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4. Planteamiento del problema y desarrollo de la solución adoptada 

El objeto del presente TFG es el diseño de una terminal intercambiadora para la red de transporte 
público por autobús de Santander, ubicada en las inmediaciones de Valdecilla. Éste se encuadra 
dentro del proyecto de introducción del MetroTUS en la ciudad, un sistema de transporte de alta 
capacidad, consistente en la creación de un corredor central de alta frecuencia alimentado en sus dos 
extremos por líneas periféricas, a través de dos intercambiadores (en el Sardinero y en Valdecilla).  
 
El diseño deberá ser tal que acoja perfectamente las diferentes líneas, con las condiciones de 
operación que requiere cada una de ellas: línea MetroTUS de alta frecuencia, líneas Alimentadoras 
convencionales y líneas interurbanas (ASTIBUS y Torrelavega-Santander). Así mismo, se 
dimensionarán todos aquellos elementos interiores para que los usuarios puedan realizar los 
transbordos (así como actividades complementarias) de la manera más fluida y cómoda. 
 
Para ello se realizará previamente un estudio de demanda y se plantearán las hipótesis oportunas 
para completar los datos faltantes. Una vez estimada la demanda de pasajeros y las frecuencias 
fijadas para cada servicio, se procederá a realizar el dimensionamiento de los elementos de la 
terminal (dársenas, zonas de tránsito y espera, plataformas, máquinas expendedoras de títulos de 
transporte, etc.) Éstos cálculos se realizarán en base al Manual de Capacidad y Nivel de Servicio del 
Transporte Público Norteamericano. Así mismo, se analizará el impacto en la red viaria circundante 
y se propondrán mejoras para atenuar los efectos. Para ello se recurrirá a un software específico: 
Sidra Intersection. 
 
Por último, será simulado todo el conjunto mediante software de microsimulación (Aimsun), para 
poder analizar el comportamiento de todos los flujos presentes y determinar si el diseño es correcto.  
 
Concretamente, el diseño propuesto cuenta con 5 dársenas para las líneas Alimentadoras, 2 para la 
línea MetroTUS, 3 para los servicios de ASTIBUS y 1 para la línea Santander-Torrelavega, servidas por 
un vial propio de dos carriles y sentido único de circulación, con acceso en Cajo y salida en Torres 
Quevedo. Junto al intercambiador se han diseñado dos aparcamientos. El primero de ellos (70 plazas 
para turismos y 18 para motocicletas) tiene carácter disuasorio y el segundo se destinará a uso del 
personal de la terminal (13 plazas para turismos y 6 para motocicletas). En relación a la red viaria, las 
mejoras propuestas consisten en una redistribución de los carriles de la calle Torres Quevedo y en la 
instalación de semáforos actuados en la salida del intercambiador. Para el diseño interior de la 
terminal se han definido áreas de espera vinculadas a cada una de las dársenas. Éstas están 
comunicadas por dos corredores de paso (uno al norte y otro al sur del edificio), conectando con los 
accesos a la calle y las entradas al edificio. 
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5. Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos, tanto en los cálculos realizados como en el software de 
simulación, podemos concluir que el diseño de la terminal es adecuado. Se ha dimensionado con 
suficiente holgura para acoger la demanda actual, así como futuros incrementos de ésta, ya sean 
debidos a ampliación de servicios hacia el extrarradio, al crecimiento de la ciudad o por la propia 
influencia de esta nueva infraestructura como elemento dinamizador del desarrollo urbano en su 
entorno.  
 
Desde el punto de vista del tráfico rodado, y como era de esperar, sí existe afección en su entorno, 
como consecuencia de la concentración de flujos de autobuses en este punto. Sin embargo, se ha 
buscado minimizar ésta con las pertinentes modificaciones en calles contiguas y accesos. En cualquier 
caso, dichas modificaciones han sido mínimas ya que las calles afectadas constituyen ejes de la red 
principal de Santander, con capacidad suficiente para absorber los nuevos tráficos. Este incremento 
del tráfico no responde a otra cosa sino a su deslocalización del centro urbano. Con la creación del 
eje central de MetroTUS, apoyado en los dos intercambiadores de los extremos, se reduce la 
congestión del centro urbano debido a la eliminación de duplicidades del servicio de transporte, así 
como al fomento el park-and-ride gracias al aparcamiento disuasorio contiguo a la estación. 
 
Finalmente, cabe destacar la ubicación elegida, lugar estratégico desde el punto de vista de 
infraestructuras (presencia de ejes transversales y longitudinales de la red viaria principal de 
Santander, apeaderos de FEVE y RENFE y aparcamientos como el de la Marga) y de los equipamientos 
(Hospital Universitario Marqués de Valdecilla). Esta proximidad permite un funcionamiento sinérgico 
de todos ellos, favoreciendo su eficiencia y complementación. 

6. Bibliografía 

- Manual de Capacidad y Nivel de Servicio del Transporte Público Norteamericano, 3ª Edición. 
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- PGOU de Santander.  

Planta y modelo 3d de la terminal 
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Abstract 
1. TFG title:  Operational Design of a Transport Hub for Metro-TUS (Valdecilla) 
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4. Problem and development of the solution: 

The purpose of this TFG is designing a transport hub for the public transport system in Santander, 
located in the proximity of Valdecilla. This is related to the introduction of MetroTUS proyect for the 
city, a system of high-capacity, consisting on the creation of a central corridor of high frequency, fed 
at both ends by peripheral lines, through two terminals -at Sardinero and Valdecilla. 
 
The design should be such that it admites different lines perfectly with the operating conditions 
required by each one: high frequency MetroTUS line, Feeder conventional lines and inter-city lines -
ASTIBUS and Torrelavega-Sanatander. Likewise, all those interior elements are dimensioned so that 
users could make transshipments -as well as complementary activities- as smoothly and comfortably 
as possible. 
 
This requires a demand study and appropriate hypotheses to complete the missing data. Once we 
know the estimated passenger demand and the frequencies set for each service, we will proceed with 
the design of the terminal elements -docks, transit and waiting areas, platforms, vending machines 
of tickets, etc. These calculations are made based on the Transit Capacity and Quality of Service 
Manual. Likewise, the impact on the surrounding road network will be analyzed and improvements 
will be proposed to mitigate this effects. A specific software will be used for such purpose: Sidra 
Intersection. 
 
Finally, we will simulate the entire set using a microsimulation software -Aimsun-, to analyze the 
behavior of all flows present and determine whether the design is correct or not. 
 
Specifically, the proposed design has 5 docks for Feeder lines, 2 for MetroTUS, 3 for ASTIBUS services 
and 1 for the Santander-Torrelavega line. They are served by an own road with two lanes and one-
way traffic, with access in Cajo and exit in Torres Quevedo. Next to the transport hub two parking 
were designed. The first one -70 spaces for cars and 18 for motorcycles- is aimed to park-and-ride 
and the second will be used for the terminal staff -13 places for cars and 6 for motorcycles. Regarding 
the road network, the proposed improvements consist on a redistribution of Torres Quvedos’s street 
lanes and an installation of actuated traffic lights at the exit of the terminal. For the interior design of 
the terminal they have been defined waiting areas attached to each dock and communicated by two 
corridors -north and south- connected to the access to the street and building entrances. 

5. Conclusions 

Based on the results obtained in both -calculations and simulation software- we can conclude that 
the design of the terminal is suitable. It has been dimensioned with sufficient margin to accommodate 
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current demand and future increases in this, due to an extension of services to the outskirts, the 
growth of the city or by the very influence of this new infrastructure as a catalyst for urban 
development in the soroundings. 
 
Since the point of view of traffic, unsurprisingly, it does affect it as a result of the concentration of 
flows of buses at this point. However, it has sought to minimize this with appropriate modifications 
in adjacent streets and entrances. In any case, such changes have been minimal since the streets 
affected are axes of the main network of Santander, with sufficient capacity to absorb new traffic. 
This increase in traffic does not respond to anything but his relocation from the city center. With the 
creation of the central axis of MetroTUS, supported by the two transport hub, the congestion of the 
city center drops due to the elimination of duplicated transport services, as well as promoting the 
park-and-ride, thanks to the parking lot adjacent to the station. 
 
Finally, it’s also notable the chosen location, an strategic position from the point of view of 
infrastructure -presence of transverse and longitudinal axes of the main road network of Santander, 
halts of FEVE and RENFE and parking lots such as La Marga one- and equipment -Marqués de 
Valdecilla University hospital. This proximity allows a synergistic operation of all of them, favoring 
their efficiency and complementation. 
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1. PREÁMBULO 
1.1. Objetivos 

El objeto de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño operacional de un intercambiador de transporte 
público para la ciudad de Santander. Éste incluye los siguientes aspectos: 

• Estudio de demanda actual de usuarios y planteamiento de hipótesis de uso, para 
dimensionar en situación de demanda pico. 

• Dimensionamiento interior de la estación: tipología y número de dársenas adecuados para 
optimizar el tiempo de operación en la estación; zonas de estancia y tránsito de pasajeros y 
servicios complementarios, buscando acoger a la cantidad pico de pasajeros estimada, 
orientado los flujos de los mismos de manera eficaz e intuitiva. 

• Estudio de tráfico ligado a la afección de los nuevos flujos de autobuses a la red viaria actual, 
buscando evitar un empeoramiento del tráfico. 

• Favorecer la transmodalidad entre los diferentes medios de transporte que confluyen en la 
estación: bus (urbano convencional y bus de tránsito rápido e interurbano), vehículo 
privado, transporte a pie y en bicicleta.  
 

1.2. Zona de estudio y justificación de elección de la ubicación 

La futura terminal se ubicará en las parcelas ocupadas actualmente por las Cocheras Municipales, los 
Talleres Municipales y el Parque de Bomberos Municipal, cuyos accesos se encuentra en la Calle Cajo 
(N-611), junto a la glorieta de la Avenida de Valdecilla. La parcela en cuestión tiene una extensión 
aproximada de 12.400 m2.  Desde el punto de vista del planeamiento, y más concretamente del PGOU 
de Santander vigente, pertenece al barrio de Cazoña, limitando con la zona Centro Oeste. Esta parcela 
está clasificada como suelo urbanizable de tipo consolidado y ordenada como área específica a 
desarrollar, pero para la que el vigente PGOU no define ningún cambio.  

Ilustración 1 Ubicación 
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Las razones que justifican la idoneidad de este emplazamiento son las siguientes: 

1. Proximidad a varios ejes principales de la red viaria, tanto local como nacional, dotando al 
intercambiador de altos niveles de accesibilidad. Se ubica en la confluencia del llamado 
distribuidor de la Marga (un importante eje transversal de Santander) y la carretera Nacional 
611, que permite el acceso a Santander desde Peñacastillo.  
 

2. Ubicación al inicio del eje viario que articula todo el Centro de la ciudad: desde la avenida de 
Valdecilla, hasta Puerto Chico, pasando por San Fernando, Jesús de Monasterio, Calvo Sotelo 
y Paseo Pereda. En este punto se bifurca hacia la Plaza de Italia por Castelar y Reina Victoria, 
y hacia el Estadio del Sardinero, cruzando el túnel de Tetuán. En el entorno del Estadio del 
Sardinero se ubicará el segundo intercambiador. 

 
3. Proximidad al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (300 m), equipamiento sanitario 

de referencia, tanto a nivel de la ciudad de Santander, como de la Comarca y la Comunidad 
Autónoma. Implica la presencia cercana de un importante foco de atracción de viajeros, los 
cuales podrían además acceder a la terminal a pie. 
 

4. Proximidad a sendos apeaderos de Renfe y de FEVE (450m), favoreciendo intercambio modal 
con el transporte por ferrocarril. 

 
5. Proximidad al parking de Cazoña (350m), construido sobre el falso túnel del distribuidor de 

la Marga. Éste, junto con un segundo parking de nueva construcción ubicado adyacente al 
nuevo intercambiador, tendrán la función de aparcamientos disuasorios, fomentando el 
“park and ride”, que consiste en que el usuario conduce su vehículo privado desde su 
domicilio, lo estaciona en uno de estos aparcamientos disuasorios, para dirigirse a pie a la 
terminal de transporte público cercana. 

 

Ilustración 2 Zona de influencia 
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1.3. Problemática  

El objeto del presente estudio consiste en diseñar una estación que acomode los diferentes servicios 
de transporte público en autobús: 

• Líneas alimentadoras TUS de los barrios periféricos del Oeste de Santander. 
• Línea Metro-TUS del eje central. 
• Líneas interurbanas ASTIBUS. 
• Línea interurbana Torrelavega-Santander. 

Si bien todos ellos están basados en autobuses, las condiciones de servicio son diferentes, por lo que 
precisarán diferente trato. 
 
Así, la línea de Metro-TUS está operada por buses articulados, de mayor longitud que los buses de 
líneas regulares. Por ello, requerirán mayor longitud de dársena. Su función es descargar en la 
terminal todos los pasajeros que ha ido recogiendo en las paradas del eje troncal del sistema, para 
posteriormente recoger todos aquellos pasajeros que esperan en la terminal, procedentes tanto de 
las líneas alimentadoras, como de las interurbanas, o que hayan accedido por su pie a la estación. En 
este sentido, dispondremos un número adecuado de dársenas, para que dicha operación se realice 
de la forma más eficaz posible. Además, para garantizar el bajo intervalo de este servicio de Metro-
TUS, dispondremos aquellas de tal forma que la maniobrabilidad requerida sea mínima.  
 
Por otro lado, las restantes líneas están operadas por autobuses convencionales, salvo la línea a 
Torrelavega, que emplea autobuses de tipo regional. Dichas líneas cumplen la función de descargar y 
cargar pasajeros cuyos orígenes o destinos se encuentren en los barrios periféricos (líneas 
alimentadoras TUS), en localidades satélite de Santander (líneas ASTIBUS: Astillero, Liencres, 
Escobedo, Mompía) o en Torrelavega (línea Torrelavega-Santander).  
Para todas ellas, la necesidad de longitud de dársena es menor. Su intervalo es mayor (entre 10 y 18 
min para las líneas TUS, llegando a las dos horas en el caso de algunos servicios ASTIBUS), pudiendo 
realizar pequeñas paradas de ajuste de horarios en la propia terminal intermodal. Estos servicios 
tendrán asignados dársenas individuales.  
 

1.4. Introducción al METRO-TUS 

Actualmente, el sistema de Transporte Urbano de Santander (TUS) presenta bajos niveles de servicio 
en las horas del día de mayor demanda, reflejada en llegadas apelotonadas de los buses a las paradas 
(como si de un sistema de tren de carretera se tratase) o altos niveles de ocupación de los mismos. 
Para dar solución a este problema se plantea una remodelación de todo el sistema de transporte 
público, al que se ha denominado Metro-TUS. 
 
El proyecto de Metro-TUS de Santander es una propuesta de mejora del transporte público, traducido 
fundamentalmente en reducir los tiempos de espera en la periferia, así como los tiempos de viaje en 
todos los trayectos. Su objetivo es crear un sistema de transporte público más competitivo, lo cual 
implica un aumento de la velocidad comercial (con la consiguiente reducción de los tiempos de viaje), 
una mejora de las frecuencias y un aumento de la regularidad y confiabilidad.  
 
Esto se apoya en la creación de un corredor central, de alta capacidad (BRT), que además de dar 
servicio a las paradas intermedias, recogerá en los intercambiadores de ambos extremos de dicho eje 
central (Valdecilla y Sardinero) la demanda generada por las líneas convencionales de TUS, 
alimentadoras de los barrios exteriores. Estas últimas mantendrán su recorrido actual, con mayor 
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frecuencia de paso, pero acortadas, pues concluirán en los respectivos intercambiadores. Además, se 
añadirán nuevas líneas en la periferia para densificar la malla de red en estas zonas, peor conectadas 
en la actualidad. 
 
Para conseguir las condiciones de bus de tránsito rápido (BRT), dicho eje contará con las siguientes 
características: 

• Carril Bus-Taxi, lo que permitirá reducir la interferencia con el tráfico privado. 
• Sistema de priorización semafórica, para mejorar el tiempo de viaje y la regularidad. 
• Ampliación de la capacidad de las pardas, permitiendo la operación simultánea de 2 ó 3 

buses. 

El nuevo sistema de transporte público se irá implantando de manera escalonada, en tres fases: 

• Primera fase: 
Carril bus J. Monasterio-Puertochico. 
Ampliación área de parada en todas las paradas del eje central. 
Priorización semafórica. 
Salto de parada J. Monasterio de algunas líneas. 
 

• Segunda fase: 
Carril bus entre Valdecilla y C. Caminos y por Alcalde V. Lamera. 
Salto de parada C. Caminos de algunas líneas. 
Desvío de L1 por túnel de Tetuán (invierno). 
L1-expreso para reforzar el servicio en el eje troncal y acortamiento de algunas líneas en 
intercambiadores. 
 

• Tercera fase: 
Construcción de los intercambiadores. 
Carril bus Castilla-Hermida. 
Modificación líneas (acortamiento hasta intercambiadores). 
Implementación del sistema tronco-alimentado. 
Vehículos articulados y piso bajo de alta capacidad operando en el corredor central. 
 

Ilustración 3 Carril Bus. MetroTUS 
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1.5. Antecedentes 

Como es sabido, los intercambiadores son un lugar de articulación de redes, cuyo objetivo es 
favorecer la intermodalidad (y transmodalidad). Los intercambiadores pueden desempeñar, por su 
inserción urbana, el papel de interfaz entre la ciudad y su red de transporte. 
 
La inclusión de los intercambiadores en la red de transporte público de Santander es un paso más 
hacia la modernización de las redes de transporte en la ciudad. Este proceso de transformación se 
puede observar en muchas ciudades españolas y europeas, que en los últimos años hay ido añadiendo 
nexos de comunicación entre los distintos modos (y medios de transporte de un mismo modo), en 
aras de una mejor coordinación, para mejorar la eficiencia del servicio. Gracias a los 
intercambiadores, los ciudadanos pueden hacer una gran variedad de desplazamientos de una forma 
cómoda y rápida. Desde el punto de vista de la planificación urbana, la articulación de los transportes 
en torno a este tipo de infraestructuras de intercambio modal permite racionalizar los recursos, 
evitando duplicidades y descongestionando el centro de las ciudades. 
 
Un ejemplo de este proceso de integración y reordenación de los transportes es Madrid. La capital 
de España lleva desarrollando, desde el año 1986, un Plan de Intercambiadores. En líneas generales, 
este Plan consiste en construir terminales de autobuses interurbanos en las proximidades de la 
almendra central y asociados a los corredores que sirven (carreteras radiales de acceso a Madrid). 
Sus funciones son las siguientes: 
 

• Servir de punto de confluencia de las líneas radiales de autobuses interurbanos que acceden 
a la ciudad de Madrid, la red de Metro y los autobuses urbanos de la EMT. 

• Reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad del servicio. 
• Crear espacios únicos que simplifiquen las condiciones de transbordo. 
• Reducir los constes de explotación de los servicios de transporte permitiendo incrementar 

las frecuencias de paso. 

Ilustración 4 Plan de Intercambiadores de Madrid. Fuente: web del Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
(CRTM) 
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Como se puede observar en la imagen, todas y cada una de las vías de acceso principales de Madrid 
se ha construido un intercambiador: 

- A-1: Plaza de Castilla 
- A-2: Avenida de América 
- A-3: Conde de Casal 
- A-4: Legazpi 
- A-42: Elíptica 
- A-5: Príncipe Pío 
- A-6: Moncloa 

 
Cabe destacar que la red de Metro, por su elevada capacidad, juega un papel fundamental en el 
proceso de intermodalidad, constituyendo la red capilar por la que se canaliza la movilidad en la 
ciudad, complementada, eso sí, por la red de bus urbano.  
En este sentido, el Plan se sitúa como culminación de un proceso de unificación de las cabeceras de 
líneas de autobuses interurbanos en aquellos puntos con conexión a la línea 6 del Metro. Esta línea 
es conocida también como Circular del Metro de Madrid, y cumple una labor de vertebración del 
sistema, facilitando los traslados entre destinos periféricos y evitando la radialidad que causaría su 
ausencia. 
 
En cuanto a diseño, encontramos diversas soluciones de integración en la trama urbana. Para llegar 
a la situación actual se ha pasado por distintas etapas en la concepción de los intercambiadores: 
 

1) Las primeras actuaciones se orientaban a acondicionar el espacio en superficie, como es el 
caso de Conde de Casal o Plaza Castilla (antes de su reacondicionamiento subterráneo, en 
2005) 
 

Ilustración 5 Intercambiador de Conde de Casal. Fuente: web del Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
(CRTM) 
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2) La segunda generación de intercambiadores apareció como apuesta por construir estaciones 
subterráneas, debido a la falta de espacio en superficie. Es el caso de la estación de Moncloa 
o Plaza Elíptica. 

Ilustración 6 Intercambiador de Plaza Elíptica. Fuente: web del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) 

3) Por último, con el intercambiador de la Avenida de América, se da paso a una tercera 
generación de terminales intermodales, caracterizadas por mantener la estación 
subterránea, pero con dimensiones mucho más holgadas. 

Ilustración 7 Intercambiador de Avenida de América. Fuente: web del Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
(CRTM) 

En nuestro caso, y salvando las distancias, buscaremos un tipo híbrido, en superficie, con 
disponibilidad de espacio, suficiente para un diseño holgado. 
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2. DATOS DE PARTIDA 
2.1. Líneas actuales 

La red actual de transporte urbano de Santander se caracteriza por su linealidad, con un corredor 
central por el que circula la mayor parte de las líneas. Esto conlleva cierta saturación y repetición de 
servicios. En el Centro, los autobuses llegan apelotonados a las paradas y para realizar 
desplazamientos entre Valdecilla y Puerto Chico los usuarios pueden tomar casi cualquier línea. En 
contraste con esta situación, la periferia se encuentra poco servida por el transporte urbano, tanto 
en número de líneas, como en frecuencia de las mismas. Esto implica una pérdida de competitividad 
frente a otros medios (principalmente el vehículo privado), lo que incrementa los flujos de turismos 
de la periferia al centro, con un empeoramiento de la fluidez del tráfico en la ciudad. 
Con el nuevo esquema de transporte urbano de Santander se pretende revertir esta situación. Busca 
sacarle provecho a dicha linealidad de la ciudad, con la creación de una única línea troncal de altas 
prestaciones que operará en el eje Valdecilla-Estadio del Sardinero (Metro-TUS), en cuyos extremos 
se ubicarán los intercambiadores, puntos de transbordo con las líneas de la periferia (Alimentadoras). 
En cuanto a la periferia, además de añadir líneas nuevas, se mantendrán las líneas actuales, con la 
diferencia de que concluyen en los intercambiadores, reduciendo el intervalo de paso por las paradas.  

      Ilustración 8 Redes de líneas actual y futura 

De cara al estudio de demanda, seleccionaremos, del conjunto de todas las líneas actuales de TUS, 
solo aquéllas que tienen origen en los barrios periféricos del oeste de Santander y destino en el nuevo 
intercambiador de Valdecilla. Por otro lado, la terminal también acogerá varios servicios 
interurbanos, de ASTIBUS y Torrelavega-Santander. A continuación, se detalla cada una de ellas: 
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2.1.1. Líneas TUS 

Las líneas TUS afectadas y objeto del presente estudio son las siguientes: 
• Línea 1 
• Línea 2 
• Línea 3 
• Línea 7c2 
• Línea 13 

 
Estas líneas dan servicio a los barrios de El Alisal, Adarzo, Lluja, Peñacastillo, Corbán y Cajo, todos 
ellos situados en la periferia del oeste de Santander. El intercambiador de Valdecilla será lugar 
de transbordo para todos aquellos flujos de usuarios que conecten los mencionados barrios con 
el resto de zonas de Santander. 

Ilustración 9 Líneas Tus de estudio 
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2.1.1.1. Línea 1 

La línea 1 (Parque Tecnológico-Adarzo-Odriozola) opera tanto en días laborables como en 
sábados y festivos. Sus frecuencias son cada 15/20 min en días laborables y cada 20/24 min 
en sábados y festivos.  
 
El estudio de demanda realizado afecta al trayecto comprendido entre PARQUE 
TECNOLÓGICO e INSTITUTO TORRES QUEVEDO: 

Nº de parada Nombre de parada 
488 PCTCAN 
487 PCTCAN 3 
454 PCTCAN 1 
338 GLORIETA DE ADARZO 
343 CARREFOUR ALISAL 

1 LOS CIRUELOS  47 
2 LOS CIRUELOS  27 
3 JOSE MARÍA COSSÍO  54 
4 JOSE MARÍA COSSÍO  33 
5 JOSE MARÍA COSSÍO  17 
6 JOSE MARÍA COSSÍO  1 
7 MANUEL LLANO 
8 INSTITUTO TORRES QUEVEDO 

 

Ilustración 10 Línea 1 
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2.1.1.2.  Línea 2 

La línea 2 (Corbán-Consuelo Bergés) opera tanto en días laborables, cada 15/20 min, como 
en sábados y festivos, con frecuencias cada 20/24 min. El trayecto objeto de este estudio es 
el compredido entre su cabecera, Corbán, y la parada de INSTITUTO TORRES QUEVEDO: 

 

 
 

 

Ilustración 11 Línea 2 

 
 
 

 

Nº de parada Nombre de parada 
331 CORBÁN 
334 CRUCE CON RUCANDIAL 
466 BARRIO LA SIERRA 
467 VICENTE TRUEBA 

1 LOS CIRUELOS  47 
2 LOS CIRUELOS  27 
3 JOSE MARÍA COSSÍO  54 
4 JOSE MARÍA COSSÍO  33 
5 JOSE MARÍA COSSÍO  17 
6 JOSE MARÍA COSSÍO  1 
7 MANUEL LLANO 
8 INSTITUTO TORRES QUEVEDO 
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2.1.1.3.  Línea 3 

La línea 3 (Ojaiz-Paseo Pereda-Universidad) opera tanto en días laborables, con frecuencias 
cada 15/30 min, como en sábados y festivos, cada 21/31 min. El trayecto de interés para su 
estudio es el comprendido entre su cabecera, en OJAIZ, y la parada de CAJO (RENFE): 

Nº de parada Nombre de parada 
355 OJAIZ 
352 CAMARREAL  135 
88 CAMARREAL  109 
57 IGLESIA LA PEÑA 
86 ESCUELAS PEÑACASTILLO 
59 LOS LLANOS 
60 EL EMPALME 
61 CAMPOGIRO  23 
62 CAMPOGIRO 
63 CAMPOGIRO  5 
64 CAJO 17 
65 CAJO RENFE 

 

Sin embargo, más adelante suprimiremos la parada de CAJO RENFE, por proximidad a la 
terminal. Supondremos que los usuarios de esa parada acceden directamente a la terminal. 

Ilustración 12 Línea 3 
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2.1.1.4.  Línea 7c2 

La línea 7 en sentido anti horario (c2) tiene una frecuencia en laborables de un bus cada 
14/25 min, mientras que en sábados y festivos los buses pasan cada 22/31 min. Se trata de 
una línea circular, la cual estudiaremos desde su cabecera, en JOAQUÍN BUSTAMANTE,10, y 
hasta JOAQUÍN BUSTAMANTE,5: 

 
 
 
  
 
 
 
 

Sin embargo, la estudiaremos desde la parada más alejada, no servida por otras líneas que 
puedan llegar a los usuarios más directamente hasta la terminal. 

Ilustración 13 Línea 7c2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de parada Nombre de parada 
482 LUIS QUINTANILLA ISASI 

483 GERARDO DIEGO 1 

224 JOAQUÍN BUSTAMANTE  10 

225 JOAQUÍN BUSTAMANTE  5 



Trabajo de Fin de Grado: Diseño operacional terminal intercambiadora de Metro-TUS (Valdecilla) 
Guillermo González González 

25 

 

2.1.1.5.  Línea 13 

Las frecuencias de la línea 13 (Lluja-Cueto) son, en días laborables y sábados, cada 30/40 
min, mientras que en festivos se incrementa hasta los 50/60 min. Consideraremos el 
trayecto que discurre desde su cabecera, en CEMENTERIO LLUJA, hasta la parada anterior a 
VALDECILLA, INSTITUTO TORRES QUEVEDO: 

 

Ilustración 14 Línea 13 

 

 

 

 

Nº de parada Nombre de parada 
445 CEMENTERIO DE LLUJA 
454 PCTCAN 1 
239 PLAZA AMADOR TOCA 
491 CALLE ADARZO 117 
240 BARRIO HOSPITALILLO  97 
241 CARDENAL HERRERA ORIA  119 
185 RESIDENCIA SANTA LUCÍA 
473 RICARDO LEÓN 
186 CARDENAL HERRERA ORIA  51 
187 CARDENAL HERRERA ORIA  31 

7 MANUEL LLANO 
8 INSTITUTO TORRES QUEVEDO 
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2.1.2. Líneas interurbanas 

En la actualidad las líneas interurbanas que se verán afectadas realizan varias paradas en el eje 
Valdecilla-San Fernando-Correos, para luego terminar en la plaza de las Estaciones. Está previsto 
que, tanto las líneas de ASTIBUS, como la de Torrelavega-Santander, hagan una única parada en 
el nuevo intercambiador de Valdecilla, antes de dirigirse a las Estaciones. 

2.1.2.1. Líneas de ASTIBUS 

Estas son líneas operadas por la empresa Astibus,S.L., filial de ALSA, de tránsito urbano, pero 
que alcanzan otros núcleos del área metropolitana de Santander, como son: 
 

- Astillero (líneas S1 y S3), cada 15min 
- Maoño (línea S5), cada 2 horas 
- Escobedo (S6), cada 2 horas 
- San Cibrián (S7), cada 2 horas 
- Liencres (S8), cada 2 horas 
- Mompía (S9), cada hora 

 
2.1.2.2. Línea SANTANDER-TORRELAVEGA 

Una de las líneas que conectan Santander con Torrelavega hará una parada en la terminal 
antes de dirigirse a su cabecera en la Estación de Autobuses de Santander. Su frecuencia 
aproximada es de 1 bus cada 30 min. 

2.2. Estudio de demanda de pasajeros  

La determinación de los flujos de viajeros dentro de la terminal se articula en torno a dos conjuntos 
de información: datos de partida e hipótesis de demanda. Estos servirán para el dimensionamiento 
interior de la terminal.  

2.2.1. Datos de partida 

• Base de datos (Excel) con pasajeros que suben/bajan en todas las paradas durante una 
semana completa (01/09/2014 a 07/09/2014), para todas las líneas actuales de TUS, 
proporcionada por el Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS). 

• Observación de nivel de ocupación de ASTIBUS y servicio TORRELAVEGA-SANTANDER en 
Valdecilla. Conteos de número de pasajeros que se apean en las actuales paradas de 
Valdecilla. 

 
A partir de los datos de partida, se puede aproximar dos elementos de demanda: los pasajeros 
que se bajan de las líneas TUS alimentadoras y aquellos que se bajan de los servicios interurbanos 
de ASTIBUS y TORRELAVEGA-SANTANDER. 

 
Los primeros, los obtenemos a partir de la base de datos disponible (pasajeros suben/bajan), de 
la cual solo consideraremos las líneas 1, 2 ,3 ,7c2 y 13, puesto que son las líneas exteriores que 
pasan por Valdecilla y coinciden de forma aproximada con las futuras líneas alimentadoras. 
Además, emplearemos únicamente los datos de pasajeros que se suben a los autobuses, ya que 
los datos del número de pasajeros que sea apea en cada parada no tienen precisión suficiente, 
pues se obtienen mediante sensores de presencia situados en las puertas posteriores de los 
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autobuses. De este conjunto de datos resultante, seleccionamos las paradas que se encuentran 
en el sentido de circulación desde cabecera de línea hasta la parada inmediatamente anterior a 
Valdecilla. La demanda de cada parada, para el conjunto de toda la semana es la siguiente: 

Ilustración 15 Demanda por paradas 

 
Se observa que la parada más solicitada a lo largo de la semana es MANUEL LLANO, con 4.381 
pasajeros. La razón posiblemente sea que en ella paran los buses varias líneas (1, 2, 13, además 
de la 14). Es, por tanto, un lugar propicio a realizar transbordos. De este modo comprobamos 
que el total de pasajeros que llegan a la terminal a través de las líneas TUS alimentadoras en la 
semana de estudio asciende a 31.523 usuarios. 

 
A continuación, planteamos la hipótesis de que todos ellos se apean en el intercambiador (no 
lo hacen en ninguna de las paradas situadas entre las respectivas cabeceras y la estación 
intermodal). Seguidamente, obtenemos la demanda punta, correspondiente al cuarto de hora 
semanal con mayor demanda. Para ello, dividimos cada franja horaria en cuatro cuartos de hora. 
Después, agregamos la demanda de cada cuarto de hora de todos los días de la semana y lo 
dividimos entre seis. Este es el número correspondiente a los días de la muestra, excluyendo el 

34
95
91

1
407

637
174

413
321

260
276

1806
107

1703
183

969
687

402
1466

421
482

1341
1970

1129
2614

3520
2839

432
4381

777
15
49

653
191

536
134

7

BARRIO HOSPITALILLO  97
BARRIO LA SIERRA

CAJO 17
CAMARREAL  109
CAMARREAL  135

CAMPOGIRO
CAMPOGIRO  23

CAMPOGIRO  5
CARDENAL HERRERA ORIA  119

CARDENAL HERRERA ORIA  31
CARDENAL HERRERA ORIA  51

CARREFOUR ALISAL
CEMENTERIO DE LLUJA

CORBÁN
CRUCE CON RUCANDIAL

EL EMPALME
GLORIETA DE ADARZO

IGLESIA LA PEÑA
INSTITUTO TORRES QUEVEDO

JOAQUÍN BUSTAMANTE  10
JOAQUÍN BUSTAMANTE  5

JOSE MARÍA COSSÍO  1
JOSE MARÍA COSSÍO  17
JOSE MARÍA COSSÍO  33
JOSE MARÍA COSSÍO  54

LOS CIRUELOS  27
LOS CIRUELOS  47

LOS LLANOS
MANUEL LLANO

OJAIZ
PCTCAN

PCTCAN 3
PEÑACASTILLO ESCUELAS

PLAZA AMADOR TOCA
RESIDENCIA SANTA LUCÍA

RICARDO LEÓN
VICENTE TRUEBA
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domingo, ya que no es representativo. Si lo incluyéramos, desvirtuaría la muestra dada la menor 
demanda de viajeros y motivos de viaje reducidos. Así, obtenemos que el cuarto de hora pico del 
día para toda la semana es el primero de las 11h (11:00-11:15), con 836 pasajeros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 16 Demanda cuarto de hora pico de la semana 

 
Notar que en todo momento estamos trabajando con los datos de demanda agregados de todas 
las líneas, ya que el interés principal es conocer el número máximo de pasajeros que se 
concentran en la estación en el cuarto de hora punta. No es necesario individualizarlo para cada 
línea, pues la infraestructura individual es suficientemente holgada para acoger la demanda de 
cada una. Nuestro interés es dimensionar la estación completa. Por otra parte, trabajamos con 
una unidad de tiempo menor a la hora (cuarto de hora) ya que, al tratarse de transporte urbano, 
las frecuencias de llegada de buses son mayores y, por tanto, existe un mayor dinamismo de 
pasajeros en la terminal, para el cual la hora no sería tan representativa. Es cuarto de hora pico 
de dimensionamiento será, además, el promedio de los cuartos de hora de la semana completa, 
mitigando así posibles repuntes debidos a situaciones extraordinarias de demanda. 

 
De este dato obtenemos el volumen pico promedio de cada día: 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑉𝑉í𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙 =
836 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑝𝑝𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑙𝑙

6 𝑑𝑑í𝑑𝑑𝑙𝑙
 

= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝟏𝟏𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑⁄  

 
 

SUMA DE LOS PASAJEROS QUE SUBEN 

HORA 
CUARTO DE HORA 

TOTAL HORA 
1 2 3 4 

6  79 27 111 217 
7 170 386 248 362 1166 
8 550 436 645 450 2081 
9 730 600 722 558 2610 

10 816 589 656 623 2684 
11 836 671 623 616 2746 
12 524 600 388 592 2104 
13 474 462 411 316 1663 
14 424 421 339 264 1448 
15 468 386 526 558 1938 
16 663 422 489 549 2123 
17 673 635 644 586 2538 
18 711 648 817 686 2862 
19 632 503 474 477 2086 
20 449 426 304 279 1458 
21 384 353 283 217 1237 
22 208 225 74 55 562 

TOTAL SEMANA 31523 
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A partir del mismo, calculamos el volumen horario máximo (o intensidad): 

𝐼𝐼𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑙𝑙𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 140 × 4 = 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟏𝟏  𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒉𝒉𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑⁄  
 

Por otra parte, el volumen semanal horario de pasajeros para la hora punta es también conocido. 
Resultan 2.746 pasajeros. A partir de este dato obtenemos el volumen horario punta diario de la 
siguiente forma: 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ℎ𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑉𝑉 =
2746 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑝𝑝𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑙𝑙

6 𝑑𝑑í𝑑𝑑𝑙𝑙
= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒉𝒉𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑⁄  

   
Finalmente determinamos el factor de hora punta (FHP): 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ℎ𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑑𝑑
𝐼𝐼𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑙𝑙𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑑𝑑

=
458
560

= 𝟏𝟏,𝟒𝟒𝟏𝟏𝟒𝟒 

 
Del segundo grupo de datos de partida estimamos la demanda interurbana, tanto de los 
diferentes servicios de ASTIBUS, como de la línea TORRELAVEGA-SANTANDER. Apoyándonos en 
un estudio de campo realizado en las proximidades a Valdecilla, se ha obtenido que el nivel de 
ocupación medio para la hora punta ronda el 50% de los autobuses. Así, de los autobuses de 
ASTIBUS, con 102 plazas, se apearán 51 pasajeros por bus. Mientras que del servicio con 
Torrelavega (operado por buses de 69 plazas) se apearían 35 pasajeros por bus. 
En cuanto a frecuencias, existen siete servicios de ASTIBUS (S1, S3, S5, S6, S7, S8 y S9) que en su 
conjunto generan 2 autobuses cada 15 min. Sin embargo, puesto que las frecuencias no están 
coordinadas, dimensionaremos con cierta holgura para mantenernos del lado de la seguridad y 
evitar que el número de buses que solicitan el total de dársenas asignadas para el ASTIBUS sea 
mayor al número de dársenas ofrecidas. Para la línea TORRELAVEGA SANTANDER supondremos 
la frecuencia es de 1 bus en el período de estudio (15 minutos), si bien su frecuencia es menor 
(cada 30 min). 
 
A partir de los datos anteriores calculamos la demanda de pasajeros que entran a la estación a 
través de las líneas interurbanas: 

 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑙𝑙𝑑𝑑𝑉𝑉) = 51 × 2 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎⁄  

 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑙𝑙𝑑𝑑𝑉𝑉) = 35 × 1 = 𝟑𝟑𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎⁄  

 
En cuanto a los conteos de que disponemos, podemos suponer que los usuarios acceden 
actualmente a estos servicios interurbanos en las paradas actuales de Valdecilla, lo harán en la 
terminal intermodal, a menos de 250 m del Hospital.  
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉) = 𝟏𝟏𝟒𝟒 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎⁄  
 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉) = 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎⁄  
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2.2.2. Hipótesis  

Con el fin de poder completar los datos de entrada al sistema necesarios para el 
dimensionamiento de la terminal intermodal, es preciso realizar las siguientes hipótesis: 

 
En primer lugar, supondremos que los autobuses de la línea lanzadera llegan a la estación con un 
nivel de ocupación del 100%. Esto es, la situación de demanda más desfavorable. Dado que el 
intervalo de la línea lanzadera es de 5 min, en un cuarto de hora llegarán a la estación intermodal 
tres autobuses, 2 autobuses de 102 y uno de 155. Por lo tanto, los pasajeros que se apean del 
MetroTUS en un cuarto de hora serán: 

 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑉𝑉𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 155 × 1 + 102 × 2 = 𝟑𝟑𝟏𝟏𝟑𝟑 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎⁄  
 

En segundo lugar, consideraremos que la demanda de las paradas más próximas a la estación 
intermodal es absorbida por ésta. Así, los pasajeros que anteriormente accedían a la red a través 
de la parada de bus Cajo 2 se dirigirán a las dársenas de las líneas alimentadoras de TUS. De forma 
análoga, aquellos que utilizaban a la parada de Cajo Renfe se desplazarán hasta las paradas del 
Metro TUS. Esto se ve justificado por los sentidos actuales de llegada del bus a cada una de las 
dos paradas anteriores. Los que se suben al TUS en Cajo 2, lo hacen para desplazarse en sentido 
hacia Peñacastillo, mientras que los que lo hacen en Cajo Renfe se dirigen hacia el Centro. 

                 Ilustración 17 Paradas suprimidas 

Así, el número de pasajeros que entra a la estación y se dirige a la parada del MetroTUS es de 15 
pasajeros cada 15 min, mientras que el total que se dirige hacia las líneas alimentadoras para el 
mismo periodo de tiempo es de tan solo 3 pasajeros.  

 
En tercer lugar, hemos de estimar la demanda de pasajeros generada por el aparcamiento 
disuasorio. Éste consta de 67 plazas para turismos estándar, 3 para usuarios con movilidad 
reducida y 18 plazas para motos. Suponemos que el número de ocupantes medio por vehículo 
es de 1,5 pasajeros, mientras que el correspondiente a las motos es de 1 pasajero. Por otro lado, 
supondremos que la tasa de rotación de vehículos en el parking a la hora será el total de las plazas 
disponibles. Para el intervalo de tiempo de dimensionamiento (15 min), supondremos que es la 
cuarta parte del horario. Así, obtenemos los siguientes resultados: 
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑙𝑙 =
70 × 1,5 + 18 × 1

4
= 𝟑𝟑𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎⁄  

 
En cuarto y último lugar, hemos de establecer una distribución de los pasajeros razonable. Así, 
podemos realizar las siguientes suposiciones: 
 
• Los usuarios que acceden a través del parking se dirigirán en su totalidad al MetroTUS.  
• Los usuarios que lleguen de los servicios interurbanos se dirigen en su totalidad al área 

servida por el transporte urbano de Santander, tanto MetroTUS como líneas alimentadoras. 
Si bien es de suponer que el grueso de usuarios tomará la primera opción: hacia el centro de 
la ciudad. 

• Los pasajeros que lleguen a la terminal a través de las líneas alimentadoras, en su gran 
mayoría, continuarán su viaje a través del MetroTUS. Desviaremos una pequeña proporción 
a los viajes interurbanos. 

• Los pasajeros que se apean del MetroTUS se dirigirán mayoritariamente a las líneas 
alimentadoras. Es de suponer, eso sí, un aumento de la demanda procedente del eje central 
debida a la concentración de los servicios de ASTIBUS en la nueva terminal. 

• En la siguiente matriz se reflejan las proporciones de viajeros desde cada origen a cada 
destino: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18 Reparto de pasajeros 

2.2.3. Resultados 

En base a los resultados anteriores definimos la siguiente matriz de flujos de pasajeros, referida 
al periodo de estudio (15 min): 

Ilustración 19 Matriz de flujos totales para los 15min 

El volumen total de pasajeros recibidos para el período de estudio es de 734 pax/15min 

               Hacia 
Desde 

TUS 
ALIMENT. 

ASTIBUS TORRELAVEGA  BRT CALLE PARKING 

TUS ALIMENT.  5,00% 5,00% 85,00% 5,00% 0,00% 
ASTIBUS 5,00%  5,00% 85,00% 5,00% 0,00% 
TORRELAVEGA  5,00% 5,00%  85,00% 5,00% 0,00% 
BRT 41,43% 25,00% 20,00%  5,00% 8,57% 
CALLE 4,31% 45,28% 27,49% 22,91%  0,00% 
PARKING 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%  

                    Hacia        
Desde TUS ASTIBUS TORRE BRT CALLE PARKING Total 

TUS 0 7 7 119 7 0 140 
ASTIBUS 6 0 6 87 6 0 105 
TORRE 2 2 0 30 2 0 36 

BRT 150 90 72 0 18 30 360 
CALLE 3 28 17 15 0 0 63 

PARKING 0 0 0 30 0 0 30 
Total 161 127 102 281 33 30 734 
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Y por bus: 

Ilustración 20 Matriz de flujos para los 15min, por bus 

La matriz anterior la emplearemos para la simulación de los flujos de peatones en el simulador 
Aimsun. 

2.3. Tipología de autobús 

De cara a adquisición de nuevas unidades, para necesidades también nuevas (como es el caso de la 
línea MetroTUS), así como para reposición de flota para el resto de servicios, se emplearán unidades 
Mercedes Citaro. Más concretamente la gama Mercedes Citaro Euro V y Euro VI, vehículos modernos 
y sostenibles (híbridos, eléctricos). Además, será condición indispensable que cuenten con suelo bajo, 
para mejorar la accesibilidad y los tiempos de operación. 

2.3.1. Autobús estándar  

Los autobuses empleados en las líneas alimentadoras, así como las ASTIBUS, corresponden con 
el modelo Citaro de 3 puertas. Tiene una capacidad para 102 pasajeros, de los cuales 28 van 
sentados y los restantes 74, de pie. Sus dimensiones son 12,135 metros de longitud y 2,55 metros 
de ancho. 

 
 

 

Ilustración 21 Autobús urbano estándar. Citaro 3 puertas. Fuente: web Mercedes-Benz. 

                           Hacia 
Desde TUS ASTIBUS TORRE BRT CALLE PARKING Total 

TUS 0 1 1 17 1 0 20 
ASTIBUS 3 0 3 44 3 0 53 
TORRE 2 2 0 30 2 0 36 

BRT 50 30 24 0 6 10 120 
CALLE 1 14 17 5 0 0 37 

PARKING 0 0 0 10 0 0 10 
Total 56 47 45 106 12 10 276 
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2.3.2. Autobús articulado 

Para la línea de MetroTUS se dispondrá de autobuses articulados, dadas la necesidad de mayor 
capacidad en el eje troncal de la red. Se ha optado por el modelo Citaro G de 3 puertas, con 
capacidad para un total de 155 pasajeros, (44 sentados y 111 de pie). Sus dimensiones son 18,125 
metros de longitud y 2,55 metros de anchura. 

 

 
 

 

Ilustración 22 Autobús urbano articulado. Citaro G. Fuente: web Mercedes-Benz. 

 
2.3.3. Autobús interurbano 

El servicio Santander-Torrelavega actualmente opera autobuses SETRA MultiClass S 419 UL. con 
una capacidad para 69 pasajeros sentados. Sus dimensiones son 14,98 metros de largo y 2,55 
metros de ancho. 

 

 

 

Ilustración 23 Esquema autobús interurbano. Fuente: web SETRA. 
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3. METODOLOGÍA Y DIMENSIONAMIENTO 

La terminal está constituida por una serie de elementos sobre los que se materializan los flujos de 
autobuses y de pasajeros. Los primeros interactuarán con la terminal a través de las paradas y dársenas, 
mientras que para los flujos de pasajeros habrá que disponer áreas de espera, pasillos, entradas y diversos 
servicios como máquinas expendedoras de billetes. Los procedimientos de cálculo de todos ellos se 
detallan a continuación. Todos ellos están recogidos en el Manual de Capacidad y Nivel de Servicio del 
Transporte Público Norteamericano (Transit Capacity and Quality of Service Manual, en adelante nos 
referiremos a él como TCQSM o Manual). En el presente estudio nos referiremos a su 3ª edición. Una vez 
explicados los procedimientos, los emplearemos para el dimensionamiento adecuado de nuestra 
terminal, atendiendo a un nivel de servicio dado. 

3.1. Cálculo de capacidades (TCQSM) 

La capacidad viene dada por el número máximo de buses y pasajeros que puede atravesar una sección 
concreta en un periodo de tiempo de estudio establecido (intensidad máxima), en condiciones de 
operación concretas. 
La capacidad de la estación vendrá determinada por la capacidad más restrictiva de cada uno de los 
elementos que la conforman. Distinguiremos aquellos elementos destinados a servir los flujos de 
buses de los que serán utilizados por los flujos de peatones. 

3.1.1. Flujos de autobuses 

Los elementos que afectan directamente al flujo de autobuses en la terminal son de dos tipos:  
• Paradas en línea, para los servicios de MetroTUS. 
• Dársenas con diferentes ángulos de inclinación, para las líneas de TUS alimentadoras, 

así como para las líneas interurbanas. 
Puesto que el modo de operación de los autobuses en cada una de las dos infraestructuras es  
distinto, merecerán un estudio independiente, el cual se detalla a continuación. 

Cabe antes hacer antes un repaso de la tipología de paradas: 

a) Según el ángulo de inclinación de la dársena respecto al vial: 
• En línea: requiere más espacio longitudinal, pero lo reduce en el sentido 

transversal. Evita realizar maniobras marcha atrás.  
• Dientes de sierra: su inclinación de 10º facilita el estacionamiento en la 

dársena, así como la maniobra de salida de la misma. Es el más adecuado 
para el transporte urbano. 

• Batería en espina de pez: el ángulo de la batería es de 40º. Permite el acceso 
mediante andenes a ambos lados. Más adecuado para servicios de larga 
distancia. 

 

Ilustración 24 Tipos de dársenas. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, 3ª edición. 
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b) Respecto a las intersecciones viales: 
• Near-Side: se localizan antes de la intersección. 
• Mid-Block: se localizan en el medio de la manzana. 
• Far-Side: se localizan después de la intersección. 

c) En relación al espacio utilizado del vial: 
• On-line (sin segregar): el área de detención se sitúa sobre la calzada de 

circulación. 
• Off-line (segregada): el área de detención se sitúa en dársenas específicas, 

fuera de la calzada de circulación. 
d) En función de la capacidad: 

• Sencilla: una única zona de parada y marquesina. 
• Múltiple: varias zonas de parada y marquesinas. 

e) Otros casos especiales: 
• Saliente: la marquesina se encuentra situada a continuación de la zona de 

detención, según el sentido de la marcha. 
 

3.1.1.1. Paradas 

Las paradas de bus son puntos críticos dentro del sistema de transporte público en cuanto a 
que constituyen puntos de detención y, por lo tanto, son cuellos de botella del sistema. Son 
áreas con una capacidad límite, es decir, existe un máximo número de buses que pueden 
utilizarla en un periodo de tiempo dado. Dicha capacidad máxima es, además, variable, pues 
depende de la demanda de pasajeros a la que estén sometidas las líneas. Dicha relación 
entre demanda y capacidad se produce a través de un parámetro llamado tiempo de 
operación, que más adelante definiremos. 
 
Para el cálculo de la capacidad de una parada de autobús (bus stop), el Manual propone la 
siguiente expresión: 
 

𝑄𝑄𝑛𝑛 = 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒
3600 · �𝑙𝑙 𝐶𝐶� �

𝑎𝑎𝑐𝑐 + 𝑎𝑎𝑑𝑑 · 𝑙𝑙 𝐶𝐶� + 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜
= 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒

3600 · �𝑙𝑙 𝐶𝐶� �

𝑎𝑎𝑐𝑐 + 𝑎𝑎𝑑𝑑 · ��𝑙𝑙 𝐶𝐶� � + 𝑍𝑍 · 𝑝𝑝𝑣𝑣�
 

Ecuación 1 Número de paradas. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, 3ª edición. 

donde, 
Qn: Capacidad de la parada (buses/hora) 
Neb: Número de áreas de parada efectivo 
3600: número de segundos en una hora 
g/C: proporción de fase verde del semáforo de influencia en la parada (s) 
tc: tiempo de despeje de la parada (s) 
td: tiempo de operación en la parada (s) 
tom: tiempo margen de operación (s) 
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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a. Tiempo de operación/dwell time (td) 
 
Es el tiempo que transcurre desde que el bus llega a la parada y hasta que está listo 
para abandonarla. Por lo tanto, incluye el tiempo de apertura de puertas, 
movimiento de pasajeros y cierre de puertas. 
 
Se contempla tres formas de determinar este tiempo: 

1. Estudios de campo. El mejor para evaluar dicho tiempo en una línea ya 
existente. Consiste en realizar conteos y mediciones en el propio bus. 

2. Valores por defecto. El procedimiento más arriesgado y solo recomendado 
en situaciones en las que se pretende planificar líneas futuras y no se 
dispone de datos de demanda de pasajeros. Usualmente se emplean 20-
30 segundos. 

3. Estimación analítica. Permite estimar el tiempo de operación cuando 
existen conteos o estimaciones de los flujos de pasajeros. Emplearemos 
este procedimiento. 
 

𝑎𝑎𝑑𝑑 = 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑜𝑜á𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐 + 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑏𝑏 

Ecuación 2 Tiempo de Operación. Fuente: Transit Capacity and Quality of 
Service Manual, 3ª edición. 

donde,  
td: tiempo de operación. 
tpf,max: tiempo de flujo de pasajeros máximo para todas las puertas. 
toc: tiempo de apertura y cierre de puertas. Usualmente 2-5 segundos. 
tbl: tiempo perdido de subida. Se identifica con el tiempo que recorre el usuario 
hasta la puerta delantera del autobús. Toma 0-4 segundos. 
 
Mientras que las componentes toc y tbl tienen valores más o menos fijos, tpf,máx 
depende de diversos factores: 
 

- Número de puertas y su asignación a cada movimiento: la cantidad de 
puertas disponibles influye en el tiempo necesario para completar los 
movimientos de bajada y subida de pasajeros. Es por ello importante 
definir la asignación de éstos a cada puerta, de forma que no se 
interrumpan. Existen varias posibilidades de asignación. Las más 
habituales son dos: permitir ambos movimientos en todas las puertas, 
asignando un volumen a cada puerta, o permitir un único movimiento a 
cada puerta, con el 100% del volumen de pasajeros correspondiente (en 
caso de que cada movimiento tenga una única puerta). Emplearemos la 
segunda opción. De forma que habrá que realizar dos cálculos 
independientes: el del tiempo total empleado en apearse los pasajeros y 
el empleado en subirse. De ambos tomaremos el mayor.  
 
Cuando existen varias puertas disponibles para un movimiento dado, en 
los cálculos consideraremos únicamente la más congestionada de ellas. El 
Manual propone una proporción de pasajeros que utiliza dicha puerta, 
según cuantas puertas tenga el autobús disponibles para dicho 
movimiento. 
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Ilustración 25 Proporción de pasajeros usando la puerta más congestionada. 
Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, 3ª edición. 

- Demanda de pasajeros: el número de pasajeros que solicita la parada 
influye en el tiempo necesario de operación. Diferenciaremos entre el 
número de pasajeros que se apean del bus (Pa) y el número de pasajeros 
que se suben al mismo (Pb).  
 

- Forma de pago: en función del procedimiento empleado para efectuar el 
pago, el tiempo de operación variará, pues cada método tiene asignados 
unos tiempos de subida (tb) y de bajada (ta) por pasajero. 

Ilustración 26 Tiempos según forma de pago. Fuente: Transit Capacity and 
Quality of Service Manual, 3ª edición. 

- Otros aspectos a tener en cuenta son, por ejemplo, el tiempo empleado 
en el proceso de sube/baja, el tipo de usuario y nivel de accesibilidad en 
general (diferencia de altura entre plataforma y bus) o el nivel de 
ocupación del bus. 

 
En nuestro caso realizaremos un cálculo simplificado del tiempo máximo de flujo 
(tpf,máx), ya que solo se permitirá un movimiento por cada puerta, siendo la 
delantera la única por la que se permite subir al bus. Así, la ecuación nos queda de 
la siguiente forma: 
 

𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑜𝑜á𝑥𝑥 = 𝑉𝑉á𝑥𝑥 (𝐹𝐹𝑒𝑒 · 𝑎𝑎𝑒𝑒 · 100% ;𝐹𝐹𝑎𝑎 · 𝑎𝑎𝑎𝑎 · %𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑜𝑜á𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑜𝑜𝑒𝑒𝑟𝑟𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎) 

Ecuación 3 Tiempo máximo de flujos de pasajeros. Fuente: Transit Capacity and 
Quality of Service Manual, 3ª edición. 

donde, 
Pa: número de pasajeros que acceden al bus. 
Pb: número de pasajeros que se apean del bus. 
ta: tiempo empleado por pasajero en apearse del bus, según método de pago. 
tb: tiempo empleado por pasajero en acceder al bus, según método de pago. 
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b. Tiempo de despeje / clearence time (tc) 

El tiempo de despeje consta de dos componentes: 

- Una parte correspondiente al tiempo que requiere el bus para recorrer 
toda su distancia, dejando libre la dársena. Normalmente se toman 10 
segundos. 

- Un retraso adicional (dre), debido al tiempo que necesita el autobús para 
reincorporarse al flujo del carril contiguo (en presencia o no de un 
semáforo). Solo se tendrá en cuenta cuando exista dicho tráfico mixto y la 
parada sea de tipo off-line. 
 

𝑎𝑎𝑐𝑐 = 10𝑙𝑙 + 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑒𝑒 

Ecuación 4 Tiempo de Despeje. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, 
3ª edición. 

        

Ilustración 27 Retraso adicional. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, 
3ª edición. 

c. Tiempo de margen de operación / operating margin time (tom) 
 
Es un margen de tiempo adicional para amortiguar la variabilidad del tiempo de 
operación y evitar que se produzca un fallo más elevado del de diseño. Este es un 
valor máximo de tiempo que cada autobús individual puede exceder la media. El 
tiempo de operación de cada autobús en la parada es distinto, debido a las 
fluctuaciones de la demanda de pasajeros. Este tiempo tiene carácter estadístico; 
fluctúa según la función de distribución Normal: 
 

𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑍𝑍 · 𝑝𝑝𝑣𝑣 · 𝑎𝑎𝑑𝑑 

Ecuación 5 Tiempo Margen de Operación. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service 
Manual, 3ª edición. 

donde, 
Z: distribución normal correspondiente a una tasa de fallo de diseño. 
cv: coeficiente de variación del tiempo de operación. 
td: tiempo de operación. 
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Coeficiente de Variación (cv): es la desviación estándar del tiempo de operación (s) 
dividido entre el tiempo medio de operación (td). Cuando toma valor cero, el tiempo 
de operación es siempre el mismo, mientras que, si toma como valor la unidad, la 
desviación estándar será igual que la media. 
 

𝑝𝑝𝑣𝑣 =
𝑙𝑙
𝑎𝑎𝑑𝑑

 

Ecuación 6 Coeficiente de Variación. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service 
Manual, 3ª edición. 

Tasa de fallo: la capacidad máxima de una parada se alcanza cuando ésta es 
ocupada por un bus tan pronto como el bus anterior la abandona. Sin embargo, 
esta situación no es deseable por diversos motivos: las velocidades de operación 
de los buses se reducen dado que tienen que esperar un tiempo a que la parada 
esté libre, la confiablidad de los horarios se ve afectada debida a retrasos y, en su 
caso, los buses bloquean el resto del tráfico durante un tiempo más prolongado.  
 
Es por ello necesario fijar una tasa de fallo máxima, es decir, un porcentaje de 
ocasiones en los que se acepta que un bus llegue a la parada y tenga que esperar 
por estar ocupada por otro bus. Si se representaran un conjunto de observaciones 
de los tiempos que un autobús está en la parada (dwell times), se obtendría una 
distribución normal. El área bajo un punto determinado Z representa la 
probabilidad de que un bus experimente tiempos superiores. 

Ilustración 28 Tasa de fallo. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, 3ª edición. 

Por tanto, podemos definir Z de la siguiente manera: 
 

𝑍𝑍 =
𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑙𝑙

=
𝑎𝑎𝑜𝑜 − 𝑎𝑎𝑑𝑑
𝑙𝑙

 

Ecuación 7 Probabilidad de Fallo. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, 3ª edición. 

donde,  
ti: es el valor de td que no será excedido en más veces que la tasa de fallo de diseño 
s: desviación estándar. 
 
Los valores recomendados para la tasa de fallo son los siguientes: 
 

- 2.5% para paradas interurbanas 
- 7.5% para paradas urbanas 
- 15% valor máximo recomendado 
- 25% valor que maximiza la capacidad práctica 
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d. Proporción de verde 
 
La existencia de un semáforo en las proximidades de la parada influirá en la 
capacidad de esta, limitando el número de autobuses que entran (si el semáforo 
está aguas arriba) o salen (si está aguas abajo) de ella. Esta limitación vendrá 
expresada en función de la proporción de verde, es decir, la relación entre el tiempo 
en que el semáforo permite el paso (g) frente a la longitud total del ciclo (C), 
extrapolado todo ello a la hora: 
 

3600 ·
𝑙𝑙
𝐶𝐶

 

Ecuación 8 Proporción de verde. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, 3ª edición. 

e. Número efectivo de áreas de parada  
 
Cuando la parada consta de más de un área de parada y éstas se disponen en línea, 
dependiendo de lo juntas que se encuentren, los buses en dicha parada podrán 
maniobrar de una forma más o menos independiente del resto. Cuando las 
limitaciones de espacio obligan a diseñar dichas áreas de parada con menor 
longitud de la óptima se producirán interferencias entre los buses que operen en 
ellas simultáneamente. Por un lado, los autobuses que se encuentren operando en 
la parada antes de poder abandonarla deberán esperar que los autobuses de 
delante la hayan abandonado. Por otra parte, los buses al llegar a la parada 
ocuparán el área de parada más alejada disponible. Si un bus ya está ocupando una 
de ellas, el siguiente bus deberá ocupar la que se encuentre inmediatamente detrás 
del primero, pudiendo dejar sin ocupar más alejada por no poder acceder a ella. 
Todas estas interferencias conllevan una reducción en la efectividad de las 
dársenas, y con ello una merma en la capacidad de la parada en su conjunto. La 
siguiente imagen ilustra este fenómeno: 

    

Ilustración 29 Primero en llegar, primero en partir. Fuente: Transit Capacity and Quality of 
Service Manual, 3ª edición. 

Se ha estudiado que a medida que se van añadiendo dársenas en serie, estas van 
perdiendo efectividad. Un número de dársenas de equilibrio se situaría en dos o 
tres, como muestra la tabla siguiente: 
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Ilustración 30 Número efectivo de áreas de parada. Fuente: Transit Capacity and Quality of 
Service Manual, 3ª edición. 

 
3.1.1.2. Dársenas en ángulo 

Para realizar una estimación rápida del número de dársenas de una estación existen 
formulaciones simplificadas obtenidas en base a la experiencia: 
 
 

𝑆𝑆 =
(𝑇𝑇 + 𝐴𝐴)

3
· 𝑓𝑓 

Ecuación 9 Número de dársenas 

donde, 
N: número de dársenas. 
E: entradas a la estación en hora punta 
S: salidas de la estación en hora punta 
f: factor de mayoración basado en la expectativa de crecimiento de la zona (1,2-1,5) 

3.1.2. Flujos de pasajeros 

La capacidad de diseño de una estación desde el punto de vista de los flujos de pasajeros se 
calcula para la intensidad pico de estudio, así como para otras condiciones extraordinarias como 
una eventual evacuación de emergencia. 
 
Sin embargo, estudios demuestran que se produce un colapso en el flujo de pasajeros cuando las 
áreas solicitadas por estos se densifican, sin alcanzar la capacidad, resultando en incomodidad o 
imposibilidad de movimiento. Es por ello que le dimensionamiento de las zonas para peatones 
se realiza para un nivel de servicio deseable, en lugar de para la máxima capacidad. 
 
Nivel de servicio 
El nivel de servicio (NS) es una mediad cualitativa de la calidad de funcionamiento de una  
infraestructura. Para el caso de flujos de pasajeros, esta calidad se manifiesta en el grado de  
comodidad en las actividades que realizan. Se distinguen dos situaciones principales: peatones  
en movimiento y peatones en espera. 
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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 modificarla 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 serían 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 entrecruzados 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 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 el límite 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 las velocidades 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 inestable. La superficie peatonal es más 
propia de formaciones en cola que de corrientes de circulación de peatones. 

 

Ilustración 31 Niveles de Servicio de peatones para zonas de tránsito. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service 
Manual, 3ª edición. 
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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 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 32 Niveles de Servicio de peatones para zonas de espera. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service 

Manual, 3ª edición. 

Variables en la circulación peatonal 
Antes de realizar un estudio pormenorizado, conviene definir una serie de conceptos  
relativos a los flujos de pasajeros: 
 

• Velocidad de peatones: habitualmente se trabaja con la velocidad media peatonal, 
expresada en metros por minuto o segundo. En programas de simulación de peatones 
se emplean distintas velocidades para representar las diferentes actividades. La 
velocidad habitualmente usada para el diseño de terminales ronda los 1.25 m/s, 
reduciéndose a 1 m/s para personas de edad avanzada. 

• Densidad de peatones (peat/m2): es el número de personas concentradas por unidad 
de área. Se expresa en peatones por metro cuadrado. 

 
Ambas variables se relacionan a través de Greenshields: 

Ilustración 33 Relación de Greenshields. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, 3ª edición. 
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• Intensidad de peatones: designa al número de peatones que atraviesan un punto en un 
período de tiempo determinado, normalmente uno o quince minutos. 

 
Se cumple la relación fundamental del tráfico, la cual relaciona las anteriores variables: 

𝐼𝐼 = 𝑉𝑉 · 𝑆𝑆 
 
o Intensidad por unidad de anchura efectiva (peat/min/m): es la intensidad de peatones 

media por unidad de anchura efectiva, expresada en peatones por minuto y metro. 
o Capacidad de peatones (peat/min/m2): se refiere al número máximo de personas que 

pueden ocupar o pasar a través de un elemento o infraestructura peatonal. Se expresa 
en peatones por unidad de área y minuto. 

o Espacio peatonal por persona (m2/peat): es la inversa de la densidad, es decir, el área 
disponible para cada peatón. Trabajar con ella resulta más práctico que con la densidad. 
Se expresa, por tanto, en metros cuadrados por peatón. El espacio mínimo requerido 
por un peatón varía en función de sus características y la actividad que esté realizando. 
El espacio estándar necesario para un peatón en reposo es el contenido en una elipse 
de ejes 0.5mx0.6m. 

 

             Ilustración 34 Espacio estándar ocupado por un peatón. Fuente: Transit Capacity and Quality of 
Service Manual, 3ª edición. 

Existen dos relaciones importantes que cabe destacar: 
 
Espacio peatonal – Velocidad peatonal:  
La velocidad y la inversa de la densidad se relacionan a través de la siguiente gráfica: 

Ilustración 35 Relación espacio-velocidad. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service 
Manual, 3ª edición. 
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Se observa que para un espacio menor de 0.5m2 la velocidad desciende rápidamente 
hasta llegar a los 0.25m2 por peatón, cuando la velocidad es nula, lo cual implica colapso 
circulatorio. Del otro lado de la gráfica, la velocidad es libre a partir de los 2.3m2 por 
peatón. 
 
Espacio peatonal – Intensidad peatonal por unidad de ancho efectivo: 
La intensidad y la inversa de la densidad se relacionan de la siguiente forma: 
 

 

Ilustración 36 Relación espacio-intensidad. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service 
Manual, 3ª edición. 

Se comprueba que la intensidad máxima (capacidad) se alcanza para un espacio por 
peatón de en torno a 0.5m2, resultando valores de 86.81, 82 y 76.4 peat/m/min para los 
casos de flujos unidireccionales, bidireccionales y multidireccionales, respectivamente. 
Para una pequeña disminución de este espacio, la intensidad cae bruscamente. Sin 
embargo, como ya hemos explicado, no dimensionaremos para el flujo máximo, sino 
para un determinado nivel de servicio, de forma que se mantenga un nivel de 
comodidad y confort para el usuario estable. 
 

o Ancho efectivo: es la parte del ancho total de un elemento (pasillo, escalera, andén…) 
que es utilizado por los peatones. Excluye obstáculos y las zonas directamente 
adyacentes a bordes de andenes, paredes, etc. 

 
Una vez explicados estos conceptos previos procedemos a analizar, caso por caso, los 
métodos de dimensionamiento de los diferentes elementos de la terminal. Estos son: 

 
o Zonas de tránsito / pasillos. 
o Entradas / puertas. 
o Zonas de espera / dársenas. 
o Máquinas expendedoras de títulos de transporte. 

3.1.2.1. Zonas de tránsito 

Las zonas de tránsito incluyen todas aquellas zonas de la estación destinadas a acoger los 
flujos de pasajeros en movimiento. Pueden ser de tránsito puro, como es el caso de los 
pasillos, o de tránsito entremezclado con otras actividades (área de multiactividad), como 
pueden ser estancia y espera, recogida de billetes, información… 
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Para el dimensionamiento de las áreas de multiactividad se emplean softwares de 
microsimulación dada su mayor complejidad. En nuestro caso recurriremos a Legion, un 
paquete de expansión de funcionalidades para Aimsun. El epígrafe 5.1 está dedicado a la 
simulación de estos espacios. 
 
En el caso de los pasillos, los cálculos de capacidad son más sencillos. A continuación, se 
recoge el procedimiento para ello. 
 
Dimensionamiento de pasillos: los procedimientos para el cálculo de la anchura de pasillo 
consisten en mantener un nivel de servicio de diseño. 

 

Ilustración 37 Niveles de servicio para zonas de tránsito. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service 
Manual, 3ª edición. 

Para ello, el Manual propone la siguiente metodología: 
 
1. Seleccionar un periodo de tiempo de estudio apropiado (15 min en nuestro caso) 
2. En función del nivel de servicio deseado para el diseño, seleccionar el flujo máximo de 

peatones (emplear el cuadro del apartado anterior). 
3. Estimar la demanda de peatones para dicho periodo. 
4. Calcular la intensidad de pasajeros (pasajeros por minuto) de diseño, dividiendo la 

demanda entre el número de minutos  
5. Calcular la anchura efectiva necesaria de pasillo, dividiendo la intensidad de diseño 

entre la intensidad máxima de pasajeros (se obtiene del cuadro). 
6. Calcular la anchura total, añadiendo a la anchura efectiva un sobreancho de entre 0,6 y 

1m (entre 0,3m y 0,5m a cada lado), ya que, en los extremos de los pasillos, dada la 
proximidad a obstáculos, los flujos de pasajeros se ven alterados. 

7. Por último, hay que comprobar que no se supera la capacidad máxima del pasillo. Se 
considera que la capacidad máxima por metro efectivo se sitúa en 82p/m/min, para un 
nivel de servicio E (el pésimo). 
 
7.1. Partimos de la anchura efectiva calculada anteriormente (sin añadir los 

sobreanchos). 
7.2. Obtenemos la capacidad total del pasillo (p/min), multiplicando la anchura efectiva 

por la capacidad máxima. 
7.3. Para expresarlo en capacidad horaria basta multiplicar por 60 el resultado anterior. 
7.4. Como ya se ha indicado antes, conviene compararlo con la capacidad 

correspondiente al nivel de servicio seleccionado y no del nivel de servicio pésimo 
(E). Así nos aseguramos que la comodidad en los desplazamientos no se ve 
alterada. 
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Capacidad de evacuación de emergencia  

Las condiciones de una eventual evacuación de emergencia son una intensidad efectiva de  
0,0819p/mm/min, con una velocidad de 61m/min. 
 
De los dos cálculos anteriores, elegimos el más restrictivo. 
 
 
3.1.2.2. Entradas 

Las entradas constituyen cuellos de botella en las zonas de tránsito, pues implican una 
reducción del espacio lateral. Esto se traduce en una disminución de la capacidad. Un 
aspecto a tener en cuenta es el cumplimiento de los requerimientos de accesibilidad.  
El efecto de las puertas de entrada en la intensidad de peatones depende de la distancia 
entre los usuarios. Ha de ser suficiente para que no se formen colas. Por tanto, la capacidad 
de una entrada depende del mínimo tiempo necesario para que cada peatón acceda por 
dicha entrada. 
Un aspecto a tener en cuenta para garantizar este tiempo mínimo es alejar de las entradas 
cualquier tipo de actividad ajena al propio acceso. Por ejemplo, dotar las entradas de 
cubierta para que en días de lluvia los usuarios puedan cerrar sus paraguas antes de 
aproximarse a la puerta. Hay que cuidar no sobredimensionar dicho espacio, pues de lo 
contrario se crearía un espacio de espera. 
 
Nivel de servicio: como ya se ha comentado antes, el nivel de servicio de las entradas ha de 
ser el mismo que en los pasillos que desembocan en ellas, de forma que todo el sistema de 
tránsito mantenga la misma intensidad de peatones. 

Ilustración 38 Niveles de servicio de las entradas. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, 
3ª edición. 

Determinar el número de puertas requerido 
 

1. En función del nivel de servicio deseado para el diseño, seleccionar el flujo máximo de 
peatones (emplear el cuadro del apartado anterior). 

2. Seleccionar el periodo adecuado de análisis (15 min en nuestro caso). 
3. Estimar la demanda correspondiente a dicho período. 
4. Calcular la intensidad de pasajeros (pasajeros por minuto) de diseño, dividiendo la 

demanda entre el número de minutos.  
5. Calcular la anchura necesaria de la entrada, dividiendo la intensidad de diseño entre la 

intensidad máxima de pasajeros (se obtiene del cuadro). 
6. Calcular el número de puertas dividiendo la anchura obtenida entre la anchura de cada 

puerta. 
7. Comprobar si la intensidad de diseño no excede la capacidad de la entrada: 
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7.1. Determinar el número de peatones que pueden atravesar la entrada en 1 minuto. 
En caso de no disponer de datos de campo, utilizaremos los proporcionados por la 
siguiente tabla (tomar el valor inferior del intervalo): 

Ilustración 39 Intervalo observado y capacidad. Fuente: Transit Capacity 
and Quality of Service Manual, 3ª edición. 

7.2. Calcular la capacidad total de la entrada (personas por minuto), multiplicando el 
volumen equivalente por el número de puertas antes definido. 

7.3. Para obtener la capacidad horaria, basta con multiplicar la capacidad total de la 
entrada por 60. 

 
Capacidad de evacuación de emergencia  
 
Para poder hacer frente a una situación de emergencia, se establece una anchura mínima 
de puerta de 910mm. La capacidad correspondiente variará en función del tipo de puerta. 
Para puertas de una hoja, ésta se sitúa en 60 p/min, mientras que para puertas de doble 
hoja la capacidad de evacuación depende de la anchura, a razón de 0.0809 p/mm/min. 

 
3.1.2.3. Plataformas 

Las plataformas son espacios destinados tanto a la estancia de los pasajeros que esperan a 
su bus, como aquellos que se apean del bus y circulan hacia otros puntos de la terminal. Este 
uso combinado de la plataforma se esquematiza en la siguiente imagen: 

Ilustración 40 Uso de la plataforma. Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, 3ª edición. 

Esas actividades no se reparten de manera uniforme en la plataforma, sino que existen áreas 
preferenciales para cada una de ellas. Así, podemos distinguir diferentes zonas: 
 

o Área de tránsito a lo largo de toda la plataforma. 
o Áreas de espera, adyacentes a cada dársena y con el correspondiente margen de 

seguridad entre ambas (dársena y zona de espera). 
o Zonas muertas, ubicadas normalmente entre dársenas sucesivas. 
o Espacios ocupados por elementos estructurales, mobiliario, etc. 
o Zonas de acceso (puertas, escaleras, ascensores…), donde pueden generarse colas. 

 
Es importante el correcto dimensionamiento de estos elementos pues en caso contrario 
podrían poner en peligro a los pasajeros por la cercanía a la infraestructura viaria (caídas a 
las calles de circulación). 
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Nivel de servicio 
 
La elección del nivel de servicio se realiza en función del tiempo medio de espera, el número 
de personas esperando y el patrón de espera (en colas, dispersos…), así como el nivel de 
confort deseado. La tolerancia de los pasajeros al área disponible para cada uno de ellos 
depende del tiempo que tengan que esperar en la plataforma. Normalmente, cuanto mayor 
sea el tiempo de espera, mayor será la necesidad de espacio personal. 

 

Ilustración 41 Niveles de Servicio para zonas de espera y colas. Fuente: Transit Capacity and Quality of 
Service Manual, 3ª edición. 

Dimensionamiento de la plataforma 
 
Los procedimientos de dimensionamiento se basan en el mantenimiento de un determinado 
nivel de servicio para las zonas de espera y de tránsito, reservando espacio para otros 
objetos y estructuras. El Manual propone los siguientes pasos: 

 
1. En función del nivel de servicio deseado para el diseño, tomar el valor de espacio 

peatonal correspondiente. 
2. Realizar los ajustes pertinentes por tipología de pasajero (carricoche, bicicleta, equipaje, 

silla de ruedas…) 
3. Seleccionar el período de estudio y estimar la demanda máxima correspondiente. 
4. Calcular el espacio de espera necesario, multiplicando la demanda máxima por el 

espacio peatonal de diseño. 
5. Dimensionar la zona de tránsito mediante el procedimiento explicado en el apartado 

3.1.2.1 
6. Calcular las colas generadas en los puntos de salida (escaleras, ascensores y escaleras 

mecánicas), en caso de existir. 
7. Considerar los espacios reservados para otros elementos, tales como mobiliario y 

elementos estructurales. 
8. Añadir un sobreancho de seguridad a cada lado de 0,5m 
9. Calcular el área total de la plataforma agregando todas las áreas individuales que la 

componen. 
 

Capacidad de evacuación de emergencia  
 
El Manual establece un mínimo de 1,12m de anchura para las rutas de salida. 
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3.1.2.4. Máquinas expendedoras de títulos de transporte 

Los sistemas de transporte de alta capacidad suelen requerir la adquisición del título del 
viaje antes de acceder al vehículo. La compra del billete es uno de los elementos menos 
estandarizados en los sistemas de transporte, pues existe una amplia variedad de tanto en 
equipamientos como en las características de funcionamiento del proceso de gestión de 
billetes de cada transporte y compañía. Ahora bien, podemos definir una serie de pasos en 
el proceso de compra por parte del usuario que suelen ser comunes: 
 

o Seleccionar el tipo de billete (adulto, niño…) 
o Seleccionar el tipo de viaje (solo ida, ida y vuelta, abono diario…) 
o Seleccionar el número de billetes deseado 
o Seleccionar el método de pago 
o Efectuar el pago 
o Expedición del billete o billetes, así como el cambio y/o incluso un ticket de compra 

 
El tiempo necesario por pasajero en realizar la secuencia anterior depende de muchos 
factores: el número de pasos, la claridad de la secuencia, la familiaridad del usuario con el 
sistema… Dada la gran variabilidad a la que está sujeto este tiempo es difícil establecer un 
valor estándar. 

Determinación del número de máquinas necesario 
 
El Manual distingue dos formas de dimensionamiento: 

1. Instalar un número suficiente de máquinas de forma que en el periodo pico las colas 
no excedan una longitud tolerable. 

2. Instalar suficientes máquinas para dar servicio a la demanda media y reforzar el 
servicio en el periodo pico con venta de billetes en ventanilla. 

La siguiente expresión permite calcular el número de mínimo de máquinas necesarias: 
 

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐹𝐹𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

�3600
𝑎𝑎𝑝𝑝

�
 

Ecuación 10 Número de máquinas expendedoras de billetes. Fuente: Transit Capacity and 
Quality of Service Manual, 3ª edición. 

donde, 
NTVM: número de máquinas necesarias 
Parr: número de pasajeros que llegan en una hora (p/h) 
pt: proporción de pasajeros que llegan que compran billete 
3600: número de segundo que hay en una hora (s/h) 
tt: tiempo medio de operación por pasajero 

El número de máquinas arrojado por la expresión anterior es suficiente para dar servicio a 
la demanda en una hora, si bien no implica que no se formen colas durante ese periodo. 
Además, en caso de que el número resultante de la operación sea la unidad, conviene añadir 
una segunda máquina para evitar una interrupción del servicio a causa de que se averíe la 
máquina. 
 
 



Trabajo de Fin de Grado: Diseño operacional terminal intercambiadora de Metro-TUS (Valdecilla) 
Guillermo González González 

51 

 

3.2. Dimensionamiento  

Una vez explicada la metodología seguida para el dimensionamiento, se explicarán los cálculos 
realizados, en base a los cuales proponer la distribución en planta de los diferentes elementos de la 
estación. 

3.2.1. Líneas operativas 

En el intercambiador operarán las siguientes líneas: 
o Línea MetroTUS 
o Líneas Alimentadoras  
o Líneas ASTIBUS 
o Línea Torrelavega-Santander 

 
Línea MetroTUS 
 
Es el elemento vertebrador de la propuesta de remodelación de la red de transportes de 
Santander. Está pensada para operar con alta frecuencia (cada 5min), mediante buses articulados 
de piso bajo y alta capacidad (155 plazas) y buses estándares de (102). 
Dada las condiciones de este servicio, se le asignarán paradas en línea, para minimizar los 
tiempos de operación en la estación.  

 
Líneas Alimentadoras 
 
Las líneas 1, 2, 3, 7c2 y 13 recogen la demanda periférica y la concentran en la estación, donde 
los usuarios harán transbordo a la línea de MetroTUS e interurbanas. Concluyen en la estación, 
por lo cual, es de esperar que su parada sea más prolongada. Además, los intervalos de operación 
son mayores. Por todo ello, les serán asignadas dársenas segregadas con diferentes ángulos de 
inclinación y disposiciones, según las alternativas que más adelante detallaremos. 
 
Líneas Interurbanas 
 
Los servicios de ASTIBUS y Torrelavega-Santander presentan unas condiciones de operación 
similares a las de las líneas Alimentadoras, con intervalos más largos (del orden de la hora), por 
lo que se le asignarán dársenas segregadas, para no obstaculizar al resto de servicios. El tiempo 
de parada en la estación será mayor, si bien no establecerán allí su cabecera, pues una vez hayan 
pasado por la estación intercambiadora de Valdecilla, realizarán una última parada en la Estación 
de Autobuses de Santander.  
 
 
Las frecuencias de cada una de las líneas anteriores son las que siguen: 
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Ilustración 42 Frecuencias 

Línea Intervalo Actual Nuevo intervalo 
(min) 

Frecuencia en 15 
min 

Frecuencia a la 
hora 

TUS ALIMENTADORAS 
1 15/20 min 10 1,5 6 
2 15/20 min 10 1,5 6 
3 15/30 min 10 1,5 6 

7c2 14/25 min 18 0,833333333 3,333333333 
13 30 min 13 1,153846154 4,615384615 

  Total 7 28 
MetroTUS 

MetroTUS - 5 3 12 
  Total 3 12 

ASTIBUS 
S1 (Astillero-Santander) 15 min - 1 4 

S1 (Santander-Astillero) 15 min -   

S2 (Santander-
SierraParayas) 

dos primeros 
servicios por 

Valdecilla 

-   

S3 (Astillero-Santander) tres servicios por 
Valdecilla 

-   

S5 (Maoño-Santander) 2 horas (a y 50 
pares) 

- 0,125 0,5 

S5 (Santander-Maoño) 2 horas (a y 5 
impares) 

-   

S6 (Escobedo-Santander) 2 horas (a y 50 
impares) 

- 0,125 0,5 

S6 (Santander-Escobedo) 2 horas (a y 5 
impares) 

-   

S7(Liencres-SanCibrian-
Santander) 

2 horas (a y 40 
impares) 

- 0,125 0,5 

S7(Santander-
SanCibrian-Liencres) 

2 horas (a y 10 
pares) 

-   

S8 (Liencres-Santander) 2 horas (a y 36 
pares) 

- 0,125 0,5 

S8 (Santander-Liencres) 2 horas (a y 43 
pares) 

-   

S9 (Mompía-Santander) 1 hora (a y 8) - 0,25 1 

S9 (Satander-Mompía) 1 hora (a y 13) -   

  Total 2 8 
TORRELAVEGA-SANTANDER 

Torrelavega-Santander 30 min - 1 2 

  Total 1 2 
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De forma resumida, las frecuencias (en 15 min) para cada servicio serán las siguientes: 

o MetroTUS: 3 buses/15min 
o Alimentadoras: 7 buses/15min 
o ASTIBUS: 2 buses/15min 
o Torrelavega-Santander: 1 bus/15min 

 

3.2.2. Número de paradas MetroTUS 

Para obtener el número de paradas en línea y conseguir el correcto funcionamiento de la línea 
de MetroTUS, seguiremos el procedimiento descrito en el TCQSM y cuyos conceptos han sido 
analizados, uno a uno, en el apartado 3.1.1.1 
La demanda de la línea MetroTUS ya ha sido analizada en el apartado 2.2 De manera resumida, 
la demanda de la línea para el cuarto de hora pico es de 360pax que se apean y 281pax que se 
suben. 
 
Paso I. Calcular el tiempo de Operación (td) 

 
𝑎𝑎𝑑𝑑 = 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑜𝑜á𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐 + 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑏𝑏 

a) Demanda por bus 
 
Para el cuarto de hora pico, la terminal recibe tres buses. Por lo tanto: 
 

Pb =
281

3
= 94 pasajeros que suben 

Pa =
360

3
= 120 pasajeros que se apean 

 
b) Establecer el método de pago 

 
De todos los métodos de pago reflejados en Ilustración 26 Tiempos según forma de 
pago, los más habitual son el uso de la tarjeta inteligente (Smart card) y el método 
de validación del billete en el bus, comprado previamente en la máquina (Single 
ticket into farebox) 

 

Los tiempos recomendados por el Manual para cada uno de ellos son de 2,75s para 
el primero (tarjeta inteligente) y de 3s para el segundo (validación de ticket en bus) 
Plantearemos dos hipótesis: 
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A. Suponemos que el 100% de los usuarios utilizan la tarjeta inteligente, pues es 
la única forma de poder realizar transbordos sin pago adicional. Las máquinas 
serán empleadas en su mayoría por los usuarios que acceden a la terminal 
directamente y no dispongan de tarjeta (ya sea de la calle o del parking), así 
como para recarga de la tarjeta magnética. Esta situación es la más favorable 
de las contempladas. 

B. En este caso supondremos que el 100% de los usuarios optan por el prepago 
en la máquina, la opción más desfavorable. 

En ambos casos, el tiempo de bajada por pasajero es de 1,75s 

c) Asignación de volúmenes a cada puerta 
 
Para evitar interferencias entre los flujos, y con ellas aumento del tiempo de 
operación, solo se permitirá el acceso por la puerta delantera, reservando las 
posteriores para apearse del bus. 

 
De esta forma, existirá un único canal de entrada por el que accede el 100% de los 
pasajeros que se suben y dos canales para el movimiento opuesto (uno por cada 
puerta trasera). La puerta trasera más congestionada será utilizada por el 75% de 
los pasajeros que se apean. 

d) Tiempo de flujos de pasajeros (tpf,max) 
 
Como hemos visto en el capítulo anterior, el tiempo máximo de flujos de subida y 
bajada de pasajeros viene determinado por la Ecuación 3 Tiempo máximo de flujos 
de pasajeros, donde comparamos los tiempos totales de subida y de bajada y 
tomamos el mayor. Para cada uno de los dos casos: 
 
C. Tarjeta inteligente: 

    tpf,máx = máx (94 · 2,75 · 100%; 120 · 1,75 · 75%) = 258,5s 
D. Prepago: 

    tpf,máx = máx (94 · 3 · 100%; 120 · 1,75 · 75%) = 282s 
 

e) Tiempo perdido en subida (tbl) y tiempos de apertura y cierre de puertas (toc) 

El tiempo perdido en desplazarse hasta la lo consideramos inexistente, aún en el 
caso de tener que proyectar más de un área de parada, ya que los usuarios podrán 
saber qué parada empleará el bus con anterioridad a su llegada. El valor estándar 
para el tiempo de apertura y cierre de puertas es de 4s. 
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f) Resultado  

Una vez determinados los tiempos anteriores podemos calcular el tiempo de 
operación total: 

E. Tarjeta inteligente:  
    td = 258,5 + 4 + 0 = 262,5s 
 

F. Prepago: 
    td = 282 + 4 + 0 = 286s 

 
Paso II. Calcular el tiempo Margen de Operación (tom) 

El tiempo margen de operación designa la siguiente expresión: 

𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑍𝑍 · 𝑝𝑝𝑣𝑣 · 𝑎𝑎𝑑𝑑 

Como veíamos con anterioridad, es un tiempo margen considerado para amortiguar la 
variabilidad del tiempo de operación, considerando un margen de fallo por llegada 
apelotonada de buses a la parada. 
Asumiremos una tasa de fallo del 7,5%, pues es el valor recomendado para paradas 
urbanas. 

 
Para dicha tasa de fallo, la probabilidad de que un bus experimente tiempos peores es 
de Z=1,44. El coeficiente de variabilidad suele tomar valores comprendidos entre 0,5 y 
0,8. Tomaremos un valor intermedio de cv=0,6. 
 
Ya podemos calcular el tiempo margen de operación: 

A. Tarjeta inteligente:  
tom = 1,44 · 0,6 · 262,5 = 226,8s 

B. Prepago:                                                                                                                                                                                                                       
tom = 1,44 · 0,6 · 286 = 247,1s 

 
Paso III. Calcular el tiempo de Despeje 

 
El tiempo de despeje, como ya ha sido explicado en el apartado 3.1.1.1, está formado 
por dos componentes. La primera es el tiempo que emplea el autobús en recorrer su 
propia longitud para despejar la parada, al cual le habíamos asignado 10s; y la segunda, 
el tiempo perdido para reincorporarse al flujo de tráfico adyacente. Este último es nulo, 
ya que no existen otros tráficos dentro de los viales de la terminal. 
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Por lo tanto, 

tc = 10 + 0 = 10s 
 

Paso IV. Obtener el número de áreas de parada necesario 
 

Para obtener el número de áreas de parada necesarias, basta con despejar de la 
expresión de la capacidad el número de áreas de parada efectivo (Neb). Seguidamente, 
mediante la tabla Ilustración 30 Número efectivo de áreas de parada obtendremos el 
número total de dársenas. 
 
A. Tarjeta inteligente 

 

𝑄𝑄𝑛𝑛 = 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒
3600 · �𝑙𝑙 𝐶𝐶� �

𝑎𝑎𝑐𝑐 + 𝑎𝑎𝑑𝑑 · 𝑙𝑙 𝐶𝐶� + 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜
= 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒

3600 · (1)
10 + 262,5 · 1 + 226,8

= 12𝑏𝑏𝑉𝑉𝑙𝑙𝑉𝑉𝑙𝑙 ℎ𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑⁄  

 
Neb=1.64  N=2 áreas de parada 

 

B. Prepago 
 

𝑄𝑄𝑛𝑛 = 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒
3600 · �𝑙𝑙 𝐶𝐶� �

𝑎𝑎𝑐𝑐 + 𝑎𝑎𝑑𝑑 · 𝑙𝑙 𝐶𝐶� + 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜
= 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒

3600 · (1)
10 + 286 · 1 + 247,1

= 12𝑏𝑏𝑉𝑉𝑙𝑙𝑉𝑉𝑙𝑙/ℎ𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 

 
Neb=1.81  N=3 áreas de parada 
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Puesto que las condiciones del servicio no van a corresponderse con ninguno de los dos 
casos extremos (100% tarjeta o 100% prepago), mantendremos el número de áreas de 
parada en 2. 
 
Su disposición será en línea, ya que se adapta mejor a las condiciones de operación del 
servicio MetroTUS. Las paradas en línea permiten reducir al máximo el tiempo de 
operación, ya que no es necesario realizar maniobras marcha atrás y la parada se realiza 
en el propio carril de circulación, por lo que no se pierde tiempo reincorporándose al 
mismo. Su inconveniente principal es el mayor consumo de longitud; sin embargo, como 
se detallará más adelante, no existen problemas de espacio para disponer las dos 
paradas en línea. 

 
3.2.3. Número de dársenas  

El resto de servicios (Alimentadoras, ASTIBUS, Torrelavega-Santander) serán acomodados en una 
serie de dársenas con diferentes ángulos de inclinación. Se dispondrá un número suficiente de 
ellas de forma que no se produzca apelotonamiento de autobuses con la consiguiente reducción 
de la calidad de servicio. 
Cada uno de los tres tendrá asignada una zona o conjunto de dársenas fijo de la estación. Es decir, 
realizaremos tres cálculos independientes para obtener el número de dársenas. 
Para determinar el número necesario de las mismas, recurriremos a la expresión explicada en el 
apartado 3.1.1.2 Recordamos la fórmula: 
 

𝑆𝑆 =
(𝑇𝑇 + 𝐴𝐴)

3
· 𝑓𝑓 

 
Donde, E y S eran las entradas y salidas (respectivamente) de buses a la terminal en una hora. 
Ahora bien, puesto que trabajamos con líneas de transporte urbano, las frecuencias (entradas y 
salidas de la estación) son mucho más altas y los tiempos de operación en dársena se reducen a 
la bajada y subida de pasajeros. Por ello, conviene reducir el período de aplicación de la fórmula, 
desde la hora hasta el cuarto de hora. De lo contrario nos conduciría a un 
sobredimensionamiento de la terminal. Así, como ejemplo de esta situación, el número necesario 
de dársenas para las líneas alimentadoras es de 24 si realizamos el cálculo con la demanda horaria 
y de 6 si lo hacemos para un cuarto de hora. 
A continuación, se explican los cálculos realizados para cada uno de los tres conjuntos de 
dársenas: 
 
Líneas Alimentadoras: 
La frecuencia del conjunto de las cinco líneas Alimentadoras es de 7 buses en un cuarto de hora, 
con lo cual: 
 

N =
(7 + 7)

3
· 1,35 = 𝟓𝟓,𝟑𝟑 𝐝𝐝á𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫  

   
Bastará con la asignación de una dársena por línea. Así, minimizamos las necesidades de 
infraestructura, al mismo tiempo que garantizamos la calidad del servicio. La asignación fija de 
las dársenas permite la reducción en los tiempos de operación y facilita el acceso de los viajeros 
al as diferentes líneas, pues reduce las confusiones. Por lo tanto, serán 5 las dársenas destinadas 
a las líneas Alimentadoras. 
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Líneas ASTIBUS: 
 
Salvo línea S1, son todas ellas servicios con frecuencias mucho más reducidas, del orden de la 
hora (salvo la línea S1, que opera con una frecuencia cada cuarto de hora). El conjunto de estas 
líneas tiene una frecuencia aproximada de 2 buses cada cuarto de hora. Introduciendo los datos 
en la ecuación de dimensionamiento de dársenas, obtenemos el siguiente resultado: 
 

N =
(2 + 2)

3
· 1,35 =  𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐝𝐝á𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 

 
Redondeando al alza, resultan 2 dársenas. Añadiremos una más, por motivos operativos (grado 
de coordinación de frecuencias, retrasos, etc). Por lo tanto, ASTIBUS tendrá asignadas 3 
dársenas. 
 
Línea Torrelavega-Santander 
 
Con una frecuencia de un bus cada media hora, bastará con una única dársena. 

3.2.4. Otras superficies de la estación  
  

En lo que respecta a las zonas frecuentadas por los pasajeros, como son zonas de tránsito, 
entradas, plataformas y máquinas de expedición de títulos de transporte, dimensionaremos para 
un nivel de servicio dado. Así nos aseguraremos de que la comodidad y confort en el paso de los 
usuarios por la terminal se mantenga, aún en situación de demanda punta. 

Para todas ellas, estableceremos un nivel de servicio C. Como ya hemos visto en el apartado 
3.1.2, este nivel de servicio se define cualitativamente como sigue: 
 

 
 
El período de análisis sigue siendo el cuarto de hora punta. Para ello, no emplearemos los datos 
del estudio de demanda, sino plantearemos la hipótesis más desfavorable, es decir, que los 
autobuses que llegan a la terminal en dicho período lo hagan en capacidad. Para dicho intervalo 
de tiempo dimensionaremos los siguientes elementos: zonas de tránsito, entradas, plataformas 
y máquinas expendedoras de transporte. 
 

Nivel de servicio en zonas de tránsito 
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 entrecruzados, se 
producirían ligeros conflictos esporádicos y las velocidades y el volumen 
serían un poco menores. 

 

Nivel de servicio en zonas de espera 
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.  
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Una vez conocidas las necesidades de dársenas, se han planteado varias opciones de distribución 
en planta. Todas ellas se exponen más adelante, en el apartado 4.2. A continuación, adelantamos 
la planta elegida, en base a la que dimensionaremos los espacios destinados al uso por parte de 
los pasajeros.  

                                Ilustración 43 Planta previa 

3.2.4.1. Zonas de tránsito 

En la terminal se definen tres zonas de tránsito principales: 
 

• Pasillo Distribuidor Sur: da servicio a las dársenas de las líneas alimentadoras (1, 
2, 3, 7c2 y 13) Discurre contiguo al edificio, desde el acceso peatonal de la calle, 
hasta la zona de espera del MetroTUS, con un acceso intermedio (puerta Sur) al 
edifico con el objeto de que los pasajeros puedan utilizar los servicios de la terminal 
(zona de espera prolongada, servicios, máquinas de compra de billetes, etc) o 
simplemente atravesarlo para dirigirse a las dársenas interurbanas. 
 

• Pasillo Distribuidor Norte. Da servicio a las dársenas de las líneas interurbanas 
(ASTIBUS y Torrelavega-Santander). Discurre contiguo al edificio en su fachada 
norte, desde el acceso peatonal al parking, hasta la zona de espera del MetroTUS, 
con un acceso intermedio al edificio para permitir que los pasajeros hagan uso de 
los servicios interiores de la estación o alcancen más directamente el pasillo 
distribuidor sur. 
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• Itinerario Interior Norte-Sur: Dado el carácter diáfano de la terminal, no existen 
pasillos perfectamente definidos en el interior del edificio. Esta área se ajusta más 
a las características de una zona de multiactividad. Sí podrían definirse zonas 
preferentes de paso entre obstáculos (mobiliario, columnas, máquinas de billetes, 
etc), sin embargo, el espacio interior de la terminal permite acomodar todos los 
flujos sin que se produzca colapso circulatorio. Esto se comprobará más adelante 
en el capítulo reservado para la microsimulación con Legion. 
 

Para el dimensionamiento de los dos pasillos (norte y sur) emplearemos la metodología que 
propone el Manual y que ya ha sido explicada en el apartado 3.1.2.1 del presente estudio. 
 

Paso I. Seleccionar un periodo de tiempo de estudio apropiado  
 
Dada las características del sistema de transporte estudiado, conviene tomar un 
perído de timepo reducido para así considerar la posibilidad de que se generen 
picos instantáneos importantes por retrasos en las líneas que conlleven a la llegada 
simultánea de varios buses. Por ello, todos los elementos de la terminal se 
dimensionarán para un período de 15 min. 
 

Paso II. En función del nivel de servicio deseado para el diseño, seleccionar el flujo 
máximo de peatones. 
 
La siguiente tabla recoge los flujos de peatones por unidad de anchua y minuto para 
los diferentes niveles de servicio posibles: 

 

Al nivel de servicio de diseño seleccionado (C) le corresponde una afluencia de 
pasajeros por unidad de anchura de entre 33 y 49 pasajeros por metro y minuto. 
Sin embargo, puesto que en ambos pasillos van a coexistir flujos opuestos de 
pasajeros, tomaremos el límite inferior (33p/m/min), más cercano al nivel de 
servicio B.  
 

Paso III. Estimar la demanda de peatones para dicho periodo. 
 
Pasillo Distribuidor Sur: en la situación más desfavorable podrían llegar a la terminal 
5 buses estándares, uno de cada una de las líneas alimentadoras, en condiciones 
de capacidad, y todos ellos dirigirse a la zona de espera del MetroTUS. 
 

DemandaPasilloDistribuidorSur = 102 pasajeros bus⁄ · 5 buses 15 min⁄
= 510 pasajeros 15 min⁄  
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Pasillo Distribuidor Norte: en el peor de los casos, llegaría tres buses de ASTIBUS 
y uno de la línea Torrelavega-Santander, completos, y sus ocupantes se 
dirigirían hacia la zona de espera del MetroTUS. 
 

DemandaPasilloDistribuidorNorte
= 102 pasajeros bus⁄ · 3 buses 15 min⁄  
+  69 pasajeros bus⁄ · 1 buses 15 min ⁄
= 375 pasajeros 15 min⁄  

 
Paso IV. Calcular la intensidad de pasajeros (pasajeros por minuto) de diseño, dividiendo 

la demanda entre el número de minutos  
 

Pasillo Distribuidor Sur:  
 

IntensidadPasilloDistribuidorSur =
510 pasajeros 15min⁄

15min
= 34 pasajeros min⁄  

 
Pasillo Distribuidor Norte: 
 

IntensidadPasilloDistribuidorNorte =
375 pasajeros 15min⁄

15min
= 25 pasajeros min⁄  

 
Paso V. Calcular la anchura efectiva necesaria de pasillo, dividiendo la intensiadad de 

diseño entre la intensidad máxima de pasajeros (se obtiene del cuadro). 
 
Pasillo Distribuidor Sur:  
 

AnchuraEfectivaPasilloDistribuidorSur =
34 pasajeros min⁄

33 p m min⁄⁄ = 1,03 metros 

 
Pasillo Distribuidor Norte: 
 

AnchuraEfectivaPasilloDistribuidorNorte =
25 pasajeros min⁄

33 p m min⁄⁄ = 0,76 metros 

 
Paso VI. Calcular la anchura total, añadiendo a la anchura efectiva un sobreancho de 

entre 0,6 y 1m (entre 0,3m y 0,5m a cada lado) 
 
Pasillo Distribuidor Sur:  
 

AnchuraTotalPasilloDistribuidorSur = 1,03 + 1 = 2,03 metros 
 
Pasillo Distribuidor Norte: 
 

AnchuraTotalPasilloDistribuidorNorte = 0,76 + 1 = 1,76 metros 
 

Para situarnos del lado de la seguridad y cubrir posibles situaciones excepcionales, les 
daremos una anchura de 2,5m para el Pasillo Distribuidor Norte y 2 m para el Pasillo 
Distribuidor Sur. 
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3.2.4.2. Entradas 

La terminal contará con dos accesos para peatones. El principal, a la calle Cajo se ubica en el 
extremo este de la terminal, junto a las dársenas de las líneas alimentadoras. Existirá una 
segunda entrada para dar servicio al parking disuasorio, contiguo a la estación. De aquí en 
adelante nos referiremos a ellas como Entrada Calle y Entrada Parking, respectivamente. 
Puesto que no contarán con puertas, bastará con mantener (o superar) la anchura de los 
pasillos distribuidores que conducen a sendas entradas. 
 

AnchuraTotalEntradaCalle = 𝟏𝟏 𝐦𝐦𝐫𝐫𝐦𝐦𝐫𝐫𝐦𝐦𝐫𝐫 
 

AnchuraTotalEntradaParking = 𝟏𝟏 𝐦𝐦𝐫𝐫𝐦𝐦𝐫𝐫𝐦𝐦𝐫𝐫 

 
Por otro lado, para entrar al edificio se proyectan tres entradas: Norte, Sur y Oeste. Es 
necesario determinar el número de puertas de cada una de ellas. Para dimensionarlas, 
plantearemos la siguiente hipótesis, acorde con las planteadas para el cálculo de los pasillos. 
Supondremos que por las puertas Norte y Sur entrará el 50% de los pasajeros que llegan a 
la terminal a través de las líneas interurbanas y alimentadoras (respectivamente), con el 
objetivo de realizar compra de billete o recarga de la tarjeta inteligente. El flujo conjunto se 
dirigirá finalmente hacia la zona de espera del MetroTUS, a través de la puerta Oeste. 

Paso I.En función del nivel de servicio deseado para el diseño, seleccionar el flujo máximo 
de peatones (emplear el cuadro del apartado anterior). 
 

 
 
El nivel de servicio deseado, al igual que en el dimensionamiento de pasillos, será 
el NS C. Admitiremos un valor de 33p/m/min como flujo de pasajeros máximo. 
 

Paso II.Seleccionar el periodo adecuado de análisis. 
 
Mantenemos los 15min como período de análisis. 
 

Paso III.Estimar la demanda correspondiente a dicho período. 
 
Puerta Norte: 
 
DemandaPuertaNorte

= 50% · (102 pasajeros bus⁄ · 3 buses 15 min⁄  
+  69 pasajeros bus⁄ · 1 buses 15 min )⁄
= 187,5 pasajeros 15 min⁄  
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Puerta Sur: 
 
DemandaPuertaSur = 50% · 102 pasajeros bus⁄ · 5 buses 15 min⁄

= 255 pasajeros 15 min⁄  
 
Puerta Oeste: 
 
DemandaPuertaOeste = 187,5 pasajeros 15min⁄ + 255 pasajeros 15min⁄

= 442,5 pasajeros 15 min⁄  
 

Paso IV.Calcular la intensidad de pasajeros (pasajeros por minuto) de diseño, dividiendo 
la demanda entre el número de minutos.  
 
Puerta Norte: 

IntensidadPuertaNorte =
187,5 pasajeros 15min⁄

15min
= 12,5 pasajeros min⁄  

 
Puerta Sur: 
 

IntensidadPuertaSur =
255 pasajeros 15min⁄

15min
= 17 pasajeros min⁄  

 
Puerta Oeste: 
 

IntensidadPuertaOeste =
442,5 pasajeros 15min⁄

15min
= 29,5 pasajeros min⁄  

 
Paso V.Calcular la anchura necesaria de la entrada, dividiendo la intensidad de diseño 

entre la intensidad máxima de pasajeros. 
 
Puerta Norte: 

AnchuraEfectivaPuertaNorte =
12,5 pasajeros min⁄

33 p m min⁄⁄ = 0,38 metros 

 
Puerta Sur: 
 

AnchuraEfectivaPuertaSur =
17 pasajeros min⁄

33 p m min⁄⁄ = 0,51 metros 

 
Puerta Oeste: 
 

AnchuraEfectivaPuertaNorte =
12,5 pasajeros min⁄

33 p m min⁄⁄ = 0,89 metros 

 

La anchura de paso de las puertas proyectadas es de 4 m, por lo que es suficiente con una 
única puerta para cada una de las tres localizaciones calculadas en este apartado.  
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     Ilustración 44 Puertas automáticas 

 
3.2.4.3. Plataformas 

Como ya hemos visto, las plataformas constan de dos zonas principales: una de tránsito y 
otra de espera. Sus dimensionamientos son independientes. Una vez ya calculadas las zonas 
de tránsito (3.2.4.1), resta dimensionar los espacios reservados para la espera. Para ello 
seguiremos los pasos explicados en el apartado 3.1.2.3, obviando la parte de zonas de 
tránsito. 
 
Cada una de estas zonas la calcularemos suponiendo que reciben el máximo de demanda 
que pueden satisfacer en el período de estudio, es decir, el número total de usuarios que 
pueden acceder a los buses que recibirá la dársena en ese espacio de tiempo. 
 
Es de suponer que la tendencia general de los pasajeros sea acudir inmediatamente a su 
dársena de destino en cuanto se apean del autobús anterior, por lo que no existen zonas de 
espera intermedias o éstas no son suficientemente frecuentadas para requerir su cálculo. 
 
 

Paso I. Fijar el espacio reservado para cada persona en función del nivel de servicio 
deseado. 
 

 
 
Para el nivel de servicio C, el Manual indica que cada usuario necesitará entre 0,7 y 
0,9 metros cuadrados. Tomaremos un valor intermedio: 0,8 m2 



Trabajo de Fin de Grado: Diseño operacional terminal intercambiadora de Metro-TUS (Valdecilla) 
Guillermo González González 

65 

 

 

Paso II. Realizar los ajustes pertinentes por tipología de pasajero 
 
Dado el carácter urbano del sistema de transporte al que pertenece la estación, no 
es de esperar que los usuarios carguen con equipaje u otros objetos voluminosos. 
Sí se dispondrán superficies suficientemente amplias como para poder dar cabida a 
personas con movilidad reducida.  
En cuanto a bicicletas, junto al parking está previsto ubicar un aparca bicicletas, por 
lo que la presencia de bicis en la estación será mínima. 

 
Paso III. Seleccionar el período de estudio y estimar la demanda máxima 

correspondiente. 
 
Mantendremos el cuarto de hora como período de dimensionamiento, ya que, para 
los flujos de pasajeros, cuanto menor sea éste, más representativo será. La 
demanda de cada una de las zonas de espera asociadas a cada dársena serán las 
siguientes: 
 
Línea MetroTUS: 
 
Las dársenas reservadas para el MetroTUS reciben un bus cada cinco minutos, dos 
buses estándares y uno articulado. Con lo cual, la demanda será la siguiente: 
 

DemandaMetroTUS
= 155 pasajeros bus⁄ · 1 bus 15 min⁄ + 102 pasajeros bus⁄
· 2 buses 15 min⁄ = 204 pasajeros 15 min⁄  

 
Líneas alimentadoras:  
 
Las dársenas de las líneas 1, 2, 3 y 13 reciben dos buses estándares con capacidad 
para 102 pasajeros en el período de estudio ya que su intervalo es de 10 min. La 
línea 7c2 tiene un intervalo de 18 min, por lo que la dársena correspondiente 
recibirá aproximadamente un bus en el período de estudio. Sin embargo, para 
todas ellas supondremos un bus en el período de estudio, ya que dimensionar el 
área de espera para una demanda equivalente a la de dos buses sólo tiene sentido 
en el caso de que dichos buses lleguen seguidos, lo cual supondría un retraso 
desmesurado (10 min), una situación inadmisible. Así,  
 

Demanda1,2,3,13 = 102 pasajeros bus⁄ · 1 bus 15 min⁄
= 102 pasajeros 15 min⁄  

 
Demanda7c2 = 102 pasajeros bus⁄ · 1 bus 15 min⁄ = 102 pasajeros 15 min⁄  

 
Líneas ASTIBUS: 
 
Dado que las dársenas de ASTIBUS no están asignadas a una línea fija, sino que se 
ocuparán en función de cuál esté disponible cuando llega un autobús de este 
servicio, para los cálculos designaremos una única área de espera para el conjunto 
de las tres dársenas. Suponiendo una frecuencia de dos buses estándares en el 
período de estudio, la demanda es la siguiente: 
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DemandaASTIBUS = 102 pasajeros bus⁄ · 2 buses 15 min⁄
= 204 pasajeros 15 min⁄  

Línea Torrelavega-Santander: 
 
Por último, la línea que conecta Santander y Torrelavega tiene una frecuencia de 
un bus cada 30 min. Para los cálculos supondremos que su recurrencia es de 15 
min. 
 

DemandaTorrelavega−Santander = 69 pasajeros bus⁄ · 1 bus 15 min⁄
= 69 pasajeros 15 min⁄  

 
 

Paso IV. Calcular el espacio de espera necesario, multiplicando la demanda máxima por 
el espacio peatonal de diseño. 

 

Línea Demanda 
(pasajeros/15min) 

Espacio por persona 
(m2/pasajero) 

Espacio total 
(m2) 

1 204 0,8 81,6 
2 204 0,8 81,6 
3 204 0,8 81,6 

7c2 102 0,8 81,6 
13 204 0,8 81,6 

MetroTUS 359 0,8 287,2 
ASTIBUS 204 0,8 163,2 

Torrelavega-Santander 69 0,8 55,2 
Ilustración 45 Espacio de espera por dársena 

3.2.4.4. Máquinas expendedoras  

Para dimensionar el sistema de compra de billetes emplearemos la fórmula propuesta por 
el Manual, que ya ha sido explicada en el apartado 3.1.2.4 Cabe destacar que la adaptaremos 
al período de estudio. Esto implica considerar la demanda máxima que podría llegar a la 
terminal, y no la demanda horaria que propone la fórmula. 
 
En un cuarto de hora, llegarán un autobús articulado, 9 estándares y uno interurbano. En 
caso de que lleguen en capacidad (con 155, 102 y 69 pasajeros, respectivamente) supondría 
la entrada de 1142 pasajeros. De los cuales, suponemos que la mitad utilicen las máquinas 
de billetes, bien para recargar la tarjeta (la gran mayoría) o para comprar un título de 
transporte. En el primer caso emplearán una media de 20 segundos, mientras que el proceso 
de compra se dilataría más, hasta los 30 segundos por pasajero. Así, las necesidades son las 
siguientes: 
 
 

NTVM =
1142 · 0,5

�3600
20 �

· 90% +
1142 · 0,5

�3600
30 �

· 10% = 3,33 → 𝟏𝟏 𝐦𝐦á𝐪𝐪𝐪𝐪𝐪𝐪𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 𝐫𝐫𝐞𝐞𝐞𝐞𝐫𝐫𝐫𝐫𝐝𝐝𝐫𝐫𝐝𝐝𝐦𝐦𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 
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           Ilustración 46 Máquinas expendedoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trabajo de Fin de Grado: Diseño operacional terminal intercambiadora de Metro-TUS (Valdecilla) 
Guillermo González González 

68 

 

4. PROPUESTA 
4.1. Criterios de diseño 

En todo momento prevaleció el criterio de poder acoger las dársenas necesarias en el menor espacio 
posible, sin comprometer los tiempos de operación, por exceso de maniobras, ni escatimar en 
espacios de espera, tránsito y servicios para los pasajeros. Así mismo, el diseño ha de ser tal que los 
tiempos de intercambio (desplazamiento de los usuarios entre dársenas) sea mínimo. 
 
Desde el punto de vista del usuario, es muy recomendable disponer un espacio diáfano, que permita 
la conexión visual continua de todos los elementos, de forma que el pasajero, en el momento de 
acceder al intercambiador, sepa dónde se encuentra y a dónde quiere ir. La señalización empleada 
debe ser completa, homogénea y sencilla de interpretar. 
 
Deberá, además, integrase perfectamente en el entorno, no suponiendo barrera alguna para los 
itinerarios peatonales. 
 
Por otra parte, los terrenos disponibles son suficientemente amplios como para diseñar una terminal 
en superficie, de una sola planta, combinado con un aprovechamiento adecuado de toda la parcela 
para usos complementarios como, por ejemplo, un aparcamiento disuasorio. 
 
Será indispensable, además, mantener las condiciones de accesibilidad y seguridad requeridas por la 
legislación vigente. 
 
Como ya se vio en el capítulo de dimensionamiento (3.2), serán necesarias un total de once dársenas, 
repartidas de la siguiente forma:  
 

o 2, para la línea de MetroTUS 
o 5, para las líneas Alimentadoras 
o 3, para las líneas ASTIBUS 
o 1, para la línea Torrelavega-Santander 

 
A continuación, se aportan esquemas de las alternativas contempladas. De entre esas alternativas, 
se ha escogido una, la cual será desarrollada y explicada en profundidad. 
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4.2. Alternativas 

Las alternativas propuestas han sido tres: 

Ilustración 47 Alternativa 1 

Ilustración 48 Alternativa 2 
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Ilustración 49 Alternativa 3 

 

La primera se caracteriza por optimizar los tiempos de operación de todas las líneas, con dársenas de 
pequeña inclinación, a costa de consumir mayor cantidad de espacio, lo que se traduce en mayores 
distancias a recorrer por los pasajeros. 
 
La segunda, mucho más compacta, optimiza la superficie requerida, a costa de disponer todas las 
paradas en espina de pez. Esto implica más maniobras de los autobuses para acceder y salir de ellas, 
incrementando los tiempos de operación en dársena. 
 
La tercera es la opción que ha prevalecido de las tres contempladas, ya que es la que mejor cumple 
todas las condiciones requeridas. Supone un equilibrio entre consumo de espacio (distancias a 
recorrer intermedias) y optimización de los tiempos de operación en dársena. Estas últimas presentan 
un pequeño ángulo de inclinación respecto a los viales (en línea para el MetroTUS y en dientes de 
sierra para las alimentadoras), salvo las destinadas a las líneas interurbanas. Estas últimas, al tener 
intervalos mucho mayores, no se ven afectadas respecto a un pequeño aumento de los tiempos de 
operación por maniobras. 
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4.3. Diseño de la planta definitiva 

A continuación se muestra una imagen de la propuesta de planta. 

    Ilustración 50 Planta definitiva 

Se trata de una terminal de tamaño mediano en cuanto a número de dársenas (11). Cuenta con unos 
4700 m2 de superficie peatonal y 6000 m2 de superficie de viales y aparcamientos. La superficie 
reservada a zonas verdes es de 1000 m2. 
 
La terminal propuesta tiene forma de apéndice, con tres grupos de plataformas diferenciados para el 
fácil reconocimiento por parte del usuario, a las que denominaremos norte, sur y oeste, por ocupar 
dichas posiciones en su perímetro. Mientras que en el este cuenta con un aparcamiento disuasorio, 
junto al acceso peatonal desde la calle Cajo. En esta misma calle se encuentra el acceso de autobuses, 
que salen a la Calle Torres Quevedo, tras operar en la terminal. De esta forma se consigue maximizar 
el perímetro disponible para las dársenas, sin hacer de la estación una isla que obligue a los peatones 
a cruzar el vial de circulación de buses para acceder a ella. 
 
La primera acoge las líneas interurbanas. Se ha elegido esta ubicación por tratarse de la más alejada 
y, por lo tanto, con una accesibilidad menor, además, presentan un ángulo de inclinación acusado 
(40º). Se ha decidido así su diseño, en forma de espina de pez, dado que son las líneas con menor 
frecuencia. Cabe destacar que el diseño de la dársena para la línea con Torrelavega se ha modificado 
respecto al planteamiento inicial, dándole un ángulo de inclinación mucho más tendido (14º). Esto 
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ha sido así por dos motivos: el primero es que hay disponibilidad de espacio para ello y el segundo es 
la tipología de bus que cubre dicha línea, más largo que un bus estándar. 

    Ilustración 51 Plataforma Norte 

 
El segundo grupo, la denominada plataforma sur, está formada por las dársenas que dan servicio a 
las líneas Alimentadoras. Dada su mayor frecuencia, se ha dispuesto en dientes de sierra, con una 
inclinación de 13º respecto al vial. Así, las maniobras de entrada y salida son mínimas, siendo más 
sencillas que con la disposición en línea. Así mismo, permite un ahorro de espacio. 
 
 

    Ilustración 52 Plataforma Sur 
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El tercer y último grupo de dársenas, denominado plataforma oeste, da servicio a la línea de 
MetroTUS. Dadas las características de este servicio (alta capacidad y frecuencia) se ha optado por 
disponer las dos dársenas necesarias en línea, a cada lado del extremo final de la estación, rodeando 
su correspondiente zona de espera. 

    Ilustración 53 Plataforma Oeste 

Por motivos de seguridad, todo el perímetro de dicha plataforma estará cerrado, contando con 
puertas automáticas de acceso a los buses BRT en ambas dársenas. Estas puertas de cristal templado 
permanecen cerradas hasta que el bus correspondiente se posiciona correctamente en la dársena. 
 

              Ilustración 54 Puertas automáticas de estación del Metropolitano de Lima 
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Ilustración 55 Secuencia de funcionamiento de las puertas automáticas 

El detalle de cada tipo de dársena se explicará en el apartado 4.3.6 

4.3.1. Edificio 

En el centro de la terminal está previsto ubicar el edificio de la estación, el cual acogerá los 
diferentes servicios complementarios. Entre ellos, cabe destacar las máquinas expendedoras de 
títulos de transporte, baños públicos y zona de espera larga acondicionada con sillas, junto a las 
dársenas de los servicios interurbanos. Además, se reserva espacio para otros posibles usos 
como, por ejemplo, un centro de control, o cafetería y taquillas si se cree oportuno. Cuenta con 
tres puertas de acceso, norte, sur y oeste, que comunican con las plataformas homónimas. Las 
puertas norte y sur han sido retranqueadas un metro hacia dentro para impedir que sean abiertas 
accidentalmente por los flujos de paso de ambos pasillos distribuidores o los usuarios que 
esperan en las plataformas próximas. 

     Ilustración 56 Edificio 

Para su diseño, se ha optado por un espacio diáfano, donde conviven las distintas actividades 
que acoge. Por tanto, dentro del edificio no existen pasillos como tal, si bien hay zonas de 
preferencia de paso, entre las distintas puertas, que conviene mantener despejadas y accesibles. 
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En cuanto a su estructura, se propone un edificio cuya cubierta, se extienda sobre las 
plataformas, para proteger a los usuarios de la intemperie. Además, ha de ser suficientemente 
alta para favorecer la iluminación natural de todo el espacio. Asimismo, en los paramentos norte, 
sur y oeste se sugiere la instalar grandes paneles de cristal, para permitir que los usuarios tengan 
una visión completa de la terminal y así facilitar la orientación hacia su destino. Para facilitar el 
discurrir de los pasajeros en la terminal, las esquinas se encuentran redondeadas. 

Ilustración 57 Paramento de cristal y cubierta. Estación de Vitoria 

Ilustración 58 Propuesta de estructura para la estación 

4.3.2. Mobiliario 

La terminal contará con distintos elementos en cuanto a mobiliario. Estos, además de cumplir 
sus funciones intrínsecas, pueden servir para encauzar los flujos de pasajeros donde no existan 
pasillos definidos como, por ejemplo, en el interior del edificio. A continuación, se sugieren 
algunos de ellos: 
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• Bancos y sillas: se proponen distintos modelos, en función de su ubicación. Sillas de 
interior, más confortables, para la zona de espera más larga; y bancos metálicos junto a 
las dársenas. 

Ilustración 59 Bancos metálicos para las dársenas 

Ilustración 60 Sillas para interior 

• Apoyos isquiáticos: es un tipo de asiento o apoyo empleado con frecuencia en andenes 
de metro y que sirven para que la gente con dificultad de movilidad pueda apoyarse 
mientras espera, sin necesidad de tener que levantarse desde la altura inferior de los 
bancos. Los apoyos isquiáticos están recomendados sobre todo a personas mayores, 
personas con muletas y bastones, o todo aquel que simplemente quiera apoyarse en 
lugar de sentarse. 
Se propone instalarlo en la zona de espera del MetroTUS, ya que, dada su baja 
frecuencia, se asemeja a las condiciones de operación de un metropolitano. También 
podría extenderse su instalación a las dársenas de las líneas alimentadoras, como 
complemento de los bancos. 
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            Ilustración 61 Apoyos isquiáticos 

• Papeleras: se sugiere papeleras metálicas, con rejilla, para la visualización preventiva de 
su contenido, y autovolcantes, para un fácil vaciado. 
 
 

         Ilustración 62 Papelera tipo 

 
• Aparcabiciletas: en los accesos a la terminal está previsto reservar un espacio para que 

los usuarios que se desplacen en este medio hasta allí para coger el bus puedan 
aparcarlas antes de entrar. 
 

           Ilustración 63 Aparcabicicletas 
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4.3.3. Aparcamientos  

Para un mayor aprovechamiento de la superficie disponible, se han diseñado dos espacios para 
estacionamiento.  
 
El primero, y de mayores dimensiones, está ubicado en el extremo este de la parcela. Su función 
es la de aparcamiento disuasorio. Es decir, está destinado para que los usuarios procedentes de 
orígenes no cubiertos por el sistema de transporte de Santander estacionen allí sus vehículos 
particulares, para luego dirigirse al centro de la ciudad utilizando el sistema de transporte 
público. De esta forma, se consigue reducir la congestión de las calles del centro de Santander. 
Este fenómeno recibe el nombre de park-and-ride.  
El punto de acceso rodado se encuentra en la calle Cajo, exclusivo, unos metros antes de la 
entrada de autobuses; la salida será compartida, hacia la calle Torres Quevedo. 
 

             Ilustración 64 Aparcamiento disuasorio 

 
El parking cuenta con 18 plazas para motocicletas y 70 plazas para turismos, de las cuales 3 están 
adaptadas para personas con movilidad reducida. La disposición de las plazas para turismos es 
en oblicuo de 60º y son servidas por carriles de circulación 4,5m de ancho y sentido único.  
 

   Ilustración 65 Dimensiones de las plazas de aparcamiento (cotas en metros) 
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   Ilustración 66 Detalle del aparcamiento (cotas en metros) 

Además del aparcamiento disuasorio, se pretende crear un segundo aparcamiento para uso 
exclusivo de los trabajadores del servicio de transportes. Se emplaza en la parte norte de la 
parcela y cuenta con 13 plazas para turismos y 6 para motocicletas. Las dimensiones tanto de las 
plazas, como de los viales son las mismas que las del aparcamiento disuasorio. 

   Ilustración 67 Aparcamiento para el personal y zona de estacionamiento temporal de autobuses 

 
Junto a este aparcamiento se reserva una zona para estacionamiento provisional de autobuses, 
con una superficie de 424m2.  Permite el estacionamiento en caso de avería, reemplazo, etc. 
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4.3.4. Accesibilidad, integración en el entorno y espacios verdes 

Uno aspecto importante a tener en cuenta ha sido conseguir unos niveles de accesibilidad, tanto 
para peatones como para los propios vehículos. Para los primeros se ha conseguido dotando a 
las calles de suficientes pasos de cebra, aumentando la anchura de algunas aceras y con un 
planteamiento del viario interior de forma que se produzca el mínimo número de interferencias 
entre ambos tipos de tráfico. 

Ilustración 68 Se propone un retranqueo del límite sur de la parcela para conseguir dotar a la acera contigua de 
suficiente anchura 

 

Ilustración 69 Se contempla instalar pasos de cebra semaforizados para aumentar la seguridad de los viandantes 

Para mejorar su integración en el entorno, además de garantizar y mejorar (en su caso) la 
continuidad de los itinerarios peatonales y de tráfico rodado, se dotará de zonas verdes, que 
favorezcan la transición entre los diferentes elementos de la trama urbana. 
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4.3.5. Flujos de pasajeros 

Los flujos de pasajeros se producen como muestra la imagen siguiente: 
 

Ilustración 70 Diagrama de los flujos de pasajeros 

Las entradas y salidas a la terminal se producen de dos formas: 
• A pie, a través de los dos accesos disponibles (desde la calle y desde el parking 

disuasorio) 
• En bus, a través de los tres grupos de dársenas (Alimentadoras, MetroTUS e 

interurbanas) 
Una vez dentro de la terminal, los pasajeros se desplazarán a lo largo de ella, hasta su dársena 
correspondiente, bien directamente a través de los pasillos distribuidores o atravesando el 
vestíbulo de la terminal, dependiendo de dos factores: 

• El camino más corto. 
• Necesidad de requerir los servicios del interior del edificio (recarga de tarjeta 

inteligente, zona de larga espera, W.C.…) 
 
Una vez realizado el desplazamiento, permanecerán en las áreas de espera habilitadas y 
dimensionadas para ello, adyacentes a cada dársena. Los tiempos de espera dependen de la línea 
de destino. Suponiendo que la distancia media entre los tres grupos de dársenas es de unos 50 
metros para las tres posibles combinaciones y que la velocidad media de un peatón estándar es 
de 1,25 metros por segundo (como ya se vio en el capítulo 3.1.2), podemos calcular el tiempo 
medio empleado en los desplazamientos (para un usuario habituado al uso de la terminal): 
 

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑙𝑙𝑝𝑝𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉 =
50𝑉𝑉

1,25𝑉𝑉/𝑙𝑙
= 40𝑙𝑙 
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En el peor de los casos se planteará cuando el usuario llegue justo en el momento en que un bus 
de su línea de destino salga de la dársena. Tendrá que esperar, pues, el intervalo completo 
correspondiente. Ahora bien, empleará antes, como ya hemos visto, un tiempo en desplazarse 
hasta la dársena destino. Por lo tanto, el tiempo de espera final será: 
 

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑉𝑉á𝑥𝑥𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑙𝑙𝑝𝑝𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑á𝑑𝑑𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑
= 𝐼𝐼𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑑𝑑𝐼𝐼𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑉𝑉í𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 − 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑙𝑙𝑝𝑝𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉 

 
Dado que no todos los servicios presentes en la estación tienen el mismo intervalo de llegada, 
habrá que analizar uno a uno los tiempos máximos que un pasajero ha de esperar por su bus: 
 

LÍNEA TIEMPO DE ESPERA MÁXIMO  
1, 2 Y 3 9 minutos 20 segundos 
7C2 17 minutos 20 segundos 
13 12 minutos 20 segundos 
METROTUS 4 minutos 20 segundos 
ASTIBUS LÍNEA S1 14 minutos 20 segundos 

Ilustración 71 Tiempo máximo de espera 

Solo tiene sentido calcularlo para las líneas con altos intervalos. Las líneas de Torrelavega, así 
como las de ASTIBUS (salvo la conexión con Astillero), presentan altos intervalos, muy grandes 
frente a los 40s perdidos en desplazarse por la terminal. 
 
El espacio ocupado por las áreas de espera, así como otras dimensiones de interés se muestran 
a continuación: 

   Ilustración 72 Dimensiones relevantes (cotas en metros) 
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4.3.6. Flujos de autobuses 

Los autobuses circularán en sentido horario bordeando la terminal, entrando por calle Cajo, para 
salir en la calle Torres Quevedo. De esta forma, las maniobras de entrada y salida de la terminal 
se limitan a un giro a la derecha, sin cruzar tráficos en otras direcciones o sentidos. La estructura 
varia se muestra en la siguiente imagen: 

Ilustración 73 Vías de circulación de buses 

ACCESOS 
Las dimensiones de dichos accesos son las siguientes: 
 

Ilustración 74 Salida, hacia Torres Quevedo 

La salida, a la calle Torres Quvedo, se ha procurado que sea suficientemente ancha como para 
que el autobús articulado pueda realizar el giro a la derecha sin entorpecer otros tráficos. 
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Ilustración 75 Entrada, desde Cajo 

La entrada a las instalaciones no plantea dificultad alguna, pues se trata de un desvío con un 
pequeño ángulo de inclinación con respecto a la calle de Cajo 
 
SOBRE ANCHOS 
Dentro de la terminal, se ha delimitado la vía de circulación principal en todo el recorrido, 
limitándola a dos carriles (de 3,5m en la sección más estrecha), salvo en la curva del extremo 
oeste. Aquí, por motivos de maniobrabilidad, se reduce a un único carril. 
 

    Ilustración 76 Detalle de la curva (cotas en metros) 

 

El apartado 5.2 está dedicado a emular las trayectorias de los autobuses mediante el 
complemento para AutoCAD llamado AutoTurn. Ahí podemos comprobar que los viales están 
perfectamente diseñados para que los autobuses puedan circular y maniobrar como se ha 
previsto. 
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De los tres tipos de buses que circularán por las vías de la terminal, el articulado es el que nos 
impone las dimensiones mínimas de giro. Como vemos a continuación, la curva diseñada cumple 
con las especificaciones del modelo de autobús en cuestión: 

Ilustración 77 Círculo de viraje, Mercedes Benz Citaro G 

En cualquier caso, el margen de maniobra es mayor ya que las zonas verdes se proyectarán de 
forma de que pueda ser sobrevoladas por la parte delantera del autobús. 
 
DÁRSENAS 
El nexo de unión entre los flujos de autobuses y de pasajeros lo constituyen las dársenas. Éstas 
presentan varios ángulos de inclinación, según las necesidades del tipo de servicio que acojan. A 
continuación, se detallan las dimensiones de todas ellas: 

Ilustración 78 Detalle dársena, en línea, MetroTUS (cotas en metros) 
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Ilustración 79 Detalle dársena, en dientes de sierra, Alimentadoras (cotas en metros) 

 

Ilustración 80 Detalle dársena, en espina de pez, ASTIBUS (cotas en metros) 

 

Ilustración 81 Detalle dársena, en dientes de sierra, Torrelavega-Santander (cotas en metros) 

 
Un aspecto que se ha tenido en cuenta y que cabe destacar es el de las necesidades de espacio 
para maniobra de cada tipo de dársena. Así, La terminal se ha posicionado dentro de la parcela 
de forma que el vial sea más amplio en la parte norte, pues es donde más espacio se requiere 
para maniobrar al salir y entrar de las dársenas de ASTIBUS. 
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4.4. Influencia en la red viaria circundante 

Otro aspecto importante que debe ser estudiado es el impacto del intercambiador en la red viaria 
más próxima a éste. Existen dos puntos de la red circundante a los que habrá que prestar especial 
atención. El primero, y más llamativo, en el que más se pondrá de manifiesto dicha influencia será la 
glorieta de Valdecilla, pues en ella confluyen directamente las calles que dan servicio al 
intercambiador. El segundo, es la salida desde el intercambiador hacia la calle Torres Quevedo. A 
continuación, analizaremos ambos casos. Para ello, emplearemos el software Sidra Intersection, en 
su versión 5.1. 

4.4.1. Datos de partida 

Existen cuatro conjuntos de datos de partida: vehículos ligeros, vehículos pesados, peatones y 
geometría de la red viaria. 

1.  Vehículos Ligeros: conocemos los volúmenes de entrada a la glorieta para cada una de 
las direcciones posibles y, por tanto, podemos calcular los volúmenes de conflicto, así 
como los flujos totales de entrada y salida de cada una de las calles que intersectan en 
la glorieta. Éstos han sido facilitados por el Grupo de Investigación de Sistemas de 
Transporte de la Universidad de Cantabria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 82 Volúmenes de vehículos ligeros ANTES del intercambiador 

La nueva demanda generada por el aparcamiento disuasorio se ha añadido bajo dos 
supuestos. El primero es que se produce una rotación horaria de todo el parking (esto 
es, aproximadamente 70 vehículos saliendo y entrando en el período de una hora). El 
segundo supuesto es que tanto el origen de los coches que llegan, como el destino de 
los coches que salen del parking es la S-10. Es decir, el itinerario de llegada será Marga 
Sur  Cajo y el de salida será Torres Quevedo  Marga Sur. Así pues, la matriz de 
orígenes/destinos tras la puesta en funcionamiento del intercambiador será la 
siguiente: 

 

 

 

 

Ilustración 83 Volúmenes de vehículos ligeros DESPUÉS del intercambiador 

LIGEROS 
(DESDE\HACIA) 

TORRES 
QUEVEDO CAJO VALDECILLA MARGA 

SUR 
MARGA 
NORTE Totales 

TORRES 
QUEVEDO 0 62 269 260 0 591 

CAJO 41 0 554 75 5 675 
VALDECILLA 402 338 0 200 0 940 
MARGA SUR 80 31 70 0 0 181 

MARGA NORTE 21 32 28 0 0 81 
Totales 544 463 921 535 5  

LIGEROS 
(DESDE\HACIA) 

TORRES 
QUEVEDO CAJO VALDECILLA MARGA 

SUR 
MARGA 
NORTE Totales 

TORRES 
QUEVEDO 0 62 269 330 0 661 

CAJO 41 0 554 75 5 675 
VALDECILLA 402 338 0 200 0 940 
MARGA SUR 80 101 70 0 0 251 

MARGA NORTE 21 32 28 0 0 81 
Totales 544 533 921 605 5  
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2. Vehículos Pesados: la base de datos a la que he tenido acceso no discrimina vehículos 
pesados de ligeros. Por lo que supondremos que se reduce a los flujos de autobuses 
existentes, lo cuales sí son conocidos (tanto antes, como después de la puesta en 
funcionamiento de la nueva terminal). Por ello, es posible que el nivel de servicio 
obtenido sea ligeramente mejor al real. A continuación, se aportan tablas con los flujos 
de autobuses (origen/destino) en las situaciones anterior y posterior a la construcción 
de la terminal. Así mismo, se acompañan de dos imágenes con los diferentes flujos para 
su mejor comprensión. 

PESADOS 
(DESDE\HACIA) 

TORRES 
QUEVEDO CAJO VALDECILLA MARGA 

SUR 
MARGA 
NORTE 

TORRES QUEVEDO 0 0 14 0 0 

CAJO 0 0 4 0 0 

VALDECILLA 14 4 0 9 0 

MARGA SUR 0 0 9 0 0 

MARGA NORTE 0 0 0 0 0 
 Ilustración 84 Volúmenes de autobuses ANTES del intercambiador 

Ilustración 85 Flujos de autobuses ANTES del intercambiador 
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Ilustración 86 Volúmenes de autobuses DESPUÉS del intercambiador 

Ilustración 87 Flujos de autobuses DESPUÉS del intercambiador 

Se puede observar que, tras la reestructuración de las líneas y tal y como se ha planteado 
los accesos del nuevo intercambiador, se produce (como es lógico) un aumento 
considerable de la presencia de autobuses (vehículos pesados) en la glorieta de 
Valdecilla.  Esto es especialmente visible en el área rodeada en rojo de la imagen 
anterior, donde no sólo se incrementa el volumen de tráfico de autobuses, si no que se 
añade una nueva intersección. Por lo tanto, serán dos las secciones de vía a estudiar 
con más detenimiento: el acceso a la glorieta desde Torres Quevedo y el punto de salida 
desde el intercambiador. Comprobaremos los niveles de servicio y propondremos 
soluciones para mejorarlo. 

 
3. Peatones: actualmente los flujos de peatones en la zona de estudio son reducidos, por 

lo que no se tendrán en cuenta. 
 

4. Geometría: se realizará una aproximación a la geometría real.  
 
 

4.4.2. Cálculo del Nivel de Servicio: Glorieta de Valdecilla 

Se ha realizado dos estudios del nivel de servicio de la glorieta para comparar las dos situaciones: 
antes y después de la puesta en funcionamiento del intercambiador. Seguidamente se 
propusieron varias mejoras para reducir el impacto de los nuevos flujos de autobuses en la zona. 

PESADOS 
(DESDE\HACIA) 

TORRES 
QUEVEDO CAJO VALDECILLA MARGA 

SUR 
MARGA 
NORTE 

TORRES 
QUEVEDO 20 26 12 9 0 

CAJO 0 6 0 0 0 
VALDECILLA 0 12 0 0 0 
MARGA SUR 0 9 0 0 0 

MARGA NORTE 0 0 0 0 0 
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Conocidos los volúmenes horarios de cada uno de los movimientos y ajustados por el factor de 
hora punta, obtenemos las siguientes intensidades: 

Ilustración 88 Intensidades de entrada (Vehículos Ligeros y Vehículos Pesados) y de conflicto (Vehículos Totales) 

Tras introducir los datos de partida y calibrar el programa, Sidra Intersection arroja los siguientes 
resultados en cuanto a nivel de servicio (abreviadamente, NS): 
 

• En la situación anterior a la construcción del intercambiador, la glorieta presenta un 
nivel de servicio B, siendo el acceso desde la calle Cajo el de peor nivel de servicio (NS 
C).  

• Una vez puesta en servicio la terminal se observa un empeoramiento general del nivel 
de servicio de la intersección, descendiendo al nivel C. En este empeoramiento, destaca 
el acceso desde Torres Quevedo, pues pasa de un NS B a un NS C. Como explicábamos 
anteriormente, esto se debe al incremento de tráfico de autobuses procedentes desde 
el corredor central (desde la Avenida de Valdecilla), así como las maniobras de cambio 
de sentido que tienen que realizar los buses de las líneas alimentadoras. En este sentido, 
los autobuses procedentes de Cajo, por ejemplo, deberán realizar un giro de 360º para 
poder acceder al intercambiador. Algo similar ocurre con las líneas que se aproximan al 
intercambiador desde la Calle Torres Quevedo, pues deberán realizar otro giro de 360º 
tras salir del intercambiador para poder continuar su trayecto de nuevo por la calle 
mencionada, pero en sentido opuesto.  

Ilustración 89 Nivel de Servicio antes (izquierda) y después (derecha) del intercambiador 
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Otro aspecto a tener en cuenta es el empeoramiento del nivel de servicio en la Avenida de 
Valdecilla debido a la reducción del número de carriles dedicados al tráfico general. Pasan de tres 
a dos, ya que el izquierdo se dedica a carril bus. 
 
Para solucionar esta situación se plantean dos opciones: 
 

a) La primera de ellas pasa por configurar el carril derecho del acceso desde Torres 
Quevedo como carril bus. En esta nueva situación se observa un empeoramiento 
acentuado del nivel de servicio, situándose en un LOS D, debido a que el carril restante 
no puede absorber todo el volumen de tráfico. Por lo tanto, descartamos esta opción.  

Ilustración 90 Primera Opción: dos carriles de acceso (uno de ellos carril bus) 

 
b) La segunda posibilidad pasa por reducir a uno el número de carriles de salida, para 

añadirlo en el otro sentido. En esta nueva configuración, la longitud de cola se reduce 
considerablemente respecto a la situación anterior en el acceso de Torres Quevedo. El 
resto de accesos no ven variado su nivel de servicio. 

Ilustración 91 Segunda Opción: tres carriles de acceso (uso mixto) 
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Ilustración 92 Demora media antes (izquierda) y después (derecha) de introducir el tercer carril en Torres Quevedo 

c) Una tercera opción que se plantea pasa por mantener los tres carriles de salida, pero 
dedicar el exterior a carril bus. Se comprueba que la mejora es apreciable en el conjunto 
de la glorieta. 
 

 

Ilustración 93 Tercera Opción: tres carriles de acceso (uno de ellos carril bus) 
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Ilustración 94 Demora media en la propuesta de tres carriles sin carril bus (izquierda) y con él (derecha) en la calle 
Torres Quevedo 

Por lo tanto, la solución elegida será la segunda: añadir un carril más de acceso por la calle Torres 
Quevedo, dedicado a uso exclusivo del transporte público. 

 
4.4.3. Cálculo del Nivel de Servicio: Salida del Intercambiador 

Como decíamos, existen dos secciones que se ven especialmente perjudicadas con la puesta en 
servicio del intercambiador. La primera, en el acceso a la glorieta desde Torres Quevedo, ya ha 
sido analizado y solucionado. Ahora resta estudiar el segundo punto conflictivo: la salida desde 
el intercambiador en la calle Torres Quevedo. 
 
Como premisas, podemos apuntar lo siguiente: 
 
1. Se trata de una intersección en forma de T, en la que están impedidos los movimientos de 

giro a la izquierda. La vía principal (Torres Quevedo) cuenta con los dos sentidos de 
circulación, mientras que el vial procedente del intercambiador es de sentido único, saliente. 
Por lo tanto, los tráficos de conflicto se reducen a dos: el que sale del intercambiador y el 
que se dirige hacia la glorieta de Valdecilla por la calle Torres Quevedo. 

2. Buscamos una solución que permita la mayor fluidez del vial de salida del intercambiador, 
sin perjudicar en exceso el flujo de tráfico de la calle principal. Es fundamental que no se 
produzcan retrasos en el sistema por dificultad de incorporación de los buses al tráfico 
urbano en este punto. 

3. Los volúmenes de tráfico implicados ya ajustados por el factor de hora punta son los 
siguientes: 
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Ilustración 95 Intensidades de tráfico en la confluencia Torres Quevedo con el vial de salida del intercambiador 

La estructura viaria ha de ser compatible con la reestructuración previamente propuesta de la 
calle Torres Quevedo para mejorar el nivel de servicio de la glorieta. Así pues, quedaría de la 
siguiente forma: 

Ilustración 96 Esquema de la intersección 

Una vez establecida la geometría, incluimos los flujos de tráfico y analizamos la demora en cada 
acceso. 

Ilustración 97 Demora y Nivel de Servicio en la intersección 
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EL tráfico saliente del intercambiador sufre una demora media de 24,9s, lo que se traduce en un 
nivel de servicio C, casi D (el límite entre NS C y NS D son 25 segundos).  
 
 
Para reducir dicha demora se propone modificar las prioridades en la intersección, trasladando 
la indicación de ceda el paso al otro tráfico de conflicto:  

Ilustración 98 Los vehículos que se aproximen a la intersección desde Torres Quevedo deberán ceder el paso a 
aquellos que salen del intercambiador 

 

La demora y el nivel de servicio de esta nueva situación mejoran sustancialmente en el vial de 
salida, sin perjudicar al otro tráfico. 

Ilustración 99 Demora y Nivel de Servicio en la intersección tras la reestructuración del vial con ceda el paso 

Sin embargo, dada la escasa visibilidad en la zona, se ha optado por instalar semáforos. Estos 
serán actuados por la presencia de vehículos en la salida del intercambiador. Daremos distinto 
tratamiento dependiendo de qué tipo de vehículo se trate: 
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Ilustración 100 Semáforo actuado por dos espiras 

En el caso de un bus, tendrá prioridad inmediata (siempre y cuando se haya alcanzado mínimo 
de tiempo de verde asignado a los flujos desde torres Quevedo), mientras que para los turismos 
procedentes desde el aparcamiento retardaremos el cambio de fase un tiempo dado (30s), de 
forma que no tengan tanta prioridad como un bus. 
 
La intersección sanforizada contará con dos fases: 
 

Ilustración 101 Fases semafóricas 

 
La primera fase será continua, solo interrumpida por la presencia de vehículos salientes del 
intercambiador. Esta interrupción solo se producirá una vez se haya cumplido el tiempo mínimo 
de fase en verde (20s) y se añadirán a la fase actuada unos segundos por cada actuación sobre 
las espiras, hasta un máximo de fase de verde para dicho acceso. 
 
Los tiempos asignados para la sucesión de fases son los siguientes: 

 FASE A FASE B 
TIEMPO DE VERDE MÍNIMO 20 20 
TIEMPO DE VERDE MÁXIMO Continua 32 

AMBAR 3s 3s 
TODO ROJO 1s 1s 

TIEMPO DE CICLO 60s 
Ilustración 102 Tiempos para cada fase 
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En base a los tiempos asignados y dado que las fases semafóricas no son fijas, para el estudio del 
nivel de servicio supondremos la peor de las situaciones. Ésta se daría en el caso hipotético de 
que el flujo saliente del intercambiador fuese continuo (las espiras fueran actuadas 
continuamente). En esa situación, los tiempos de cada fase serán los siguientes: 
 

 FASE A FASE B 
TIEMPO DE VERDE 20 36 

AMBAR 3 3 
TODO ROJO 1 1 

TIEMPO DE ROJO 36 20 
TIEMPO DE CICLO 60 

Ilustración 103 Situación pésima de cálculo 

 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 

Ilustración 104 Demora y Nivel de Servicio en la intersección tras la reestructuración del vial semáforos actuados 

En estas circunstancias, el tráfico procedente de la terminal circularía con un excelente nivel de 
servicio (A), a costa de un incremento de la demora media en Torres Quevedo (de hasta 16,8 s). 
Este empeoramiento no es preocupante, pues se mantiene un buen nivel de servicio (B). 
 
Medidas complementarias 
 
En las inmediaciones de la intersección se recomienda introducir elementos de calmado del 
tráfico como refuerzo a la señalización vertical y horizontal. Estos pueden ser desde radares 
informativos hasta bandas sonoras o badenes. De esta forma evitamos posibles conflictos 
derivados del cambio en las prioridades de circulación en esa calle. 
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5. SIMULACIONES 

En el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado se han empleado varios softwares, entre los 
que cabe destacar los siguientes: 

o Autocad: para realizar los planos en planta de la terminal, así como el modelo 3D de la 
estructura. 

o Microsoft Office: como soporte ofimático (redacción y cálculos) 
o Sidra Intersection: para el estudio de tráfico 
o Autoturn: para el diseño de las curvas en planta 
o Aimsun con el módulo de Legion: para realizar simulaciones microscópicas de los flujos de 

autobuses y pasajeros en la terminal. 

5.1. Aimsun 

Aimsun se trata de un software de simulación de redes de tráfico a nivel tanto meso como de micro. 
En nuestro caso emplearemos la versión de Aimsun 8.1 para realizar la microsimulación de la 
terminal. 
 
Partimos de la creación de la red de calles, apoyándonos en información obtenida gracias a Google 
Earth: 

Ilustración 105 El primer paso es crear la red de calles 
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Una vez creada la red, definimos las líneas de transporte con sus respectivas paradas en la terminal. 
Para ello, empleamos la información mostrada en Ilustración 42 Frecuencias. Seguidamente, 
agregamos la matriz de tráfico (Ilustración 83 Volúmenes de vehículos ligeros DESPUÉS del 
intercambiador), con los correspondientes flujos de autobuses (Ilustración 86 Volúmenes de 
autobuses DESPUÉS del intercambiador) 
 
En relación a las líneas de transporte, para la simulación, no se ha asignado un tiempo específico de 
parada, sino que se ha establecido que los buses han de esperar a que todos los pasajeros se hayan 
subido al bus. De esta forma, los tiempos de operación son más acordes con la realidad. Por otro lado, 
el programa no permite diseñar una línea de bus en la que existan dos dársenas de forma que se 
utilice una u otra según la ocupación. Es el caso de la línea de MetroTUS, con dos dársenas en la 
terminal. Este asunto se ha resuelto asignando una dársena (la primera) para que los pasajeros se 
apeen, mientras que la segunda será destinada a la subida de pasajeros. 

5.1.1. Legion 

Legion es un complemento para Aimsun que permite realizar simulaciones de tráfico rodado y 
peatones conjuntas y perfectamente coordinadas. Mediante este módulo podemos crear una 
red de flujos de peatones superpuesta en el modelo de la estación que ya hemos creado.  Para 
crear la red, basta con definir los siguientes elementos: 

o Obstáculos 
o Nodos de entrada y de salida 
o Nodos de decisión 
o Rutas peatonales 
o Matriz de demanda 

 
A continuación, iremos definiendo uno a uno: 

 
1. Obstáculos: consiste en delimitar las áreas por las que los peatones podrán transitar 

libremente. Incluye aceras de la red viaria y todas las plataformas de la terminal, así como 
el espacio interior del edificio, excluyendo los paramentos de ésta. 

Ilustración 106 Los obstáculos delimitan las zonas transitables por los peatones 
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2. Nodos de entrada y salida. Son, respectivamente los puntos por los que los peatones 
accederán y saldrán del sistema. Cada parada de bus constituye un nodo de entrada y otro 
de salida. Además, se definirán otros dos para generar y atraer flujos de peatones en el 
parking y en el acceso peatonal exterior. 

Ilustración 107 Nodos de entrada (verde) y salida (rojo) 

3. Nodos de decisión: son aquellos nodos intermedios en las rutas de los peatones que, bien 
sirven para bifurcar las mismas por itinerarios alternativos, bien para guiar un único 
trayecto. En nuestro caso, todas las rutas tendrán dos alternativas posibles: paso directo o 
paso intermedio por la zona de venta de billetes, dentro del edificio. 
 

Ilustración 108 Nodos de decisión 

 

 

 

Nodo de decisión junto a las máquinas expendedoras de billetes 

Nodo de decisión de puertas de entrada al edificio 

Nodo de decisión de pasillo  
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4. Rutas peatonales. Cada par origen-destino tendrá, como hemos explicado, dos posibles 
rutas: una ruta directa entre ambos y una segunda alternativa con parada intermedia en 
las máquinas de billetes. El porcentaje de usuarios que elegirá cada una de las dos 
alternativas será del 50% del total. Éstas seguirán el camino más corto.  
 

Ilustración 109 Rutas peatonales 

En la imagen anterior se muestra a modo de ejemplo las rutas que unen el par TUS 3 y 
MetroTUS. Los usuarios llegarán a la dársena de la línea alimentadora 3 a través de su nodo 
de entrada (verde). Una vez ahí, la mitad tomará la ruta directa a través del pasillo sur, 
mientras que el resto accederán a la terminal, utilizarán los servicios y continuarán hasta 
su dársena destino (MetroTUS) a través de la puerta oeste. 
 

5. Matriz de demanda de peatones. El último paso consiste en introducir la demanda 
prevista en el apartado 2.2.3 

5.1.2. Resultados de la simulación 

Adjunto a este documento se incluyen varios vídeos con las simulaciones completas de Aimsun.  
A la vista de los resultados obtenidos en la simulación, podemos concluir que el diseño es 
correcto, ya que los flujos de peatones, así como los de autobuses discurren por la terminal de 
forma fluida. 

 

5.2. Autoturn 

Se trata de un complemento de Autocad que permite analizar las trayectorias de diferentes vehículos, 
tanto en planta como el alzado. Su aplicación más directa es comprobar si la geometría del viario 
interior de la terminal es suficientemente generosa para permitir que los autobuses transiten sin 
problemas. Más particularmente se han analizado los giros del autobús de mayores dimensiones (el 
autobús articulado), así como las maniobras del resto de buses en las dársenas segregadas. 
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Ilustración 110 Detalle trayectoria MetroTUS 

 

Ilustración 111 Detalle de la trayectoria de giro 
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Ilustración 112 Detalle trayectoria Alimentadoras 1, 2, 7c2 y 13 
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Ilustración 113 Detalle trayectoria Alimentadora 3 
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Ilustración 114 Detalle trayectoria ASTIBUS y TORRELAVEGA-SANTANDER 
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6. CONCLUSIÓN 

A la vista de los resultados obtenidos, tanto en los cálculos realizados como en el software de 
simulación, podemos concluir que el diseño de la terminal es adecuado. Se ha dimensionado con 
suficiente holgura para acoger la demanda actual, así como futuros incrementos de ésta, ya sean 
debidos a ampliación de servicios hacia el extrarradio, al crecimiento de la ciudad o por la propia 
influencia de esta nueva infraestructura como elemento dinamizador del desarrollo urbano en su 
entorno. 
 
Desde el punto de vista del tráfico rodado, y como era de esperar, sí existe afección en su entorno, 
como consecuencia de la concentración de flujos de autobuses en este punto. Sin embargo, se ha 
buscado minimizar ésta con las pertinentes modificaciones en calles contiguas y accesos. En cualquier 
caso, dichas modificaciones han sido mínimas ya que las calles afectadas constituyen ejes de la red 
principal de Santander, con capacidad suficiente para absorber los nuevos tráficos. Este incremento 
del tráfico no responde a otra cosa sino a su deslocalización del centro urbano. Con la creación del 
eje central de MetroTUS, apoyado en los dos intercambiadores de los extremos, se reduce la 
congestión del centro urbano debido a la eliminación de duplicidades del servicio de transporte, así 
como al fomento el park-and-ride gracias al aparcamiento disuasorio contiguo a la estación. 
 
Finalmente, cabe destacar la ubicación elegida, lugar estratégico desde el punto de vista de 
infraestructuras (presencia de ejes transversales y longitudinales de la red viaria principal de 
Santander, apeaderos de FEVE y RENFE y aparcamientos como el de la Marga) y de los equipamientos 
(Hospital Universitario Marqués de Valdecilla). Esta proximidad permite un funcionamiento sinérgico 
de todos ellos, favoreciendo su eficiencia y complementación. 
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7. ANEJOS 
7.1. Imágenes Aimsun 
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7.2. Outputs Sidra Intersection 

El detalle de las demoras en cada carril, para la situación inicial y solución elegida: 

 
7.3. Planos 

A continuación, se muestran los planos de Autocad: 
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