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RESUMEN 
 

El presente trabajo fin de grado consiste en el diseño operacional y 
dimensionamiento del terminal intercambiador ubicado en el Campo de Fútbol del 
Sardinero, una terminal que se enmarca dentro de la introducción del Sistema de 
Autobús de Alto Nivel (Metro-TUS) en la ciudad de Santander. 
 
Dentro del Plan de Movilidad Sostenible promovido por el Ayuntamiento de 
Santander desde el año 2014 se estudia la posibilidad de introducción del Metro-
Tus. La puesta en marcha del sistema supondrá la introducción de un corredor 
central con priorización semafórica que conecte dos zonas de intercambio en los 
extremos que a su vez estarán comunicadas con las zonas periféricas a través de 
las líneas alimentadoras.  
 
Esta propuesta de modificación del transporte público supondrá la reestructuración 
general de las líneas del Transporte Urbano de Santander (TUS), creando nuevas 
líneas así como ampliando algunas ya existentes con el objetivo de mejorar la 
comunicación entre barrios y el centro de la ciudad y mejorar la congestión de 
tráfico de las principales vías de la ciudad. 
El proceso de introducción atravesará tres fases de manera que se produzcan las 
menores interrupciones posibles dentro de los flujos de tráfico. Dentro de la tercera 
fase está planificada la construcción de los intercambiadores de Valdecilla y el Campo 
de Fútbol del Sardinero. 
La terminal intercambiadora actuará como zona de espera para los intercambios 
entre el Metro-Tus, las líneas alimentadoras, el transporte en bici y vehículo 
privado, ofreciendo resguardo a los usuarios.  
 
En el presente trabajo se ha realizado un estudio de la futura demanda del 
intercambiador, tomando estos datos como base se ha realizado una propuesta de 
diseño tomando como referencia teórica el Manual de Capacidad y Nivel de Servicio 
del Transporte Público Norteamericano (TCQSM 2013). 
La propuesta presentada cuenta con las dársenas y áreas peatonales suficientes 
para dar servicio a la demanda de pasajeros prevista, teniendo en cuenta que con 
la introducción del Sistema Metro-Tus el número de usuarios del transporte 
público aumentará. 
 
Por último, se ha procedido a simular la futura situación del tráfico de autobuses y 
flujos de peatones del terminal intercambiador a través del software Aimsun y 
Legion. 
A través de esta simulación se ha llegado a la conclusión de que el diseño y 
dimensionamiento del intercambiador son correctos y permiten tanto a autobuses 
como pasajeros desplazarse cómodamente por la estación intercambiadora. 
 
PALABRAS CLAVE 
Terminal intercambiador, Estudio de demanda, TCQSM, flujos peatones, Aimsun, 
Legion 
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ENGLISH RECAP 
 
The hereby final degree work consists on the operational design and the modelling 
of the terminus bus station located on ‘El Sardinero’, the terminus bus belongs to 
the introduction of the System of high-level Bus (Metro-TUS) in the city of 
Santander. 
 
Inside the Plan of Sustainable Mobility promoted by the Town hall of 
Santander from the year 2014 they have been studying the possibility of the 
introduction of the Metro-TUS. The start up of the system will suppose the 
introduction of a central corridor with prioritization of the traffic light that 
connects two zones of exchange in the ends that in turn will be communicated 
by the peripheral zones across the nourishing lines.  
 
This modification of the public transport will suppose the general 
restructuring of the lines of the Urban Transport of Santander (TUS), creating 
new lines as well as extending existing ones with the aim to improve the 
communication between neighborhoods and the downtown and to improve the 
congestion of traffic of the principal routes of the city.  
The process of introduction will cross three phases so that the minor possible 
interruptions take place inside the streams of traffic. Inside the third phase 
there is planned the construction of the interchanges of ‘Valdecilla’ and ‘El 
Sardinero’.  
The terminus bus station will act as zone of wait for the exchanges between the 
Metro-TUS, the nourishing lines, the transport in bicycle and private vehicle, 
offering a protection to the users. 
 
In the final degree work there has been realized a study of the future demand 
of the interchanger, taking this information as a base, an offer of design has 
been realized taking as a theoretical reference the Manual of Capacity and 
Level of Service of the Public North American Transport (TCQSM 2013). 
The presented work has the docks and pedestrian sufficient areas to give 
service to the passengers demand foreseen, bearing in mind that with the 
introduction of the Metro-TUS the number of users of the public transport will 
increase.  
 
Finally, we have proceeded to simulate the future situation of the traffic of 
buses and pedestrians' flows of the terminal interchanger across the software 
Aimsun and Legion.  
With this simulation we have reach to the conclusion that the design and 
modelling of the interchanger are correct and they allow to the buses as the 
passengers to move so much comfortably between the terminus bus station. 
 
KEY WORDS 
Terminus Bus Station, Study of the demand, TCQSM, pedestrian flows, Aimsun, 
Legion. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del Plan de Movilidad Sostenible promovido por el Ayuntamiento de la 
ciudad de Santander desde el año 2014 se estudia la posibilidad de introducción de 
un Sistema de Autobús de alto nivel (Metro-Tus). Esta propuesta permitirá cumplir 
con el objetivo principal del plan "mejorar la movilidad en general y en particular, 
reducir la necesidad de movilidad con el vehículo privado y optimizar las 
condiciones de movilidad del transporte público colectivo, a pie y en bicicleta".  
La puesta en marcha del Metro-Tus en la ciudad de Santander supondrá la 
introducción de un corredor central con priorización semafórica que conecte dos 
zonas de intercambio en los extremos que a su vez estarán comunicadas con las 
zonas periféricas a través de las líneas alimentadoras.  
Esta propuesta de modificación del transporte público supondrá la 
reestructuración general de las líneas del Transporte Urbano de Santander (TUS), 
creando nuevas líneas así como ampliando algunas ya existentes con el objetivo de 
mejorar la comunicación entre barrios y el centro de la ciudad y mejorar la 
congestión de tráfico de las principales vías de la ciudad. 
 
El proceso de introducción atravesará tres fases de manera que se produzcan las 
menores interrupciones posibles dentro de los flujos de tráfico. Dentro de la 
tercera fase está planificada la construcción de los intercambiadores de Valdecilla 
y el Campo de Fútbol del Sardinero. 

Este proyecto de Fin de Grado se centrará en el diseño operacional y 
dimensionamiento de la estación intercambiadora Metro-TUS del Sardinero. 
Esta estación actuará como zona de espera para los intercambios entre el Metro-
TUS, las líneas alimentadoras, el transporte en bici y vehículo privado, ofreciendo 
resguardo a los usuarios. 
  
El estudio se centra en diseñar la estación con el objetivo principal de ser lo más 
funcional posible de cara al transbordo debido a que el tiempo máximo de espera 
estimado para los intercambios se ha fijado en 4 minutos. 
 
A través de un estudio de la demanda de pasajeros prevista se ha dimensionado la 
estación con el objetivo de ofrecer al pasajero una estación amplia que soporte 
posibles futuros incrementos del número de pasajeros. Además la estación contará 
con máquinas expendedoras de billetes, máquinas de vending y un puesto de 
control. 

1.1 Objetivos 

El presente estudio se centra en el diseño operacional y dimensionamiento de la 
estación intercambiado Metro-TUS del Sardinero. Los principales puntos a cumplir 
se pueden resumir de la siguiente manera:  
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 Acoger la mayor cantidad de pasajeros posible y orientarlos de manera fácil 

y rápida a sus destinos. 

 
 Fomentar la integración de los diferentes medio de transporte ofreciendo 

un centro de intercambio del Metro-TUS con otros medios (transporte 

urbano colectivo municipal, transporte en bici, a pie y con vehículo privado) 

 
 Ofrecer a los usuarios del transporte urbano colectivo un área de zona de 

espera cubierta y cerrada. 

 
 Diseño del número de dársenas y su tipología con el objetivo de reducir los 

tiempos de espera en la estación. 

 
 Dimensionamiento de la estación estableciendo zonas de espera, pasillos y 

zonas de subida y bajada a los autobuses. 

1.2 Zona de estudio y justificación de la elección del área.  

La futura estación intercambiadora Metro-Tus del Sardinero se ubica en los Campo 
Sport el Sardinero, concretamente en la zona noroeste del parking aquella que no 
se encuentra asfaltada y que actualmente constituye una zona verde. 
 

 
Ilustración 1 Campo Sport el Sardinero (Santander) 
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Ilustración 2 Zona seleccionada 

 
Se ha escogido esta zona para la construcción de la estación intercambiadora 
principalmente por dos motivos: 
 
1º - Supone un nudo que conecta los barrios periféricos del noroeste con el centro 
de la ciudad debido a la proximidad del túnel de Tetuán, además estableciendo las 
estaciones intercambiadoras en Valdecilla y el Sardinero se consigue una línea 
troncal lineal que se amolde a la complicada orografía de Santander. 
 
2º - Al ser uno de los objetivos la integración de los diferentes medios de 
transporte, a través de la disponibilidad de un parking ya construido se ofrece el 
suministro de plazas de aparcamientos para automóviles y se fomenta lo que 
comúnmente se llama "park and ride", es decir, "estacionar y montar", conducir 
desde el origen del viaje (normalmente el hogar del usuario) hasta la estación, 
aparcar en el parking para posteriormente hacer uso del transporte público al que 
da servicio la estación. 
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Ilustración 3 Sistema Metro-TUS 

 
Ilustración 4 Simulación del corredor central en Paseo Pereda 

1.3 Problemática 

Este estudio del diseño operacional y dimensionamiento de la estación se 
encuentra condicionado desde el inicio por el terreno disponible para la 
construcción de la estación ya que como hemos visto en el anterior punto se trata 
de una superficie con una largura importante pero con una anchura escasa. 
La estación dará servicio principalmente a dos medios de transporte: 
 

 Líneas Metro-TUS que operan en el eje troncal del sistema y líneas 

regulares TUS 

 

 Líneas alimentadoras que dan servicio a los barrios periféricos 

 
Estos dos medios de transporte aunque ambos están operados por autobuses, la 
filosofía de su parada en la estación es muy diferente. 
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Las líneas de Metro- Tus están operadas por autobuses articulados de tres puertas 
con una longitud mayor que los autobuses regulares de línea. Su objetivo en la 
estación es descargar los pasajeros que se han ido montando en la línea desde 
Valdecilla y cargar a los pasajeros que están esperando en la estación con destino 
el centro de ciudad. 
Estos pasajeros pueden haber llegado a la estación a través de las líneas 
alimentadoras, de su propio vehículo particular, en bicicleta o a pie.  
 

Por lo tanto, las líneas Metro-Tus realizarán una primera parada donde se bajen 
los pasajeros montados en el autobús esta descarga se producirá a través de las 
tres puertas, minimizando el tiempo de bajada. 
 

Posteriormente el autobús articulado realizará una segunda parada donde se 
montarán los pasajeros con destino el centro de la ciudad, esta carga de usuarios 
se podrá hacer por la puerta delantera o por todas las puertas dependiendo del 
modo de pago de la tarifa. 
 
El autobús articulado debe estar parado el menor tiempo posible de manera que 
las paradas tendrán un diseño que le permita estacionarse sin realizar ninguna 
maniobra. 
Por otro lado, las líneas alimentadoras están operadas por autobuses regulares de 
líneas. Su objetivo es recorrer los barrios periféricos del noroeste de Santander 
con el fin de transportar el máximo número de usuarios a la estación 
intercambiadora. 
 
De igual manera, cargarán en la estación con los pasajeros que se han bajado de las 
líneas Metro-Tus y cuyo destino son los barrios periféricos, también llevarán a los 
barrios periféricos a todos aquellos usuarios que hayan accedido a la estación a 
través de otro medio de transporte. 
 

Estas líneas alimentadoras ofrecerán una frecuencia horaria baja pero no tan baja 
como las líneas Metro-Tus por lo tanto su parada en la estación será más larga, 
pudiendo llegar a estar estacionados 10 minutos, por lo tanto parece lógico diseñar 
unas dársenas que les permitan a los autobuses estar estacionados sin interrumpir 
el flujo de tráfico.  
 

Además debido a que las líneas alimentadoras operan de forma rutinaria en la 
estación es conveniente que cada línea disponga de una dársena fija con el objetivo 
de hacer más fácil el transbordo a los usuarios.  
 
Tomando como base esta problemática de la estación y de los futuros medios de 
transporte que operarán en ella se propondrá un diseño que cubra estos 
problemas en el capítulo 4 del proyecto. 
 

1.4 Introducción al sistema BRT 

La propuesta del Ayuntamiento de Santander es un sistema de transporte público 
tronco-alimentado para la ciudad, que consigue explotar la estructura lineal de la 
ciudad y permite mejorar los tiempos de viaje de los usuarios. 
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El sistema de transporte propuesto no es un sistema BRT, ya que hay 
determinadas características propias del BRT que no se han empleado, como por 
ejemplo la construcción de terminales centrales en todas las paradas. Por lo tanto, 
es un sistema más próximo al BHLS, es decir, un BRT sin todas sus características, 
que ha tenido una mayor implantación en Europa. 
 
Las medidas de actuación a realizar serán: 
 
- Eje troncal entre Valdecilla y los Campos de Sport del Sardinero con carril bus-
taxi en cada sentido 
 
- Buses articulados en el eje troncal y autobuses estándar en las líneas 
alimentadoras 
 
- Intervalos del eje troncal: 5 minutos 
 
- Intervalos en las líneas alimentadoras: 10 minutos 
 
- Priorización semafórica en el Paseo de Pereda  
- Aumento de la capacidad de las paradas para permitir la operación simultánea de 
dos buses. 
  

1.5 Antecedentes 

Los sistemas BRT se encuentran muy desarrollados en diversos países de 
Latinoamérica, especialmente significativo es el sistema TransMilenio de Bogotá 
(Colombia). Es el sistema BRT más grande del mundo y está basado en un sistema 
tronco-alimentado en el que las estaciones cabeceras o portales tienen como 
objetivo acoger la mayor cantidad posible de viajeros que llegan desde las líneas 
alimentadoras a la estación. 
 
El futuro intercambiador del Sardinero  actuará de la misma manera que actúan las 
cabeceras en el sistema TransMilenio.  
Debido al clima caluroso de Colombia las estaciones suelen ser abiertas, con una 
extensa cubierta para proteger del sol. El futuro intercambiador del Sardinero 
estará provisto de un edificio con el objetivo de proteger a los pasajeros de las 
inclemencias del tiempo (lluvia, viento...)  
 
A continuación se muestra las estaciones cabeceras más importantes del sistema 
TransMilenio de Bogotá: 
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Ilustración 5 Estación Las Banderas (Bogotá) 

 
 

 
Ilustración 6Estación Las Banderas (Bogotá) 
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Ilustración 7 Estación Las Banderas (Bogotá) 

 

 
Ilustración 8 Estación Las Banderas (Bogotá) 
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2. DATOS DE PARTIDA 
 
Se conocen una serie de datos entre los cuales figuran: 
 

 Líneas actuales TUS 

 Pasajeros 

 Tipos de autobuses 

2.1 Líneas actuales TUS 

Actualmente, la red de transporte urbano de Santander es lineal, debido a que se 
encuentra muy condicionada por la orografía de la ciudad.  
 
Muchas líneas tienen recorridos similares y pasan por las mismas calles, lo que 
hace que el usuario muchas veces disponga de varias líneas para hacer un 
recorrido sin necesidad de transbordos. En la zona centro hay un exceso de líneas, 
mientras que en las zonas periféricas existe una falta de conexiones muy 
importante. 
La falta de conexiones en la periferia se une a que las conexiones existentes tienen 
una frecuencia horaria muy baja, lo que se traduce en un uso reducido del 
transporte público aumentando el uso del transporte privado y congestionando las 
principales vías de la ciudad. 
 
La introducción del Metro-TUS permite cambiar esta filosofía de estructuración de 
líneas de transporte público por una red tronco-alimentadora, de manera que las 
dos estaciones terminales del Sardinero y Valdecilla estarán conectadas por líneas 
troncales y alimentadas por las líneas que discurran por la periferia.  
 

 
Ilustración 9 Mapa líneas TUS 
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En el dimensionamiento de la estación intercambiadora del Sardinero se 
procederán a estudiar en detalle las siguientes líneas:  
 

 Línea 6C1 

 Línea 13 

 Línea 20 

Se han estudiado estas líneas porque son las que dan servicio a los barrios 
periféricos de Cueto, Valdenoja, La Pereda, Monte y La Albericia. Son los barrios 
periféricos que se encuentran en la zona noroeste de Santander, los pasajeros que 
se desplacen desde estos barrios al centro y de manera viceversa, serán aquellos 
que alimente la estación intercambiadora. 
 

 
Ilustración 10Barrios a los que da servicio la terminal 

 

2.1.1 Línea 6 C1 (Complejo - C. Herrera Oria) 
 
La línea 6 C1 es una línea circular con una frecuencia de 30,40 minutos en los días 
laborables y de 25,35 minutos los días laborables. 
Se ha realizado un estudio de la demanda desde la cabecera de la línea (COMPLEJO 
DEPORTIVO) hasta la parada (CAMPO DE FÚTBOL), incluyendo las paradas: 
 

Nº de 
parada 

Nombre de la 
parada 

153 Complejo Deportivo 
465 Avda del deporte, 9 
154 Avda del deporte, 11 
155 Lavapies 1 
156 Calle Repuente, 43 
157 Calle Repuente 
158 Calle Repuente, 15 
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339 B La Torre 123 
159 B La Torre 95 
160 B La Torre 1 
161 Jorge Sepúlveda 11 
162 Avda Cantabria 43 
163 Padre Menni 
164 Avda Cantabria 11 
213 Avda Cantabria 10 
028 Los Agustinos 
453 Campo Fútbol 

 

 
Ilustración 11 Línea 6C1 

 

2.1.2 Línea 13 (Lluja - Cueto) 
 
La línea 13 es una línea con una frecuencia de 30 minutos los días laborables y 
sábados y 50,60 minutos los días festivos. 
Se ha realizado un estudio de la demanda desde la cabecera de la línea 
(RESIDENCIA DE MAYORES DE CUETO) hasta la parada (CAMPO DE FÚTBOL) 
incluyendo las paradas: 
 

Nº de 
parada 

Nombre de la 
parada 

251 Residencia Mayores 
de Cueto 

252 Cruce de Polio 
459 Veridiano Rojo 
471 Calle Arriba Fte Nº 

103 
254 Calle Arriba Fte Nº 

146 
255 Ines Diego del Noval 

55 
256 Ines Diego del Noval 

25 
337 Jose Mª González de 



Diseño operacional terminal intercambiador Metro-TUS (Santander)                        

María Vidondo Landa 
 

 
20 

 

Trevilla S/N 
297 Autonomía 8 
335 Autonomía Frente 

Nº3 
280 Mutua Montañesa 
028 Los Agustinos 
453 Campo Fútbol 

 

 
Ilustración 12 Línea 13 

 

2.1.3 Línea 20 (Estaciones - Calle Repuente 15) 
 
La línea 20 es una línea con una frecuencia de 30 minutos los días laborables, los 
sábado y día festivos no tiene servicio. 
Se ha realizado un estudio de la demanda desde la cabecera de la línea (CALLE 
REPUENTE,15) hasta la parada (CAMPO DE FÚTBOL) incluyendo las paradas: 
 

Nº de 
parada 

Nombre de la 
parada 

158 Calle Repuente 15 
339 B La Torre 123 
159 B La Torre 95 
160 B La Torre 1 
161 Jorge Sepúlveda 11 
162 Avda Cantabria 43 
480 Marques de Hazas 
464 Calle La Pereda 
163 Padre Menni 
164 Avda Cantabria 11 
213 Avda Cantabria 10 
028 Los Agustinos 
453 Campo de fútbol 
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Ilustración 13 Línea 20 

 

2.2 Pasajeros TUS- Estudio de demanda 

Los datos facilitados por el Servicio Municipal de Transportes Urbanos de 
Santander (TUS) están referidos a la primera semana de Septiembre del año 2014 
(01/09/2014 - 07/09/2014), por lo tanto los datos corresponden a cinco días 
laborables, un sábado y un festivo. Se han escogido estos datos con el objetivo de 
que sean representativos, de manera que se aproximen al valor real.  
 
Tal y como se ha citado con anterioridad las líneas estudiadas son L6C1, L20 y L13. 
En el estudio se han tenido en cuenta los pasajeros que suben desde la cabecera de 
cada línea ubicada en los barrios a los que dará principalmente servicio la estación 
hasta la parada del Campo de Fútbol, estos pasajeros en su mayoría comparten 
destino: el centro de Santander. 
 
El estudio de demanda de pasajeros tiene como objetivo final identificar el día 
donde se produce la hora pico máxima con el fin de dimensionar la estación en el 
caso más desfavorable.  
 

2.2.1 Pasajeros con destino Estación Intercambiadora 
 
En un primer análisis de los datos se estudió el comportamiento de los pasajeros 
durante todos los días de la semana respecto a cada línea estudiada con el objetivo 
de diseñar en el futuro las líneas alimentadoras más adecuadas. 
Se observó el número de pasajeros que suben en cada parada durante los siete días 
de estudio. 
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Número de pasajeros total: 11504 
 
Observando cada línea por separado, se observa donde se encuentra el máximo 
número de pasajeros por parada y por hora. 
 

 Línea 6C1 
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Número de pasajeros total línea 6C1: 5219 
 

 Línea 13 
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Número de pasajeros total línea 13: 2646 
 

 Línea 20: 

 
 
 

334

487

78

153

101

152

404

217

102

94

64

41

419

CAMPO DE FUTBOL

LOS AGUSTINOS

MUTUA MONTAÑESA

AUTONOMÍA  FRENTE NUMERO  3

AUTONOMÍA  8

JOSE MARÍA GONZALEZ TREVILLA

INÉS DIEGO DEL NOVAL  25

INÉS DIEGO DEL NOVAL  55

INÉS DIEGO DEL NOVAL  FRENTE 146

CALLE ARRIBA FRENTE 103

VERIDIANO ROJO

CRUCE DE POLIO

RESIDENCIA MAYORES DE CUETO

Nº PASAJEROS SUBEN L13

Nº PASAJEROS SUBEN

103

227
267

244

352

236
206198

229

282

343
312

236
204

136

64

0

50

100

150

200

250

300

350

400

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SUMA PASAJEROS SUBEN L20

SUMA PASAJEROS SUBEN
L20



Diseño operacional terminal intercambiador Metro-TUS (Santander)                        

María Vidondo Landa 
 

 
25 

 

 
 
Número de pasajeros total línea 20: 3639 
 
En este primer análisis obtenemos como conclusión que la línea más empleada es 
la 6C1, la línea 20 también es muy utilizada sin embargo como no ofrece servicio 
los sábados y festivos no lleva tanto pasajeros como la 6C1. 
En el futuro diseño de las líneas alimentadoras se deberá dar un mayor servicio al 
complejo deportivo y la residencia de mayores de cueto. 
 
Se producen unos picos importantes de pasajeros que suben al autobús en las 
paradas de Los Agustinos y Campo de Fútbol, con la reestructuración de líneas 
estas paradas quedarán eliminadas y su demanda de pasajeros quedará cubierta 
por la futura estación intercambiadora ubicada en el parking del Sardinero estos 
pasajeros podrán acceder directamente a la estación y utilizar una de la líneas 
troncales que unirán la estación con el centro de Santander. 
 
En un segundo estudio se identificará el día donde se produce la hora pico máxima 
con el fin de dimensionar la estación en el caso más desfavorable. Para ello se han 
clasificado los pasajeros que se suben al autobús por día y hora. 
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Hora 
 

Fecha  

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

01/09/201
4 

69 141 162 195 142 131 100 103 130 147 175 174 92 103 79 22 

02/09/201
4 

74 148 148 273 137 168 149 107 130 152 171 179 100 133 76 20 

03/09/201
4 

87 124 170 123 165 147 132 131 113 164 181 213 124 104 54 16 

04/09/201
4 

68 138 126 128 133 124 97 84 107 169 130 204 141 145 90 34 

05/09/201
4 

53 115 137 164 138 212 120 107 104 115 138 156 100 139 96 40 

06/09/201
4 

13 32 77 61 83 121 87 54 48 82 81 112 92 130 141 56 

07/09/201
4 

5 9 7 6 14 16 12 5 13 16 14 30 11 16 8 22 

 
La hora pico se produce el día 02/09/2014 (Martes) a las 10 de la mañana, por lo 
tanto se procederá a estudiar está hora pico por línea y parada: 
 

 Línea 6C1 

 

35

63 64

124

47

75 76

49 43

68 68 77

35
54

40

12
0

50

100

150

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Horas

Suma Pasajeros Suben L6C1 
(02/09/2014)

P.SUBEN L6C1



Diseño operacional terminal intercambiador Metro-TUS (Santander)                        

María Vidondo Landa 
 

 
27 

 

 
 
La línea 6C1 alimenta a la estación con 124 pasajeros en la hora punta, 18 
pasajeros tienen como  parada origen "Los Agustinos" o "Campo de Fútbol"  por lo 
tanto, 106 pasajeros llegarán a la estación en autobús y 18 a pie. 
 

 Línea 13 
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La línea 13 alimenta al intercambiador con 98 pasajeros en la hora punta, 9 
pasajeros llegarán al intercambiador a pie y el restante 89 llegarán en autobús. 
 

 Línea 20 
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La línea 20 alimenta al intercambiador con 51 pasajeros de estos pasajeros 8 
llegarán a la estación a pie y el restante 43 llegarán en autobús. 
 

Total de pasajeros hora pico: 273 
 
Se procederá a estudiar dentro de la hora pico cual es el cuarto de hora (15 min) 
con el máximo número de pasajeros que suben al autobús, con el objetivo de poder 
definir el Factor de Hora Pico (FHP): 
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Total de pasajeros cuarto de hora pico: 105 
 
Por lo tanto dentro de la hora pico el máximo pico de pasajeros que se da en 15 
min es en el último cuarto de hora. 
Con estos datos se procederá más adelante a obtener el FHP con la ecuación:  
 

𝐹𝐻𝑃 =
𝑃ℎ

4 × 𝑃15
 

 
Donde, 
 
FHP: Factor de Hora Pico, siempre será menor o igual que la unidad.  
Ph: Volumen de pasajeros que se montan en la hora pico 
P15: Mayor volumen de pasajeros que se montan en los 15 minutos de la hora pico 
 

2.2.2 Pasajeros con origen Estación Intercambiadora 
 
Por último se procederá a estudiar los pasajeros que cogen el autobús en la parada 
número 196 "Los Agustinos" dirección a las paradas Mutua Montañesa y Avda 
Cantabria 10 para las líneas 13 y 20 respectivamente. 
 
Estos pasajeros con la construcción de la estación intercambiadora accederán a la 
estación a pie con el objetivo de montarse en las líneas alimentadoras. Por lo tanto, 
se tendrá en cuenta a estos pasajeros a la hora de diseñar la estación. 
 

 Pasajeros que en la estación se montan en las líneas alimentadoras 

 
Se ha procedido a estudiar la hora pico que se produce entre estos pasajeros y a su 
vez el cuarto de hora pico, con el fin de dimensionar la estación para la máxima 
demanda prevista. 
 

33

52

83

105

0

20

40

60

80

100

120

0-15 15-30 30-45 45-00

P.SUBEN 10 AM 02/09/2014

P.SUBEN HORA PICO



Diseño operacional terminal intercambiador Metro-TUS (Santander)                        

María Vidondo Landa 
 

 
31 

 

En la siguiente tabla se muestra por fecha y por hora los pasajeros que se suben en 
la parada 196 "Los Agustinos" (dirección periferia): 
 

Hora 
Fecha 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

01/09/2014 0 0 5 4 4 10 10 7 9 6 8 7 9 15 10 1  

02/09/2014 2 0 4 4 5 9 26 10 5 4 6 5 14 13 6 5  

03/09/2014 1 3 1 6 5 9 14 7 9 5 2 7 10 10 8 1  

04/09/2014 1 0 0 2 4 6 11 7 2 4 10 11 12 4 17 8  

05/09/2014 0 3 7 2 5 5 8 12 6 2 5 11 11 2 14 1  

06/09/2014 0 0 0 1 3 5 10 1 2 0 2 7 7 3 5 0  

07/09/2014 1 0 1 0 0  7  1 1 0 0 3 1 1 2 3 

 
La hora pico se produce el día 02/09/2014 a la 13 del mediodía con 26 pasajeros. 
 
 
 

 
 

2.3 Tipos de autobuses 

En un sistema BRT la elección de vehículos se suele hacer en base a dos 
características: 
 
1- Combustible 
2- Tipo de vehículo (plataforma baja o alta) 
 
En cuanto al combustible se optará por aquellos que consuman biodiesel y sean 
más modernos y ecológicos, y en cuanto a la plataforma se operará con autobuses 

Parada 196 "Los 
Agustinos" 
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de plataforma baja que permite disminuir los tiempos de subida de pasajeros así 
como ofrecer autobuses más accesibles.  
La gama de autobuses Citaro Mercedes-Benz son los autobuses escogidos por el 
Servicio de Transportes Urbanos de Santander (TUS) con el objetivo de cumplir 
estas condiciones. 
 
La gama Citaro Euro V y Euro VI ofrece un motor avanzado, eficiente y avanzado 
que garantiza una reducción drástica de los hidróxidos de nitrógeno y las 
partículas en los gases de escape siendo un autobús pionero en la generación de 
autobuses urbanos ecológicos.  
 

 
Ilustración 14 Autobús Mercedes CITARO 

 
Tal y como se ha comentado en la introducción se utilizarán dos modelos de 
autobuses 
 

2.3.1 Modelo Estándar, Citaro 3 puertas  
 
Este modelo cubrirá las rutas alimentadoras es decir aquellas que cubren la 
conexión desde los barrios periféricos a la estación intercambiadora y viceversa.  
Este modelo de autobús tiene una longitud de aproximadamente 12 m y una 
anchura de 2.5 m contando con una capacidad de 102 pasajeros por autobús de los 
cuales 28 pueden ir sentados y 74 de pie. Cuenta con dos ejes (delantero y 
propulsor) 
 

                                  

                     
Ilustración 15 Autobús CITARO 3 puertas con una posible distribución de asientos 
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2.3.2 Modelo Articulado, Citaro G 3 puertas 
 
El modelo articulado, es decir, aquel que tiene mayor capacidad estará destinado a 
cubrir la conexión troncal entre las estaciones intercambiadoras del Sardinero y 
Valdecilla. 
Este modelo de autobús tiene una longitud aproximada de 18 metros y una 
anchura de 2.5 metros, con una capacidad por autobús de 155 pasajeros de los 
cuales 44 pueden ir sentados y 111 de pie, además consta de tres ejes (delantero, 
central y propulsor). 
 

  

  
Ilustración 16 Autobús CITARO-G 3 puertas con una posible distribución de puertas 

Estos autobuses articulados tienen el piso bajo propio de los sistemas BRT, 
permiten una entrada y salida de los pasajeros a pie de acera, una vez dentro el 
piso llano sin escalones permite una distribución rápida de los pasajeros. Además 
garantiza una acceso sencillo de pasajeros con movilidad restringida. 
 

 
Ilustración 17 Autobús BRT piso bajo 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Manual de Capacidad y Nivel de Servicio del Transporte 

Público Norteamericano (TCQSM 2013) 

La capacidad trata de cuántos usuarios y autobuses pueden pasar y moverse por 
una localización dada durante un periodo de tiempo dado bajo unas condiciones de 
operación específicas, sin tener en cuenta un retraso irracional, obstáculo o 
restricción y con una razonable certeza. 

3.1.1 Capacidad de las paradas  
 
La capacidad de una parada está restringida por: 
 
a) Características de parada de los buses y servicios de buses y pasajeros 
b) El número y el tipo de autobuses que operan 
c) La distribución de la demanda de los pasajeros 
 
Las paradas de bus son puntos críticos en cuanto a que constituyen un punto de 
detención y, por lo tanto, son cuellos de botella del sistema. Son áreas con una 
capacidad máxima, es decir, habrá un número máximo de buses que podrán 
utilizar una parada en un período de tiempo determinado. 
 
El Manual de  Capacidad de Transporte Público norteamericano (Transit Capacity 
and Quality of Service, en adelante TCQSM) presenta métodos para calcular la 
capacidad de una parada.  

 
El TCQS establece la siguiente fórmula para estimar la capacidad de una parada: 
 

𝐵𝑡  =  
3600 (

𝑔
𝐶⁄ )

𝑡𝑐  +  𝑡𝑑 (
𝑔

𝐶⁄ ) + 𝑡𝑜𝑚

   =  
3600 (

𝑔
𝐶⁄ )

𝑡𝑐  +  𝑡𝑑 (
𝑔

𝐶⁄ ) +(𝑍 × 𝐶𝑣  × 𝑡𝑑)

 

 
Bt : Capacidad del área de parada (bus/hora) 
3600: número de segundos en 1 hora 
g/C: razón de verde efectivo del semáforo de influencia en la parada (si lo hubiera). 
tc: tiempo de despeje entre dos buses consecutivos (sg.) 
td: tiempo de operación efectivo en la parada (sg.) 
tom: tiempo de margen de operación (sg.) 
cv :coeficiente de variación del tiempo de ocupación 
Z : variable de distribución normal correspondiente a la tasa de fallo de diseño  
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De lo anterior se deduce que la capacidad no es un valor fijo, sino que depende de 
la demanda de las líneas, cuanta más demanda haya la capacidad será menor, y por 
el contrario, más buses habrá en servicio. 
 

3.1.1.1 Tiempo de operación/ dwell time (td) 
 
El tiempo de operación es el tiempo que el autobús dedica al movimiento de 
pasajeros, incluidos el tiempo requerido para abrir y cerrar las puertas y el tiempo 
de subida.  
Este tiempo de operación condiciona la capacidad de parada de bus de la manera 
que se muestra en la siguiente gráfica. 
 

 
Ilustración 18 Capacidad de una parada de autobús en función del td 

 
𝑡𝑑 =  𝑡𝑝𝑓,𝑚𝑎𝑥 +  𝑡𝑜𝑐 +  𝑡𝑏𝑙  

 
Donde, 
td: tiempo de operación (s) 
tpf,max: máximo tiempo de flujo por todas las puertas (s) 
toc: tiempo de apertura y cierre de puertas (s) 
tbl: tiempo de subirse (s) 
tom: tiempo de margen de operación (s) 
 
El tiempo de apertura y cierre de puertas (toc) depende de las propiedades 
mecánicas del modelo de bus estudiado, se suele utilizar un rango entre 2 y 5 
segundos.  
 
El tiempo dedicado al movimiento de pasajeros es el más relevante y está 
influenciado por varios factores: 
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- Demanda de pasajeros: Cuanto más volumen de pasajeros haya en el proceso de 
subida y bajada más aumenta el tiempo de operación. 
 
- Pago del billete: El tiempo requerido para pagar el billete tiene influencia en el 
tiempo de subida de cada pasajero.  
 

 
Ilustración 19 Impacto del método de pago en la capacidad del autobús 

 
- Configuración del autobús: el tiempo de operación se ve afectado por la diferencia 
de alturas entre el piso del autobús y la plataforma. Por lo tanto, la plataforma de la 
estación estará a nivel con el piso de los autobuses con el objetivo de reducir este 
tiempo de operación. 
 

 
Ilustración 20 Metrobus Ciudad de México 

 
- Carga de pasajeros: Cuantos más pasajeros haya en el autobús en el momento de 
subida de pasajeros más aumentará el tiempo de espera, por este motivo la bajada 
de pasajeros se producirá antes de la subida de los nuevos pasajeros. 
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- Uso de las puertas: Si se produce una interferencia entre los pasajeros que bajan 
y suben del autobús se produce un aumento en el tiempo de operación, debido a 
ello el descenso y subida de pasajeros se producirá en distintas zonas de la 
estación con el objetivo de evitar esta situación. 
 
- Configuración de la plataforma: el diseño de la plataforma debe dotar de zona de 
pavimento a toda la extensión del autobús de manera que las puertas de atrás no 
queden inutilizadas y la actividad de los pasajeros se concentre en otras puertas. 
 

Estimación del tiempo de operación (td) 
 
Existen tres métodos para calcular el tiempo de operación:  
 
1- Medidas tomadas en campo 
2-Valores estándar 
3-Cálculo 
 
La última es la más adecuada cuando el número de pasajeros que suben o bajan de 
los autobuses es conocido o se ha estimado y se quieren comparar diferentes 
opciones de pago.  
 
Los pasos a seguir son: 
 
1º. Determinar la media de pasajeros que suben por autobús:   
 

𝑃𝑏 =
𝑃ℎ

𝐵ℎ
 

 
Pb: Volumen de pasajeros que se montan por autobús 
Ph: Volumen de pasajeros que se montan en la hora pico 
Bh: Número de buses que sirven la dársena de estudio en una hora 
 
2º. Ajustar el número de pasajeros que se montan por bus (Pb) con el Factor 
de Hora Pico: 

El Factor de Hora Pico, en adelante FHP se emplea para desarrollar volúmenes 
equivalentes por hora sobre la base de la demanda pico de 15 minutos, de manera 
que la capacidad quede ajustada a las variaciones de la demanda de pasajeros 
durante la hora pico. De esta manera que se asumen las condiciones más exigentes 
de la demanda. 
 
El método de cálculo del FHP: 
 

𝐹𝐻𝑃 =
𝑃ℎ

4 × 𝑃15
 

donde, 
  
FHP: Factor de Hora Pico, siempre será menor o igual que la unidad.  
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Ph: Volumen de pasajeros que se montan en la hora pico 
P15: Mayor volumen de pasajeros que se montan en los 15 minutos de la hora pico 
 
3º. Determinar el método de pago:  

El tiempo de sube/baja por pasajero es función del método de pago empleado. 

El método de pago más rápido es el prepago (no fare payment), es decir, el 
pasajero procede a comprar o validar el billete antes de montarse en el autobús.  

Otra opción que presenta buenos resultados es el pago con tarjeta inteligente 
(smart card), sería recomendable equipar a los autobuses de maquinas 
validadoras de manera que se pudiese validar el billete en cualquier momento del 
viaje. 

Cualquiera de estas dos opciones permitiría a los pasajeros acceder por todas 
puertas, como desventaja principal cabe destacar la posibilidad de la aparición de 
fraude. Para solucionar este problema existen inspectores que comprueban 
aleatoriamente a los viajeros. Esta solución supone un gasto adicional.  

 

 

Ilustración 21 Tiempo de servicio por pasajero 

4º. Asignación a cada puerta del volumen de pasajeros que suben: 
 
Existen diferentes posibilidades: 
 

 Asignar el 100% del volumen de pasajeros a la puerta delantera de manera 

que el pago o inspección del billete se produzca en la zona del conductor. 

 
  Asignar un volumen de pasajeros a cada puerta de manera que estos 

tengan la oportunidad de pagar su billete antes de montarse o dentro del 

autobús con diversas máquinas de control distribuidas por el autobús. 

 Average Passenger Service Time (s/p) 
Situation Observed Range Suggested Default 

BOARDING 

No fare payment 1.75–2.5 1.75 

Visual inspection (paper transfer/flash pass/mobile phone) 1.6–2.6 2.0 

Single ticket or token into farebox 2.9–5.1 3.0 

Exact change into farebox 3.1–8.4 4.5 

Mechanical ticket validator 3.5–4.0 4.0 

Magnetic stripe card 3.7–6.5 5.0 

Smart card 2.5–3.2 2.75 

ALIGHTING 

Front door 1.4–3.6 2.5 

Rear door 1.2–2.2 1.75 

Rear door with smart card check-out 3.4–4.0 3.5 
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Ilustración 22 Máquina de pago de billete (EMT Madrid) 

 
En esta última opción la puerta a la que se le asigne el mayor número de pasajeros 
depende de la cantidad de puerta disponibles que tenga el bus, tal y como se 
muestra en la siguiente tabla. 
 

 
Ilustración 23 Porcentaje de pasajeros usando la puerta más congestionada 

 
5º. Determinar el tiempo de flujo de pasajeros por cada puerta del autobús: 
 
Para la puerta más congestionada el tiempo de flujo de pasajeros se halla con la 
fórmula: 

𝑡𝑝𝑓,𝑖 = 𝑃𝑏,𝑖 × 𝑡𝑏,𝑖 

donde, 
tpf,i: tiempo de flujo de pasajeros por la puerta (i) 
Pb,i: volumen de pasajeros que suben por la puerta (i) 
tb,i : tiempo de servicio de cada pasajero (sg/pasajero) 
 
6º. Determinar el tiempo perdido al subirse (tbl) 
 
Si la parada del bus consiste en una sola dársena el tiempo perdido al subirse es 
cero. Por el contrario, si está compuesta de más de una dársena el tiempo perdido 
al subirse dependerá del Nivel de Servicio (LOS) de la superficie de espera.  
Cuanto mayor sea el área de espera mayor será el tiempo perdido en subirse. 
 
7º- Cálculo del tiempo de operación 
 
El tiempo de operación se considera como la suma de del tiempo requerido para la 
subida de pasajeros por la puerta más congestionada, el tiempo requerido para la 
apertura y cierre de puertas y el tiempo perdido al subirse. 
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𝑡𝑑 =  𝑡𝑝𝑓,𝑚𝑎𝑥 +  𝑡𝑜𝑐 +  𝑡𝑏𝑙  

 
Donde 
td: tiempo de operación (s) 
tpf,max: máximo tiempo de flujo por todas las puertas (s) 
toc: tiempo de apertura y cierre de puertas (s) 
tbl: tiempo de subirse 
 
 

3.1.1.3 Tiempo de despeje/ clearance time (tc) 
 
El tiempo de despeje tiene dos componentes: 
 

a) Una cantidad de tiempo mínima fijada en 10 segundos para contabilizar el 
tiempo que tarda en arrancar el autobús y despejar la dársena 
 

b) Una cantidad de tiempo que contabiliza el tiempo que tiene que esperar el 
siguiente bus a que se despeja la dársena 

 
Este último componente sólo tendrá que ser calculado para una parada off-line.  
 

3.1.1.4 Tiempo de Margen de operación/ Operating margin time (tom) 
 
El tiempo de margen de operación (tom) aporta tiempo extra necesario para 
contabilizar los tiempos de operación más extensos de la media del tiempo de 
operación (td) calculada, de manera que en el cálculo de la capacidad se tiene en 
cuenta un probabilidad de fallo del sistema debida a retrasos, eventos 
infrecuentes...  
 
Se define como: 

𝑡𝑜𝑚 = 𝑍 × 𝐶𝑣  × 𝑡𝑑  
 
Donde, 
tom: tiempo de margen de operación (s) 
Z: Variable estándar normal que corresponde con la tasa de fallo de diseño 
Cv: Coeficiente de variación del tiempo de operación 
td: Tiempo de operación (s) 
 
Por lo tanto, el tiempo margen de operación establece la máxima cantidad de 
tiempo que un bus puede retrasarse respecto del tiempo de operación asignado 
(td) sin crear una probabilidad de fallo en la parada, cuando se prevé que el 
número de buses que van a utilizar la parada se aproxima a la capacidad de esta. 
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Variación del tiempo de operación  
 
No se produce en todas las paradas el mismo tiempo de operación, debido a las 
fluctuaciones de la demanda de pasajeros, eventos infrecuentes como la subida de 
sillas de ruedas... 
 
Esta variabilidad queda definida por el coeficiente de variación del tiempo de 
operación (Cv) que resulta de la división de la desviación estándar de los tiempos 
de operación y la media de ellos. 
 
Adquiere valores entre 0 (todos los td son iguales) y 1 (cuando la desviación 
estándar es igual a la media). 
Se suelen tomar valores entre 0.4-0.8 
 
 

Tasa de fallo de la parada del autobús 
 
La capacidad de una parada de bus es máxima cuando un autobús es capaz de 
ocupar la dársena tan pronto como haya quedado libre por el autobús anterior. Sin 
embargo, esta situación no es deseable debido a que las llegadas de los autobuses 
pueden sufrir retrasos. 

Consecuentemente, se analiza la tasa de fallo que establece la probabilidad que 
llegue un bus a la parada y se encuentre todas las dársenas ocupadas, de esta 
manera la capacidad de diseño quedará fijada (El número de buses que puede 
servir una  parada con el nivel de fiabilidad deseado). 
 
Cuánto más alta sea esta probabilidad de fallo, menor será la tasa de diseño de 
fallo: 
 

 
Ilustración 24 Distribución estándar normal asociada a Z y Probabilidad de fallo 
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Ilustración 25 Valores de Z asociados a la tasa de diseño de fallo 

Cuanto más alta sea la probabilidad de fallo, menor será el diseño de la tasa fallo, 
mayor será el tiempo margen de operación y la fiabilidad prevista, pero menor 
será la capacidad de la parada. 
 
Por el contrario, cuanto menor sea la probabilidad de fallo, mayor será el diseño de 
la tasa de fallo, menor serán el tom y la fiabilidad prevista y en consecuencia mayor 
será la capacidad de la parada. 

 
Ilustración 26 Relación entre la tasa de fallo, el margen de operación y la capacidad de la parada 

(Cv:0.6) 

 

3.1.1.5 Razón de verde efectivo del semáforo de influencia en la parada  (g/C) 
 
El efecto de los semáforos se tiene en cuenta a través de la variable (g/C), el 
promedio de verde efectivo para el movimiento de autobuses entre el tiempo de 
ciclo del semáforo. 
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Si no existen semáforos que regulen el tráfico en las proximidades se considera el 
(g/C)=1 
 

3.1.1.6 Determinación del número de dársenas  
 
Una vez obtenida la capacidad de una parada individualmente se procederá el 
número necesario de dársenas para dar servicio al número de autobuses previsto. 
Cuantas más dársenas haya disponibles mayor capacidad de la estación, sin 
embargo, dependiendo del diseño de las paradas son más o menos efectivas lo que 
afecta a la capacidad. 
 
La capacidad de las dársenas de la estación será capacidad de una parada 
individualmente multiplicada por el número de dársenas y el equivalente de 
efectividad. 
 
 Esta efectividad depende de las características de diseño de la parada. 
El Manual de Capacidad de Transporte Público (TCQSM) clasifica los diseños de 
parada según sean: 
 

 On-line: aquellas, cuya área de detención se sitúa sobre la calzada de 

circulación, interrumpiendo por tanto el tráfico en una parte de ésta.  

 
 Off-line: las que tienen el área de detención de los vehículos en dársenas 

específicas fuera de la calzada de circulación. 
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3.1.1.7 Diseño de las paradas  
 
Según la disposición de las paradas:

 
Ilustración 27 Tipos de diseño de las paradas 

1- En línea (Linear): es la única parada on-line, implica: 
 

 Periodos de estancia mínimos con el fin de evitar la formación de una cola 

de autobuses esperando a entrar a la dársena. 

 Ocupar mayor espacio longitudinal 

 Evita marchas atrás, por lo que ofrece más seguridad y ahorro de tiempo en 

las maniobras de salida 

 

2- Diente de Sierra (Sawtooth): parada off-line 
 Ángulo de la batería es de apenas 10⁰  

 Permite un acceso más cómodo de los vehículos, por lo que es 

especialmente adecuado para el transporte urbano 

 
3- En ángulo (Angle): parada off-line 
 

 El ángulo de la batería suele ser aproximadamente 40⁰  

 Puede causar problemas de maniobra marcha atrás  

 
4- Drive Through: parada off-line 
 

 El ángulo de la batería es variable 
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 Permite el acceso mediante andenes por ambos lados del vehículo (y así 

acceder al equipaje de modo seguro) por lo que suele ser adecuado para los 

servicios de largo recorrido 

 El diseño permite la salida directa del vehículo sin la necesidad de realizar 

maniobras de marcha atrás 

 

3.1.1.8 Efectividad de la parada 
 
Los diseños no lineales (Dientes de sierra, en ángulo y drive through) tienen 100% 
de efectividad, porque la inserción de un bus en el área de parada no depende de 
los otros buses. Cada vehículo posee un área de parada asignada lo que facilita a 
los pasajeros localizar el autobús eliminando el tiempo de subida tbl . 
 
El diseño linear, tal y como se ha comentado con anterioridad es el que permite 
menor espacio, sin embargo, la segunda parada linear provee menor capacidad 
que la primera y así sucesivamente, porque estas paradas actúan de manera FIFO 
(First in, first out) el primero que entra es el primero que sale.  
 
Tal y como muestra la siguiente figura. 
 

 
Ilustración 28 Parada lineal 

La siguiente tabla muestra los factores de eficiencia en función del número de 
dársenas, su diseño y el tipo de llegadas. 
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Ilustración 29 Factores de eficiencia en paradas múltiples 

Por lo tanto la Capacidad de la zona de dársenas de la estación en el caso de que se 
proyectara más de una zona de parada será: 
 

                                         𝐵𝑠 =  𝑁𝑒𝑙 ×  𝐵𝑡 = 𝑁𝑒𝑙 ×   
3600 (

𝑔
𝐶⁄ )

𝑡𝑐 + 𝑡
𝑑 (

𝑔
𝐶⁄ ) + 𝑡𝑜𝑚

 

 
Bs: Capacidad total de las áreas de parada (dársenas) (bus/h) 
Nel: Efectividad acumulada de las áreas de espera 
Bt : Capacidad del área de parada (bus/hora) 
3600: número de segundos en 1 hora 
g/C: razón de verde efectivo del semáforo de influencia en la parada (si lo hubiera). 
tc: tiempo de despeje entre dos buses consecutivos (sg.) 
td: tiempo de operación efectivo en la parada (sg.) 
tom: tiempo de margen de operación (sg.) 

3.1.2 Capacidad de la Estación 
 
La capacidad de diseño de una estación está determinada por los volúmenes de 
demanda de pasajeros bajo condiciones del pico de hora.  
 
Se ha demostrado que se produce un colapso en el flujo de pasajeros cuando las 
áreas peatonales se encuentran congestionadas, obteniendo como resultado 
incomodidad y restricción en los movimientos de los pasajeros. 
 
Por esta razón, la metodología a seguir para el diseño de la estación tendrá como 
objetivo mantener el nivel de servicio deseado, en vez de diseñar los elementos de 
la estación para dar acogida al máximo número de pasajeros que se prevé. 
 

3.1.3.1 Niveles de Servicio para el flujo de peatones 
 
Los niveles de servicio para el flujo de peatones son una forma útil de evaluar la 
capacidad y comodidad de las zonas peatonales. Los criterios que fijan los 
umbrales  de los niveles de servicio se basan en medidas subjetivas (comodidad, 
seguridad...) 
 

 On-Line Loading Areas Off-Line Loading Areas 
 Random Arrivals Platooned Arrivals All Arrivals 

  Cumulative  Cumulative  Cumulative 
Loading 
Area # 

Efficiency  
% 

# of Effective 
Loading Areas 

Efficiency  
% 

# of Effective 
Loading Areas 

Efficiency 
% 

# of Effective 
Loading Areas 

1 100 1.00 100 1.00 100 1.00 
2 75 1.75 85 1.85 85 1.85 
3 70 2.45 80 2.65 75 2.60 
4 20 2.65 25 2.90 65 3.25 
5 10 2.75 10 3.00 50 3.75 

 



Diseño operacional terminal intercambiador Metro-TUS (Santander)                        

María Vidondo Landa 
 

 
47 

 

Los niveles de servicio se basan en un sistema de referencia para representar la 
calidad de servicio mediante el uso de una escala familiar A (mejor) a F (peor). 
Los umbrales de cada nivel se corresponden con una cantidad m2 disponibles por 
persona, sin embargo se debe considerar durante cuánto tiempo van a 
experimentar estas condiciones los pasajeros. 
 
A continuación se muestran los niveles de servicio en movimiento y en zonas de 
espera 
 
 
 

Niveles de Servicio en movimiento 
 

NIVEL DE 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN ESQUEMA 

A En las vías peatonales con NS A los peatones 
prácticamente caminan en la trayectoria que 
desean, sin verse obligados a modificar por 
la presencia de otros peatones. Se elige 
libremente la velocidad de marcha, y los 
conflictos entre los viandantes son poco 
frecuentes.  

 

B En el NS B se proporciona la superficie 
suficiente para permitir que los peatones 
elijan libremente su velocidad de marcha se 
adelanten unos a otros y eviten los conflictos 
al entrecruzarse entre sí. En este nivel los 
peatones comienzan a acusar la presencia 
del resto, hecho que manifiestan en la 
selección de sus trayectorias. 

 

C En el NS C  existe la superficie suficiente 
para seleccionar una velocidad normal de 
marcha y permitir el adelantamiento, 
principalmente en corrientes de un único 
sentido de circulación. En el caso de que 
también haya movimiento en el sentido 
contrario o incluso entrecruzado, se 
producirían ligeros conflictos esporádicos y 
las velocidades y el volumen serán un poco 
menores. 

 

 

D En el NS D se restringe la libertad individual 
de elegir la velocidad de marcha y el 
adelantamiento. En el caso de que haya 
movimientos de entrecruzado o en sentido 
contrario existe una alta probabilidad de 
que se presenten conflictos, siendo precisos 
frecuentes cambios de velocidad y de 
posición para eludirlos. Este NS proporciona 
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un flujo razonablemente fluido: no obstante, 
es probable que se produzca entre los 
peatones unas fricciones e interacciones 
notables. 

E En el NS E prácticamente todos los peatones 
verán restringida su velocidad normal de 
marcha, lo que les exigirá con frecuencia 
modificar y ajustar su paso. En la zona 
inferior de este NS ,el movimiento hacia 
adelante sólo es posible mediante una forma 
de avance denominada "arrastre de pies". 
No se dispone de la superficie suficiente 
para el adelantamiento de los peatones más 
lentos. Los movimientos en sentido 
contrario o entrecruzados sólo son posibles  
con extrema dificultad . La intensidad de 
proyecto se aproxima al límite de la 
capacidad peatonal lo que origina 
detenciones e interrupciones en el flujo.  

 

 
 
 
 

F En el NS F todas la velocidad de marcha se 
ven frecuentemente restringidas y el avance 
hacia delante sólo se pude realizar mediante 
el paso de "arrastre de pies". Entre los 
peatones se producen frecuentes e 
inevitables contactos. Los movimientos en 
sentido contrario o entrecruzados son 
virtualmente imposibles de efectuar. El flujo 
es esporádico e inestables. La superficie 
peatonal es más propia de formaciones en 
cola que de corrientes de circulación de 
peatones.  

 

 

 
Niveles de Servicio en zonas de espera 

 
NIVEL DE 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN ESQUEMA 

A Son posibles la parada y la libre circulación a 
través de la zona de espera sin causar 
molestias a los integrantes de la cola. 

 
B Son posibles la parada y la circulación 

parcialmente restringida sin causar 
molestias a los integrantes de la cola. 

 
C Son posibles la parada y la circulación 

restringida a través de la zona de formación 
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de cola, pero causando molestias a los 
integrantes de ésta; esta densidad determina 
el límite de la comodidad de las personas. 

 
D Todavía es posible la parada sin que haya 

contacto físico: la circulación en el interior 
de la cola se halla muy restringida y el 
movimiento hacia delante sólo es posible 
para todo el grupo  en conjuntos; con esta 
densidad las esperas prolongadas resultan 
incómodas. 

 
 

 

E En la parada el contacto físico resulta 
inevitable: no es posible la circulación en el 
interior de la cola; la formación de colas con 
esta densidad solo puede prolongarse 
durante breves periodos de tiempo para que 
no se produzca una incomodidad exagerada. 

 

 
F Prácticamente todas las personas 

integrantes de la cola se hallan en contacto 
físico directo con aquellas que les rodean; 
esta densidad resulta extremadamente 
incómoda; en el interior de la cola no es 
posible ningún movimiento; en 
aglomeraciones en esta densidad existe la 
capacidad potencial de que produzcan 
situaciones de pánico generalizado, 

 

 

Ilustración 30 Niveles de Servicio 

3.1.3.2 Circulación peatonal 
 
La velocidad de marcha de los peatones de los peatones tiene un rango de 
variación muy amplio ya que depende de muchos factores (Edad, sexo, hora del 
día, temperatura, propósito del viaje...).  
La velocidad típica de diseño en estaciones suele rondar 1m/segundo.  

 
Cabe destacar como factores que influencian a la velocidad peatonal: 
 

 Intensidad peatonal: Es el número de peatones que pasan por una determinada 

sección en la unidad de tiempo, expresada bien en peatones por casa 15 

minutos o  bien en peatones por minuto: por sección se entiende una sección 

transversal del pasillo, zona de espera, escalera... 

 
  Intensidad por unidad de anchura: Es la intensidad peatonal media por unidad 

de anchura efectiva de la zona peatonal, expresada en peatones por minuto y 

metro. 
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 Densidad peatonal: Es el número medio de peatones por unidad de superficie 

dentro de una zona peatonal o de formación de colas, expresada en patones por 

metro cuadrado (p/m2) 

 
 Superficie peatonal: Es la superficie media de que dispone cada peatón en una 

zona peatonal o zona de colas, evaluada en metro 

cuadrados por peatón. Es la inversa de la densidad 

peatonal pero sin embargo es una unidad más práctica 

para el análisis de las instalaciones peatonales (m2/p). 

El espacio mínimo absoluto para un peatón parada es 
una elipse de 0.50x0.60 m con un área de 30 m2, pero un 
valor de 0.75m2 es más razonable. 

 
 

 
 
 Ancho efectivo: La porción del pasillo, escalera o área que es empleada por los 

peatones, debido a que hay áreas que están físicamente ocupadas por paredes, 

andenes, bancos... 

 
 Capacidad peatonal: Máximo número de peatones que pueden atravesar u 

ocupar un elemento peatonal, expresada en peatones por área y por minuto. 

Refleja el máximo de la intensidad peatonal, como ya se ha comentado con 

anterioridad no se diseña la estación con el objetivo de cubrir este máximo, si 

no de mantener un NS adecuado. 

 
 
La relación entre la densidad, velocidad e intensidad es la misma que la utilizada 
en el tráfico de vehículos → 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 × 𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 
- Intensidad (p/m/min) 
-Velocidad ( m/min) 
- Densidad (p/m2) 
 
La variable intensidad es la "intensidad por unidad de anchura". Una manera más 
eficaz de la expresión →  𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅/𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 
 
Con el objetivo de intentar comprender con mayor exactitud el comportamiento de 
los peatones se estudian las relaciones entre los diferentes factores 
 
Velocidad-Densidad: se adopta la relación de Greenshields. Si la densidad 
aumenta y la superficie peatonal disminuye el grado de movilidad disfrutado por 
cada peatón individual decae y por lo tanto la velocidad de marcha también.  
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Ilustración 31 Relación Velocidad-Densidad y Velocidad-Superficie peatonal 

Cuando se alcanzan 25 ft2 por persona (2.3m2) los peatones eligen libremente su 
velocidad de marcha. 

 
Intensidad-Espacio peatonal: La intensidad máxima (Capacidad) está 
comprendida dentro de un intervalo de densidad muy pequeño (0.45-0.81m2) para 
valores inferiores la intensidad decae rápidamente hasta llegar a 0. 
 

 
Ilustración 32 Intensidad - Espacio peatonal 

3.1.3.3 Elementos de una estación 
 
Una estación de tránsito o intermodal como la que se estudiará dispone de 
múltiples elementos cada uno con un determinado objetivo.  
Como principales elementos se citarán: 
 

A) Entradas/Puertas 
 

Las entradas limitan la capacidad de los pasillos restringiendo el espacio lateral. El 
efecto de las puertas en el flujo peatonal depende de el espacio que haya entre 
cada peatón cuando están en movimiento si la separación no es suficiente entre 
peatones sucesivos se formará una cola. Por lo tanto, la capacidad de una entrada 
está determinada por el tiempo mínimo requerido por cada peatón para pasar a 
través de ella. 
 
Para entradas que dan servicio al exterior de la estación es importante facilitar al 
peatón un espacio resguardado de la lluvia en el exterior con el objetivo de que en 
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este espacio cierren o abran los paraguas. Si no se diseña este espacio, los peatones 
pararán enfrente de la puerta generando un bloqueo.  
 

 
Ilustración 33 Cubierta (Estación Vera Cruz do Oeste) 

Nivel de Servicio de las Entradas/Puertas 
 
El nivel de servicio seleccionado para las puertas debe de ser el mismo que se 
seleccionará para los pasillos. Como ya se ha mencionado, los elementos se 
dimensionarán con el objetivo de mantener un NS adecuado.  
 

 
Ilustración 34 NS Puertas/Entradas 

La capacidad de una puerta está basada en el ancho de la puerta pero también hay 
que tener en cuenta si la puerta estará habitualmente cerrada, abierta,  o si existirá 
un flujo constante de peatones que la mantendrán abierta para determinados 
períodos de tiempo. 
 
Pasos a seguir para determinar el número de puertas necesario 

 
1- Escoger un NS adecuado y su máxima intensidad peatonal 
correspondiente (p/m/min). 
2- Escoger un periodo de análisis apropiado (15 minutos) 
3- Estimar la demanda peatonal durante el periodo 
4- Calcular la intensidad del diseño de demanda (p/min) dividiendo la 
demanda entre el número de minutos. 



Diseño operacional terminal intercambiador Metro-TUS (Santander)                        

María Vidondo Landa 
 

 
53 

 

5- Calcular la anchura necesaria de entrada dividiendo la intensidad de 
diseño de demanda entre la máxima intensidad peatonal.  
6- Calcular el número de entradas necesarias dividiendo el ancho necesario 
entre la anchura de cada puerta.  
7- Comprobar que la intensidad de diseño de la demanda no excede la 
capacidad 

 Se debe tener en cuenta las características de la puerta ya sea 

giratoria o batiente.  

 
Ilustración 35 Tipos de puertas 

 
- Determinar el número de peatones que puedan atravesar la puerta 
en 1 minuto (menor volumen de la tabla anterior). 
- La capacidad total será este número de peatones multiplicado por 
el número de puertas. 
- Multiplicando esta capacidad por 60 se obtiene la capacidad horaria 
 

Capacidad de evacuación en casos de emergencia 
 
Con el objetivo de cubrir una situación de emergencia se establece una mínima 
anchura de las puertas de 910 mm.  
La capacidad de evacuación de emergencia de una puerta de una hoja es 60 p/min, 
mientras que si la puerta es de doble hoja la capacidad de evacuación se basa en la 
anchura, 0.0809 p/mm/min. 
 

B) Sistema de venta de billetes 
 
Las políticas de pago del transporte público están evolucionando hacia la recarga 
previa de las tarjetas magnéticas inteligentes o hacia el pago del billete por 
adelantado, por ejemplo, con el uso de aplicaciones móviles.  
Sin embargo, la estación siempre debe ofrecer un número adecuado de máquinas 
expendedoras de billetaje.  
 
En el proceso de compra del billete existen una serie de pasos (selección del tipo 
de billete, modo de pago, número de tickets...). Cuanta más clara sea la secuencia 
menor será el tiempo media utilizado en la venta del billete, se ha observado que 
de media en un minuto compran 2.5 personas (WMATA) 
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Ilustración 36 Máquinas de venta de billetes 

Determinar el número de máquinas expendedoras de tickets  
 
Existen dos métodos diferentes: 
 
1- Instalar suficientes máquinas para dar servicio en el periodo de hora punta con 
el objetivo de que las colas que se formen no superen los niveles "tolerables".  
 
2- Instalar suficientes máquinas para dar servicio al nivel de demanda usual y 
suplementarlas con venta en ventanilla en los periodos de hora punta.  
 
Para determinar el mínimo número de máquinas necesarias: 
 

𝑁𝑇𝑉𝑀 =  
𝑃𝑎𝑟𝑟 𝑝𝑡

(
3600

𝑡𝑡
)
 

Donde, 
NTVM= número de maquinas necesarias  
Parr=  Número de pasajeros que llegan a la estación (p/h) 
pt= proporción de pasajeros que tienen que comprar ticket 
3600= Segundo en una hora (s/h) 
tt= tiempo medio de la venta (s/p)  
 
Si el resultado que arroja la ecuación es una sola máquina, debe de haber como 
mínimo dos máquinas de compra de billetes, para cubrir la demanda en el caso de 
que una máquina se estropeara.  
 
El número de máquinas calculado provee de suficiente capacidad para cubrir la 
demanda de compra, pero no evita que se puedan formar colas debido a la 
variación de las llegadas de los pasajeros y los tiempos de venta.  
 

C) Pasillos 
 
Se consideran pasillos todas aquellas zonas de la estación destinadas al 
movimiento de los pasajeros, los pasillos como tal no están marcados en las 
estaciones, sin embargo se puede reconducir el flujo de los pasajeros en 
movimientos con la colocación de asientos o elementos decorativos como plantas.  
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Nivel de Servicio de los pasillos  
 
En la siguiente figura se muestra la relación de los NS de los pasillos con la media 
de superficie peatonal e intensidad peatonal por unidad de anchura. 
 

 
Ilustración 37 NS pasillos 

Se considera que la capacidad se alcanza con 82 p/m/min 
 

Demanda peatonal 
 
Cuando se estima la demando peatonal para una determinado elemento como un 
pasillo es importante considerar periodos cortos (máximo 15 minutos). En un 
pasillo que conecta una plataforma de bajada de pasajeros desde el medio de 
transporte se puede producir picos de intensidad instantáneos tan rápido como el 
propio despeje del pasillo.  
 
Determinar la anchura necesaria 
 
Los procedimientos se vuelven a basar en mantener un Nivel de Servicio adecuado. 
Se recomienda un Nivel de Servicio C o superior. Los pasos a seguir son: 
 
1- Escoger un periodo de análisis apropiado 
2- Escoger la máxima intensidad peatonal del NS deseado.  
3- Estimar la demanda peatonal del pasillo en el periodo de tiempo escogido  
4- Calcular la intensidad peatonal de diseño (p/min) dividiendo la demanda entre 
el número de minutos 
5- Calcular la anchura efectiva necesaria (m) dividiendo la demanda peatonal de 
diseño entre la máximo intensidad peatonal. 
6- Calcular la anchura total necesaria del pasillo añadiendo a la anchura efectiva 
añadiendo 1 m a cada lado. Esta suma de anchura es importante ya que los 
peatones tienden a alejarse de de bordillos y paredes cuando se encuentran en 
movimiento. 
7- Comprobar que no se alcanza la capacidad del pasillo. Para determinar la 
capacidad: 

    Multiplicar el ancho efectivo (m) por la intensidad peatonal en capacidad 
(82 p/m/min) 
Si se multiplica esta intensidad por 60 se obtiene la capacidad horaria del 
pasillo 
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Diseño para situaciones de evacuaciones de emergencia 
 
Se establece para una situación de evacuación una intensidad peatonal mínima de 
0.0819 p/mm/min) y una velocidad de marcha mínima de 61 (m/min).  
Si estos valores resultan ser menores que los obtenidos para un Nivel de Servicio C 
se escogerán los valores obtenidos con este NS.  
 

D) Plataformas y Zonas de espera 
 
Las plataformas de tránsito y espera tienen como función ofrecer al pasajero un 
área de espera hasta que llegue al medio de transporte, donde se pueden formar 
colas y un área de circulación tanto para los pasajeros que llegan como los que van 
a coger el medio de transporte. 
 
El área efectiva necesaria se basa en mantener un NS mínimo para la espera y 
circulación. Es importante conocer la capacidad de las plataformas ya que si se 
llega a este valor se podría congestionar el área y los pasajeros podrían ser 
empujados a las dársenas.  
También es importante considerar las características de los pasajeros y prever si 
será necesario más espacio (por ejemplo, si llevan maletas).  
 
Nivel de Servicio de la zonas de espera  
 
Los Niveles de Servicio de las zonas de espera se basan en la superficie peatonal y 
en el espacio inter-personal, cuanto más bajo sea el NS peores serán las 
condiciones de comodidad para los pasajeros.  
La tolerancia de un pasajero para soportar un espacio muy congestionado depende 
del tiempo de espera, es decir, los pasajeros no aceptan estar 15 minutos 
esperando en un área llena de más pasajeros, pero si permanecer en un ascensor 
congestionado. 
 
Por lo tanto las zonas de espera suelen diseñarse para mantener un Nivel de 
Servicio C o D, pudiendo llegar a un NS E para ascensores.  
 

 
Ilustración 38 NS Zonas de espera/Plataformas 
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Uso de la plataforma 
 
La forma y configuración de la plataforma de la estación está determinada por 
varios factores. La longitud está basada en la largura del vehículo y en el número 
de vehículos que servirán a la zona de espera y la anchura depende de la demanda 
peatonal y el NS que se desea mantener. 
 
La plataforma de tránsito se puede dividir en diferentes áreas 

 Áreas de circulación 

 Áreas de espera 

 Áreas muertas entre las zonas de espera y las puertas de los autobuses 

 Espacio para asientos, columnas y otros obstáculos 

 

 
Ilustración 39 Áreas de una plataforma de tránsito 

 
Dimensionamiento de la plataforma 
 
1- Escoger la correspondiente superficie peatonal basándose en el NS escogido (NS 
C) 
2- Ajustar de manera apropiada las características de los pasajeros (sillas de 
ruedas, bicicletas, maletas...) 
3- Estimar la máxima demanda de pasajeros para la plataforma en el periodo de 
tiempo dado 
4- Calcular el espacio requerido multiplicando la superficie peatonal por la máxima 
demanda de pasajeros 
5- Calcular un pasillo adicional que tenga como función ofrecer un área de 
circulación para los pasajeros que quieren llegar a la zona de espera. 
6-  Considerar espacio para la formación de colas  
7- Considerar espacio adicional para las zonas muertas y los obstáculos 
8- Añadir una zona de seguridad aumentando el ancho de la plataforma 0.5 m a 
cada lado 
9- Calcular el área total de la plataforma sumando todas las áreas que componen la 
plataforma  
 
Está superficie calculada es un mínimo requerido para cubrir la demanda de 
pasajeros esperada. La plataforma de tránsito que finalmente se dimensione estará 
determinada por otros factores como las consideraciones arquitectónicas. 
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Diseño para situaciones de evacuaciones de emergencia 
 
Se especifica que las rutas de salida deben tener como mínimo una anchura de 
1.12m.  

 

3.2 Dimensionamiento del intercambiador  

3.2.1 Líneas operativas 
 
El futuro intercambiador dará servicio a las siguientes líneas: 
 

 Líneas que operan en el eje troncal: Línea exprés Metro-Tus 

 Líneas alimentadoras: línea 6, 13 y 20 

 Otras líneas: línea 1,2 y 4 

 
Línea exprés Metro-Tus 
 
La línea exprés Metro-Tus será la más representativa del novedoso sistema BRT, 
estará operada por autobuses articulados con piso bajo y capacidad para 155 
pasajeros.  
Su recorrido estará marcado por el eje troncal que unirá los intercambiadores del 
Sardinero y Valdecilla. 
El objetivo principal de esta línea es que sus tiempos de parada sean lo más breve 
posibles, por lo que la bajada y subida de pasajeros se realizará en dársenas en 
línea (on-line).  
Se ha establecido una frecuencia de 15 minutos para la línea.  
 
Líneas  1 y 2 
 
Estas líneas estarán operadas por autobuses estándares de 102 plazas de 
capacidad, su recorrido estará marcado por su recorrido original actual.  
Con el fin de que sus paradas en el intercambiador sean lo más breves posibles 
tanto para la bajada como para la subida de pasajeros será necesario disponer de 
una parada en línea (on-line) de modo que no sean necesarias maniobras de 
parada.  
Se ha establecido una frecuencia de 18 minutos para cada línea. 
 
Línea  4 
 
Esta línea también estará operada por autobuses estándares, su recorrido también 
será igual que el actual. 
El intercambiador actuará de cabecera en la línea, los autobuses estacionarán en el 
intercambiador para regular su horario y comenzar su ruta en el horario previsto, 
de modo que será necesario para su primera parada de descarga de pasajeros una 
dársena off-line (segregada) de manera que no interrumpa el flujo de autobuses en 
el intercambiador. 
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Para la subida de pasajeros a la línea sería conveniente disponer una parada en 
línea (on-line) de igual manera que la línea Metro-Tus y las líneas 1 y 2. 
Se ha establecido una frecuencia de 15 minutos para la línea. 
 
Líneas alimentadoras (línea 6, 13 y 20) 
 
Las líneas alimentadoras estarán operadas por autobuses estándares. El principal 
objetivo de estas líneas es hacer llegar el máximo número de pasajeros al 
intercambiador desde los barrios periféricos noroestes de Santander.  
Su recorrido será igual que el actual, pero con una frecuencia menor (15 minutos). 
El intercambiador actuará como cabecera de las líneas alimentadoras por lo que 
será necesario disponer de una dársena off-line (segregada) para cada línea, al ser 
una parada en la que la estancia del autobús no interrumpirá el flujo de los demás 
autobuses, en ella se permitirá tanto la subida como la bajada de los pasajeros. 
 

 
Ilustración 40 Nueva situación de las líneas TUS 

3.2.2 Número de dársenas 
 
A continuación se enumerarán las dársenas necesarias en el intercambiador en 
función de las necesidades de las líneas que operarán en ella. 
 

Dársena 1: 
Parada lineal (on-line) de bajada de pasajeros de las líneas 1,2 y Metro-Bus 
 
Dársena 2: 
Parada lineal segregada de bajada de pasajeros de la línea 4 
 
Dársena 3: 
Parada lineal (on-line) de subida de pasajeros de las líneas 1,2,4 y Metro-
Bus, con el objetivo de que los pasajeros dispongan de una misma dársena 
en la que esperar todas las líneas que salgan de la estación dirección el 
centro de la ciudad, ya sea por el eje troncal (Metro-Tus) o por la costa 
(líneas 1,2 y 4). 
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Será necesario determinar el número de paradas necesarias para dar 
servicio a las 3 líneas, este estudio de capacidad se realizará a continuación 
 
Dársenas 4, 5 y 6 
Paradas segregadas con una inclinación de 15⁰, subida y bajada de 
pasajeros de las líneas alimentadoras (6,13 y 20) 
 
Estudio de capacidad de la dársena 3 

 
Los autobuses que darán servicio a esta dársena serán: 
 
LÍNEA FRECUENCIA (minutos) Buses/hora 

METRO-TUS 15 4 

L1 y L2 18 7 

L4 15 4 

 

 

 15 

 
Los pasajeros a los que dará servicio la dársena será el número máximo de 
pasajeros en una hora que esté previsto que lleguen desde las líneas alimentadoras 
y desde la propia zona con destino el centro de Santander ya sea recorriendo el eje 
troncal del sistema BRT (Metro-TUS) o realizando la ruta que rodea la costa. 
 
Este número de pasajeros se ha estudiado con anterioridad en el apartado 2.2 
"Pasajeros TUS - Estudio de demanda" que arrojó un número máximo de pasajeros 
de 273 pasajeros/hora pico y 105 pasajeros/15 min de la hora pico. 
 
Tomando como base los pasos a seguir por el TCQSM se procederá a calcular el 
número necesario de dársenas que se necesitan habilitar para dar servicio al 
número de autobuses y pasajeros previstos. 
 

I) Tiempo de operación (td) 
 

1º. Determinar la media de pasajeros que suben por autobús:   
 

𝑃𝑏 =
𝑃ℎ

𝐵ℎ
=

273

15
= 18.2 ~ 18 

𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏ú𝑠
  

 
2º. Ajustar el número de pasajeros que se montan por bus (Pb) con el Factor de 
Hora Pico: 

𝐹𝐻𝑃 =
𝑃ℎ

4 × 𝑃15
=  

273

4 × 105
= 0.65 

 
Se divide el volumen de pasajeros por autobús obtenido anteriormente por el FHP 
con el fin de ajustar este dato a las fluctuaciones experimentadas de la demanda de 
pasajeros. 

𝑃𝑏 =  
18

0.65
= 27.7 ~ 28 

𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏ú𝑠
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3º. Determinar el método de pago:  

Como ya se ha comentado con anterioridad se estudiarán dos vías de pago 
diferentes 
 

 
Ilustración 41Tiempo de servicio por pasajero 

 
a) Método prepago (No fare payment): 

Este método de pago implica estimar 1.75 s/pasajeros para subir, el mínimo 
posible en el que se contabiliza el tiempo que tarda el pasajero en subir al autobús. 
 
b) Pago con tarjeta inteligente (Smart card): 

Se estiman 2.75 s/pasajero, donde queda reflejado el tiempo de subir al autobús, 
buscar la tarjeta y pasarla por el lector magnético. 

4º. Asignación a cada puerta del volumen de pasajeros que suben: 
 
Dependiendo del método de pago se asignará un volumen de pasajeros a cada 
puerta: 
 
a) Método prepago: Los pasajeros pueden acceder por el 100% de las puertas del 
autobús, ya que han pagado con anterioridad en la parada o tiene la posibilidad de 
pagar dentro del autobús en las máquinas validadoras que se distribuirán a los 
largo del autobús  
Por lo tanto, se dispondrán de 3 puertas para subirse (Modelo Citaro G, 3 puertas), 
según la siguiente tabla: 
 

 
Ilustración 42 Porcentaje de pasajeros utilizando la puerta más congestionada 

 Average Passenger Service Time (s/p) 
Situation Observed Range Suggested Default 

BOARDING 

No fare payment 1.75–2.5 1.75 

Visual inspection (paper transfer/flash pass/mobile phone) 1.6–2.6 2.0 

Single ticket or token into farebox 2.9–5.1 3.0 

Exact change into farebox 3.1–8.4 4.5 

Mechanical ticket validator 3.5–4.0 4.0 

Magnetic stripe card 3.7–6.5 5.0 

Smart card 2.5–3.2 2.75 

ALIGHTING 

Front door 1.4–3.6 2.5 

Rear door 1.2–2.2 1.75 

Rear door with smart card check-out 3.4–4.0 3.5 
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 el 45% de los pasajeros, es decir, 13 pasajeros utilizarán la misma puerta, por lo 
que se convertirá en la más congestionada. 
 
b) Pago con tarjeta inteligente: Se asume la hipótesis de que los pasajeros sólo 
tienen la posibilidad de acceder al autobús por la puerta delantera , ya que sólo se 
situará un máquina validadora al lado del conductor de manera que se evite el 
fraude. 
 

 
Ilustración 43 Máquina validadora delantera 

De esta manera, el 100% de los pasajeros accederá por la puerta delantera, por lo 
que se convertirá en la puerta más congestionada con 28 pasajeros utilizándola en 
el mismo espacio de tiempo. 
 
5º. Determinar el tiempo de flujo de pasajeros por cada puerta del autobús: 
 
a) Método prepago: 

𝑡𝑝𝑓,𝑖 = 𝑃𝑏,𝑖 ×  𝑡𝑏,𝑖 = 13 × 1.75 = 22.75 
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎
  

b) Pago con tarjeta inteligente: 

𝑡𝑝𝑓,𝑖 = 𝑃𝑏,𝑖 × 𝑡𝑏,𝑖 = 28 × 2.75 = 77 
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎
  

 
6º. Determinar el tiempo perdido al subirse (tbl) 
 
Se prevé que el tiempo perdido al subirse será insignificante como para 
contabilizarlo, aunque se proyecte la necesidad de diseñar más de una dársena al 
ser paradas online y estar juntas los pasajeros no perderán tiempo en ir andando 
hasta ella.  
Por lo tanto tbl = 0 
 
7º- Cálculo del tiempo de operación 
 
a) Método prepago 

𝑡𝑑 =  𝑡𝑝𝑓,𝑚𝑎𝑥 +  𝑡𝑜𝑐 +  𝑡𝑏𝑙  = 22.75 + 3 + 0 = 25.75 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 



Diseño operacional terminal intercambiador Metro-TUS (Santander)                        

María Vidondo Landa 
 

 
63 

 

b) Pago con tarjeta inteligente 
𝑡𝑑 =  𝑡𝑝𝑓,𝑚𝑎𝑥 +  𝑡𝑜𝑐 +  𝑡𝑏𝑙  = 77 + 3 + 0 = 80 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 
II) Tiempo de despeje (tc): 
Se estima que el tc= 10 segundos, ya que la parada a proyectar será en línea (on-
line) 
 

II)  Tiempo de margen de operación (tom): 
 

Se estima una probabilidad de fallo del sistema del 92.5%, es decir, con el fin de 
estar del lado de la seguridad, se prevé una probabilidad alta de que el autobús 
llegue a la parada y se encuentre esta ocupada.  
Por lo tanto la tasa de diseño de fallo será 7.5, es decir, la probabilidad de que no 
haya fallo. Basándonos en la tabla anteriormente descrita, Z = 1.44 
 

 
Ilustración 44 Valor de Z 

 
El coeficiente de variabilidad del tiempo de operación (Cv) suele ofrecer valores 
entre 0.4 y 0.8, con el fin de trabajar del lado de la seguridad se tomará Cv = 0.8  
 
a) Método prepago: 

𝑡𝑜𝑚 = 𝑍 × 𝐶𝑣  × 𝑡𝑑 = 1.44 × 0.8 × 25.75 = 29.66 ~ 30 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 
b) Pago con tarjeta inteligente: 

𝑡𝑜𝑚 = 𝑍 × 𝐶𝑣  × 𝑡𝑑 = 1.44 × 0.8 × 80 = 92.16 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 
 

III) Cálculo de la capacidad 
 

Se calculará la capacidad de una parada con una dársena con los datos obtenidos: 
 
a) Método prepago: 

𝐵𝑡  =  
3600 (

𝑔
𝐶⁄ )

𝑡𝑐  +  𝑡𝑑 (
𝑔

𝐶⁄ ) + 𝑡𝑜𝑚

=
3600 × 1

10 + (25.75 × 1) +  30
= 54.75~ 54 

𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠 

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

b) Pago con tarjeta inteligente 

𝐵𝑡  =  
3600 (

𝑔
𝐶⁄ )

𝑡𝑐  +  𝑡𝑑 (
𝑔

𝐶⁄ ) + 𝑡𝑜𝑚

=
3600 × 1

10 + (80 × 1) +  92.16
= 19.76 ~ 19

𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠 

ℎ𝑜𝑟𝑎
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Para el diseño del intercambiador se tomará como hipótesis el método de pago 
más desfavorable, es decir, el pago con tarjeta inteligente. 
La capacidad de una dársena de la parada es mayor que la demanda de buses que 
se prevén en una hora (19 b/h > 15 b/h). 
 
Sin embargo, la diferencia entre la capacidad máxima y la demanda prevista sólo es 
de 4 autobuses, por lo que parece adecuado diseñar una parada con dos dársenas, 
con el fin de cubrir posibles aumentos de frecuencia, posibles futuras líneas que 
operen en la estación, eventos inusuales que aumenten la demanda de pasajeros... 
 

IV)  Efectividad de las paradas 
 
Las paradas lineales no son 100% efectivas porque la segunda parada linear 
provee menor capacidad que la primera.  
 
 

 
 
Las llegadas de los autobuses serán aleatorias (random) si se establecen dos áreas 
de parada la eficiencia acumulada será de 1.75 
 
Por lo tanto la capacidad total de la dársena 3 será, 
 

 𝐵𝑠 =  𝑁𝑒𝑙 ×  𝐵𝑡 = 1.75 × 19 = 33.25 ~ 𝟑𝟑 
𝒃𝒖𝒔𝒆𝒔

𝒉𝒐𝒓𝒂
 

 
Esta capacidad de diseño es notablemente superior a la demanda prevista.  
 

Justificación del diseño de la parada 
 
Las paradas en línea son paradas denominadas on-line, porque los autobuses 
paran en el carril por el que discurre el tráfico. 
 
La parada en línea implica: 
 

 Periodos de estancia mínimos con el fin de evitar la formación de una cola 

de autobuses esperando a entrar a la dársena. 

 Ocupar mayor espacio longitudinal 

 Evita marchas atrás, por lo que ofrece más seguridad y ahorro de tiempo en 

las maniobras de salida 

 On-Line Loading Areas Off-Line Loading Areas 
 Random Arrivals Platooned Arrivals All Arrivals 

  Cumulative  Cumulative  Cumulative 
Loading 
Area # 

Efficiency  
% 

# of Effective 
Loading Areas 

Efficiency  
% 

# of Effective 
Loading Areas 

Efficiency 
% 

# of Effective 
Loading Areas 

1 100 1.00 100 1.00 100 1.00 
2 75 1.75 85 1.85 85 1.85 
3 70 2.45 80 2.65 75 2.60 
4 20 2.65 25 2.90 65 3.25 
5 10 2.75 10 3.00 50 3.75 

 



Diseño operacional terminal intercambiador Metro-TUS (Santander)                        

María Vidondo Landa 
 

 
65 

 

 

 
Ilustración 45 Diseño de la parada 

Por lo tanto, este diseño es el más adecuado para la parada que se pretende 
proyectar, debido a que: 
 

 Los tiempos de parada serán mínimos, los autobuses llegan vacíos, por lo 

que el tiempo de parada será igual al tiempo que tarden los pasajeros en 

subirse. 

 Se dispone de espacio longitudinal suficiente para proyectar dos dársenas, 

ya que habrá necesidad de proyectar una zona de espera. 

 El tiempo de maniobra debe ser mínimo con el objetivo de que los 

autobuses puedan continuar su ruta lo antes posible. 

 
Como mayor desventaja de la parada en línea cabe citar que no es completamente 
efectiva, es decir, la efectividad del funcionamiento de la parada depende de los 
autobuses que estacionan en ella.  
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3.2.3 Planta inicial 
 

 
Ilustración 46 Boceto inicial planta de la terminal intercambiador 

A continuación se procederá a dimensionar las superficies del intercambiador, se 
ha realizado un boceto de la planta inicial basándonos en las dársenas, superficies 
necesarias y en la zona de estudio.  
Se trata de un trazado inicial, en el capítulo 4 "PROPUESTA" se ofrecerá la planta 
de la propuesta de diseño de la estación de forma detallada.  

3.2.4 Superficies del intercambiador 
 
Como ya se comentó en el apartado 3.1.2 Capacidad de la estación, el 
dimensionamiento de las superficies de la estación se realiza con el objetivo de 
mantener un Nivel de Servicio mínimo en este caso y prioritariamente se ha 
escogido mantener el NS C ya sea en movimiento o en zonas de espera. 
 

Nivel de Servicio en movimiento 
NIVEL DE 

SERVICIO 

DESCRIPCIÓN ESQUEMA 

C En el NS C  existe la superficie suficiente para 

seleccionar una velocidad normal de marcha y permitir 

el adelantamiento, principalmente en corrientes de un 

único sentido de circulación. En el caso de que también 

haya movimiento en el sentido contrario o incluso 

 

N
O 

SE 

NE 

SO 

Pasillo 
Noreste 

Pasillo 
Suroeste 

Pasillos 
interiores 

Plataformas 
asociadas a 
cada dársena 

Zona de 
espera 
exterior  

EDIFICIO 
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entrecruzado, se producirían ligeros conflictos 

esporádicos y las velocidades y el volumen serán un 

poco menores. 

 

 
Nivel de Servicio en zonas de espera 

NIVEL DE 

SERVICIO 

DESCRIPCIÓN ESQUEMA 

C Son posibles la parada y la circulación restringida a través 

de la zona de formación de cola, pero causando molestias 

a los integrantes de ésta; esta densidad determina el límite 

de la comodidad de las personas. 

 

 

 
Como periodo de análisis del dimensionamiento de la superficie se escogerán 15 
minutos. 
Los elementos principales de la estación a diseñar serán: 

 
A) PASILLOS 

 
Los pasillos serán aquellas zonas destinadas al movimiento de los pasajeros, en el 
intercambiador los pasillos no estarán limitados por ningún obstáculo fijo.  
Con el objetivo de guiar el flujo de los viajes se utilizarán distintos tipo de 
pavimento para las zonas de espera y pasillos.  

 
Dentro del edificio los pasillos se podrán guiar a los pasajeros con la disposición de 
plantas y asientos de espera. 
 
Se proyectarán dos tipos de pasillos exteriores e interiores, los pasillos a 
dimensionar serán: 
 

 Pasillo exterior noreste que cubra las dársenas 4 (línea 6c1), 5 (línea 13) 

y 6 (línea 20) y que las conecte con la dársena 2  (Subida pasajeros línea 1, 

2, 4 y Metro-Bus) de manera que dará servicio a los pasajeros que han 

llegado al intercambiador desde las líneas alimentadoras y se suben a una 

líneas con destino el centro de la ciudad. 

 
 Pasillo exterior suroeste  que conecte la dársena 1 (bajada pasajeros línea 

1, 2 y Metro-Tus) con las salidas de la estación. De manera que dará servicio 

a los pasajeros que lleguen a la estación a través del eje troncal (Metro-Bus) 

o la ruta de la costa (línea 1 y 2). 

 
 Pasillos interiores del edificio  dentro del edificio conectarán la zona este 

y zona oeste del intercambiador, por lo tanto darán servicio a los pasajeros 
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que llegan al intercambiador y se suben a los autobuses de la líneas 

alimentadoras. 

 
 

Determinar la anchura necesaria de los pasillos 
 
1- Escoger un periodo de análisis apropiado 

 
Como ya se comentó en el capítulo 3.1.2 "Capacidad de la estación" los periodos de 
análisis para evaluar la anchura necesario de un pasillo deben ser muy breves, 
debido a que si un autobús que cubre la ruta se retrasa lo suficiente como para que 
el siguiente autobús que realiza la misma ruta le alcance se puede producir un pico 
de pasajeros instantáneo.  

 
Con el fin de cubrir este tipo de situación se escogerá un periodo de análisis de 15 
minutos para los pasillos exteriores y de 10 minutos para los pasillos interiores. 

 
2- Escoger la máxima intensidad peatonal del NS deseado.  

 

 
Ilustración 47 NS pasillos 

 
El NS C varía entre una intensidad por anchura efectivo de 33 - 49 p/m/min con el 
fin de dimensionar la estación para un NS C teniendo en cuenta que se pueden 
producir futuros picos mayores debido a que con la reestructuración de las líneas 
se espera aumentar el número de pasajeros que emplea el transporte público, se 
escoge una intensidad peatonal por unidad de anchura efectiva de 33 p/m/min 
 
3-  Estimar la demanda peatonal del pasillo en el periodo de tiempo escogido  

 
Cada pasillo que se pretende dimensionar tiene una demanda peatonal distinta 
debido a que conectan dársenas diferentes. 
 

 Pasillo exterior noreste 

 
La demanda peatonal será el número de pasajeros que llega  a la estación a 
través de las líneas alimentadoras cuyo destino es la dársena de subida de 
pasajeros (línea 1, 2,4 y Metro-Bus)  o la salida de la estación. 
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Las líneas alimentadoras tienen una frecuencia de 15 minutos cada uno, la peor 
situación posible sería que los 3 autobuses (L6C1, L13 y L20) llegarán en el 
mismo instante y que estos autobuses estándares lleguen al intercambiador 
completos. 
3 autobuses estándares → 102 pasajeros x 3 = 306 pasajeros/15 minutos 
 
 
 Pasillo exterior suroeste   

 
La demanda de pasajeros serán los pasajeros que llegan a la estación a través 
de las línea 1, 2 y Metro - Bus. 
Un pico de pasajeros instantáneo (el peor de los casos) se puede formar cuando 
dos autobuses articulados llegan en un intervalo muy breve y el pasillo tiene 
que dar servicio a los pasajeros que se bajan.  
Por lo tanto teniendo en cuenta que la capacidad de un autobús articulado es de 
155 pasajeros, la demanda máxima sería: 
 
2 autobuses articulados → 155 x 2 = 310 pasajeros/15 minutos 
 
 Pasillos interiores 

 
Los pasillos interiores darán servicio a los pasajeros que llegan desde el pasillo 
exterior suroeste. 
Como se han proyectado dos pasillos interiores y se supone que los pasajeros 
se distribuirán de manera equitativa por ellos dos. 
 
Demanda por pasillo interior → 155 pasajeros/10minutos 
 
 

4- Calcular la intensidad peatonal de diseño (p/min) dividiendo la demanda entre 

el número de minutos 

 

 Pasillo exterior noreste:      
306 pasajeros

15 minutos
 = 20.4  ~ 21 

𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

 

 Pasillo exterior suroeste:  
310 pasajeros

15 minutos
 = 20.67 ~ 21 

pasajeros

minuto
 

 

 Pasillos interiores: 
155 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠

10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 = 15.5 ~ 16 

𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

 
5- Calcular la anchura efectiva necesaria (m) dividiendo la demanda peatonal de 
diseño entre la máximo intensidad peatonal. 
 

 Pasillo exterior noreste:       
21 𝑝/𝑚𝑖𝑛

33
𝑝

𝑚
/𝑚𝑖𝑛

= 0.63 𝑚 

 

 Pasillo exterior suroeste:  
21 𝑝/𝑚𝑖𝑛

33
𝑝

𝑚
/𝑚𝑖𝑛

= 0.63 𝑚 



Diseño operacional terminal intercambiador Metro-TUS (Santander)                        

María Vidondo Landa 
 

 
70 

 

 

 Pasillos interiores: 
16 𝑝/𝑚𝑖𝑛

33
𝑝

𝑚
/𝑚𝑖𝑛

= 0.48 𝑚 

 
6- Calcular la anchura total necesaria del pasillo añadiendo a la anchura efectiva 
añadiendo 0.5 m a cada lado.  

 
PASILLOS Metros de anchura 

mínimos 

Metros de anchura 

propuestos 

NORESTE 1.63 2 

SUROESTE 1.63 1.80 

INTERIORES 1.48 1.50 

 
En el pasillo noreste se esperan contraflujos, por lo tanto se ha propuesto una 
anchura 0.40 m mayor que la mínima. 
 
En el pasillo suroeste no se esperan contraflujos, sin embargo se ha decidido 
proyectar una anchura de 1.80 m, debido a que los pasajeros pueden llevar consigo 
equipaje. 
 
Por último, los pasillos interiores se han proyectado en un periodo de tiempo 
menor (10 min) por lo tanto no será necesario aumentar su ancho mínimo, ya que 
el periodo de tiempo escogido es ya de por sí conservador. 
 

B)   Plataformas y Zonas de espera 

 
Las plataformas y zonas de espera tienen como objetivo ofrecer al pasajero una 
zona de resguardo para su espera.  
Se proyectarán zonas de espera exteriores e interiores (dentro del edificio). A 
continuación se enumeran: 
 

 Zona de espera exterior (noroeste) 

 Plataforma asociadas a cada dársena (noreste) 

 Zonas de espera interior (edificio) 

 
Debido al clima lluvioso de Santander se proyectarán dos situaciones diferenciadas 
para la espera de pasajeros: 
 
 

Situación 1 (Clima favorable) 
Los pasajeros esperan a los autobuses que les llevarán a su destino fuera y 
dentro del edificio, es decir, en la plataforma asociada a cada dársena,  en la 
zona de espera exterior y dentro del edificio 
 
Situación 2(Clima desfavorable) 
Los pasajeros esperan a los autobuses que les llevarán a su destino dentro del 
edificio, es decir, en las zonas de espera interiores 
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Dimensionamiento de la plataforma 
 
1- Escoger la correspondiente superficie peatonal basándose en el NS escogido (NS 
C) 

 
Ilustración 48 NS Zonas de espera 

El objetivo del dimensionamiento será mantener un NS C por lo tanto la superficie 
peatonal escogida es 0.7m2/p 
En las plataformas la espera será mínima por lo tanto será aceptable un NS D con 
una superficie peatonal de 0.3 m2/p 

 
2- Ajustar de manera apropiada las características de los pasajeros (sillas de 
ruedas, bicicletas, maletas...) 

 
En principio, no se prevén pasajeros con equipajes grandes, ya que no se trata de 
un intercambiador que dé servicio a autobuses de largo recorrido. 
Se considerará que los pasajeros pueden llevar consigue equipaje ligero (maletas 
pequeñas).  
Se proveerá de un parking exterior de bicicletas por lo que no se considerará 
necesaria la introducción de bicicletas en la estación. 
Por último, se preverán superficies suficientes para dar cabida a personas con 
movilidad reducida en sillas de ruedas. 

 
3- Estimar la máxima demanda de pasajeros para la plataforma en el periodo de 
tiempo dado 
 
Cada zona de espera o plataforma tendrá una demanda de pasajeros diferente 
dependiendo de la situación:  
 
Situación 1 

 
 Zona de espera exterior (noroeste): dará servicio a los pasajeros que 

llegan a la zona de espera a través del pasillo noreste, es decir, el caso en el 

que lleguen al intercambiador 3 autobuses estándares de 102 personas de 

capacidad en el mismo instante. 

Demanda pasajeros → 𝟏𝟎𝟐
𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔

𝒃𝒖𝒔
× 𝟑 𝒃𝒖𝒔𝒆𝒔 = 𝟑𝟎𝟔 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔 

 
 Plataforma asociada a cada dársena (noreste): darán servicio a los 

pasajeros que se suban y bajen de cada autobús de cada línea alimentadora. 
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Se proyectará un plataforma para cada dársena (L6C1, L20, L13), se 

considera que se podrá producir un pico de pasajeros cuando el autobús 

estándar (capacidad 102 personas) llegué lleno.  

 
Demanda pasajeros → 𝟏𝟎𝟐 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔 
 

 Zonas de espera interior (edificio): darán servicio a aquellos pasajeros 

que lleguen desde las líneas 1,2, 4 y Metro-Bus y que esperan a los buses de 

las líneas alimentadoras. 

 
La peor situación sería que llegaran en el mismo instante un autobús 
articulado (Metro-Bus) y 3 autobuses estándares (línea 1,2 y 4) 
 

Demanda pasajeros → 𝟏𝟓𝟓
𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔

𝒃𝒖𝒔 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐
+  (𝟏𝟎𝟐 

𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔

𝒃𝒖𝒔 𝒆𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓
× 𝟑 𝒃𝒖𝒔𝒆𝒔) =

𝟒𝟔𝟏 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔  
  

Situación 2 
 
 Zonas de espera interior (edificio):   

Los pasajeros solamente utilizarían las zonas interiores de espera.  
Esta situación alcanzaría una demanda peatonal máxima con la llegada en el 
mismo instante de un autobús articulado (155 pasajeros), 2 autobuses 
estándares (102 pasajeros) y 3 autobuses de la líneas alimentadoras (102 
pasajeros). 
 

Demanda pasajeros → 𝟏𝟓𝟓
𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔

𝒃𝒖𝒔 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐
+  (𝟏𝟎𝟐 

𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔

𝒃𝒖𝒔 𝒆𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓
× 𝟓 𝒃𝒖𝒔𝒆𝒔) =

𝟔𝟔𝟓 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔  
 

4- Calcular el espacio requerido multiplicando la superficie peatonal por la máxima 
demanda de pasajeros 

 
 
 
 

Situación 1 

 Zona de espera exterior (noroeste): 306 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 × 0.7 
𝑚2

𝑝
= 214.2 𝑚2 

 Plataforma asociadas a cada dársena (noreste): 102 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 ×

0.3 
𝑚2

𝑝
= 30.6 𝑚2 

 Zonas de espera interior (edificio):  461 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 × 0.7 
𝑚2

𝑝
= 322.7 𝑚2 

Situación 2 

 Zonas de espera interior (edificio):   665 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 × 0.7 
𝑚2

𝑝
=

465.5 𝑚2 
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La zona de espera interior se proyectará en la situación 2 (465.5 m2) ya que se 
trata de la situación más desfavorable. 
 
Por lo tanto las superficies de espera/plataformas se proyectarán: 
 

Zonas de 

espera/plataformas 

M2 útiles mínimos M2 útiles proyectados 

Exterior 214.2 225 

Plataformas asociadas a 

dársenas 

30.6 30.6 

Interior 465.5 474 

 
Dentro de las zonas de espera se producirán zonas muertas (no utilizadas por los 
pasajeros): 
 

 
Ilustración 49 Zonas de una plataforma de tránsito 

 
C) PUERTAS/ENTRADAS 

 
Las entradas al edificio serán directas al exterior por lo que será necesario facilitar 
al peatón un espacio resguardado de la lluvia en el exterior con el objetivo de que 
no se formen aglomeraciones a la salida al exterior.  
El edificio del intercambiador  contará con una cubierta con un perímetro mayor 
que la planta del edificio. 

 
Pasos a seguir para determinar el número de puertas necesario 

 
Escoger un NS adecuado y su máxima intensidad peatonal correspondiente 
(p/m/min). 
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El número necesario de puertas se halla dividiendo la anchura del pasillo que 
comunica las puertas entre la anchura de cada puerta.  
En este caso se ha optado por instalar puertas automáticas de dos hojas, de manera 
que estas puertas tendrán una anchura de 3.5 metros, por lo que será necesaria la 
instalación de una sola puerta por pasillo. 
 

 
Ilustración 50 Puerta automática de cristal 

Se comprobará que estas puertas soportan la demanda de pasajeros esperada, 

 
 
Se espera una demanda de pasajeros por pasillo de 155 p/15 min → 10.33 p/min 
Una puerta a través de la cual en el mismo instante los peatones pueden cruzarla 
en sentidos contrarios alcanza una capacidad de 40-60 p/min, por lo tanto la 
demanda queda cubierta. 
 
 

D) SISTEMA DE VENTA DE BILLETES 

 
El intercambiador debe ofrecer un número adecuado de máquinas expendedoras 
de billetaje. 
 
Determinar el número de máquinas expendedoras de tickets  
Para determinar el mínimo número de máquinas necesarias: 
 

𝑁𝑇𝑉𝑀 =  
𝑃𝑎𝑟𝑟 𝑝𝑡

(
3600

𝑡𝑡
)
 

Donde, 
NTVM= número de máquinas necesarias  
Parr=  Número de pasajeros que llegan a la estación (p/h) 
pt= proporción de pasajeros que tienen que comprar ticket 
3600= Segundo en una hora (s/h) 
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tt= tiempo medio de la venta (s/p)  
 
El máximo número de pasajeros a los que puede dar servicio la estación son 665 
(un autobús articulado y 5 autobuses estándares). 
Se supone que la mitad de estos pasajeros comprarán billete y que el tiempo de 
venta se aproximará a 30 segundos por pasajero. 
 

𝑁𝑇𝑉𝑀 =  
665 ×  0.50

(
3600

30 )
= 2.77 ~ 3 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

 
Ilustración 51 Ejemplo de máquina expendedora de billetes 

Se propone la introducción de máquinas expendedoras de billetes con pantalla 
táctil con el objetivo de que el tiempo de compra de billete por peatón sea el menor 
posible.  
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4. PROPUESTA 
 

4.1 Diseño completo de la planta 

El diseño propuesto se trata de un intercambiador delimitado por la calzada por la 
que discurre y realizan sus paradas los autobuses. Dentro de la isleta que queda 
rodeada por  la calzada se encuentra el edificio que actúa como zona de refugio y 
tránsito para los pasajeros.  
 
Tal y como se comentó anteriormente en el capítulo 3.2.1 Número de dársenas, el 
intercambiador cuenta con 6 dársenas (2 dársenas on-line en línea, 1 dársena 
segregada lineal y 3 dársenas segregadas con una inclinación de 15⁰). 
 
La salida de los autobuses se produce directamente a la avenida Pon tejos, con el 
objetivo de que el tráfico de vehículos privados no interfiera en la salida y entrada 
de los autobuses se ha propuesto convertir a carril bus el actual carril derecho de 
la calle en el tramo que ocupa el intercambiador 
El intercambiador se encuentra comunicado con las aceras cercanas a través de 
dos pasos de cebra ubicados al suroeste y noreste del área de estudio. 
 
A continuación se procederá a explicar el diseño de la planta elegido, las áreas de 
las diferentes áreas que forman la estación.  
En el Capítulo 6 Anexos, se incluirán los mapas a escala y con medidas detalladas. 
 
Los planos que se muestran a continuación no se encuentran a escala, se incluyen 
como elemento informativo para ayudar a comprender el diseño del 
intercambiador. 
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4.1.1 Dársenas 

 
Ilustración 52 Dársenas de la terminal 

 
Dársena 1: Bajada pasajeros línea 1, 2 y Metro-Bus 
Se trata de una dársena on-line en línea, con 20 m de largo y 4 m de ancho. Como 
se trata una dársena para la bajada de pasajeros exclusivamente, este proceso se 
realiza en un instante breve ya que los pasajeros pueden bajar por todas las 
puertas del autobús.  
 

 
Ilustración 53 Medidas Dársena 1 

 
Dársena 2: Bajada pasajeros línea  4 
Se trata de una dársena off-line (segregada) en línea de 21.5 m de largo y 3.5 de 
ancho, medidas suficientes para realizar la maniobra de parada.  
 

Dársena 1: Bajada 
pasajeros línea 1, 2 y 
Metro-Bus Dársena 2: 

Bajada 
pasajeros 
línea 4 

Dársena 3: Subida 
pasajeros línea 1, 2, 4 y 
Metro-Bus 

Dársena 5: 
Subida y 
Bajada 
pasajeros 
línea 6 

Dársena 6: Subida y 
Bajada pasajeros 
línea 13 

Dársena 7: Subida y 
Bajada pasajeros línea 
20 
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Ilustración 54 Medidas Dársena 2 

 
Dársena 3: Subida pasajeros línea  1,2, 4 y Metro-Bus 
Se trata de una dársena on-line en línea de 41.5 m de largo y 5.5 metros de 
anchura, se proyecta con una largura superior ya que debido a que se podría 
producir un retraso en los horarios de los autobuses, en ese caso podrían 
estacionarse a la vez un autobús estándar (12 m de largo) y un autobús articulado 
(18 m de largo) con suficiente espacio entre ellos. 

 
Ilustración 55 Medidas Dársena 3 

 
Dársena  4, 5 y 6: Línea 6C1, línea 13 y línea 20 
Se tratan de 3 dársenas segregadas con una largura de 13 m y una anchura de 3 
metros, de manera que los autobuses estándares de 12 m de largura y 2.5 m de 
anchura pueden estacionar realizando una maniobra de parada sencilla.  
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Ilustración 56 Medidas dársena 4, 5 y 6 

 

4.1.2 Diseño de la calzada  
 

 
 

A continuación se procederán a comentar los elementos del diseño de la calzada 
más representativos. 
 
Calzada 
El diseño de la calzada se ha realizado teniendo presente que las maniobras de los 
autobuses se realicen con facilidad ya sea en línea recta o en las curvas. 
 
Los autobuses acceden al intercambiador desde la rotonda desviándose por la 
calzada de entrada que cuenta con 4 metros de ancho y una curva suave lo que les 
permite a los autobuses no disminuir en exceso su velocidad.  

Sobreancho de la 
curva 

Carril-Bus 

Pasos de 
peatones de 
entrada/salida  

Calle Real Racing 
Club 

Av. de Pontejos 

Av. Castañeda 

N 

O E 

S 
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Ilustración 57 Entrada a la terminal 

 
 Sobreancho de la curva 
Una vez que los autobuses de la línea 1,2, 4 y Metro-Bus han realizado la parada 
para la bajada de pasajeros proceden a girar en la curva noreste del 
intercambiador. Los autobuses necesitan un sobre ancho en la curva que les 
permita el giro especialmente los autobuses articulados de mayor dimensión (18 
m de largo). 
 
Mercedes-Benz proporciona información técnica donde se especifica las medidas 
mínimas de la calzada de una curva.  

 

 
Ilustración 58 Información técnica Mercedes-Benz 
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La curva propuesta en el diseño tiene las siguientes medidas, mayores que las 
medidas mínimas especificadas antes. 
 

 
Ilustración 59 Medidas propuestas de la curva 

 
Pasos de peatones de entrada/salida del intercambiador 
Se han proyectado dos pasos de peatones uno al noreste y otro al suroeste del 
intercambiador, con diferentes medidas de largo. A través de ellos los peatones 
pueden acceder o salir de la estación. 
 

 
Ilustración 60 Paso de peatones suroeste y noreste 

     

4.1.2.1 Justificación del diseño de la calzada (Auto-Turn) 
 
Se ha empleado el software Auto-Turn para el diseño de la calzada, se trata de una 
extensión del software CAD que permite comprobar si los autobuses cuentan con 
espacio necesario para moverse por la calzada.  
 
A continuación, se mostrarán los recorridos de cada línea de autobuses y se 
comprobará que la calzada proyectada tanto su anchura como sus curvas son 
óptimas. 
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Ilustración 61 METRO-TUS 

 
Ilustración 62 LINEAS 1 Y 2 
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Ilustración 63 LINEA 4 

 
Ilustración 64 LINEA 6 
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Ilustración 65 LINEA 13 

 
Ilustración 66 LINEA 20 

 
 

4.1.3 Líneas de transporte público (TUS) 
 
 Tal y como se comentó en el capítulo 3.2.1 Líneas operativas, las frecuencias de los 
autobuses que operarán en la estación serán: 
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LÍNEA FRECUENCIA (minutos) Buses/hora 

METRO-TUS 15 4 

L1 y L2 18 7 

L4 15 4 

Líneas 

Alimentadoras 

L6C1 15 4 

L13 15 4 

L20 15 4 

 
Las líneas Metro-Tus, 1,2 y 4 tienen horario planteado de forma que su llegada y 
salida a la estación se encuentre desfasado 5 minutos.  
 

Llegada 

autobuses 

estación 

Minuto Salida autobuses 

estación 

Minutos 

Metro-Tus 00 L6C1 00 

L 1  05 L13 05 

L2 10 L20 10 

L4 15 L6C1 15 

 
Por lo tanto, suponiendo que al pasajero emplea un minuto desde su dársena de 
origen a su dársena de destino, el tiempo de espera máximo que se puede producir 
será de 4 minutos. 
Uno de las acciones que buscar fomentar el intercambiador es el transbordo entre 
las líneas del Metro-Tus y las líneas del Tus, por lo tanto es de especial relevancia 
que el tiempo de espera sea el mínimo posible.  

4.1.4 Superficies del intercambiador 
 
Edificio 
El edificio es la unidad más representativa del intercambiador, su función principal 
será la de ofrecer al peatón un espacio cerrado y protegido con el objetivo de 
esperar al autobús que le llevará a su destino o simplemente circular a través de él.  
 
En el interior del edificio se situarán dos máquinas expendedoras de billetes, un 
número suficiente para dar servicio a la demanda de pasajeros que quieren 
comprar billete en previsión de que exista la mayor demanda posible. 
Cerca de estas máquinas expendedoras se situarán dos máquinas de vending que 
ofrezcan comida y bebida a pasajeros.  
También se situará un centro de control, desde el cual se controlarán entradas, 
salidas y estacionamiento de autobús así como actuar de servicio de información 
para el viajero.  
 
Las zonas de espera contarán con asientos para hacer más cómoda la espera con 
medidas de una bancada de cuatro asientos de 2'3x0'6x0.8 metros 
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Ilustración 67 Asientos propuestos para las zonas de espera 

 
El edificio cuenta con 536 m2 en total, 475 m2 estarán destinados a ser empleados 
como zona de espera y los restantes 61 m2 para la constitución de pasillos 
internos. Cuenta con tres entradas, una al suroeste de m de anchura y dos al 
noreste con m de anchura. 
 
Por lo tanto, se cumple la anchura mínima especificada de 1’50 m para el pasillo 
interior y los 465 m2 mínimos de espera. 
 

 
Ilustración 68 Zonas interiores del edificio 

 
El edificio cuenta con tres entradas, una entrada al suroeste y dos entradas al 
noreste, sus dimensiones quedan reflejadas en la siguiente figura (anchura 4.7 m). 
Tal y como se comentó anteriormente se incluirán puertas automáticas de cristal. 
 

185 m2 

105 m2 

185 m2 

61 m2 
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Ilustración 69 Entradas del edificio 

 
Se propone un boceto de diseño de planta y alzado del edificio, como ya se 
comentó anteriormente los pasillos exteriores quedarán cubiertos. 

 
Ilustración 70 Boceto del edificio 
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Pasillos exteriores  
El intercambiador cuenta con dos pasillos principales al suroeste y al noreste 
El pasillo suroeste conecta la dársena 1 (bajada pasajeros líneas 1,2 y Metro-Tus), 
con  la entrada suroeste del edificio y las entrada y salida del intercambiador. No se 
esperan contraflujos de pasajeros en este pasillo exterior, por lo tanto se ha optado 
por proyectarlo con una anchura de 1’80 m.  
 
Por lo tanto, se cumple la anchura mínima de 1’63 metros. 
 

 
Ilustración 71 Pasillo suroeste 

 
El pasillo noreste conecta las dársena 4,5 y 6 aquellas donde se estacionan los 
autobuses de las líneas alimentadoras (líneas 6,13 y 21), con la dársena 3 (subida 
de pasajeros de las líneas 1, 2,4 y Metro-Tus), con la zona de espera exterior y con 
la entrada y salida del intercambiador. 
 

Pasillo 
Suroeste 
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Ilustración 72 Pasillo noreste 

 
La anchura mínima para este pasillo era 1.60 m de anchura pero como se espera 
contraflujo se ha optado por proyectar una zona de espera asociada a cada dársena 
y un pasillo exclusivo para la circulación de 2 metros de anchura, en este pasillo se 
espera contraflujo de personas lo que puede derivar en conflictos entre peatones 
en la horas punta.  
 
Zonas de espera  
Las zonas de espera interiores que se han proyectado para el intercambiador se 
encuentran dentro del edificio. 
La zona de espera exterior más extensa se encuentra al noroeste del 
intercambiador cuenta con 225 m2 lo que cubre la necesidad estudiada de 214 m2 
de zona de espera, por lo que esta zona de espera contará en sus alrededores con 
una zona difuminada de circulación.  
 
El objetivo de la zona de espera exterior es ofrecer un área de espera a los 
pasajeros que esperan a subirse al primer autobús que llegue de la línea 1, 2,4 y 
Metro –Tus, además esta pequeña área adosada a ella destina a la circulación de 
pasajeros servirá para el desplazamiento de los pasajeros que se bajen en la 
dársena 2 y se desplacen al pasillo noreste.  
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Ilustración 73 Zona de espera exterior 

 
Con el objetivo de ofrecer a los pasajeros que se suben y bajan de los autobuses de 
las líneas alimentadoras (líneas 6,13 y 20), se han proyectado tres plataformas de 
espera asociadas a cada dársena 4,5 y 6.  
Estas plataformas ofrecerán al peatón un lugar seguro donde esperar, la dimensión 
proyectada de cada dársena es de 30 m2, estas plataformas se situarán de manera 
paralela a la dársena con una longitud igual que la dársena (12 m) y un ancho de 
2.5 metros. 

 
Ilustración 74 Plataformas de espera asociadas a cada dársena 

30m2 
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Zonas verdes  
Se han incluido en la zona del intercambiador zonas verdes que contarán con 
hierba y diversos árboles de media altura. La razón principal de la inclusión es 
estética y ambiental.  
En total se han destinado 500 m2 para zonas verdes. 
 

 
Ilustración 75 Zonas Verdes 

           
Parking 
Uno de los objetivos enumerados en el capítulo 1 del proyecto fue fomentar el 
intercambio entre diferentes medio de transporte, para potenciar este intercambio 
es necesario facilitar al viajero espacios donde estacionar su medio de transporte 
privado (automóvil o bici). 
 
El parking del Sardinero se encuentra colindante a la estación con más de 400 
plazas gratuitas. Es un perfecto aliado del intercambiador, donde los potenciales 
pasajeros del transporte público pueden estacionar su vehículo para 
posteriormente subirse a un autobús. 
 



Diseño operacional terminal intercambiador Metro-TUS (Santander)                        

María Vidondo Landa 
 

 
92 

 

 
Ilustración 76 Parking del Campo de fútbol del Sardinero 

 
Por otra parte, el uso de la bicicleta se está extendiendo por la ciudad, 
especialmente en épocas veraniegas, por lo tanto resulta necesaria la colocación de 
un parking de bicicletas, situado al noroeste y sureste del intercambiador. En 
principio se contarán con 36 plazas, aunque sería recomendable aumentar esta 
capacidad en verano.  
 

 
Ilustración 77 Aparcamientos de bicicletas 
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Ilustración 78 Parking de bicicletas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parking bicicletas 
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5. SIMULACIÓN 
 

5.1 Aimsun 

El software Aimsun 8.0 es un programa de modelización del transporte que permite la 

simulación de la demanda de pasajeros en el diseño del intercambiador propuesto. 

Para llevar a cabo esta simulación se ha seguido una serie de pasos: 

1. Red de transporte en las inmediaciones del intercambiador 

Se ha simulado la calzada de la calle San Agustín, Avenida Pontejos, Real Racing Club y 

la glorieta con forma elíptica que une estas dos últimas calles. 

 

Así mismo, se ha especificado que el carril derecho de la Avenida Pontejos, aquel que 

queda colindante con el intercambiador será un carril-bus de uso exclusivo, de manera 

que los autobuses no tendrán conflictos con otros coches a la salida y entrada del 

estacionamiento. 

 

Por último se ha conectado la isleta del intercambiador a las calles cercanas con dos 

pasos de peatones sin semaforizar. 

  

2. Red de transporte público 

A continuación se ha procedido a simular las líneas que operan en la estación (línea 1, 

2, 4,6 ,13 ,20 y Metro-Tus) con sus correspondientes dársenas de espera y bajada. 

 

Primero se procedió a marcar las dársenas de la estación como paradas de autobús ya 

fueran on-line u off-line (segregadas), se estableció para cada una un tiempo de subida 

y bajada del peatón. 

Se definió los autobuses que operarían en el intercambiador: el autobús estándar de 

102 personas de capacidad y el autobús articulado de 155 pasajeros de capacidad. 

 

Con el objetivo de definir cada línea se especificó en cada una las secciones del viario 

que atravesaba, sus paradas y su horario, la media de pasajeros de subida y bajada, así 

como el tiempo de espera en cada parada. A continuación se muestra un cuadro 

resumen: 
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Media de espera por parada (segundos) 

 
Línea Dársena 1 Dársena 2 Dársena 3 Dársena 4 Dársena 

5 

Dársena 

6 

Línea 1 30  80    

Línea 2 30  80    

Línea 4  120 80    

Línea 6    120   

Línea 13     120  

Línea 20      120 

Metro-Tus 30  80    

 

En las líneas alimentadoras (6, 13, 20) y la línea 4 el intercambiador actúa de cabecera, 

por lo que estas líneas disponen de paradas segregadas lo que les permite estacionar 

más tiempo que las líneas 1,2 y Metro-Tus que disponen de una paradas de líneas on-

line por lo que su parada en el intercambiador debe de ser lo más breve posible con el 

objetivo de no obstruir la calzada. 

 

Media de subida y bajada de pasajeros (número de pasajeros) 
 

Línea Dársena 1 Dársena 2 Dársena 3 Dársena 4 Dársena 5 Dársena 6 

Línea 1 Pasajeros 

bajada: 102 

 Pasajeros 

subida: 102 

   

Línea 2 Pasajeros 

bajada: 102 

 Pasajeros 

subida: 102 

   

Línea 4  Pasajeros 

bajada: 102 

Pasajeros 

subida: 102 

   

Línea 6    Pasajeros 

bajada: 106 

Pasajeros 

subida: 102 

  

Línea 13     Pasajeros 

bajada: 89 

Pasajeros 

subida: 

102 

 

Línea 20      Pasajeros 

bajada: 43 

Pasajeros 

subida: 102 

Metro-Tus Pasajeros 

bajada: 155 

 Pasajeros 

subida: 155 
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Estos datos de pasajeros se han obtenido del estudio de la demanda realizado en el 

capítulo 2. Para los datos que no se disponían se ha supuesto el peor de los casos, es 

decir, que el autobús llegara completo. 

5.2 Legion 

Legion es un componente totalmente integrado en el software Aimsun y permite 

simular movimientos de peatones, de manera que resulta muy adecuado para 

comprobar el correcto dimensionamiento del intercambiador. 

 

De manera que se procede a reproducir el plano del intercambiador propuesto en el 

software así como la especificación de las entradas y salidas de peatones a la red a 

través de las paradas de autobuses y  de los pasos de peatones. 

 

A través de Legion se crea una red peatonal dentro de la propia estación 

perfectamente coordinada con las llegadas y salidas de los autobuses 

5.2.1 Componentes 
 
Los componentes más relevantes de Legion son: 

 Entradas y Salidas a la red peatonal 

 Nodos de decisión (Nodos a través de los cuales los peatones deciden que ruta 

tomar)  

 Obstáculos de la red (zonas verdes, paredes del edificio, calzada…) 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen de los elementos introducidos, las 

entradas de peatones a la red peatonal serán las bajadas de pasajeros desde los 

autobuses y la entrada por los pasos de peatones, así como la salida de peatones serán 

las subidas de pasajeros a los autobuses y las salidas por los pasos de peatones. 

 
ENTRADAS DE 

PEATONES  

SALIDAS DE 

PEATONES 

NODOS DE 

DECISIÓN 

Bajada peatones 

líneas 1,2 y 

Metro-Tus 

Entrada 

peatones líneas 

1,2,4 y Metro-

Tus 

Nodo de decisión 

norte 

Bajada peatones 

línea 4 

Subida peatones 

línea 6 

Nodo decisión 

pasillo 

Bajada peatones 

línea 6 

Subida peatones 

línea 13 

Nodo decisión 

puerta suroeste 

Bajada peatones 

línea 13 

Subida peatones 

línea 20 

Nodo decisión 

puerta noreste 1 

Bajada peatones 

línea 20 

Entrada 

peatones paso 

Nodo decisión 

puerta noreste 2 
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peatones 

noreste 

Salida peatones 

paso peatones 

noreste 

Entrada 

peatones paso 

peatones 

suroeste 

Nodo decisión 

sur 

Salida peatones 

paso peatones 

suroeste 

 Nodo decisión 

paso peatones 

noreste 

  Nodo decisión 

paso peatones 

suroeste 

 

 

 

Bajada peatones 

líneas 1,2 y 

Metro-Tus 

 

Bajada 

peatones 

línea 4 

 

Entrada peatones 

líneas 1,2, 4 y 

Metro-Tus 

 Entrada/Bajada 

peatones línea 6 

 Entrada/Bajada 

peatones línea 13 

 
Entrada/Bajada 

peatones línea 20 
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Para la introducción de peatones es necesario una matriz peatonal y el 
establecimiento de una serie de rutas que reflejen los orígenes y destinos que 
pueden tomar los peatones por diferentes caminos. 
 

5.2.2 Rutas peatones 
 
La ruta de un peatón está compuesta por:  
 

 Nodo de entrada 

 Nodos de decisiones 

 Nodo de salida 

Las rutas de los peatones que se han establecido en la simulación son los flujos de 
peatones posibles que puedan aparecer en el intercambiador.  
Los principales flujos se realizarán en sentido transversal de suroeste a noreste a 
través de los pasillos interiores del edificio y en sentido noroeste a sureste a través 
del pasillo exterior. 
 
A continuación, se procederá a explicar las diferentes rutas posibles con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodo decisión norte 

 

Nodo decisión pasillo 

 
Nodo decisión sur 

 
Nodo decisión paso 

peatones este 

 

Nodo decisión paso 

peatones oeste 

 

Nodos decisión puerta suroeste 

 

Nodos decisión puerta 

noreste 
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 Origen Dársena 1 (bajada peatones líneas 1, 2 y Metro-Tus)   

 

 
Ilustración 79 Rutas origen Dársena 1 

→ Destino líneas alimentadoras en dársenas 4, 5 y 6 (subida peatones 
líneas 6 ,13 y 20) 
- Ruta 1 (Destino: subida peatones línea 6) 

- Ruta 2 (Destino: subida peatones línea 13, pasillo norte) 

- Ruta 3 (Destino: subida peatones línea 13, pasillo sur) 

- Ruta 4 (Destino: subida peatones línea 20) 

 
→ Destino salida paso peatones oeste y este 
- Ruta 5 (Destino: salida paso peatones este, pasillo interior) 

- Ruta 6 (Destino: salida paso peatones este, exterior) 

- Ruta 7(Destino: salida paso peatones oeste) 

 
 
 
 
 
 
 

Ruta 1 

Ruta 2 

Ruta 3 
Ruta 4 

Ruta 5 

Ruta 6 

Ruta 7 
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 Origen Dársena 2 (bajada peatones línea 4)   

 

 
Ilustración 80 Rutas origen Dársena 2 

 
→ Destino líneas alimentadoras en dársenas 4, 5 y 6 (subida peatones 
líneas 6 ,13 y 20) 
- Ruta 8 (Destino: subida peatones línea 6) 

- Ruta 9 (Destino: subida peatones línea 13) 

- Ruta 10 (Destino: subida peatones línea 20) 

 
→ Destino salida paso peatones (oeste y este) 
- Ruta 11 (Destino: paso peatones oeste) 

- Ruta 12 (Destino: paso peatones este) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ruta 8 

Ruta 9 
Ruta 10 

Ruta 11 

Ruta 12 
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 Origen Dársena 4 (subida/bajada línea 6) 

 

 
Ilustración 81 Rutas origen Dársena 4 

 
→ Destino dársena 3 (subida peatones línea 1, 2, 4 y Metro-Tus) 
- Ruta 13  

→ Destino salida paso peatones (oeste y este) 
- Ruta 14 (Destino: paso peatones este) 

- Ruta 15 (Destino: paso peatones oeste)  
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 Origen Dársena 5 (subida/bajada línea 13) 

 
Ilustración 82 Rutas origen Dársena 5 

 
→ Destino dársena 3 (subida peatones línea 1, 2, 4 y Metro-Tus) 
- Ruta 16 

→ Destino salida paso peatones (oeste y este) 
- Ruta 17 (Destino: paso peatones este) 

- Ruta 18 (Destino: paso peatones oeste)  
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 Origen Dársena 6 (subida/bajada línea 20) 

 
Ilustración 83 Rutas origen Dársena 6 

 
→ Destino dársena 3 (subida peatones línea 1, 2, 4 y Metro-Tus) 
- Ruta 19 

→ Destino salida paso peatones (oeste y este) 
- Ruta 20 (Destino: paso peatones este) 

- Ruta 21 (Destino: paso peatones oeste)  
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 Origen paso peatones este 

 
Ilustración 84 Rutas origen paso peatones este 

 
→ Destino líneas alimentadoras en dársenas 4, 5 y 6 (subida peatones 
líneas 6 ,13 y 20) 
- Ruta 22 (Destino: subida peatones línea 20) 

- Ruta 23 (Destino: subida peatones línea 13) 

- Ruta 24 (Destino: subida peatones línea 6) 

 
→ Destino dársena 3 (subida peatones línea 1, 2, 4 y Metro-Tus) 
- Ruta 25 
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 Origen paso peatones oeste 

 
Ilustración 85 Rutas origen paso peatones este 

 
→ Destino líneas alimentadoras en dársenas 4, 5 y 6 (subida peatones 
líneas 6 ,13 y 20) 
- Ruta 26 (Destino: subida peatones línea 20) 

- Ruta 27 (Destino: subida peatones línea 13) 

- Ruta 28 (Destino: subida peatones línea 6) 

 
→ Destino dársena 3 (subida peatones línea 1, 2, 4 y Metro-Tus) 
- Ruta 29 
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5.2.3 Matriz peatones 
 
El número de pasajeros que realiza cada ruta se especifica en la matriz peatonal.  

RUTA Nº de 

peatones 

RUTA Nº de 

peatones 

RUTA Nº de 

peatones 

1  41 10 27 19 43 

2 20 11 10 20 4 

3 21 12 11 21 4 

4 41 13 106 22 6 

5 8 14 8 23 7 

6 8 15 8 24 13 

7 16 16 89 25 16 

8 27 17 4 26 7 

9 27 18 5 27 6 

    28 13 

    29 17 

 

El número de peatones asignados a cada ruta se basa en los cálculos realizados 
previamente. 
Se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Los pasajeros que se bajan en la dársena 1, el 80% se dirige a subirse a un 
autobús de las líneas alimentadoras (líneas 6,13 y 20), el restante 20% 
toma la decisión de salir del intercambiador por los pasos de peatones.  

 
 Cuando existe más de un camino para llegar al mismo nodo salida desde el 

mismo nodo origen se considera que los peatones que se desplazan entre 
estos dos nodos se distribuyen equitativamente entre los caminos posibles.  
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6. CONCLUSIONES 
 
Tras haber estudiado la demanda, haber propuesto un diseño de planta y haber 
simulado con el software Aimsun y Legion los futuros flujos de autobuses y 
peatones se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 

 El intercambiador diseñado cumple todos los requisitos dimensionales 
especificados en el Manual de Capacidad y Nivel de Servicio del transporte 
público Norteamericano (TCQSM)  

 
 El diseño propuesto se amolda perfectamente a las líneas que operarán en 

el terminal intercambiador, así como a los futuros flujos de peatones. 
 

 El terminal intercambiador presenta un diseño a través del cual los 
desplazamientos que tienen que realizar los peatones desde su dársena de 
origen hasta su dársena de destino sean los mínimos posibles. 
 

 El edificio propuesto presenta las facilidades suficientes para la demanda 
de pasajeros prevista (máquinas de venta de billetes suficientes, áreas de 
espera cubiertas…) 
 

 Respecto a la situación actual de la calzada de Avenida Pontejos se ha 
decidido retrasar el paso de peatones existente con el fin de que este no 
interfiera en la salida de los autobuses de la terminal. 
 

 En general, el diseño propuesto se encuentra ligeramente 
sobredimensionado para la futura demanda estudiada, sin embargo, tras la 
introducción del sistema Metro-TUS los usuarios del transporte público 
aumentarán por lo que el intercambiador podrá dar servicio a un posible 
aumento de demanda.  
 

 Con el fin de potenciar la integración de los medios de transporte privados 
(bicicleta y vehículo privado) se facilitará el aparcamiento de vehículos 
privados en el parking del Sardinero y el aparcamiento de bicicletas en los 
parking de bicicletas propuestos.  
 

7. ANEJOS  

7.1 Aimsun y Legion 

Se adjuntan a continuación diversas imágenes de la simulación realizada que 
arroja un resultado positivo, tal y como se observa en las imágenes los peatones 
tiene suficiente espacio para esperar al autobús. 
Los pasillos se encuentran correctamente dimensionados, ya que los peatones que 
se desplazan no son interferidos por aquellos que están esperando.  
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Tampoco se ha observado que se realice ningún cuello de botella o que exista algún 
punto más conflictivo.  
 

 
Ilustración 86 Aimsun 2D 
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Ilustraciones 87 Aimsun 3D 

 

7.2 Planos de CAD  

A continuación se adjuntan dos planos de Cad: 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

TITULO DEL PLANO AUTOR ESCALA FECHA PLANO

HOJA DE

TIPO TITULO 
MARIA VIDONDO 

11

1

JUNIO 20161/500PLANTA GENERAL SARDINERO
DISEÑO OPERACIONAL TERMINALPLANO

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

P
R

O
D

U
C

I
D

O
 
P

O
R

 
U

N
 
P

R
O

D
U

C
T

O
 
E

D
U

C
A

T
I
V

O
 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

P
R

O
D

U
C

I
D

O
 
P

O
R

 
U

N
 
P

R
O

D
U

C
T

O
 
E

D
U

C
A

T
I
V

O
 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

TITULO DEL PLANO AUTOR ESCALA FECHA PLANO

HOJA DE

TIPO TITULO 
MARIA VIDONDO 

11

1

JUNIO 20161/250PLANTA GENERAL SARDINERO
DISEÑO OPERACIONAL TERMINALPLANO

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

P
R

O
D

U
C

I
D

O
 
P

O
R

 
U

N
 
P

R
O

D
U

C
T

O
 
E

D
U

C
A

T
I
V

O
 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

P
R

O
D

U
C

I
D

O
 
P

O
R

 
U

N
 
P

R
O

D
U

C
T

O
 
E

D
U

C
A

T
I
V

O
 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K


	RESUMEN
	ENGLISH RECAP
	INDICE DE CONTENIDOS
	1.INTRODUCCIÓN
	2.DATOS DE PARTIDA
	3.METODOLOGÍA
	4.PROPUESTA
	5.SIMULACIÓN
	6.CONCLUSIONES
	7.ANEJOS

