldea:

Tolosa-Alegia-Amezketa-Abaltzisketa

Tolosa-Ibarra-Berrobi-Elduain-Berastegi
Tolosa-Albiztur-BidaniaGoiatz

NUMERACIÓN

TO01
TO02
TO03
TO05
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Tolosa-Apatta-Erreka

TO06

Larraul-Asteasu-Zizurki-Villabona-Aduna

TO08

Asteazu-Zizurkil-Villabona-Irura-Anoeta-Tolosa

TO07

Tolosa-Anoeta-Alkiza

TO20E

Zizurkil-Villabona

TO22E

Tolosa-Hernialde
Andoain-Aduna

Orendain-Alegia

Alegia-Altzo-Alegia

Alegia-Ikastegieta-Baliarrain
Villabona-Alkiza
Ugarte-Bedaio

Izaskun-Santa Klara-Ibarra

TO21E
TO23E
TO24E
TO25E
TO26E
TO27E
TO28E
TO29E

Tolosa-AlegiaAmezketa-Abaltzisketa

TO41G

Asteasu-Zizurkil-Villabona-Irura-Anoeta-Tolosa

TO47G

Tolosa-Ibarra-Berrobi-Elduain-Berastegi
Urolaerdia:

TO42G

Azkoitia-Loiola-Azpeitia-Zestoa-Donostia

UK01

Azkoitia-Azpeitia-Zestoa-Aizarnazabal-Zarautz

UK03

Azkoitia-Azpeitia-Errezil-BidaniaGoiatz-Albiztur-Tolosa
Beizama-Azpeitia

Zestoa-Azpeitia-Azkoitia-Elgoibar-Eibar-Ermua

Zumaia-Zestoa-Azpeitia- Azkoitia-Urretxu-Zumarraga
Zestoa-Azpeitia-Azkoitia-Elgoibar-Eibar
Zumaia-Zestoa-Azpeitia-Azkoitia
Zumaia-Aizarnazabal-Zestoa
Buruntzaldea:

UK02
UK04
UK05
UK06

UK45G
UK46G
UK07

Hernani-Aiete-Donostia

G1

Andoain-Ospitaleak

G3

Andoain-Urnieta-Hernani-Donostia
Urnieta-Donostia-Gauekoa
ServicioFutbol

Hernani-Ereñozu

G2
G4
G5
G6

96

Mejora de accesibilidad de las paradas de autobús de DonostiaSan Sebastián
Máster en Sistemas de Transporte
Hernani-Astigarraga-Martutene-Donostia

A1

Astigarraga-Ospitaleak-Unibertsitatea

A3

Hernani-Astigarraga-Donostia
LasarteOria-Donostia

Ospitaleak-Errekalde-Lasarte Oria-Usurbil-Aginaga
Andoain-Lasarte Oria-Donostia

Tolosa-Irura-Villabona-Andoain-Lasarte Oria-Donostia
Hernani-Lasarte Oria Zubieta-Usurbil
Goierri:

A2
T1
T2
T3
T5
T6

Zaldibia-Ordizia-Beasain-Ihurre-Segura-Zegama

GO01

Beasain-Olaberria-Lazkao-Ordizia-Beasain-Idiazabal

GO03

Idiazabal-Beasain-Ordizia-Lazkao-Olaberria-Beasain
Legorreta-Itsasondo-Ordizia-Beasain-Lazkao-Ataun

Lazkao-Ordizia-Beasain-Ormaiztegi-Ezkio Itsaso-Ospitalea
Gabiria-Ormaiztegi-Itsaso-Ezkio-Zumarraga

GO02
GO04
GO05
GO06

Altzaga-Arama-Ordizia-Itsasondo

GO21E

GaintzaOrdizia

GO23E

Mutiloa-Zerain-Segura
Nocturno

Donostia-Zumarraga-Bilbao

P.Donibane-Lezo-Errenteria-P.Antxo-Donostia
Oiartzun-Errenteria-P.Antxo-Donostia

P.Donibane-Lezo-Errenteria-Donostia-Ospitaleak

Oiartzun-Errenteria-Kaputxinoak-Donostia-Ibaeta
Beraun-AralarPlz-P.Antxo-Donostia

Errenteria-P.Antxo-Altza-Garbera-Donostia-Ospitaleak
P.San Pedro-P.Antxo-Donostia-Ospitaleak
P.SanOedro-Trintxerpe-Goia-Donostia
P.San Pedro-Donostia

Hondarribia-Errenteria-Pasaia-Donostia
Hondarribia-Aireportua-Donostia

Hondarribia-Bidasoa-Ospitalea-Araso-Txingudi
Hondarribia-Irun-Gibanaka-Donostia-Ibaeta

GO22E
G041G
DO03
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E20
E21
E22
E23
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Irun-Donostia-Ibaeta

E24

Irun-Errenteria-P.Antxo-Donostia

E26

Hondarribia-Irun (F.Galbetón)

Hondarribia-Irun-Errenteria-P.Antxo-Donostia
Hondarribia-Irun-Donostia-Ibaeta
Hondarribia-AnoetaFutbola
P.Donibane-AnoetaFutbola
Oiartzun-AnoetaFutbola
Beraun-AnoetaFutbola

P.San Pedro-AnoetaFutbola

P.Donibane-Lezo-Errenteria-P.Antxo-Donostia-Gauekoa
Oiartzun-Errenteria-P.Antxo-Donostia Gauekoa
Beraun-AralarPlz.-P.Antxo-Donostia Gauekoa

Hondarribia-Irun-Errenteria-p.Antxo-Donostia Gauekoa
P.San Pedro-Donostia-Gauekoa

E25
E27
E28
E50
E51
E52
E55
E59
E71
E72
E75
E78
E79

Azkoitia-Azpeitia-Zestoa-Aizarnazabal-Zumaia-Zarautz

UK03

Aizarnazabal-Zumaia-Zestoa

UK07

Zumaia-Zumarraga
Zarautz-Aia-Orio

Zumaia-Donostia (N-634)

Zumaia-Zarautz-Donostia (AP-8)

Zumaia-Zestoa-Azpeitia-AzkoitiaGauekoa
Zumaia-Zestoa-Azpeitia-AzkoitiaGauekoa
Zumaia-Donostia Gauekoa
Debabarrena:

Zestoa-Azpeitia-Azkoitia-Elgoibar-Eibar-Ermua

Zestoa-Azpeitia-Azkoitia-Elgoiar-EibarGauekoa
Eibar-Elgeta

Ermua-Donostia

Lekeitio-Donostia

Mallabia-Deba-Ondarroa
Ondarroa-Zumaia

Soraluze-Ondarroa

UK06
UK08
UK09
UK10
UK11

UK46G
UK49G
UK05

UK45G
DB01
DB02
DB03
DB04
DB05
DB06
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Mallabia-OndarroaGauekoa

Vitoria/Gasteiz-Arrasate-Eibar
Debagoiena:
Eibar-Elgeta

DB44G
DG05
DB01

Donostia-Zumarraga-Bilbao

DO03

Bergara-Oñati-Arrasate-Durango-Bilbao

DG02

Arrasate-Oñati-Bilbao

EskoriatzaAretxabaletaArrasateOñatiLegazpiZumarragaAntzuola Bergara ArrasateAretxabaletaEskoriatzaZirkularra
EskoriatzaAretxabaletaArrasate Bergara

AntzuolaZumarragaLegazpiOñatiArrasateAretxabaletaEskoriatzaZirkul
arra

DG01
DG03
DG04

Vitoria-Gasteiz ArrasateEibar

DG05

Oñati Bergara SoraluzeEibar

DG08

Eskoriatza Donostia

DG07

Bergara Elgeta

DG20E

EibarSoraluze Bergara ArrasateAretxabaletaEskoriatzaGauekoa

DG40G

OñatiArrasate Bergara EibarLoiuAireportua

DG50B

LeintzGatzagaEskoriatzaArrasate

OñatiArrasateAretxabaletaEskoriatzaLeintzGatzagaGauekoa

Largo Recorrido:

Donostia ZarautzBilbo

Donostia Zarautz Gasteiz
Donostia ZarautzLoiu

Donostia Zumarraga Bilbao
UrolaGaraia:

DG21E

DG41G

DO01
DO02

DO50B
DO03

EskoriatzaAretxabaletaArrasateOñatiLegazpiZumarragaAntzuola Ber-

DG03

EskoriatzaAretxabaletaArrasate Bergara

DG04

gara ArrasateAretxabaletaEskoriatzaZirkularra

AntzuolaZumarragaLegazpiOñatiArrasateAretxabaletaEskoriatzaZirkul
arra
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Donostia Zumarraga Bilbao

DO03

LazkaoOrdiziaBeasainOrmaiztegiEzkio-Itsaso Ospitalea

GO05

GabiriaOrmaiztegi Itsaso EzkioZumarraga

GO06

ZumaiaZumarraga

UK06
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10.2.

ANEXO B

Una de las conclusiones obtenidas de la reunión con Jean Luc Louis, director

del proyecto de BRT en Nimes, al inicio del proyecto y de cara al diseño óptimo de
las paradas, que habría que llevar a cabo un estudio previo del entorno en el que
estaba pensado implantar el sistema BRT. Para ello, se recomendó dividir en sec-

ciones la línea o las líneas de BRT que se iban a implantar, de tal forma que cada

sección tuviera sus propias características, y a su vez cada parada dentro de cada
sección su diseño propio.

De esta manera se presenta un estudio del entorno de cada parada corres-

pondiente a las líneas donde está pensado implantar el sistema BRT. Se han estu-

diado las paradas correspondientes a las líneas que hoy en día Dbus considera
BRT, las cuales son la línea 28, 5 y 25.

Este estudio tiene como objeto conocer la problemática de cada parada para

que en un futuro, cuando se aborde este proyecto, se conozca la causística y se

puedan tomar decisiones más fácilmente (mantener las paradas en la misma ubicación, quitar paradas, como esquivar los obstáculos de las paradas...)

Para ello se van a observar los siguientes aspectos en este estudio:







Observación de los obstáculos en las paradas y sus entornos cercanos (radio
10 metros).
Medición de la anchura de cada calle, carriles, aceras …
Estudio de la disposición de las calles, cuantificando la cantidad de carriles, el
sentido de los mismos, existencia de carriles bici y cuantificación y ubicación
de los árboles y mobiliario urbano.
Estudio del estado del tráfico en el entorno de cada parada, observando la
fluidez del mismo, si hay atascos, vehículos en doble fila, paradas de carga y
descarga.
Observación del acercamiento de los autobuses en cada parada, haciendo
especial hincapié en el correcto acercamiento, distancia horizontal a la
parada, obstrucción de alguna puerta por la existencia de obstáculos (árboles
normalmente), anomalías y si se activa el arrodillamiento.
Establecimiento del tipo de calle, comercial, de tránsito, residencial, céntrica...
En San Sebastián, tras un primer análisis de la totalidad de las líneas se

quieren implantar un sistema BRT completo, no se encuentra una dificultad muy
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grande. La mayoría de los corredores se sitúan en calles con carril reservado para el
autobús y no haría falta una reorganización de la calle en gran parte de ellos, y

además no existe ningún barrio marginal en las zonas donde se propone implantar
este sistema. Ya se dispone de las paradas en el 95% de la línea propuesta (excepto calle Secundino Esnaola), donde podrían modificarse las paradas en ubicación,

eliminarse o introducir nuevas, pero el trabajo principal sería adaptarlas en accesibilidad a este tipo de sistema (BRT).

Con objeto de entender adecuadamente el contenido de los planos realizados en
puntos posteriores, se muestra el significado de algunos elementos:

: Un rectángulo con una “X” en su interior simboliza un árbol.
: un rectángulo donde uno de sus lados es mucho menor que el otro simboliza

un poste de información digital que muestra los minutos que faltan para la llegada
de los siguientes autobuses.

: un cuadrado con el interior tintado de negro, da igual el tamaño, representa

una tapa de alcantarilla (de diferentes tipos).

: Las flechas indican el sentido de la vía.
Existe más simbología en los planos, la cual está definida en cada imagen.

Nota 1: Las medidas en anchura de los carriles paralelos a la acera tienen en cuenta
los 30 cm de recogimiento de aguas.

Nota 2: Las medidas de los carriles centrales se realizan entre centros de rallas (de
centro a centro).
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Paradas de la línea 28

Se van a explicar cómo está dispuesto el entorno alrededor de las paradas del

tramo de línea Propuesta de BRT correspondiente a la mayoría del recorrido de la
línea 28 en San Sebastián.

La imagen anterior muestra el tramo propuesto de línea BRT para San Sebas-

tián con color azul, donde se han señalizado las paradas existentes correspondien-

tes a la línea 28 en rojo con su correspondiente numeración. Por otro lado se ha señalizado en rojo los tramos que recorre la línea 28 en la actualidad y las paradas en

negro. Esta última señalización se realiza para conocer como esta dispuesto el recorrido actual, por si durante el transcurso del proyecto de implantación del BRT, por
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cualquier causa, no estuvieran seguros del recorrido que debe realizar y sirviera de

base el recorrido actual. En este tramo de la línea 28 no existe una gran problemática. Cabría destacar varios aspectos sobre el diseño actual de las calles en diferentes puntos. Primeramente la línea propuesta a la altura de la salida a la variante en
Amara ya no se puede realizar de dicha disposición. Al diseñar esta línea había un
proyecto de eliminación de dicha entrada desde la variante a San Sebastián, la cual

actualmente no va a ser eliminada sino que forma parte de un proyecto de bouleva-

rización. De esta forma, tras la rotonda de la plaza de Pio XII el autobús continuará
por la línea roja descrita en la imagen superior. Por otro lado, se propone modificar

la intersección tras la parada 5 para que el autobús continúe desde la línea roja a la
propuesta línea azul hacia Riveras de Loiola. Tras la parada número 9, el autobús

debe realizar el trayecto expresado en rojo para llegar a la siguiente parada. Finalmente, el último aspecto a destacar es la propuesta de que vuelva el autobús de la
línea 28, en este caso, por la calle Urbieta en vez de por la calle Easo por la que
transita actualmente.

De esta forma, se va a exponer el estudio de cada parada señalizada en la

imagen, expresando los aspectos mencionados anteriormente.

El estudio comienza en el cruce de la avenida de la libertad con la calle Urbie-

ta, ubicándonos en la calle Urbieta.
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Parada 1:

La parada número 1 alberga las líneas 21, 28, B4 y B9.

Disposición de la calle:
Esta calle está dispuesta por una acera de 4,3 metros donde se encuentra la

marquesina de la parada, un carril bus de 3 metros de ancho, una doble vía de

tránsito vehicular de 2,7 y 2,8 metros respectivamente, un carril de entrada a parking
(Mercado San Martín) y una acera de 5,4 metros.
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Obstáculos en la parada:

La marquesina está libre de obstáculos. En el entorno de la marquesina se

puede encontrar un árbol y a su izquierda un panel informativo. El panel informativo
consta de un poste con una pantalla digital más grande que los paneles informativos

estándar de la ciudad, al formar parte de una línea que el operador (Dbus) considera
BRT.

Hay que mencionar que los arboles está protegidos y no es tarea fácil elimi-

narlos en caso de entorpecer en el diseño de la futura parada, por lo que el diseño
debe adaptarse a la existencia de los árboles en un principio.

Tipo de calle:
El entorno de esta parada es rico en comercios, comenzando por el mercado

de San Martín que se encuentra enfrente de la parada, al otro lado de la calle. También se pueden encontrar varios bares, uno de ellos al lado de la parada, y diferentes comercios de confección o peluquerías a su alrededor, de esta forma es posible

que sea un lugar de parada de furgonetas de reparto a primera hora del día, aunque

no se considera un lugar en el que haya problemas por estacionamiento de vehículos que cargan y descargan.

Observaciones de la visita a la parada:
Se comprobó el funcionamiento de la rampa de acceso al autobús, por la ne-

cesidad de una persona en silla de ruedas en subir al autobús. La disposición de la

parada es adecuada para ese uso, dejando libre dicha puerta de acceso. Cabe destacar la pérdida de tiempo el desplegar y recoger la rampa, lo cual se hace siempre

con las puertas cerradas por seguridad. La persona minusválida comento que tuvo

problemas dicho día, ya que anteriormente tuvo que esperar tres buses para poder
montarse en uno por la imposibilidad de desplegar la rampa por un fallo del sistema.

También fue comentado que las botoneras accesibles del bus no suelen estar activadas.
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El acercamiento a la parada es adecuado al encontrarse paralela a la acera y

al no existir obstáculos.

Nivel de tráfico y posible problemática:
La parada se encuentra tras la intersección con la avenida de la libertad, en la

que su acceso se realiza con un semáforo. EL trafico está controlado y es fluido. La

existencia de dos vías vehiculares más el carril bus corroboran esta fluidez de tránsito.

Parada 2:
La parada número 2 alberga las líneas 26, 28, 21, 36, B4 y B9.
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Disposición de la calle:
La disposición de la calle es de una acera de 3,7 metros donde se encuentra

la marquesina de la parada, un carril bus de 3,8 metros, una doble vía vehicular de

3,2 y 2,9 metros respectivamente, una línea de aparcamiento de coches de 2,2 metros y una acera de 4,5 metros.

Obstáculos en la parada:
Los obstáculos son varios en este caso, dentro de la marquesina se encuen-

tra una alcantarilla, lo cual es un problema para la obra de adecuación a parada

BRT. En el entorno se encuentran los elementos básicos de esta línea, un panel informativo, en este caso básico (poste y pantalla digital básica de color negro) y árboles. El árbol más cercano se encuentra en la parte inicial de la marquesina.

Tipo de calle:
En el entorno de esta parada hay varios comercios, aunque con la excepción

de la frutería que se encuentra en la acera de enfrente de la parada, ninguno de
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ellos necesita una reposición de productos diarios. Actualmente hay ópticas, jugueteras y una carpintería, entre otros en el entorno de la parada.

Observaciones de la visita a la parada:
No se han encontrado problemas de acercamiento, al disponer de un carril

exclusivo de bus en dicha calle. No se encuentran obstáculos en las puertas de subida y bajada del bus, esquivando los elementos como árboles, farolas y postes informativos, gracias a la experiencia y habilidad del conductor.

Nivel de tráfico y posible problemática:
En este tramo de la calle el tráfico es moderado. No suelen estacionarse

vehículos en doble fila.

Parada 3 y 16:
La parada número 3 alberga las líneas 26, 28, 21, 36, B4, B9.
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Disposición de la calle:
Estas paradas de bus son peculiares al estar dispuestas en unas aceras muy

anchas, de 9 y 17 metros en ese tramo. En la acera de la parada 3 se situaba un

carril bici que se ha trasladado al centro de la calle, entre dos aparcamientos de coches. Por ello, Esta calle está dispuesta de una acera de 9 metros en la que se encuentra la marquesina de la parada 3, un carril bus de 3,4 metros, una vía vehicular

de 3,2 metros, una fila de aparcamientos de 2 metros , un carril bici de doble sentido
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de 3,2 metros, una pequeña acera de separación de 1,6 metros de ancho, otra fila
de aparcamientos de 2 metros, una vía vehicular de 3,2 metros, un carril bus de 3,6

metros y una acera de 17 metros de ancho en la que se encuentra la marquesina de
la parada 16.

Obstáculos en la parada:
La paradas se encuentran en una línea anterior a la de los arboles más cer-

canos a la calzada y concretamente entre dos de ellos. En el caso de la parada 3 se
encuentra una alcantarilla doble de hormigón cerca de la marquesina. La parada
está situada justo antes de un semáforo y paso de cebra, donde se encuentra una
intersección. Este hecho genera que cuando el semáforo este en rojo se alargue la
parada.

En cuanto a la parada 16, también se encuentra entre dos árboles en una

línea anterior a la de la primera fila de árboles. En sus inmediaciones tiene varios

obstáculos, casi todos alcantarillas (ver imagen superior), aunque también se puede

encontrar una cabina telefónica. La disposición de las alcantarillas se muestra en la
imagen anterior, destacando la que se encuentra dentro de la marquesina. Estos
obstáculos hay que tenerlos en cuenta en el futuro diseño de la parada.

Tipo de calle:
La densidad de comercios en esa zona es baja, por lo que el estacionamiento

de furgonetas o camiones de reparto es mínima (algún que otro comercio alimenticio, de productos eléctricos...)

Observaciones de la visita a la parada:
La visita a las paradas confirma el acercamiento adecuado del autobús a las

paradas. El autobús, gracias a la experiencia del conductor, estaciona en una posición en la que no se obstaculiza ninguna de las puertas de entrada o salida.

Nivel de tráfico y posible problemática:
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Al haber una sola vía vehicular, además del carril bus, esta calle tiene un flujo

alto de vehículos que transitan de forma continua sin originar grandes problemas.
Las paradas se encuentran en una calle en la que no se estacionan vehículos de
reparto, por lo que se facilita el tránsito continuo de vehículos.

Parada 4 y 15:
La parada número 4 alberga las líneas 28, 26, B4 y B9
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Disposición de la calle:
Estas paradas se sitúan en una calle de anchura considerable, 48,3 metros

aproximadamente. La configuración de la calle es de una acera de 8,8 metros donde
se encuentra la marquesina de la parada 4 del itinerario, un carril bus de 3,4 metros,

dos vías vehiculares de 3,2 y 2,7 metros respectivamente, un carril bici de doble dirección de 2,8 metros, una franja de separación de 1,6 metros , una línea de aparcamientos de coches de 2,2 metros, una vía vehícular de 3,2 metros, un carril bus de
3,6 metros y una acera 16,8 metros de anchura donde se dispone la marquesina de
la parada 15.
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Obstáculos en la parada:

La marquesina de la parada 4 se sitúa detrás de un árbol, en una línea ante-

rior, el cual se sitúa en medio de la marquesina aproximadamente. El inicio de la
marquesina se encuentra muy cerca de un semáforo y de un árbol, lo que dificulta la
posible obra para adecuar la parada al sistema BRT.

Tal y como se aprecia en la imagen superior, en la parada 4 se encuentra una

alcantarilla de hormigón doble y una terraza en las inmediaciones a la parada del
bus. Este hecho también habría que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la futura
parada.

En el caso de la parada 15, la marquesina se encuentra entre dos árboles

donde uno de ellos coincide con la parte inicial de la marquesina y el otro con la par-

te trasera (la marquesina se dispone en una línea anterior a la fila de arboles). Cerca

de dicha parada se pueden encontrar elementos como una farola, varios árboles que
la rodean, una alcantarilla y dos paneles de información de bus, uno para dicha mar-

quesina y otro para la marquesina que se encuentra delante, correspondiente a la
línea 17.

Tipo de calle:
Se encuentra el bar del hotel Astoria al lado de la parada 3 por lo que puede

ser un lugar de paradas puntuales de taxis, autobuses o incluso coches que van a

llevar a los huéspedes del hotel, así como lugar de parada de furgonetas de suministros para el hotel. Es un buen lugar para poner en práctica la organización del tráfico
definido por Jean Luc en las rotondas.
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Observaciones de la visita a la parada:

La parada 4 está localizada antes de la entrada a una rotonda y tal y como se

ha mencionado anteriormente es una buena oportunidad de realizar el diseño reco-

mendado por Jean LucLoius para las rotondas. Además se ha observado que en
esta rotonda muchos coches cruzan por delante de la parada, donde ya no es una

carril bus, para coger la primera salida de la rotonda mientras el bus tiene que continuar recto o incluso cruzar carriles hacia la izquierda para continuar hacia Anoeta,

como es el caso de esta línea descrita en este estudio. Este hecho puede generar
dificultades en en tráfico, aunque no es habitual encontrar dichas dificultades por

disponerse de 3 carriles dentro de la rotonda y dos en la primera salida de la misma.
La colocación de una línea BRT en esta zona seguramente lleve de la mano una

reorganización de los carriles de dicha rotonda. La parada 15, por otro lado, se encuentra tras una de las salidas de dicha rotonda introduciéndose en un carril bici.
Para este caso no se observan dificultades.

Nivel de tráfico y posible problemática:
Este tramo de la línea 28, en ambas direcciones, es de mucha afluencia, aun-

que se afirma que está bien organizado con un doble carril de transito normal al que
se suma el consiguiente carril de bus.

Parada 5 y 14 :
La parada número 5 alberga las líneas 28, 31, 37, 26, B4 y B9 y la parada 14

a las líneas 28, 26, 21 y B4.
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Disposición de la calle:
Primeramente se aprecia en la imagen superior una acera de 8,8 metros

donde se dispone la marquesina de la parada 5, un carril bus de 3 metros, dos vías
vehiculares de 2,8 y 2,6 metros respectivamente, un carril bici de dirección hacia

Anoeta de 1,6 metros, una acera estrecha de separación de 1,8 metros, un carril bici
dirección centro de 1,8 metros, una vía vehicular de 3,8 metros, un carril bus de 4,6

metros y una acera de 9 metros de anchura donde se encuentra la marquesina de
la parada 14.

Obstáculos en la parada:
En la parada 5 se observa una alcantarilla y una farola a la izquierda (ver

imagen superior) de la marquesina, un árbol y dos alcantarillas en el centro de la
misma, una de ellas de alumbrado público y otra es doble de hormigón. También a la

derecha de esta marquesina se encuentra un árbol y cerca el semáforo. Este semá-
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foro genera situaciones en las que se prolonga la parada del autobús por estar en
rojo.

Por otro lado la parada 14 tiene una alcantarilla doble de hormigón en el cen-

tro y una alcantarilla de riego e incendios debajo del asiento de la marquesina.

En los dos casos la acera es lo suficientemente ancha para tener una mar-

quesina y permitir un tránsito adecuado de viandantes.

Tipo de calle:
El entorno de la calle es comercial, con tiendas alimenticias, bancos etc., pero

no es una zona en la que haya problemas de aparcamiento en doble fila.

Observaciones de la visita a la parada:
El tráfico a las 13 horas del día 30 de Abril es fluido, de baja cuantía.
Se observa que mucha cantidad de coches invaden este carril nada más pa-

sar por delante de la parada de bus para incorporarse a la derecha a la calle Isabel
II.

Se ha observado también que en las paradas de los buses, no hay obstáculos

en las dos primeras puertas pero en la tercera se encuentra muy cerca el panel digi-

tal de información y de una farola. Esta puerta es de bajada solamente, pero debe
estar libre de obstáculos, por lo que es un punto conflictivo.

En la parada 14 se encuentra una parada de taxis a 6 árboles de distancia de

la parada en dirección opuesta al tránsito de los vehículos. Este hecho no genera
problemas de acercamiento del autobús, pero si se aprecia que la esquina inicial

derecha del autobús se monta sobre la acera, lo cual hay que tener en cuenta en el
nuevo diseño, sobre todo a la hora de diseñar la altura del bordillo.

La marquesina de estas paradas, son dobles, y disponen de una entrada por

el centro de la marquesina.
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Nivel de tráfico y posible problemática:

Tal y como se puede apreciar en las imágenes superiores, estas paradas

están situadas en una calle muy ancha, amoldándose la cantidad de carriles a la
demanda de tráfico, por lo que se puede afirmar que la organización de la calle es la

correcta. Se confirma la afirmación anterior con la observación del nivel de tráfico
mencionado en el apartado anterior.

Parada 6:
La parada número 6 alberga las líneas 26, 28, 31, 37, B4, B9.
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Disposición de la calle:
Está es una parada peculiar por su ubicación dentro de una rotonda. Su con-

figuración comienza con una acera ancha de 8,8 metros, un carril bus de 4,6 metros,
el cual tras la parada se convierte en carril normal y sirve de carril para la incorpora-

ción hacia el paseo de Errondo y una doble vía vehicular de 3,4 y 3,6 metros respectivamente. A estos tres carriles, se incorporan dos carriles más procedentes de la
rotonda con un ceda el paso y un semáforo.

Obstáculos en la parada:
Existe una parada de otra línea a unos 25 metros atrás de la estudiada, por lo

que podría ocurrir que en horarios puntuales o días puntuales, como los días de partido en el estadio de fútbol de Anoeta, coincidan varios autobuses. La parada se en-

cuentra en una calle muy transitada y tiene mucho mobiliario urbano a su alrededor.
Se dispone entre dos árboles, además dentro de la marquesina se encuentra una
tapa de cableado eléctrico. En las inmediaciones se encuentra un panel informativo

con los horarios de los próximos buses a llegar y una farola, así como una señal informativa mostrando el desvío al parking más cercano.
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Tipo de calle:

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el entorno de la parada 6 es

muy activo, donde tanto vehículos como peatones son muy frecuentes. En las inmediaciones de la parada existen varios bares, aunque la calle es lo suficientemente
ancha como para que la coexistencia entre los bares y terrazas con el peatón, y este
con la parada sea buena.

Observaciones de la visita a la parada:
A las 12:37 horas jueves del día 30 de abril se realizó una visita a esta para-

da, donde el nivel de tráfico se consideró moderado. Se observó que, en el entorno

cercano, el flujo es constante, con una gran cantidad de vehículos que se incorporan
a la rotonda desde todas direcciones.

Se ha considerado que es una parada con mucha demanda, poniendo un

ejemplo se encontraban 13 personas esperando a falta de 3' para la llegada del siguiente autobús de la línea 28.

Se observaron dos acercamientos, en la primera ocasión la puerta accesible

coincidió con un árbol y una mujer con un carrito de bebe tuvo mucha dificultad para

subir al autobús. En la segunda ocasión el conductor paró antes, por lo que no coincidió con ningún obstáculo, 15 personas han subido en esta ocasión. Se saca como
conclusión que dependiendo del acierto de posición del conductor, se esquivan los

obstáculos o no, este hecho refuerza la idea de señalizar la parada a los conductores para que siempre esquiven dichos obstáculos.

Nivel de tráfico y posible problemática:
EL tráfico, un día normal, es moderado tirando a alto en esta zona estudiada.

En cuando a la dirección de los vehículos, se concentran los que suben a hospitales,
los que se dirigen al paseo de Errondo, los que van hacia el centro de la ciudad y los
que se dirigen hacia Loiola. Pero también existen días peculiares, los días en los que

se celebra algún evento deportivo en Anoeta. Estos días tienen una planificación de
transporte particular.
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Parada 7:

La parada número 7 alberga las líneas 26,

Disposición de la calle:
Cabe destacar que la parada 7 está dispuesta en apartadero, configuración

no recomendada para el sistema BRT. En cuanto a la disposición de la calle, primeramente existe una acera de 4 metros, una línea de aparcamiento de vehículos en

batería de 3,7 metros, una doble vía vehicular por la que también transita el trans121
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porte público de 3,8 y 3,5 metros respectivamente, un apartadero de 2,1 metros en

el que aproximadamente el 50 % de la calle está destinado para la parada del autobús, un 10% para aparcamiento de motos y un 30% para la parada de taxis y por
último una acera en la que se encuentra una marquesina.

Obstáculos en la parada:
Los obstáculos cercanos a la marquesina son los arboles entre los que se en-

cuentra, una señal vertical de parada de taxis y una basura. Aunque el mayor obstáculo se encuentra en la parada de taxis que se sitúa justo delante de la parada en

las ocasiones en las que hay muchos taxis estacionados llegan a la altura de la marquesina, dificultando la salida del autobús.

Tipo de calle:
Esta calle es de tránsito peatonal bajo, aunque se encuentre en la inmedia-

ciones del centro comercial Arko. En dicho entorno existen diferentes comercios con
poca demanda, como un banco, comercios de recambios mecánicos, una tienda de

lencería… Es un lugar donde puede haber vehículos en segunda fila, sobre todo por
la salida y entrada de productos para el centro comercial Arko.

Observaciones de la visita a la parada:
Se ha observado que en el acercamiento, el espacio reservado en el aparta-

dero es muy grande por lo que el autobús no tiene problema alguno para realizarlo

adecuadamente. Aunque la parada de los taxis parados se encuentra muy cerca de
la marquesina, lo cual genera dificultades en la salida de los autobuses. También se
ha observado que en el acercamiento el autobús pisa una alcantarilla, el cual genera

molestias a los usuarios del autobús y, por otro lado, la necesidad de mayor mantenimiento por el deterioro de la calzada en dicho punto.

El día de la visita se encontraba una furgoneta de reparto de Bimbo en se-

gunda fila, en el inicio de la zona destinada para la parada del bus, aunque no era un

obstáculo para el acercamiento del bus al ser muy larga dicha franja de parada de
bus.
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Nivel de tráfico y posible problemática:

Esta parada se encuentra en uno de los laterales del centro comercial arco,

siendo una zona de tráfico muy transitada. La cantidad de peatones, en cambio, es
pequeña en este tramo.

La idea inicial sobre el estacionamiento en las paradas del sistema BRT en

San Sebastián es la utilizar apartaderos, sino que el autobús pare en el mismo carril
por el que transita. Por ello, la configuración de esta calle es objeto de reorganización.

La acera en la que se encuentra la marquesina no es muy ancha pero lo sufi-

ciente como para cubrir la necesidad actual de peatones y usuarios del transporte
público de forma adecuada. En cuanto al futuro diseño de parada BRT habría que
ver cómo realizar un diseño en el que la elevación de la acera permita el paso de
peatones.

Paradas 8 y 11:
La parada número 8 alberga las líneas 26, A1, 31, 24, B4 y la parada número

11 alberga las líneas 26, 27, B4, A1, 31 y 41.
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Disposición de la calle:
La calle Barcelona se encuentra en el joven barrio Riveras de Loiola, donde

se observa una organización urbanística centrada en aceras anchas y varios carriles

tanto de vehículos privados como de transporte público. Primeramente se encuentra
una acera de 8,7 metros, en la que se ubica el poste Grimsaw perteneciente a la

parada 8 y un carril bici tras él, un carril bus de 3,1 metros, una vía vehicular, una fila

de aparcamientos, una acera central de 3,4 metros con arboles cada cierta distancia,
una vía de transito de tráfico privado, un carril bus y una acera donde se encuentra
la marquesina de la parada 11 de la línea.

Obstáculos en la parada:
En cuanto a los obstáculos en las paradas, se observa que el poste Grimshaw

se encuentra muy cerca de un árbol, apenas medio metro. Por otro lado, cabe destacar la cercanía del carril bici al poste y calzada. Cuando se concentran más de 3
personas esperando al bus, estas empiezan a ocupar una dirección del carril bici.
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En el caso de la parada 11, se encuentra la marquesina en medio dos arboles

en una línea anterior y tiene un banco a cada lado, aunque situados a una distancia

que no genera obstáculos. Existe una terraza de un bar detrás de la parada, la cual
no se considera un obstáculo por la distancia a la que se encuentra.

Tipo de calle:
Como ya se ha comentado anteriormente, estas paradas se ubican en un ba-

rrio nuevo, el cual no tiene su completa ocupación. Es por ello por lo que en un futuro crecerá la demanda de transporte público y transitarán más peatones y vehículos

por las calzadas. El entorno se caracteriza por disponer de aceras anchas donde los
comercios se ubican tras los bajos de los edificios y de esta forma queda de transito
libre las aceras para los viandantes.

Observaciones de la visita a la parada:
Como se ha comentado antes, el carril bici que se encuentra en la acera de la

parada 8 está muy cerca de la misma. Este hecho, además de dejar poco espacio

para los usuarios de la parada, también dificulta la posible colocación de una marquesina. Con esta disposición no habría espacio para la misma por lo que habría
que mover el carril bici en esa zona dejando espacio a la marquesina de la siguiente
forma:

EN cuanto a la parada 11, cabe destacar la tapa de alcantarilla que se en-

cuentra en el inicio de la marquesina, la cual deben de pisar los usuarios de este
transporte público al subirse al autobús.

Existe una alcantarilla de desagüe de aguas justo delante de la parada, esto

puede ser un problema en casos de inundación y no funcionamiento de la misma, es
decir, si sale agua de dicha alcantarilla o se concentra mucha agua en aquella zoma.
Habría que investigar la problemática en dicho caso.
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Nivel de tráfico y posible problemática:

El tráfico actual en el entorno de la parada es poco en las horas valle y mode-

rado en las horas punta, aunque al ser un barrio nuevo en la ciudad se espera un
aumento de afluencia de vehículos entre otros.

Es conocido que el poste Grimshaw de la parada 8 es provisional, ya que se

suelen colocar postes en las paradas donde básicamente los usuarios solo suben.
Cuando la demanda lo exija o tras el proyecto de BRT se colocará una marquesina
sustituyendo el poste en dicha ubicación o en otra.

Paradas 9 y 10:
La parada número 9 alberga las líneas E04, 24, 26, 31,B4, A1, 41 y la parada

número 10 alberga las líneas 27, B4, A1, 31 y 41.

126

Mejora de accesibilidad de las paradas de autobús de DonostiaSan Sebastián
Máster en Sistemas de Transporte

Disposición de la calle:
De la misma forma que el caso anterior, estas paradas se encuentran en un

barrio nuevo de la ciudad con la disposición de una acera de 8,6 metros donde se
encuentra el poste Grimshaw perteneciente a la parada 9 y un carril bici tras el, un

carril bus de 3,1 metros, una vía vehicular, una fila de aparcamientos de 2 metros,
una pequeña acera de 3 metros con arboles cada cierta distancia, una vía vehicular
de 3,4 metros, un carril bus de 3,2 metros y una acera de 8,6 metros de ancho donde se encuentra la marquesina de la parada 10 de la línea.

Obstáculos en la parada:
En un lado de la calle, se encuentra la parada 9, la cual consta de un poste

Grimshaw como se ha comentado anteriormente. Esta parada está muy cerca del
carril bici, lo que genera un obstáculo para los usuarios que esperan al autobús al

tener que invadir tal carril bici. El poste además se encuentra entre dos árboles, muy
cerca de uno de ellos, aunque no son un obstáculo para el funcionamiento adecuado
de la parada. En el otro lado de la acera se encuentra la marquesina de la parada
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10, la cual se encuentra entre arboles también, aunque no a la misma altura que los

mismos, sino en una línea posterior. Cerca de dicha parada se encuentra una basura, un banco y un paso de cebra.

Tipo de calle:
De la misma forma que el caso anterior, esta parada se encuentra en un ba-

rrio nuevo, donde los comercios y las viviendas no han llegado a la totalidad de uso,

donde crecerá tanto la oferta como la demanda de servicios. No son tramos de ca-

lles en las que estacionen vehículos en doble fila para carga o descarga. Se encuentran terrazas de bares en las inmediaciones pero al estar dispuestas en los ba-

jos de los edificios y disponer de aceras tan anchas, no son un problema para el
viandante ni para los usuarios del transporte público.

Observaciones de la visita a la parada:
Se encuentra una alcantarilla apenas a unos centímetros del poste de la pa-

rada 9, el cual junto a la cercanía del carril bici generan una dificultad para la posible
puesta de marquesina en vez de poste.

En las inmediaciones de la parada 10 se encuentra una terraza de un bar, la

cual no genera ningún problema para el tránsito de los viandantes.

A un lado de la parada 10 se encuentran varios contenedores de reciclaje.
El árbol que se encuentra justo delante de la marquesina de la parada 10 no

tiene rejillas, en cambio los dos anteriores a ella sí. Sería aconsejable que todos los
arboles tuvieran rejilla.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El nivel de tráfico en este tramo de la calle Barcelona es mayor que en el tra-

mo anterior, al haber una intersección cercana que utiliza gran parte de los usuarios

de dicha carretera para dirigirse tanto hacia Egia, Anoeta o hacia Loiola, aunque sigue manteniéndose como unnivel de tráfico pequeño-moderado.
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Parada 12:

La parada número 12 alberga las líneas26, 27, B4 y 31.

Disposición de la calle:
La parada 12 tiene la peculiaridad de contener plataformas de hormigón para

acercar la parada a la calzada, de esta forma el autobús no debe salir de su carril de
circulación para hacer el estacionamiento.
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La disposición de la calle comienza con una acera de 4,9 metros, una fila de

aparcamientos para automóviles de 2,3 metros, dos vías de transito vehicular (transporte privado y público) de 3,1 y 2,8 metros, una acera central con un carril bici de

14 metros, otra doble vía vehicular (transporte privado y público) de 3,1 y 3 metros

respectivamente, una fila de aparcamientos de 2,2 metros, donde a la altura de la
parada se sitúan las plataformas de hormigón mencionadas anteriormente y una
acera de 4,8 metros de ancho.

Obstáculos en la parada:
La marquesina de la parada 12 tiene en su interior una tapa del sistema de

aguas, y se sitúa entre dos árboles como la mayoría de las paradas de autobús de la
ciudad. No existe desnivel entre la acera y las plataformas.

Tipo de calle:
En cuanto a la disposición de la calle, es una calle perfectamente adaptable al

sistema BRT, con espacios amplios y un flujo de vehículos no muy grande. Existen
bares y varios comercios en las inmediaciones.

Observaciones de la visita a la parada:
Se encuentra una alcantarilla de desagüe de aguas en medio del estaciona-

miento del bus en la parada, la cual pisan los autobuses al estacionarse. Esta alcan-

tarilla puede sentirse en el bus como un bache, y deriva en un aumento del mantenimiento de ese punto de la calzada.

En la parte anterior a las plataformas de hormigón se encuentran 4 contene-

dores de reciclaje.

El día de la visita se encontraba un taxi en segunda fila antes de la parada, lo

cual genero dificultades para el acercamiento del bus, dejando mucho espacio horizontal entre las puertas de bajada y las plataformas.
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Nivel de tráfico y posible problemática:

El nivel de tráfico es bajo o moderado dependiendo de la hora del día, pero lo

importante es que no genera problemas de atascos.

Parada 13:
La parada número 13 alberga las líneas26, 27, B4 y 31.
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Disposición de la calle:

La distribución de la calle comienza con una acera de 8,8 metros, un carril bus

de 3 metros, una doble vía vehicular de 3,4 y 3,6 metros respectivamente, una acera

de 1,8 metros, una triple vía vehicular, donde los autobuses transitan por la vía 3
aunque sea una vía de transito tanto púbico como privado. En esta tercera vía se le
añade una anchura de 2,8 metros para el apartadero de las paradas que se concen-

tran en esta calle y para aparcamientos de coches y contenedores y finalmente se
encuentra una acera de 9 metros de ancho.

Obstáculos en la parada:
El primer obstáculo encontrado en la parada 13 es el árbol que se encuentra

dentro al inicio de la marquesina. En el entorno de la parada se encuentran elementos como una doble alcantarilla, un panel informativo de calidad superior al básico y
una farola, todos ellos en un radio menor a 3 metros de la marquesina.

Tipo de calle:
Esta parada se encuentra tras una de las salidas de la rotonda de Anoeta, lu-

gar en el que se realizan eventos deportivos en fechas puntuales para los cuales

existen planes de movilidad específicos. También se encuentran comercios en las
inmediaciones.

Observaciones de la visita a la parada:
El día de la visita a la parada se encontraba una furgoneta de reparto en do-

ble fila antes de la parada, dificultando el acercamiento del bus a la marquesina.

Tras un acercamiento se observó que se dejaba mucho espacio horizontal entre el

bus y la acera en las puertas 2 y 3. De este modo los usuarios que bajaban del bus

tuvieron que hacerlo sobre la calzada, la cual se encontraba a unos 30-35 cm del
suelo del bus.

También se observó que se encontraba cerca otra parada de bus (líneas 17,

37, A1...), hecho a tener en cuenta en un futuro diseño.
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Nivel de tráfico y posible problemática:
El nivel de tráfico en un día corriente es moderado pero al disponer de 3 carri-

les no hay problemas.

Los días de eventos deportivos también está bien organizado el tráfico, gra-

cias a los planes de movilidad realizados para ello.

Paradas de la línea 5
En este segundo caso se va a exponer el itinerario actual de la línea 5, tam-

bién considerada por Dbus línea BRT, la cual recorre el mismo itinerario que la línea
BRT propuesta para un futuro en gran medida.
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Tal y como se aprecia en la imagen superior, el recorrido actual y la línea BRT

propuesta se diferencian en el entorno de vuelta a través de la calle San Martín y su
recorrido por el boulevard hasta llegar a la altura de la playa de la concha. Ha de

mencionarse que actualmente el itinerario de esta línea es alterado desde las 7 a las

9 de la mañana, pasando en vez de por la calle Matia, por la avenida de Zumalacarregui para dar servicio a las universidades. La causa de esta alteración es la escasa
demanda en dicho horario de las paradas de la calle Matia.

Parada 1.5:
La parada número 1.5 alberga las líneas 5, 25, B8 y B1.
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Disposición de la calle:

La calle está organizada con una acera de 5 metros, un carril bici de dos di-

recciones de 2,6 metros, una vía vehicular de 3,2 metros, un carril bus de 6,7 metros

por el que los buses transitan y estacionan simultáneamente y una acera de 5 metros hasta el primer jardín.

El boulevard está organizado de tal forma que en esta parte superior, existe

una acera donde transitan los usuarios de los buses mayoritariamente y tras los jardines existen más aceras anchas donde los viandantes pasean, entre otras actividades.

Obstáculos en la parada:
El obstáculo en la parada es la alcantarilla doble que se encuentra en el inicio

de la marquesina. En su entorno se encuentran más elementos, entre ellos más alcantarillas, el panel de información de los autobuses, farolas, un desagüe de aguas y
unas escaleras.

Tipo de calle:
El boulevard es una calle de organización peculiar. En cuanto a vehículos,

cabe destacar la gran oferta y demanda de autobuses que existe. Se concentran

muchas líneas en esta calle, con sus correspondientes paradas y de este modo suele concentrarse más de un bus a la vez, siendo un hecho que se intenta minimizar
por parte de la empresa operadora. Hay muchos comercios en el entorno y los vehí-

culos de reparto no se detienen en esta calle sino en las calles adyacentes a la mis-

ma, siendo también posible la entrada al boulevard a repartir durante 30 minutos al
día actualmente.

Observaciones de la visita a la parada:
En un acercamiento observado, la distancia horizontal en la puerta dos y tres

fue mayor de lo esperado, unos 20 cm, suficiente distancia para ocasionar dificulta-

des a un gran número de usuarios. En cuanto a obstáculos en las puertas, no fueron
observados.
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Coincidieron dos autobuses en la misma parada, ocasionando que el primer

bus tuviera que estacionar más adelante para que el segundo bus no obstruyera un

paso de cebra. Esta alteración de la ubicación de estacionamiento es habitual en
esta calle.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El nivel de tráfico actual es moderado. Como ya se ha comentado anterior-

mente, predominan los buses en esta calle, aunque el tránsito de vehículos es continuo también.

Parada 2.5:
La parada número 2.5 alberga las líneas 5, 25, B8, B1, 33, 40.
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Disposición de la calle:

La calle Zubieta a la altura de la marquesina se dispone con una acera de 1,6

metros, una vía vehicular, un carril bus de 3,1 metros y un carril que solo existe en

este tramo para dar servicio al estacionamiento en la parada de 3 metros y una ace-

ra de 2 metros. La acera de 2 metros está medida hasta el primer jardín, expresando
el ancho que los viandantes tienen para andar sin obstáculos.

Obstáculos en la parada:
En la marquesina solamente se encuentra una alcantarilla como considera-

ción de obstáculo. En su entorno, por otro lado, se encuentran más alcantarillas, farolas y el panel informativo, que en este caso se encuentra en el jardín.

Tipo de calle:
Esta parada es particular por encontrarse en una calle no muy larga y al esta-

cionar muchas líneas en la parada. Es una parada triple, en la que se concentran
muchos usuarios.

Existe un hotel de tras de la parada, con acceso propio, es decir, sin posibili-

dad de obstruir la carretera.

Observaciones de la visita a la parada:
El acercamiento se realiza sin problemas en la parada, aunque antes de la

parada si que existen problemas para el giro del autobús en la curva, invadiendo
parte del carril vehicular. No se aprecia obstáculos en las puertas.

Se encontró el día de la visita una furgoneta en segunda fila delante de la pa-

rada, dificultando al autobús la salida de la parada.

Aunque esta parada acoja muchas líneas, está bien organizada la frecuencia

y no es habitual que coincida más de un autobús en la parada.
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Nivel de tráfico y posible problemática:

El nivel de tráfico es alto en este tramo. El semáforo, los usuarios que vienen

de la avenida de la libertad y de la calle Easo son los que contribuyen a tal nivel.

Parada 3.5:
La parada número 3.5 alberga las líneas 5, 25, B8, B1, 33, 40, 16, 18, B7.
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Disposición de la calle:

Esta parada se sitúa en el centro de la playa de la concha de San Sebastián.

Es por ello por lo que las aceras, sobre todo la acera más cercana a la playa, donde
se encuentra la marquesina, es muy ancha.

Se dispone la calle con una acera de 6,8 metros, dos vías vehiculares de 3,2

y 3,1 metros respectivamente, una acera de separación de direcciones de césped de
3,6 metros a la altura de la marquesina, una vía vehicular de 3,6 metros, un carril

bus de 2,9 metros y un apartadero para el estacionamiento de los autobuses de 3
metros y la plaza Del Padre Vinuesa donde se encuentra la marquesina.

Obstáculos en la parada:
No se han encontrado obstáculos en la propia marquesina, pero si en el en-

torno de la misma. La marquesina está rodeada de arboles. Delante de la marquesi-

na se encuentra una pequeña infraestructura que da a una fuente en su parte posterior y que tiene una basura en la parte delantera. También se observa una parada
de lurraldebus justo delante de la marquesina explicada.

Tipo de calle:
Tal y como se ha comentado anteriormente, esta parada da acceso a la playa

de la concha y a los servicios que esta oferta, como puede ser el Spa la Perla, la
cafetería del Spa... Se encuentra en una calle de paso vehicular, donde solamente
los autobuses pueden parar. No hay comercios cercanos que necesiten reparto. Es

una calle donde conviven los vehículos que se dirigen por el paseo de la concha al
antiguo y del antiguo al centro de San Sebastián, con los viandantes de este paseo
tan famoso de la ciudad (La barandilla es el símbolo de la ciudad de San Sebastián).

Observaciones de la visita a la parada:
El día de la visita se observaron dos furgonetas paradas en doble fila en el

apartadero de los autobuses durante un breve tiempo en el que no llego a estacionar
ningún bus, por lo que no se pudo observar si creaban dificultades para salir el bus
del apartadero en este caso.

139

Mejora de accesibilidad de las paradas de autobús de DonostiaSan Sebastián
Máster en Sistemas de Transporte
Hubo un instante en el que coincidieron dos autobuses en la marquesina

número 3.5.

Se observo la inexistencia de panel informativo en la parada.
El estacionamiento se realiza más adelante que el inicio de la marquesina, a

la altura de la basura. De todas formas, hay espacio suficiente para que los usuarios
efectúen la entrada y salida de forma adecuada.

Nivel de tráfico y posible problemática:
Tal y como se ha comentado anteriormente, este fin de tramo de la calle Zu-

bieta, es un paso vehicular con tráfico moderado. Se concentran más vehículos en
dirección centro que en dirección antiguo.

Parada 4.5:
La parada número 4.5 alberga las líneas 5 y B8.
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Disposición de la calle:

La parada número 4 se encuentra en la calle Matía, la cual es unidireccional

de un solo carril. La calle se dispone por una acera de 4,2 metros, una fila de aparcamientos de 2 metros, una vía vehicular de transito privado y público de 3,6 metros
y una acera de 4,4 metros de ancho.

Obstáculos en la parada:
En la propia marquesina se encuentra una alcantarilla en el interior y otra al-

cantarilla de saneamiento a unos pocos centímetros. En su entorno se encuentran

pivotes para que los coches no aparquen en la acera, más alcantarillas, una farola y
arboles, tal y como se aprecia en la imagen superior.

Tipo de calle:
Es una calle con mucha vida, sobre todo de viandantes, donde a la altura de

la marquesina se concentran un alto número de comercios, como una frutería, una
tienda de zapatos, bares, terrazas...

Observaciones de la visita a la parada:
Aunque las puertas de bajada y subida del autobús pueden coincidir con al-

guno de los pivotes de la acera, en el acercamiento observado en la visita a la parada no coincidieron directamente.
yo.

Se aprecio una gran afluencia de peatones a las 13:00 de un jueves 7 de Ma-

Nivel de tráfico y posible problemática:
El nivel de tráfico de la calle Matía es moderado tirando a alto dependiendo de

la hora del día. Este hecho se confirma con la disposición de un único carril.

No hay opción a dejar cualquier vehículo en segunda fila porque obstruiría to-

da la acera.
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La mayor afluencia ocurre con los peatones, los cuales recorren los comercios

cercanos a la marquesina estudiada.

Parada 5.5:
La parada número 5.5 alberga las líneas 5 y B8.

Disposición de la calle:
Esta parada se encuentra tras una intersección de la siguiente forma; se en-

cuentra una acera inferior, una vía vehicular con un stop para dirigirse a la calle Ben-

taberri, una mediana con césped, una vía vehicular en la que transitan vehículos pri142
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vados y públicos de 5,3 metros con un apartadero para la parada de bus y aparcamiento de motos de 2 metros y una acera de 4,6 metros a la altura de la marquesina.

Obstáculos en la parada:
Se encuentran varios elementos alrededor de la marquesina que se pueden

convertir en obstáculos para un posible diseño futuro de parada más accesible. Se
encuentran alcantarillas de todo tipo de servicios, farolas y una basura, todo ello en
un radio menor a 5 metros de la parada.

Tipo de calle:
Tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, este tramo de la plaza

de Bentaberri alberga a los vehículos que vienen de la calle Matia y van hacia la calle Bentaberri o calle Carmelo Etxegarai y a los vehículos que salen de la plaza de
Bentaberri y se dirigen a la calle Bentaberri.

Observaciones de la visita a la parada:
Se detectó una furgoneta en segunda fila tras el aparcamiento de motos que

se encuentra delante de la parada de bus. De esta forma se obstruyó ligeramente la
salida del autobús.

Se detectó un desperfecto en la calzada, un agujero por el que pasa el au-

tobús en cada acercamiento.

La parada número 5 no tiene panel informativo.
El acercamiento es correcto, la separación horizontal con la acera es pequeña

y no se obstruyen ninguna de las salidas/entradas al autobús.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El tráfico en este tramo no es muy alto. La afluencia de peatones tampoco es

muy grande.
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Parada 6.5:

La parada número 6.5 alberga las líneas 5 y B8.

Disposición de la calle:
La calle de Resurrección María de Azkue a la altura de la parada 6.5 estudia-

da se dispone de una acera de 4,8 metros, una fila de aparcamientos de 2 metros,
una doble vía vehicular unidireccional de 3,1 y 3 metros respectivamente, otra fila de
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aparcamientos de 2 metros donde se encuentran las plataformas de la parada y
algunos contenedores de reciclaje y una acera de 4,8 metros.

Obstáculos en la parada:
No se aprecian obstáculos en la subida y bajada del bus, ya que se realiza en

la plataforma, la cual está libre. En la acera a la altura del poste Grimshaw se en-

cuentran varios elementos que podrían suponer un obstáculo en el caso de adaptar
la parada a una más accesible. Estos elementos son tapas de alcantarilla de todo
tipo, un banco, una farola y los arboles.

Tipo de calle:
La calle de Resurrección María de Azkue es una calle de transito moderado y

alto dependiendo de la hora del día. De 7 a 9 de la mañana, por el contrario, la línea

5 explicada en este estudio no pasa por esta calle sino por la avenida de Tolosa por
la poca demanda existente. No es una calle de tránsito peatonal alto. Existe toda

variedad de comercios a su alrededor que se esconden bajo los soportales de los
edificios.

Observaciones de la visita a la parada:
El estacionamiento del bus es adecuado, con ningún obstáculo en las puertas

de entrada/salida.

Se observó que no hay semáforos en esta zona ni en su entorno.
Las personas usuarias del autobús esperan en el banco mencionado ante-

riormente.

Se observó que bajaron más personas de las que subieron al autobús, con-

cretamente 10 bajaron y 2 subieron.

No hay panel informativo en esta parada.
Hay contenedores de reciclaje tras la parada de autobús, los cuales no gene-

ran obstáculos para el tránsito de vehículos, ni autobús ni peatones.
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Nivel de tráfico y posible problemática:

El nivel de tráfico de vehículos es moderado o alto dependiendo de la hora del

día. En cambio, el nivel de peatones es bajo.

Parada 7.5 y 10.5:
La parada número 7.5 alberga las líneas 5 y 25 y la parada número 10.5 al-

berga a las líneas 5, 25 y B1.
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Disposición de la calle:
La Avenida de Tolosa en este tramo es una calle muy ancha con varios carri-

les, que siguen la disposición de una acera de 9,2 metros en la que se encuentra la
marquesina 7.5, un carril bus de 3,5 metros, una vía vehicular de 3,4 metros, una fila

de aparcamientos de 2,2 metros, una acera de 8,6 metros en la que se ubica un ca-

rril bici, una doble vía vehicular de 3,4 y 3 metros respectivamente, una acera de separación de 1,8 metros, una doble vía de 3,2 y 3,3 metros respectivamente, un carril
bus de 3,1 metros y una acera ancha donde se sitúa la marquesina 10.5 además de
un carril bici, separaciones de vegetación y más acera para uso de los viandantes.

Obstáculos en la parada:

147

Mejora de accesibilidad de las paradas de autobús de DonostiaSan Sebastián
Máster en Sistemas de Transporte

Por un lado, la parada 7.5 tiene obstáculos en su entorno, tales como alcanta-

rillas de saneamiento, desagües, farolas y hasta un aparcamiento de bicis unos metros tras la marquesina. Como la mayoría de las marquesinas de la ciudad, tanto la

parada 7.5 como la 10.5 están ubicadas entre arboles. Esta última parada tiene elementos a su alrededor como alcantarillas y un panel informativo.

Tipo de calle:
La Avenida de Tolosa es una avenida con una cantidad considerable de carri-

les, donde aparte de disponer de dos carriles en ambas direcciones, tiene otros dos
carriles para los autobuses y los usuarios del polígono al que se accede desde la
plaza de Ibaeta.

El barrio de la Avenida de Tolosa se caracteriza por ser de categoría residen-

cial y universitario. Sus carreteras son demandadas por los autobuses que dan ser-

vicio a los estudiantes y profesores de las universidades en una gran medida, así
como para los residentes del barrio y demás vehículos que pueden ser de paso.

Observaciones de la visita a la parada:
La primera observación obtenida en la parada 7.5 fue la disposición de los ar-

boles, los cuales se encuentran rodeados de un pequeño bordillo. También se observó que esta parada no tenía panel informativo.
culos.

Se observó que el estacionamiento se realizo de forma adecuada y sin obstáEn cuanto a la parada 10.5, se observó que la doble marquesina separada

por un árbol central daba servicio a las mismas líneas.

En un estacionamiento en esta parada, la puerta 2 y 3 del autobús, de 12 me-

tros en este caso, coincidió con un árbol, dificultando la bajada de usuarios.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El nivel de tráfico en los carriles que dan servicio a la parada número 7.5 es

bajo. Las vías cercanas acogen la mayor afluencia de tráfico, por lo que estos dos
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carriles, uno de bus y otro de vía vehicular regular, no cubren mayor demanda que a
los autobuses que estacionan en toda la avenida Tolosa en dirección Errotaburu y a
los usuarios del polígono mencionado anteriormente.

La parada 10.5 se encuentra en la carretera principal de la Avenida de Tolosa,

apreciándose un nivel de tráfico más alto que en el caso de la parada 7.5. De todas

formas al disponer de carril bus y otras dos vías vehiculares no se encuentran dificultades de tráfico, tales como atascos o retenciones.

Parada 8.5 y 9.5:
La parada número 8.5 alberga las líneas 5 y 25, 27, 40, T, Z, 43 y la parada

número 9.5 alberga a las líneas 5, 25, B1 y 31.
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Disposición de la calle:
La disposición de la Avenida de Tolosa a la altura de las marquesinas 8.5 y

9.5 es de una acera de 2,8 metros, un carril bus de 3,6 metros, una vía vehicular de

3,6 metros, una fila de aparcamientos de coches, una gran acera de 8,8 metros sin
tener en cuenta el añadido en los pasos de cebra, una doble vía vehicular de 3 y 3,4
metros respectivamente, una acera de separación de 1,8 metros, una doble vía

vehicular de 3,2 y 3,4 metros y un carril bus de 3,1 metros. Finalmente se encuentra

la acera de anchura variable (gran anchura), donde se encuentra a parte de la marquesina de la parada 9.5, un carril bici, filas de arboles, jardines y sendas para peatones.

Obstáculos en la parada:
La parada 8.5 no muestra ningún obstáculo ni dentro de la marquesina ni a su

alrededor. En cambio la parada 9.5 encuentra a su alrededor varios árboles, el panel
informativo de los buses a llegar, una alcantarilla de tráfico y un buzón de correos.

Tipo de calle:
De la misma forma que el caso anterior, la Avenida de Tolosa es una avenida

caracterizada por su carácter residencial y universitario. No existen muchos comercios en su entorno.

Observaciones de la visita a la parada:
No se observaron obstáculos en las puertas de bajada y subida en el estacio-

namiento en las paradas 8.5 y 9.5.

En un segundo estacionamiento de la línea 5 en la parada 9.5 se observo que

coincidieron hasta 3 autobuses en esa misma parada, dos simultáneamente y el tercero cuando uno de los anteriores se marchaba.

También se observó falta de mantenimiento en la calzada.
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Nivel de tráfico y posible problemática:
El nivel de tráfico en la parada 8.5 es bajo aunque se introduce el factor de

que los vehículos que se dirigen a la calle Bernardo Estornes deben invadir el carril

que hasta ese punto era de bus. Por el contrario el nivel de tráfico en torno a la parada 9.5 es moderado, ubicándose tras la salida de una rotonda, en la que se pasa
de dos carriles a tres, creándose así un carril bus.

Parada 11.5:
La parada número 11.5 alberga las líneas 5, 25, 33, 40, 24, 35, B1.
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Disposición de la calle:
La disposición de la Avenida de Tolosa a la altura de la parada 11.5 es una

acera de 18,4 metros en la que se encuentra un carril bici y la propia marquesina de

la parada 11.5, un carril bici de 4,2 metros, una vía vehicular de 3,7 metros, una acera de separación de 2 metros, una doble vía vehicular de 4 y 3,9 metros respectivamente y una acera de gran anchura.

Obstáculos en la parada:
La parada 11.5 consta de dos marquesinas separadas por un árbol entre

ellas. Aparte de este árbol y los que se encuentran en los demás laterales de las
marquesinas, se puede apreciar un panel informativo en un lateral de la primera
marquesina, unas alcantarillas y unos desagües de aguas.

Tipo de calle:
La avenida de Tolosa a la altura de la parada estudiada es un tramo en el que

predominan los edificios residenciales. Existe un movimiento peatonal constante pero por la buena disposición de las aceras no existen dificultades. No es una avenida
en la que se detengan los vehículos de reparto.

Observaciones de la visita a la parada:
Se aprecio mucha gente esperando al bus en estas marquesinas, un total de

27 personas se subieron al autobús de la línea 5 el día 8 a las 13:04 horas. Al ser
una cantidad de personas considerables, una gran cantidad de personas obstruían
el carril bici.

Se aprecia un hundimiento de la calzada correspondiente a la huella de la

rueda izquierda de los autobuses.
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Se observaron dos estacionamientos de autobuses de la línea 5, en los cua-

les coincido la segunda puerta con un árbol. Los árboles están situados a distancia

suficiente para realizar la bajada y subida de forma adecuada, siempre y cuando sea
un usuario sin ninguna dificultad de movimiento. Se observó como subió un usuario
con carro de bebe, el cual tuvo dificultades por la coincidencia con dicho árbol.

Nivel de tráfico y posible problemática:
da.

El tráfico a la altura de la parada estudiada es continuo de cantidad modera-

Parada 12.5:
La parada número 12.5 alberga las líneas 5, 33, 40, 24, 35, B1.
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Disposición de la calle:
La disposición de la Avenida de Zumalakarregi a la altura de la parada 12.5 es

una acera de 5 metros, una doble vía vehicular de 3,6 y 3,4 metros respectivamente,
una acera de separación de 1,6 metros, otra doble vía vehicular de 3,2 y 3,6 metros

y una acera de gran anchura (hasta 23 metros de anchura a la misma altura que las
demás cotas).

Obstáculos en la parada:
Se vuelve a repetir la configuración en la que la marquesina de la parada se

posiciona entre dos árboles. En este caso concreto se encuentra una alcantarilla
entre uno de los árboles y un lateral de la marquesina. Se puede apreciar un banco,

un panel informativo y otra alcantarilla, en este caso doble, en el entorno de la parada.

Tipo de calle:
La Avenida de Zumalakarregi a esta altura es una calle de transito continuo

de cantidad moderada de vehículos. En el entorno de la parada se encuentran universidades, un hotel y el ambulatorio de dicho barrio. No es una calle comercial.

Observaciones de la visita a la parada:
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Se apreció, de primera instancia, que el autobús no dispone de carril propio

para transitar por esta avenida. Por otro lado, se considera que esta parada tiene
una demanda alta al subirse 14 personas el día de la visita ( día 8 de Mayo a las
13:18 horas).

El acercamiento observado fue realizado adecuadamente, sin obstáculos visi-

bles en las puertas de acceso, solamente con la puntualización de que la altura del
piso del autobús con respecto a la acera era considerable (unos 16 cm).

Se ha observado que los usuarios del autobús esperan al mismo en el banco

cercano a la marquesina.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El nivel de tráfico a la altura de la Avenida de Zumalakarregi donde se en-

cuentra la parada es considerado moderado. Esta parada se encuentra antes de un

semáforo, el cual tiene un itinerario diferente a los demás. Este semáforo se mantiene en rojo más tiempo para dar acceso a los vehículos procedentes de la calle Maestro Guridi.

Parada 13.5:
La parada número 13.5 alberga las líneas 5, 25, city tour, 35 y B1.
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Disposición de la calle:
La disposición de la Avenida Zumalakerregi a la altura de la marquesina de la

parada 13.5 es de una acera de 5,4 metros, una doble vía vehicular de 3,4 metros,
una acera de separación de 1,4 metros, otra doble vía vehicular, en dirección contraria, de 3,4 metros por carril y una acera de 5,4 metros de anchura.

Obstáculos en la parada:
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En el entorno de la marquesina se encuentran varias alcantarillas, un banco,

el panel informativo y alguna farola. La disposición de estos elementos se puede
observar en la imagen superior.

Tipo de calle:
Este tramo de la Avenida de Zumalakarregi es mayoritariamente residencial.

En el entorno de la parada 13.5 se encuentran, aparte de edificios residenciales, una

iglesia y una residencia universitaria. No abundan los comercios en las inmediaciones.

Observaciones de la visita a la parada:
El día de la visita a la parada se observaron varios aspectos sobre la parada

estudiada, entre ellos, que se dispone en una avenida en la que en este tramo no
tiene carril bus propio.

El número de personas usuarias de dicha parada fue de 5 el día de la visita.
El estacionamiento fue adecuado en cuanto a acercamiento. La tercera puerta

se encontraba en la posición donde se encuentra una farola y el panel informativo,

pero al estar a más de dos metros de separación, no se considera un obstáculo para
el usuario que baja del autobús.

También se observó que tras la parada se encuentra un semáforo detenién-

dose los vehículos que transitan por la propia avenida de Zumalakarregi y los que
vienen de la calle Iruñeaprocedentes del monte Igeldo.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El nivel de tráfico en esta parada es alto, al encontrarse al final de la Avenida,

donde ya se han unido todos los vehículos procedentes de las diferentes intersecciones que dan acceso a dicha avenida, como los procedentes de universidades, el
Monte Igueldo...

Parada 14.5:
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La parada número 14.5 alberga las líneas 5, 25, City Tour y B1.

Disposición de la calle:
Este tramo de la línea 5 se encuentra en la avenida de Satrustegi, donde hay

un carril que se desvía a la calle Matía. Se dispone con un carril, el que se va a la

calle Matía, de 7 metros, una isleta central de 7 metros donde se ha realizado la me-

dición, un apartadero de 2,6 metros, una doble vía vehicular de 3,4 metros, un carril
de incorporación de 2,4 metros a la altura medida y una gran isleta.

Obstáculos en la parada:
Existen muy pocos elementos que obstaculicen la parada y su entorno cerca-

no. Los que se encuentran a su alrededor, están a una distancia considerable. Entre
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estos elementos se encuentran tapas de alcantarillado de todo tipo, un panel informativo, un poste de publicidad de parada, dos bancos y una basura.

Tipo de calle:
Este tramo une la terminación de la avenida de Zumalacarregi con el paseo

de la concha. Es una vía de transito solamente, donde la detención de vehículos se

particulariza para los autobuses solamente. La parada 14.5 se dispone en apartade-

ro, viniendo el autobús de una vía anteriormente de autobús y que en este tramo
puede transitar cualquier tipo de vehículo.

Observaciones de la visita a la parada:
El día de la visita se observó que las dos marquesinas que componen esta

parada, se encontraban dispuestas hacia la acera, y que los usuarios del autobús
esperaban entre la marquesina y la calzada de la Avenida de Satrustegi a que estacione el autobús correspondiente.

Se observó un acercamiento, el cual se realizó de forma adecuada en cuanto

a alineación con la acera y distancia horizontal a la misma. No se observaron obstáculos.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El tráfico en este tramo de la Avenida de Satrustegi es considerado constante,

de cantidad moderada. Está bien organizado con el itinerario definido en los semáforos y la disposición de carriles existentes.

Parada 15.5:
La parada número 15.5 alberga las líneas 5, 40, 16, 18, 25, 33, B1 y B8.
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Disposición de la calle:
La parada 15.5 se encuentra en el inicio de la calle San Martín y se dispone

de una acera de 3,6 metros, un carril bus de 2,8 metros, una doble vía vehicular de
2,6 y 3 metros respectivamente y una isleta central.

Obstáculos en la parada:
El mayor obstáculo en esta parada son los arboles, sobre todo el árbol que se

encuentra al lado del poste Grimsaw que sirve de señalización de la parada. Entre
otros obstáculos de su entorno se encuentran diversas alcantarillas.

Tipo de calle:
Tal y como se ha mencionado anteriormente, esta parada se encuentra en el

inicio de la calle San Martín, calle de tres carriles considerados estrechos, donde las
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aceras laterales tampoco son consideradas de anchura considerable. A lo largo de

esta calle se encuentran muchos comercios de todo tipo, pero no es una calle en la
que se permita el estacionamiento en doble fila, ya que obstruiría el tránsito vehicu-

lar. A la altura de la parada15.5 se encuentra un bar, una plaza y edificios residenciales.

Observaciones de la visita a la parada:
Se ha observado un acercamiento de cada tipo de bus, de 12 y 18 metros.

Para que no haya obstáculos en la puerta accesible (segunda puerta), el autobús de
18 metros ha tenido que posicionarse de tal forma que queda obstruida la tercera
puerta con un árbol. En el caso del autobús de 12 metros, no se encuentran obstáculos en sus puertas de entrada/salida.

Se ha observado que es una parada donde estacionan una cantidad conside-

rable de líneas y al no existir marquesina, los usuarios optan por esperar al autobús
cerca de la fachada del edificio sin obstaculizar a los viandantes. Se concentra una
cantidad considerable de usuarios en esta parada (5 personas en un autobús y 7
personas en otro observado).

No dispone de panel informativo esta parada.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El nivel de tráfico en este tramo es continuo y de cantidad moderada (12:18

horas del jueves 7 de mayo). No es una calle en la que se recomiende el paso de
vehículos en paralelo simultáneamente por los tres carriles al ser estos estrechos.

Parada 16.5:
La parada número 15.5 alberga las líneas 5, 16, 18, 25, 40.
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Disposición de la calle:
Esta última parada del itinerario de la línea 5 que interviene en el itinerario de

las líneas propuestas del BRT en San Sebastián se encuentra en la plaza del Buen

Pastor. Esta parada se dispone de una plaza en la que se encuentran 6,4 metros
libres de obstáculos desde la calzada (ver imagen superior), un carril bus de 2,6 me-

tros, una doble vía vehicular de 2,7 y 2,8 metros respectivamente y una acera de 3,4
metros que aumenta en los bajos del edificio más cercano.

Obstáculos en la parada:
No existe mucha posibilidad de obstáculos en la parada estudiada, teniendo

en cuenta la actual accesibilidad del usuario. Se encuentran diferentes elementos

alrededor del poste Grimsaw que señaliza la parada, que pueden ser un obstáculo

para una posible adecuación de esta parada en una con mayor accesibilidad. Estos
elementos son en gran medida tapas de alcantarillado. En el entorno de esta parada,

pero a una distancia mayor, se encuentra un banco, más alcantarillas, farolas y unas
escaleras.
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Tipo de calle:
La calle San Martín a la altura de la plaza del Buen Pastor es una calle de

transito fluido tanto de vehículos y como de peatones. La plaza del Buen Pastor es
un importante lugar de encuentro social en San Sebastián. Existen diferentes co-

mercios en el entorno de esta parada, pero no existe la posibilidad de estacionamiento de vehículos de carga y descarga por la organización de la calle.

Observaciones de la visita a la parada:
Se observó un estacionamiento y se confirmó la idea predefinida de no exis-

tencia de obstáculos en dicho estacionamiento.

Existe una parada a pocos metros de la parada estudiada, la cual no genera

grandes problemas para el estacionamiento. Solamente puede que el autobús de las
líneas que estacionan en la primera parada tenga que esperar detrás del autobús de
la parada anterior en caso de coincidir con el mismo en alguna ocasión.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El tráfico en este tramos es fluido, de cantidad moderada en horas valle y alta

en horas punta. La calle está organizada con preferencia semafórica a los autobuses, añadiendo además un itinerario de los semáforos enfocado al mejor rendimiento
de los autobuses sin entorpecer el transito del resto de vehículos. De este modo se
afirma la adecuada organización de esta calle.

Paradas de la línea 13:
El último tramo propuesto corresponde a parte del itinerario de la línea 13 en

Gros. Este no es considerado línea BRT para Dbus pero es una línea muy utilizada

que cada vez más se acerca a serlo, es por ello por lo que en esta propuesta de

crear un sistema de BRT completo en San Sebastián se ha tenido en cuenta Gros
también.
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En la imagen superior con color azul se muestra el itinerario propuesto de

línea BRT y el itinerario en rojo corresponde con la línea 13. Actualmente no existen

servicios de transporte público de autobús por la calle Secundino Esnaola, aunque

como se aprecia en la imagen superior se propone colocar 3 paradas en esa calle,
siendo parte del itinerario BRT. Esta propuesta es una apuesta para la eliminación

de parte del tráfico del transporte público en la calle Miracruz, donde se espera trasladar algunas líneas que paran en dicha calle a la Secundino Esnaola si sigue adelante tal propuesta. Siguiendo el itinerario mencionado, se va a realizar un estudio
de dichas paradas con objeto de conocer el estado actual de la misma y su entorno.

Parada 1.13:
La parada número 1.13 alberga las líneas 13, 24, 37, B10 y B6.
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Disposición de la calle:
Esta primera parada del itinerario de la línea 13 y que forma parte de la línea

BRT propuesta se dispone de una acera de 4 metros, una fila de aparcamientos de

vehículos y motos de 1,7 metros, un carril vehicular de 3,8 metros, una franja de separación de 1,2 metros, un doble carril vehicular de 2,7 metros cada uno y una acera
de 4 metros de ancho.

Obstáculos en la parada:
Existen pocos obstáculos en esta parada, como es común se encuentra entre

dos árboles y se encuentra una alcantarilla muy cerca a la marquesina (ver imagen
superior). En las inmediaciones se encuentra un banco y un par de farolas, y varias
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tapas de alcantarillas que se encuentran a una distancia mayor. El obstáculo más
apreciable es la salida de garaje del edificio que se encuentra tras la marquesina, el
cual genera un desnivel justo antes de la parada.

Tipo de calle:
Este tramo de la Calle de Navarra es residencial, donde se encuentra un co-

legio y una pequeña cantidad de comercios. No es un tramo en el que los vehículos

se detengan en segunda fila. Se puede considerar que es un tramos de transito
rápido de vehículos.

Observaciones de la visita a la parada:
El desnivel que se encuentra al lado derecho del árbol anterior a la marquesi-

na coincide con la puerta accesible (segunda puerta) del autobús, lo cual es un problema al no cumplir las exigencias de este tipo de accesos.

El estacionamiento observado es adecuado, obviando el mencionado proble-

ma con la puerta de acceso y el desnivel. No existen más obstrucciones y la distancia horizontal es pequeña al llegar el autobús en paralelo a la parada.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El nivel de tráfico es moderado y continuo. En el momento de inicio y fin de

las clases del colegio que se encuentra en las inmediaciones el tráfico es mayor y se

colapsa el sentido contrario a la marquesina a estudiar por los coches en segunda
fila que estacionan para dejar y recoger a los niños en el colegio.

Parada 2.13:
La parada número 2.13 alberga las líneas B10, B6, tb6, 37, 24 y 13.
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Disposición de la calle:
La disposición de la calle de navarra en el tramo correspondiente a la mar-

quesina 2.13 se dispone de una acera de 2,6 metros, un apartadero de 1,1 metros

para autobús, una vía vehicular de 3,4 metros, un carril bici de 2,4 metros, una franja
de separación de 0,8 metros, una doble vía vehicular de 2,8 metros cada una y una

acera de 4 metros tras la cual se encuentra una gasolinera a la altura de la marquesina.

Obstáculos en la parada:
Existen varios elementos que pueden considerarse obstáculos en la parada y

su entorno. En este caso destaca la ausencia de árboles, pero se puede observar
una alcantarilla dentro de la marquesina. En su entorno cercano se encuentran un
poste de información, dos farolas, una basura, una señal de prohibición de giro, un
par de alcantarillas y un semáforo.

Tipo de calle:
Este tramo se encuentra en el final de la Calle de navarra, cercano al acceso

a Sagües y a la playa de la Zurriola. De la misma forma que el caso anterior, es un
tramo de tráfico rápido, para el cual no hay opción de estacionarse en segunda fila,

por lo menos en el sentido en el que se encuentra la marquesina. Es un tramo de
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mayor movimiento de usuarios de vía pública por la cantidad de servicios que se
concentran en su entorno, entre ellos, una iglesia, una gasolinera, el ambulatorio de

Gros y una cantidad considerable de comercios en las calles que acceden a la Calle
de Navarra, por no hablar de la playa de la Zurriola.

Observaciones de la visita a la parada:
Se observó el día de la visita a la parada que el acercamiento es adecuado,

no existe posibilidad de obstrucción de ninguna puerta al no existir elementos que lo
obstruyen tal y como realizan los conductores el acercamiento.

Existe un agujero en la carretera que sirve para evacuar el agua, a la altura de

la marquesina. El autobús al estacionar para por encima de este agujero y genera un

bache para el vehículo y de esta forma los usuarios pueden tomar este hecho como
una incomodidad.

Nivel de tráfico y posible problemática:
Se considera un nivel de tráfico moderado en este tramo de la Calle de Nava-

rra. Es una vía en la que en el sentido hacia la playa transitan los vehículos que van

a la misma, así como los que se dirigen a todo gros o al centro, siendo una de las
calles que se consideran itinerario de esas direcciones. Gran parte de líneas pasan

por esta calle también, al estacionar muchas de ellas en el boulevard y ser este tramo una forma de llegar a él.

Parada 3.13:
La parada número 3.13 alberga las líneas 8, 14, 17, 24, 33, 40.
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Disposición de la calle:
La disposición de este tramo de la avenida de Colon es de una acera de 7,7

metros, una doble vía vehicular de 2,8 y 3,8 metros respectivamente, una fila de 1,6

metros en la que se encuentra un acercamiento de la acera a la carretera con la

marquesina a estudiar, un aparcamiento de motos y unas plataformas con otra parada de bus y una acera de 4 metros de ancho.

Obstáculos en la parada:
El acercamiento observado ha sido adecuado. No existe posibilidad de obs-

trucción. Aunque la parada sea en apartadero, la distancia horizontal es pequeña.
No es una parada del itinerario del autobús 13.

Se observa un desnivel ascendente en el acercamiento de la acera a la cal-

zada, donde se encuentra la marquesina. Puede ser para elevar la acera y que se
acerque a la altura del piso del vehículo.

Tipo de calle:
Esta calle es una calle comercial, sobretodo el lado de la acera en el

que se encuentra la marquesina a estudiar. Los bajos de los edificios residen-

ciales están llenos de comercios de todo tipo. Aunque el estacionamiento en
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segunda fila no esté permitido, en el tramo anterior a la parada suele realizarse, dificultando el acercamiento del bus a la parada. Es un tramo de movimiento constante de vehículos.

Observaciones de la visita a la parada:
La elevación de la acera es adecuada, quedando la altura del piso del bus a

apenas unos centímetros de la acera. Esta elevación es debida a la gran altura de la
calzada.

El acercamiento observado es adecuado, no existiendo posibilidad de obs-

trucción.

Nivel de tráfico y posible problemática:
Esta calle es de tráfico moderado. Es una de las vías principales de Gros para

dirigirse al centro de la ciudad. Aunque el día de la visita, es decir el 2 de junio a las
12:40 horas el nivel de tráfico era pequeño.

Parada 4.13:
La parada número 4.13 alberga las líneas 33 y 40.
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Disposición de la calle:
La Avenida de la libertad a la altura de la marquesina a estudiar (nº 18) se

dispone de una acera de 8 metros, una doble vía vehicular de 2,6 metros cada una,
una franja de separación central de 1 metro, una doble vía de 2,5 y 2,7 metros respectivamente y una acera de 8,2 metros donde se encuentra la marquesina 4.13.

Obstáculos en la parada:
La marquesina 4.13 tiene varios elementos que obstaculizan la parada, entre

ellos un árbol que se encuentra en plena marquesina, el cual tiene la base recubierta

para evitar desniveles. Además se encuentran en su entorno más arboles, bancos,
tapas de alcantarillado, farolas, un poste informativo y un contenedor de basura

orgánica. Se puede ver la disposición de los elementos mencionados en la imagen
superior.

Tipo de calle:
La avenida de la libertad es una de las calles más anchas de la ciudad con un

total de 36,6 metros de ancho. En una de las vías principales para comunicar Gros
con el centro y las playas. A parte de ser una avenida residencial, es así mismo uno

de los centros de mayor afluencia de comercios textiles de la ciudad. Existe un gran
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movimiento de gente que compra ropa sobre todo en esta calle, aunque los comercios son variados.

Observaciones de la visita a la parada:
Se aprecia al inicio de estudio de esta parada que no forma parte del itinerario

de la línea 13, pero si el itinerario propuesto de línea BRT, por lo que su estudio es
necesario.

Se observó que el árbol que se encuentra dentro de la marquesina esta cerca

de la misma y obstruye el paso hacia el autobús.

Se apreció que es una parada en la que aunque solamente de servicio a dos

líneas, la demanda de las mismas es grande. Se concentraron 7 personas esperando al autobús a falta de 1 minuto para que llegara.

Se observó que el contenedor de basura se encontraba sobre una tapa de al-

cantarilla.

En el acercamiento observado la segunda puerta (puerta accesible) coincide

con una farola directamente, dificultando la subida de una mujer con un carro de bebe, aunque no impidiéndolo.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El nivel de tráfico es constante y abundante en esta calle en las horas punta.

A causa de la gran cantidad de vehículos que transitan por ella y la cantidad de in-

tersecciones, se suelen formar pequeñas retenciones, por lo que la velocidad de
transito no es muy alta. Por el contrario el día de la visita hacia las 12:15 horas de un
martes 2 de junio, el tráfico era pequeño.

Parada 5.13:
La parada número 5.13 alberga las líneas 13, B6, B10, 37, 33.
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Disposición de la calle:
La disposición de la Avenida de la Libertad a la altura de la marquesina 5.13

es de una acera de 8 metros, una doble vía vehicular de 2,6 metros cada una, una

franja de separación de 1 metro, una doble vía vehicular de 2,5 y 2,7 metros respectivamente y una acera de 8,2 metros de ancho.

Obstáculos en la parada:
Existen varios elementos a tener en cuenta en el estudio de posibles obstácu-

los. Entre ellos podemos encontrar un par de tapas de alcantarillas dentro de la mar173
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quesina, así como un árbol también dentro. A su alrededor se encuentran más arboles, acompañados de alcantarillas, un poste de información de tiempos de llegada de

autobuses, un banco y un aparcamiento de bicis. Muy cercano a la parada se encuentra una terraza de un bar situada dentro de una plataforma.

Tipo de calle:
Tal y como se ha mencionado en la parada anterior, la Avenida de la libertad

es una de las avenidas principales de la ciudad, donde se concentran muchos co-

mercios, sobre todo textiles. De esta forma se concentran altos números de personas que transitan por sus calles y los cuales son usuarias del transporte público a su
vez.

Observaciones de la visita a la parada:
El estacionamiento observado no es adecuado, para que el conductor pueda

dejar sin obstáculos las dos primeras puertas del autobús, la tercera queda obstruida
con un árbol.

En cuanto el acercamiento, es decir distancia horizontal de acera a vehículo,

es adecuado.

Se observó una afluencia considerable de usuarios el día de la visita (2 de ju-

nio 12:05 horas).

Nivel de tráfico y posible problemática:
EL nivel de tráfico es moderado en esta calle, como lo confirma el día de la vi-

sita a la parada. El tránsito de vehículos es constante, sobre todo los que llegan
desde la calle Hernani procedentes del Boulevard.

Parada 6.13:
La parada número 6.13 es la primera de las paradas propuestas para la Calle

Secundino Esnaola, la cual actualmente no da servicio de autobuses. Se va a exponer la posición y el estudio del entorno de la misma, lo cual ha sido derivado de un
estudio realizado con anterioridad en el ayuntamiento de San Sebastián.
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Este documento realizado por el departamento de movilidad recoge algunas

modificaciones de la organización de la Calle Secundino Esnaola que valdrá para las
3 paradas que se van a exponer en este Anexo. Entre las modificaciones se encuentran los siguientes:






Los tres puntos de recogida de basuras en el tramo entre Padre Larroca y
Gran Vía (2 contenedores junto a Padre Larroca, otros dos a mitad de
manzana y uno más cerca de Gran Vía), se debería trasladar a la calle Padre
Larroca, lado derecho según sentido de la marcha, por lo que este tramo,
siendo el de mayor actividad de la calle se quedaría sin recogida en toda la
manzana.
La oferta de aparcamiento que existe en la actualidad se reduciría en 75
plazas de aparcamiento y 7 plazas de carga y descarga.
Se ha analizado la posibilidad de colocar el aparcamiento en batería para
intentar reducir las plazas que se pierden pero ello supondría el tener que
estrechar las actuales aceras de 3,0m en 0,40m cada una por lo que pasarían
a tener 2,60m, lo cual parece ciertamente escaso.
No se estima ninguna modificación en la acera izquierda según el sentido de
circulación. En la acera derecha se habrán de ubicar las paradas de
transporte público por lo que se ampliará la acera a 4m.
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Disposición de la calle:
Donde se propone colocar la parada 6.13 se dispone de una acera de 2,4 me-

tros, una fila de aparcamientos de 1,7 metros, una vía vehicular de 2,8 metros, una
fila de aparcamientos de 1,7 metros y una acera de 3,4 metros de ancho.

Obstáculos en la parada:
Si se colocara la marquesina en la posición propuesta y que se puede ver en

la imagen superior, existirían obstáculos como tapas de alcantarilla, farolas, árboles
en su entorno no tan cercano y alguna rejilla de aireado.

Tipo de calle:
Tal y como se ha mencionado anteriormente, en la calle Secundino Esnaola

no existen paradas de autobús en la actualidad. Es una calle estrecha con un único

carril de vehículos. Existen una gran cantidad de comercios de todo tipo a lo largo de
esta larga calle. No existe posibilidad de detención en segunda fila porque obstruiría

el tránsito de la calle. Existen varias zonas de estacionamiento de vehículos de carga y descarga.

Observaciones de la visita a la parada:
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Se observó que el espacio más adecuado para la colocación de la marquesi-

na sería la propuesta en la imagen superior, es decir entre las dos farolas, ya que la
distancia entre árboles es muy pequeña en este tramo.

Se observó que en el paso de cebra que se encuentra antes de la intersec-

ción de la calle Secundino Esnaola con la calle Trueba existían pivotes a lo largo del
mismo en la acera.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El tráfico en este tramo es constante y de cantidad pequeña a moderada de-

pendiendo de la hora del día.

Parada 7.13:
La parada 7.13 se propone colocarse tras la intersección de la calle Secundi-

no Esnaola con la calle Gran vía.
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Disposición de la calle:

La calle Secundino Esnaola en este tramo se dispone de una acera de 2,4

metros, una fila de aparcamientos de 1,6 metros, una vía vehicular de 4 metros, una
fila de aparcamientos de 1,6 metros y una acera de 2,4 metros de ancho.

Obstáculos en la parada:
En el lugar propuesto existen elementos tales como arboles, alcantarillas, fa-

rolas etc., considerados obstáculos.

Tipo de calle:
Se puede afirmar que este tramo de la calle Secundino Esnaola encuentra en

la mitad de dicha calle. Tras la intersección de la calle Gran Vía se espera que exista
una afluencia constante de vehículos, ya que esta calle es altamente transitada.

Existen varios comercios alrededor de este tramo estudiado y las aceras son

estrechas por lo que sería conveniente una reorganización de las mismas, tal y como se ha mencionado al inicio del estudio de las paradas de esta calle.

Observaciones de la visita a la parada:
Se ha confirmado que la propuesta es factible en la posición preestablecida,

teniendo que tomarse una serie de medidas mínimas, como eliminar los aparcamientos anteriores a la posición de la marquesina, aumentar el ancho de la acera…

Se considera que no tendrían espacio los vehículos para pasar si un autobús

está parado en la parada. Habría que intentar buscar si existe una posibilidad de
solucionar este futuro problema, en el caso de que compartan estos dos modos esta
vía.

Nivel de tráfico y posible problemática:
zona.

El nivel de tráfico es moderado y puede ser alto en las horas punta de esta
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Parada 8.13:

La parada 8.13 se propone colocarse en el final de la calle Secundino Esnaola

junto al ambulatorio de Gros.

Disposición de la calle:
Esta es la última parada propuesta para la calle Secundino Esnaola, la cual se

dispone de una acera de 2,4 metros, una fila de aparcamientos de 1,6 metros, una
vía vehicular de 2,6 metros, una fila de aparcamientos en batería de 3,1 metros y
una acera de 2,4 metros.
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Obstáculos en la parada:

De la misma forma que en los casos anteriores y como es predecible, solo

puede ser posible colocar la parada de autobús en la acera de la derecha de la calle,

ya que el autobús tiene las puertas en la derecha. Así se realizó una primera propuesta en el Ayuntamiento de San Sebastián de posicionamiento de la marquesina

número 3 en la calle Secundino Esnaola tal y como se aprecia en la imagen superior. Los elementos que tendría a su alrededor la marquesina serían árboles, diferentes tipos de alcantarillas, una señal farolas y una maquina de OTA.

Tipo de calle:
Es una calle estrecha, con aceras estrechas. Existen bares y varios comer-

cios en este tramo, destacando el supermercado BM que se encuentra enfrente de

la posición propuesta para colocación de la marquesina. También destaca el Ambulatorio que se encuentra al final de esta calle a la izquierda.

Observaciones de la visita a la parada:
El día de la visita se observó que gran parte de esta calle está en obras ac-

tualmente, sustituyéndose el sistema de tuberías bajo la calle. Se observó también

que existen varios aparcamientos de ambulancias en esta calle, por lo que siempre

ha de ser posible el paso por la misma en caso de emergencia, incluso con un autobús estacionado en la parada.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El nivel de tráfico es medio en esta calle. Hay que tener en cuenta que puede

que tengan que pasar ambulancias, por lo que el tráfico debe de ser fluido.

Parada 9.13:
La parada 9.13 es una parada de autobús existente pero que no da servicio a

la línea 13, la cual se está proponiendo como itinerario BRT. Se ha creído conveniente que para que las distancias entre paradas no sean muy grandes, la parada
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9.13 debería adaptarse a las características del sistema BRT para ser una de las
paradas del itinerario del mismo.

Las líneas que acoge la parada 9.13 son la 8, 40, 41 y 17.

Disposición de la calle:
La Avenida de Navarra se dispone de una acera de 3,9 metros donde se en-

cuentra la marquesina a estudiar, una fila donde hay aparcamientos y un apartadero
para la parada de autobús, una vía vehicular de 3,8 metros, una franja de separación
de 1,2 metros y una doble vía vehicular de 2,8 y 2,6 metros respectivamente y una
acera de 4 metros.
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Obstáculos en la parada:

Existen varios elementos que pueden asociarse a obstáculos para una parada

de BRT, entre ellos se encuentran árboles, tapas de alcantarilla tanto cerca como en
el entorno cercano a la parada, una farola, dos bancos…

Tipo de calle:
La avenida de Navarra es mayoritariamente una avenida residencial, donde

en uno de sus lados existen villas y en el otro una serie de edificios residenciales

con algún que otro comercio en los bajos del mismo. A la altura de la marquesina

existen comercios como una tienda de muebles, una aseguradora y una academia
de idiomas.

Observaciones de la visita a la parada:
El día de la visita se encontraba un coche en segunda fila en el inicio del apar-

tadero de la parada, lo cual produjo una dificultad en el acercamiento de los buses a
la parada. Solamente la puerta número 1 se encontraba accesible desde la acera.

Se observo que la demanda de esta parada es grande, se encontraban 7 per-

sonas esperando al autobús a falta de 5 minutos de su llegada.

Nivel de tráfico y posible problemática:
El nivel de tráfico en este tramo y sentido de la Avenida de la Libertad depen-

de de la hora del día y la estación, aunque normalmente tiene un tránsito continuo
bajo o moderado.
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10.3.

ANEXO C
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