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1. ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El Plan de Movilidad Sostenible de Santander, en su apartado 5.7 propone un Plan de 
Seguimiento de la Movilidad, donde se determina lo siguiente: 

“Se realizará una evaluación por medio de indicadores cuantificables y de fácil medida, que 
debería quedar recogida y publicada en un documento público. En este sentido deben 
identificarse dos grupos de indicadores: 

Indicadores basados en datos disponibles. 

La información extraída de este tipo de indicadores presenta el inconveniente de que con 
frecuencia sólo refleja un aspecto muy concreto en la evolución de la movilidad y no dan idea 
del sistema de movilidad en su conjunto. 

Indicadores basados en datos sociales 

Este tipo de indicadores responden a los hábitos de la población. Para la obtención de estos 
datos es necesario el llevar a cabo trabajo de campo por lo que representan un coste añadido 
para el procedimiento de evaluación y seguimiento del Plan. La información que se obtiene con 
estos indicadores es el conocimiento de las pautas de movilidad de los ciudadanos, obteniendo 
de esta manera una evaluación directa y dinámica que permite la comparación con los 
objetivos marcados en el Plan. Se ha de tener en cuenta además, que el principio de movilidad 
sostenible hace primar los cambios de modos no sostenibles (vehículo privado) a modos 
sostenibles (transporte público, bicicleta o a pie), cualquier cambio en este sentido tendrá más 
valor que el trasvase de viajeros entre medios sostenibles. Para la evaluación de los 
instrumentos de planificación de movilidad sostenible y para el análisis de los efectos que éstos 
pueden producir en su aplicación, se establecen los siguientes instrumentos: 

Los indicadores propuestos son: 

a.- Indicadores de demanda. 

Se utilizarán los datos de tráfico disponibles que permitirán caracterizar detalladamente el 
tráfico, así como su evolución año a año. Asimismo, se repetirá anualmente la encuesta 
realizada a finales del año 2.006 y cuyos resultados proporcionarán información relativa a los 
siguientes aspectos: 

I. Patrón de los desplazamientos diarios de la población de Santander, tanto entre 
semana, como en fines de semana. 

II. Aspectos relativos al uso de vehículo propio por quienes utilizan este medio de 
transporte, permitiendo averiguar variables, como el parque de vehículos, lugar común 
de estacionamiento, etc…). 
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III. Disponibilidad del ciudadano a sustituir el modo de transporte privado por el público y 
en qué condiciones (aumento de frecuencias, aumento de la comodidad del servicio, 
reducción del coste de viaje, etc…). 

b.- Indicadores de oferta. 

Anualmente se realizará un inventario de infraestructuras viarias (viales) y de servicios 
(aparcamientos) dentro de la zona metropolitana de Santander, con objeto de comprobar el 
grado de adecuación demanda-oferta. El análisis global de la relación oferta-demanda 
permitirá determinar las principales deficiencias de movilidad del área, es decir, el nivel de 
servicio de los diferentes viales considerados por un lado, y por otro el grado de operatividad de 
las infraestructuras de servicios. 

Con los datos obtenidos de oferta y demanda, se elaborará un informe anual en el que presente 
el diagnóstico actual de la movilidad dentro de Santander. 

c.- Indicadores de calidad urbana y social. 

Dentro de este apartado se analizarán tres aspectos fundamentales. 

I. Los tramos con concentración de accidentes (TCA), en los que se propondrán las 
medidas correctoras oportunas (señalización, defensas, etc.). 

II. Se realizarán medidas del nivel de ruido en los ejes viarios con mayor volumen de 
tráfico con especial interés a aquellos en los que el trazado discurra por zonas 
densamente pobladas. 

III. Finalmente se realizarán medidas del nivel de contaminación debida a emisiones de 
gas.” 

Los objetivos del Plan de Movilidad deben ser revisados periódicamente tal y como establece 
el mencionado documento. Asimismo, es necesario conocer el estado de implementación del 
resto de las estrategias del Plan para la adecuación de las mejoras desde una visión integrada 
de la movilidad de la ciudad. La situación actual debe ser estudiada y modelizada para 
establecer estrategias bajo diferentes horizontes temporales, tal y como se establece en el 
Plan. 

Debido al periodo de redacción del PMS, la comparativa de los indicadores se realizará, en la 
medida de la disponibilidad de datos, siempre con datos de 2013 con respecto a 2009-2010, 
año considerado como referencia pues corresponde al año de redacción y publicación del Plan 
respectivamente, analizándose asimismo variaciones anuales con respecto al año anterior 
(2012). 

Por otro lado, otro documento de referencia, el Plan Estratégico Santander 2020 remarca 
entre sus proyectos el cumplimiento del PMS, así como el refuerzo del transporte 
metropolitano y la integración del espacio ferroviario, ambos aspectos recogidos también en el 
propio Plan. 

8 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 



 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO E INDICADORES DEL PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE SANTANDER: 2010-2013 

Finalmente,   se realizará una revisión de los objetivos y propuestas del Plan de Movilidad 
Sostenible, en base a las actuaciones realizadas, cambios urbanos producidos, estudios 
realizados y directrices recogidas en el Plan Estratégico Santander 2020. 
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2. EL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE SANTANDER 

Al igual que ya se hizo en el documento previo de enero de 2013, se incluye en este capítulo 
un resumen con las líneas generales del Plan de Movilidad Sostenible de Santander, en lo que 
se refiere a objetivos y medidas propuestas. 

2.1. Objetivos del Plan de Movilidad Sostenible 

En su capítulo 4, el Plan establece como objetivo principal “mejorar la movilidad en general y, 
en particular, reducir la necesidad de movilidad con el vehículo privado y optimizar las 
condiciones de movilidad del transporte público colectivo, a pie y en bicicleta”. 

A su vez, este objetivo principal se divide en dos objetivos secundarios: “garantizar a las 
personas el derecho a la movilidad en las mejores condiciones” y “mejorar la calidad de vida 
en la ciudad, a partir de la promoción de los modos de transporte menos contaminantes, y la 
consiguiente disminución de los índices de contaminación ambiental derivados del sistema de 
transporte”. 

2.2. Criterios de los Planes de Acción 

En base a los objetivos, el Plan establece cuatro criterios básicos o esenciales para definir los 
planes de acción propuestos: 

a) Disminuir el número de vehículos en el centro de la ciudad, de manera compatible con 
los usos existentes. 

b) Fomentar el uso del transporte colectivo de viajeros. 

c) Fomento de los transportes no motorizados. 

d) Adecuar el sistema de aparcamientos, facilitando el estacionamiento para residentes e 
impulsando los aparcamientos de larga duración en el exterior de la ciudad. 

2.3. Plan de Fomento del Transporte Colectivo 

El Plan considera la ejecución de una red de metro ligero en la ciudad de Santander como una 
de las actuaciones prioritarias y fundamentales dentro del modelo de transporte sostenible 
que se pretende implantar. 

Otra de las medidas propuestas lo constituye el estudio de viabilidad para la implantación de 
carriles BUS-TAXI, exponiendo la necesidad de coordinar esta medida con la red de metro 
ligero, fijando como plazo el periodo 2010-2013 para la realización del citado estudio de 
viabilidad. 
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La tercera medida, expuesta en el apartado 5.1.3. del Plan, contempla un Programa de mejora 
continua del Transporte Urbano, en donde se hace mención al Estudio de Reordenación de la 
Red de Transporte Urbano Colectivo de Santander, elaborado por la Universidad de Cantabria. 
Además, establece los criterios generales que ha de cumplir la red de autobuses: 

 Integración de redes: La red de transporte público de superficie debe circular por la 
red viaria básica, y debe hacerlo, en la medida de lo posible, de manera segregada al 
vehículo privado, de manera que se minimicen las fricciones con el vehículo privado. 

 Continuidad, homogeneidad y morfología reticular: Los ejes de la red de autobuses 
deben ser continuos y estar distribuidos uniformemente en el territorio, configurando 
una red homogénea y de morfología lo más reticular posible, consiguiendo la máxima 
eficiencia. 

 Isotropía: La topología de la red de autobuses debe permitir la isotropía del territorio, 
igualándolo y reforzando la descentralización de los tejidos urbanos. 

 Cobertura: La red ha de ser accesible a la población, de modo que ésta ha de estar 
situada a menos de 300 metros de una parada de autobús. 

 Simplificación de las paradas: Las paradas de la red de autobuses deben priorizar las 
conexiones intermodales con las estaciones y el futuro metro ligero. 

 Conexidad: La red se debe extender por todo el territorio asegurando una conexidad 
máxima. Esto implica el ajustado escalonamiento de las correspondencias entre los 
diferentes modos que integren la red, de manera que se faciliten los trasbordos entre 
unos y otros. 

 Conectividad: La red diseñada tiene que ser conectiva, permitiendo al usuario realizar 
el mayor número posible de intercambios dentro del propio sistema de transporte 
público. 

 Accesibilidad: La red de transporte público tiene que ser accesible para el ciudadano, y 
la duración de los desplazamientos que éste realice utilizando el transporte público 
tiene que ser compatible con los tiempos de trayecto del vehículo privado. 

 Mejora de la calidad del servicio: la información, y la comodidad son elementos 
esenciales que intervienen en la decisión del viajero potencial sobre la elección modal, 
en el caso del transporte público urbano en la ciudad de Santander, la comodidad y el 
confort constituyen uno de los elementos mejor valorados en la encuesta de calidad 
realizada el último trimestre de 2.008. 

Por otra parte, dentro del Plan se incluye la realización de un estudio anual que valore los 
avances y desarrollos existentes en materia de transporte urbano, y proponga de manera 
continua las posibles mejoras a implantar. Este estudio lo realiza actualmente la Universidad 
de Cantabria. 
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Otro aspecto que aborda el Plan son acciones encaminadas a potenciar el transporte 
intermodal mediante el uso combinado de transporte vía marítima desde Somo y Pedreña 
hasta Santander y el transporte urbano de la ciudad (TUS). 

Finalmente, como último punto dentro del plan de fomento de transporte colectivo se recalca 
la importancia y oportunidad para Santander del proyecto de unificación de las estaciones. 

2.4. Plan de Fomento de los viajes no motorizados 

Este plan se divide a su vez en cuatro grandes tipos de actuaciones: el Plan Municipal de 
Accesibilidad, las actuaciones de Peatonalización, calmado de tráfico y Camino escolar, el 
desarrollo de un Plan de Fomento del uso de la bicicleta y el Plan de Transporte vertical. 

El Plan Municipal de Accesibilidad tiene como objetivo garantizar que las personas con algún 
tipo de discapacidad se beneficien de las mismas oportunidades que los demás ciudadanos, 
para ello se plantean una serie de actuaciones como la creación de nuevos pasos de peatones, 
instalación o reforma de vados peatonales o la solución de problemas de accesibilidad 
puntuales. 

En lo que se refiere al plan de peatonalizaciones, calmado de tráfico y camino escolar, tiene 
por objetivo mejorar la movilidad en áreas residenciales, escolares y con alta densidad 
peatonal mediante actuaciones que permitan disminuir la circulación del vehículo privado 
facilitando así la inclusión de itinerarios peatonales y camino escolar. Las medidas 
contempladas se propone que sean aplicadas en una serie de zonas de la ciudad: 

 Zona centro de la ciudad. 

 Ladera sur Gral. Dávila: tramo Miranda-Camilo Alonso Vega 

 Ladera norte Gral. Dávila: tramo Canalejas-Camilo Alonso Vega 

 Calle Alta-Marqués de la Hermida 

 Puerto Chico-Sardinero 

 Zona norte-Avda. Constitución 

 Camilo Alonso Vega-La Albericia 

 Nueva Montaña 

 Núcleos rurales 

Además, establece la realización en el corto plazo (2010-2013) de los estudios de todas las 
zonas señaladas. 
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Por su parte, el Plan de Fomento de la Bicicleta se estructura en la creación y ampliación de la 
red ciclista mediante la construcción de carriles bici complementada con un sistema de alquiler 
de bicicletas, ya en funcionamiento. 

La red ciclista propuesta se compone de los siguientes tramos: 

 Senda costera: Mataleñas-Virgen del Mar* 

 Conexiones Parque Norte-Senda Costera* 

 Playa Mataleñas-Parque Mesones. 

 Las Llamas-Jardines de Piquío-Península de La Magdalena* 

 Península de La Magdalena-Castelar. 

 Zona Monte-Cueto-Corbán. 

 Jardines de Piquío-La Albericia* 

 Grúa de Piedra-Cuatro Caminos* 

 Túnel de Puertochico. 

 Eje Estaciones-Los Castros-Las Llamas. 

 Cachavas-Marqués de la Hermida-Punta Parayas* 

 Espacio Ferroviario-Remonta-Peñacastillo. 

 Parque Tecnológico-Candina-Remonta. 

 Segunda fase del Parque Las Llamas 

De todos los tramos, los señalados con * son los que el Plan prevé para el periodo 2010-2013. 

Los puntos de aparcamiento de bicicletas el Plan los refiere al estudio realizado por la 
Universidad de Cantabria, así como los correspondientes al TUSBic. 

Finalmente, el Plan de Transporte Vertical pretende dar una solución a la compleja orografía 
de la ciudad en cuanto a itinerarios peatonales se refiere, creando para ello 9 itinerarios: 

 Itinerario 1: Campus universitario-Carmelitas: consta de una rampa portante más 
ascensor en el Parque de La Teja-Finca de Jado y escaleras mecánicas en Prado San 
Roque a Teresa de Jesús* 

 Itinerario 2: Bajada de Juan Blanco – Calle Burgos: consta de un ascensormás rampa 
portante más escaleras mecánicas hasta Juan XXIII y Calle Florida. 

 Itinerario 3: HUMV – Residencia Cantabria: rampa portante* 
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 Itinerario 4: Río de La Pila – Gral. Dávila: consta de rampa portante más funicular* 

 Itinerario 5: Cabildo de Arriba: consta de ascensor desde Pasaje de Peña a la Plaza Juan 
José Ruano más ascensores de la Rampa Sotileza hasta el edificio administrativo del 
Gobierno de Cantabria y escaleras mecánicas en la Cuesta del Hospital* 

 Itinerario 6: Subida del Gurugú – Paseo de Canalejas: consta de escaleras mecánicas 
más rampa portante* 

 Itinerario 7: Vargas – Calle Alta: escaleras mecánicas en la calle Alceda, ya existentes 
en el momento de redacción del Plan. 

 Itinerario 8: Plaza Numancia – Calle Alta: consta de ascensor desde la calle Arco hasta 
Isaac Peral* 

 Itinerario 9: Remodelación del espacio ferroviario: constan de una serie de ascensores 
en la Peña del Cuervo. 

De todos los itinerarios, los señalados con * son los que el Plan prevé para el periodo 2010-
2013. 

2.5. Plan de Regulación del Sistema de Aparcamientos 

Este plan se divide a su vez en planes de aparcamientos disuasorios, plan de aparcamientos 
subterráneos para residentes, reordenación de las zonas OLA, aparcamientos de proximidad, 
aparcamientos para motos y regulación del transporte de mercancías. 

El Plan propone una serie de aparcamientos disuasorios urbanos en los Campos de Sport de El 
Sardinero y en el Museo Cantabria del Parque de Las Llamas. Como aparcamientos disuasorios 
externos propone uno en el ámbito de la S-10 en el enlace de la S-10 con la A-67,, otro en el 
ámbito de la S-20 entre ésta y La Albericia y un tercero en Primero de Mayo frente a la 
estación de FEVE de Nueva Montaña. El Plan contempla en el periodo 2010-2013 la puesta en 
marcha del Aparcamiento disuasorio de los Campos de Sport y los estudios de los tres 
aparcamientos externos. 

En cuanto a aparcamientos subterráneos para residentes están encaminados a satisfacer la 
demanda de residentes en la zona centro y poder eliminar plazas en superficie. Se proponen 
los siguientes: 

 Reforma del Aparcamiento del Ayto de Santander, ya realizado en el periodo de la 
redacción del Plan. 

 Aparcamiento de Tetuán, ya iniciado* 

 Aparcamiento Mendicouague, ya aprobado* 

 Aparcamiento del Distribuidor de La Marga* 
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 Paseo de Pereda* 

 Ámbito de la Calle Alta: en la zona de la Prisión Provincial,  en la Plaza de los Derechos 
Humanos* y en el Convento de las Clarisas/Tabacalera* 

 Ámbito Ladera Sur General Dávila: La Atalaya*, calle del Carmen y Santa Teresa. 

 Ámbito Marqués de La Hermida. 

De todos los aparcamientos previstos, los señalados con * son los que el Plan prevé para el 
periodo 2010-2013. 

En cuanto a la Reordenación de las zonas OLA, el Plan propone la realización de un estudio de 
ordenación específico al respecto y la creación de zonas verdes para residentes en las zonas 
limítrofes para minimizar el efecto frontera. 

En lo que el Plan denomina “Aparcamientos de Proximidad”, se propone en coordinación con 
el PGOU, la habilitación de pequeñas bolsas de aparcamientos junto a las nuevas paradas del 
TUS de los nuevos desarrollos. 

En lo que respecta al aparcamiento para motos, el Plan propone continuar con la implantación 
de zonas de estacionamiento para motos. 

Finalmente, en la Regulación del Transporte de Mercancías se proponen las siguientes 
medidas: 

 Campañas publicitarias que ayuden a concienciar a la ciudadanía y a los propios 
profesionales del transporte sobre el alcance del problema y las repercusiones que 
tiene a todos los niveles (económicos, sociales,…). 

 Mantener rondas de reuniones entre las empresas de transporte (patronales) y la 
administración municipal para analizar la problemática asociada a cada tipo de 
mercancía, tratando de dar una solución individualizada a cada caso. 

 Cumplimiento de las ordenanzas en materia de reserva de zonas de carga y descarga 
para los vehículos de reparto, lo que exige la activa colaboración de las fuerzas del 
orden para evitar que dichos espacios sean invadidos por vehículos particulares. 

 Campañas de formación de los profesionales del transporte, ya que una adecuada 
formación en el tratamiento de mercancías recortará el tiempo de carga y descarga, 
reduciendo así mismo los problemas que afectan al resto de usuarios. 

 Introducción de nuevas tecnologías para recortar la duración de los estacionamientos y 
aumentar la cadencia de reparto. 

 Desestacionalizar las actividades de carga y descarga, dado que en la actualidad se 
realizan mayoritariamente en horario comercial. 
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 Fomentar los acuerdos empresariales en las distintas zonas comerciales del área 
urbana para fomentar actuaciones de reparto conjunta que garanticen que los medios 
de transporte mueven cargas completas. 

 Creación de nuevas áreas logísticas en las que se realicen las labores de almacenaje y, 
dada la actual tendencia en los comercios minoristas de reducir la superficie de 
almacén y aumentar la superficie destinada a venta. 

 Soluciones creativas como “tarjetas de carga y descarga”, creación de almacenes en el 
subsuelo en zonas donde la creación de dichos almacenes sea posible, adecuación de 
ciertas áreas en zonas peatonales para carga y descarga,… 

Además, el Plan propone la realización de un estudio independiente con la finalidad de 
redactar la ordenanza de regulación de tráfico de mercancías. 

2.6. Plan de Movilidad Específica por Cuestiones Laborales 

El objetivo primordial de este plan es resolver los problemas que suscita la movilidad obligada, 
representada en los viajes al trabajo/estudios. El Plan establece unas pautas o etapas en el 
proceso de implantación que involucran a todos los agentes, estableciendo que el Ayto deberá 
promocionar la ejecución de los citados planes. 

2.7. Programa de Señalización 

Este programa contempla la implantación de paneles informativos de plazas libres en rotación, 
señalización de los aparcamientos disuasorios e instalación de radares informativos de 
velocidad. Además propone la instalación de Paneles de información variable (PMV) con la 
información del tráfico y la realización de un estudio que analice medidas de priorización 
semafórica al TUS. 

2.8. Programas complementarios 

En este capítulo el Plan engloba otros programas de movilidad como el de “Compartir Coche”, 
ya en funcionamiento, “Aparcados” que consiste en compartir plazas de estacionamiento, 
también en marcha, y el Plan “MOVELE” de fomento del vehículo eléctrico. 
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3. SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD Y 
RELACIÓN CON LAS PROPUESTAS DEL PMS: AÑO 2013 

3.1. Introducción 

Antes de plantear cualquier propuesta en materia de movilidad, compatible con los objetivos 
planteados en el PMS, y de obtener y comparar los indicadores correspondientes que reflejen 
la evolución de la movilidad, se debe comprobar el grado de cumplimiento del PMS. Por esta 
razón se detallará por cada programa o plan de acción lo realizado durante el 2013 en la 
ciudad. 

3.2. Plan de Fomento del Transporte Colectivo 

3.2.1. Red de Metro Ligero 

Al igual que ya se indicaba en el informe anterior, la implantación de la red de metro ligero, ha 
sido pospuesta dadas las circunstancias económicas actuales. Esta medida debe ser acometida 
en un horizonte temporal más favorable ante el volumen de la inversión requerida. Aun así, se 
plantea en el Anexo I de propuestas un sistema equivalente basado en autobús de alto nivel de 
servicio (BHLS), cuyo coste de implementación supondría 1/10 parte del metro ligero con 
similares prestaciones. Además, en un documento de trabajo realizado por la Universidad de 
Cantabria este año 2014 se incluye también un estudio preliminar constructivo de la línea de 
metro ligero del centro de la ciudad. 

3.2.2. Carriles Bus-Taxi 

Además de los ya referidos estudios de la Universidad de Cantabria acerca de la viabilidad 
técnica de la implantación de un carril bus-taxi entre Jesús de Monasterio y Puertochico [1], y 
en las calles Castilla y Marqués de la Hermida [2], que cumplen con lo estipulado en el PMS, se 
han realizado obras menores destinadas a favorecer la operatividad del transporte público: 

• Ampliación de la dársena de la parada de Castelar hasta su incorporación a la glorieta 
de Puertochico: esta medida favorece la incorporación directa del bus en la glorieta, 
reduciendo el tiempo de parada en un punto especialmente conflictivo. 
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• Nuevo carril bus en la calle Atilano Rodríguez: esta medida se describirá con más 
detalle en el Anexo I de propuestas. 

• Sistema BHLS en el eje Valdecilla-Campos de Sport del Sardinero: esta propuesta, 
referida anteriormente (ver Anexo I de propuestas), viene a ser sustitutiva en parte de 
la red de metro ligero, o al menos, complementaria. 

Además, actualmente existe un tramo de carril bus segregado en la ciudad en el área de las 
estaciones y, no segregado, en la parada de la Plaza del Ayuntamiento. 

Es evidente que la morfología y estructura vial de Santander no permite muchos más tramos 
que los aquí analizados, máxime cuando un carril bus solo se justifica para flujos de buses 
elevados, algo que en la ciudad solamente se cumple en el eje central y Castilla-Hermida. 

Finalmente, un tercer estudio de la Universidad de Cantabria [3] analiza la posible 
reordenación del tráfico en el Pasaje de Peña, pasando a ser de sentido único hacia las 
estaciones, y dejando el sentido contrario para solo bus y taxi. 

3.2.3. Programa de mejora continua del Transporte Urbano 

3.2.3.1. Integración de redes 

Este criterio se comenta en el apartado anterior referente a carriles bus-taxi. 

3.2.3.2. Continuidad, homogeneidad y morfología reticular. Isotropía. 
A finales de 2009 la red de autobuses urbanos de la ciudad cubría un total de 268.05 km, en 
2012 esta longitud había ascendido ya a 329.30 km, es decir un 20% más de km de red. En 
2013, con las nuevas ampliaciones, se ha llegado a los 333.75 km. Como puede verse en la 
siguiente figura, la red de la ciudad tiene una estructura lineal adecuándose a los ejes y 
configuración urbana, con líneas complementarias cuya misión es acercar a los residentes de 
las zonas periféricas al centro de la ciudad. No existe ninguna zona aislada y existe una 
conexión continua con el eje central. 
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3.2.3.3. Cobertura 
La cobertura de un sistema de transporte público lo determinan sus puntos de acceso, es decir, 
las paradas del mismo. En lo que respecta a las nuevas paradas implantadas en 2013, se han 
creado 5 nuevas paradas, las cuales son: 

Parada 
EON (PCTCAN) 
CARMEN BRAVO-VILLASANTE 
GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA 
EUSEBIO SANTAMARÍA (reubicación) 
ADARZO 117 
ADARZO 48 

Se ha realizado el mismo análisis GIS que el ya realizado para 2012 con la ubicación de las 
paradas y se ha estimado la población atendida a una distancia determinada. Así, en la 
siguiente figura se muestra la cobertura a 200 y 300 metros de cada parada, pudiéndose 
apreciar de una manera visual el alto grado de cubrimiento que ofrece el servicio. En concreto, 
mientras que en 2010 se estimó que un 93.56% de la población tenía una parada a menos de 
300 metros de su domicilio/centro de trabajo (entendiéndose como domicilio el portal o 
puerta de acceso al edificio), con las nuevas paradas ésta ha aumentado a un 96,41%. 

3.2.3.4. Simplificación de las paradas 

Dentro del seguimiento que se realiza al transporte público, en Diciembre de 2013 se 
realizaron 240 encuestas en las paradas del TUS a los usuarios de cara a analizar la elección de 
parada origen y destino, así como las dificultades que pudieran encontrar los usuarios en las 
mismas, en lo referente a información al usuario.  

A continuación se resumen los resultados del muestreo en lo referente a la caracterización de 
la muestra: 

• El 82 % de los encuestados son mujeres y el 18 % son hombres. En cuanto a la edad, la 
distribución se muestra a continuación: 
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• El 31% tienen el Graduado Social, el 21 % bachiller y otro 21 % formación universitaria. 
Tan solo el 3% no dispone de estudios. 

• El 43 % dispone de ingresos de entre 1000 y 3000 €, el 21 % menos de 1000€, y el 9% 
más de 3000 €. El 27 % no saben o no contestan a esta pregunta.   

• El 82 % utilizan de manera diaria en autobús urbano. 

En cuanto a las fuentes de información y consulta a la hora de realizar el viaje: 

• El 97 % de los encuestados se informan a través de alguna fuente de información con 
carácter previo a la realización del viaje (antes de subirse al autobús). 

• El 19 % de los encuestados que sí se informan, utilizan el Smartphone. El 22 % 
consultan la página web del TUS. 

• El 78 % ya conoce de manera previa la frecuencia del paso de los autobuses. 

Finalmente, en lo referente a la información ya en la parada: 

• El 37 % de los encuestados consultan los carteles de las paradas antes de efectuar su 
viaje 

• El 75% de los encuestados consultan los paneles informativos en las paradas 

• El 97 % de los encuestados no preguntan a otros usuarios como fuente de información 
previa a su viaje. 

3.2.3.5. Conexidad y Conectividad 

Como es sabido, el TUS dispone del servicio especial Intermodal entre las Estaciones-
Universidad, con un billete combinado que permite una rápida transferencia en el área 
intermodal de las estaciones, facilitando el acceso de estudiantes y personal. 

Como ya se mencionó, en la ciudad existen 4 puntos o zonas de intercambio donde los 
usuarios actualmente realizan cambios entre modos de transporte. A continuación se detallan 
los puntos de intermodalidad existentes en la ciudad: 

Punto intermodal Operadores implicados 
Estaciones TUS, TUSBic, RENFE, FEVE, Cercanías (bus), 

Regionales (bus), Nacionales (bus), taxi.  
Valdecilla Norte TUS, Cercanías (bus), Regionales (bus), taxi. 
Zona Valdecilla Sur TUS, RENFE, FEVE, Cercanías (bus), Regionales 

(bus), taxi. 
Zona Jardines de Pereda TUS, TUSBic, transporte marítimo Pedreña-Somo. 
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Destacar que desde Enero de 2013 la tarjeta sin contacto de “Transporte de Cantabria”, 
empleada para el transporte regional, está integrada y adaptada para su uso en el TUS, lo que 
ha permitido integrar en un solo soporte el pago prácticamente todos los modos de trasporte. 

Finalmente, destacar que la tarjeta del Banco Santander también se ha activado en el 2013 
como medio de pago. 

3.2.3.6. Accesibilidad 
El 100% de la flota del TUS está adaptada a PMR’s mediante vehículos de piso bajo, con 
plataforma basculante (“arrodillamiento”) y con rampa mecánica en la puerta central. Además 
el servicio cuenta con una línea de transporte adaptado a la demanda para todas aquellas 
personas que por diversos motivos no pueden acercarse a las paradas. 

Por su parte, todas las paradas cuentan con un código QR que el usuario puede escanear y 
obtener información de tiempos de espera y líneas que pasan por la parada. 

En lo que respecta a las líneas. Éstas se han modificado para mejorar la accesibilidad al 
ciudadano, de esta manera, a continuación se describen las medidas adoptadas: 

• Acercamiento de la línea 13 al Centro de Salud Sardinero (prolongación de 416 m). Esta 
modificación viene respaldada por un estudio de la Universidad de Cantabria en el que 
analiza diversas alternativas de desvío [4]. 

• Prolongación hasta el PCTCAN de la L1 (1600 m), creándose la parada EON. 

• Modificación del recorrido de las líneas 12, 19, 23 y N3 en la zona de 1º de Mayo (715 
m y 615 m por sentido), creándose nuevas paradas. 

3.2.3.7. Mejora de la calidad del servicio 
En lo referente a la encuesta de calidad del servicio, periódicamente se realizan auditorias y 
estudios de calidad independientes con campañas de “Mystery Shopping” y encuestas de 
calidad percibida a usuarios y no usuarios para analizar la evolución de la calidad del servicio y 
establecer estrategias de mejora. En diciembre de 2012 ya se realizó una encuesta de calidad, 
incluida en el informe del año pasado, por lo que no se creyó necesario realizar una nueva 
encuesta en 2013. 

3.2.4. Intermodalidad Autobús-Barco 

Como se ha dicho, en 2013 se integró en TUS la Tarjeta de Transporte de Cantabria, válido 
también para el pago del transporte marítimo a Somo y Pedreña. 

3.2.5. Unificación de las estaciones 

Se ha potenciado el espacio intermodal de las estaciones ampliando las líneas TUS con 
cabecera en la citada plaza (L21 y L23) y la creación de un punto TUSBic. Además, en el Anexo I 
de propuestas, se describe una propuesta de reordenación de la operación intermodal de 
buses en el entorno de la estación de autobuses de Santander. 
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Por parte de la Dirección General de Transportes y la Consejería de Industria, en el periodo 
2010-2013 se han realizado diferentes acciones para potenciar la intermodalidad: 

• Creación e integración de la Tarjeta de Transporte de Cantabria 

• Imagen corporativa transporte de cercanías del transporte de Cantabria 

• Fomento de intermodalidad desde la Dir Gral de Ttes: nuevas estaciones FEVE-RENFE 
equipadas con zonas de aparcamiento y aparcabicis 

• Análisis DAFO del sector del transporte (InverCantabria)  

• Creación de aplicaciones móviles y puntos de información y recarga (Transporte de 
Cantabria) 

3.3. Plan de fomento de los viajes no motorizados 

Desde el Ayto y la colaboración de la UC se han venido realizando numerosas actuaciones y 
estudios de cara a fomentar el uso de modos alternativos al vehículo privado (coche). Dichos 
estudios han tratado de seguir y de compatibilizarse en la medida de lo posible con las 
directrices marcadas por el Plan de Movilidad Sostenible y el nuevo Plan Estratégico. De entre 
las medidas adoptadas para fomentar el uso de modos más limpios destacan: 

3.3.1. Plan Municipal de Accesibilidad 

Plan Integral de Accesibilidad y Programa “Observadores Urbanos” 

El Ayuntamiento de Santander invirtió a lo largo de 2013 cerca de 320.000 euros en la mejora 
de la accesibilidad en el municipio, a través del programa de Observadores Urbanos. 

Se realizaron distintas actuaciones, como rebajes de aceras, colocación de postes anti-
aparcamiento, construcción de rampas o eliminación de parterres, prácticamente en todos y 
cada uno de los barrios de la ciudad. Rebaje de casi una treintena de pasos de cebra, la 
colocación de postes anti-aparcamiento, la eliminación de parterres en la calle Joaquín Costa, 
que dificultaban la circulación en la zona o la construcción de una rampa de acceso al parking 
de la calle Alta. 

Mejora de la accesibilidad llevaba a cabo en distintos barrios de la ciudad, mediante las obras 
ejecutadas en las calles Canarias, Tres de Noviembre o Rocío, así como en el entorno del 
Centro de Salud de Castilla-Hermida. 

Sustitución del pavimento por losetas, que permiten su reconocimiento por parte de personas 
ciegas. 

Programa “Se avecina” 

El Ayuntamiento de Santander puso en marcha el programa “Se avecina” destinado 
complementar el Plan Integral de Accesibilidad para la mejora de barrios de la ciudad 
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mediante actuaciones menores en aceras y viales, mejorando por tanto la accesibilidad. En 
concreto, durante el 2013 se han realizado las siguientes actuaciones en: 

• El Alisal: Limpieza tanto de la red general de abastecimiento como de los injertos a la 
misma; reparación de aceras con la reposición de tramos de adoquín hundido en 
varias calles del barrio; repintado de varios pasos de cebra; reparación y reposición de 
papeleras. Repintado de las barandillas de subida de las escaleras de acceso a la plaza 
Liquidámbar;reubicación de los contenedores de basura; y habilitación una nueva 
plaza de aparcamiento para personas de movilidad reducida en la calle Los Ciruelos. 
Rebajes de bordillos; eliminación de pintadas en toda la zona; reparación del 
mobiliario del parque; instalación de bolardos en la calle Los Abedules; reparación de 
la rampa de la calle Los Ciruelos 19-21; pintado de bancos e instalación de una mesa 
de trabajo en zona de los huertos; y mantenimiento especial de arbolado en la calle 
Los Castaños. Operaciones de limpieza como la eliminación de verdín en varias zonas, 
barrido y baldeo mecánico de aceras y de calzada, quitamanchas y quitachicles, 
limpieza de imbornales, desratización, lavacontenedores, etc. 

• Calle Alta: Limpieza y puesta al día del Parque del Agua, en la reparación de aceras y 
bordillos en todo el área perimetral y limpieza integral. Eliminación de verdín en las 
escaleras que comunican verticalmente algunas de las calles de la zona, así como al 
pegado de baldosas de la zona 

• Barrio Pesquero: Reposición y reparación de los adoquines de la calle Marqués de la 
Ensenada, revisión de la red abastecimiento y de saneamiento, limpieza integral de 
calles y plaza, pintado de bancos, instalación de papeleras, colocación de cartelería, 
intervención en parques y arbolado. Pintado de los bancos de la pista deportiva y de 
las plazas de los Cabildos, Entrepatios y del Muergo, limpieza de las áreas infantiles y 
colocación de piedras en el murete perimetral del parque infantil y limpieza 
extraordinaria de contenedores e imbornales. 

• Cabildo: Renovación de mobiliario y elementos urbanos como, por ejemplo, la 
instalación de barandillas en la segunda curva de la rampa de Sotileza y en la parte 
izquierda de las escaleras de Plaza de Juan José Ruano, así como colocación de nuevas 
papeleras en la zona. Reparación de las escaleras del juzgado, renovación de las aceras 
del Monte Caloca, reparación del mural del Parque del Agua e instalación de un 
dispensador de bolsas para recoger excrementos de perros. Obras viarias en las calles 
Garmendia, Ruamayor, Ruamenor, la Cuesta del Hospital, Monte Caloca, Cobo de la 
Torre o la Plaza de Juan José Ruano, donde se han reparado baldosas sueltas, bacheos 
y repaso de aceras. 

• Grupo San Francisco: Renovación de mobiliario y elementos urbanos, eliminación de 
pintadas de varias fachadas, finalización de las obras de renovación de la plazoleta, 
rebajes de aceras, revisión de imbornales, reparación de baldosas sueltas y 
acondicionamiento de las zonas ajardinadas. 
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• Castilla-Hermida: Mejora de la acera de acceso al Centro de Salud de Castilla-Hermida: 
demolición y excavación de parterres, para conseguir ampliar la acera existente, hasta 
los 4,20 metros en todo el recorrido. Se han rediseñado las rampas de acceso, 
demoliendo las actuales y las escaleras centrales, para construir unas rampas de mayor 
longitud, con una pendiente máxima del 8 por ciento y con descansos intermedios 

• Primero de Mayo: Reparación general del local de la asociación vecinal, así como la 
renovación del acceso a la calle Agustín de Colosia por Ortega y Gasset. Trabajos de 
bacheado en las distintas zonas del barrio, de reparación de baldosas y aceras en toda 
la zona. 

• Peñacastillo: Trabajos de pintura, arreglo de aceras en la calle José Luis Hidalgo, 
reparación del vial de unión entre Santa Marina y Ojáiz. Reposición de arbolado y 
colocación de nuevo mobiliario urbano. Arreglos en el edificio de Camarreal: pintado 
de la fachada norte, las ventanas y aleros y las paredes de interior. Actuación en el 
edificio de La Peña: arreglo de ventanas, dotación de mobiliario a algunas 
dependencias. 

• Cueto: Trabajos en el edificio principal del parque de Las Canteras: instalación de suelo 
sobre la superficie de hormigón existente, construcción de un baño adaptado a 
personas con discapacidad. Arreglo de aceras, revisión de las redes de saneamiento y 
pintado o reparación del mobiliario urbano: reparación de 180m2 de baldosa 
hidráulica de diferentes tamaños y actuación sobre 175m2 de calzadas para reparar los 
baches existentes. 

• La Albericia: Reparación y pintado del vallado de pistas deportivas y de bancos, 
reparación de la fachada del local de la Asociación Sarruján de Carmona, colocación de 
papeleras y flores en jardineras, reparación y arreglo de baldosas sueltas, bolardos 
caídos y bacheos, limpieza integral de la zona con barredora y decapadora, habilitación 
de un nuevo paso de cebra y colocación de un badén para reducir la velocidad y 
mejorar la seguridad vial. 

• Cazoña: Reparación del firme en la calleja Gerardo Diego, de aceras, bordillos, 
parterres y zonas verdes; pintado de señalización y pasos de cebra, colocación de 
señalización en las calles del barrio y reposición de setos. Colocación de barandilla en 
la Plaza de Manuel Llano y en la zona del parque para mejorar la accesibilidad, 
instalación de aparcabicis y reparación y/o reposición de bancos y papeleras. 

• Campogiro: mejora del vallado e iluminación de la pista deportiva, con la instalación un 
cuadro de luz independiente al alumbrado público, limpieza integral del polígono de El 
Campón, recomposición de un muro de mampostería en el camino vecinal de la ladera 
Norte de la Peña de Peñacastillo, colocación de vallado en el antiguo Puente de subida 
a Cañas, reposición de baldosas y mejoras del bordillo en el entorno de la Iglesia de 
San Joaquín. 

Accesibilidad del TUS 
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El TUS dispone del 100% de su flota adaptada a PMR’s, incluyendo información en audio a 
bordo y en las pantallas de las paradas de próximas paradas y vehículos entrantes en parada 
para invidentes. Los autobuses disponen de información visual de próxima parada, 
información de línea, cabeceras, etc. Además se dispone de un servicio especial específico para 
PMR’s. 

3.3.2. Peatonalización, calmado de tráfico y camino escolar 

Plan de peatonalización del centro de Santander 

Actualmente ya se ha concluido, por parte de la empresa Apia XXI el Plan de peatonalizaciones 
de la ciudad [5], donde se contempla la progresiva peatonalización, semipeatonalización y 
medidas adicionales de calmado de tráfico desde la Plaza de Numancia hasta Puertochico. En 
2012 se han peatonalizado las calles Juan de Herrera y calle Puente, y en 2013 se terminaron 
las obras de peatonalización de Emilio Pino y Lealtad [6], continuando el proceso con la calle 
Cádiz, cuyas obras están actualmente en ejecución. 
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Además, durante 2013 se comenzaron las obras del Centro Botín, que implica el soterramiento 
del tráfico del Paseo del Muelle, uniendo los Jardines de Pereda con el Paseo Marítimo. 

 

Implantación de zonas 30 

En la actualidad en la ciudad existen zonas 30 en el Grupo Ateca, Plaza del Progreso, Floranes, 
calle Rubio/Magallanes, zona Paseo Pereda-Santa Lucía, Magallanes y Tetuán. 
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En el 2013 se presentó el proyecto de una nueva Zona 30 en el tramo de la calle Antonio 
López, comprendido entre el acceso por el edificio de Tabacalera hasta la salida por la nueva 
Biblioteca Central, el tramo de la calle Ruiz Zorrilla, entre Marqués de la Hermida y Antonio 
López y la calle Leopoldo Pardo. 

Camino Escolar 

El Ayuntamiento ha realizado ya el proyecto, encargado a la Universidad de Cantabria donde 
se marcan las pautas y criterios de diseño para la implementación de itinerarios escolares [9], 
así como el proceso a seguir para una prueba piloto en los colegios del centro de Santander 
(zona Numancia). 
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3.3.3. Fomento de la Bicicleta 

Actualmente están ya en funcionamiento los siguientes tramos de carriles bici, según las zonas 
e itinerarios establecidos en el PMS: 

Zona 1 – Senda Costera:  

• Zona Ciriego: un tramo que parte de la Virgen del Mar de 1,800 metros  

Zona 2 – Zona de Playas – Escuela de Marina Civil 

• Parque de las Llamas: con una extensión de 3.000 metros. 

• Magdalena-Piquio: discurre por las calles, La Horadada, Avda de la Magdalena, Avda de 
Reina Victoria y Avda de Fernández Castañeda. Carril bidireccional con una anchura de 
2 metros y una extensión 1.300 metros. 

• Las Llamas - Piquio - Los Castros -Polio: discurre desde el Parque de las Llamas, Parque 
de Mesones, Piquío y a lo largo de la Avda. de los Castros hasta la Bajada de Polio. 
Carril bidireccional con una anchura de 2 metros, y una extensión de 3.500 metros. 

Zona 3: Zona de expansión urbana 

• Zona Ciriego: Un tramo que va hacia la Maruca de 1.200 metros. 

Zona 4: Jardines de Piquío – La Albericia: 

• Incluye el tramo Los Castros-Piquío ya descrito anteriormente 

• Polio - Pronillo: discurre a lo largo de la Avda de Los Castros, entre la Bajada de Polio y 
Pronillo. Carril bidireccional con una anchura de 2 metros, y una extensión de 1.800 
metros. 

• Pronillo - IMD: discurre entre la Bajada de Polio y el Instituto Municipal de Deportes. 
Será un carril bidireccional con una anchura de 2 metros. Longitud: 2.255 metros. 

Zona 5: Zona Centro: 

• Paseo Marítimo: discurre desde la Grúa de Piedra hasta la Playa de la Magdalena, con 
una longitud de 2.600 metros. 

• Enlace Avda de Castros - S-20: que tiene una extensión de 490 metros. 

• Zonas 30 de c/Rubio, Magallanes, Floranes  

Zona 6: Cachavas-Marqués de la Hermida-Conexión Punta de Parayas: 

• En construcción el tramo de Marqués de la Hermida. 
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• En licitación el tramo desde Estación Marítima hasta Varadero 

• En licitación el tramo La Marga-Nueva Montaña (parte trasera de El Corte Inglés 

Zona 7-Zona 8: se ha reordenado el carril propuesto al descrito para la Zona 6  

Finalmente, en el Anexo II se incluye una propuesta para la mejora en la gestión mediante el 
uso eficiente de datos TUSBic. 

3.3.4. Plan de Transporte Vertical 

Actualmente ya están en funcionamiento las escaleras mecánicas entre Santa Teresa y Prado 
San Roque, correspondientes al itinerario 1, el funicular del Río de la Pila más las rampas hasta 
su parte intermedia, correspondiente al itinerario 4, y las escaleras mecánicas de la calle 
Alceda (Itinerario 7). En 2013 comenzaron las obras, actualmente ya terminadas, de las rampas 
mecánicas entre la Plaza de Numancia y General Dávila, correspondiente a la prolongación del 
Itinerario 8, no contemplado en el PMS pero que sin embargo supone un importante cambio 
en la accesibilidad a una zona con numerosos centros educativos, la EOI, etc. 

Por otra parte, en 2013 se presentó en detalle el proyecto de unión de la calle Castilla con la 
Peña del Cuervo y la calle Alta (Itinerario 9). 
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Finalmente, en 2014 se prevé realizar la conexión entre la calle Vargas y la calle Alta mediante 
escaleras mecánicas por la calle Falange Española, perteneciente al Itinerario 8. 

 

 

3.4. Plan de regulación del sistema de aparcamientos 

3.4.1. Aparcamientos disuasorios 

En la actualidad ya está funcionando el aparcamiento disuasorio de los campos de sport del 
Sardinero, para lo cual se creó una nueva parada y una nueva línea de conexión con las 
estaciones y el centro [10]. Además, el ayuntamiento encargó a la Universidad de Cantabria un 
informe acerca de la ubicación de aparcamientos disuasorios tanto en las afueras de la ciudad 
como en el área metropolitana [11]. 

Actualmente se está contemplando la posibilidad de dotar de una línea del TUS a la Avda de la 
Constitución (S-20) para aprovechar más los estacionamientos creados en este eje como 
disuasorios, cuyo informe de viabilidad se muestra en el Anexo III. 

3.4.2. Aparcamientos subterráneos 

En la actualidad están concluidos y en funcionamiento los aparcamientos de Tetuán, 
Mendicoague, solar de la Prisión Provincial y nuevo parking de la Plaza del Ayuntamiento. Está 
en fase de terminación el parking del Distribuidor de La Marga y están en marcha las obras del 
Paseo Marítimo de Marqués de la Hermida, que conlleva la habilitación de 437 plazas en 
superficie, incluidas las 169 ya habilitadas frente a Varadero. 
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Finalmente, la Universidad de Cantabria elaboró un informe acerca de la reordenación de 
accesos y viario en el entorno del futuro aparcamiento de Las Clarisas [13]. 

3.4.3. Reordenación de las zonas de aparcamiento limitado OLA 

En enero de 2013 entró en vigor la ampliación de zonas OLA, cuyo estudio fue realizado con la 
colaboración de la Universidad de Cantabria [14]. En dicha ampliación se analiza con detalle el 
efecto frontera, recogido en el PMS. Por otra parte, se ha ido realizando un continuo 
seguimiento que ha dado lugar a ligeras modificaciones destinadas a corregir desajustes no 
previstos en la fase de diseño [15][16].  

Por otra parte, la Universidad de Cantabria está en estos momentos realizando un estudio, 
englobado en un proyecto para el Ministerio de Economía y Competitividad, acerca de la 
definición de tipos de zonas, tiempo máximo de estacionamiento y tarificación óptimas, 
aplicado a la ciudad de Santander. También está disponible el pago a través de móvil a través 
de la aplicación e-Park. 

3.4.4. Aparcamientos de proximidad 

Las nuevas paradas TUS creadas junto al PCTCAN y al Centro de Salud de Primero de Mayo 
están asociadas a viario con amplia oferta de estacionamientos. Sin embargo, no se ha 
contemplado por el momento este tipo de servicio, ya que no ha sido aplicable en los escasos 
desarrollos urbanísticos en los últimos años. 

3.4.5. Aparcamientos para motos 

La actual ordenanza de la OLA permite el estacionamiento libre y sin limitación de tiempo a las 
motos en las plazas OLA, por ello, se dispone de una amplia oferta para el estacionamiento de 
este tipo de vehículos además de los específicos. 

3.4.6. Regulación del transporte de mercancías 

Ya en 2012 el Ayuntamiento de Santander colaboró con la Universidad de Cantabria en la 
organización de cursos de verano y jornadas para la formación y difusión de buenas prácticas 
en el transporte de mercancías en área urbana [17], [18] y [19], tal y como propone el PMS. 

En el presente 2013, el Ayuntamiento de Santander colaboró con la Universidad de Cantabria 
en la elaboración de un documento guía acerca de recomendaciones de políticas de horarios 
de reparto, incentivos a comerciantes, etc. Dicho documento, perteneciente a un proyecto 
para el Ministerio de Fomento, se incluye en un modo resumido en el capítulo de propuestas. 

3.5. Plan de movilidad específica por cuestiones laborales 

El Ayuntamiento de Santander tiene en marcha la web específica para compartir coche en los 
viajes al trabajo: http://santander.compartir.org/viajes/trabajar/ o por estudios para ir a la UC: 
http://santander.compartir.org/viajes/universidades/ 
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Además, el TUS tiene refuerzos en la L1 al PCTCAN en las horas de acceso a los centros de 
trabajo, especialmente tras el traslado de dependencias del Gobierno Regional. Por otra parte, 
la Universidad de Cantabria ha elaborado un informe a petición del Ayuntamiento valorando la 
posibilidad de creación de una nueva línea hasta General Dávila ante la apertura de las nuevas 
dependencias del ICASS, Servicio Cántabro de Empleo y Servicio de Informática del Gobierno 
Regional en los antiguos talleres e imprenta [20]. 

3.6.  Programa de señalización 

3.6.1. Señalización de estacionamientos 

Actualmente ya están instalados en la ciudad paneles de señalización con las plazas libres en 
los aparcamientos subterráneos y diversos radares informativos de velocidad de circulación. 
En todas las vías principales se cuenta con al menos un indicador de este tipo. Además, el 
proyecto SMARTSANTANDER, siendo uno de los socios el propio Ayuntamiento de Santander, 
finalizó en 2013, desplegando indicadores del número de plazas libres en superficie.  

3.6.2. Percepción del usuario sobre el nivel de información 

INTRODUCCIÓN 

Para analizar la percepción del ciudadano acerca de la disponibilidad y uso potencial de la 
información en la movilidad se realizó un grupo focal en Septiembre de 2013. Para ello se 
seleccionaron jóvenes de 21 a 24 años, como potenciales usuarios y consumidores de 
información en diferentes dispositivos. 

Especialmente en la última década, las ciudades han visto cómo se han multiplicado las 
utilidades de los ITS (sistemas inteligentes de transporte) cuyo objetivo se ha reconvertido en 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se trata de la aplicación de la tecnología al 
transporte. Es un concepto que actualmente ya se va vinculando a los sistemas a implementar 
para mejorar la seguridad vial, la movilidad, la protección del medio ambiente, la 
racionalización de la energía, los costos, todas ellas variables que inciden sobre la economía y 
la producción de una ciudad. 

Además, unido a este aspecto cabe destacar que los Smartphone o teléfonos inteligentes han 
revolucionado el mercado de la telefonía móvil. Según datos de diciembre de 2010 a nivel 
europeo el 31% de los teléfonos móviles de usuarios de más de 13 años son Smartphone. Solo 
en España, se contabilizan más de 13 millones de suscriptores de teléfonos inteligentes 
(Estudio sobre hábitos seguros en el uso de Smartphone por los niños y adolescentes 
españoles realizado por Orange e ITECO).  

España se ha convertido en el país europeo con mayor venta de 'Smartphone' con un 66% de 
penetración en el mercado. Además, el sistema operativo móvil de Google, Android, es el 
sistema líder España llegando al 64,6% de cuota de mercado. Según el informe Spain Digital 
Future in Focus de comScore, España es el país líder en Europa en uso de 'Smartphone' con un 
66% de penetración, mientras que la media en EU5 (Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y 
España) es del 57%. 
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Además, según Kantar Worldpanel ComTech, España es el país con mayor proporción de 
'smartphones' Android en el mercado, con un 92% de la cuota. Los restantes sistemas 
operativos se reparten los siguientes porcentajes: un 4,2% iOS, un 1,9% Windows, un 0,9% 
Symbian, y un 0,1% BlackBerry. 

 

 

Con el objeto de acercar una visión general de cuáles son los usos de los teléfonos móviles se 
presenta en anterior gráfico donde se muestran los antecedentes de uso de los teléfono 
móviles, donde el navegador GPS y el uso de mapas y callejeros representa el 15 y 18 % 
respectivamente. 

OBJETIVOS 

Los objetivos más genéricos para la realización del Mega Grupo Focal con alumnos han sido 
conocer sus percepciones y opiniones con respecto a la utilización y utilidad de los Sistemas 
Inteligentes de Transporte en Smartphone. 

Como objetivos más específicos se pretende efectuar un estudio detallado de opinión acerca 
de diversas cuestiones relacionadas con las ITS, tales como: 

- La utilización de los Smartphone para la realización de desplazamientos. 
- La posible utilización de una aplicación de Smartphone sobre el estado del tráfico en 

Santander.  
 
DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

1. Disponibilidad de Smartphone en la población: 
El segmento de población que ha sido consultado opina que actualmente los Smartphone se 
encuentran al alcance de cualquier persona. El 99 % de los asistentes disponen de un 
Smartphone en el momento actual.  
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“Yo creo que hoy en día se encuentran disponibles para todo el mundo, para nosotros, nuestros 
padres…” 

Tan solo un pequeño porcentaje de los asistentes afirman no disponer de un Smartphone (un 2 
% de los asistentes). Este pequeño sector opina que está tecnología pone al alcance de los 
usuarios numerosas oportunidades de comunicación, pero que realmente ellos no lo necesitan 
en el transcurso de su vida diaria.  

“Pues porque yo ahora mismo no lo necesito, considero que están bien pero no  tengo la 
necesidad de tener uno”.  

La mayor parte de los asistentes opinan que esta tecnología se encuentra en menor medida al 
alcance de las personas mayores por inadaptación a las nuevas tecnologías, y tan solo una 
chica discrepa del resto afirmando que ella en su caso no lo ve así. 

“….están al alcance de la mayoría de la gente pero la gente muy mayor pues tiene una mayor 
dificultad para adaptarse a esta sociedad de nuevas tecnologías.” 

“…bueno pues depende, mi abuela tiene uno y la parece muy cómodo, ella está encanta porque 
el Whatsapp la ayuda a estar con nosotros y a tener un contacto continuo… como vive sola 
pues es una manera de estar conecta con su familia y amigos.” 

“Mi padre por ejemplo no lo utiliza porque no le apetece (no es porque no sepa) es porque 
prefiere estar sin ello”.   

La mayoría de la muestra de población objeto de estudio, afirman disponer de un Smartphone 
debido a un tema social, ya que estás conectado con todos tus amigos en tiempo real a través 
de aplicaciones como Facebook, Whatsapp, Viber, Line. Derivado de este hecho también 
influye el motivo económico, tarifas especiales para Smartphone.  

“Realmente existe un ahorro económico derivado del hecho de que llamas mucho menos por 
teléfono, los Smartphone te permiten comunicarte por escrito o a través de llamadas gratuitas 
con aplicaciones como viber” 

Por otro lado también muchos de los asistentes utilizan su Smartphone para hacer consultas 
en google maps, consultar paradas, frecuencias, pasos de líneas del TUS. Muchos admiten 
utilizar estas nuevas tecnologías de manera ocasional para llevar a cabo sus desplazamientos 
en un momento determinado.  

“También a la hora de buscar información o disponer de información en el mismo momento 
que la necesitas, pues la tienes”. 

2. Aplicaciones en Smartphone para desplazamientos: 
Las aplicaciones que son utilizadas mayoritariamente en los desplazamientos realizados por los 
asistentes son: google maps, aplicación TUS de líneas de autobuses (utilizada por el 60 % de la 
muestra objeto de estudio), aplicación de ALSA, aplicación para el pago de la OLA, aunque esta 
última en menor medida. 
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Uno de los principales motivos por el cual los asistentes utilizan estas aplicaciones es el de 
tener la posibilidad de disponer información entiempo real. 

“Porque en el caso del TUS te da información buena a tiempo real, te dice a qué hora exacta va 
a pasar y entonces puedes planificarte. Igual estás en casa, lo miras…y en vez de bajar a la 
parada antes de tiempo y chupar frio, lluvia o calor pues esperas y bajas en el momento justo 
en el que va a pasar el autobús”. 

Otro de los motivos de utilización de una aplicación de estas características es el de utilizarla 
en caso de estar en una ciudad diferente a la habitual. 

“Pues yo le veo muy útil en el momento que no conoces una ciudad, estás perdido y necesitas 
encontrar alguna cosa.” 

Se aprecia que las personas que se desplazan de manera diaria a pie no suelen consultar 
ninguna aplicación para tal efecto.  

En el caso de consultas a google maps, por lo general esta aplicación es consultada cuando se 
salen de Santander, y rara vez se consulta para viajes dentro de esta ciudad, salvo cuando se 
quiere localizar o encontrar alguna dirección o lugar muy concreto. 

“…yo el google maps pero en ciudades grandes…para desplazarme por Madrid, Barcelona… en  
ciudades como Santander no lo uso”.  

Los motivos por los cuales, a pesar de existir, hay ciertas personas que no utilizan las ITS en sus 
desplazamientos diarios, se corresponden con el hecho de que realmente no se adaptan a sus 
necesidades reales.  

“Yo no las utilizo porque tengo coche, y entonces no utilizo ninguna de las aplicaciones 
anteriormente mencionadas”. 

“Si quiero ir a algún sitio, y está cerca, pues mejor voy andando… porque yo realmente en 
autobús no tengo buena comunicación para llegar.” 

3. Tipo de información necesaria para utilizar una aplicación ITS para  Smartphone para 
efectuar desplazamientos: 

 Una aplicación que especifique el número de taxis que hay libres por parada, y taxis 
que están circulando libres por la ciudad. 

 Una aplicación que indique donde se encuentran los radares fijos. 
 Una aplicación que indique donde se encuentran los puntos más peligrosos  o con más 

accidentes en la ciudad. 
 Una aplicación que especifique donde hay atascos o embotellamientos. 
 Una aplicación que especifique el número de plazas de aparcamientos libres por zonas 

de la ciudad e incluso por calles. 
 Una aplicación que especifique que calles están en obras y cuales están cortadas por 

algún evento o motivo específico. 
 Una aplicación que indique la ocupación de las calles y los puntos más conflictivos en 

cuantos flujos de tráfico se refiere. 
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 Una aplicación que aparte de dar información sobre el estado actual del tráfico, 
también haga una previsión exacta en las próximas horas. 

 Una aplicación que te indique los ciclos semafóricos de las calles por franja horaria. 
(“Existen calles que hay menos atascos pero los ciclos de semáforos son eternos e igual 
tardamos más que por otra calle con más semáforos donde los ciclos semafóricos están 
peor”.)  

Sin embargo existen personas que opinan que hay cierta información que no es 
específicamente necesaria de dar a través de estas aplicaciones.   

“Yo creo que si vives en Santander no necesitas de una aplicación para saber dónde están taxis, 
porque si llevas toda la vida viviendo aquí, pues ya te sabes dónde están las paradas”.  

4. El uso y/o la posible utilización de una aplicación sobre el estado del tráfico para la 
ciudad de Santander. 

En cuanto a este tema existe una gran diversidad de opiniones entre los asistentes al Mega 
Grupo Focal.   

Parte de los asistentes que conforman el Grupo Focal afirman que tan solo utilizarían una 
aplicación de estas características en situaciones muy puntuales que se salgan de su rutina 
habitual, pero no para sus desplazamientos diarios y habituales. Uno de los principales motivos 
sería el de la urgencia para realizar un desplazamiento inmediato que requiera de poco tiempo 
y de una ruta óptima que se muy rápida.  

 En un momento de prisa: 
“Sí, yo lo consultaría si tengo prisa para saber por dónde no tengo que ir.” 

 En días con situaciones meteorológicas adversas: 
“Yo lo utilizaría si llueve mucho ya que creo que  cuando llueve la gente coge el coche y hay 
más atascos” 

“Por ejemplo para encontrar aparcamiento yo creo que si lo mirarías. Un día que hace lluvia 
seguramente estén más completos que un día que haga bueno.”  

 En ciudades más grandes: 
“Bueno, yo supongo que se mas válido en ciudades como Madrid, pero bueno en Santander 
también hay atascos. A otra escala, pero hay.” 

 Para personas que vienen de fuera de la ciudad: 
“Yo soy de fuera de Santander y me interesaría para cuando estoy llegando a Santander saber 
si hay atasco a la entrada de la ciudad mientras estoy llegando.” 

 En viajes diferentes a los de la rutina diaria: 
“Yo personalmente lo utilizaría en situaciones puntuales en las que tengo desconocimiento de 
cómo está el tráfico. Realmente para viajes que hago todos los días no lo consultaría, ya que sé 
de sobra donde están los atascos, porque son viajes que realizo todos los días. Yo lo miraría 
para situaciones puntuales, diferentes a mi rutina habitual”.  

 En viajes largos: 
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“Yo creo que esto sería muy útil en viajes largos, para saber el tráfico que va a haber por 
ejemplo al llegar allí (después de un puente, una festividad, un periodo vacacional, etc.).” 

 Para elegir el destino en función de los flujos de tráfico: 
“Yo solo lo utilizaría para saber a qué sitio puedo ir (no para planificar una ruta de llegada) sino 
para elegir mi destino, por ejemplo un día de ocio.”  

Sin embargo, otro sector del alumnado opina de manera contraria, y si lo utilizaría debido a 
motivos de ahorro de tiempo de viaje, previsión de la ruta más óptima, evitar atascos en las 
horas punta,  para visualizar el tráfico en determinados puntos críticos de la ciudad, para 
planificar desplazamiento en modos de transporte alternativos (bicicleta). Aproximadamente 
10 personas afirman que lo utilizarían en sus desplazamientos diarios y otro tanto no lo saben 
(tendrían que probar antes la aplicación). 

“Pues yo si lo usaría, yo lo necesitaría todos los días. No solo el día que haya futbol. Hoy por 
ejemplo, parece un día normal y si de repente se pone a llover puede que haya mucho tráfico 
por algunas calles, eso sí me interesaría mirarlo.”  

“yo si la utilizaría, ya que creo que así ahorraría bastante tiempo en mis desplazamientos. Si 
realmente se da el aviso a tiempo real yo lo considero muy útil” 

“Yo lo utilizaría para salir con más tiempo de casa, un poco para prever la ruta que menos 
tiempo me puede llevar…. Para saber cuánto vas a tardar en función del tráfico que haya.”    

“Si yo también lo utilizaría, en la entrada al centro hay horas en las que no se puede pasar 
porque hay muchos atascos.” 

“Yo creo que estaría bien una aplicación que te diga la intensidad del tráfico a tiempo real para 
saber si porque calles se puede circular en bicicleta de manera más segura, donde haya menos 
coches”.   

Por otro lado, existen personas que lo ven inútil y que no lo utilizarían bajo ningún concepto. 
Cabe destacar que el motivo de la inseguridad viaria derivado de la utilización de estos 
dispositivos (Alrededor de 12 personas de 40 no lo utilizarían).  

Pero yo no, porque si por ejemplo voy en bicicleta, no voy a ir mirando por el teléfono móvil que 
calles son las que están atascadas…. Por seguridad, es peligroso. Yo personalmente durante el 
viaje no lo miraría. Yo no lo considero útil por eso… porque por seguridad no lo puedes mirar a 
tiempo real… ¿y de que te sirve sino es a tiempo real? Pues de nada.  

“…Yo opino lo mismo, como es información que hay que mirar a tiempo real, me parece 
complicado ya que si vas conduciendo no te vas a poner a mirar si la siguiente calle tiene 
atasco o no…”  

“Yo como no tengo coche ni me planteo mirar una aplicación de este tipo. A mí no me sirve de 
nada. Todos mis desplazamientos son muy sencillos, y generalmente voy a pie en esta ciudad 
que es muy pequeña. Generalmente tampoco lo utilizo para el caso del autobús.”  
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“Yo en mi caso no lo miraría, porque yo ya conozco la ciudad…. creo que solo sería útil para 
gente de fuera de la ciudad.” 

“Yo personalmente no me voy a levantar a las 8 de la mañana para ver que tráfico habrá a las 
9” 

En cuanto a los requisitos que debería de cumplir este tipo de aplicaciones para poder ser 
utilizada por los usuarios potenciales, destacan los siguientes: 

 Deberá de ser una aplicación de fácil manejo, intuitiva y sin mucha complejidad. 
 Debería de ser una aplicación que permitiese programar una rutina diaria y que 

cuando ocurra algo excepcional salte un aviso o alarma que indique que se debe de 
modificar la ruta habitual debido a aspectos como atascos, un acontecimiento 
inesperado, un corte de una calle, etc.  

“Yo lo vería más fácil alguna aplicación que puedas programar tu ruta diaria y que te avise si 
algún día hay algo excepcional y salte la alarma. De esta forma no habría que mirarlo todos los 
días, si programas la ruta. Algo te salte un aviso si se ha cortado una calle, que te salte una 
alarma.” 

 Debería de ser una aplicación capaz de prever el tráfico que pueda haber en unas 
horas. Aunque ciertas personas discrepan, la mayoría si lo ve útil: 

“Yo personalmente no me voy a levantar a las 8 de la mañana para ver que tráfico habrá a las 
9” 

“Por ejemplo si estás en la universidad y 10 minutos antes de salir  llega una alerta de que hay 
mucha congestión y que pasados otros 10 min ya no habrá, pues entonces yo esperaría 
tomando un café a que se descongestione para coger el coche, o saldría primero.  

 Deberá de ser una aplicación que no consuma mucha batería del propio Smartphone. 
 Deberá de ser rápida, sin problemas de conexión y sin que se cuelgue cada dos por 

tres. Tiene que ser una aplicación rápida, que pueda mirarse en segundos, en el 
momento, por ejemplo, en el que paras en un semáforo.  

“Yo creo que tiene que ser, como han dicho antes, algo instantáneo…porque antes de salir no lo 
vas a mirar…además puede que en el transcurso del viaje cambie.” 

“Tiene que ser algo rápido…yo cada vez que enciendo el teléfono tengo 15 washapps, dos 
correos, tres mensajes…etc. y lo último que voy a hacer es entrar en una aplicación lenta que 
tarde mucho en darme la información que necesito ya… tiene que ser algo muy rápido.” 

“Yo quiero una aplicación rápida, no una de esas que se cuelga y te bloque al teléfono… para 
eso no me molesto en mirarlo.”  

“Yo creo que la aplicación es útil pero solo si tiene un buen sistema de navegación, algo que 
vaya rápido, algo que sea fácil de manejar, que de información útil”.  

 Deberá dar información en tiempo real exacto para que sea fiable.  
“Yo creo que depende del desplazamiento que se vaya a hacer, si por ejemplo vas  a hacer es al 
centro de la ciudad y solo vas a tardar en llegar 5 minutos, pues entonces lo consultas antes de 

39 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 



 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO E INDICADORES DEL PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE SANTANDER: 2010-2013 

salir de casa, pero sin embargo si te vas a otro ciudad pues lo vas a tener que contestar a 
medida que te vayas acercando, a tiempo real, ya que si lo consultas antes de salir de casa 
probablemente la situación haya cambiado.”  

También depende de a cuanto ejemplo de los resultados la aplicación… ya que lo mismo de la 
que llegas al sitio ya no hay atasco.  

 Deberá de dar información viable y verídica. 
 Debería de ser una aplicación que pueda ser activada a través de voz y que pueda ir 

indicando en voz alta la ruta óptima a seguir en base al tráfico desde el origen al 
destino (como un GPS). 

“Yo veo clave que pueda ser una aplicación con voz que te diga o te recalcule en el momento la 
ruta optima desde tu origen a tu destino en función del flujo de tráfico.”  

En cuanto a las principales ventajas y desventajas de la posible utilización de una ITS para 
mostrar el tráfico a través de Smartphone, a continuación se muestra un cuadro resumen con 
los principales beneficios percibidos por los asistentes, y en contraste las principales 
desentejas captadas dentro del Grupo Focal.  

PRINCIPALES BENEFICIOS  PRINCIPALES DESVENTAJAS 
Evitar atascos y  ayudar a la mejora de la fluidez del 
tráfico en ciudad. 

Es peligroso de consultar a tiempo real, es una 
distracción ante el volante (mientras conduces). 

Capacidad de planificar la ruta debido al conocimiento 
previo del estado de las vías. 

Desconfianza ante posibles fallos, inexactitudes, 
lentitud de la aplicación, desactualización, 
colapso por uso de muchas personas. 

Saber de cuáles son las zonas más óptimas de tráfico y 
aparcamiento. 

No es útil para toda la población (hay gente que 
no lo podrá utilizar). 

Disminución del consumo de combustible al evitar 
atascos. 

En ciudades pequeñas es menos necesario (los 
atascos no duran más de media hora). 

Mejora el ánimo del conductor. Inadaptación a consultar la aplicación (a la gente 
que tiene una rutina le costará consultarlo). 

Capacidad de previsión en los viajes de entrada en la 
ciudad. 

Inseguridad al mostrar tus movimientos en las 
redes sociales. 

Ayuda a mejorar el sistema de movilidad de toda la 
ciudad. 

No supone un ahorro muy grande de tiempo de 
viaje dado que no es una ciudad compleja. 

Llegada de información al usuario a tiempo real. Es útil solo para situaciones puntuales y no para 
rutas habituales. 

Da información que no proporcionan otras aplicaciones. Coste de la aplicación. 
Funciona como elemento de localización de los lugares. La agilidad de la aplicación puede depender del 

tipo de datos y del tipo de Smartphone. 

  Aumenta aún más la dependencia al teléfono 
móvil.  
Duplicidad de funciones que ya desarrollan otras 
aplicaciones 
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Finalmente, haciendo hincapié en la posible sobre la opinión de los estudiantes en lo referente 
a la posible utilización de una aplicación de similares características por parte de otro tipo de 
población (padres, abuelos, etc.), las apreciaciones más destacadas al efecto son las que se 
resumen a continuación:  

 Aproximadamente el 97 % de los integrantes del Grupo Focal afirman que sus padres 
no utilizarían esta aplicación. 
Porque tardaría más en enseñarles… que no merecería la pena para el rendimiento 
que les sacan.  

 Tan solo una pequeña proporción cree que sus padres si lo utilizarían, sobre todo por 
posibles motivos laborales. 

“…mi padre yo creo que si lo utilizaría, porque está muy informatizados y yo creo que si lo 
utilizaría…. Por ejemplo por temas de trabajo, mi padre se mueve mucho y siempre aparca en 
parkings porque nunca sabe dónde puede tener sitio para aparcar.”  

La mayoría de los integrantes del grupo focal opinan, que la barrera se encuentra 
aproximadamente entre los 50 y 60 (de manera general). También opinan que la mayor parte 
de los usuarios a los cueles les sería útil esta aplicación y podrían consultarla a menudo serían 
las personas que cumplen un perfil concreto: personas que trabajan y que se encuentran entre 
los 30 y 40 años de edad. 
En cuanto a las personas más mayores existe diversidad de opiniones al respecto, aunque 
todos ellas se encuentran encaminas al hecho de que difícilmente van a utilizar esta aplicación. 

“…cuantos más años tienes menos habilidoso eres para el manejo de las nuevas tecnologías.”  

“Yo creo que la gente más mayor lo usuaria si esa aplicación fuese fácil de usar. Por ejemplo si 
tienes que hacer muchas cosas te lían enseguida, si tienen que andar cambiando… si se puede 
programar que directamente puedas acceder a ello, a la ruta… algo fácil. Algo que al acceder 
te dé un pequeño informe de la ciudad: pues hoy  no habrá problemas de tráfico, hoy estará tal 
calle cortada, etc.  

“Pues yo creo que no lo utilizarían porque llevan 40 años haciendo el mismo recorrido, con su 
misma rutina y realmente ya se lo saben todo… no necesitan ninguna aplicación de ningún tipo 
que les diga nada, y simplemente por costumbre ya se sabe lo que va a pasar…. Acostumbrarse 
ahora a primera hora de la mañana a levantarte y mirar que tráfico habrá….eso no lo van a 
hacer.”  

“Tendrían que pasar por un periodo de adaptación en su caso, y no se sabe si se engancharían 
a ello o no. Tiene que ser una aplicación muy fácil e intuitiva.”  

“Pues yo creo que si aprendiesen a hacerlo, después simplemente por rutina no lo harían.” 

CONCLUSIONES PARCIALES 

Como conclusiones más destacadas tras la realización del proceso consultivo a los asistentes 
de la UC hay que destacar diversos aspectos.  
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El segmento de población que ha sido consultado opina que actualmente los Smartphone se 
encuentran al alcance de cualquier persona. El 99 % de los asistentes disponen de un 
Smartphone en el momento actual. La mayor parte de los asistentes opinan que esta 
tecnología se encuentra en menor medida al alcance de las personas mayores por 
inadaptación a las nuevas tecnologías. 

La mayoría de la muestra de población objeto de estudio, afirman disponer de un Smartphone 
debido a un tema social, ya que estás conectado con todos tus amigos en tiempo real a través 
de aplicaciones como Facebook, Whatsapp, Viber, Line. Derivado de este hecho también 
influye el motivo económico, tarifas especiales para Smartphone.  

Por otro lado, cabe destacar que las aplicaciones que son utilizadas mayoritariamente en los 
desplazamientos realizados por los asistentes son: google maps, aplicación TUS de líneas de 
autobuses (utilizada por el 60 % de la muestra objeto de estudio), aplicación de ALSA, y la 
aplicación para el pago de la OLA, aunque esta última en menor medida. 

En cuanto al tipo de información que deberá ofrecer una aplicación ITS para que se utilizada, 
cabe destacar que los usuarios consideran información relevante o de interés a para ser 
incluida en una aplicación de similares características: el número de taxis que hay libres por 
parada y taxis que están circulando libres por la ciudad, la ubicación de los radares fijos, la 
localización de los puntos más peligrosos  o con más accidentes en la ciudad, indicaciones 
sobre existencia de  atascos o embotellamientos, el número de plazas de aparcamientos libres 
por zonas de la ciudad e incluso por calles, la localización de calles se encuentran en obras y 
cortes de circulación por causa de algún evento o motivo específico, la ocupación de las calles 
y los puntos más conflictivos en cuantos flujos de tráfico se refiere, el estado actual del tráfico 
y su previsión exacta en las próximas horas, y por último, una aplicación que te indique los 
ciclos semafóricos de las calles por franja horaria.  

Existen diversidad de motivos por los cuales podría utilizarse una aplicación donde pueda 
consultarse el estado del tráfico en las calles. Muchas personas opinan que solo se utilizaría en 
situaciones muy específicas y puntuales: en un momento de prisa, en días con situaciones 
meteorológicas adversas donde el estado de tráfico se viese alterado, en ciudades más 
grandes que Santander, para personas que vienen de fuera de la ciudad, en viajes diferentes a 
los de la rutina diaria, en viajes largos o, por último, para elegir el destino en función de los 
flujos de tráfico. 

Sin embargo, otro sector del alumnado opina de manera contraria, y afirman que si lo utilizaría 
debido a motivos de ahorro de tiempo de viaje, previsión de la ruta más óptima, para evitar 
atascos en las horas punta,  para visualizar el tráfico en determinados puntos críticos de la 
ciudad, y para planificar desplazamiento en modos de transporte alternativos como por 
ejemplo la bicicleta.  

Por otro lado, existen personas que lo ven inútil y que no lo utilizarían bajo ningún concepto. 
Cabe destacar que el motivo de la inseguridad viaria derivado de la utilización de estos 
dispositivos 
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En cuanto a los requisitos que debería de cumplir este tipo de aplicaciones para poder ser 
utilizada por los usuarios potenciales, destacan : fácil manejo, intuitiva y sin mucha 
complejidad; que permitiese programar una rutina diaria y que cuando ocurra algo excepcional 
salte un aviso o alarma que indique que se debe de modificar la ruta habitual debido a 
aspectos como atascos, un acontecimiento inesperado, un corte de una calle;  que se capaz de 
prever el tráfico que pueda haber en unas horas. Aunque ciertas personas discrepan, la 
mayoría si lo ve útil; que no consuma mucha batería del propio Smartphone; rápida, sin 
problemas de conexión y sin que se cuelgue cada dos por tres; información en tiempo real 
exacto para que sea fiable y verídica; que pueda ser activada a través de voz y que pueda ir 
indicando en voz alta la ruta óptima a seguir en base al tráfico desde el origen al destino (como 
un GPS). 

Por último, cabe destacar que la mayoría de los integrantes del grupo focal opinan, que la 
barrera se encuentra aproximadamente entre los 50 y 60 (de manera general). También 
opinan que la mayor parte de los usuarios a los cueles les sería útil esta aplicación y podrían 
consultarla a menudo serían las personas que cumplen un perfil concreto: personas que 
trabajan y que se encuentran entre los 30 y 40 años de edad. 
Finalmente, a continuación se presenta un DAFO o matriz SWOT donde se resumen las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que podría tener una aplicación de estas 
características. 

DEBILIDADES (características internas ) AMENAZAS (características externas ) 

 Es peligroso de consultar a tiempo real ya que puede 
suponer  una distracción ante el volante.   Existen otras aplicaciones de desplazamiento. 

 Desconfianza ante posibles fallos, inexactitudes, 
lentitud de la aplicación, desactualización, colapso por 
uso de muchas personas. 

 Inadaptación a las nuevas tecnologías por 
parte de ciertos sectores de la población, No 
es útil para toda la población (hay gente que 
no lo podrá utilizar). 

 Coste de la aplicación. 
 Coste de los Smartphone (puede que no estén 

al alcance de todo el mundo) 
 Duplicidad de funciones que ya desarrollan otras 

aplicaciones 
 En ciudades pequeñas es menos necesario (los 

atascos no duran más de media hora). 

  

 Inadaptación de las personas a consultar la 
aplicación (a la gente que tiene una rutina le 
costará consultarlo). 

 Inseguridad al mostrar tus movimientos en las 
redes sociales. 

 No supone un ahorro muy grande de tiempo 
de viaje dado que no es una ciudad compleja. 

 La agilidad de la aplicación puede depender 
del tipo de datos y del tipo de Smartphone. 

FORTALEZAS  (características internas ) OPORTUNIDADES (características externas ) 

 Llegada de información al usuario a tiempo real. 
 Disminuye el consumo de combustible ya que 

evita atascos. 
 Ofrece información que no proporcionan otras 

aplicaciones. 
 Ayuda a la disminución de la contaminación 

atmosférica 
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 Capacidad de planificar la ruta debido al conocimiento 
previo del estado de las vías.  Mejora el ánimo del conductor. 

 Posibilidad de dar avisos ante situaciones inusuales del 
tráfico 

 Se pueden prever  los viajes de entrada en la 
ciudad. 

 Posibilita la elección de otros modos de transporte 
alternativos ante determinadas situaciones 

 Ayuda a mejorar el sistema de movilidad de 
toda la ciudad. 

 

3.6.3. Información del estado del tráfico 

Dentro del proyecto SmartSantander, las empresas Mobitrans y Heritas, con el apoyo del GIST 
de la Universidad de Cantabria, han desarrollado una web con información en tiempo real del 
estado del tráfico, así como una app para iOS y Android denominada Smarter Travel. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria, la DGT y el 
Ministerio de Fomento han comenzado con un protocolo de colaboración para informar en los 
PMV de los accesos a la ciudad (S-10, A-67, S-20) del estado del tráfico en la ciudad, de cara a 
mejorar la gestión interna del tráfico. 

 

 

3.7. Programas complementarios 

El Ayuntamiento de Santander tiene en marcha una web específica para compartir coche: 
http://santander.compartir.org/ o parking: http://santander.compartirparquing.org/ 
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Además desde el Ayuntamiento se están adoptando medidas para el fomento del uso del 
coche eléctrico: exención de tasas e impuestos, estacionamiento gratuito en OLA, puntos de 
carga, plazas reservadas, etc.  

Finalmente en 2013 al Ayuntamiento organizó el III Foro CIVITAS España y Portugal, el 29 de 
Mayo de 2012 en el Palacio de la Magdalena. 
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4. ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PMS 

En el presente capítulo se detallará, según cada Plan de Actuación del PMS, lo realizado hasta ahora, especificando un indicador cuantitativo del grado de 
complimiento con respecto a lo propuesto. Puesto que el documento establece el periodo 2010-2013 como referencia para determinadas actuaciones, son 
precisamente estas propuestas las que se van a analizar y las que se tomarán como referencia. 

PLAN DE FOMENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

Sub-programa de 
Actuación 

Propuesta Acciones llevadas a cabo relacionadas con la propuesta Cumplimiento 
2010-2013 

Red de Metro Ligero Estudio de viabilidad 

Redacción de anteproyecto 

• Estudios de alternativas y viabilidad realizados 

• Estudio de detalle de la UC de trazado de parte de la Línea 1 

• Estudio de la UC de operación, necesidades de flota, costes y 
características del sistema 

• Estudio de la UC de sistema BHLS alternativo al metro ligero 

REALIZADO 

Carriles Bus-Taxi Estudio de viabilidad de los carriles BUS-TAXI • Estudios de la UC de viabilidad de carril bus eje Valdecilla-
Puertochico; Castilla-Hermida; Pasaje de Peña y actuaciones 
puntuales de priorización 

• Estudio de viabilidad de la UC de sistema BHLS 

REALIZADO 

Mejora continua del 
Transporte Urbano 

Estudio anual que valore avances y desarrollos 
existentes y realice propuestas de mejora 

• Estudio anual realizado por la UC (ver también capítulo de 
propuestas) 

• 5 Nuevas paradas, prolongación de líneas para facilitar 

REALIZADO 
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accesibilidad a centros de trabajo y centros de salud 

• Integración de tarjetas de pago con operadores regionales 

• Fomento de las nuevas tecnologías (códigos QR en paradas, 
aplicaciones móviles, etc.) 

Intermodalidad 
Autobús-Barco 

Promoción de la intermodalidad • Integración tarjeta de Transporte de Cantabria con Reginas y 
TUS 

REALIZADO 

Unificación estaciones Espacio intermodal RENFE, FEVE, Metro ligero, taxi, 
bici, autobuses regionales y TUS. 

 

El PMS insta al Gob Regional a desarrollar 
actividades de mejora del transporte intermodal 
mediante mejora transporte de cercanías 

• Incremento de líneas TUS con cabecera Estaciones (L21 y L23) 

• Punto TUSBic en estaciones 

• Estudio de la UC de reordenación de dársenas en el exterior 

• Creación e integración de la Tarjeta de Transporte de 
Cantabria 

• Imagen corporativa transporte de cercanías del transporte de 
Cantabria 

• Fomento de intermodalidad desde la Dir Gral de Ttes: nuevas 
estaciones FEVE-RENFE equipadas con zonas de aparcamiento 
y aparcabicis 

• Análisis DAFO (InverCantabria) para la Consejería de Industria 

• Creación de aplicaciones móviles y puntos de información y 
recarga (Transporte de Cantabria) 

REALIZADO 
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PLAN DE FOMENTO DE VIAJES NO MOTORIZADOS 

Sub-programa de 
Actuación 

Propuesta Acciones llevadas a cabo relacionadas con la propuesta Cumplimiento 
2010-2013 

Plan Municipal de 
Accesibilidad 

Plan Integral de Accesibilidad: Creación de nuevos 
pasos de peatones, vados peatonales, solución de 
problemas de accesibilidad puntuales 

• Programas “Se Avecina” y “Observadores Urbanos” 

• Adaptabilidad total de la flota del TUS 

• Información acústica a bordo y en paradas donde existan 
pantallas 

• Servicio especial TUS para PMR’s 

REALIZADO 

Peatonalización e 
itinerarios peatonales, 
calmado de tráfico y 
camino escolar 

Estudios de todas las zonas establecidas en el PMS • Estudio de Peatonalización de la Zona Centro 

• Proyecto de peatonalización c/Rubio y Gravina 

• Zonas 30 existentes en el Grupo Ateca, Plaza del Progreso, 
Floranes, calle Rubio/Magallanes, zona Paseo Pereda-Santa 
Lucía, Magallanes y Tetuán. 

• Proyecto de una nueva Zona 30 en el tramo de la calle Antonio 
López, entre el acceso por el edificio de Tabacalera hasta la 
salida por la nueva Biblioteca Central, el tramo de la calle Ruiz 
Zorrilla, entre Marqués de la Hermida y Antonio López y la 
calle Leopoldo Pardo. 

• Peatonalización de Lealtad, Emilio Pino y c/ Cádiz 

• Estudio de la UC para prueba piloto de camino escolar en la 

 

REALIZADO 
PARCIALMENTE 

(80%) 
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zona centro (Numancia). 

Fomento del transporte 
en bicicleta 

Zona 1: Senda Costera, Itinerarios 1.1 y 1.2 

Zona 2: Zona de Playas-Escuela Marina Civil: 
Itinerario 2.2: Las Llamas-Jardines de Piquío-
Península de la Magdalena 

Zona 5: Zona centro, Itinerario 5.1: Grúa de piedra-
Cuatro Caminos (C.A.Vega) 

Zona 6:Cachavas-Marqués de la Hermida-Conexión 
Punta Parayas 

• En funcionamiento el carril bici de la zona 2, zona 4 completa 
(hasta La Albericia). Zona 5 (parte de Las Llamas), tramo de 
Ciriego (Zona 3). 

• Estudio de detalle e implementación de tramos de coexistencia 
en zonas 30. 

• En construcción el tramo de la Zona 6 por Marqués de la 
Hermida y La Marga. 

• En licitación el tramo Estación Marítima-Varadero y La Marga 
El Corte Inglés 

REALIZADO 
PARCIALMENTE 

(40%) 

Plan de transporte 
vertical 

Itinerario 1: Escaleras mecánicas Santa Teresa de 
Jesús 

Itinerario 3: Rampa Valdecilla-Cazoña 

Itinerario 4: Rampa Río de la Pila 

Itinerario 5: Escaleras mecánicas Cabildo 

Itinerario 6: San Martín-Canalejas 

Itinerario 8: Ascensor Numancia-Calle Alta 

• En funcionamiento las escaleras de la calle Alceda y Santa 
Teresa de Jesús. Rampas del Río de la Pila y nueva conexión 
Numancia-Gral Dávila, no contemplada en el PMS. 

• Presentados proyectos de conexión Castilla-Calle Alta y Vargas-
Calle Alta por Falange Española 

REALIZADO 
PARCIALMENTE 

(70%) 
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PLAN DE REGULACIÓN DE SISTEMAS DE APARCAMIENTO 

Sub-programa de 
Actuación 

Propuesta Acciones llevadas a cabo relacionadas con la propuesta Cumplimiento 
2010-2013 

Aparcamientos 
disuasorios 

Puesta en marcha del Aparcamiento disuasorio de 
los Campos de Sport 

 

Estudio de Aparcamientos disuasorios en ámbito 
Primero de Mayo, ámbito S-10 y S-20 

• En funcionamiento el aparcamiento de los Campos de Sport 

• Estudio de la UC de posibles ubicaciones de aparcamientos 
disuasorios 

• Estudio de la UC de línea lanzadera por la S-20 para dar 
servicio plazas de aparcamiento. 

REALIZADO 

Aparcamientos 
Subterráneos para 
residentes 

Aparcamiento Tetuán 

Aparcamiento Mendicoague 

Aparcamiento Distribuidor de la Marga 

Aparcamiento Convento Clarisas/Tabacalera 

Aparcamiento Paseo de Pereda 

Aparcamiento Plaza de los Derechos Humanos 

Aparcamiento Atalaya 

• En servicio los de Tetuán, solar de la Prisión Provincial, 
Varadero y  Mendicoague. 

• En obras el de La Marga y Marqués de la Hermida 

• En fase de proyecto el de Clarisas/Tabacalera REALIZADO 
PARCIALMENTE 

(80%) 

Reordenación de las 
zonas de aparcamiento 
limitado (OLA) 

Estudio específico de ordenación 

Estudio de zonas verdes destinadas a residentes 

• Reordenación completa llevada a cabo en 2013. 

• Estudio de la UC para evaluar tipologías de zonas y su 
regulación 

• Seguimiento continuo de la actual ordenación 

REALIZADO 
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Aparcamientos de 
proximidad 

Zonas de estacionamiento junto a las paradas del 
TUS en los nuevos desarrollos urbanísticos 

•  NO 
CONTEMPLADO 

Aparcamientos para 
motos 

Implantación de zonas de estacionamiento para 
motos distribuidas por la ciudad 

• Ordenanza de la OLA permite estacionamiento gratuito a 
motos en cualquier zona azul 

REALIZADO 

Regulación del 
Transporte de 
mercancías 

Estudio para regular la circulación delos vehículos de 
transporte de carga en casco urbano, racionalización 
de horarios, etc 

• Estudio preliminar realizado por la UC 
REALIZADO 

 

 

PLAN DE MOVILIDAD ESPECÍFICA POR CUESTIONES LABORALES 

Sub-programa de 
Actuación 

Propuesta Acciones llevadas a cabo relacionadas con la propuesta Cumplimiento 
2010-2013 

Plan de movilidad 
específica por 
cuestiones laborales 

Promocionar la ejecución de los citados planes por 
parte de las empresas 

• Web para compartir coche 

• Refuerzos de servicos TUS al PCTCAN y estudio de la UC de 
nueva línea a la sede del ICASS en Gral Dávila 

REALIZADO 
PARCIALMENTE 

(80%) 
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PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

Sub-programa de 
Actuación 

Propuesta Acciones llevadas a cabo relacionadas con la propuesta Cumplimiento 
2010-2013 

Señalización 
aparcamientos de 
rotación 

Facilitar información de plazas libres • Paneles ya desplegados y en funcionamiento 
REALIZADO 

Señalización de 
aparcamientos 
disuasorios 

Facilitar información de plazas libres y localización 
del aparcamiento 

•  
NO 

CONTEMPLADO 

Radares informativos Instalación de radares • Radares instalados en las principales vías de la ciudad REALIZADO 

Paneles de información 
variable 

Instalación de PMV con información del estado del 
tráfico y aparcamientos en rotación 

• Instalados paneles de información de plazas libres en varias 
zonas de la ciudad (SmartSantander) y puesta en marcha de 
una web y app para iOS y Android con información en tiempo 
real del estado del tráfico 

• En marcha proyecto conjunto para mostrar información en los 
PMV de los accesos en autovía a Santander 

REALIZADO 

Programa de 
priorización semafórica 
al transporte público 

Realización de un estudio que analice las medidas 
conjuntas a adoptar por el TUS de cara a su 
implantación 

• Estudio realizado por la UC 
REALIZADO 
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PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 

Sub-programa de 
Actuación 

Propuesta Acciones llevadas a cabo relacionadas con la propuesta Cumplimiento 
2010-2013 

Compartir Coche Fomento de programas de vehículos compartidos • Programa COMPARTIR COCHE  con web operativa desde 2006 REALIZADO 

Aparcados Fomento de programas para compartir plazas de 
aparcamiento 

• Programa Compartir Parking con web operativa desde XXXX  
REALIZADO 

Proyecto MOVELE Integración en el proyecto MOVELE 

Fomento del uso de coche eléctrico 

• Plan de estímulo al uso de coche eléctrico basado en rebajas 
fiscales, creación de plazas y puntos de recarga específicos. 

• Estudio de disposición al pago de la UC 

REALIZADO 

53 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 



 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO E INDICADORES DEL PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE SANTANDER: 2010-2013 

A continuación se presenta una tabla resumen con la agregación de los diferentes programas y 
planes de actuación propuestos: 

Plan Grado de cumplimiento 2010-2013 

Plan de Fomento del Transporte Colectivo REALIZADO (100%) 
Plan de Fomento de los viajes no motorizados REALIZADO PARCIALMENTE (65%) 
Plan de Regulación del Sistema de 
Aparcamiento 

REALIZADO PARCIALMENTE (90%) 

Plan de Movilidad Específica por Cuestiones 
Laborales 

REALIZADO PARCIALMENTE (80%) 

Programa de Señalización REALIZADO (100%) 
Programas complementarios REALIZADO (100%) 
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5. ANÁLISIS DE INDICADORES DE MOVILIDAD 

5.1. Experiencias nacionales e internacionales 

El objeto fundamental de cualquier PMS es la mejora de las condiciones de vida de los 
habitantes/visitantes de la ciudad y de todos los ciudadanos que por un motivo u otro, deben 
desplazarse dentro de ella. 

Por este motivo, siguiendo con las directrices del PMS, y como complemento y continuación al 
informe presentado de seguimiento del 2012, se definirán en este documento una serie de 
indicadores objetivos que puedan cuantificar de alguna manera las repercusiones de las medidas 
adoptadas y caracterizar la evolución de la movilidad en la ciudad. 

Para ello se ha realizado una búsqueda bibliográfica, que pueda orientar acerca del uso de 
indicadores estandarizados o recomendados a nivel nacional o europeo. Si bien no se ha encontrado 
ninguna normativa o reglamento común que dicte los parámetros que hay que estudiar, sí existen 
numerosos estudios sobre cuáles son los mejores indicadores que según el criterio de los autores son 
los más recomendados. 

En un estudio realizado por el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente en colaboración con la 
Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible y la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona en la IV 
Reunión del Grupo de trabajo de Indicadores de Sostenibilidad de la Red de Redes de Desarrollo 
Local Sostenible1, que se celebró en Noviembre de 2010, determinaron que hay 30 indicadores que 
son fundamentales para la determinación de la sostenibilidad.  

Para cada uno de los 30 indicadores definieron la relevancia que tiene, la fórmula para calcularlo, las 
fuentes de información, los valores deseables, etc. 

Estos indicadores los clasificaron en 6 ámbitos:  

• Ámbito 1: Ocupación de suelo. 
• Ámbito 2: Complejidad urbana. 
• Ámbito 3: Movilidad sostenible. 
• Ámbito 4: Metabolismo urbano. 
• Ámbito 5: Cohesión social. 

1 Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010) IV Reunión del Grupo de trabajo de 
Indicadores de Sostenibilidad de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Versión digital disponible en: 
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/82B973EA-5970-46F0-8AE6-
65370D40A1F5/111505/SIST_MUNI_INDI_SOSTE_tcm7177732.pdf 
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• Ámbito 6: Aumento de la biodiversidad. 

A su vez, los indicadores del ámbito de la movilidad sostenible, los clasificaron en dos temas: la 
configuración de la red y la funcionalidad. 

Configuración de la red 

• Distribución modal del transporte urbano  
o Transporte modal intermunicipal  
o Tiempo y distancia media recorrida según motivo de desplazamiento  

Funcionalidad  

• Espacio viario para peatones  
o Proporción del número de calles con prioridad para peatones  

• Espacio viario para bicicletas  
o Proximidad de la población a un carril bici  

• Espacio viario para transporte público  
o Proximidad de la población a una parada de transporte público  
o Número de servicios interurbanos por núcleo urbano 

La edición de 2008 de SISTIA2 presenta treintaisiete indicadores principales, completados muchos de 
ellos por diversos parámetros o sub-indicadores, con lo que finalmente se dispone de un conjunto de 
cien parámetros. Cada indicador se vincula a uno o varios de los cuatro ámbitos de objetivos 
establecidos por el PEIT:  

• Impulsar el desarrollo económico y la competitividad.  
• Fortalecer la cohesión social y territorial.  
• Contribuir a la sostenibilidad general del sistema.  
• Mejorar la eficiencia del sistema.  

 

2 CEDEX (2008). Sistema de indicadores de seguimiento del transporte y su impacto ambiental, SISTIA 2008. Versión digital 
disponible en: observatoriotransporte.fomento.es/NR/...5087.../InformeSISTIA2008.pdf 
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Fuente: CEDEX, Resumen anual de actividad 2008. 

En Martin et al. (2011)3 hicieron una revisión de diferentes proyectos en los que se proponían 
sistemas de indicadores para medir la movilidad sostenible. Entre los proyectos más destacados que 
analizaron cabe destacar los siguientes: 

• SUMMA (SUstainable Mobility, policy Measures and Assessment). 
• PROSPECTS (Procedures for Recommending Optimal Sustainable Planning of European City 

Transport Systems). 

3 Martin Urbano, P., Ruiz Rua, A., Sánchez Gutiérrez, J.I. (2011).  Indicadores de sostenibilidad para el transporte. Una 
perspectiva estructural. XIII REUNION DE ECONOMIA MUNDIAL. Versión digital disponible en: 
xiiirem.ehu.es/entry/content/237/cod_049.pdf 
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• PROPOLIS (Planning and Research of POlicies for Land use and transport for Increasing urban 
Sustainability), financiados por el Quinto Programa Marco 1998 – 2002. 

• REFIT (Refinement and test of sustainable indicators and tools with regard to European 
transport). 

• TRANSFORUM (Scientific forum on transport forecast validation and policy assessment). 
• TRANS-TOOLS (Tools for transport forecasting and scenario testing) financiados por el Sexto 

Programa Marco 2002 – 2006.  

 

Fuente: Proyecto PROPOLIS 

5.2. Indicadores seleccionados 

En base a lo descrito anteriormente, y considerando la experiencia de este grupo de I+D en el análisis 
de la movilidad, en el presente documento se van a exponer y comparar los siguientes indicadores: 

Indicadores de demanda: 
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• Patrón de desplazamientos diarios 

o Número promedio de viajes y viajes agregados 

o Reparto modal 

• Usuarios de los modos de transporte alternativos 

o Usuarios y viajes TUSBic 

o Usuarios de la plataforma compartir coche 

Indicadores de oferta: 

• Niveles de tráfico en accesos y ejes principales de la ciudad 

• Indicadores de rendimiento del TUS: 

o Kilómetros de red 

o Kilómetros comerciales recorridos 

o Horas comerciales ofertadas 

o Velocidad comercial 

o Coste / km 

• Indicadores de cobertura y espacio viario para bicicletas y peatones: 

o Cobertura del transporte público 

o Cobertura Carril bici 

o Disponibilidad de zonas peatonales 

Indicadores de calidad urbana y social: 

• Indicadores de número de accidentes 

• Emisiones de gases contaminantes y efecto invernadero 
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5.3. Indicadores de demanda 

5.3.1. Patrón de desplazamientos diarios 

5.3.1.1. Encuesta Origen-Destino en hogares 

Desde 2006 se han ido realizando encuestas domiciliarias cada 2-3 años. En concreto, se hicieron 
encuestas los años 2006, 2009, 2011 y 2012. Por este motivo, en 2013 no se tienen muestreos en 
domicilios. En este 2014 o, a lo sumo, en 2015, debiera realizarse una nueva campaña para actualizar 
y contrastar los datos de movilidad de la ciudad. 

A continuación se muestra un ejemplo del formulario empleado en 2012, y que debiera ser guía para 
el de la futura encuesta. 
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En planificación del transporte, los patrones de desplazamientos se plasman en lo que se denomina 
matriz origen/destino de viajes, que no es más que la representación del número de viajes entre 
cada par de zonas en que se divide la ciudad. 
 
Puesto que sería inviable a nivel de recursos económicos y humanos realizar una encuesta 
domiciliaria anual, las actualizaciones de los patrones de movilidad se consiguen mediante el re-
calibrado de dicha matriz con los aforos de tráfico y transporte público. 
 
En la literatura especializada existe una gran cantidad de investigaciones que avalan y fomentan esta 
técnica como un medio eficiente de actualización de patrones de movilidad sin necesidad de emplear 
encuestas, permitiendo separar más en el tiempo su realización. Por este motivo, se han obtenido los 
valores de desplazamientos en transporte privado y a pie con esta metodología alternativa de cara a 
poder comparar y analizar variaciones en la movilidad. 

5.3.1.2. Número promedio de viajes y viajes agregados 

En la siguiente tabla se detallan los datos extraídos de las encuestas OD realizadas en años anteriores 
y los datos estimados de 2013 en base a las actualizaciones del modelo en base a aforos, comentada 
en el apartado anterior. 
 
Como puede verse, la movilidad en la ciudad ha ido cayendo a niveles similares a los de 2009. Por 
otra parte, el número de viajes en TUS ha sufrido el mismo comportamiento, subiendo viajeros hasta 
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2011 y a partir de ahí sufriendo un descenso continuado. La relación del comportamiento de la 
movilidad con la población y el desempleo es clara, algo que se corrobora con los datos de reparto 
modal, detallados en el apartado siguiente. 

 2009 2011 2012 2013 
Viajes diarios/hogar (residentes) 5,39 6,28 5,85 5,63 
Viajes/día (residentes) 351 841 403 769 372 892 356 076 
Viajes/año TUS 19 098 424 19 501 918 18 798 706 18 585 614 
Población Area Metropolitana Santander 283 630 284 155 284 462 283 711 
Tasa de paro (EPA) 12,14 % 15,57 % 17,87 % 20,09 % 

 

5.3.1.3. Reparto modal 

Los datos de reparto modal extraídos de la encuesta OD se muestran a continuación. Es importante 
recalcar que los datos aquí expresados se refieren al reparto modal de los viajes urbanos extraídos de 
las encuestas OD, y, para el 2013, de las actualizaciones de las matrices OD. Como puede verse, el 
descenso en la movilidad ha incidido más sobre el modo coche, ganando en proporción los viajes a 
pie e incluso el TUS, que pese a experimentar un descenso de viajeros, ha ganado cuota de reparto 
modal, pasando del 7,2% de 2012 al 7,4% en 2013. 

 2009 2011 2012 2013 
A pie 41,9 % 42,8 % 50,6 % 52,4 % 
Coche/moto 50,3 % 49,6 % 41,4 % 39,2 % 
TUS 7,3 % 6,8 % 7,2 % 7,4 % 
Bici 0,3 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 
Otros 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

 

5.3.2. Usuarios de los modos de transporte alternativos 

5.3.2.1. Usuarios TUSBic 
 
Los datos proporcionados por la operadora TUSBic muestran que el número de usuarios del sistema 
de alquiler de bicicletas ha ido disminuyendo desde 2011. Sin embargo, la oferta de carril bici ha 
aumentado notablemente en esos años. Este hecho resulta significativo si se compara con el 
aumento del modo bici obtenido en las encuestas OD, lo que indica que ha habido un trasvase del 
uso de la bicicleta pública a la privada. 
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5.3.2.2. Usuarios Compartir coche 
 
La plataforma de compartir coche ha mostrado una tendencia positiva en cuanto a número de 
usuarios. Los últimos datos disponibles, de 2013 muestran importantes ahorros de emisiones de CO2 
así como una significativa reducción de vehículos en la red viaria. 
 

Año Usuarios Comparte 
coche 

ahorro anual emisiones 
kg/CO2 

Reducción anual coches 

2010 712 108 30826,21 15306 
2011 804 396 108032,77 53641 
2012 923 188 58439,25 28062 
2013 1024 210 65809,86 31719 

Fuente: (Encuesta anual compartir) 

 

5.4. Indicadores de oferta 

5.4.1. Niveles de tráfico en accesos y ejes principales de Santander 

Siguiendo con la tendencia observada en el anterior informe, se ha experimentado en general, no 
solo en Santander, sino en todas las ciudades de España, una drástica caída en la movilidad urbana 
en cuanto a número de viajes se refiere. Sin embargo, en lo que se refiere a Santander, esta caída ha 
sido más acusada en el uso del coche que en el de otros modos: porcentualmente se ha ganado 
cuota de uso en los modos a pie, bici privada y transporte público. 

El tráfico en Santander ha ido disminuyendo con respecto a 2011, 2010 y 2009. Según datos del 
mapa de tráfico del Ministerio de Fomento, las Intensidades Medias Diarias en los accesos a la ciudad 
ha disminuido cerca del 20% con respecto a 2009. Los últimos datos, referentes a 2012 (Mapa de 
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Tráfico 2013), muestran que el descenso se sigue produciendo, con una bajada del 4,82% con 
respecto a los del año anterior y un 28% con respecto a 2009. 

Espira Localización Carretera IMD 2009 IMD 2011 IMD 2012 Dif (2012-
2009) 

S-22-2 Nueva Montaña S-10 104044 82513 82281 -26.38% 
S-126-3 La Marga N-623-a 40008 28460 25744 -50.12% 
S-10-1 Campogiro N-611 17017 11028 10073 -62.97% 
S-158-2 Corcho N-623-a 18345 15672 15348 -19.12% 
S-46-2 Peñacastillo N-611 16220 8543 7276 -104.69% 
S-40-1 Ojáiz S-30 18860 21632 19370 2.36% 
S-165-1 Adarzo S-20 32114 31745 29883 -7.03% 

total 246608 199593 189975 -28.37% 

 

En lo que respecta al tráfico en el centro de la ciudad (Calvo Sotelo) los datos medios de tráfico en el 
mes de Febrero de 2012 eran un 13.54% menores que en el mismo mes de 2011, y un 19% inferiores 
a los de 2009. 

Comparando ahora los flujos medios en la hora punta con respecto a 2009, se puede ver cómo éste 
ha decrecido considerablemente en prácticamente toda la red principal de la ciudad. Hay que tener 
en cuenta que los ejes seleccionados son promedios de las lecturas de toda la calle, diferenciada por 
sentidos, por lo que pueden darse grandes variaciones en el entorno de una misma calle. 

vial Veh/hora 
punta 2009 

Veh/hora 
punta 2012 

Veh/hora 
punta 2013 

Dif (2013-2009) 

CAMILO ALONSO VE 471 446 441 -6,37% 

JESUS DE MONASTE 899 780 779 -13,35% 

MARQUES DE LA HE 2176 2226 2029 -6,76% 

PASAJE DE PE+A 447 438 439 -1,79% 

PASEO GENERAL DA 479 441 433 -9,60% 

SAN FERNANDO 1174 1160 949 -19,17% 

TUNEL TETUAN 844 845 848 0,47% 

 

5.4.2. Indicadores de rendimiento del TUS 

El nivel de servicio de un sistema de transporte público está fuertemente ligado a la oferta del 
mismo, con multitud de variables implicadas. Por otro lado, su eficiencia se mide básicamente con 
dos parámetros: velocidad comercial y coste/km. En la siguiente tabla se muestra la evolución de 
diversos parámetros que determinan y describen fielmente la explotación del servicio. 
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 2010 2012 2013 VARIACIONES 
(2013-2010) 

VELOCIDAD COMERCIAL 12,527 13,672 14,091 12,48% 
KILOMETROS RED 268,05 329,306 333,755 24,51% 
KILOMETROS COMERCIALES RECORRIDOS 3625617 4380699 4506539 24,30% 
HORAS COMERCIALES 289425 320422 319811 10,50% 
COSTE/KILOMETRO 4,97 4,42 4,26 -14,29% 

5.4.3. Indicadores de cobertura y espacio viario para bicicletas y peatones 

5.4.3.1. Cobertura 

La cobertura es un indicador de la proximidad del servicio a la población y determina la facilidad de 
acceso entendida ésta como tiempos de viaje desde el domicilio a la parada. Este aspecto ya se ha 
analizado previamente en el capítulo 3, donde se ha logrado una cobertura del 96,41% de la 
población. 

Otro tipo de indicador es el equivalente para los modos alternativos. Así, la cobertura de un carril 
bici, al ser una infraestructura continua, no discreta (el bus se toma en las paradas mientras que el 
carril bici se puede usar en cualquier punto de su recorrido), puede ser entendida como la 
proximidad de la población al mismo, es decir, porcentaje de la población situada en una franja de 
300 metros desde dicho carril. En este caso, en 2013 se tiene un 55% con respecto al 24,93% del 
2010. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de LAS COBERTURAS desde 2010: 

 2010 2012 2013 VARIACION 
2013-2010 

VARIACIÓN 
RELATIVA 
2013-2010 

COBERTURA BUS (<300m) % 93,56 93,80 96,41 2,85 % 3,05 % 
COBERTURA CARRIL BICI % 24,93 55,00 55,92 30,99 % 124,31 % 

5.4.3.2. Espacio viario para bicicletas y peatones 

Los indicadores del espacio viario disponible para bicicletas se estima como la relación metros 
lineales de carril bici / metros lineales de viario urbano expresada en %. Así, se ha pasado del 6,1% de 
2010 al 8% de 2013. 

En lo que respecta al espacio viario para peatones, de manera análoga al caso del carril bici, se puede 
estimar la relación metros lineales de viario con prioridad para peatones / metros líneas de viario, 
expresado nuevamente en %. En este sentido se asume viario con prioridad peatonal al que 
determina la ordenación de tráfico, que son principalmente calles peatonales y zonas 30 (se 
descartan las aceras, por lo tanto). Con esto, en 2013 se tiene un índice del 8,22%, frente al 1,27% del 
2010. 

A continuación se resumen los valores de los dos indicadores descritos: 
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 2010 2012 2013 VARIACION 
2013-2010  

VARIACIÓN 
RELATIVA 
2013-2010 

ESPACIO VIARIO BICI % 6,1 8,0 8,1 2,00 % 32,79 % 
ESPACIO VIARIO PEATONES % 1,27 7,99 8,22 6,95 % 547,24 % 

5.5. Indicadores de calidad urbana y social 

5.5.1. Número de accidentes 

En la siguiente tabla se muestran los accidentes que se produjeron en Santander de 2010 a 2013. 
Como puede verse, y pese a la gran componente estocástica de estos sucesos, el número de 
accidentes ha disminuido un 15,75% desde 2010. De todos ellos, los que implicaron atropellos de 
peatones supusieron el 6,70% en 2010, el 6,63% en 2011, el 7,85% en 2012 y el 7,46% en 2013. Sin 
embargo, el número de atropellos descendió un 6,25% respecto a 2010, pasando de 160 a 150. 

ACCIDENTES 2010 2011 2012 2013 Variación 
2013-2010 

ATROPELLO - HERIDOS GRAVES / MUERTOS 12 7 8 9 -25,00% 
ATROPELLO - HERIDOS LEVES 148 141 167 141 -4,73% 
CAIDA - CICLOMOTOR / MOTOCICLETA 29 35 31 22 -24,14% 
CAIDA - CICLOMOTOR / MOTOCICLETA - HERIDOS LEVES 44 48 35 35 -20,45% 
CAIDA CICLOMOTOR / MOTOCICLETA - HERIDOS GRAVES / 
MUERTOS 

1 0 0 1 0,00% 

CHOQUE - SALIDA DE VIA SIN HERIDOS 441 327 248 215 -51,25% 
CHOQUE - SALIDA VIA - HERIDOS GRAVES / MUERTOS 7 2 1 1 -85,71% 
CHOQUE - SALIDA VIA - HERIDOS LEVES 48 34 32 31 -35,42% 
COLISION CON D.P.M. - HERIDOS LEVES 31 33 44 29 -6,45% 
COLISION CON D.P.M. SIN HERIDOS 130 127 149 104 -20,00% 
COLISION MULTIPLE DE VEHICULOS CON HERIDOS GRAVES / 
MUERTOS 

5 4 4 2 -60,00% 

COLISION MULTIPLE DE VEHICULOS CON HERIDOS LEVES 118 156 108 98 -16,95% 
COLISION MULTIPLE DE VEHICULOS SIN HERIDOS 147 155 125 118 -19,73% 
COLISION SIMPLE DE VEHICULOS CON HERIDOS GRAVES / 
MUERTOS 

7 5 5 11 57,14% 

COLISION SIMPLE DE VEHICULOS CON HERIDOS LEVES 530 441 518 481 -9,25% 
COLISION SIMPLE DE VEHICULOS SIN HERIDOS 690 717 753 714 3,48% 
Total general 2388 2232 2228 2012 -15,75% 

5.5.2. Emisiones de gases contaminantes y efecto invernadero 

El PMS establece una serie de indicadores ambientales para evaluar la calidad urbana y social: PM10, 
SO2, MO2, CO y O3. 

Actualmente, gracias al proyecto SmartSantander, existen sensores estáticos y móviles que miden 
valores de CO, O3, Partículas y niveles de ruido. Puesto que los sensores llevan poco tiempo 
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instalados y no se han podido emplear para valores completos de 2013, se propone en este estudio 
realizar un seguimiento de dichos dispositivos, tomándolos como referencia para futuras 
comparaciones. 

Mientras esto pueda implementarse, se han tomado para esta primera comparativa diferentes 
parámetros indicadores del nivel de emisiones en la ciudad. El primero de ellos es el consumo de 
gasoil del Transporte Urbano (TUS). Así, según datos facilitados por la propia empresa, el consumo ha 
ido decreciendo desde 2011, estando solamente un 5,56% por encima de los mismos niveles de 
2010, a pesar de que el número de kms recorridos es proporcionalmente mucho mayor en la 
actualidad que en ese año de referencia. De hecho, el consumo medido en l/100 km ha bajado un 
15% con respecto a 2010. 

CONSUMO DE GASOLEO 

Total Litros Anuales-2010 1.941.957 

Total Litros Anuales-2011 2.091.907 

Total Litros Anuales-2012 2.068.451 

Total Litros Anuales-2013 2.049.891 

En cuanto a emisiones se refiere, se tomarán las correspondientes al modelo de microsimulación que 
la Universidad de Cantabria tiene calibrado del eje central de la ciudad, desde Valdecilla hasta 
Puertochico y campos de Sport del Sardinero por el túnel de Tetuán, el cual emplea el modelo de 
emisiones de Panis et al (2006)4. Los datos del modelo de 2010 y los del modelo de 2013 se 
comparan en la siguiente tabla: 

Indicador Unidades 2010 2013 diferencia 

Consumo de Combustible Todos l 5782,22 5461,68 -5,54% 

IEM CO2 Todos g 6482010,22 6112533,72 -5,70% 

IEM CO2_Interurban Todos g/km 270198,58 254797,18 -5,70% 

IEM NOx Todos g 9091,84 8468,63 -6,85% 

IEM NOx_Interurban Todos g/km 378,99 353,01 -6,86% 

IEM PM Todos g 1942,06 1802,17 -7,20% 

IEM PM_Interurban Todos g/km 80,95 75,12 -7,20% 

IEM VOC Todos g 9094,02 8323,33 -8,47% 

IEM VOC_Interurban Todos g/km 379,08 346,95 -8,48% 

Como se puede apreciar, el descenso en el tráfico de la ciudad implica la disminución de la 
congestión y la reducción significativa de contaminantes y consumos de combustible. 

4 Luc Int Panis, Steven Broekx, Ronghui Liu (2006), Modelling instantaneous traffic emission and the influence 

of traffic speed limits 
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6. REVISIÓN DE OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL MEDIO PLAZO (2020) 

6.1. Introducción 

Un Plan de Movilidad Sostenible debe ser entendido como un elemento vivo, que se pueda ir 
amoldando a los acontecimientos y circunstancias que rodean a la ciudad con el paso del tiempo, y 
que pueden ir variando la problemática con respecto al año de su redacción. 

Además, con posterioridad al PMS, se ha desarrollado el Plan Estratégico Santander 2020, cuyas 
líneas son muy similares al PMS y que también debe ser tenido en cuenta en lo referente a las 
medidas a adoptar. 

Precisamente el propio PMS cataloga o agrupa las medidas en medidas a corto plazo, cuyo año 
horizonte fue 2013, y cuyo cumplimiento ha sido objeto de la elaboración del presente estudio, y 
medidas a medio y largo plazo, cuyo año horizonte no viene definido con concreción. Sin embargo, 
puesto que sí existe un documento guía como el Plan Estratégico, donde establece el año 2020 como 
referencia, sí que pueden definirse o reorientarse una serie de medidas, compatibles con ambos 
planes y cuya finalización se contemple para el mismo año horizonte: 2020. 

Es por todo ello que este capítulo tiene como principal finalidad, actualizar los objetivos del PMS de 
acuerdo a las prioridades expuestas en el Plan Estratégico, las actuales circunstancias económicas, de 
empleo y de desarrollos urbanísticos de tal manera que, cumpliendo siempre con los objetivos de 
ambos Planes, se ajusten más a la realidad y perspectivas en el medio plazo de la ciudad. 

6.2. Documentación complementaria de referencia: el Plan Estratégico 
Santander 2020 

El Plan Estratégico Santander 2020 constituye la base o elemento de referencia para el desarrollo de 
medidas en diferentes ámbitos en el medio plazo. El documento se estructura en 5 bloques o 
grandes campos de actuación, si bien existe una fuerte relación y dependencia entre ellos: 

• Posicionamiento exterior 

• Economía 

• Cultura y Educación 

• Bienestar y Ciudadanía 

• Territorio y Movilidad 

En lo referente a las propuestas relativas y específicas de movilidad, el Plan Estratégico propone: 

Reordenación e integración en el medio urbano del espacio ferroviario a su llegada a Santander 
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“La céntrica ubicación de las estaciones ferroviarias de Santander requiere de una adecuada 
integración de las mismas con el entorno urbano aprovechándose de las oportunidades que este 
amplio y céntrico espacio ofrece a la ciudad. 

El proyecto plantea una reforma integral del ámbito espacial ocupado por las playas de vías, 
instalaciones ferroviarias asociadas y las estaciones ferroviarias de Santander, con dos premisas: 
mantener la llegada del ferrocarril al centro de la ciudad y hacerlo en unas condiciones acordes con la 
sociedad y el entorno urbano en que se produce.  

La finalidad última consiste en obtener un espacio urbano de elevada calidad ambiental, mejorar las 
instalaciones ferroviarias, conseguir una adecuada accesibilidad a la ciudad por el Sur, propiciar una 
permeabilidad transversal del área urbana de Castilla-Hermida hacia el norte y proporcionar al 
entorno nuevas dotaciones, espacios libres y zonas residenciales con una adecuada reordenación de 
los espacios liberados.  

Para disminuir el efecto barrera que producen las vías del ferrocarril, se propone unificar las 
estaciones actuales de FEVE y RENFE y cubrir las vías entre la Remonta y la Marga para la reposición 
de la Avenida Eduardo García del Río sobre ellas, y desde la Glorieta de la Marga hasta la nueva 
estación, generando así una plataforma a una cota intermedia entre las calles Castilla y Alta, que 
atenúa el desnivel existente y permite una mayor permeabilidad peatonal entre ambas. 

La nueva estación de ferrocarril se proyecta con la finalidad de que acoja el tráfico tanto de cercanías 
como de largo recorrido, incluido el tren de alta velocidad. Contará con distintos puntos de acceso: en 
la planta superior, a nivel de la cubierta de las vías; en la planta baja, a cota de calle y también a 
través de un túnel peatonal que la conectará con la Estación de Autobuses, integrando así tanto el 
transporte urbano como interurbano.” 

Desarrollo de los Planes y Proyectos del Plan de Movilidad Sostenible 

Esta propuesta es precisamente el objeto del estudio, con lo que ha sido ampliamente descrita en los 
capítulos anteriores. Además, es precisamente objeto de este capítulo el revisar los objetivos y 
propuestas del PMUS. 

Mejora de la red de transporte público con municipios metropolitanos 

“Siguiendo la tendencia común a otras grandes ciudades, Santander experimenta un intenso proceso 
de suburbanización como consecuencia de la confluencia de distintos factores: valor del precio del 
suelo; incremento de las rentas familiares; despegue de la motorización individual; demanda de más 
espacios para vivienda, industria, instalaciones de ocio; desarrollo de los medios de transporte 
colectivos, etc. De igual manera, Santander como capital de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
reúne un conjunto de organismos y servicios que motivan desplazamientos diarios de población a la 
misma. 
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Este proceso de incremento de los movimientos pendulares de población cuenta como acompañante 
necesario la mejora en la accesibilidad, proceso que requiere de medidas que faciliten los 
desplazamientos de los ciudadanos mediante el transporte colectivo. 

La mejora del transporte público requiere de actuaciones en infraestructuras y en la adopción de 
medidas técnicas que faciliten los desplazamientos. 

La ciudad cuenta a priori con una situación que propicia una correcta interconexión: la ubicación 
céntrica de las estaciones de ferrocarril y del transporte por carretera que, coordinadas con el 
transporte municipal facilitan la accesibilidad por medios colectivos a la misma y sus desplazamientos 
internos.” 

 

6.3. Revisión de los objetivos del PMS 

6.3.1. Red de Metro Ligero 

En el presente estudio se propone un sistema de capacidad intermedia como el BHLS para 
reemplazar el metro ligero con un coste de implantación y operación mucho menor, y más adecuado 
a la configuración urbana de la ciudad y más adaptable a los ciclos económicos. 

Un BHLS (Bus with High Level of Service) se basa en un sistema de capacidad de transporte muy 
superior al autobús convencional y muy similar a la que puede ofrecer un sistema de metro ligero. 
Además, los actuales fabricantes ya comercializan vehículos articulados híbridos, o incluso 
puramente eléctricos, con lo que la, a priori, desventaja ambiental también se neutraliza. 

La propuesta que más adelante se detalla se basa en reemplazar la actual red de transporte urbano 
por un sistema tronco-alimentado, basado en un eje o corredor central servido por buses articulados 
con alta frecuencia (5 minutos) con carril bus, priorización semafórica y una serie de ventajas 
operacionales que se tratarán en la propuesta en sí. 

Dicho eje estará comunicado con los barrios periféricos con líneas de corto-medio recorrido y 
frecuencia superior a las actuales del TUS. 

El concepto de esta idea es que los tiempos de espera más reducidos y el aumento de la velocidad 
comercial en el corredor lleguen a compensar los trasbordos necesarios entre las líneas de los barrios 
y el corredor central. 

Puesto que este sistema representa un cambio drástico de hábitos y de operación se propone, se 
recomienda una implantación progresiva de dicho sistema, comenzando con la infraestructura 
necesaria para ir adaptando paulatinamente el actual sistema al propuesto. 

Obviamente, la reestructuración de líneas debía hacerse igualmente con la implantación del metro 
ligero, sin embargo, desde un punto de vista externo, esta reestructuración no se vería tan justificada 
al seguir operando con un sistema basado en buses. 
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6.3.2. Carriles bus-taxi 

Este apartado está estrechamente ligado al anterior, puesto que el sistema BHLS requiere de carriles 
bus para su óptimo funcionamiento. En lo que respecta a su uso compartido por los taxis, se puede 
permitir la circulación por el carril bus pero no las paradas indiscriminadas dentro de él, puesto que 
anularía el efecto beneficioso del mismo. 

Por este motivo, se deberá hacer un estudio que permita determinar el grado de utilización del carril 
bus por otros modos de transporte, como el taxi, la bicicleta o los mismos autobuses de líneas 
regionales y nacionales. 

6.3.3. Programa de mejora continua del Transporte Urbano 

Desde el equipo redactor de este estudio se propone reemplazar los indicadores propuestos en el 
PMS por los aquí empleados: cobertura, velocidad comercial, kms de red, etc. Puesto que son más 
fácilmente cuantificables y representan de una manera más clara el estado actual del sistema. Sí se 
recomienda en cambio continuar con las encuestas de calidad del servicio, pero con una periodicidad 
bianual. Por otra parte, se recomienda el traslado definitivo de las cocheras a lasprevistas en Ojáiz y 
la paulatina renovación de la flota con vehículos con combustibles menos contaminantes (híbridos, 
etc). 

6.3.4. Intermodalidad Autobús-Barco e intermodalidad en general 

Siguiendo con las directrices del PMS y del Plan Estratégico 2020, la intermodalidad y conexión con el 
área metropolitana será fundamental para mejorar la movilidad interna de la ciudad, y del resto de 
ciudadanos con la capital de su Comunidad Autónoma. 

Por este motivo, se cree conveniente la creación de un Consorcio que aglutine los diferentes 
operadores de transporte Santander y de su Área Metropolitana, al objeto de establecer políticas 
coordinadas de fomento del uso del transporte público, tarifas combinadas, coordinación de 
horarios, imagen corporativa, etc. 

6.3.5. Unificación de las estaciones 

A lo largo de este documento ya se ha comentado la propuesta de unificación y reordenación del 
espacio ferroviario, catalogada como fundamental tanto en el PMS como en el Plan Estratégico 
Santander 2020, pero que escapa al ámbito puramente municipal e incluso regional, que además en 
muchos aspectos está condicionada a la llegada del tren de alta velocidad a la ciudad. 

Por este motivo, se cree más conveniente y factible para el medio plazo, la creación de un concurso 
de ideas para la reordenación del área de las estaciones. 

Actualmente esta zona presenta diversos problemas de ordenación del tráfico, estacionamientos y 
operaciones de los diversos modos de transporte que entran en conflicto entre sí y con el importante 
flujo peatonal existente. Es por ello que se debe acometer una reordenación integral de la plaza de 
las estaciones y su entorno, que mejore este tránsito multimodal y peatonal. 
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6.3.6. Peatonalización, calmado de tráfico y camino escolar. 

En este sentido se deberá realizar un seguimiento con respecto a lo propuesto en el Plan de 
Peatonalización, realizado por Apia XXI. Por otra parte, se deberá realizar un seguimiento del 
funcionamiento de las actuales zonas 30 y realizar estudios de su implementación en otras zonas de 
la ciudad. 

Además, se recomienda avanzar con el proyecto de camino escolar, de tal manera que su 
implantación esté consolidada para el año horizonte 2020. 

6.3.7. Fomento del transporte en bicicleta. 

Dentro de la actual tendencia de incremento de longitud de carriles bici, desde el punto de vista de la 
movilidad y analizando los patrones actuales de desplazamientos, los principales esfuerzos deben 
centrarse en ampliar la infraestructura (ciclo-vías, puntos de anclaje, etc.) en el casco urbano 
consolidado de la ciudad, no tanto en las zonas periféricas, donde la convivencia bici-automóvil, 
puede ser menos conflictiva. En este sentido, no se cree prioritaria la zona de la senda costera en 
cuanto a que su uso obedece a un ámbito de ocio, y no es motivo de desplazamientos frecuentes y 
cotidianos. Así mismo, puede ser interesante en una ciudad como Santander, incorporar bicicletas 
eléctricas. 

6.3.8. Plan de Transporte Vertical. 

Del análisis realizado, el transporte vertical puede ser el elemento que más beneficios a corto plazo 
le proporcionan al vecino. En una población cuya edad medida va avanzando progresivamente, y en 
una ciudad donde la orografía produce calles con fuertes pendientes, este sistema es un elemento 
fundamental para mejorar la accesibilidad y para acercar el centro al peatón. Por este motivo, sí se 
recomienda un esfuerzo en su cumplimiento, si bien hay determinados tramos que han podido 
quedarse obsoletos, mientras que otros han ganado en importancia: 

• Itinerario 1: Campus Universitario de Las Llamas – Carmelitas: se recomienda analizar la 
posibilidad de complementar este itinerario por otro alternativo que favorezca la conexión 
Gral. Dávila- centro. 

• Itinerario 2: Bajada de Juan Blanco-Calle Burgos: este itinerario sigue siendo adecuado para 
aumentar la accesibilidad al centro y los desplazamientos trasversales de una manera más 
confortable para el ciudadano. 

• Itinerario 3: HUMV- Residencia Cantabria: este itinerario depende fuertemente del uso final 
que tenga el edificio de la Residencia Cantabria, pero, en caso de seguir siendo un edificio de 
gran capacidad atractora de viajes, es un itinerario clave a potenciar. 

• Itinerario 6: Subida del Gurugú – Paseo de Canalejas: este itinerario se ve beneficiado por la 
línea propuesta de servicio al centro de salud de Tetuán, que presenta alternativas de 
conexión de Canalejas con el centro. Además la L12 une los dos puntos a través de Pérez 
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Galdós y Castelar. Por estos motivos, no se cree tan prioritario este itinerario como el resto 
de los expuestos. 

6.3.9. Plan de regulación del sistema de aparcamiento 

Las recientes ampliaciones de la OLA han producido sucesivas peticiones por parte de los vecinos 
para aumentar las zonas y, a su vez, desequilibrios en la demanda de plazas. Por este motivo, se 
propone la realización de un estudio que determine diferentes regulaciones según zonas y/o calles 
en lo que a tiempo de estacionamiento y régimen tarifario se refiere. 

Por otra parte, y aprovechando la bolsa de aparcamiento gratuito en el Paseo Marítimo de Marqués 
de la Hermida, y los terrenos portuarios, se propone estudiar potenciar la L4 o bien crear una línea 
específica de conexión de esas zonas con el centro, para que puedan funcionar en mayor medida 
como un aparcamiento disuasorio. 

En lo que respecta a los aparcamientos subterráneos, pueden ser interesantes para el año horizonte 
los del Paseo de Pereda, para liberar espacio en superficie y dedicarlo a un carril bus, y el/los de la 
calle Alta teniendo en cuenta que el actual aparcamiento de la prisión provincial tiene carácter 
provisional. Los aparcamientos de la Atalaya/San Sebastián/Carmelitas deben ser objeto de un 
estudio de demanda que justifique su construcción. 

6.3.10. Plan de dinamización del tráfico y seguridad vial 

Este plan no está incluido en el PMS. Sin embargo, la reducción de la congestión del tráfico es un 
elemento clave para reducir emisiones, consumos, y evitar accidentes. En este sentido, se debe 
abordar la congestión que sufren algunas zonas de la ciudad desde tres enfoques: 

• Un enfoque estratégico a nivel de planificación donde la red vial prevista en el PGOU debe 
sustentarse por un adecuado estudio de tráfico que prevea flujos y priorice las inversiones. 
Este elemento ya se está haciendo con el modelo de la ciudad de Santander desarrollado por 
el GIST de la UC. 

• Un enfoque operacional en el que, con pequeñas actuaciones, a nivel incluso puntual, se 
consiga una mayor fluidez en el tráfico. Para este punto será indispensable la participación 
de varios agentes, especialmente los propios servicios técnicos del Ayuntamiento, la 
Universidad de Cantabria, mediante el modelo de simulación de la ciudad y la Policía Local, 
aportando sus conocimientos, experiencia y conocimiento de campo. Buenos ejemplos de 
esta colaboración puede ser la reciente ordenación de la Plaza de Numancia, o la 
incorporación a la S-10 de Nueva Montaña. 

• Un enfoque investigador, que, teniendo una alimentación continua de datos de tráfico, se 
desarrollen modelos de predicción de tráfico a 5, 10 minutos y se desarrollen algoritmos de 
detección automática de accidentes. 

 Dentro de este enfoque operacional, se cree fundamental actuar en las intersecciones y sentidos de 
circulación, puesto que son los responsables de los actuales cuellos de botella que existen en la 
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ciudad. En concreto, un punto especialmente conflictivo son las glorietas: el actual código de 
circulación, la proximidad de los pasos peatonales y el mal uso de los carriles por parte de los 
conductores hace que su capacidad se va fuertemente reducida, y esto, en aquellas con mayor 
intensidad de tráfico, se traduce en aumento de la congestión. Son puntos especialmente conflictivos 
las glorietas del Paseo de Pereda, Puertochico, S-20, Valdecilla Sur y Cuatro Caminos. Además hay 
otras glorietas de menor entidad que con una simple señalización horizontal pueden verse reducida 
su conflictividad. 

Por todo ello, se propone un plan de dinamización del tráfico que esté formado por varias 
actuaciones o grupos de ellas. Uno de esos grupos de actuación debe estar encaminado a la 
reordenación de intersecciones, enfocado a reordenar las glorietas de la ciudad mediante la 
progresiva implantación de turboglorietas. En el anexo a este documento se propone ya una primera 
aplicación en la glorieta del Paseo de Pereda. 

6.4. Resumen de objetivos propuestos 

De acuerdo a la revisión de objetivos realizada, en la siguiente tabla se representan 
esquemáticamente cada uno de ellos: 

PLAN DE FOMENTO DE TRANSPORTE COLECTIVO 

Sub-programa de 
actuación 

Propuesta Descripción Fecha 
realización 

Sistema BHLS Estudio / anteproyecto de 
implementación 

Realización del proyecto constructivo y plan 
de explotación 

2015-2020 

Proceso Participación Social Grupos Focales, exposición pública, recogida 
de sugerencias por parte de las AAVV 

2015-2020 

Construcción de carril bus Ejecución del tramo principal: Jesús de 
Monasterio-Puertochico 

2015-2020 

Priorización semafórica Reunión de trabajo con SICE y ETRA para 
planificar e implementar la priorización 

2015-2020 

Modificación de líneas Propuesta definitiva y puesta en marcha de 
las nuevas líneas 

2015-2020 

Construcción de intercambiadores Diseño, proyecto y construcción 2015-2020 

Reordenación Area 
Intermodal de las 

Estaciones 

Concurso de ideas Convocar un concurso de ideas para 
reordenar el entorno de las estaciones 

2015-2020 

Ejecución del proyecto Llevar a cabo la idea ganadora 2015-2020 

Mejora continua 
transporte urbano 

Terminación de las nuevas 
cocheras en Ojáiz 

Terminación de las nuevas cocheras en Ojáiz 2015-2020 

Renovación flota Reemplazamiento progresivo de la flota por 
vehículos con energías más limpias 

2015-2020 
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PLAN DE FOMENTO DE VIAJES NO MOTORIZADOS 

Sub-programa de 
actuación 

Propuesta Descripción Fecha 
realización 

Zonas 30 Seguimiento funcionamiento zonas 
actuales 

Análisis de accidentalidad / seguridad 
vial, opinión de los vecinos afectados, 
etc. 

2015-2020 

Peatonalizaciones Seguimiento/cumplimiento Plan 
Peatonalización 

Avanzar con lo recomendado en el plan. 2015-2020 

Camino escolar Prueba piloto Implementar una prueba piloto en la 
zona de Numancia 

2015-2020 

 Implementación progresiva Difusión a las AMPAs, establecimiento 
de acuerdos con colegios, Consejería de 
educación, etc. 

2015-2020 

Transporte bici Incorporación bici eléctrica Incorporar unidades con motor eléctrico 
y evaluar su uso. 

2015-2020 

 Avance en la ejecución de tramos en 
la zona 5 (centro) y 8 (PCTCAN) 

 2015-2020 

Transporte vertical Potenciación Itinerario 1 hacia el Sur Tramo de conexión con el centro 2015-2020 

 Itinerario 2: Juan Blanco-calle Burgos  2015-2020 

 Itinerario 3: HUMV-Residencia  2015-2020 

 

PLAN DE REGULACIÓN SISTEMA DE APARCAMIENTOS 

Sub-programa de 
actuación 

Propuesta Descripción Fecha 
realización 

Aparcamiento OLA Diferenciación tarifas y tipos de 
delimitaciones 

Creación de tarifas diferenciadas según el 
tipo de estacionamiento: de corta duración, 
duración normal (2 horas) y larga o media 
duración (4h, diario, etc.). Delimitar qué 
calles deben tener cada tipo de tarificación. 

2015-2020 

Aparcamientos 
disuasorios 

Estudiar reforzar L4 para 
potenciar Frente Marítimo 

Estudio de demanda, necesidad de flota, etc 
para utilizar la actual bolsa de aparcamiento 
de Varadero, Marqués de la Hermida, etc, 
como aparcamiento disuasorio. 

2015-2020 

Iniciar contactos con autoridad 
portuaria para cesión y/o 
explotación de suelo como 

Estudiar posibles emplazamientos, regímenes 
de explotación, etc. 

2015-2020 
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aparcamiento 

Aparcamientos 
subterráneos 

Paseo de Pereda  2015-2020 

Calle Alta  2015-2020 

Estudio viabilidad ladera General 
Dávila 

Analizar la viabilidad financiera de la 
ejecución de los aparcamientos subterráneos 
en las laderas (norte y sur) de General Dávila. 

2015-2020 

 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

Sub-programa de 
actuación 

Propuesta Descripción Fecha 
realización 

Señalización 
tráfico 

Instalación Paneles con 
información del estado del tráfico 
dentro de la ciudad 

Ubicación de paneles PMV en diversos 
puntos de la ciudad informando del estado 
del tráfico, 

2015-2020 

 

PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

Sub-programa de 
actuación 

Propuesta Descripción Fecha 
realización 

Dinamización del 
tráfico 

Creación de Grupo de Trabajo 
para el estudio y propuesta de 
actuaciones en red vial e 
intersecciones en la ciudad 

Grupo formado por Técnicos municipales, 
responsables de Movilidad, Barrios, Vialidad, 
Policía Local y Universidad de Cantabria para 
marcar pautas de actuaciones. 

2015-2020 

 Implementación turboglorietas Propuestas de reordenación vial de glorietas 
en diversos puntos de la ciudad 

2015-2020 

Laboratorio de 
tráfico / 
Observatorio de 
la movilidad 

Creación del laboratorio de 
investigación en tráfico y la 
movilidad 

Creación de un centro de investigación del 
tráfico y la movilidad aprovechando 
instalaciones previstas/existentes y la 
infraestructura común de Ayuntamiento y 
Universidad de Cantabria 

2015-2020 

Observatorio de la movilidad Seguimiento de indicadores de movilidad, 
reparto modal, y creación de portal web 

2015-2020 
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7. ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

De acuerdo a la estructura original del PMS, en este capítulo se desglosan las diferentes actuaciones para el nuevo periodo 2015-2020 agrupadas 
según los diferentes planes previstos. Estas actuaciones se corresponderán con las no ejecutadas durante el periodo 2010-2013: 

PLAN DE FOMENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

  PROGRAMACIÓN CONCEJALÍA RESPONSABLE 
    

TR
AN

SP
O

RT
E 

CO
LE

CT
IV

O
 

SISTEMA BHLS-METROTUS 
- Estudio / anteproyecto 
- Proceso Participación Social 
- Construcción carril bus 
- Priorización semafórica 
- Modificación de líneas 
- Construcción intercambiadores 

2015-2020 Movilidad Sostenible / Infraestructuras 

REORDENACIÓN ÁREA INTERMODAL ESTACIONES 
- Concurso ideas 
- Ejecución del proyecto 

2015-2020 Infraestructuras 

PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA DE TRANSPORTE URBANO 
- Nuevas cocheras TUS 
- Renovación de flota 

2015-2020 Movilidad Sostenible / Infraestructuras 

  

 

 

 

 

77 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 



 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO E INDICADORES DEL PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE SANTANDER: 2010-2013 

 

PLAN DE FOMENTO DE LOS TRANSPORTES NO MOTORIZADOS 

  PROGRAMACIÓN CONCEJALÍA RESPONSABLE 
    

FO
M

EN
TO

 T
RA

N
SP

O
RT

ES
 N

O
 M

O
TO

RI
ZA

DO
S 

SEGUIMIENTO PLAN MUNICIPAL ACCESIBILIDAD 2015-2020 Movilidad Sostenible / Infraestructuras 
ESTUDIOS DE PEATONALIZACIÓN, CALMADO DE TRÁFICO Y CAMINO 
ESCOLAR 

- Seguimiento actuales zonas 30 
- Laderas sur y norte Gral. Dávila: tramo Miranda-C.A. Vega 
- Ámbito Calle Alta y Marqués de la Hermida 
- Ámbito Puertochico Sardinero 
- Ámbito zona Norte Avda. de la Constitución 
- Ámbito Camilo Alonso Vega – Albericia 
- Ámbito Nueva Montaña 
- Ámbito Núcleos Rurales 

2015-2020 Movilidad Sostenible / Infraestructuras 

PLAN RED CICLISTA 
- Educación infantil 
- Ordenanza ciclista 
- Senda Costera 
- Grúa de Piedra-Cuatro Caminos 
- Camilo Alonso Vega 

2015-2020 Movilidad Sostenible / Infraestructuras 

PLAN DE CREACIÓN DE APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS 
- Continuación de ampliación de puntos de acceso 
- Intermodalidad: bornetas en estaciones tren y aparcamientos 

 Movilidad Sostenible / Infraestructuras 

PROGRAMA SERVICIO ALQUILER BICICLETAS 
- Incorporación bici eléctrica 
- Bici-registro 

 Movilidad Sostenible / Infraestructuras 

PLAN DE TRANSPORTE VERTICAL 
- Escaleras mecánicas Cabildo 
- Rampa Valdecilla-Cazoña 
- San Martín-Canalejas 
- Campus Universitario de Las Llamas – Carmelitas 
- Gral Dávila-centro 
- Bajada de Juan Blanco-Calle Burgos 

 Movilidad Sostenible / Infraestructuras 
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PLAN DE REGULACIÓN SISTEMA APARCAMIENTOS 

  PROGRAMACIÓN CONCEJALÍA RESPONSABLE 
    

RE
G

U
LA

CI
Ó

N
 D

EL
 S

IS
TE

M
A 

D
E 

AP
AR

CA
M

IE
N

TO
S 

APARCAMIENTOS DISUASORIOS 
- Estudio refuerzo L4 para potenciar frente marítimo 
- Ámbito Avenida de Parayas 
- Ámbito S-20 
- Ámbito Primero de Mayo 

2015-2020 Movilidad Sostenible / Infraestructuras 

APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS PARA RESIDENTES 
- Paseo de Pereda 
- Calle Alta 
- Estudio viabilidad Atalaya 
- Tabacalera 
-  

2015-2020 Infraestructuras 

ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN OLA 
- Seguimiento continuo 
- Nueva ordenanza OLA 

2015-2020 Movilidad Sostenible / Infraestructuras 
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OTRAS MEDIDAS 

  PROGRAMACIÓN CONCEJALÍA RESPONSABLE 
    

O
TR

AS
 M

ED
ID

AS
 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 
- Información estado del tráfico 
- Información aparcamientos disuasorios 

2015-2020 Movilidad Sostenible / Infraestructuras 

CONTINUACIÓN DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 2015-2010 Movilidad Sostenible / Infraestructuras 
PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

- Grupo de trabajo para estudios de tráfico y movilidad 
- Laboratorio de tráfico 
- Observatorio de la movilidad 
- Ampliación de red de puntos de aforo 

2015-2020 Movilidad Sostenible /Infraestructuras / 
Protección ciudadana 

PLAN DE MOVILIDAD ESPECÍFICA POR CUESTIONES LABORALES 2015-2020 Movilidad Sostenible 
PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 2015-2020 Movilidad Sostenible 
PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PMS 2015-2020 Movilidad Sostenible 

80 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 



 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO E INDICADORES DEL PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE SANTANDER: 2010-2013 

 

8. CONCLUSIONES 

En este informe se ha realizado un doble análisis: por un lado se ha hecho un seguimiento acerca del 
grado de cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de Movilidad Sostenible (PMS) para el 
periodo 2010-2013; y por otro, se han definido una serie de indicadores que traten de describir los 
efectos de las medidas adoptadas en la movilidad de la ciudad de Santander. 
 
Es evidente que el PMS debe entenderse como unas pautas o guías que trazan un camino hacia una 
movilidad más sostenible, así como un elemento vivo y susceptible de revisión, más si se tiene en 
cuenta que la evolución de la ciudad puede ser diferente a la contemplada en su momento en el PMS 
o, como ha sucedido en estos años, la evolución económica ha sido negativa y se han alterado por 
completo las pautas y necesidades de movilidad. 
 
Del análisis de las actuaciones llevadas a cabo, y su comparación con las propuestas por el PMS para 
el periodo 2010-2013, se puede afirmar que el grado de cumplimiento de las medidas estipuladas 
en el PMS ha sido muy elevado. En las siguientes tablas se resumen el estado de cada plan: 
 

PLAN DE FOMENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO 
Sub-programa de 
Actuación 

Propuesta Cumplimiento 
2010-2013 

Red de Metro Ligero Estudio de viabilidad 
Redacción de anteproyecto 

REALIZADO 

Carriles Bus-Taxi Estudio de viabilidad de los carriles BUS-TAXI REALIZADO 
Mejora continua del 
Transporte Urbano 

Estudio anual que valore avances y desarrollos 
existentes y realice propuestas de mejora 

REALIZADO 

Intermodalidad 
Autobús-Barco 

Promoción de la intermodalidad 
REALIZADO 

Unificación estaciones Espacio intermodal RENFE, FEVE, Metro ligero, taxi, 
bici, autobuses regionales y TUS. 
El PMS insta al Gob Regional a desarrollar 
actividades de mejora del transporte intermodal 
mediante mejora transporte de cercanías 

REALIZADO 

 

PLAN DE FOMENTO DE VIAJES NO MOTORIZADOS 
Sub-programa de 
Actuación 

Propuesta Cumplimiento 2010-
2013 

Plan Municipal de 
Accesibilidad 

Plan Integral de Accesibilidad: Creación de nuevos 
pasos de peatones, vados peatonales, solución de 
problemas de accesibilidad puntuales 

REALIZADO 

Peatonalización e Estudios de todas las zonas establecidas en el PMS  
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itinerarios peatonales, 
calmado de tráfico y 
camino escolar 

REALIZADO 
PARCIALMENTE 

(80%) 
Fomento del transporte 
en bicicleta 

Zona 1: Senda Costera, Itinerarios 1.1 y 1.2 
Zona 2: Zona de Playas-Escuela Marina Civil: 
Itinerario 2.2: Las Llamas-Jardines de Piquío-
Península de la Magdalena 
Zona 5: Zona centro, Itinerario 5.1: Grúa de 
piedra-Cuatro Caminos (C.A.Vega) 
Zona 6:Cachavas-Marqués de la Hermida-
Conexión Punta Parayas 

REALIZADO 
PARCIALMENTE 

(40%) 

Plan de transporte vertical Itinerario 1: Escaleras mecánicas Santa Teresa de 
Jesús 
Itinerario 3: Rampa Valdecilla-Cazoña 
Itinerario 4: Rampa Río de la Pila 
Itinerario 5: Escaleras mecánicas Cabildo 
Itinerario 6: San Martín-Canalejas 
Itinerario 8: Ascensor Numancia-Calle Alta 

REALIZADO 
PARCIALMENTE 

(70%) 

 

PLAN DE REGULACIÓN DE SISTEMAS DE APARCAMIENTO 
Sub-programa de 
Actuación 

Propuesta Cumplimiento 
2010-2013 

Aparcamientos 
disuasorios 

Puesta en marcha del Aparcamiento disuasorio de 
los Campos de Sport 
Estudio de Aparcamientos disuasorios en ámbito 
Primero de Mayo, ámbito S-10 y S-20 

REALIZADO 

Aparcamientos 
Subterráneos para 
residentes 

Aparcamiento Tetuán 
Aparcamiento Mendicoague 
Aparcamiento Distribuidor de la Marga 
Aparcamiento Convento Clarisas/Tabacalera 
Aparcamiento Paseo de Pereda 
Aparcamiento Plaza de los Derechos Humanos 
Aparcamiento Atalaya 

REALIZADO 
PARCIALMENTE 

(80%) 

Reordenación de las 
zonas OLA 

Estudio específico de ordenación 
Estudio de zonas verdes destinadas a residentes 

REALIZADO 

Aparcamientos de 
proximidad 

Zonas de estacionamiento junto a las paradas del 
TUS en los nuevos desarrollos urbanísticos 

NO 
CONTEMPLADO 

Aparcamientos para 
motos 

Implantación de zonas de estacionamiento para 
motos distribuidas por la ciudad 

REALIZADO 

Regulación del 
Transporte de 
mercancías 

Estudio para regular la circulación delos vehículos de 
transporte de carga en casco urbano, racionalización 
de horarios, etc 

REALIZADO 
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PLAN DE MOVILIDAD ESPECÍFICA POR CUESTIONES LABORALES 

Sub-programa de 
Actuación 

Propuesta Cumplimiento 
2010-2013 

Plan de movilidad 
específica por 
cuestiones laborales 

Promocionar la ejecución de los citados planes por 
parte de las empresas 

REALIZADO 
PARCIALMENTE 

(80%) 

 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 
Sub-programa de 
Actuación 

Propuesta Cumplimiento 
2010-2013 

Señalización 
aparcamientos de 
rotación 

Facilitar información de plazas libres 
REALIZADO 

Señalización de 
aparcamientos 
disuasorios 

Facilitar información de plazas libres y localización 
del aparcamiento 

NO 
CONTEMPLADO 

Radares informativos Instalación de radares REALIZADO 
Paneles de información 
variable 

Instalación de PMV con información del estado del 
tráfico y aparcamientos en rotación 

REALIZADO 

Programa de 
priorización semafórica 
al transporte público 

Realización de un estudio que analice las medidas 
conjuntas a adoptar por el TUS de cara a su 
implantación 

REALIZADO 

 

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 

Sub-programa de 
Actuación 

Propuesta Cumplimiento 
2010-2013 

Compartir Coche Fomento de programas de vehículos compartidos REALIZADO 

Aparcados Fomento de programas para compartir plazas de 
aparcamiento 

REALIZADO 

Proyecto MOVELE Integración en el proyecto MOVELE 
Fomento del uso de coche eléctrico 

REALIZADO 

 
 
 
 
A nivel global de cada plan, el grado de cumplimiento ha sido el mostrado a continuación: 
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Plan Grado de cumplimiento 2010-2013 
Plan de Fomento del Transporte Colectivo REALIZADO (100%) 
Plan de Fomento de los viajes no motorizados REALIZADO PARCIALMENTE (65%) 
Plan de Regulación del Sistema de Aparcamiento REALIZADO PARCIALMENTE (90%) 
Plan de Movilidad Específica por Cuestiones 
Laborales 

REALIZADO PARCIALMENTE (80%) 

Programa de Señalización REALIZADO (100%) 
Programas complementarios REALIZADO (100%) 

 
Como puede verse, se han realizado todas las propuestas del plan, e incluso con alguna actuación 
complementaria con respecto a las inicialmente propuestas, en materia de Fomento del Transporte 
Colectivo, programa de Señalización y programas complementarios.  
 
El Plan de Regulación del Sistema de Aparcamiento ha sido cumplido al 90% si bien es cierto que el 
único motivo de no llegar al 100% ha sido la no ejecución de los aparcamientos subterráneos del 
Paseo de Pereda y el de la Atalaya. El caso concreto de estos dos aparcamientos, el del Paseo de 
Pereda hubiera resultado inviable su ejecución debido a la coexistencia de otras obras en la zona ( 
Centro Botín, peatonalización de Lealtad, Parking de Tetuán, etc.) que hubieran supuesto la 
paralización del tráfico en todo el centro de la ciudad. Por su parte, los aparcamientos en la ladera 
norte de la ciudad son de una gran complejidad técnica y su viabilidad debe estudiarse en detalle de 
cara a su posible ejecución en el medio plazo. 
 
El Plan de Fomento de viajes no motorizados ha sido el que menor grado de cumplimiento ha 
alcanzado, a pesar de que el conjunto de actuaciones en este sentido han sido muy numerosas, con 
un alto grado de cumplimiento en lo referente al transporte vertical (70%), accesibilidad (100%), 
zonas peatonales y medidas de calmado de tráfico (80%).  
 
Si bien en este plan el PMS ha podido pecar de ambicioso en las numerosas actuaciones propuestas 
para el 2013, y teniendo en cuenta las actuaciones ya en licitación o en proyecto, las medidas deben 
ir encaminadas a potenciar en mayor medida la movilidad urbana en bici, aumentando la 
infraestructura de carril bici en la zona centro y su conexión con los barrios periféricos, así como los 
puntos de anclaje de bicicletas particulares en esas zonas. 
 
En lo que se refiere a indicadores de movilidad, en el presente estudio se han seleccionado aquellos 
parámetros que se han considerado como más adecuados, dentro de la complejidad que supone 
“medir” y “valorar” la movilidad, para parametrizar determinados aspectos funcionales y de 
comportamiento. De cada indicador se han comparado los valores de 2013 con los de 2012 y el año 
de referencia de inicio del PMS (2009-2010). En la siguiente tabla se muestran los indicadores 
seleccionados, así como los valores obtenidos: 
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 Indicador   2009-2010 2013 Variación 

NÚMERO DE VIAJES 
Viajes/hogar viajes día /hogar 5,392 5,629 4,40% 

Viajes/día viajes /día 351841 356076 1,20% 

Viajes año TUS viajes/año 19098424 18585614 -2,69% 

Población Area Metropolitana Santander hab 283630 283711 0,03% 

Tasa de paro (EPA) % 12,14 20,09 65,49% 

REPARTO MODAL DE VIAJES 
A pie % 41,90 52,40 25,06% 

Coche/moto % 50,30 39,20 -22,07% 

TUS % 7,30 7,40 1,37% 

Bici % 0,30 0,70 133,33% 

Otros % 0,10 0,20 100,00% 

NIVELES DE TRÁFICO 
Tráfico en accesos a Santander (IMD) veh/día 246608 189975 -22,96% 

Tráfico en viario interno veh/h 6490 5918 -29.51 % 

RENDIMIENTO TUS 
VELOCIDAD COMERCIAL km/h 12,527 14,091 12,48% 

KILOMETROS RED km 268,05 333,755 24,51% 

KILOMETROS COMERCIALES RECORRIDOS km/año 3625617 4506539 24,30% 

HORAS COMERCIALES h/año 289425 319811 10,50% 

COSTE/KILOMETRO €/km  4,97 4,26 -14,29% 

COBERTURA 
COBERTURA BUS (<300m) % hab 93,56 96,41 3,05% 

COBERTURA CARRIL BICI (<300m) % hab 24,93 55 120,62% 

ESPACIO VIARIO 
ESPACIO VIARIO BICI % 6,1 8 31,15% 

ESPACIO VIARIO PEATONES % 1,27 8,22 547,24% 

ACCIDENTES 

ATROPELLOS sucesos/año 160 150 -6,25% 

ACCIDENTES sucesos/año 2388 2012 -15,75% 

CONSUMOS Y EMISIONES 
Consumo gasoil TUS l/100km 53,56 45,48 -15,08% 
Consumo de Combustible (eje Valdecilla-
Tetuán) l 5782,22 5461,68 -5,54% 

IEM CO2  (eje Valdecilla-Tetuán) g 6482010,22 6112533,72 -5,70% 

IEM CO2_Interurban  (eje Valdecilla-Tetuán) g/km 270198,58 254797,18 -5,70% 

IEM NOx  (eje Valdecilla-Tetuán) g 9091,84 8468,63 -6,85% 

IEM NOx_Interurban  (eje Valdecilla-Tetuán) g/km 378,99 353,01 -6,86% 
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IEM PM Todos  (eje Valdecilla-Tetuán) g 1942,06 1802,17 -7,20% 

IEM PM_Interurban  (eje Valdecilla-Tetuán) g/km 80,95 75,12 -7,20% 

IEM VOC Todos  (eje Valdecilla-Tetuán) g 9094,02 8323,33 -8,47% 

IEM VOC_Interurban  (eje Valdecilla-Tetuán) g/km 379,08 346,95 -8,48% 

 
Como puede verse, la comparación entre 2009-2010 y el año 2013, término de las medidas a corto y 
medio plazo propuesta por el PMS arroja un resultado claramente satisfactorio en prácticamente 
todos los indicadores. Es importante recalcar que la comparativa directa de estos datos sin tener en 
cuenta las variaciones en la movilidad que se han producido a nivel global por motivo de la crisis 
económica puede dar lugar a una interpretación inexacta.  
 
Sin embargo, a pesar del mencionado descenso de la movilidad, puede concluirse que la evolución 
de los valores de los indicadores (reparto modal, variables operacionales del transporte urbano, 
cobertura de red y emisiones) ha sido muy positiva. 
 
Finalmente, en el presente documento se proponen una serie de actuaciones encaminadas a 
actualizar los objetivos del PMS de acuerdo a las prioridades expuestas en el Plan Estratégico, las 
actuales circunstancias económicas, de empleo y de desarrollos urbanísticos de tal manera que, 
cumpliendo siempre con los objetivos de ambos Planes, se ajusten más a la realidad y perspectivas 
en el medio plazo de la ciudad. 
 
El calendario propuesto para estas actuaciones es el periodo 2015-2020, y se pueden resumir en las 
siguientes tablas: 

  PROGRAMACIÓN 
   

TR
AN

SP
O

RT
E 

CO
LE

CT
IV

O
 

SISTEMA BHLS-METROTUS 
- Estudio / anteproyecto 
- Proceso Participación Social 
- Construcción carril bus 
- Priorización semafórica 
- Modificación de líneas 
- Construcción intercambiadores 

2015-2020 

REORDENACIÓN ÁREA INTERMODAL ESTACIONES 
- Concurso ideas 
- Ejecución del proyecto 

2015-2020 

PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA DE TRANSPORTE URBANO 
- Nuevas cocheras TUS 
- Renovación de flota 

2015-2020 
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  PROGRAMACIÓN 
   

FO
M

EN
TO

 T
RA

N
SP

O
RT

ES
 N

O
 M

O
TO

RI
ZA

DO
S 

SEGUIMIENTO PLAN MUNICIPAL ACCESIBILIDAD 2015-2020 
ESTUDIOS DE PEATONALIZACIÓN, CALMADO DE TRÁFICO Y CAMINO 
ESCOLAR 

- Seguimiento actuales zonas 30 
- Laderas sur y norte Gral. Dávila: tramo Miranda-C.A. Vega 
- Ámbito Calle Alta y Marqués de la Hermida 
- Ámbito Puertochico Sardinero 
- Ámbito zona Norte Avda. de la Constitución 
- Ámbito Camilo Alonso Vega – Albericia 
- Ámbito Nueva Montaña 
- Ámbito Núcleos Rurales 

2015-2020 

PLAN RED CICLISTA 
- Educación infantil 
- Ordenanza ciclista 
- Senda Costera 
- Grúa de Piedra-Cuatro Caminos 
- Camilo Alonso Vega 

2015-2020 

PLAN DE CREACIÓN DE APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS 
- Continuación de ampliación de puntos de acceso 
- Intermodalidad: bornetas en estaciones tren y aparcamientos 

 

PROGRAMA SERVICIO ALQUILER BICICLETAS 
- Incorporación bici eléctrica 
- Bici-registro 

 

PLAN DE TRANSPORTE VERTICAL 
- Escaleras mecánicas Cabildo 
- Rampa Valdecilla-Cazoña 
- San Martín-Canalejas 
- Campus Universitario de Las Llamas – Carmelitas 
- Gral Dávila-centro 
- Bajada de Juan Blanco-Calle Burgos 

 

 

  PROGRAMACIÓN 
   

RE
G

U
LA

CI
Ó

N
 D

EL
 S

IS
TE

M
A 

D
E 

AP
AR

CA
M

IE
N

TO
S 

APARCAMIENTOS DISUASORIOS 
- Estudio refuerzo L4 para potenciar frente marítimo 
- Ámbito Avenida de Parayas 
- Ámbito S-20 
- Ámbito Primero de Mayo 

2015-2020 

APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS PARA RESIDENTES 
- Paseo de Pereda 
- Calle Alta 
- Estudio viabilidad Atalaya 
- Tabacalera 
-  

2015-2020 

ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN OLA 
- Seguimiento continuo 
- Nueva ordenanza OLA 

2015-2020 
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  PROGRAMACIÓN 
   

O
TR

AS
 M

ED
ID

AS
 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 
- Información estado del tráfico 
- Información aparcamientos disuasorios 

2015-2020 

CONTINUACIÓN DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 2015-2010 
PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

- Grupo de trabajo para estudios de tráfico y movilidad 
- Laboratorio de tráfico 
- Observatorio de la movilidad 
- Ampliación red de puntos de aforo 

2015-2020 

PLAN DE MOVILIDAD ESPECÍFICA POR CUESTIONES LABORALES 2015-2020 
PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 2015-2020 
PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PMS 2015-2020 
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ANEXO I: PROPUESTAS PARA FOMENTAR EL TRANSPORTE COLECTIVO 

I.1. PROPUESTA DE CARRIL BUS CON GIRO PERMITIDO EN ATILANO RODRIGUEZ 

Ante los cambios previstos por la reordenación vial de Antonio López, que incluyen la habilitación de 
zona de parada para buses turísticos en su carril exterior y la reordenación de sección de A. López (2 
carriles) y eliminación cambio de sentido junto a salida parking Cachavas, se pretende dar una 
solución a Atilano Rodríguez para posibilitar la llegada de los buses tanto de servicio discrecional 
como del TUS, desde la zona este de la ciudad. 

Actualmente existe una zona de cambio de sentido cuyo uso es minoritario debido al cierre de 
Lealtad. Sin embargo, se espera que aumente debido a la supresión de la glorieta del Incendio. 
Además, debe permitir circulación de buses, y los radios actuales imposibilitan esta maniobra. 

 

Ilustración 1 Zona habilitada para buses 

A continuación se describirán brevemente las diferentes alternativas para el giro desde el centro 
desde la zona este hacia la nueva zona de autobuses turísticos. 

ALTERNATIVA 1: Desvío por Nicolás Salmerón. 

Se descarta por el giro de buses (giro CastillaNicolás Salmerón) y sección reducida debido a 
vehículos mal estacionados. 
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Ilustración 2 Sección en Nicolás Salmerón 

ALTERNATIVA 2: Cambio de sentido SOLO BUS por A. López , y automóviles por N. Salmerón. 

Requiere regulación semafórica con espira. Se descarta por razones geométricas. 

 

Ilustración 3 Giro en U 

ALTERNATIVA 3: Desvío por Atilano Rodríguez. 

Esta alternativa requiere: 

• Cambio de sentido: nuevo sentido hacia Marqués de La Hermida. 

• Se mantiene carril solo BUS-TAXI hacia las Estaciones. 

• El acceso a la calle Madrid y Plaza del Progreso se realiza desde Castilla, incorporándose a 
ésta desde la intersección con Isabel II. 
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Ilustración 4 Acceso por C/Castilla 

 

Ilustración 5 Cambio de sección en Atilano Rodriguez 

Al introducir un carril en sentido contrario en A. Rodríguez, se requiere una nueva reordenación 
semafórica en ambos extremos de la calle, mostrada a continuación: 
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Ilustración 6 Regulación propuesta en A. López 
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Ilustración 7 Regulación propuesta en C/Castilla 

Como puede verse, la regulación semafórica permitiría al Bus-Taxi ir de frente desde las estaciones 
hacia A. López, con lo que se gana versatilidad en las maniobras del transporte público. Por ello se 
propone dejar el actual carril central desde estaciones hasta calle Castilla reservado para bus-taxi. 

CONCLUSIONES PARCIALES 

Del análisis realizado, se concluye que la mejor alternativa es la modificación de sentidos de 
circulación de la calle Atilano Rodríguez. Esta medida implica la ordenación mediante semáforos de 
esta calle con las calles A. López y C/Castilla, siendo necesaria además la reubicación del paso de 
peatones en A. López.  
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Además, con esta medida, se permitiría al Bus-Taxi ir de frente desde las estaciones hacia A. López, 
con lo que se gana versatilidad en las maniobras del transporte público. 
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I.2. PROPUESTA DE UNA TURBO-GLORIETA PARA MEJORAR LAFLUIDEZ EN LA 
INTERSECCIÓN PASEO PEREDA – PASEO DEL MUELLE 
 

INTRODUCCIÓN 

Las turbo rotondas se idearon como una mejora de las actuales rotondas, en las cuales la circulación 
es mucho más ágil y segura. Este sistema de circulación se desarrolló en Holanda y, poco a poco, se 
ha extendido por toda Europa. En España, ya se ha comenzado a utilizar en varias ciudades. 

Una de sus "novedades" es la eliminación de la prefencia del carril exterior, uno de los grandes 
causantes de los problemas en las rotondas tradicionales. Obviamente, desaparecen los accidentes 
causados por impactos laterales entre vehículos. En esta variante, todos los carriles tienen utilidad, 
cada uno guía al conductor desde la entrada hasta la salida. Además, su radio de curva obliga a 
reducir la velocidad considerablemente, aunque menos que en una glorita tradicional, tal y como se 
puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

Las turbo rotondas precisan de una señalización clara, tanto horizontal como vertical. La horizontal 
se puede observar en la figura anterior y, un ejemplo de señalización vertical es la siguiente 
señalización de una turbo rotonda en Holanda. 
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Además de reducir la siniestralidad, las turbo rotondas tienen una mayor capacidad que las rotondas 
tradicionales, ya que a diferencia de estas, en las turbo rotondas se emplean todos los carriles y, de 
hecho se diseñan, para que el flujo por todos los carriles sea similar. 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

La propuesta, mostrada en la página siguiente, ha sido validad mediante un modelo de 
microsimulación de tráfico, obteniéndose los parámetros más representativos y comparándolos con 
la situación actual. Como puede verse en la tabla adjunta, la mejora es sensible en todos los 
parámetros. 

 Unidades actual turbo_glorieta dif 
Cola Virtual Media vehs 0,58 0,47 -18,97% 
Cola Virtual Máxima  vehs 9,33 6,67 -28,51% 
Densidad  veh/km 12,95 11,01 -14,98% 
Distancia total recorrida  km 6375,59 6388,09 0,20% 
Longitud media de cola  vehs 371,31 370,58 -0,20% 
Número de Paradas   2,85 2,81 -1,40% 
Tiempo de Demora  seg/km 73,15 71,85 -1,78% 
Tiempo de Parada  seg/km 58,26 57,5 -1,30% 
Tiempo de Viaje  seg/km 142,81 142,42 -0,27% 
Tiempo total de viaje  h 240,21 239,91 -0,12% 
Velocidad  km/h 28,55 28,77 0,77% 

 

98 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 



 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO E INDICADORES DEL PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE SANTANDER: 2010-2013 

 

99 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 



 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO E INDICADORES DEL PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE SANTANDER: 2010-2013 

I.3. DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE OPERACIÓN Y ESTACIONAMIENTO DE LOS 
AUTOBUSES REGIONALES Y URBANOS EN EL VIARIO EXTERIOR DE LA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE SANTANDER  

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

El nudo intermodal de las estaciones de Santander constituye uno de los focos de movilidad más 
importante de la ciudad. En dicho punto operan las líneas regionales y nacionales de bus, cercanías, 
TUS, taxi, FEVE y RENFE, a lo que hay que añadir un elevado tránsito peatonal de intercambio entre 
modos y de compras/gestiones en la zona (Ilustración 8). Todo ello hace que dicho punto sea 
especialmente conflictivo en cuanto a la gestión de la circulación y de los flujos multimodales. 

Además, la actual demanda de viajeros y líneas de transporte han hecho que se presenten problemas 
puntuales de capacidad de las paradas y dársenas, tanto subterráneas como en superficie de la 
propia estación, a lo que hay que añadir determinados problemas de capacidad de la cabecera de las 
líneas TUS en la plaza de las Estaciones. 

 

Ilustración 8 Plaza de las estaciones 

Es por esto que el objeto de la presente propuesta es analizar diferentes alternativas de operación y 
rutas de acceso de los autobuses regionales a las cabeceras de la plaza de las estaciones. 

Para ello, se va a modelizar la situación actual y junto con una serie de alternativas para, 
posteriormente, valorar los resultados obtenidos en cada una, compararlos y obtener las 
conclusiones oportunas. 
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Para simular los escenarios se ha utilizado un modelo de microsimulación, que incluye diferentes 
modos de transporte: coche, autobús TUS, autobús regional, taxi y peatón. 

Los datos sobre los que se van a cualificar las propuestas harán referencia a tres subconjuntos: 

 Por un lado a los parámetros obtenidos para los autobuses regionales, dado que son el modo 
de transporte sobre el que se van a experimentar alteraciones. 

 Modo coche, por ser el más numeroso e influyente sobre la red. 
 El conjunto de todos los modos de transporte, incluyendo todos los anteriormente citados 

(coche, autobús TUS, autobús regional, taxi y peatón), para valorar el impacto sobre todos 
los agentes que interactúan en el área de estudio. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Para la Situación Actual se ha observado como las líneas de autobuses a analizar se dividen en dos 
rutas preferentes de llegada a la cabecera de la Plaza de las Estaciones. A continuación se pasa a 
describir cada una de las rutas: 

 Ruta Norte: autobuses procedentes del túnel de la Calle Burgos. Para llegar hasta la terminal 
en la Plaza de las Estaciones circulan hasta la glorieta de los Jardines de Pereda, vuelven por 
Antonio López y giran en Isabel II para después acceder a la parada correspondiente de la 
Estación. 

 Ruta Sur: autobuses procedentes de la Calle Marqués de la Hermida, Para llegar hasta la 
terminal toman Isabel II y acceden a su parada. Puesto que es una ruta bastante directa y sin 
problemas geométricos para los vehículos pesados, se va a mantener en los dos escenarios 
propuestos. 

  

Ilustración 9 Rutas Norte y Sur de acceso y salida. Escenario Base. 

Los parámetros obtenidos se muestran en la Tabla 1. Estos valores servirán de referencia para la 
comparación de los resultados de las alternativas propuestas. 

Parámetros SITUACIÓN ACTUAL Uds. BASE 

Densidad Todos veh/km 33.98 

Densidad BusREGIONAL veh/km 0.22 

Densidad coche veh/km 32.74 

Distancia total recorrida Todos km 6608.09 
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Distancia total recorrida BusREGIONAL km 27.80 

Distancia total recorrida coche km 6473.47 

Flujo Todos veh/h 7589.40 

Flujo BusREGIONAL veh/h 17.80 

Flujo coche veh/h 6417.80 

Longitud media de cola Todos vehs 627.93 

Longitud media de cola BusREGIONAL vehs 1.08 

Longitud media de cola coche vehs 622.57 

Tiempo de Demora Todos seg/km 255.67 

Tiempo de Demora BusREGIONAL seg/km 460.15 

Tiempo de Demora coche seg/km 253.00 

Tiempo de Parada Todos seg/km 242.90 

Tiempo de Parada BusREGIONAL seg/km 680.99 

Tiempo de Parada coche seg/km 226.82 

Tabla 1. Situación actual. Parámetros del tráfico 

ALTERNATIVA 01 

Para la Alternativa 01 se han propuesto dos rutas de llegada, como ya se ha comentado 
anteriormente, la citada Ruta Sur se va a conservar igual a la del escenario base. 

Esta alternativa surge ante la propuesta de cambio del sentido de circulación del tramo final de la 
calle Atilano Rodríguez (Castilla  A. López). Con ello, se propone habilitar un carril bus-taxi desde el 
tramo de las estaciones, para que estos vehículos puedan seguir recto en lugar de girar hacia la calle 
Castilla. El diagrama de giros propuesto se muestra en la (Ilustración 10). 

Con estas modificaciones, se genera una nueva Ruta Norte en la que los autobuses proceden del 
túnel de la Calle Burgos y giran en el túnel del Pasaje de Peña. Pasan dejando a su izquierda la 
terminal de autobuses, continuando por la calle Atilano Rodríguez, calle Antonio López, Isabel II y 
finalmente Calderón de la Barca (Ilustración 11). 

Para que esto sea viable es necesario retranquear el paso de peatones de Antonio López aguas arriba 
de la intersección con Atilano Rodríguez (ver Ilustración 10). 
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Ilustración 10 Diagrama de giros de A. Rodriguez con C/ Castilla 

 

Ilustración 11 Rutas Norte y Sur de acceso y salida. Alternativa 01. 

PROPUESTA DE ORDENACIÓN DE LAS OPERACIONES: NUEVA DÁRSENA EN LA CALLE CÁDIZ 

Con el objeto de aumentar la capacidad de la Estación de Autobuses y ofrecer una mejor conexión 
intermodal al viajero, se propone habilitar una dársena con capacidad para 4 autobuses en la calle 
Cádiz, en la acera de la Plaza de las Estaciones. Para agilizar las circulaciones y evitar inferencias 
superfluas, se propone reordenar toda la calle, dejando el tramo adyacente a la citada plaza sin 
estacionamientos, destinando la acera norte a carga y descarga. El tramo siguiente, hasta Isabel II 
quedaría con estacionamientos en línea a ambos lados, tal y como se refleja en la Ilustración 12. 
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Ilustración 12 Ordenación propuesta con nueva dársena en calle Cádiz 
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Ilustración 13 Reordenación propuesta con los barridos de comprobación de giros y maniobras 
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Además, para asegurar una correcta maniobrabilidad de los autobuses, se han realizado barridos de 
comprobación de giros, mostrados en la Ilustración 13. 

ALTERNATIVA 02 

Para la Alternativa 02 se ha propuesto una Ruta Norte en la que tras pasar el túnel del Pasaje de 
Peña, los autobuses realizan un giro a la izquierda en la Calle Cádiz, lugar donde tienen una dársena 
habilitada para su uso. Una vez han hecho cabecera, rodean la plaza y vuelven por el túnel dirección 
Jesús de Monasterio o bien se dirigen por Isabel II (Ilustración 14). 

  

Ilustración 14 Rutas Norte y Sur de acceso y salida. Alternativa 02. 

COMPARATIVA DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En las siguientes tablas se muestra la comparativa de los valores de los parámetros de las variables 
más representativas del tráfico para la situación actual y las dos alternativas propuestas (Tabla 2). 
Claramente puede apreciarse que ambas alternativas mejoran la situación actual al descargar la 
glorieta del Paseo de Pereda y acortar los tiempos de viaje hasta las Estaciones. 

Por su parte, en la Tabla 3  se muestran los valores obtenidos del modelo ambiental, en el que se 
evalúan los niveles de emisiones por tipo de vehículo y para toda la red simulada. 

Como puede verse, la Alternativa 02 supone un descenso importante del número de vehículos por 
Kilómetro (densidad), indicativo de la congestión de la red vial. La distancia total recorrida para los 
Buses Regionales registra importantes descensos en ambas alternativas, como era de esperar. Por su 
parte, los mejores valores de colas se dan igualmente en la Alternativa 02, disminuyendo las mismas 
en todos los modos de transporte. Las demoras se reducen en mayor medida con esta segunda 
alternativa. Finalmente, destacar que los parámetros ambientales son significativamente mejores 
con la alternativa 02. 
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 Uds. BASE ALT 01 ALT 02 

Densidad: Todos veh/km 33.98 31.71 -7.16% 31.10 -9.26% 

Densidad: BusREGIONAL veh/km 0.22 0.24 8.33% 0.21 -4.76% 

Densidad: coche veh/km 32.74 30.46 -7.49% 29.93 -9.39% 

Distancia total rec.: Todos km 6608.09 6877.38 3.92% 6943.25 4.83% 

Distancia total rec.: 
BusREGIONAL 

km 27.80 19.82 -40.26% 18.08 -53.76% 

Distancia total rec.: coche km 6473.47 6749.98 4.10% 6816.95 5.04% 

Long. media de cola: Todos vehs 627.93 573.86 -9.42% 574.54 -9.29% 

Long. media de cola: 
BusREGIONAL 

vehs 1.08 1.35 20.00% 0.93 -16.13% 

Long. media de cola: coche vehs 622.57 571.13 -9.01% 571.79 -8.88% 

Tiempo de Demora: Todos seg/km 255.67 225.91 -13.17% 220.54 -15.93% 

Tiempo de Parada: Todos seg/km 242.90 213.23 -13.91% 207.80 -16.89% 

Tabla 2 Comparativa parámetros de tráfico 

 Uds. BASE ALT 01 ALT 02 

IEM CO2 Todos g 3149252.95 3073609.65 -2.46% 3085021.35 -2.08% 

IEM CO2 
BusREGIONAL 

g 12124.94 11317.58 -7.13% 9999.85 -21.25% 

IEM CO2 Coche g 3073134.40 2997072.75 -2.54% 3010653.50 -2.08% 

IEM NOx Todos g 8740.98 8466.6 -3.24% 8489.81 -2.96% 

IEM NOx 
BusREGIONAL 

g 37.93 34.62 -9.56% 27.79 -36.49% 

IEM NOx Coche g 8599.01 8327.58 -3.26% 8357.82 -2.89% 

IEM PM Todos g 1942.42 1931.95 -0.54% 1942.61 0.01% 

IEM PM 
BusREGIONAL 

g 6.29 4.9 -28.37% 3.62 -73.76% 

IEM PM Coche g 1920.88 1911.27 -0.50% 1922.97 0.11% 

Tabla 3 Registro de emisiones y comparativa respecto al ESCENARIO BASE 

Por todo ello, se recomienda finalmente la Alternativa 02 como más adecuada, la cual se basa en: 
Construir una dársena en la calle Cádiz y Ruteo de buses por Pasaje de Peña y giro desde allí hasta la 
nueva dársena. 
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I.4. ESTUDIO PRELIMINAR DE UN SISTEMA DE BUS DE ALTO NIVEL DE SERVICIO 
(BHLS) EN LA CIUDAD DE SANTANDER 
 

INTRODUCCIÓN 

La red de transporte urbano de la ciudad de Santander es una red lineal. Debido a la configuración 
urbana, muchas de las líneas de autobús del Ayuntamiento de Santander pasan por las mismas calles 
y muchas de ellas tienen recorridos muy similares, lo que hace que en determinados recorridos el 
usuario tenga a su disposición hasta 7 u 8 líneas diferentes para realizar su trayecto, sin la necesidad 
de hacer ningún transbordo. Al igual que en la zona centro hay un exceso de líneas, en las zonas 
periféricas hay una falta de conexiones con las otras zonas. 

Varios autores recomiendan que este tipo de redes, es muy recomendable sustituirlas por las redes 
troncoalimentadas, tal y como se ha hecho en otros lugares como Bogotá y La Barranquilla en 
Colombia, salvando las notables diferencias entre las distintas ciudades. Estas redes constan de dos 
tipos de líneas: las troncales y las alimentadoras. De este modo evitas la superposición de líneas y 
favoreces los transbordos.  
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Para el desarrollo del proyecto se diseñaron 4 situaciones o escenarios, en los que en cada uno se 
introducía un cambio con respecto al anterior.  

SITUACIONES ANALIZADAS 

Situación 1 

En el primer escenario, se ideó una nueva línea, el corredor Hospital de Valdecilla-Universidad de 
Cantabria, por razones de operatividad y por el hecho de que un poco antes de Valdecilla se 
encuentra una zona en la calle Cajo (Ilustración 15), donde ahora se encuentran las cocheras del TUS 
y el antiguo parque de bomberos, y poco después de la Universidad se encuentra el parking del 
estadio de El Sardinero (Ilustración 16). En ambas cabeceras se ha decidido realizar dos parkings 
disuasorios, el del Sardinero ya está construido y el otro no. 

 

Ilustración 15 Cabecera de El Cajo 
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Ilustración 16 Cabecera de El Sardinero 

De esta manera, el corredor queda tal y como se muestra en la figura 39 con dos cabeceras una en el 
Cajo y otra en el Sardinero, y pasando por los túneles de Tetuán, de la Calle Burgos y por el paso 
inferior de la glorieta de Cuatro Caminos. Todas las calles y pasos inferiores por los que discurre el 
nuevo corredor forman parte de las calles principales de Santander. Al tratarse de las principales 
arterias de la ciudad y debido al alto nivel de congestión que tienen, hemos considerado que puede 
ser de gran interés para la ciudad el diseño de un corredor BRT con las características que estos 
tienen y que se han detallado en el apartado 4 de este proyecto.  

110 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 



 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO E INDICADORES DEL PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE SANTANDER: 2010-2013 

 

Ilustración 17 Corredor definitivo. 

Además, se reestructuraron todas las líneas del TUS, excepto las líneas 5C1 y 5C2, que quedaron tal 
cual estaban. Quedando las líneas tal y como se muestra en la Ilustración 17. 

Para esta situación no se implementó ninguna medida para aumentar la velocidad comercial del 
autobús, salvo adaptar el tamaño de las paradas al de los nuevos autobuses articulados, que serán 
empleados para la operación de la nueva línea del TUS. 

Situación 2 

En la situación 2, se introdujo una gran modificación, el carril bus. Se propuso la creación de un carril 
bus a lo largo de todo el corredor, con excepción de los pasos inferiores, ya que solo disponen de un 
carril por sentido y en la calle Casimiro Sainz ya que por problemas operacionales resulto que no era 
viable.  

La eliminación de un carril para el uso exclusivo del autobús en la calle Casimiro Sainz podía originar 
grandes atascos en la rotonda de Puerto Chico. Estos atascos se podrían extender por el Paseo 
Pereda y por la calle Casimiro Sainz hasta llegar al túnel de Tetuán. Por esta razón se decidió no 
quitar un carril para el uso exclusivo del autobús. 

La disposición final del carril bus será detallada posteriormente. Con las secciones de las principales 
calles y detallando las zonas en las que hay carril bus y en las zonas que no lo hay por motivos 
operacionales (giros, incorporaciones, etc.).  
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Ilustración 18 Plano de las líneas de autobús definitivas de Santander. 

Situación 3 

En esta situación, se aumentó la frecuencia de algunas líneas alimentadoras, para así dar un mejor 
servicio a las zonas periféricas. Como era de esperar este aumento de las frecuencias, originó un gran 
aumento en el número de viajeros del TUS (60%). Este aumento de usuarios originó a su vez un 
incremento de los ingresos, lo que permitió bajar los intervalos en todas las líneas. 

Situación 4 

En la situación 4 y definitiva, se propuso implantar la priorización semafórica en el Paseo Pereda. 
Desde la rotonda de Puerto Chico hasta la rotonda de los Jardines de Pereda. Además, como los 
ingresos por pasajeros eran muy amplios y había grandes beneficios (cosa nada común en el 
transporte público, ya que lo más normal es que haya pérdidas); se decidió mejorar las frecuencias 
del resto de las líneas. 

MODELIZACIÓN DEL PROYECTO 

En este proyecto se ha realizado un análisis multi enfoque, uno estratégico y otro operacional. El 
primer enfoque es el estratégico, para el cual se realiza un modelo de macro simulación de la ciudad 
de Santander, en el que se introducen todos los escenarios con sus características (cambio de las 
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líneas del TUS, construcción del carril bus, etc.) y se efectúa un reparto modal para cada situación. 
Con los datos del reparto modal se calcula la demanda del corredor. 

De la modelización a nivel macro (o enfoque estratégico) se calculan, además de la demanda del 
corredor, los tiempos en parada (por el sube-baja de pasajeros en cada parada), etc. 

Con estos datos y con la demanda del corredor se procede a calibrar el modelo de microsimulación. 
En este modelo se realiza un enfoque operacional, en el que se han simulado todas las situaciones. 
De estas simulaciones se han sacado datos de tiempos de viaje, flota de autobuses necesaria, costes, 
etc. 

JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

Tradicionalmente se ha tomado el tiempo de viaje en vehículo como una de las principales variables 
a la hora de cuantificar el nivel de servicio del transporte público. Un dato revelador se puede extraer 
de las conclusiones del informe de “Caracterización de los potenciales usuarios del TUS y 
modelización de sus preferencias”, en el cual queda de manifiesto que las variables más importante 
por la que los encuestados no utilizaban el TUS eran el tiempo de viaje y el tiempo de espera. Por lo 
tanto, resulta evidente que una mejora en estas variables cambiará la percepción sobre el servicio 
ofertado no solo de los usuarios actuales sino de los potenciales. 

Creación del carril bus 

El carril bus propuesto discurre desde Valdecilla hasta Puertochico, con la única excepción de los dos 
túneles, el de la Plaza México y el de la calle Burgos, que al tener un único carril por sentido 
imposibilita el disponer de un carril exclusivo para el autobús, y todas las glorietas, y por la calle 
Alcalde Vega Lamera. El carril bus propuesto está dividido en 9 tramos. 

Tramo 1: 

El primer tramo es el que queda entre las dos rotondas de la Avenida Valdecilla. Es un tramo con un 
gran ancho (tres carriles por sentido) y con ningún problema para destinar un carril para el uso 
exclusivo del autobús, ya que el tráfico de este tramo está muy lejos de su capacidad. No hay giros ni 
incorporaciones que entorpezcan la circulación de los autobuses. La sección final es la propuesta en 
la Ilustración 19. 
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Ilustración 19 Sección propuesta 

Tramo 2: Valdecilla. 

El segundo tramo es el de las paradas de bus de la Av. Valdecilla y Valdecilla. Es un tramo en el que 
hay un sobre ancho que  permite con facilidad que existan dos paradas segregadas, una en cada 
sentido, lo cual no entorpece a la circulación de los autobuses, ya que estas dos paradas pasaran a 
ser muy importantes, ya que serán la cabecera de algunas de las nuevas líneas. 

En el sentido Valdecilla-Ayuntamiento existe el problema que al pasar del tramo 2 al tramo 3 hay un 
cuello de botella, ya que se pasa de 2 carriles para el uso de los vehículos privados a uno. Pero 
debido al aumento del uso del transporte público en detrimento del privado, no es de esperar que se 
formen grandes atascos, como ya se ha demostrado con la simulación que se ha realizado. 

La sección final propuesta para este tramo es la que se muestra en la Ilustración 20. 
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Ilustración 20 Sección propuesta 

 

Ilustración 21 Sección propuesta 
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Tramo 3: San Fernando. 

En este tramo se reserva directamente el carril derecho, dejando los dos restantes para la circulación 
(Ilustración 21). 

Tramo 4: Jesús de Monasterio. 

El primer tramo comprende la salida del túnel de la calle Burgos y la intersección con el pasaje de 
Peña. Esta es una zona complicada debido a la gran cantidad de giros, incorporaciones, maniobras de 
trenzado y buses que coexisten en el vial principal.  La sección propuesta (Ilustración 22) aprovecha 
el actual carril derecho para convertirlo en carril bus y despejar en lo posible la actual parada de bus. 

Tramo 5: Ayuntamiento. 

El segundo tramo comprende la zona del Ayuntamiento. Aprovechando el aumento de sección del 
vial debido a la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento se puede reestructurar la sección 
transversal para dejar dos carriles por sentido más un carril bus de 3.2 metros (Ilustración 23). 

 

 

Ilustración 22 Sección propuesta. 
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Ilustración 23 Sección propuesta. 
 

 

Ilustración 24 Sección propuesta. 
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Tramo 6: Calvo Sotelo. 

Actualmente ya existe una zona reservada debido a la parada dividida existente en el lado de 
correos, en el otro lado hay una zona reservada para la parada de los buses, contenedores y parking 
de motos, que pasará a ser, junto con un pequeño tramo de acera (70 cm), parte del nuevo carril bus. 
Quedando la sección tal y como aparece en la Ilustración 24. 

Tramo 7: Jardines de Pereda. 

Este tramo no representa ninguna dificultad constructiva, ya que únicamente se va a destinar un 
carril por sentido para el carril bus, con la excepción del tramo que hay entre la rotonda de los 
Jardines de Pereda y el semáforo del Arco del Santander, ya que el número de vehículos que se 
dirigen hacia la calle Marcelino Sanz de Santuola es tan elevado que el semáforo produce unas colas 
que en determinados momentos pueden interferir en el paso de los autobuses. Por ello se ha 
decidido que en ese tramo no haya carril bus segregado del resto de la circulación, para que tanto 
coches como buses puedan incorporarse o salir del carril bus. 

La sección definitiva es la que aparece en la Ilustración 25. 

 

Ilustración 25 Sección propuesta. 

Tramo 8: Jardines de Pereda. 
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En este tramo se reserva directamente el carril derecho, dejando los dos restantes para la circulación 
(Ilustración 26). 

Tramo 9: Alcalde Vega Lamera. 

En este tramo se reserva directamente el carril derecho, dejando un para la circulación (Ilustración 
27). 

 

Ilustración 26 Sección propuesta. 
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Ilustración 27 Sección propuesta 

RESULTADOS 

Primero se realizó un modelo a nivel macro de la red completa de Santander, en VISUM. En este 
modelo se introdujo las características del servicio en las 4 situaciones. En cada situación, se realizó 
un reparto bimodal, entre el modo de transporte autobús y el vehículo privado. Los datos de los 
repartos modales se encuentran recogidos en la siguiente tabla. 

 ACTUAL SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2 SITUACIÓN 3 SITUACIÓN 4 

Coche 45663 45283 45907 43289 42897 

Bus 3952 4332 3708 6325 6718 

Tabla 4 Reparto modal de los escenarios. 

Viendo que la situación 2 no es favorable para nuestro propósito de fomentar el transporte público, 
ya que se reduce su uso, no quisimos aplicarlo en el modelo de microsimulación. La explicación de 
porqué este escenario no resultó favorable, si en un principio era una mejora del anterior, es muy 
sencilla. La oferta del transporte público no se mejoró demasiado, pero se disminuyó mucho la 
capacidad de las calles principales de Santander, por lo tanto, aumentaron los atascos en estas vías, 
afectando también al transporte público, lo que hizo que perdiese la ventaja que en un principio 
tenía. 

En cambio, en la situación 3 se mejoraron las frecuencias de casi todas las líneas, mejorando el 
servicio de todas las zonas de Santander, tanto la zona centro como las más alejadas de él. De esta 
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forma se reduce mucho el número de viajeros que utilizan el vehículo privado para realizar un viaje al 
centro de Santander. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Líneas 1 2 3 4 5C1 5C2 6C1 6C2 7C1 7C2 11 12 13 14 16 17 18 19 

Intervalos 
(min) 

15 18 15 15 12 12 30 30 14 14 25 30 30 21 15 60 60 60 

Tabla 5 Intervalos actuales de las líneas del TUS. 
SITUACIÓN 3 

Líneas BRT 1A 1B 3 4 5C1 5C2 6C1 6C2 7C1 7C2 11 12 13A 13B 14 16 17 18 19 

Intervalos 
(min) 

5 15 15 17 16 10 10 17 17 16 16 15 16 15 16 15 15 15 17 15 

Tabla 6 Intervalos en la situación 3 de las líneas del TUS 

En las nuevas situaciones se modificó el trazado de gran parte de las líneas, creando líneas nuevas a 
partir de otras y eliminando las líneas que se superponen. El recorrido de las líneas 5C1 y 5C2 es el 
único que no se ve modificado.  

La actual línea 2, como coincide en gran parte del recorrido con la línea 1, las vamos a juntar. Las 
líneas 1 y 13 se dividen en 2 cada una, quedando así las líneas 1A, 1B, 13A y 13B. Las líneas A son la 
parte que hay al oeste de Valdecilla y las B son la partes que hay en el Sardinero, Cueto, etc. En el 
siguiente mapa se puede apreciar los recorridos de las diferentes líneas. 

En la situación 4 se mejoraron todavía más las frecuencias, quedando tal y como aparecen en Tabla 
7. 

SITUACIÓN 4 

Líneas BRT 1A 1B 3 4 5C1 5C2 6C1 6C2 7C1 7C2 11 12 13A 13B 14 16 17 18 19 

Intervalos 
(min) 

5 11 10 10 10 10 10 17 17 11 11 15 10 10 10 10 15 15 17 11 

Tabla 7 Intervalos en la situación 4 de las líneas del TUS. 
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Ilustración 28 Mapa de las líneas (excluyendo la línea principal) 
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EVALUACIÓN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 

Para la evaluación de los costes de operación del sistema de transportes de la ciudad, se ha 
empleado datos procedentes de ALSA y del TUS sobre costes de los vehículos, consumos de estos, 
etc. (Tabla 8). 

 Microbús Normal Articulado 
PLAZAS 30 90 180 

COSTE FIJO (€) 16.520 27.645 33.436 
CONSUMO (€/KM) 0,656 0,967 1,216 

Tabla 8 Costes unitarios. 

Con estos datos y con los tiempos y longitudes de recorrido, con el sueldo de los conductores, etc. se 
estiman los costes de todas las líneas. Con el número de pasajeros, que se ha calculado en el modelo 
de macro simulación, se estima el volumen de pasajeros de todo el año y con eso se calculan los 
ingresos. 

Líneas Tipo bus Situación  Actual 

Ingresos Costes Balance 

L 1 Normal - 1.345.160,51 -     1.345.160,51 

L 2 Normal - 1.428.551,05 -     1.428.551,05 

L 3 Normal - 782.433,38 -        782.433,38 

L 4 Normal - 938.437,40 -        938.437,40 

L 5 C1 Normal - 822.718,60 -        822.718,60 

L 5 C2 Normal - 843.557,97 -        843.557,97 

L 6 C1 Normal - 506.239,78 -        506.239,78 

L 6 C2 Normal - 508.281,16 -        508.281,16 

L 7 C1 Normal - 690.020,69 -        690.020,69 

L 7 C2 Normal - 774.543,23 -        774.543,23 

L 11 Normal - 190.957,99 -        190.957,99 

L 12 Normal - 584.282,70 -        584.282,70 

L 13 Normal - 761.859,97 -        761.859,97 
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L 14 Normal - 431.007,00 -        431.007,00 

L 16 Microbús - 261.216,08 -        261.216,08 

L 17 Normal - 192.200,92 -        192.200,92 

L 18 Normal - 216.459,52 -        216.459,52 

L 19 Normal - 357.423,36 -        357.423,36 

Refuerzo flota - 138.225,00 -        138.225,00 

SAE - 200.000,00 -        200.000,00 

Viajeros 11.400.000,00 - 11.400.000,00 

TOTAL (€) 11.400.000,00 11.973.576,31 -        573.576,31 

Tabla 9 Costes de operación en la situación actual (datos NO oficiales). 

Dado que en los nuevos escenarios se le va a dar mucha más importancia a los transbordos, se hace 
muy difícil estimar los ingresos que va a generar cada línea. Por ello, solo vamos a estimar el volumen 
de pasajeros de todas las líneas a la vez. Los costes los vamos a estimar como ya se ha comentado 
con anterioridad. 
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  Situación  1 Situación  3    
Líneas Tipo Bus Ingresos Costes Balance Ingresos Costes Balance    
BRT Articulado 0.00  1,957.28  -1,957.28  0.00  1,957.28  -1,957.28        
L 1 A Normal 0.00  435.90  -435.90  0.00  460.28  -460.28        
L 1 B Normal 0.00  678.86  -678.86  0.00  708.57  -708.57        
L 3 Normal 0.00  505.30  -505.30  0.00  641.93  -641.93        
L 4 Normal 0.00  312.09  -312.09  0.00  383.81  -383.81        
L 5 C1 Normal 0.00  548.14  -548.14  0.00  661.01  -661.01        
L 5 C2 Normal 0.00  565.15  -565.15  0.00  681.76  -681.76        
L 6 C1 Normal 0.00  353.27  -353.27  0.00  650.95  -650.95        
L 6 C2 Normal 0.00  353.27  -353.27  0.00  650.95  -650.95        
L 7 C1 Normal 0.00  522.91  -522.91  0.00  647.63  -647.63        
L 7 C2 Normal 0.00  356.09  -356.09  0.00  642.32  -642.32        
L 11 Normal 0.00  192.35  -192.35  0.00  365.79  -365.79        
L 12 Normal 0.00  450.40  -450.40  0.00  906.32  -906.32        
L 13 A Normal 0.00  284.10  -284.10  0.00  626.46  -626.46        
L 13 B Normal 0.00  450.40  -450.40  0.00  906.32  -906.32        
L 14 Normal 0.00  296.51  -296.51  0.00  628.96  -628.96        
L 16 Micro 0.00  214.08  -214.08  0.00  322.31  -322.31        
L 17 Normal 0.00  185.54  -185.54  0.00  595.77  -595.77        
L 18 Normal 0.00  216.46  -216.46  0.00  636.85  -636.85        
L 19 Normal 0.00  356.09  -356.09  0.00  971.88  -971.88        
Refuerzo flota 0.00  67.41  -67.41  0.00  205.10  -205.10        
SAE  0.00  200.00  -200.00  0.00  200.00  -200.00        
Amortización Costes Implantación 0.00  500.00  -500.00  0.00  680.60  -680.60        
Viajeros  12,540.00  0.00  12,540.00  18,240.00  0.00  18,240.00        
TOTAL (M€)  12,540.00  10,001.59  2,538.41  18,240.00  15,132.87  3,107.13        
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CONCLUSIONES 

En esta propuesta se ha propuesto un sistema de transporte público tronco-alimentado para la 
ciudad de Santander, que consigue explotar la estructura lineal de la ciudad y permite mejorar los 
tiempos de viaje de los usuarios. 

El sistema de transporte propuesto no es un sistema BRT al uso, ya que hay determinadas medidas 
propias de los sistemas BRT que no se han empleado, como por ejemplo, la construcción de 
terminales en todas las paradas. Por ello, este sistema está quizá más próximo a los conocidos BHLS, 
es decir, un BRT sin la totalidad de las características que lo definen. 

Para el diseño y análisis de operación del sistema, se ha calibrado un modelo de simulación sobre el 
que poder modelizar todas las medidas propuestas, su influencia sobre el tráfico, y la determinación 
de tiempos de operación y de viaje de los usuarios. 

De todos los escenarios simulados, el que mejores resultados ha obtenido ha sido el denominado 
“Situación 4”. En este escenario se proponen las siguientes medidas de actuación: 

• Eje troncal entre Valdecilla y los Campos de Sport del Sardinero con Carril bus-taxi en 
cada sentido. 

• Buses articulados en el eje troncal y estándar en las líneas alimentadoras: líneas de 
conexión de los barrios y zonas periféricas con el eje troncal. 

• Intervalos en el eje troncal de 5 minutos. 
• Intervalos en las alimentadoras alrededor de 10 minutos. 
• Priorización semafórica en el Paseo de Pereda. 
• Aumento de capacidad de las paradas para permitir la operación simultánea de dos 

buses. 

Los servicios propuestos se han diseñado con los siguientes intervalos: 

LINEAS f_hp f_hv f_sab f_fest 
BRT 5 5 10 10 
L 1 Alisal 11 11 15 15 
L 1 Valdenoja 10 10 15 15 
L 3 10 10 15 15 
L 4 10 10 15 15 
L 5 C1 10 10 15 15 
L 5 C2 10 10 15 15 
L 6 C1 17 17 15 15 
L 6 C2 17 17 15 15 
L 7 C1 11 11 15 15 
L 7 C2 11 11 15 15 
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L 11 15 15 15 15 
L 12 10 10 15 15 
L 13 Lluja 10 10 15 15 
L 13 Cueto 10 10 15 15 
L 14 10 10 15 15 
L 16 15 15 15 15 
L 17 15 15   

L 18 17 17 15 15 
L 19 11 11 15 15 

Con estas medidas se obtiene un mayor volumen de pasajeros captados (un 70% más de pasajeros 
en la hora punta, que en la situación actual), menores tiempos de espera y viaje en toda la ciudad y, 
además, no genera pérdidas. A pesar de que las situaciones 1 y 3 generan muchos más beneficios 
que la situación 4, se entiende que la finalidad de un sistema de transporte público no es generar 
beneficios, si no dar el mejor servicio posible a los ciudadanos. 

De esta forma, cuando el coste de inversión de un sistema BRT se estima entre 1 y 10 millones de € 
por kilómetro, en el sistema propuesto el coste es de 0,12 millones de €/km, es decir, es entre 10 y 
100 veces menor. 

Este ahorro es todavía mayor si se compara con el servicio equivalente ofrecido con un sistema LRT o 
Tranvía, consiguiéndose el mismo nivel de servicio con costes de entre 150 y 500 veces inferior. 

A continuación se detallan las características operacionales del servicio propuesto: 

 

 

Variable Valor 
Nº buses 9 articulados; 61 estándar; 3 micro 
Viajeros / año 32,300,000 
Ingresos / año 19,380,000 € 
Coste operación / año 19,045,790 € 
Km servicio / año 5847177 km 
Horas servicio / año 326610.8 h 
Velocidad comercial 17.9 km/h 
Velocidad comercial troncal 18.7 km/h 
Coste /km 3.25 €/km 
Personal necesario 190 trabajadores 
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ANEXO II: PROPUESTAS PARA FOMENTAR LOS VIAJES NO MOTORIZADOS 

II.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE DATOS AUTOMÁTICOS DE TUSBIC PARA LA 
MEJORA DEL SERVICIO 
 

INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta va destinada al fomento del cambio modal a la bicicleta en los viajes en que este 
modo sea más atractivo. Con este objetivo se propone aprovechar los registros generados 
automáticamente en los usos que los abonados hacen del servicio, es decir, en la recogida y depósito 
de cada bicicleta de alquiler del sistema público TUSBIC. La automatización del sistema se traduce en 
que el total de las transacciones con la tarjeta de abonado son guardadas, lo que supone una gran 
oportunidad de análisis debido a que se trata de información que no podría obtenerse por los 
tradicionales métodos de recogida de datos. 

La información recogida en cada transacción es de gran riqueza: 

• Terminales de recogida y devolución de la bicicleta 

• Número de identificación del stand o borneta que ocupaba la bicicleta en la terminal antes de ser 
retirada  

• Fecha y hora de recogida y devolución de la bicicleta 

• Tipo de abono que da acceso al uso del sistema (anual, de una semana o de un día) 

• Número de identificación de abonado 

• Número de identificación de la bicicleta 

ANÁLISIS DE DATOS 

A partir de los anteriores atributos, diversos son los análisis de demanda del servicio que pueden 
realizarse a partir de la mencionada fuente de información. En primer lugar, estos registros permiten 
determinar las condiciones en las que se demanda la bicicleta pública y los patrones de movilidad 
más representados entre los usuarios del sistema. Los resultados arrojarían las líneas de actuación 
para acercar el sistema a potenciales usuarios y así fomentar la concepción de la bicicleta pública 
como una alternativa de transporte en Santander. Por otro lado, también es posible analizar la 
adecuación de la oferta a la demanda, siempre considerando la acuciada estacionalidad (baja 
demanda en invierno y gran demanda en verano). En este sentido, uno de los problemas que pueden 
hacerse frente es el desequilibrio de bicicletas en las diversas terminales de bicicletas. Este aspecto 
es uno de los principales  
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De los registros de toma y deje de las bicicletas también pueden obtenerse indicadores objetivos de 
la calidad del servicio y también de la calidad percibida y deseada por los usuarios. Junto con los 
beneficios expuestos anteriormente, esta es otra evidencia resultante de las investigaciones que se 
vienen realizando en los últimos años en torno al sistema de préstamo de bicicletas por parte del 
Grupo de Investigación de Sistemas de Transporte de la Universidad de Cantabria.  

Un incompleto conocimiento sobre el potencial uso de estos registros, sobre los límites de su validez 
y fiabilidad, junto con la complejidad de la gestión de los datos en bruto son razones por las que 
estas fuentes de información ofrecen posibilidades aún sin aprovechar. 

Es preciso indicar que la gran cantidad de datos automáticos que se crean constituyen también un 
reto en tanto en cuanto exigen el desarrollo de procesos novedosos de tratamiento y gestión de 
datos. Dichos procesos permitirán el posterior análisis de los datos en el estudio de demanda.  

Resulta de vital importancia la gestión previa dado que los datos brutos han de comprobarse y 
limpiarse para asegurar la calidad y rigurosidad del análisis posterior. Por lo tanto, a pesar de tratarse 
de datos automáticos y objetivos, el sistema automatizado no siempre recoge datos válidos y, por lo 
tanto, ha de considerarse y solventar los siguientes supuestos: 

• Registros repetidos o duplicados.     

• Omisión de datos (celdas vacías). En los sistemas automatizados, a diferencia del muestreo 
manual, la omisión de datos suele indicarse con dígitos o palabras pero conviene 
comprobarlo. 

• Datos erróneos. Cabe la posibilidad de que el dato recogido para un campo no sea 
consistente con la variable que se pretende medir. Por ejemplo, debe verificarse que todas 
las casillas concernientes a las terminales de origen y destino de los alquileres corresponden 
a la numeración de las terminales disponibles en el sistema. Es importante resaltar que el 
almacenamiento de datos erróneos es generalmente un fallo del sistema de operaciones, por 
lo que debe comprobarse la calidad del resto de información del mismo registro para así 
determinar si los registros pueden permanecer en la base de datos para el propósito del 
estudio o, por el contrario, deben ser eliminados. 

Dada la mayoritaria concepción del servicio como herramienta de paseo, deporte o turismo, en 
Santander se adivinaba un comportamiento característico en el que la bicicleta es depositada en la 
misma terminal de origen (en adelante viajes COD), después del viaje o desplazamiento. Para analizar 
con detalle la diferencia entre estos viajes y aquellos en que el destino es distinto al origen (viajes 
DOD), es interesante su comparación respecto de la duración del alquiler, como se muestra en la 
siguiente figura. 
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La mayoría de los registros corresponden a alquileres en que el origen y el destino son distintos, 
concretamente el 75% de ellos, mientras que las terminales de origen y destino coinciden en el 25% 
de los casos.  

Resulta imprescindible analizar la curva de los viajes COD; en que el origen y el destino coinciden, ya 
que comienza en su máximo y cae drásticamente hasta estabilizarse alrededor de los 5 minutos. Para 
conocer con más detalle los dos casos de alquileres analizados en la figura, la siguiente tabla expone 
los percentiles que describen los dos casos en función de la duración del alquiler.  

 Viajes COD Viajes DOD 

Primer cuartil (25%) 5 minutos 10 minutos 

Mediana (50%) 37 minutos 18 minutos 

Tercer cuartil (75%) 67 minutos 33 minutos 

 

Como confirma la tabla, la distribución de los viajes COD arroja resultados sorprendentes. El primer 
cuartil toma el valor de 5 minutos, lo que es muy reducido, más aún considerando que se tratan de 
viajes con igual terminal de origen que de destino. Mientras que el primer cuartil es la mitad del valor 
del mismo cuartil para el caso de los viajes DOD, la mediana y el tercer cuartil, sin embargo, valen 
alrededor del doble en el caso COD que en el caso DOD.  

Además, es necesario señalar que un 5,5% de los registros totales superan los 120 minutos de 
tiempo.  

Partiendo del conocimiento de las prácticas más habituales del servicio público TusBic se puede 
concluir que el alto número de viajes COD que presentan muy baja duración son en realidad casos en 
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los que la bicicleta ha sido devuelta por el usuario sin realizar el viaje en cuestión por considerar que 
la bicicleta se encuentra defectuosa. Tras este primer alquiler, que consiste en la prueba o testeo de 
la bicicleta, el usuario puede elegir la nueva que desea alquilar para realizar el viaje que planeaba 
originalmente.  

 

Se ha desarrollado un algoritmo de detección de estos casos que ha confirmado la hipótesis 
interpretada a partir de la gráfica.  

El algoritmo establece que, para confirmar la hipótesis de prueba y sustitución de la bicicleta, los 
viajes COD de muy corta duración detectados en la figura anterior, deberán estar seguidos por 
alquileres con origen pocos minutos después del depósito de la bicicleta probada y en la misma 
terminal.  

En el caso de Santander, alrededor de un 5% de los alquileres se corresponde con pruebas de 
bicicletas, no siendo éstas las definitivas utilizadas para los desplazamientos. En primer lugar, sobra 
decir que la no consideración de este patrón en la preparación de la base de datos para el análisis de 
la demanda tiene consecuencias directas en los resultados y conclusiones del posterior análisis de 
demanda. Los patrones de movilidad considerando y omitiendo esta práctica sistemática  

Por otro lado, este patrón sugiere que esta práctica, suficientemente extendida entre la población de 
abonados al sistema, es en verdad indicativa de una insatisfacción con la bicicleta y, por ende, con el 
servicio: los usuarios no encuentran la bicicleta de su total agrado y deciden cambiarla por una nueva 
para su desplazamiento. Por lo tanto, es posible obtener un indicador de la satisfacción del usuario 
con respecto a las condiciones de la bicicleta. También es posible identificar si se trata de una 
práctica más extendida entre los usuarios eventuales (abono de un día o de una semana) o entre los 
abonados anuales. Igualmente, es posible identificar las estaciones o terminales en las que la 
bicicleta es más veces sustituida, los periodos del día en que esto ocurre con más frecuencia. Con el 
algoritmo desarrollado es posible también concluir el tipo de viaje o desplazamiento al que esta 
práctica está más asociada. 

Otro resultado interesante para la adecuación de la oferta a la demanda, es la identificación de las 
bicicletas que están siendo devueltas. La aplicación del algoritmo a los datos brutos provee de 
información que debe ser considerada en la redistribución y mantenimiento de bicicletas por la red. 

CONCLUSIONES 

Con todo lo expuesto, es posible concluir lo siguiente: 

- De la gestión de los datos brutos depende en gran medida la eficiencia de los resultados y las 
posibilidades de aprovechamiento de los datos, que pueden ser muy variadas en el caso de 
los recogidos por los Sistemas Inteligentes de Transporte (en inglés, ITS). De manera 
específica, en el caso de un sistema automatizado de bicicletas, el estudio del servicio puede 
basarse en los registros de alquileres, en los usos por tarjetas de abonado, en los 
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movimientos de cada bicicleta, o en la demanda por terminal. Los algoritmos deberán 
adaptarse a la naturaleza y posibilidades de los datos que se deseen analizar. 

- La oportunidad de análisis que brindan los datos automáticos que genera el sistema en la 
recogida y depósito de las bicicletas que son alquiladas. 

- La posibilidad de conocer el estado y demanda del servicio en tiempo real para su gestión en 
periodos de gran demanda, próximos a la capacidad del sistema. 

- La necesidad de la aplicación del algoritmo que detecte los patrones sistemáticos de prueba y 
sustitución de la bicicleta con tres objetivos: 

o la adecuación de la oferta a la demanda a partir del conocimiento de las bicicletas 
que están siendo devueltas, 

o la consideración de esta práctica en la preparación de la base de datos para el análisis 
detallado de la demanda del servicio, 

o la asignación de recursos a minimizar la diferencia entre la calidad deseada y 
percibida por los usuarios.  
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ANEXO III: PROPUESTAS PARA REGULACIÓN DEL SISTEMA DE 
APARCAMIENTOS 

III.1. INFORME DE VIABILIDAD DE UNA NUEVA LÍNEA POR LA S-20 PARA 
TRANSFORMAR EL APARCAMIENTO EXISTENTE EN DISUASORIO  
 

INTRODUCCIÓN. 

Es objeto de la presente propuesta la evaluación de una nueva línea para el transporte público 
urbano de Santander. Dicha propuesta incluye la implantación de una nueva línea que recorra la 
Avenida de la Constitución (S-20) desde los Campos de Sport del Sardinero hasta la glorieta que 
entronca con la S-20, a la salida del túnel de La Albericia (S-20). 

Se trata de una propuesta donde se incluyen importantes puntos de referencia en cuanto a atracción 
y generación de viajes: Campos de Sport del Sardinero y Palacio de Deportes, Palacio de 
Exposiciones, Centro de Salud del Sardinero, playas (en periodo estival), Escenario Santander y 
Parque de las Llamas, pretendiendo dar servicio a toda la zona residencial al Norte de la Av. De la 
Constitución. 

Para llevar a cabo el estudio, se realizará un análisis de la cobertura actual del TUS, las características 
del servicio propuesto y las previsiones de demanda de viajeros. 

Para ello se han simulado todas las alternativas en el Modelo de Movilidad de la ciudad de 
Santander, que el GIST tiene calibrado, evaluando sus repercusiones no solo en el sistema de 
transporte público, sino en toda la ciudad mediante la cuantificación del Coste Social de cada 
actuación. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

En la actualidad no existe una línea que haga un recorrido similar al propuesto. Las líneas que hoy en 
día presentan más similitudes son: las líneas 6 y 20 que tienen una circulación paralela a la S-20, 
situada aproximadamente unos 200 metros al Norte tal y como se aprecia en la Ilustración 29 y en la  
Ilustración 30. 
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Ilustración 29 Línea 6 

 

Ilustración 30 Línea 20 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La nueva línea propuesta consiste en un trayecto longitudinal que recorre la S-20. Tal y como se ha 
explicado en el capítulo de introducción, el motivo de la propuesta consiste en conectar diferentes 
puntos estratégicos de atracción y generación de viajes: 

• Campos de Sport del Sardinero.  

• Palacio de Deportes. 

• Palacio de Exposiciones. 

• Centro de Salud del Sardinero. 

• Zona de playas.  
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• Escenario Santander. 

• Parque de las Llamas. 

• Zona residencial al Norte de la Av. De la Constitución. 

• Colegio Los Agustinos. 

Para modelizar este servicio se han tenido que ubicar un total de 8 nuevas paradas en el recorrido de 
la S-20, ya que al ser un tramo de red no cubierto actualmente por el TUS, no dispone apenas de 
marquesinas (solo las de Repuente en ambos sentidos, que también se han incorporado a la 
propuesta). Además de las paradas de la S-20, se ha optado por utilizar también las correspondientes 
a Los Agustinos, Campo de futbol, Palacio de Exposiciones y Av. De La Constitución 10, recorriendo 
dicho circuito en sentido horario. 

 

Ilustración 31 Recorrido de la Línea Propuesta 

El recorrido total de Ida + Vuelta se ha considerado en torno a 8.3 Kilómetros, e introduciendo en el 
modelo las velocidades correspondientes a la zona y unos tiempos de parada predeterminados, se ha 
obtenido como resultado un tiempo de viaje de 22 minutos, más una única parada en cabecera 
(Repuente) de 3-5 minutos, con lo que el tiempo de ciclo queda en aproximadamente 25-27 minutos. 
Con ello, el servicio se plantea con un intervalo de 30 minutos (utilizando un solo autobús). 

Parámetro Valor Unidad 
Longitud 8,3 km 
Tiempo 22 minutos 
Pausa 5 minutos 
Vel marcha 30,182 km/h 
Vel trayecto 22,64 km/h 
Vel comercial 18,44 km/h 
Paradas 13  

Tabla 10 Parámetors operacionales 
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SIMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Una vez descrita la propuesta, se introducirá en el modelo de movilidad de la ciudad de Santander, 
determinando los nuevos usuarios por modo de transporte, viajeros y niveles de ocupación por línea 
del TUS y carga de tráfico y niveles de servicio en viales.  

Como resultado, se obtiene que la nueva línea llevaría un total de 34 viajeros/hora, de los cuáles 20 
son ganados al coche. El resto (14) no representan nuevos viajeros al sistema en cuanto a que 
proceden de otras líneas del TUS o del modo a pie. 

TRAYECTO VIAJEROS/HORA VIAJEROS·KM 
DISTANCIA/VIAJERO 

(km/viajero) 

LOS AGUSTINOS-REPUENTE 17 30.19 1.78 
REPUENTE-LOS AGUSTINOS 17 35.03 2.06 

Tabla 11 Resultados de viajeros 

Asumiendo 8 horas de funcionamiento al día se obtienen 48472 km/año y 2920 horas/año. Esto 
supone un coste anual de 128,781.04 €/año, que se rebajarían a 96,719.13 €/año en caso de no 
necesitar la adquisición de un nuevo vehículo. 

Según las previsiones de demanda, la línea llevaría un total de 128,822.00 viajeros/año, lo que 
supondría 67,889.31 €/año de ingresos. Es decir, desde el punto de vista económico, y tal y como 
cabría esperar, la línea no es rentable económicamente. Además, es importante mencionar que en 
este análisis no se ha considerado el coste de construcción de las paradas. 

Sin embargo, la aceptación o no en materia de movilidad debe tener en cuenta los ahorros en 
tiempos de viaje, accesibilidad, etc., de los ciudadanos, cuantificado con el Coste Social. Con el 
cálculo de costes realizado, estos ahorros en tiempos de viaje (puerta a puerta) de los usuarios 
debiera llegar a compensar la diferencia entre ingresos y costes, esto es: 28,829.82 €/año.  

Adoptando un valor del tiempo de 9 €/h, el equivalente anual de ahorro en tiempos generalizados de 
viaje sería 14,711.67 €/año, lo que no llega a compensar el déficit económico de la línea. 

CONCLUSIONES 

Se ha analizado la implementación de una nueva línea de transporte público en Santander, cuyas 
principales características se resumen a continuación: 

• La propuesta daría servicio a diferentes focos de viajes de cierta relevancia. Sin embargo, 
algunos de estos focos, generan viajes de forma masiva pero eventual (acontecimientos 
deportivos, espectáculos, conciertos…). 
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• Se precisaría la Instalación de un total de 8 nuevas paradas a lo largo de la Avenida de la 
Constitución. 

Para ello se ha realizado un análisis de costes de explotación y se ha estimado el Coste Social de la 
medida. De dicho análisis, se concluye que, pese a que el nuevo servicio presenta una mejora en la 
cobertura y accesibilidad, su reducido número de viajeros (34 pasajeros a la hora, en hora punta) 
hace que los ahorros en tiempos no lleguen a compensar las pérdidas económicas de la explotación, 
lo que produce un aumento del coste social. Por este motivo, este Grupo de Investigación 
desaconseja la propuesta. 
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III.2. PROPUESTA DE CREACIÓN DE NUEVA ZONA OLA EN EL ENTORNO DEL GRUPO 
JOSE MARÍA PEREDA Y LA PUCHERA 
 

INTRODUCCIÓN 

El grupo José María Pereda y la calle la Puchera son un conjunto de viviendas prácticamente sin 
acceso de viales ni aparcamientos interiores (con la excepción de un acceso por la Atalaya y otro, con 
control de acceso, por Vista Alegre) rodeado por las calles de La Atalaya y Vista Alegre. Según los 
datos de los que dispone este Grupo de Investigación, en este entorno existen un total de 46 
portales, lo que, asumiendo un promedio para la zona censal en la que se encuentra de 18.69 
hab/portal, hacen un total de 860 habitantes. Además, según tasas de tarjetas/portal de las zonas 9 y 
12, las nuevas tarjetas OLA generadas estarían en torno a las 120. Por su parte, según el conteo de 
plazas realizado, la zona aporta aproximadamente 77 plazas a señalizar (obviamente, actualmente 
hay muchas más si se cuentan los vehículos mal estacionados) más una carga y descarga de 3 plazas. 

Por lo tanto, se estaría hablando de incluir en la zona OLA un área con un fuerte déficit entre oferta y 
demanda (0.65 plazas/tarjeta). Con todo ello, parece lógico pensar que la zona OLA que quizá más se 
podría adecuar a los circuitos de búsqueda de aparcamiento de los vecinos pudiera ser la Zona 12. 
Sin embargo, esta zona presenta un fuerte déficit de plazas en la actualidad (0.61 plazas/tarjeta), lo 
que hace que no sea conveniente incluir el área de estudio en esta zona. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se plantea la creación de una nueva Zona OLA, hasta General Dávila. La Zona 15 en cuestión estaría 
delimitada por las calles San Celedonio, Río de la Pila (desde Aguayos hacia Gral Dávila), Predo San 
Roque (entorno Campo de fútbol), Gral. Dávila y La Atalaya-Vista Alegre (Ilustración 32). 

Según el conteo de plazas realizado (Ilustración 33) se aportarían un total de 279 plazas marcadas. Al 
igual que en el caso anterior, actualmente existen muchas más debido a vehículos mal estacionados. 

Según los datos censales, en esta nueva zona residirían aproximadamente 3067 habitantes, con un 
total de 207 portales, lo que implicaría un total de 450 tarjetas. Es decir, la nueva Zona tendría una 
tasa de 0.62 plazas/tarjetas, similar a la que actualmente tiene la Zona 12. 
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Ilustración 32. Esquema de la propuesta de creación de una nueva zona (Zona 15) 
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Ilustración 33. Nueva Zona 15 
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III.3. INFORME PRELIMINAR PARA EL FOMENTO DE NUEVAS POLÍTICAS DE REPARTO 
URBANO DE MERCANCÍAS 
 

INTRODUCCIÓN 

La distribución urbana de mercancías es considerada como uno de los elementos esenciales en la 
actividad socioeconómica de cualquier país en general y de las ciudades en particular. Permite 
abastecer de bienes a las personas y/o a los comercios, pero también influye considerablemente en 
otros ámbitos como la movilidad urbana, afectando a fundamentalmente al tráfico y la circulación 
puesto que los vehículos de reparto operan generalmente en hora punta. Por eso, varias ciudades de 
todo el mundo han comenzado a adoptar soluciones para reducir el número de vehículos de reparto 
que circulan en hora punta, pero normalmente se encuentran con dificultades (sobre todo en la 
etapa inicial de implantación) por parte de los receptores de las mercancías, los comerciantes, ya que 
su disponibilidad al cambio en la rutina diaria no es una variable usualmente considerada en su 
devenir cotidiano. 

Esta propuesta se basa en un proyecto más amplio en el que se modeliza la disposición de los 
comerciantes a aceptar nuevas políticas de reparto de mercancías, calculando qué sectores 
comerciales están dispuestos a dicho cambio y en qué cuantía. Todo este análisis se realiza utilizando 
modelos de elección discreta tipo Logit. En concreto, se estudian las condiciones y la disposición al 
cambio frente a dos políticas: la distribución nocturna de mercancías y la utilización de centros de 
distribución urbana de mercancías (CDUM), a modo de pequeños centros de consolidación de carga, 
situados en las proximidades de los comercios, desde los que se reparten las mercancías a éstos. 

A partir de una encuesta de preferencias declaradas, se elabora un modelo de predicción del 
comportamiento (o de la disposición al cambio) de los comerciantes frente a la posibilidad de 
elección de una nueva política de transporte de mercancías. Para elaborar estos modelos, se utiliza 
un modelo Logit mixto con parámetros aleatorios (random parameter Logit) con observaciones 
repetidas (panel data) y variaciones sistemáticas en los gustos de los diferentes sectores comerciales, 
así como también se ha considerado la aleatoriedad de los parámetros de las variaciones 
sistemáticas en los gustos. 

Los análisis realizados demuestran, con carácter general, que es posible introducir políticas de 
distribución urbana de mercancías diferentes de las actuales con las que se puede mejorar la última 
milla logística, así como detectar aquellos sectores comerciales más proclives al cambio. Sobre estos 
sectores deben focalizarse los esfuerzos de los decisores políticos para obtener mejores resultados 
de aceptación de las políticas, tanto la de distribución nocturna como la de utilización de centros de 
distribución urbana de mercancías. 

ANÁLISIS DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS 
De todos los agentes implicados en la última milla logística, resulta evidente que algunos de ellos no 
tienen poder alguno de decisión sobre la política de reparto a utilizar en las ciudades (por ejemplo, 
los productores o las terminales intermodales). El resto de agentes pueden agruparse dentro de 
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alguna de las tres tareas fundamentales de la distribución urbana de mercancías: el envío de las 
mercancías, el transporte físico de las mismas y su recepción. Por tanto, se han realizado un total de 
tres grupos focales (bajo la denominación de cargadores, transportistas y comerciantes), para 
considerar estas tres tareas. 

Cargadores 

Dentro del grupo focal de cargadores se han agrupado a los distribuidores y a los operadores 
logísticos, puesto que tienen un punto de vista similar respecto del reparto urbano de mercancías. 

Se convocó a un grupo representativo de ambos colectivos con el fin de tener una amplia visión del 
sector y se les expuso la problemática de la última milla logística. Se les pidió que compartieran su 
punto de vista sobre cuáles eran los principales problemas de la misma, así como qué factores eran 
los que más influían en la operativa cotidiana. 

Desde el punto de vista del sector cargador, la problemática radica principalmente en los siguientes 
puntos: 

• La cantidad insuficiente de zonas de carga y descarga, lo cual motiva en ocasiones que los 
desplazamientos entre el vehículo estacionado y los comercios sean excesivas, o que los 
vehículos de reparto tengan que estacionar indebidamente (en doble fila o en zonas en las 
que el estacionamiento está prohibido). 

• La falta de flexibilidad de los horarios de las zonas de carga y descarga, lo cual limita la 
posibilidad del reparto de mercancías a las franjas horarias establecidas, imposibilitando 
poder entregar las mercancías en otros horarios. 

• El escaso control de las zonas de carga y descarga, especialmente en época estival, dado lo 
cual en numerosas ocasiones se encuentran ocupadas por vehículos no autorizados, 
motivando que los vehículos de reparto no puedan utilizarlas. 

• Escasa participación activa de los comerciantes en la gestión de los horarios de las entregas 
de las mercancías, ya que éstos quieren recibir las mercancías en un horario adecuado para 
ellos (generalmente dentro del horario comercial). 

Tras discutir sobre la problemática, se les preguntó sobre posibles soluciones para un mejor 
funcionamiento de la operativa desde su punto de vista. Las principales medidas sugeridas fueron las 
siguientes: 

• Apertura y habilitación de nuevas zonas de carga y descarga en horario de mañana, puesto 
que es en dicho horario en el que se efectúan la mayor parte de las entregas de mercancía en 
las ciudades. 

• Incentivar a los actores de la última milla logística (especialmente a los comerciantes) para 
que gestionen eficientemente los horarios de las entregas, de forma que no sólo sea posible 
entregar las mercancías en horario de mañana sino que también lo sea en horario de tarde (e 
incluso en horario nocturno en algunas zonas). 
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Se apreció una buena disposición por parte de los cargadores hacia la posibilidad del cambio de 
horario de reparto (particularmente hacia horarios nocturnos), ya que consideran que las ventajas 
que les puede reportar (menor tiempo de reparto de las mercancías y de viaje entre los diversos 
puntos de entrega de las mismas) son importantes. 

Transportistas 

Este segundo grupo lo constituyen todos los trabajadores y empresas que se encargan del reparto 
urbano de las mercancías, generalmente desde las PLI (Plataformas Logísticas Intermodales). Se 
convocó a un grupo representativo de gerentes y responsables logísticos de diversas empresas de 
transporte en ámbito urbano. 

Al igual que en el caso anterior, tras exponerles la problemática del reparto urbano de mercancías, se 
les preguntó sobre cuáles eran los principales problemas y los factores más influyentes en la 
operativa cotidiana de la última milla logística, de la cual ellos son parte fundamental al realizar el 
reparto capilar de las mercancías. 

Los principales problemas que encuentran habitualmente al realizar sus labores cotidianas son los 
siguientes: 

• Falta de libertad en el horario de reparto de las mercancías, al estar limitados por los horarios 
de las zonas de carga y descarga. 

• Escasez de zonas de carga y descarga en las zonas habituales de reparto de mercancías, 
especialmente en la zona centro de las ciudades. 

• Ocupación de las zonas de carga y descarga por parte de vehículos no autorizados, 
impidiendo a los vehículos de reparto realizar sus labores adecuadamente. 

Para dar solución a los problemas que más les afectan, los transportistas propusieron las siguientes 
soluciones: 

• Utilizar un horario de reparto en el que haya menos problemas de tráfico y de ocupación de 
las zonas de carga y descarga, como por ejemplo el horario nocturno. 

• Limitación del tamaño máximo de los vehículos que pueden efectuar el reparto urbano de 
mercancías en hora punta. 

• Llegar a acuerdos previos con los comerciantes sobre los horarios adecuados para el reparto 
de mercancías, así como buscar nuevas formas de pago que agilicen la entrega de la 
mercancía. 

• Estudiar adecuadamente qué tipos de almacenes de descarga se podrían utilizar para 
depositar la mercancía, incluso cuando los comercios no estuviesen abiertos. 

• Analizar las rutas óptimas de reparto teniendo en cuenta las zonas de carga y descarga 
existentes en cada zona de la ciudad. 
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Los transportistas se mostraron favorables a cambiar los horarios de reparto de las mercancías a 
períodos fuera de punta, incluso se plantean seriamente la posibilidad de la distribución nocturna. 
Igualmente, estaban dispuestos a adoptar cualquier solución que les facilitase la operativa diaria 
disminuyendo los tiempos de viaje, de carga y descarga, y de gestión de los cobros (albaranes, etc.), 
en particular la posibilidad de depositar la mercancía en almacenes próximos a los comercios, en 
donde tendrían una mayor flexibilidad de horarios. 

Comerciantes 

Dado el gran número de comercios existente en las ciudades y las grandes diferencias entre los 
diversos sectores comerciales, para la realización de este grupo focal se procedió a convocar a un 
buen número de representantes de diversas asociaciones de comerciantes, tanto generalistas como 
de sectores comerciales específicos, con el fin de tener una amplia perspectiva de la problemática 
que afecta a todos los sectores comerciales. Es importante resaltar que de esta manera es posible 
tener en cuenta todos y cada uno de los condicionantes y características de cada sector comercial, 
que en ocasiones son muy diferentes entre sí. 

Tras presentar a los comerciantes la problemática y el funcionamiento esencial en lo relativo al 
reparto urbano de mercancías, que para muchos de ellos era desconocida en buena medida al estar 
interesados únicamente en los problemas “de puertas para adentro” de sus comercios, se les 
preguntó cuáles eran los principales problemas que, a su parecer, existían en el funcionamiento del 
reparto urbano de las mercancías desde el punto de vista que les afectaba a ellos. Los principales 
problemas que destacaron fueron los siguientes: 

• Escasez y tamaño reducido de las zonas de carga y descarga, lo que motiva que en muchas 
ocasiones los transportistas deban dar vueltas tratando de estacionar o, por lo general, que 
dejen sus vehículos en doble fila o en sitios de estacionamiento prohibido con el fin de 
realizar la entrega de las mercancías. 

• Horario reducido de las zonas de carga y descarga, especialmente por las tardes, lo cual evita 
que exista una mayor diversificación en los horarios de entrega de las mercancías. 

• Mala utilización de las zonas de carga y descarga por parte de vehículos no autorizados, lo 
cual, junto con el tamaño reducido de las mismas y su escasez, motiva graves problemas a los 
repartidores. 

• Ausencia total de zonas de carga y descarga para la entrega en los domicilios de los clientes 
de las mercancías adquiridas por éstos en los comercios. 

• Problemas para acceder a determinadas zonas con los vehículos de reparto, especialmente a 
zonas peatonales, y presencia de barreras arquitectónicas (bolardos, bordillos no rebajados, 
etc.) que dificultan las labores de entrega de las mercancías en los comercios. 

• Falta de espacio de almacenamiento, ya que muchas veces, por el elevado precio del metro 
cuadrado, es necesario aprovechar cada posible espacio muerto como espacio de 
almacenamiento, sin poder disponer de un almacén adecuado. 
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Posteriormente, los comerciantes ofrecieron una serie de posibles soluciones para tratar de mejorar 
el funcionamiento del reparto urbano de las mercancías en el día a día. Dichas soluciones pueden 
resumirse en las siguientes: 

• Es necesario contar con la opinión de todos los agentes del reparto urbano de mercancías en 
el proceso planificador del transporte urbano de las mismas, con el fin de que se solucionen 
de una manera efectiva y buena para todos los problemas cotidianos. 

• Realización de un buen estudio de las necesidades reales de las zonas de carga y descarga, 
para un adecuado emplazamiento, tamaño y horario de utilización. 

• Habilitación de zonas de carga y descarga en zonas residenciales con el fin de facilitar la 
entrega domiciliaria de la mercancía. 

• Reordenación y ampliación del horario de reparto de la mercancía, por zonas y sectores 
comerciales (si bien este cambio no es factible para todos los sectores comerciales), de forma 
que no se concentre la mayor parte del reparto en el horario de mañana sino que se realice 
de forma más equilibrada. 

• Estudiar adecuadamente los horarios de las zonas de carga y descarga que dan servicio a los 
grandes centros atractores de mercancía. 

• Facilitar el acceso de los vehículos de reparto a los comercios, especialmente en zonas 
peatonales y mediante la eliminación de las barreras arquitectónicas. 

Por lo general, los comerciantes son reacios a un cambio drástico en los horarios de reparto de las 
mercancías, puesto que quieren recibirlas en horario laboral para poder comprobar que todo está en 
orden. Así pues, descartan la posibilidad de recibir las mercancías en horario nocturno, si bien 
proponen como alternativa la entrega de las mismas a primera hora de la mañana (justo antes de la 
apertura de los comercios) o a última hora de la tarde (tras el cierre de los mismos, si bien este 
horario no es factible para todos los sectores comerciales). 

ANÁLISIS DAFO 

A partir de los grupos focales realizados, ha sido posible realizar un diagrama DAFO que recoge las 
principales relaciones entre los agentes del reparto de mercancías en ámbito urbano, así como la 
problemática existente y las posibilidades de mejora. 

Como bien es sabido, un diagrama DAFO recoge en un mismo gráfico las debilidades, las amenazas, 
las fortalezas y las oportunidades de los agentes y su relación con el reparto urbano de mercancías. 
De esa forma, es posible conocer la realidad de un solo vistazo. 

En el siguiente diagrama DAFO se recogen todos los aspectos ya citados al estudiar cada grupo focal 
por separado, pero de una manera integrada, incluyendo asimismo otros aspectos que, si bien no 
son elementos clave en el funcionamiento de las PLI en entorno urbano, si ayudan a tener una mejor 
idea del funcionamiento real de las mismas. 
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DEBILIDADES FORTALEZAS 
• Relación de los transportistas y 

comerciantes (no se cumplen algunos 
acuerdos) 

• Competitividad dentro del sector 
• Elevados tiempos de carga y descarga 
• Vehículos de gran tamaño 
• Recepción de pago por parte del 

comerciante al transportista 
• Lugares de almacenaje mal ubicados 

dentro de los comercios 
• Horarios del sector comercial, sobre todo 

del pequeño comercio, que limitan la 
horaria franja de reparto de los 
transportistas 

• Capacidad por parte de los transportistas 
para adaptarse a modificaciones horarias 

• Capacidad para la implementación de un 
sistema de gestión de zonas de carga y 
descarga 

• Capacidad de adaptación a las nuevas 
tecnologías para la posible gestión de 
pagos vía internet 

• Capacidad por parte de los transportistas 
para adaptarse a modificaciones horarias 

• Capacidad para la implementación de un 
sistema de gestión de zonas de carga y 
descarga 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
• Escasez de zonas de carga y descarga 
• Horarios de carga y descarga no 

adecuados 
• Mala distribución de zonas de carga y 

descarga 
• Congestión provocada por otros 

vehículos 
• Inexistencia de un aparcamiento para 

camiones en la ciudad 
• Inseguridad de los transportistas ante 

posibles robos 
• Regulaciones municipales 
• Limitaciones de peso de los camiones 
• Falta de flexibilidad de la policía local 
• Mobiliario urbano mal ubicado que 

dificulta la carga y descarga 

• Existencia de espacio suficiente para 
realizar un centro de distribución urbana 
de mercancías 

• Posibilidad de realizar un aparcamiento 
específico para camiones 

• Capacidad por parte de la administración 
de planificar acciones que no dificulten la 
carga y descarga 

• Proyectar una mayor cantidad de zonas 
de carga y descarga acorde al 
crecimiento y desarrollo de la ciudad 

• Capacidad por parte de las autoridades 
de facilitar permisos especiales de acceso 
a ciertas zonas 

• Capacidad por parte de la administración 
para promover el cambio de horario de 
los comerciantes 

 

A la vista del diagrama DAFO, es posible observar cómo los horarios de entrega de las mercancías son 
bastante rígidos por dos factores principales: por una parte, los horarios de las zonas de carga y 
descarga son bastante limitados, lo que no permite la distribución de las mercancías en diversos 
períodos horarios; por otra parte, los comerciantes son reacios a cambiar los horarios a los que 
reciben las mercancías, puesto que quieren disponer de las mercancías en horario comercial para 
poder verificar si éstas llegan correctamente. 
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También cabe destacar que existen importantes dificultades a la hora de entregar las mercancías por 
diversos factores (escasez de zonas de carga y descarga, ocupación de las mismas por parte de 
vehículos no autorizados, barreras arquitectónicas que dificultan las operaciones de carga y 
descarga, mala ubicación de los almacenes de los comercios en los cuales es preciso depositar la 
mercancía, lentitud en la recepción de los documentos de pago, etc.). Todo ello constituye una 
importante barrera para el correcto funcionamiento de la distribución urbana de mercancías. 

Finalmente, una importante conclusión de los grupos focales es que todos ellos (cargadores, 
transportistas y comerciantes) están dispuestos a sentarse con las autoridades locales para tratar de 
buscar soluciones para mejorar el funcionamiento del reparto de mercancías en ámbito urbano. No 
obstante, aunque en algunos puntos están de acuerdo (como en la necesidad de mejorar la ubicación 
y horario de las zonas de carga y descarga) no lo están tanto en otros puntos (por ejemplo, los 
comerciantes son reacios a recibir las mercancías en horario nocturno, algo en lo que tanto 
cargadores como transportistas estarían interesados). 

Por lo que respecta a las políticas de reparto urbano de mercancías, cabe destacar que uno de los 
aspectos fundamentales es el horario y la forma en la que se entregue la mercancía, como ya se ha 
visto anteriormente. Junto con ello, otro aspecto importante es la ubicación del almacén, que puede 
ser interior al comercio o exterior; además, en este último caso, la distancia entre el almacén y el 
comercio puede ser importante. Finalmente, algunos sectores comerciales han señalado la 
importancia que tendría para ellos poder disponer de un mayor espacio de almacenamiento, bien 
para poder aumentar el número de referencias de productos que poder ofrecer a sus clientes o bien 
para poder disminuir su stock en el comercio. 

A estas variables se pueden añadir los incentivos que las administraciones públicas (estatales, 
regionales o locales) puedan proporcionar a los agentes interesados con el fin de fomentar que éstos 
adopten una determinada política. Estos incentivos han sido aplicados con éxito en diversas ciudades 
de todo el mundo (Holguín-Veras et al., 2007b; Holguín-Veras et al., 2008). 

Con estos datos y la encuesta realizada, se han calibrado modelos de comportamiento del usuario, 
cuyos resultados ante diferentes políticas propuestas se resumen a continuación. 

CONCLUSIONES 

Como era de esperar, la probabilidad de que un comerciante acepte estas políticas alternativas, 
incrementará conforme aumenten sus ventajas económicas (por ejemplo, las reducciones de 
impuestos). No obstante, algunos sectores son más sensibles a dichos incentivos: en Santander, 
prensa y libros. 

Para la política de distribución nocturna, las diferentes formas de entrega de la mercancía afectan de 
diversa manera a la aceptación de esta política. Este efecto es diferente en función del sector 
comercial afectado por la política. 
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En el caso de la política de utilización de centros de distribución urbana de mercancías, la distancia 
entre el CDUM y el comercio tiene un efecto disuasorio sobre los comerciantes, si bien en algunos 
sectores (textil y mueble) este efecto es menor. 

Una variable que no influye en Santander, es la reducción de stock de los receptores por el hecho de 
disponer de un espacio propio en el CDUM. 

Finalmente, el horario de distribución de las mercancías desde el CDUM también influye sobre la 
decisión de los comerciantes, existiendo una mayor disposición a utilizar la política si el reparto se 
realiza en horario de mañana, especialmente en algunos sectores comerciales (restauración y 
hostelería). 

La aceptación de la política de distribución nocturna en el mejor escenario realista (sin incentivos y 
entregando la mercancía el transportista en un almacén externo al comercio, es de un 6,5% en 
Santander (todos los sectores tiene la misma aceptación) y un 4,6% en Barcelona (en el sector 
alimentación la aceptación alcanza el 21,4%, mientras que en el sector textil, el sector prensa y libros 
y en el comercio minorista no especializado apenas alcanza el 0,8%). 

Para obtener las mayores aceptaciones de esta política con unos incentivos razonables (5%) en 
Santander, sería necesario que los comerciantes permaneciesen en sus comercios entre las 22:00 y 
las 24:00 para recibir las mercancías (alcanzando así una aceptación del 12,5%, destacando el sector 
prensa y libros con un 50,2% y el sector alimentación con un 45,1%). 

Por otra parte, en el mejor escenario realista para la política de utilización de centros de distribución 
urbana de mercancías (sin incentivos ni reducción de stock, estando los CDUM a más de 500 metros 
de los comercios y garantizando la entrega en horario de mañana), la aceptación alcanza un 19,6% 
(llegando al 34,0% en el sector textil). 

Es posible obtener mejores aceptaciones en la política de utilización de CDUM si se otorgan 
incentivos (un 5%) a los comerciantes y se acercan los CDUM a los comercios (entre 100 y 500 
metros). En Santander se llegaría a una aceptación del 21,3% (con mejor acogida en el sector textil, 
un 35,3%, y en el sector restauración y hostelería, un 27,2%). 

De la simulación del comportamiento de los comerciantes en dichos escenarios, es preciso destacar 
que, en general, los comerciantes prefieren la política de utilización de los centros de distribución 
urbana de mercancías antes que la distribución nocturna. 

Igualmente es necesario resaltar que, salvo que se pueda realizar un gran gasto público para ubicar 
los CDUM lo más próximos posibles a los comercios, la aceptación de esta política no varía 
demasiado de unos escenarios a otros. 

No obstante, es posible lograr mejores resultados de aceptación en ambas políticas actuando sobre 
ciertas variables sólo para algunos sectores comerciales. 
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ANEXO IV: PROPUESTAS PARA COMPLEMENTAR EL PLAN DE SEÑALIZACIÓN 

IV.1. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE AFORO PARA LA 
GESTIÓN DEL TRÁFICO 
 

ANTECEDENTES 

Uno de los grandes retos en la gestión del tráfico de las ciudades es ser capaz de anticiparse a los 
problemas, adoptando las medidas necesarias antes de que éstos lleguen a aparecer. En este sentido 
la principal información disponible en un centro de control procede de los sensores de tráfico (bien 
sean espiras, cámaras, etc.) ubicados en los viales. Por ello, una óptima localización de estos sensores 
será fundamental para poder calibrar estos modelos de previsión, estimar matrices dinámicas de 
Origen/Destino, detectar colas para canalizar el tráfico por viales alternativos, etc.  

Por ello, se presenta esta propuesta preliminar como propuesta inicial de localización de sensores de 
tráfico en la ciudad de Santander. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

El Modelo calibrado por el GIST se basa en obtener aquella localización de sensores de tráfico que 
permita no solo la estimación de matrices O/D más probables (Máxima Entropía) con un error dentro 
de una tolerancia determinada, sino que sean capaces de captar el máximo % de flujo total de la red 
y cubra el mayor número de rutas entre todos los pares Origen-Destino de viajes. 

Durante el proceso de localización, se ha podido obtener una relación entre el número de arcos a 
aforar, número de sensores (dato estimativo) necesarios y flujos de tráfico captados. En este sentido, 
es importante destacar que para su estimación se han tenido en cuenta las espiras ubicadas en las 
carreteras de la Red Nacional (Autovías y carreteras Nacionales), se ha considerado que el 
Distribuidor de la Marga ya está en funcionamiento, así como el nuevo puente entre la S-20 y Los 
Castros y se ha realizado la propuesta sin considerar las actuales espiras urbanas. 

Además, en cada arco (y sentido) aforado se debe tener en cuenta que es necesario un sensor por 
cada carril, en aquellos arcos donde sea interesante obtener la velocidad será necesario ubicar 2 
sensores por carril y, finalmente, en túneles y viales singulares puede ser interesante ubicar varios 
sensores equidistantes con el fin de obtener datos acerca de longitud de colas, comportamiento de 
conductores, trenzados, aprovechamiento de carriles, etc. 

Con todo esto, el número de sensores estimados para cubrir un determinado % de flujo de la red 
viene dado en la siguiente tabla: 

 

Nº Arcos aforados Sensores estimados % flujo captado 
10 42 47.54 
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20 59 60.95 
30 61 69.43 
40 86 75.12 
50 99 79.22 
80 142 86.87 

100 179 89.89 
120 250 92.20 
150 322 94.78 
200 487 97.39 
250 586 98.89 
300 684 99.66 
390 790 100.00 

>390 inf 100.00 

Tabla 12 Datos resumen 

 

Ilustración 34 Nº de arcos a aforar según flujo captado 

Dada la componente marcadamente investigadora del proyecto, y puesto que la previsión del 
número de sensores a ubicar es muy elevada, se recomienda ubicar un total 790 sensores, que 
corresponden al mínimo número de arcos que da el 100% de flujo captado en la red.  

En la siguiente figura se muestra una captura de la ubicación propuesta en la red de la ciudad. Es 
importante destacar que los sensores deberán estar situados alejados de los semáforos, 
preferentemente en el tramo central del arco. 
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Ilustración 35 Puntos propuestos 

Finalmente, en la siguiente tabla se detallan las localizaciones por calles: 

Calle Arcos a medir Carriles Velocidad Sensores Totales 

 A-67  2 2 NO 4 

 ABILIO GARCIA BA  2 1 NO 2 

 ADARZO  4 1 NO 4 

 ALCALDE VEGA LAM  4 2 NO 8 

 ALEJANDRO GARCIA  3 1 NO 3 

 ALTA  12 1 NO 12 

 ANTONIO LOPEZ  4 4 SI 32 

 ANTONIO MENDOZA  1 1 NO 1 

 AUTONOMIA  2 1 NO 2 

 AVDA. CANTABRIA  6 2 NO 12 

 AVDA. CARDENAL H  11 1 NO 11 

 AVDA. CASTA+EDA  1 1 NO 1 

 AVDA. DEL DEPORT  6 1 NO 6 

 AVDA. EDUARDO GA  2 2 NO 4 

 AVDA. JULIO JAUR  2 2 NO 4 

 AVDA. LOS CASTRO  23 2 SI 92 

 AVDA. LOS CIRUEL  4 2 NO 8 

 AVDA. LOS INFANT  4 2 NO 8 

 AVDA. NUEVA MONT  5 2 NO 10 

 AVDA. PARAYAS  3 2 SI 12 

 AVDA. PEDRO SAN  1 2 NO 2 

 AVDA. PONTEJOS  2 2 NO 4 

 AVDA. REINA VICT  7 1 NO 7 
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Calle Arcos a medir Carriles Velocidad Sensores Totales 
 AVDA. SAN MARTIN  2 1 NO 2 

 AVDA. VALDECILLA  6 3 NO 18 

 AVDA. VICENTE TR  1 2 NO 2 

 B+ LAS TEJERAS  2 1 NO 2 

 BAJADA DE RUA MA  1 1 NO 1 

 BAJADA DE SAN JU  3 1 NO 3 

 BAJADA DEL CALER  1 1 NO 1 

 BAJADA LA TEJA  2 1 NO 2 

 CADIZ  1 1 NO 1 

 CALDERON DE LA B  1 2 NO 2 

 CALVO SOTELO  6 3 NO 18 

 CAMILO ALONSO VE  5 2 SI 20 

 CAMPOGIRO  4 1 NO 4 

 CANALEJAS  8 1 NO 8 

 CAPITAN CORTES  1 1 NO 1 

 CASIMIRO SAINZ  4 2 NO 8 

 CASTILLA  4 3 SI 24 

 CISNEROS  1 1 NO 1 

 CONSUELO BERGES  2 2 NO 4 

 CORBAN  2 2 NO 4 

 CUESTA DE LA ATA  3 1 NO 3 

 CUETO-MONTE  2 1 NO 2 

 DISTRIBUIDOR DE  2 2 SI 8 

 EL CUBO  1 1 NO 1 

 EL EMPALME  6 2 NO 12 

 FERNANDEZ DE ISL  1 1 NO 1 

 FERNANDO DE LOS  4 1 NO 4 

 FLORANES  1 1 NO 1 

 FRANCISCO CUBRIA  1 1 NO 1 

 FRANCISCO DE QUE  1 1 NO 1 

 FRANCISCO PALAZU  1 1 NO 1 

 FRANCISCO RIVAS  2 1 NO 2 

 FRANCISCO TOMAS  2 2 NO 4 

 GANDARA  2 1 NO 2 

 GENERAL MOLA  1 1 NO 1 

 GERONA  2 1 NO 2 

 GIRASOL  1 1 NO 1 

 GUEVARA  4 1 NO 4 

 INES DIEGO DE NO  2 1 NO 2 

 ISABEL II  1 3 SI 6 

 JERONIMO SAINZ D  7 2 SI 28 
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Calle Arcos a medir Carriles Velocidad Sensores Totales 

 JESUS DE MONASTE  6 2 SI 24 

 JOAQUIN BUSTAMAN  4 1 NO 4 

 JOSE GUTIERREZ S  1 2 NO 2 

 JOSE M+ COSSIO  9 2 NO 18 

 JOSE M+ PEREDA  1 3 SI 6 

 JUAN DE PIASCA  1 1 NO 1 

 JUAN DEL CASTILL  1 1 NO 1 

 JUAN XXIII  1 1 NO 1 

 JUNCO  2 1 NO 2 

 LA GLORIA  2 1 NO 2 

 LA GLORIA-EL SOM  2 1 NO 2 

 LA HABANA  1 1 NO 1 

 LA TORRE  2 1 NO 2 

 LA UNIVERSIDAD  2 1 NO 2 

 LAS INFANTAS - H  1 1 NO 1 

 LIRIO  2 1 NO 2 

 LOPE DE VEGA  3 1 NO 3 

 LOS ABEDULES  1 1 NO 1 

 LOS ACEBEDOS  1 1 NO 1 

 LOS AGUAYOS  1 1 NO 1 

 LOS CASTROS - S-  1 2 SI 4 

 LOS PLATANOS  1 1 NO 1 

 MAGALLANES  2 1 NO 2 

 MANUEL GONZALEZ  3 1 NO 3 

 MANUEL RUIZ DE Q  2 1 NO 2 

 MARCELINO SANZ D  2 1 NO 2 

 MARIA CRISTINA  1 1 NO 1 

 MARQUES DE LA HE  3 3 SI 18 

 MONTE  1 1 NO 1 

 N-623  2 1 SI 4 

 PASAJE DE PE+A  2 1 SI 4 

 PASEO GENERAL DA  26 1 SI 52 

 PASEO MENENDEZ P  6 1 NO 6 

 PASEO PEREZ GALD  2 1 NO 2 

 PE+A BEJO - LA P  2 1 NO 2 

 PE+A HERBOSA  2 1 NO 2 

 PERINES  1 1 NO 1 

 PLAZA DEL AYUNTA  2 2 NO 4 

 PLAZA ITALIA  1 2 NO 2 

 PLAZA MANUEL LLA  3 2 NO 6 
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Calle Arcos a medir Carriles Velocidad Sensores Totales 

 PLAZA NUMANCIA  2 2 NO 4 

 POETA GERARDO DI  2 1 NO 2 

 PRADO SAN ROQUE  1 1 NO 1 

 PROFESOR JIMENEZ  1 1 NO 1 

 RAMON Y CAJAL  1 1 NO 1 

 REAL RACING CLUB  2 2 SI 8 

 REPUENTE  2 1 NO 2 

 RESCONORIO  4 1 NO 4 

 RICARDO LEON  1 2 NO 2 

 RIO CUBAS  1 1 NO 1 

 ROCIO  1 1 NO 1 

 RUALASAL  1 1 NO 1 

 RUIZ DE ALDA  1 1 NO 1 

 S-10  2 2 SI 8 

 S-20  6 2 SI 24 

 SAN CELEDONIO  1 1 NO 1 

 SAN FERNANDO  9 2 SI 36 

 SAN JOSE  1 1 NO 1 

 SAN LUIS  1 1 NO 1 

 SANTA CLARA  1 1 NO 1 

 SANTA LUCIA  5 1 NO 5 

 SANTA TERESA DE  1 1 NO 1 

 SEVILLA  1 1 NO 1 

 SOL  3 1 NO 3 

 TANTIN  1 1 NO 1 

 TETUAN  3 1 NO 3 

 TRES DE NOVIEMBR  1 1 NO 1 

 TUNEL CALLE BURG  1 1 SI 2 

 TUNEL TETUAN  2 1 SI 4 

 VALDENOJA  3 2 NO 6 

 VALLICIERGO  1 1 NO 1 

 VIA CORNELIA  2 1 NO 2 

 VISTA ALEGRE  1 1 NO 1 

Total general 390 188  790 

Tabla 13 Detalle de las localizaciones propuestas 

Finalmente, es importante recalcar que, de ser posible, cada sensor debe proporcionar datos 
agregados y desagregados, debiendo guardar los siguientes campos: 

Datos desagregados a nivel de cada vehículo 
Fecha Tiempo Conteo Velocidad 
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DD/MM/AAAA HH:MM:SS.dd [1, 0] m/s ó km/h 

Tabla 14 Detalle de campos a recoger 
Datos agregados por unidad de tiempo 

Fecha Intervalo de 
Tiempo 

Flujo Velocidad Ocupación 

DD/MM/AAAA HH:MM-
HH:MM 

Nº Veh m/s ó km/h % tiempo con un vehículo 
encima 

Tabla 15 Datos agregados por unidad de tiempo 

CONCLUSIONES. 

A modo de conclusión global, y dada la componente marcadamente investigadora del proyecto, se 
recomienda ubicar un total 790 sensores, que corresponden al mínimo número de arcos que da el 
100% de flujo captado en la red. 

Es importante destacar que los sensores deberán estar situados alejados de los semáforos, 
preferentemente en el tramo central del arco. 

Además, en cada arco (y sentido) aforado se debe tener en cuenta que es necesario un sensor por 
cada carril, en aquellos arcos donde sea interesante obtener la velocidad será necesario ubicar 2 
sensores por carril y, finalmente, en túneles y viales singulares puede ser interesante ubicar varios 
sensores equidistantes con el fin de obtener datos acerca de longitud de colas, comportamiento de 
conductores, trenzados, aprovechamiento de carriles, etc. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 
 

Tradicionalmente se ha tomado el tiempo de viaje en vehículo como una de las principales variables a la 

hora de cuantificar el nivel de servicio del transporte público. Un dato revelador se puede extraer de las 

conclusiones del informe de “Caracterización de los potenciales usuarios del TUS y modelización de sus 

preferencias” realizado en febrero del 2010, en el cual queda de manifiesto que las variables más 

importante  por la que los encuestados (no usuarios) no utilizaban el TUS son el tiempo de viaje y el 

tiempo de espera, además, deben intensificarse las labores de Marketing del servicio, ya que en dichos 

trabajos se detecta también que los no usuarios no conocen las posibilidades de movilidad ofrecidas por 

el transporte público colectivo de la ciudad. Por lo tanto, si se desea mejorar la competitividad de este 

modo de transporte frente al vehículo privado,  es imprescindible actuar sobre su velocidad comercial. La 

implantación progresiva de carriles bus  resulta evidente ya que una mejora en estas variables cambiará 

la percepción sobre el servicio ofertado no sólo de los usuarios actuales sino de los potenciales. 

La encuesta realizada a los no usuarios está dividida en dos partes: 

• Caracterización del no usuario del TUS 

• Encuesta de Preferencias Declaradas 

En la encuesta de Caracterización de les preguntó sobre el viaje realizado previamente y sobre  una serie 

de características socio-económicas. 

Tras la realización de esta encuesta de caracterización del no usuario del  TUS, se pueden sacar las 

siguientes conclusiones sobre las características socio-económicas de los mismos: 

Como se puede observar la distribución por rangos de edad de la muestra o población encuestada, refleja 

claramente que el colectivo con mayor representación en el no uso actual del transporte público, se 

corresponde al de la población joven (Figura 1) 

Efectuando un análisis por sexo de los no usuarios del TUS, se  observa como la mayoría de los viajes en 

Santander son realizados por mujeres. La población femenina para este caso se encuentra representada 

con un 56 % en contraste con los hombres que tan sólo cuentan con un 44% de presencia (Figura 1) 

 

 

  
Figura 1: Caracterización del no usuario en función de la Edad y del Sexo. 

Se pude observar que la disponibilidad de carnet  entre los no usuarios del TUS es elevada (80%). El 

hecho de disponer de una posibilidad alternativa al bus a la hora de desplazarse parece un factor 

importante. Es necesario reconocer que la libertad ofrecida por un modo de transporte propio es difícil de 

vencer por el transporte público. Ante la independencia y fluidez de un vehículo propio han de plantearse 

y ofrecerse otras facilidades o comodidades (Figura 2). 

Las encuestas realizadas revelan que un 55% de los no usuarios dispone de vehículo frente a un 45% que 

no lo tiene. Es decir, el hecho de poseer o no coche no parece un dato significativo a la hora de que los 

no usuarios del TUS se decanten por usar el transporte público para desplazarse (Figura 2). 

  
Figura 2: Caracterización del no usuario en función de la Disponibilidad de vehículo propio y de carné. 
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El nivel de ingresos es una variable un tanto controvertida, ya que a la mayoría de las personas les 

produce cierto recelo hablar abiertamente del nivel económico que poseen con desconocidos. Los 

resultados obtenidos de esta variable deben tratarse con cierta distancia, ya que no se puede estar seguro 

de la veracidad de las respuestas obtenidas, además,  el porcentaje de personas que no estuvieron 

dispuestas a contestar a esta pregunta es demasiado elevado como para no tenerlo en cuenta (el 48% de 

los casos encuestados) (Figura 3). 

 
Figura 3: Caracterización del no usuario en función de los Ingresos familiares. 

Los motivos con mayor peso para los no usuarios por los que no utilizan el bus en sus desplazamientos 

cotidianos (Figura 4) son: 

• recorridos de las líneas poco  útiles (27%),  

• el tiempo de viaje excesivo (25%) y 

• el tiempo de espera en la parada (20%).  

• Otros factores como el coste (8%) ó la cercanía a los lugares de destino (6%) ó realizar ejercicio 

(3%) son  motivos empleadas por los no usuarios del TUS. 

El hecho de que el bus tenga unos recorridos específicos y muy rígidos es un factor que tiene mucho 

peso entre las personas que actualmente no utilizan el bus en Santander. La mayoría de las personas que 

no utilizan el bus no conocen los recorridos de los que disponen. El desconocimiento del sistema es uno 

de los mayores problemas ante los que se enfrenta el TUS a la hora de captar a los potenciales usuarios. 

Sería fundamental impulsar una campaña publicitaria en la que además del recorrido de las líneas, se 

pudieran conocer datos de las mismas, como los tiempos de viaje medios, los tiempos de espera, los 

viajes más comunes que la gente realiza (con los tiempos invertidos en ellos, etc.) 

 
Figura 4: Caracterización del no usuario en función de los Motivos por los que no utiliza el TUS. 

La mayor parte de los no usuarios (42%) se desplazan por motivos académicos, el 18% viaja para asistir 

a su puesto de trabajo y el 14% para ir a casa. Es decir, la mayoría de los viajes realizados por los 

potenciales usuarios del TUS (no usuarios actualmente) son viajes cotidianos con unos horarios y unas 

frecuencias establecidas. Sería importante optar a captar viajes cotidianos, esto ayudaría a alcanzar un 

objetivo importante para la ciudad: una movilidad más sostenible (Figura 5). 

El modo de transporte más utilizados por los potenciales usuarios del TUS es el coche, bien como 

conductor, bien como acompañante (36%+20%),  seguido por el desplazamiento a pie (29%). También 

cabría destacar el uso de la bicicleta con un 8%  o la moto con un 5% (Figura 5). 
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Figura 5: Caracterización del potencial usuario en función de los Motivos de viaje y el Modo de transporte utilizado. 

A partir de los modelos estimados se ha podido calcular al disposición al pago de los potenciales 

usuarios del TUS por mejorar algunas de las características del servicio prestado por el transporte 

público de la ciudad. Es decir, qué valor le darían a esas variables si tuvieran que pagar por ellas. 

Se han calculado distintos modelos en función de las distintas características socio-económicas, 

pudiendo así calcular distintas disposiciones al cambio en función de las distintas características socio-

económicas estudiadas.  

Una vez realizado el estudio de cada característica socio-económica por separado se comprueba lo que 

sucede al juntar todas las características en un mismo modelo. En este caso concreto, lo que sucede es 

que se obtiene que las únicas interacciones estadísticamente significativas al juntar todas (sexo, edad y 

nivel de ingresos) son las producidas por los distintos rangos de edad. Esto quiere decir que el modelo 

que mejor representa lo que sucede en la realidad es aquel estimado en función de las interacciones con 

la edad.  

Por lo tanto, el modelo que debe utilizarse a la hora de estimar el grado de satisfacción (del servicio 

ofrecido por el TUS) por parte de los potenciales usuarios ante futuras políticas será el que presenta una 

función de utilidad como la siguiente: 

U(a)= (te+e3564te*EDAD35_64)*TiempoESPERA + (tv+ e3564tv* EDAD35_64)*TiempoVIAJE + +oc*GradoOCUPACIÓN + 

ta*TiempoACCESO   +(tar+e3564tar* EDAD35)* TARIFA  

Como se puede ver en la fórmula hay varios rangos de edad que influyen a la hora de valorar el TUS 

para los potenciales usuarios.  

Se debe diferenciar entre: 

• las personas menores de 35 años,  

• las personas con edades comprendidas entre los 35 y los 65 años y  

• aquellas que son mayores de 65 años.  

Las variables que se ven afectadas por los distintos rangos de edad son: 

• el tiempo de espera,  

• el tiempo de viaje y  

• la tarifa del bus.  

Las personas con edades comprendidas entre los 35 y los 65 años le dan mucha más importancia a esas 

tres variables que para el resto de personas (pesoTiempo.Espera(Edad:35-64)= -0,14-0,15*1= -0,29; 

pesoTiempoViaje(Edad:35-64)= -0,10-0,08*1= -0,18; pesoTarifa(Edad:35-64)= -2,23-1,04*1= -3,27). Las personas con 

edades menores a los 35 años le dan menos importancia a la tarifa que el resto de potenciales usuarios 

del TUS (pesoTarifa(Edad<35)= -2.23+0.17*1= -2,06).  

Una vez estimado el modelo se calculó el valor asociado a los distintos tiempos que forman parte del 

viaje, así como la disposición al pago por mejorar el grado de ocupación del bus en función de los 

distintos rangos de edad de los potenciales usuarios del TUS.  

 
MENOR 35 DE 35_64 MAYOR 65 

Valor del Tiempo Espera (€/h) 4,11 5,38 3,80 

Valor del Tiempo Viaje (€/h) 2,94 3,28 2,72 

Valor del Tiempo Acceso (€/h) 1,40 0,88 2,77 

Disposición al pago por mejorar  la Ocupación (€) 1,35 0,85 1,25 
Tabla 1: Valor de los distintos tiempos que componen el viaje en bus y la disposición al pago por mejorar el grado de 

ocupación, en función de los rangos de edad 

Cuando se distinguen a los potenciales usuarios del TUS en función del rango de edad al que pertenecen 

tanto el valor del tiempo de espera como el valor del tiempo de viaje y la tarifa se ven influenciados por 

esta variable socio-económica. 

A modo de resumen, se puede ver como nuevamente al variable con más valor es el tiempo de espera, 

independientemente del rango de edad estudiado. 
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La siguiente variable en importancia es el tiempo de viaje como tal, siendo en el caso de las personas de 

edades comprendidas entre los 35 y los 65 años casi un 40% más el valor asignado al tiempo de espera 

que al tiempo de viaje. Para las personas comprendidas en los rangos de edad de “menores de 35 años” y 

“mayores de 65 años” el tiempo de espera es casi un 30% mayor que el tiempo de viaje. 

El tiempo con menos valor es nuevamente el tiempo de acceso a la parada origen. El tiempo de acceso 

obtiene valores muy semejantes (aunque superiores)  a la disposición al pago por mejorar el grado de 

ocupación para los rangos de edad menores de 65 años. Para las personas más adultas (mayores de 65 

años) el valor asociado al tiempo de acceso es un 55% mayor que la cantidad dispuesta a pagar por 

mejorar el grado de ocupación del bus. 

2. OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO EN UN CORREDOR. 
 

Así, el tiempo de viaje en vehículo (Tt) para una línea de transporte público puede ser descompuesto 

como la suma de los tiempos empleados en el movimiento del vehículo (Ta), tiempos de demora en 

intersecciones (Ti) y tiempos de detención en las paradas (Tbs):  

Tt = Ta + Ti + Tbs          (1.1) 

 El tiempo total empleado en el movimiento del vehículo depende de la línea longitud del recorrido (L) y 

de la correspondiente velocidad de recorrido (V) en el tramo. El tiempo en total de demora en 

intersecciones será función del número de estas (Ni) y su demora media (di). Finalmente, el tiempo total 

en paradas de bus también será función del número (Nbs) y duración media de cada parada (dbs). Con 

esto, la ecuación (1.1) puede reescribirse como: 

Tt = L/V + Ni·di + Nbs·dbs        (1.2) 

Suponiendo fijas la longitud de la ruta L y el número de intersecciones en el trayecto Ni, las posibilidades 

de disminución del tiempo de viaje se reducen a la actuación sobre la velocidad, las intersecciones y las 

paradas de bus. 

Simplificando el análisis, si la demanda de pasajeros es baja, los buses no necesitarán parar en todas las 

paradas, por lo que los tiempos empleados en estas son muy reducidos. Además, puede darse la 

circunstancia que la accesibilidad o la cobertura a las paradas sea mala. En ambos casos Nbs será bajo, 

con lo que para mejorar el tiempo de viaje se puede aumentar la velocidad del bus V (segregándolo del 

resto del tráfico con un carril bus, por ejemplo) y reduciendo la demora en las intersecciones di (con 

sistemas de prioridad al transporte público). 

Sin embargo, cuando la accesibilidad y la demanda aumentan, el número de paradas Nbs  y su tiempo de 

detención dbs aumentan considerablemente, así como incluso el tamaño de la flota necesaria. El tiempo 

de detención dbs puede ser descompuesto en dos factores principales: tiempo de transferencia de viajeros 

(dp) y congestión en el área de parada debido a la presencia de más buses (dc): dbs = dp + dc. Si la 

demanda o el flujo de buses son moderados, la probabilidad de congestión en la parada es baja, con lo 

que el último término puede ser despreciable. Por lo tanto, se podría disminuir dp mejorando la eficiencia 

del sistema de pago o validación del billete (validación previa, tarjeta sin contacto, validadores en todas 

las puertas, etc.). 

Si el flujo de bus y la demanda aumentan, dc aumenta también, añadiendo demoras extra y colas de buses 

en las paradas que resultan un porcentaje muy elevado del tiempo total de viaje Tt. En este caso, el diseño 

físico y operacional de la parada es un factor clave a la hora de reducir dp y dc y conseguir por lo tanto 

mejorar la calidad del servicio y su fiabilidad (al ser dbs menos variable, los horarios de paso pueden ser 

predichos mejor). 

Por lo tanto, en este análisis realizado se pueden clasificar los paquetes de medidas en: 

• Medidas adoptadas para la prioridad en arcos para reducir el tiempo de viaje en movimiento. 

• Medidas para priorización en intersecciones para reducir las demoras en las mismas. 

• Medidas para mejorar la operación en las paradas y reducir los tiempos de detención. 

3. DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA PROPUESTA. 
 

En el presente informe se proponen una serie de medidas encaminadas a mejorar la velocidad comercial 

del TUS en el eje principal de la ciudad. Sin embargo, debido al cuello de botella que supone el túnel de 

la calle Burgos, este carril bus se propone en el tramo Jesús de Monasterio-Puertochico. 

Complementariamente a esta propuesta de un tramo de carril bus desde la salida del túnel de la calle 

Burgos hasta la glorieta de Puertochico (figura 7), se contemplan otras medidas tales como paradas 

dobles, paradas dobles-divididas y priorización semafórica en intersecciones. 

7 
 



INFORME PRELIMINAR DEL TRAMO DE CARRIL BUS: JESÚS DE MONASTERIO – PUERTOCHICO. 
 

 

 

Figura 7: Zona de estudio y propuesta para el corredor. 

A la hora de realizar esta propuesta se han encontrado una serie de problemas que han dificultado el 

diseño final: 

• Sección reducida de los viales, encajados en la trama urbana ya consolidada. 

• Elevada intensidad de tráfico que a priori hacía desaconsejable la reducción de capacidad de los 

viales. 

• Giros a la derecha que entran en conflicto con pasos de peatones. 

• Tráfico superfluo de los buses regionales que interfieren en la correcta operación del TUS. 

 

4. CARRIL BUS. 
  

El carril bus propuesto discurre en el sentido J. de Monasterio-Puertochico, y está dividido en 5 tramos: 

 

4.1. Tramo 1: Jesús de Monasterio. 
 

El primer tramo comprende la salida del túnel de la calle Burgos y la intersección con el pasaje de Peña. 

Esta es una zona complicada debido a la gran cantidad de giros, incorporaciones, maniobras de trenzado 

y buses que coexisten en el vial principal.  La sección propuesta (figura 8) aprovecha el actual carril 

derecho para convertirlo en carril bus y despejar en lo posible la actual parada de bus. Se deberá prestar 

especial atención a la zona de curva de Jesús de Monasterio una vez superada la intersección con el 

Pasaje de Peña. La reducción de sección del vial puede impedir una continuidad del carril bus. En caso 

de suceder esto, se debería limar parte de la acera de los Escalantes (de reciente ejecución) o bien realizar 

una transición progresiva, introduciendo una pequeña discontinuidad en el carril bus (ver plano Anexo). 

4.2. Tramo 2: Ayuntamiento. 
 

El segundo tramo comprende la zona del Ayuntamiento. Aprovechando el aumento de sección del vial 

debido a la remodelación de la Plaza del Ayto. se puede reestructurar la sección transversal para dejar 

dos carriles por sentido más un carril bus de 3.2 metros (figura 8). 
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Figura 8.- Sección propuesta. 

 

 

Figura 9.- Sección propuesta. 

4.3. Tramo 3: Correos/Catedral. 
 

Actualmente ya existe una zona reservada debido a la parada dividida existente en la zona (figura 10). 

 

 

Figura 10.- Sección propuesta. 

4.4. Tramo 4: Jardines de Pereda. 
 

Este tramo representa el único donde es necesario realizar obra constructiva. La sección actual del vial 

impide la implantación directa del carril bus manteniendo los dos carriles por sentido existentes. La 
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reducción a un solo carril implicaría un aumento importante de la congestión del vial debido a las colas 

de la glorieta del Paseo de Pereda. 

Por ello se recomienda ampliar la sección hacia los jardines, de tal manera que quede configurada la 

sección transversal mostrada en la figura 11. La  ampliación sería la misma que actualmente ocupa la 

bahía de la parada de bus en la zona prolongada hasta la glorieta y desde la plaza. 

 

 

Figura 11.- Sección propuesta. 

 

4.5. Tramo 5: Jardines de Pereda. 
 

En este tramo se reserva directamente el carril derecho, dejando los dos restantes para la circulación 

(figura 12). 

 

 

 

Figura 12.- Sección propuesta. 

5. PARADAS DE BUS. 
 

La eficiencia de operación de una parada está relacionada principalmente con la capacidad de ésta, y esta 

capacidad depende a su vez de los tiempos de sube/baja, y de las esperas adicionales debidas a la 

formación de colas de buses.  

Es evidente que para un usuario de transporte público, el tiempo que el bus en el que está viajando está 

detenido debido a esperas a otro bus que está operando en una parada supone un tiempo extra en su 

tiempo percibido de viaje (Larraín y Muñoz, 2007). 

Asimismo, para el operador también resulta pernicioso este fenómeno en cuanto a que disminuye su 

velocidad comercial y provoca una mala percepción del servicio por parte del usuario. 
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5.1. Operación de una parada de bus. 

Si se considera una parada de bus con una sola área de parada, de tal forma que si un bus está ocupando 

el área, ningún bus más puede entrar y se tiene en cuenta el tiempo requerido por cada bus en el área de 

parada se puede establecer la capacidad de una parada como el número de buses que pueden utilizar el 

área de parada en un intervalo de tiempo. 

Cuando un bus llega a una parada se pueden definir varias etapas:  

(1) Parada vacía esperando a la llegada de un bus. 

(2) Aproximación del bus. 

(3) Deceleración 

(4) Detención en el área de parada. 

(5) Apertura de puertas y carga y descarga de viajeros. 

(6) Cierre de puertas. 

(7) Durante el transcurso de cualquiera de esas etapas, otros buses pueden llegar después formando 

una cola detrás del primer bus, esperando a que llegue a la fase de despeje del área de parada para 

poder entrar a la misma. 

(8) Aceptación de gap para incorporarse al tráfico. 

(9) Aceleración y despeje del área de parada. 

(10) El segundo bus entra en el área de parada. 

Por lo tanto, existe una demora en la parada debida al tiempo de carga y descarga de viajeros, pero 

también existe una demora adicional consistente en la suma del tiempo perdido en la cola, tiempos de 

aceleración y deceleración, tiempo de aceptación de gap para incorporarse al flujo de tráfico y tiempo 

transcurrido entre la salida del bus precedente y la llegada del siguiente. 

 

Figura. 13.- Etapas en la operación en una parada de bus 
 

Estos tiempos de demora adicional son realmente significativos por lo que su optimización mejora 

indudablemente la velocidad comercial de los buses y, aunque muchos de ellos son constantes, el más 

importante es sin duda el tiempo perdido en cola, el cual depende indudablemente de la distribución de 

llegadas de los buses a las paradas. 

Obviamente, al aumentar la demanda y el flujo de buses, la capacidad de una parada como la aquí 

descrita se vuelve insuficiente, debiendo adoptar diversas soluciones para aumentar dicha capacidad 

 

11 
 



INFORME PRELIMINAR DEL TRAMO DE CARRIL BUS: JESÚS DE MONASTERIO – PUERTOCHICO. 
 

5.2. El caso de Santander. 
 

La capacidad, entendida como buses/hora,  de un corredor la determina el elemento de menor capacidad 

de todos los que lo componen: carril bus, paradas e intersecciones. 

En el caso de Santander, el elemento más restrictivo son las paradas de bus. Las mediciones realizadas 

arrojan una capacidad de una parada sencilla en 30-40 buses/hora dependiendo de la hora del día y de la 

demanda. Analizando los buses/hora en las principales paradas de la ciudad (figura 14) se obtiene que las 

paradas de Jesús de Monasterio, Jardines de Perda y Ayuntamiento son las que más problemas de 

capacidad presentan. Sin embargo, el resto de paradas del corredor tienen un flujo cercano a la 

capacidad. 

 

Figura. 14.- Flujo de buses para distintas paradas de la ciudad. 
 

En base a esto, se propone la ampliación de capacidad de las paradas. La opción más intuitiva es la de 

dos áreas de parada linealmente dispuestas. Esta medida ya se ha aplicado con éxito en varias ciudades. 

El ejemplo mostrado en la figura 15 corresponde con las paradas dobles de la Avda. de la Diagonal en 

Barcelona. 

 

 
Figura. 15.- Ejemplo de parada doble. 

 

Sin embargo, existen puntos en los que por razones de espacio o bien por flujo de buses, esta medida 

sigue siendo insuficiente. Lo anterior lleva al concepto de paradas divididas, en la cual una estación se 

divide en otras más pequeñas y eficientes para atender a la demanda de pasajeros y buses aumentando así 

la capacidad. Según esto, la capacidad de una estación dividida será del 100% en la de aguas abajo y del 

93% en las anteriores a ella siguiendo los criterios de diseño que los autores recomiendan. Fernández 

(2001) y Fernández y Tyler (1999) también analizan este fenómeno y exponen unos criterios de diseño y 

ubicación de ambas paradas: 

• Un carril de adelantamiento que permita a los buses que no realizan la parada en el mismo punto 

adelantar a los de la parada de aguas abajo para mantener la independencia de las operaciones. 

• Un espacio mínimo de 3 buses entre los puntos de parada para favorecer las maniobras de 

trenzado. 

• Una pequeña separación entre dársenas de una misma parada que permita al segundo bus salir en 

caso de que el primero continúe detenido. 

Fernández et al., (2007) demostraron que para flujos de buses elevados la capacidad de la parada situada 

aguas arriba se ve afectada por el flujo de buses que deben parar en la parada de aguas abajo, con lo que 

la capacidad se reduce con respecto a los trabajos anteriores.  

5.3. Tipos de Paradas propuestas. 
 

Atendiendo al razonamiento del apartado anterior se proponen las siguientes actuaciones en las paradas 

del corredor: 
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Paradas del Ayuntamiento y Correos/Catedral: Se propone la creación de una parada dividida en dos 

marquesinas, cada una de ellas con dos áreas de parada cada una (figura 16). 

 

Figura. 16.- Parada de bus doble-dividida 
 

Paradas de Jardines de Pereda y Puertochico:  

Se propone añadir un área de parada a la actual (figura 17). 

La asignación de líneas a paradas se ha realizado siguiendo una metodología innovadora desarrollada por 

el GIST, la cual analiza diferentes combinaciones posibles mediante un algoritmo genético y escoge 

aquella que minimiza el coste social. Según esto, la asignación a cada parada queda así: 

• Parada de aguas arriba: L3, L5c2, L6c2, L11, L12, L17 y L18. 

• Parada de aguas abajo: L1, L2, L4, L7c2 y L13. 

 

Figura. 17.- Parada de bus doble 
 

Parada de San Fernando:  

si bien esta parada no pertenece al corredor, se recomienda también la misma tipología que las paradas 

anteriores: parada doble (figura 18). 

Parada de Valdecilla:  

Se propone segregar la operación de los buses regionales de los urbanos, de tal manera que se eviten 

conflictos e interferencias entre los vehículos. Para ello se propone una ordenación basada en paradas en 

paralelo como la mostrada en la figura 19. 

 

Figura. 18.- Parada de bus doble en San Fernando 
 

 

Figura. 19.- Ordenación propuesta en la parada de bus de Valdecilla 
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6. PRIORIZACIÓN SEMAFÓRICA. 
 

Además de actuaciones en las paradas se contemplan dos propuestas puntuales de priorización 

semafórica: 

La primera de ellas se pretende aplicar en la intersección del Paseo de Pereda con Lope de Vega. 

Actualmente el semáforo en Paseo de Pereda se cierra para dar paso a los vehículos procedentes de Lope 

de Vega. Si el bus tiene ahora carril reservado, es evidente que estos vehículos no van a entrar en 

conflicto con él. Por lo tanto, resulta innecesario la parada en este semáforo. Por ello se contempla que el 

bus tenga siempre fase verde, deteniéndose solamente en el caso de que algún peatón active el semáforo 

para cruzar por el paso de peatones situado aguas debajo de la intersección (figura 20). 

 

Figura. 20.- Priorización semafórica propuesta en Paseo de Pereda. 
 

La segunda actuación propuesta es en el paso por el arco del Banco Santander. Debido a que solamente 

la línea 5c2 del TUS pasa por esa zona, se recomienda garantizar siempre la fase de verde ante el paso 

del bus. Esta medida no resulta perniciosa para la coordinación semafórica de la zona puesto que  el 

semáforo no controla ninguna intersección importante (figura 21) 

 

Figura. 21.- Priorización semafórica propuesta en el arco del Banco de Santander. 

7. ZONAS DE SETBACK 
 

Una zona de Setback es aquella zona del carril bus que puede ser utilizada por vehículos que pretendan 

girar a la derecha o que se incorporen a la vía (figura 22).  

 

Figura. 22.-Longitud de Setback (Ls). 
 

Existen expresiones que determinan esta longitud de zona en base al flujo que pretende girar y el tiempo 

de verde del semáforo. 
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Donde: 

λ= Longitud media por vehículo + espacio entre vehículos (m/veh). 

S= flujo del giro (veh/hora) 

g = tiempo de verde (si hay semáforo) (sg) 

En concreto existen 4 zonas en todo el eje que deben considerarse para definir una zona de setback: 

• Jesús de Monasterio con Pasaje de Peña. 

• Jesús de Monasterio con Isabel II. 

• Calvo Sotelo con Lealtad. 

• Calvo Sotelo con el Parking de Correos. 

En base a los flujos obtenidos en cada zona, las longitudes de Setback (Ls) es la siguiente: 

Zona Ls (m)  

J. Monasterio con Pasaje Peña 82 

Calvo Sotelo con Lealtad 36 

Calvo Sotelo con Parking Correos 30 

J. Monasterio con Isabel II 20 

Tabla 2.-Longitudes de Setback. 
 

Con los resultados mostrados en la tabla 2, se obtiene que en la primera zona, el 100% del tramo en Jesús 

de Monasterio debe der compartido, mientras que en los otros dos tramos se pueden establecer las 

longitudes a partir de los semáforos situados aguas arriba del giro. 

El hecho de que el 100% del tramo entre el túnel de la calle Burgos y el Pasaje de Peña sea de Setback 

plantea la posibilidad de empezar el carril bus a partir de la curva donde empieza Amós de Escalante. 

Esta alternativa de carril bus no afecta a los resultados finales en cuanto a que el tramo debe ser 

compartido de todas formas. 

8. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. 
 

Además de las ya expuestas es recomendable adoptar las siguientes medidas: 

• Prohibición de operación de bus interurbano: Puntos de Parada: Valdecilla (Norte) y Estación de 

Autobuses. Para ello se ha propuesto en el capítulo de paradas una ordenación segregada de 

transporte urbano y regional en la parada de Valdecilla. 

• Carril bus solo para TUS y TAXI. Dado que solamente se dispone de un carril reservado y las 

paradas no están segregadas, el tráfico superfluo de buses restaría capacidad de operación al 

corredor. 

• Prohibición al TAXI de recoger/dejar viajeros en las paradas de bus. 

• Vigilar y sancionar ocupaciones indebidas del carril bus. 

• No se recomienda separación física (salvo en zonas puntuales) por problemas de espacio y 

operación. 

9. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

 Todas y cada una de las propuestas que en este documento se describen han sido analizadas previamente 

en un Modelo de Movilidad que el GIST de la UC tiene calibrado para la ciudad de Santander y 

mediante un modelo de microsimulación de todo el eje de estudio en particular (figura 23). 

3600
S gLs λ ⋅ ⋅

=
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Figura. 23.- Modelo de microsimulación del área de estudio. 
 

9.1. Calibración del modelo de microsimulación. 
 

El primer paso para la calibración del modelo es la caracterización de la oferta, es decir, la red vial del 
área objeto del estudio.  

Se ha dividido el área de estudio en 9 centroides o zonas. Se han tomado datos de los ciclos semafóricos 
y sus repartos, así como de todas aquellas incidencias registradas “in situ”. Paralelamente se han tomado 
los datos de las espiras de conteo que el Ayto. de Santander tiene ubicadas en todo el área de estudio,  se 
han realizado aforos manuales en las intersecciones de Jesús de Monasterio con las calles Isabel II, 
lealtad y Pasaje de Peña. Finalmente se ha hecho un conteo de peatones, dado el elevado factor de 
impacto que tiene el tránsito peatonal sobre el tráfico. 

El período horario escogido ha sido de 13:00 a 14:00 horas en un día laborable del mes de Abril Con los 
aforos realizados, se ha obtenido la Matriz Origen/Destino (O/D) que replica los flujos medidos (tabla 3) 

 

   Castilla  Esperanza  
Lope de 
Vega  

Parking 
Ayto  

Parking 
Correos  

Parking 
Monasterio  PuertoChico  San Fernando  Zona Alta  Totales  

Castilla  0 400 200 50 0 10 350 100 100 1,210 

Cervantes  20 0 20 0 0 10 50 120 100 320 

Esperanza  180 0 40 0 10 0 88 155 20 493 

Lope de Vega  120 20 0 0 0 0 0 140 20 300 

Parking Ayto  0 70 0 0 0 0 0 0 0 70 

Parking Correos  0 0 0 0 0 0 50 50 0 100 

Parking 
Monasterio  40 0 0 0 0 0 10 40 0 90 

PuertoChico  450 100 30 10 0 10 400 350 40 1,390 

San Fernando  270 100 20 20 50 0 350 0 40 850 

Zona Alta  50 20 20 0 10 0 90 180 0 370 

Totales  1,130 710 330 80 70 30 1,388 1,135 320 5,193 

Tabla 3.- Matriz O/D del área de estudio. 
 

Con la Matriz O/D ya obtenida, el siguiente paso consiste en la calibración y validación del modelo de 
microsimulación.  

Entendiendo por “escenario” la esquematización de lo que sucede en la realidad, tanto en lo que se 
refiere a distancia entre vehículos, tiempos de reacción y tiempos de carga y descarga de viajeros en las 
paradas del TUS, se procede a replicar con la mayor exactitud posible dicha realidad. Posteriormente, la 
matriz de viajes, se asigna a la red, simulando así el comportamiento de los usuarios. Su ajuste y 
validación, se realiza con los aforos realizados en la fase de toma de datos (figura 24). Por su parte, los 
vehículos del TUS se han validado comparando las velocidades comerciales reales y simuladas en el eje 
(tabla 4). 

Ya con una buena Matriz O/D, y una correcta asignación a la red, se puede analizar la situación actual y 
comprobar la afección sobre el tráfico de las medidas que se vayan a adoptar. 

 

 Velocidad SAE  Velocidad Simulada  

Sentido Puertochico  10.97 km/h 10.76 km/h 

Tabla 4.- Comparativa de la velocidad comercial del TUS real y simulada. 
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Figura. 24- Comparativa entre aforos reales y simulados en el Modelo de microsimulación del área de estudio. 
 

9.2. Situación actual. 
 

Cualquier medida a adoptar debe ser comparada con la situación actual del eje para comprobar que dicha 

medida es beneficiosa o perjudicial. De esta manera, del modelo de microsimulación se obtienen tiempos 

medios de viaje, demora  y velocidades para cada modo de transporte, mostrados en la tabla 5.  

 Velocidad  (km/h)  Demora  (sg/km)  Tiempo de viaje  (sg/km)  

 TUS   coche  TUS   coche  TUS   coche  

Valor global  10.76  18.74  253.02  189.14  341.28  271.73  

Tabla 5.- Resultados de la situación actual. 
 

De dicho modelo se obtienen las velocidades comerciales y flujos de tráfico empleados para validar el 

modelo. Además, se comparan los comportamientos observados con los simulados, longitudes de cola, 

congestiones etc (figura 25). 

  

Figura. 25- Capturas del modelo de microsimulación de la situación actual. 
 

9.3. Simulación del carril bus sin medidas complementarias: 
 

Con la situación actual ya calibrada, se procede a reservar un carril para el transporte público sin ninguna 

actuación más que complemente esta medida. Los resultados se muestran en la tabla 6. 

 Velocidad  (km/h)  Demora  (sg/km)  Tiempo de viaje  (sg/km)  

 TUS   coche  TUS   coche  TUS   coche  

Valor global  11.63 17.75 229.39 208.96 317.61 291.52 

Tabla 6.- Resultados de la simulación con carril bus. 
 

Como puede verse en la tabla 4, el carril bus permite ganar cerca de 1 km/h de velocidad comercial. La 

principal ganancia se obtiene en el menor tiempo en cola puesto que los buses tienen su propio carril 

(figura 26). 

  

Figura. 26- Capturas del modelo de microsimulación con carril bus. 
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9.4. Simulación del carril bus con doble parada en todo el eje (sin 
adelantamiento): 

 

Como se ha comentado previamente, el carril bus permite mejorar la velocidad comercial pero se siguen 

presentando situaciones de congestión en las paradas. Por ello se propone en este escenario una doble 

parada como la descrita previamente en la figura 17 para todas las paradas del eje, con la excepción de la 

de Jesús de Monasterio, puesto que no se dispone de espacio suficiente.  

Sin embargo, se aplica una disciplina en la parada de prohibición de adelantamiento entre buses, es decir, 

el bus que opera detrás debe esperar al de delante para salir aunque ya hubiera terminado (disciplina 

FIFO (First In First Out)). 

El hecho de descongestionar en gran medida las paradas  permite ganar aún más velocidad comercial, tal 

y como se muestra en la tabla 7, sin embargo se siguen penalizando a los buses más rápidos a seguir a los 

más lentos ya que no se pueden adelantar. 

 Velocidad  (km/h)  Demora  (sg/km)  Tiempo de viaje  (sg/km)  

 TUS   coche  TUS   coche  TUS   coche  

Valor global  12.59 18.77 212.19  189.38 294.44 271.82 

Tabla 57.- Resultados de la simulación con carril bus más doble parada (FIFO). 
 

9.5. Simulación del carril bus con doble parada en todo el eje (con 
adelantamiento): 

 

Este escenario es similar al anterior pero ahora se permite que los buses se puedan adelantar en las 

paradas invadiendo para ello el carril adyacente (disciplina FIAO (First In Any Out)). A raíz de esto ya 

se puede plantear además una doble parada dividida en el Ayuntamiento, pues se siguen detectando en 

las simulaciones previas situaciones de congestión en esta parada. Además, se recupera la parada 

dividida de Correos-Catedral. 

Con estas medidas se gana todavía más velocidad comercial, llegando a los 13 km/h (tabla 8). 

 Velocidad  (km/h)  Demora  (sg/km)  Tiempo de viaje  (sg/km)  

 TUS   coche  TUS   coche  TUS   coche  

Valor global  13.01  18.77 206.19 189.38 290.13  271.82 

Tabla 8.- Resultados de la simulación con carril bus más doble parada (FIAO). 
 

9.6. Simulación del carril bus con doble parada en todo el eje (con 
adelantamiento) y suprimiendo J. de Monasterio. 

 

En los escenarios analizados hasta ahora se ha mejorado notablemente la velocidad comercial en el eje. 

Sin embargo se siguen presentando situaciones de congestión en la parada de Jesús de Monasterio. Por 

ello se plantea su supresión en cuanto a que la parada dividida del Ayuntamiento está ubicada a menos de 

200 metros y se pueden canalizar parte de los viajeros de una parada a otra. 

Debido a esto se consigue mejorar aún más la velocidad comercial (tabla 9).  

 Velocidad  (km/h)  Demora  (sg/km)  Tiempo de viaje  (sg/km)  

 TUS   coche  TUS   coche  TUS   coche  

Valor global  13.47  18.91  200.41  184.20  288.99  269.13  

Tabla 9.- Resultados de la simulación con carril bus más doble parada (FIAO) sin J. de Monasterio. 
 

9.7. Análisis a nivel macro. 
 

Cada escenario analizado anteriormente ha sido también analizado a nivel macro para valorar su 

repercusión en la movilidad de toda la ciudad. De este análisis macro se obtienen los pasajeros en hora 

punta del TUS y el coste social para cada escenario. En la tabla 10 se muestra una comparativa donde se 

muestran los valores obtenidos en cada escenario planteado. 

De dicha tabla se extrae la conclusión que el mejor escenario es el de carril bus + doble parada (con 

adelantamiento (FIFO)). 
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Sin embargo, es llamativo que ante la eliminación de la parada de Jesús de Monasterio, el análisis a nivel 

macro de toda la ciudad revela que se pierden viajeros en el TUS (42 viajeros/hora punta) y, como 

consecuencia de ello, aumenta el coste social. Este resultado podía ser esperable en cuanto a que desde la 

parada de San Fernando ya no habría más hasta el Ayuntamiento, con lo que aumenta el tiempo de 

acceso de los usuarios de la zona. Por lo tanto puede decirse que suprimir la parada de Jesús de 

Monasterio es beneficioso para la operación del transporte público pero perjudicial desde el punto de 

vista social. 

Escenario  Coste Social 

(€) 

Viajeros 

TUS (pax/h) 

(%)   

Sit. Actual  ---  4551 

Carril bus  -2.21  4569 

Carril bus + doble parada (FIFO)  -2.39  4574 

Carril bus + doble parada (FIAO)  -2.44  4607 

Carril bus + doble parada (FIAO). + sin J. 

Monasterio  

+0.49  4509 

Tabla 10.- Comparativa de escenarios a nivel macro. 

 

10. CONCLUSIONES. 
 

Como principal conclusión se muestra la siguiente tabla comparativa para cada escenario analizado en la 

que se combinan los resultados de los modelos macroscópico y de microsimulación. 

De dicha tabla se extrae la conclusión que el mejor escenario es el de carril bus + doble parada (con 

adelantamiento (FIFO)). 

Escenario  Velocidad eje  (km/h)  Coste Social 

(€) 

Viajeros 

TUS (pax/h) 

TUS   coche  (%)   

Sit. Actual  10.76  18.74  ---  4551 

Carril bus  11.63 17.75 -2.21  4569 

Carril bus + doble parada (FIFO)  12.59 18.77 -2.39  4574 

Carril bus + doble parada (FIAO)  13.01  18.77 -2.44  4607 

Carril bus + doble parada (FIAO). + sin J. 

Monasterio  

13.47  18.91  +0.49  4509 

 

Por lo tanto, el conjunto de medidas a adoptar en el escenario óptimo se pueden resumir en: 

• Carril bus desde Jesús de Monasterio hasta Puertochico. 

• Parada doble en Jardines de Pereda y Puertochico. 

• Parada doble dividida en Ayuntamiento y Correos/Catedral. 

• Posibilidad de adelantamiento en paradas. 

• Priorización semafórica en Paseo de Pereda y entrada por el arco del banco Santander. 

• Medidas complementarias de operación de buses regionales, taxi y control de estacionamientos 

indebidos. 
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ESCENARIOS CARRIL BUS CALLE CASTILLA Y MARQUÉS DE LA HERMIDA 

 

Nº Alternativa Medidas a adoptar Problemática Intensidad/
Capacidad 

Velocidad 
bus (km/h) 

Tiempo 
bus (min) 

0 Situación actual ------  71,99 % 10,5 20 
1 Carril bus compatible 

con estacionamientos 
Carril bus sin separación física. 
Se permiten incorporaciones. 
Supresión de 74 aparcamientos en c/ 
Castilla. 
Coordinación semafórica (ondas 
verdes). 

Solución que requiere 
señalización para el 
carril bus abundante 
horizontal y vertical. 79,12 % 14,49 15 

2 Carril bus  sin permitir 
aparcar 

Carril bus con separación física. 
Se permiten zonas de incorporación. 
Supresión de 136 aparcamientos en 
c/ Castilla y 150 aparcamientos en 
Marqués de la Hermida. 
Coordinación semafórica (ondas 
verdes). 

Solución que requiere 
eliminación de 
aparcamientos a los 
que debe darse nueva 
ubicación con nuevas 
infraestructuras en 
previsión. 

79,12 % 16,74 13 

 

Aconsejable solución 1 a corto plazo y solución 2 a medio y largo plazo. 
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1. ANTECEDENTES,  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 
 

Dentro de las medidas adoptadas para el fomento de la movilidad sostenible en 
la ciudad de Santander se encuentra la ampliación de carriles bici en la ciudad. 

Es evidente que una red de carriles bici debe facilitar la conexión de las zonas 
con mayor atracción/generación. Por ello, uno de los tramos actualmente en 
estudio es el que discurre por el centro de Santander. 

Por ello, y ante la complejidad que supondría la implantación de un carril bici 
por el eje principal Jesús de Monasterio-Calvo Sotelo, se plantea su trazado 
por el Pasaje de Peña, de tal manera que se facilite el acceso al área 
intermodal de la Plaza de las Estaciones. 

Es objeto de este informe definir la reordenación del tráfico más adecuada que 
permita la coexistencia en la zona de las Estaciones y en el Pasaje de Peña del 
carril bici con el transporte público y el tráfico privado. 

2. METODOLOGÍA. CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 
DE MICROSIMULACIÓN. 

 

El primer paso para el desarrollo de un modelo de movilidad es la 
caracterización de la oferta, es decir, la red vial del área objeto del estudio. 

Se ha dividido el área de estudio en 10 centroides o zonas (ver figura 1). Se 
han tomado datos de los ciclos semafóricos y sus repartos, así como de todas 
aquellas incidencias registradas durante las mediciones. Paralelamente se han 
realizado aforos de vehículos en todos los viales del área de estudio (ver figura 
2), así como de peatones, dado el elevado factor de impacto que tiene el 
tránsito peatonal sobre el tráfico. 

El período horario escogido ha sido de 12:00 a 15:00 horas de un día laborable 
del mes de Abril, con buen tiempo. Con los aforos realizados, se ha obtenido la 
Matriz Origen/Destino (O/D) que replica los flujos medidos. 

Con la Matriz O/D ya obtenida, el siguiente paso consiste en la calibración y 
validación del modelo de microsimulación. 
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Fig. 1.- Zonificación del área de estudio. 

 

Fig. 2.- Ubicación de los aforos realizados en el á rea de estudio. 
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Entendiendo por “escenario” la esquematización de lo que sucede en la 
realidad, tanto en lo que se refiere a distancia entre vehículos, tiempos de 
reacción, tiempos de carga y descarga de viajeros en la líneas del TUS y 
tiempos de aparcamiento, se procede a replicar con la mayor exactitud posible 
dicha realidad (ver figura 3). Posteriormente, la matriz de viajes, se asigna a la 
red, simulando así el comportamiento de los usuarios. Su ajuste y validación, 
se realiza con los aforos realizados en la fase de toma de datos. 

Ya con una buena Matriz O/D, y una correcta asignación a la red, se puede 
analizar la situación actual y comprobar la afección sobre el tráfico de las 
medidas que se vayan a adoptar tanto en modificaciones de sentidos de 
circulación como en reordenaciones de intersecciones. 

Para cada escenario de análisis se incluirá una representación en cada arco o 
vial de diferentes parámetros del tráfico, asociados a un rango de colores, 
representados en la tabla 1 que definen los Niveles de Servicio. Estos 
parámetros a representar son: 

� Demoras: tiempo medio perdido en espera para recorrer un arco: el nivel 
de servicio A representa la mejor situación, es decir, el arco se recorre 
sin ninguna detención ni espera, a la velocidad deseada, mientras que el 
nivel F representan demoras superiores al 200% del tiempo de recorrido 
ideal. el vial totalmente congestionado y parado, con su nivel de servicio 
asociado,  

� Relación Intensidad/Capacidad (I/C): indicador del grado de congestión 
de cada vial, muestra la proporción de vehículos existentes en relación a 
los que el vial puede admitir. El nivel A representa la mejor situación y el 
nivel F representa el vial totalmente congestionado y parado. 

 

LOS A  

 

LOS B  

 

LOS C  

 

LOS D  

 

LOS E  

 

LOS F  

 

Tabla 1.- Leyenda de los Niveles de Servicio (LOS) utilizada para todos los 
mapas. 
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Fig. 3.- Red del modelo de microsimulación del área  de estudio. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL.  
 

El tráfico existente en el área de estudio proviene del eje principal Jesús de 
Monasterio-Calvo Sotelo y sus accesos: Isabel II y Cervantes. Actualmente, el 
Pasaje de Peña es el principal elemento canalizador entre el eje principal y las 
Estaciones. Mientras que el sentido contrario es utilizado de una manera 
marginal puesto que la mayor parte del tráfico en este sentido se canaliza por 
Isabel II. 

En la figura 4 se muestra la asignación de tráficos en la zona. En esta figura 
puede apreciarse que el tráfico dentro del Pasaje de Peña en sentido 
estaciones es más del doble que en el sentido contrario. Así mismo, puede 
observarse que el tráfico en Isabel II es notable, sin embargo, la capacidad de 
esta calle se ve reducida en cuanto a que se destina de un carril al acceso a la 
calle alta, dejando los dos restantes al tráfico mayoritario de acceso al eje 
principal (figura 5). 

 



7 
 

 

Fig. 4.- Flujos (veh/hora) e índices I/C en la situ ación actual. 

 

 

Fig. 5.- Tráfico en Isabel II. 

 

Finalmente, destacar que las dos intersecciones más conflictivas son las de las 
calles Jesús de Monasterio/Cervantes/Pasaje de Peña y Calvo Sotelo/Isabel II. 

La figura 6 muestra los niveles de servicio de las intersecciones mencionadas. 
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Fig. 6.- Niveles de Servicio en base a demoras (sg. ) en las intersecciones más 
problemáticas. 

4. ALTERNATIVAS DE CIRCULACIÓN EN PASAJE DE PEÑA. 
 

4.1. A1: Sentido único a Jesús de Monasterio: 
 

La primera alternativa que se estudia es dejar el Pasaje de Peña en un solo 
sentido de circulación en dirección a Jesús de Monasterio. 
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Una vez realizados los cambios en el modelo de microsimulación, se puede 
apreciar como esta medida implica un aumento del tráfico por Lealtad, lo que 
produce aumento de la congestión en la zona (figura 7). Además, una gran 
parte de los vehículos que actualmente realizan el cambio de sentido en Jesús 
de Monasterio (calle Burgos) para girar al Pasaje de Peña deben realizar ahora 
giro por Isabel II (Ayto)/Plaza los Remedios/Lealtad, contribuyendo a saturar 
esta zona densamente transitada por peatones. Por otro lado, el excesivo 
número de giros a la derecha de Calvo Sotelo hacia Lealtad entra en conflicto 
con los peatones que en ese momento tienen fase verde, generando 
retenciones en Calvo Sotelo. 

Finalmente, el hecho de suprimir este sentido de circulación en el Pasaje de 
Peña conlleva un notable perjuicio al TUS (línea 4 especialmente), puesto que 
no podría seguir su actual itinerario desde Jesús de Monasterio a las 
Estaciones. 

Por lo tanto, del análisis de los resultados obtenidos se concluye que no se 
recomienda esta alternativa. 

 

Fig. 7.- Flujos e Índices I/C en la alternativa 1 ( A1). 

4.2. A2: Sentido único a Estaciones: 
 

Vistos los malos resultados de la alternativa anterior, se prueba en esta 
alternativa como único sentido del Pasaje de Peña el de dirección Estaciones. 

Con esta medida, se solucionan los problemas de la alternativa anterior pero 
por el contrario se carga en exceso Isabel II (figura 8). Debido a esto, el nivel 
de servicio de esta calle empeora notablemente con respecto a la situación 



10 
 

actual, tal y como se muestra en la figura 9, en la que se puede ver un nivel F 
con demoras muy elevadas. 

Además, al igual que en la alternativa anterior, el hecho de suprimir este 
sentido de circulación en el Pasaje de Peña perjudica al TUS, puesto que la 
línea 4 ya no podría parar en el Ayuntamiento en su trayecto desde las 
Estaciones hacia Piquío. Además, existe un importante flujo de buses de líneas 
regionales que salen de la Estación de Autobuses y actualmente cruzan el 
Pasaje de Peña para tomar el túnel de la calle Burgos. Con esta medida, todos 
estos buses debieran desviarse por la calle Cádiz e Isabel II, sobrecargando 
todavía más ambos viales. 

 

Fig. 8.- Flujos e Índices I/C en la A2. 

 

Fig. 9.- Niveles de Servicio en base a demoras (sg. ) en Isabel II con Calvo Sotelo. 
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Sí es cierto, sin embargo, que el hecho de que se suprima este sentido de 
circulación mejoraría notablemente la intersección con Jesús de Monasterio y 
Cervantes. La razón principal es que al eliminar una fase del semáforo, se 
puede redistribuir el tiempo sobrante en ampliar los tiempos de verde para 
Jesús de Monasterio y Cervantes, mejorando el nivel de servicio de la 
intersección (figura 10). 

          

Fig. 10.- Mejora de Niveles de Servicio en Pasaje d e Peña con Jesús de Monasterio y 
Cervantes. 

 

4.3. A3: Sentido único a Estaciones con medidas complementarias: 
 

Del análisis de las dos alternativas anteriores se extrae la conclusión de que el 
sentido más factible para el Pasaje de Peña es el de dirección Estaciones. Sin 
embargo, esta medida debe ser complementada con otras actuaciones con el 
fin de no perjudicar en exceso al tráfico privado y, especialmente, al transporte 
público. 

Carril bus dirección Jesús de Monasterio: 

La primera medida a adoptar es la de permitir a los buses del TUS y regionales 
que puedan tomar el Pasaje de Peña en dirección Jesús de Monasterio 
mediante un carril bus/bici. Esta medida elimina el tráfico de buses por la calle 
Cádiz/Isabel II y favorece al transporte público perjudicando al tráfico privado, 
con lo que se consigue un objetivo primordial en lo que se refiere a movilidad 
sostenible. 

Esta medida debe ser complementada con la modificación del ciclo semafórico 
de la intersección de Jesús de Monasterio con Cervantes y Pasaje de Peña. 
Para esta intersección se propone una regulación semafórica actuada: la idea 
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es ubicar una espira en el carril de acceso a la intersección en el Pasaje de 
Peña de tal manera que si la espira no es actuada, el ciclo se componga de 
dos fases (una para Jesús de Monasterio y otra para Cervantes). Sin embargo, 
si la espira es activada por un bus, el ciclo se modifica constando de tres fases 
tal y como funciona actualmente (una para Jesús de Monasterio, otra para 
Cervantes y otra para los buses del Pasaje de Peña). La descripción 
esquemática de estas fases se muestra en la figura 11. 

 

 

Fig. 11.- Regulación semafórica con la espira activ ada (arriba) y no activada (debajo) 

 

Ampliación de la capacidad de Isabel II: 

Tal y como se ha visto en la alternativa anterior, la supresión del sentido del 
Pasaje de Peña hacia Jesús de Monasterio conlleva un aumento del tráfico por 
la calle Cádiz e Isabel II. Este aumento de tráfico tenía consecuencias 
negativas en Isabel II puesto que se empeoraba el nivel de servicio (figura 9). 

Por esta razón, se propone ampliar los carriles de Isabel II de 2 a 3. Para ello el 
carril reservado para el giro de Isabel II a Ruamayor se debe modificar para 
que pueda ser utilizado por el resto de vehículos con destino Jesús de 
Monasterio/Calvo Sotelo/Ayto. (figura 12). Como consecuencia de ello, el giro 
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de Jesús de Monasterio hacia Ruamayor desaparecería, desviando a los 
vehículos que quieran hacer esta giro y a la línea 11 del TUS por Lealtad. Con 
estas medidas, los niveles de servicio de la intersección quedan similares a los 
de la situación actual (figura 12). 

 

Fig. 12.- Nuevos Niveles de Servicio en base a demo ras (sg.) en Isabel II (3 carriles) con 
Calvo Sotelo. 

 

 

Fig. 13.- Detalle de la microsimulación del área de  estudio con las medidas 
complementarias. 
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5. CONCLUSIONES. 
 

Una vez analizadas todas las alternativas y sus repercusiones sobre el tráfico 
vehicular y peatonal en el área de estudio, se concluye lo siguiente: 

Se considera factible suprimir el sentido del Pasaje de Peña hacia Jesús de 
Monasterio, pero tomando las siguientes medidas complementarias: 

• Carril bus en el Pasaje de Peña en sentido Jesús de Monasterio para no 
perjudicar con esta medida al transporte público. Dicho carril puede ser 
compartido con las bicis. 

• Semáforo actuado con espira en la intersección del Pasaje de Peña con 
Jesús de Monasterio para permitir el giro hacia el túnel de la calle 
Burgos cuando haya un bus. De esta manera el cruce funcionaría con 
las tres fases actuales, reduciéndose a dos fases en caso de que no 
haya ningún bus (ver figura 11). 

• Tres carriles en Isabel II, suprimiendo por lo tanto el giro de Jesús de 
Monasterio hacia Ruamayor. Los vehículos que pretendan hacer este 
giro deberán ir por Lealtad, al igual que la línea 11 del TUS. 
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INFORME DE ALTERNATIVAS DE DESVÍO DE LA L13 PARA DAR 
SERVICIO AL NUEVO CENTRO DE SALUD DEL SARDINERO 

 

1. Introducción. 

Es  objeto  del  presente  informe  la  evaluación  de  la  sugerencia  realizada  por  la 

asociación de vecinos de  la zona de Cueto acerca de un desvío de su  itinerario de  la 

línea 13 con el fin de dar una mejor cobertura al centro de salud del Sardinero. 

A  lo  largo de este  informe  se describirán  los  resultados obtenidos de  las diferentes 

alternativas  analizadas,  introducidas  en  el  Modelo  de Movilidad    de  la  ciudad  de 

Santander,  que  el  GIST  tiene  calibrado,  evaluando  sus  repercusiones  en  lo  que  se 

refiere a coste operacional y beneficio social para los vecinos. 

2. Situación actual 

El itinerario actual de la línea tiene a la parada de Los Agustinos como la más cercana 

al centro de salud. Realizando el  itinerario a pie desde dicha parada, se obtiene una 

distancia de 390 metros, tal y como se muestra en la figura 1.  

 
Fig. 1.- Itinerario y paradas de la L13 en la zona de estudio. 
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A  la hora de proponer alternativas a este recorrido que acerquen al usuario al centro 

de salud, se considerarán las siguientes restricciones: 

 El  tiempo extra empleado debe entrar dentro de  la pausa de  cabecera, para 

evitar trastocar horarios e intervalos. 

 La parada de  Los Agustinos debe  ser  servida, puesto que es de  las de mayor 

demanda de la línea. 

 Asimismo,  la  parada  de  los  Campos  de  Sport  del  Sardinero  debe  ser  servida 

para ofertar  las  frecuencias efectivas  junto con  las L1, L2 y L20  (además de  la 

línea 6) al aparcamiento disuasorio. 

3. Alternativas propuestas 

3.1. Alternativa 1: prolongación hasta glorieta S‐20 

La primera alternativa, y aparentemente  la más  lógica, consiste en prolongar  la  línea 

por la Avda. Cantabria hasta la glorieta con la Avda. de la Constitución. De esta manera 

la prolongación sería de 1060 metros y se tendría que construir una parada en la zona 

(figura 3). 

A priori, el punto de mayor accesibilidad sería la glorieta, sin embargo, la velocidad de 

circulación de  la misma complicaría  la maniobra del bus de reincorporación al tráfico 

con  riesgo  incluso  a  nivel  de  seguridad  vial.  Por  esta  razón  la  parada  debiera  estar 

ubicada  en  la  calle  Alcalde  Vega  Lamera.  Esta  calle  presenta  además  dos 

inconvenientes:  

 La sección no es excesivamente adecuada para el tránsito de autobuses. 

 El acceso a la glorieta de la Avda de la Constitución puede resultar dificultoso y 
peligroso para el bus debido a la intensidad de tráfico y su elevada velocidad. 
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Fig. 2.- Alternativa 1. 

3.2. Alternativa 2: prolongación por Avda. Cantabria. 

La primera alternativa  consiste en prolongar  la  línea por  la Avda. Cantabria hasta  la 

glorieta  con Alcalde Vega  Lamera.  Con  esta  prolongación  de  apenas  385 metros  se 

aprovecharía la parada existente de Avda Cantabria, 10, con lo que la nueva distancia 

al centro de salud se reduce hasta los 286 metros (ver figura 3). 

3.3. Alternativa 3: prolongación hasta glorieta S‐20. 

Otra  alternativa  barajada  consistía  en  desviar  la  línea  por  el  vial  lateral  del 

aparcamiento del campo de futbol una vez pasada la parada de Los Agustinos una. Sin 

embargo, esta alternativa se ha descartado por las siguientes razones: 

 El vial es de sentido único y habría que eliminar la fila de estacionamientos. 

 Puede haber conflictos con los vehículos estacionados en las horas de entrada y 
salida del colegio. 

 No existe un punto claro para dar la vuelta. 

La  otra  alternativa  sería  reincorporar  al  bus  por  la  calle  Real  Rácing  Club,  algo 

descartable  desde  el  punto  de  vista  de  giros  y  por  dejar  sin  servicio  la  parada  del 

aparcamiento disuasorio (ver figura 4). Esta modificación supondría un aumento de la 
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longitud de  la  línea de 780 metros,  y  la  construcción de una nueva parada  junto  al 

centro de salud. 

 
Fig. 3.- Alternativa 2. 

 
Fig. 4.- Alternativa 3. 
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4. Comparativa de alternativas 

En la siguiente tabla se analizan comparativamente todas las alternativas planteadas: 

  Actual  Alt 1  Alt 2  Alt 3 

Distancia de acceso al centro de salud  390 m  76  m  286 m  69 m 

Construcción de nueva parada    Sí  No  Sí 

Aumento longitud L13    1060 m  385 m  780 m 

Giros    Buenos  Buenos  Malos 

Trazado    Medio  Bueno  Malo 

Seguridad vial    Media  Buena  Media 

Incremento coste operacional    3.18 €/h  1.15 €/h  2.34 €/h 

Aumento tiempo de viaje    3.53 min  1.28 min  2.6 min 

Coste de usuario    ‐50.05 €  ‐31.10 €  ‐74.93 € 

Coste Social    +274.80 €  +86.70€  +398.54€ 

Del análisis de la tabla anterior se deduce que, además de todas las características de 

las alternativas ya expuestas,  en todas ellas aumenta el coste social. Esto es debido a 

dos factores: 

 Aumenta el número de  kilómetros  totales del operador   aumenta el  coste 

operacional. 

 El  tiempo  perdido  que  se  produce  en  el  desvío  causa mayor  perjuicio  a  los 

usuarios que siguen su itinerario que los beneficios de reducir la accesibilidad al 

centro de salud. 

Es decir, el ahorro en tiempos de acceso que experimentan los usuarios del centro de 

salud no  compensa  socialmente  las pérdidas  sufridas por  los usuarios que  siguen  su 

trayecto, y cuyo tiempo de viaje se ve penalizado por el desvío. 
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INFORME DE ALTERNATIVAS DE DESVÍO DE LA L13 PARA DAR 
SERVICIO AL NUEVO CENTRO DE SALUD DEL SARDINERO 

5. Conclusiones 

A  la  vista del  análisis  realizado,  y pese  a que ninguna de  las  alternativas  sale  como 

socialmente  rentable,  se decide  recomendar  finalmente  la alternativa 2: desvío por 

Avda Cantabria hasta la glorieta con Alcalde Vega Lamera como la más indicada. 

Además,  destacar  que  el  bus  solamente  debiera  realizar  parada  en  la  parada  Avda 

Cantabria,  10,  puesto  que  así  se  evitarían  demoras  adicionales  y  los  usuarios  no 

tendrían que cruzar la calle para alcanzar el centro de salud. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 

Dentro de la política de fomento de la movilidad sostenible del Ayuntamiento de 

Santander se encuentran una serie de medidas encaminadas a ganar espacio urbano para 

el peatón en perjuicio del automóvil, tal y como ha venido realizando con el ejemplo 

más reciente de la calle Juan de Herrera. Continuando con esta línea de actuaciones, se 

prevé la peatonalización de otra calle emblemática y comercial de la ciudad: la Calle 

Lealtad, concretamente en su tramo comprendido entre las calle Calvo Sotelo y Cádiz.  

Por lo tanto, este informe tiene como objetivo analizar las repercusiones en el tráfico y 

la movilidad de esta medida. 

 

2. METODOLOGÍA SEGUIDA. 

Dado que la medida afecta bien directa o indirectamente al principal eje de la ciudad, en 

cuanto a tráfico rodado y peatonal se refiere, la simulación no solo se debe centrar en la 

zona en cuestión sino que debe ser previamente abordada a una escala mayor.  

En primer lugar se realizará una simulación a escala macroscópica, donde las propuestas 

son introducidas en el Modelo de Movilidad de la ciudad de Santander que el Grupo de 

Investigación de Sistemas de Transporte (GIST) de la Universidad de Cantabria tiene 

calibrado. De los resultados de este modelo se obtienen nuevos tiempos de viaje en el 

sistema de transporte público y privado de la ciudad que serán la base para el cálculo del 

Coste Social, expuesto a continuación. 

Posteriormente, se hará una micro-simulación de la zona de estudio para analizar con 

más detalle los impactos de esta medida en cuanto a parámetros del tráfico se refiere: 

Demoras, velocidad media, longitud de colas, densidad de tráfico y Niveles de Servicio  

entre otros, tanto en viales como en intersecciones. 
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Fig. 1.- Metodología seguida. 

 

3. JUSTIFICACIÓN TEMPORAL DEL PERIODO DE SIMULACIÓN. 

Para la selección del periodo del día escogido para el análisis se han utilizado los datos 

disponibles de las espiras de tráfico de la zona en cuestión. De cada espira se han 

representado los perfiles diarios en día laborable de la primera quincena de Noviembre, 

cuya representación gráfica se muestra en la figura 2. Del análisis de esta figura 3 se 

extrae como periodo más representativo de 13:00 a 15:00 horas. 

Una vez seleccionado el periodo de análisis, se realizaron los aforos correspondientes en 

aquellas intersecciones más representativas del área de estudio: 

 Lealtad con Calvo Sotelo. 

 Isabel II con Calvo Sotelo. 

 Pasaje de Peña-Cervantes con Jesús de Monasterio. 

 

Los flujos registrados (en vehículos/hora) se muestran a continuación: 
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Fig. 2.- Perfiles diarios de las espiras de la zona de estudio. 

 

Fig. 3.- Aforos realizados en el área de estudio (veh/hora). 
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4. SIMULACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

4.1. SIMULACIÓN MACROSCÓPICA. 

Tal y como se ha explicado en la metodología, el primer paso será la simulación de la 

propuesta y su repercusión en toda la ciudad de Santander, considerando así el “efecto 

red”. Para ello, se deberá suprimir el tramo afectado de la calle Lealtad. Una vez hecho 

esto, se ejecuta el módulo de partición modal-asignación obteniendo los nuevos tráficos 

en viales, representados en la figura 4, viajeros en TUS y tiempos (y costes) de 

desplazamientos en cada modo, cuyos resultados se muestran en las tablas 1 y 2. 

 

Fig. 4.- Asignación de tráficos en la situación actual y propuesta. 

 

Como puede verse en estas tablas 1 y 2 y en la figura 4, los usuarios del sistema de 

transporte experimentan tiempos de viaje similares a los actuales en el escenario 

planteado sin el tramo de la calle Lealtad. Esto no quiere decir que cortar al tráfico esta 
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calle no implique ningún efecto sobre el tráfico, sino que, a nivel de movilidad global en 

la ciudad, su efecto no es determinante ni significativo.  

Con todo ello, ya puede obtenerse el nuevo valor de la función del Coste Social, 

mostrado en la tabla 3. Como puede verse, dicho valor desciende en más de un 7% para 

la hora punta. Esto es lógico en cuanto a que el hecho de dificultar la accesibilidad al 

centro en automóvil hace aumentar la competitividad del TUS, lo que se ha traducido en 

un ligero aumento de viajeros del 0.51%. 

Transporte Privado, Tiempo Medio Dist Media Veloc Media Viajes Coste Auto 

  (min), (km), (km/h),  (viajes/h) (€/h) 

Actual 4.99 3.08 37.1 48418 116373.47 

Sin Lealtad 4.49 3.05 40.87 48395 104616.16 

dif -0.50 -0.03 3.77 -23.00 -11757.31 

% -10.06% -0.97% 10.16% -0.05% -10.10% 

Tabla 1.- Viajes, tiempos de viaje y costes del transporte privado obtenidos de la simulación 

macroscópica. 

Transporte 
Publico, 

Tiempo 
Acceso 

Tiempo 
Viaje 

Dist 
Viaje 

Tiempo 
Espera 

Veloc 
Media 

Viajes 
Totales 

Coste 
Usuario 

Coste 
Operador 

, (min), (min), (km), (min), (km/h)   (€/h) (€/h) 

Actual 4.92 3.79 2.45 6.18 15.54 4553 43231.58 1794 

Sin Lealtad 4.93 3.74 2.44 6.18 15.71 4576 43371.76 1794 

dif 0.01 -0.05 -0.01 0.00 0.17 23.00 140.18 0.00 

% 0.20% -1.33% -0.41% 0.00% 1.09% 0.51% 0.32% 0.00% 

Tabla 2.- Viajes, tiempos de viaje y costes de usuario y operación del transporte público obtenidos 

de la simulación macroscópica. 

 

  Actual Sin Lealtad Dif 

Coste Social (€/h) 161399.05 149781.91 -7.20% 

Tabla 3.- Comparativa de la función de Coste Social actual y sin el tramo de la calle Lealtad. 

A la vista de los resultados se demuestra la influencia que tiene un determinado vial no 

solo en su zona más cercana sino en la movilidad. 

4.2. SIMULACIÓN MICROSCÓPICA. 

4.2.1. Introducción: Calibración de la situación actual. 

Una vez realizada la simulación a nivel de toda la ciudad sí es bueno estudiar más en 

detalle la zona de estudio para analizar los aspectos dinámicos del tráfico que la escala 
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macroscópica no tiene en cuenta. Para ello se ha calibrado un modelo de 

microsimulación de la zona (figura 5), validada en base a reproducción de flujos, 

longitudes de colas, flujos de descarga y comportamientos de vehículos. 

 

Fig. 5.- Modelo de micro-simulación de la zona de estudio y validación del modelo: regresión con 

aforos. 

Con la situación actual ya calibrada, el siguiente paso es suprimir el tramo afectado de 

la calle Lealtad realizándose de cada uno de los escenarios 5 simulaciones, obteniéndose 

la media de ellas. 

4.2.2. Análisis de la propuesta: comparativa con la situación actual. 

Representando gráficamente los resultados obtenidos pueden obtenerse comparativas de 

Niveles de Servicio en base a Intensidad/Capacidad (o grado de saturación) de los 

viales, densidad de tráfico y tiempo de demora, cuyas leyendas se muestran a 

continuación: 

 

Fig. 6.- Leyenda de las representaciones empleadas. 
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Análisis de flujos 

El hecho de suprimir el tramo de la calle Lealtad trae implícito dos cambios 

fundamentales en las rutas de los vehículos: se elimina una salida de la ciudad desde la 

zona de la Plaza de los Remedios y se impide que se tome Lealtad-Emilio Pino para 

realizar el giro desde Calvo Sotelo hacia la mencionada zona de la Plaza de Los 

Remedios, tal y como se muestra en la figura 7. Esto implica que las nuevas rutas 

disponibles sean, tanto para la salida de la ciudad desde la Plaza de los Remedios como 

para el giro a la izquierda desde Calvo Sotelo, por el Psaje de Peña o por la glorieta del 

Paseo de Pereda (figura 8), lo que supone un aumento del flujo en los viales afectados.  

  

 Fig. 7.- Rutas de salida de la ciudad desde Plaza de los Remedios (izda) y giro a la izquierda (o 

cambio de sentido) desde Calvo Sotelo-J. Monasterio (dcha).  

 

Fig. 8.- Rutas de salida de la ciudad desde Plaza de los Remedios. 
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Esta redistribución de tráfico se muestra en la comparativa de asignaciones de la figura 

9, donde puede apreciarse un aumento en la intensidad de tráfico en el Paseo del 

Muelle, Calvo Sotelo y Pasaje de Peña. Sin embargo, un alto porcentaje (cerca del 35%) 

del tráfico por la calle Lealtad era tráfico supefluo de búsqueda de aparcamiento que 

con esta medida desaparecería y se redireccionaría hacia otras calles, lo que el aumento 

de carga de estos viales puede ser asumido sin excesivos problemas. 

 

 

Fig. 9.- Comparativa entre las asignaciones actuales (arriba) y sin la c/ Lealtad. 
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Análisis de Intensidad/Capacidad 

La figura 10 muestra la comparativa de los Niveles de Servicio en base a índices 

Intensidad/Capacidad de los viales del área de estudio. Como puede verse, no se 

aprecian cambios representativos en estos índices. 

 

 

 

Fig. 10.- Niveles de servicio en base Intensidad/Capacidad  actuales (arriba) y sin la c/ Lealtad. 
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Análisis de Densidad de tráfico 

La figura 11 muestra la comparativa de los Niveles de Servicio en base a densidad de 

circulación de los viales del área de estudio. En esta comparativa sí que se aprecian 

algunos cambios significativos en los accesos a la glorieta del Paseo de Pereda por 

Calvo Sotelo y por Paseo de Pereda debido al aumento de tráfico en esta intersección, 

que produce un aumento de colas del 11% en ambos accesos. Sin embargo, y a pesar de 

estos incrementos, no se sobrepasa el Nivel de Servicio D en ningún caso. 

 

 

Fig. 11.- Densidad en la situación actual (arriba) y sin la c/ Lealtad. 
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Análisis de Demoras (% respecto del tiempo de viaje) 

En lo que se refiere a las demoras, la comparativa de la figura 12 no muestra variaciones 

significativas en los viales afectados, si bien aumentan en los accesos a la glorieta del 

Paseo de Pereda por las circunstancias ya expuestas anteriormente. 

 

 

Fig. 12.- Demoras en la situación actual (arriba) y sin la c/ Lealtad. 
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Esta comparativa puede resultar más esclarecedora si se obtienen los resultados globales 

de la red, mostrados en la tabla 4: 

 Unidad Actual Sin c/ 
Lealtad 



Densidad veh/km 28.05 37.42 33.38% 

Número de paradas  6.07 6.40 5.35% 

Tiempo de Viaje segundos/km 331.89 361.01 8.78% 

Tiempo de demora segundos/km 147.93 165.57 11.93% 

Velocidad km/h 20.69 19.04 -7.96% 

Tabla 4.- Comparativa de resultados del modelo de microsimuación. 

Como puede verse, el escenario sin la c/ Lealtad presenta valores de los parámetros de 

referencia inferiores a la situación actual, si bien estos no representan empeoramientos 

significativos, con la excepción de la densidad del tráfico, pero que está bien localizada 

en una zona concreta del área de estudio y no afecta al resto de la red.  

 

5. CONCLUSIONES. 

 

En este informe se han analizado los impactos sobre el tráfico y la movilidad de la 

peatonalización de la calle Lealtad, en su tramo comprendido entre Calvo Sotelo y c/ 

Cádiz. Del análisis realizado se concluye lo siguiente: 

 La función del Coste Social, disminuye en más de un 7% para la hora punta, lo 

que indica que la medida es beneficiosa socialmente a nivel global para la 

movilidad de la ciudad.  

 El escenario sin la c/ Lealtad presenta valores de los parámetros de referencia 

inferiores a la situación actual, si bien estos no representan empeoramientos 

significativos, con la excepción de la densidad del tráfico, pero que está bien 

localizada en una zona concreta del área de estudio y no afecta al resto de la red. 

Por lo tanto, se recomienda la peatonalización propuesta. 



 
 

 

Informe de reordenación de las calles Vargas y San Luis para su 

uso compartido con la bicicleta 

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro  de  las  políticas  de movilidad  sostenible  que  está  acometiendo  el  Ayuntamiento  de 

Santander, y siguiendo las líneas de actuación marcadas por el Plan de Movilidad Sostenible, se 

pretende  aumentar    la  actual  red  de  carriles  bici  por  el  centro  de  la  ciudad.  Para  ello  se 

plantea, por un lado, reordenar la calle Vargas a zona 30, cuya calzada sea de uso compartido 

por vehículos y bicicletas en  sentido Numancia y, por otro, cerrar al  tráfico  la calle San Luis 

(excepto residentes y carga/descarga) y dejar la calzada para este tráfico local compartida con 

las bicicletas (sentido Numancia). 

La adopción de esas medidas puede  sin embargo afectar directa o  indirectamente al  tráfico 

rodado de  esas  y otras  calles,  especialmente  la Plaza Numancia.  Es por  ello objeto de  este 

informe  analizar  las  repercusiones  que  las  medidas  expuestas  tengan  sobre  el  tráfico  y 

movilidad de la zona.  

SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente  los  viales  implicados  representan  dos  ejes  importantes  de  servicio  y  de 

accesibilidad de la zona centro de la ciudad, canalizando los flujos fuera de los ejes principales 

y confluyendo en un área de gran densidad de tráfico vehicular y peatonal como es la Plaza de 

Numancia. Sus características físicas de ancho de sección, existencia de aparcamientos, pasos 

de peatones, etc. hace que ya de por sí su velocidad específica esté cercana a los 35 km/h, sin 

embargo, no debe confundirse esto con lo que es una zona 30, cuyo concepto es mucho más 

amplio que el límite de velocidad. 

Para la realización del presente estudio, y dada la influencia e interrelación de ambos viales a 

través de la Plaza Numancia,  se ha calibrado un único modelo de microsimulación que incluye 

la  red vial y peatonal desde Vargas hasta  Isabel  “La Católica”, para  lo  cual  se han  realizado 

aforos  en la Plaza Numancia en un día laborable de buen tiempo en horario de tarde (de 18:00 

a  19:00)  por  ser  el  período  de  mayor  movilidad  total  (suma  de  vehículos,  peatones  y 

bicicletas). Los flujos observados en los aforos se muestran en la figura 1.  

Con  todo  ello,  y  mediciones  expresas  de  comportamiento  de  vehículos,  peatones  y 

conductores (tiempos de reacción, porcentajes de ceda el paso en los pasos de peatones, etc.) 

se ha calibrado finalmente un modelo de simulación, mostrado en la figura 2. 

 

 



 
 

 
Figura 1.‐ Aforos en la Plaza de Numancia 

 
Figura 2.‐ Modelo de microsimulación. 



 
 

Del  análisis de  las  simulaciones  y  las observaciones  realizadas  en  campo  se no  se detectan 

grandes  problemas  de  circulación  en  las  calles  Vargas  y  San  Luis,  sin  embargo,  el  principal 

problema  está  en  la  Plaza de Numancia por  el  conflicto  coche‐peatón.  Este  hecho  produce 

importantes demoras  a  los usuarios  y, debido  a que  las dos  calles de  estudio  confluyen  en 

dicha  plaza,  también  se  ven  afectas  por  esta  situación,  especialmente  la  calle Vargas,  cuya 

desembocadura  se  ve  taponada  en muchos  casos  por  colas  de  vehículos  en  los  pasos  de 

peatones. 

 
Figura 3.‐ Colas en San Fernando y Vargas debidas a los pasos de peatones. 

 

SITUACIÓN PROPUESTA: ZONAS 30 VARGAS Y CIERRE AL TRÁFICO EN SAN LUIS. 

Como  se ha dicho en  la  introducción,  se plantea cortar  la calle San Luis al  tráfico excepto a 

residentes y carga y descarga, dejando la calzada compartida a coches y bicicletas (en sentido 

Numancia) e implementando un carril bici en sentido contrario. Además se plantea convertir a 

zona 30  la calle Vargas, dejando  igualmente  la calzada compartida con coches y bicicletas en 

sentido Numancia e implementando un carril bici en sentido contrario. 

Introduciendo  estos  cambios  en  el  modelo  de  simulación  se  aprecia  que  los  principales 

cambios se observan en Magallanes, que ahora absorbe el tráfico de paso que antes  iba por 

San Luis. Sin embargo el flujo total 450 veh/h es muy  inferior a  la capacidad de  la vía, por  lo 

que no se presentan problemas de congestión. 

En  lo  que  respecta    a  la  convivencia  bicicleta‐automóvil,  la  calle  San  Luis  no  presenta 

problemas en cuanto a que el tráfico en San Luis es exclusivamente local. Sí se presentan más 

problemas, aunque no graves, en Vargas, puesto que es una vía con mucho más tráfico (320 

veh/h) y se pueden registrar ligeras colas de vehículos siguiendo en pelotón a una bicicleta (ver 

figura 4).  



 
 

Sin  embargo,  se  plantea  un  serio  problema  en  la  zona  de Vargas  debido  al  elevado  tráfico 

peatonal existente, comercios, etc. que entra en conflicto con una vía que canaliza todos  los 

flujos  de  la  calle  Alta,  Isaac  Peral,  etc.  hacia  el  centro  de  la  ciudad.  Por  esta  razón,  los 

resultados  globales  a  nivel  de  red  presentan  un  empeoramiento  significativo  (ver  la  tabla 

mostrada al final del documento). 

Es  por  ello  que,  para  evitar  estos  conflictos  tráfico‐peatón,  y  poder  garantizar  un  uso 

compatible y seguro de  la calzada para el  tráfico de automóviles y bicicletas, se recomienda 

limitar la velocidad a 30 km/h para calmar el tráfico en lugar de habilitar una zona 30 en ese 

vial. 

 
Figura 4.‐ Pelotón de vehículos siguiendo a una bicicleta en la calle Vargas. 

Otro  aspecto  no menos  importante  es    el  papel  estratégico  que  juega  San  Luis  como  vial 

auxiliar  del  túnel  de  la  calle  Burgos  cuando  éste  debe  cerrarse  por  alguna  incidencia.  Es 

importante  destacar  que,  en  las  ocasiones  en  que  se  ha  tenido  que  cerrar  al  tráfico  dicho 

túnel, se derivaba todo el tráfico  (incluso  las  líneas del TUS) por  la calle San Luis. Si se cierra 

esta calle, se tendría que desviar el flujo por Magallanes, lo que implica un problema añadido a 

los vehículos pesados (y, especialmente al TUS) por la pendiente de Isabel II, el giro desde esta 

calle  hacia  Magallanes,  la  menor  capacidad  de  esta  calle  con  respecto  a  San  Luis  y  su 

confluencia en una zona escolar.  

Por esta razón, se recomienda limitar la velocidad a 30 km/h para calmar el tráfico en lugar 

del cierre al tráfico a solo residentes. 

 

PROPUESTA DE REORDENACIÓN DE LA PLAZA DE NUMANCIA COMO COMPLEMENTO A LAS 

MEDIDAS PROPUESTAS. 

Debido al cierre al  tráfico de  la calle San Luis, y para  facilitar  la salida de  los vehículos de  la 

calle  Vargas  se  propone  como  medida  complementaria  la  reordenación  de  la  Plaza  de 



 
 

Numancia consistente en abrir un vial para el giro a  la  izquierda de San Fernando a Floranes, 

tal  y  como  se  muestra  en  la  figura  5.  Este  giro  lo  realizan  más  de  240  veh/h  de  los 

aproximadamente 300 veh/h que entran a la plaza por San Fernando (80%). 

Este hecho implica que el acceso de la calle Vargas pase de tener que ceder el paso a flujo con 

de 450 veh/h a algo menos de 200 veh/h, con lo que las demoras se reducen más de la mitad, 

con lo que se compensa con creces la demora acasionada por las bicicletas. 

Además, se disminuye el número medio de pasos de peatones a atravesar por cada vehículo 

con lo que son todos los vehículos los que se ven beneficiados con tiempos de viaje menores. 

 
Figura 5.‐ Reordenación propuesta en la Plaza Numancia. 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

En  la siguiente tabla se muestra una comparativa de  los resultados obtenidos del modelo de 

microsimulación en cada escenario propuesto.  

Como puede verse,  la adopción de zonas 30 empeora sensiblemente  los parámetros globales 

de  la  red, mientras  que  apenas  existen  diferencias  entre  la  situación  actual  y  las medidas 

alternativas  propuestas  de  calmado  de  tráfico  en  las  calles  San  Luis  y  Vargas.  Además  se 

mejora notablemente la situación de la movilidad con la medida propuesta de reordenación de 

la plaza Numancia. 

 

Parámetro  Unidad  Actual Con Zonas 
30 

Con límite 
30 

Con límite 30 + 
reordenación Plaza 

Numancia 

Densidad  veh/km  31.06 39.95 33.52 24.26

Distancia total viajada km  537.03 598.44 598.44 627.78

Número de paradas    9.48 12.13 9.25 7.93

Tiempo de Viaje  seg/km  874.45 972.21 875.47 750.60

Tiempo de demora  seg/km  198.05 239.05 199.76 100.08

Tiempo de parada  seg/km  686.69 734.62 684.25 554.76

Velocidad  km/h  17.13 12.44 16.41 18.52

 

 

Por  lo  tanto, por   el papel estratégico que  juega San Luis como vial auxiliar del  túnel de  la 

calle  Burgos  cuando  éste  debe  cerrarse  por  alguna  incidencia,  y  para  evitar  los  conflictos 

tráfico‐peatón, y poder garantizar un uso compatible y seguro de la calzada para el tráfico de 

automóviles y bicicletas en  la calle Vargas, se recomienda  limitar  la velocidad a 30 km/h en 

ambas calles para calmar el tráfico en lugar de habilitar zonas 30 en esos viales. 

 

 

 

 



 

 

 

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE ZONA 30 
EN EL ÁREA: 

ISABEL LA CATÓLICA / MAGALLANES 
 

 

 

G.IS.T. Grupo de Investigación de Sistemas de Transporte 

Universidad de Cantabria 

 

Prof. Angel Ibeas Portilla 

Prof. Borja Alonso Oreña 

FEBRERO 2.012 



Estudio de tráfico de Zona 30 en el área Isabel la Católica / Magallanes                          

 

2 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Contenido 
 

1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. .............................................................................................. 3 

2.  LAS ZONAS 30. ....................................................................................................................... 3 

3.  SITUACIÓN ACTUAL. .............................................................................................................. 4 

4.  SIMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.......................................... 7 

5.  CONCLUSIONES. .................................................................................................................. 10 

 

   



Estudio de tráfico de Zona 30 en el área Isabel la Católica / Magallanes                          

 

3 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

En  los  últimos  años  y  ante  las  recomendaciones  del  Libro  Blanco  y  del  Programa 

Europeo de la  de Seguridad Vial, muchas ciudades españolas están implementando las 

denominadas Zonas 30, o zonas con velocidad máxima  limitada a 30 km/h. Si bien su 

adecuada  implantación puede  resultar beneficiosa,  como  se detallará en  el  capítulo 

siguiente,  su  implantación  indiscriminada  en  una  ciudad  puede  traer  consecuencias 

opuestas a las inicialmente buscadas, llegando a ser incluso perjudicial. 

Por ello, este informe tiene como objetivo analizar la factibilidad  de la implantación de 

zona 30 en  la  zona delimitada por  las calles Magallanes, Peñas Redondas,  Isabel La 

Católica, Rubio, Florida y Gravina. 

 

2. LAS ZONAS 30. 

Como su nombre indica, una ZONA 30 es un conjunto de calles donde la velocidad está 

limitada a 30km/h. Es una zona de la ciudad cuyas características principales son: 

 No soporta tráfico intenso. 

 No transcurren vías principales. 

Las  zonas  30  se  inscriben  dentro  de  una  política  de  moderación  de  circulación  y 

velocidad en una ciudad. En este sentido, una zona 30 no debe confundirse con zonas 

residenciales o peatonales,  zonas de  circulación prohibida o    zonas de  reducción de 

velocidad por circunstancias de atención especial (zonas escolares, hospitales, etc.). 

Una zona 30 debe parecer una unidad, con “puertas” de entrada y salida de  la zona, 

correctamente señalizadas y bien visibles. Está justificada en aquellos casos en los que 

existan problemas de velocidad o seguridad vial, sin embargo, no se debe aplicar en 

zonas industriales o en vías con intensidad de tráfico elevado. El objetivo primordial de 

su implantación es el de mejorar la calidad de vida de la zona mediante la moderación 

del tráfico, reducción de accidentes y posible reducción de emisión de contaminantes. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL. 

En lo que se refiere a las calles objeto de análisis (figura 1), su velocidad actual es ya de 

por sí muy próxima a los 30 km/h (lo que no quiere decir que sea una zona 30), si bien 

su carácter residencial/comercial y  la presencia de varios centros educativo  justifican 

su  adecuación  a  zonas  30  propiamente  dichas  con  sus  zonas  bien  delimitadas, 

adecuada señalización a tal efecto, medidas de calmado del tráfico, etc. 

Estas  calles disponen de  aparcamientos OLA en  la mayor parte de  su  recorrido.  Las 

plazas están ubicadas en línea, a uno o a ambos lados de la vía. Además, se dispone de 

dos parkings subterráneos (Numancia y Jesús de Monasterio) en las proximidades. 

Al  tratarse  de  una  zona  bastante  céntrica  de  la  ciudad  de  Santander,  la  elevada 

demanda  hace  aumentar  la  circulación,  siempre  superflua,  en  busca  de  plazas  de 

aparcamiento libres. 

 
Fig. 1.‐ Área de estudio donde se quiere implantar la Zona 30. 

La  zona  analizada  por  el  presente  informe,  además  de  las  calles  mencionadas 

anteriormente, comprende la Plaza de Numancia, una parte de la calle Vargas, la calle 

San Luis y algún vial anexo de especial  interés. De esta  forma, ampliando  la zona de 

análisis se evita que se produzcan irregularidades fuera del alcance del estudio. 

El primer paso para el análisis a realizar es la caracterización de la oferta y demanda, es 

decir,  la red vial de  la zona objeto del estudio y  la demanda asociada, o  lo que es  lo 
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mismo,  tráfico  circulante.  Se  han  tomado  datos  de  todas  aquellas  incidencias 

registradas en campo, aforos de vehículos  (obtenidos del Modelo de Movilidad de  la 

ciudad  en  la  época  de  verano)  y  sentidos  de  circulación  actuales.  Con  los  aforos 

realizados, y dado el carácter eminentemente  local de  los viajes, se ha recurrido a un 

modelo de micro‐simulación de la zona de estudio (figuras 2 y 3). 

 
Fig. 2.‐ Modelo de microsimulación del área de estudio. 

 
Fig. 3.‐ Circulación del tráfico en la situación actual. 



Estudio de tráfico de Zona 30 en el área Isabel la Católica / Magallanes                          

 

6 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

La  simulación  refleja  perfectamente  la  situación  actual  del  área  de  estudio,  con  un 

mayor tráfico en la zona de la Plaza de Numancia y un flujo visiblemente menor en las 

calles  objetivo  de  cambio  (Magallanes,  Peñas  Redondas,  Isabel  La  Católica,  Rubio, 

Florida  y Gravina).  En  lo  que  respecta  a  los  niveles  de  servicio  de  los  viales,  no  se 

aprecian problemas importantes ni en lo referente a la relación Intensidad/Capacidad 

(indicador del grado de saturación del vial) ni en las demoras. Como era previsible, se 

observan unos valores de tráfico superiores en la zona de la plaza de Numancia. 

 
Fig. 4.‐ Relación Flujo/Capacidad en la situación actual. 

 
Fig. 5.‐ Longitud promedio de colas en la situación actual. 
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Se observa en  las  figuras 4 y 5 que el  flujo de vehículos es absorbido perfectamente 

por  la  red.  La  longitud  promedio  de  colas  en  la  zona  de  sujeta  a modificaciones  es 

prácticamente inapreciable. 

 

4. SIMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS. 

Siguiendo  la metodología descrita,  se  codifican  todos  los  viales de  cada nueva  zona 

propuesta en el modelo de movilidad de la ciudad de Santander con velocidad máxima 

30 km/h, reduciendo su capacidad y aumentando, por lo tanto, la impedancia de esas 

calles para formar parte de las rutas de los vehículos. Dada la configuración y carga de 

tráfico  de  los  viales,  se  ha  adoptado  como  zona  30  todos  los  viales  interiores  al 

perímetro marcado  por  las  calles Magallanes,  Peñas  Redondas,  Isabel  La  Católica, 

Rubio, Florida y Gravina. 

Como se ha comentado con anterioridad, todas ellas son calles en las que actualmente 

la  velocidad  de  circulación  es  baja  dada  a  su  disposición,  anchura,  ubicación  de 

aparcamientos y en el caso de Isabel La Católica, Florida y Gravina una pendiente muy 

pronunciada. 

 
Fig. 6.‐ Zona 30 propuesta. 
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Una vez  introducidas en el modelo  todas estas medidas, se  realizan  las simulaciones 

correspondientes  (figura  7),  reasignando  la  matriz  de  viajes  y  obteniéndose  la 

redistribución de tráficos. 

 

Fig. 7.‐ Simulación de la situación propuesta. 

Ninguna de  las simulaciones realizadas muestran problemas de gravedad en cuanto a 

empeoramiento de las condiciones de tráfico iniciales. 

En  lo que se refiere a niveles de servicio de  los viales, analizando  las  figuras 8 y 9 se 

aprecia que  las  variaciones  respecto  la  situación  actual han  sido muy  ligeras. Por  lo 

tanto, se considera que ambos escenarios comparten una buena disposición de tráfico. 

Como se ha comentado previamente, en el único punto donde  los niveles de servicio 

no son especialmente adecuados es en  la Plaza de Numancia, esto no es debido a  la 

nueva implantación de Zonas 30, sino a su geometría complicada y al paso continuo de 

peatones por los numerosos cruces. 
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Fig. 8.‐ Relación Flujo/Capacidad en la situación propuesta. 

 

 

Fig. 9.‐ Longitud promedio de colas en la situación propuesta. 
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A modo  de  resumen,  se muestra  en  la  Tabla  1  una  comparativa  de  los  datos más 

relevantes de ambos escenarios. 

A  la  vista  de  los  resultados,  cabe  destacar  que  las  diferencias  observadas  no  son 

altamente  significativas,  si  bien  es  cierto  que,  por  ejemplo,  el  tiempo  de  viaje  es 

ligeramente  superior  (en  torno al 4%) en  la Situación Propuesta. Esto es  totalmente 

lógico debido a la reducción de velocidad máxima en los arcos señalados. 

 

Serie temporal  Unidad  Situación Actual  Situación Propuesta 

Densidad  veh/km  7.495 7.706

Tiempo de Viaje  segundos/km  159.122 165.219

Tiempo de demora  segundos/km  68.668 68.814

Tiempo de parada  segundos/km  53.979 54.329

Velocidad Harmónica  km/h  22.946 22.797

Tabla 1.‐ Comparativa de resultados. 

 

5. CONCLUSIONES. 

Del análisis realizado se concluye que es totalmente factible, e incluso recomendable, 

la  delimitación  de  los  viales  interiores  a  Magallanes,  Peñas  Redondas,  Isabel  La 

Católica,  Rubio,  Florida  y  Gravina  como  ZONA  30,  tanto  por  sus  características 

(sentidos  únicos,  zonas  residenciales/comerciales  y  escolares,  etc.)  como  por  su 

intensidad de circulación. De estos viales,  se excluye  las calles  sin  salida adyacentes, 

que  dan  servicio  y  aparcamiento  a  las  viviendas,  y  que  no  tiene  utilidad  ninguna 

señalizar como Zona 30. 
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 Definición y concepto de Camino Escolar.
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lugares.



 El “Camino Escolar” pretende promover y
facilitar que los niños y niñas vayan a su escuela a
pie, en bicicleta y de manera autónoma, sin
necesidad de ir acompañados por adultos y a
través de una ruta segura.

 Este proyecto buscará la recuperación de la ciudad
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ambiente urbano, y la mejora de la calidad de vida y
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horarios de entrada y salida de colegios).
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 Se pondrán en marcha labores de sensibilización a
todos los agente implicados (alumnado, padres y
madres, profesores y administración local) además
del llamamiento a la colaboración en el proyecto
de otras entidades ciudadanas como comerciantes,
asociaciones de ocio, equipamientos públicos y
privados, etc.



Asociaciones
De vecinos, de mujeres, AMPAS, 

de tiempo libre, UNICEF etc.
Equipamientos

Guarderías, centro de salud, 
centro cívico, polideportivo, 

etc.

Comerciantes

Vecinos no asociados

Ayuntamiento
Alcaldía, Guardia municipal, departamentos de movilidad, barrios, 

participación ciudadana, educación, medio ambiente, etc.

Centros Escolares
Profesorado, alumnado, personal no 

docente, padres y madres

Universidad de Cantabria
Expertos en movilidad



 Destinatarios de la experiencia: niños y niñas de
colegios.

 Objetivo clave: propiciar un cambio en las pautas
de movilidad para favorecer una mayor autonomía
de estos menores.

 Implicación: serán parte activa de la iniciativa,
implicándose y haciéndolo suyo desde la etapa
inicial del proyecto.

 Observaciones: Es muy importante que ellas y
ellos entiendan las ventajas que tiene ir caminando
o pedaleando al colegio. Hay que conseguir que los
niños/as entiendan que se trata de un proyecto
colectivo (“de participación ciudadana”) y que no
son los meros receptores de esa iniciativa, sino una
parte activa.

Los alumnos/as



 Su papel en el Proyecto: será esencial para
efectuar el proyecto del Camino Escolar.

 GF con profesores: éstos desvelarán muchos de
los problemas y desajustes que los docentes
perciben a diario en su contacto con los
alumnos/as.

 Implicación: Su implicación se verá materializada
al facilitar 2 horas a la semana durante un par de
meses acompañando a los expertos en la
realización de actividades educativas dentro y
fuera de las aulas, vinculadas a la movilidad y a la
autonomía de los niños/as.

 Observaciones: resultará enormemente educativo
el ejemplo de profesores y profesoras acudiendo al
colegio en bicicleta o caminando, y dejando
aparcado su coche en casa.

El equipo docente y directivo del colegio



 Su papel en el Proyecto: ESENCIAL. Deberán tener
conocimiento, comprensión, apoyo e implicación durante
todo el proyecto.

 Implicación: Al tratarse de incentivar cambios en las pautas
cotidianas de movilidad e ir ganando grados de autonomía
entre los escolares, los que tienen la llave para para dar
permiso y animar a los niños/as a sumarse al proyecto son
las madres y padres.

 Observaciones: Uno de los principales impedimentos en este
proyecto es el miedo de los adultos al tráfico y a la
inseguridad de las calles lo que les ha llevado a la
sobreprotección y al control de sus hijos.

 Habrá que hacer una labor con los padres y madres, para que
entiendan las ventajas de favorecer la autonomía de sus hijos e
hijas, trabajando con todo lo relacionado a los miedos, los riesgos
y la capacidad de los menores para manejarse de forma segura en
la ciudad.

 Es muy importante dedicar tiempo, recursos y esfuerzo en esta
tarea (sensibilización a través de GF y MGF para informar y debatir
posibles problemáticas, inquietudes, miedos y soluciones).

Madres y padres



 Su papel en el Proyecto: la situación ideal es que
desde la alcaldía se promueva públicamente el
proyecto y se propicien los recursos necesarios
para su desarrollo.

 Implicación: Al tratarse de una iniciativa cuyo fin
es incorporar a los menores de edad a la vida
ciudadana, la ciudad deberá de experimentar
cambios para acogerles de nuevo en sus calles de
forma segura.

 Observaciones: Las actuaciones que puedan llegar
a hacerse desde las distintas áreas (urbanismo,
movilidad, medio ambiente, obras, etc.) deberán
de estar coordinadas entre sí.

La Administración Local



1. AMPA del colegio en el cual se realizará la
experiencia.

2. Profesorados y dirección del colegio.
3. Asociaciones de vecinos ubicadas dentro del radio

de acción del colegio.
4. Asociaciones juveniles, defensa de la infancia

(UNICEF), asociaciones de ocio y tiempo libre,
medio ambientales, etc.

5. Comercios que se encuentren dentro del radio de
acción.

6. Equipamientos tanto públicos como privados
(polideportivos, centros de salud, centros
culturales, centros de ocio, bibliotecas,
gimnasios, parques y jardines, edificios públicos y
de la administración, etc.)

7. Policía local y agentes de movilidad.
8. Prensa local.

 Los agentes colaboradores deberán de captarse
dentro del radio de acción del colegio en el que se
vaya a realizar la experiencia (300-400 m).

 Los agentes que se tendrán en cuenta son los
siguientes:

Otros Agentes Implicados



 Autobús Caminante o Pedibús
Transporte escolar a pie “conducido” por adultos.

 Trenes Ciclistas al colegio
Personas voluntaria acompañan a los alumnos en bicicleta
formando un pelotón.

 Aparca y Camina
Cuando las distancias casa-cole son elevadas, se lleva a los
niños/niñas en coche hasta un punto y desde ahí caminan
hasta el cole.

 Bus/Tren y Camina
Se trata de combinar un tramo en transporte público y
otro caminando.

 Coche Compartido
Colaboración entre personas que no pertenecen a la
misma familia para el cuidado infantil.



 En qué consiste. Se establecen itinerarios peatonales
predeterminados de acceso al colegio, y se sitúan en su
recorrido un conjunto de PARADAS (señalizadas con un
logo pintado en el suelo, o señalización vertical tipo
parada de autobús por ejemplo, o pegatinas en farolas,
etc.) donde se realiza la recogida de los niños.

 Cómo funciona. Como un sistema de transporte escolar
“conducido” por personas voluntarias, y donde los
menores van a pie. Originariamente este sistema nace
como una organización voluntaria de madres y padres
que se turnan en la tarea de acompañar a un grupo de
menores.

Autobús caminante o pedibús



 En qué consiste. Varias
personas voluntarias (padres,
madres, profesores,
asociaciones ciclistas)
acompañan a los niños en
bicicleta formando un pelotón
(cerrado delante y cerrado
detrás) y les enseñan la ruta
segura en bicicleta hasta el
colegio (seguridad vial).

 Como funciona. Los niños/as
aprenderán el recorrido,
detectarán donde puede haber
cruces o tramos conflictivos y
ensayarán la conducción de la
bicicleta en el camino hacia su
colegio. Al igual que en el
pedibus, también se
establecerían paradas para
recoger a los niños que se
sumen a esta actividad.

Trenes ciclistas al colegio



 En qué consiste. Los ingleses han planteado un sistema
de “park and stride” que consiste en que las familias
acceden en coche hasta un punto, y a partir de ahí,
acompañan a sus hijos hasta el colegio caminando.

 A quién va dirigido. Este sistema es útil cuando las
distancias de la casa al centro escolar son elevadas y
no pueden salvarse a pie o en bicicleta, teniendo que
realizar una parte del trayecto en transporte
motorizado.

 Cómo se ejecutaría. Para facilitar este sistema,
algunos centros escolares o ayuntamientos acuerdan
con supermercados, centros deportivos u otros
equipamientos que cuentan con plazas de
aparcamiento libres a esas horas de la mañana, la
posibilidad de que las familias aparquen gratuitamente
ahí sus coches durante un tiempo limitado (15 min).

Aparca y camina



 En qué consiste. Se trata de otra modalidad para
combinar un tramo del trayecto caminando y otro sobre
ruedas apoyándose en el transporte público.

 En algunas ocasiones los niños y niñas de una misma zona se
organizan para ir juntos en tren o en autobús, hasta la terminal
o parada a partir de la cual comienzan a caminar.

 En otras ocasiones, las familias acceden con los niños en
transporte público hasta un punto a partir del cual se suma al
autobús caminante.

 El transporte público tiene su lógica de funcionamiento y
nada mejor que en la infancia para habituarse y conocer
este sistema. Saber dónde se compran los bonos o los
tickets, aprender los horarios y las frecuencias, conocer
los itinerarios para posibles usos alternativos, en
definitiva familiarizarse y vivir con naturalidad su uso.

En bus y/o tren y camina



 Por qué. Se puede pensar que el coche compartido no es
una estrategia de camino escolar, ya que supone
transportar a un grupo de menores desde la puerta de su
casa hasta la puerta del colegio en vehículo privado, pero
este es un paso no descartable para comenzar debido a
varias cuestiones esenciales:

 Se reducen notablemente el número de vehículos que circulan y
aparcan o colapsan las entradas y las vías de acceso a los
colegios.

 Consigue que entre los niños se conozcan más a fondo, que se
genere un clima de confianza entre las familias que entiendan
que llegar al colegio puede ser más que un trámite.

 Este simple gesto de responsabilidad compartida va generando
nexos entre los menores y también entre adultos que van
abriendo nuevas posibilidades de colaboración vecinal y social.

Coche compartido





 Fases del proyecto.

 Cronograma.

 Esquema del proceso.

 Desarrollo de las distintas fases del proyecto.

 Análisis de la situación de partida.

 Selección de los centros participantes.

 Participación de los distintos agentes sociales.

 Estrategia de desplazamiento.

 Participación y difusión.



 ETAPA 1: PREPARACIÓN.
 1ª FASE: Estrategia de sondeo para la determinación de centros

escolares participantes grupos focales (GF) y encuestas en los centros
tanto a la dirección como al profesorado y las AMPAS), selección de
colegios participantes para el proyecto piloto (1 o 2 centros
escolares),y determinación del área de influencia del/de los colegio/os.

 2ª FASE: Implicación de los agentes sociales existentes dentro del área
de influencia (entrevistas, grupos focales (GF), mega grupos focales
(MGF), talleres, foros, etc.).

 ETAPA 2: ARRANQUE, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.
 3ª FASE: Análisis y diagnóstico de la movilidad hacia y desde el centro

escolar (Encuestas a niños/as, padres/madres, profesorado).

 4ª FASE: Desarrollo de la programación de sensibilización y talleres
sobre camino escolar con niños y niñas (“analiza tu calle”, “atento que
vienen coches”, “andando al cole”, “en bici al cole”, “implantación
participada de camino escolar”).

 ETAPA 3: DESARROLLO DEL CAMINO ESCOLAR.
 5ª FASE: Estudio técnico y viabilidad de las acciones a implementar

para el camino escolar (rutas peatonales, rutas ciclistas, transporte
público, etc.)

 6ª FASE: Implementación de acciones.

 ETAPA 4: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL.



DESARROLLO METODOLÓGICO DEL PROYECTO

FASE 1:  DETERMINACIÓN DE 
CENTROS PARTICIPANTES 

1. Estrategia de Sondeo para elección de los
Colegios participantes.

2. Elección del Centro Escolar para prueba
piloto (1 o 2 centros).

3. Establecimiento del área de influencia del
Centro Escolar (300 m).

4. Estudio y delimitación de agentes sociales
implicados EN EL PROCESO dentro del área
de influencia del Centro Escolar.

FASE 2:  IMPLICACIÓN DE 
AGENTES SOCIALES

(Escala de Barrio-Distritos)

ENTORNO SOCIAL INFANCIA

1. AMPA del Colegio.
2. Profesorados y Dirección del Colegio.
3. Asociaciones de vecinos ubicadas

dentro del radio
4. Asociaciones juveniles, de ocio y

tiempo libre, medio ambientales,
etc.

5. Comercios que se encuentren dentro
del radio

6. Equipamientos tanto públicos como
privados (polideportivos, centros de
salud, centros culturales, centros de
ocio, bibliotecas, gimnasios, parques
y jardines, edificios públicos y de la
administración, etc.)

7. Policía Local y Agentes de Movilidad.
8. Prensa Local.

Grupos Focales, 
Entrevistas en Profundidad, 

Mega Grupos Focales
Jornadas Informativas (Foro).

ETAPA DE PREPARACIÓN



ETAPA DE ARRANQUE , ANÁLISIS  Y  DIAGNÓSTICO

FASE 3: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE 
LA MOVILIDAD HACIA Y DESDE EL 

CENTRO ESCOLAR

Encuesta de Movilidad 
del Centro Escolar

(PADRES /NIÑOS/AS y 
PROFESORADO)

FASE  4: DESARROLLO DE 
PROGRAMACIÓN Y TALLERES CON NIÑOS 
Y NIÑAS (2 HORAS/SEMANA POR AULA). 

2-3 meses aprox.

Actividades con 
niños/as dentro

y fuera de las aulas.
“analizando la calle y 

sus peligros”

Programación (Unidades didácticas: 2-3 meses)

1. BLOQUE 1: Seguridad vial.
2. BLOQUE 2: De camino a mi colegio.
3. BLOQUE 3: Contaminación y Transporte en 

mi ciudad.
4. BLOQUE 4: Foro- Resumen.

Técnicos expertos 
en Movilidad



ETAPA DE DESARROLLO DEL CAMINO ESCOLAR

FASE 5: ESTUDIO TÉCNICO Y VIABILIDAD 
DE LAS ACCIONES A EFECTUAR PARA EL 

CAMINO ESCOLAR.

POSISBLES EJEMPLOS PARA EL DESARROLLO DEL CAMINO ESCOLAR:

- Diseño de rutas peatonales (pintando pies  en la acera indicando que se 
trata de un camino escolar, chalecos refractantes para los niños, etc.).
- Pegatinas para comercios, equipamientos, etc.… en torno al camino 
escolar.
- Pelotones de bici al cole ( con turnos de padres cerrando el pelotón).
- Puntos de encuentro (en plazas ) donde se reúnen grupos de niños y éstos 
son conducidos por adultos.
- Multas simbólicas de niños y niñas a  los coches mal aparcados.
- Primas para los niños que realicen el camino escolar (diplomas simbólicos)
-Etc.

Técnicos expertos 
en Movilidad

FASE 6: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA 
EL DESARROLLO DEL CAMINO ESCOLAR

Diseño de rutas 
seguras

ETAPA DE EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

Encuestas de movilidad, 
Encuestas de valoración 

(niños, padres, profesores, etc.)



ETAPAS FASES TAREAS SUBTAREAS
SEMANA SANTA

1. 
PREPARACIÓN

1º 

Determinación de centros 
escolares participantes 

Mega Grupos focales (2):Directores/Profesores y 
AMPAS/Madres/Padres

Analizar los datos recogidos en los grupos focales y Diseñar el 
cuestionario Piloto

Mandar la Encuesta Piloto de sondeo a los centros escolares
Recoger las encuestas, Analizar los datos y Diseñar la encuesta 

definitiva
Mandar la Encuesta Definitiva de sondeo a los centros escolares
Recoger las encuestas, Analizar los datos y Analizar el grado de 

participación
Selección del centro o centros participantes los agentes 

implicados en el Proyecto Piloto del Camino Escolar.
Campaña Informativa del AYUNTAMIENTO

Determinación del 
área de influencia Estudiar el o los colegios seleccionados y su área de influencia

2º

Implicación de los Agentes 
Sociales 

(MGF, GF, entrevistas, 
Talleres y Foros)

Ver los agentes implicados del área, preparar FG, foros…

Grupos focales, foros, reuniones con los posibles agentes 
colaboradores

Analizar resultados y determinar quienes serán los agentes 
colaboradores implicados

2. ARRANQUE, 
ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO 

3º

Análisis y diagnóstico de la 
movilidad hacia y desde el centro 

escolar 
(Encuestas a niños/as, 

padres/madres, 
profesorado). 

Preparar cuestionario para los padres, niños y profesores
NAVIDAD

Reunión en el colegio para explicar el proceso a padres, 
profesores, agentes implicados y todos los colaboradores

Dar las encuestas a los alumnos participantes (inicialmente 8-12 
años), a sus padres y profesores

Preparación de los talleres

4º
Desarrollo de la programación de 
sensibilización y talleres sobre el 
camino escolar con niños y niñas. 

Desarrollo de la programación y talleres sobre el Camino Escolar 
SEMANA SANTA

Desarrollo de la programación y talleres sobre el Camino Escolar 

3. DESARROLLO 
DEL CAMINO 

ESCOLAR

5º

Estudio técnico y viabilidad de las 
acciones a implementar para el 

camino escolar (rutas peatonales, 
rutas ciclistas, tt. Público, etc.) 

6º Implementación de acciones. 

4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El cronograma propuesto consta de las etapas siguientes, fases tareas y subtareas 
y se presenta a continuación: 



PROCEDIMIENTO

GRUPOS FOCALES Y 
CUESTIONARIO INICIAL

ELECCIÓN DEL COLEGIO

GRUPOS FOCALES

NIÑOS

AMPAS/PADRES

DIRECTOR + PROFESORES

OTRAS ASOCIACIONES 
(CICLISTAS, PEATONALES, ETC)

AAVV

UNICEF

COMERCIANTES

ENCUESTA PILOTO

ENCUESTA DEFINITIVA

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Y TALLERES DEL 

CAMINO ESCOLAR

OBJETIVOS

 Sondeo a los colegios para ver
cuales están dispuestos a
participar.

 Extraer las variables que
determinan la movilidad de los
niños/as, padres/madres y
profesores/as hacia el centro
escolar.

 Conocer la implicación en el
proyecto.

 Conocer las ventajas e
inconvenientes que se ven a la
implantación del camino escolar.

 Determinar sobre qué variables
hay que actuar para que se
produzca la disposición al cambio
de los agentes implicados
(padres/madres, colegios, etc.
que no desean participar se
animen a hacerlo).

 Estudiar los posibles caminos
(por dónde, cómo y con quién ir)
para optimizar las rutas hacia el
colegio.



Análisis de la situación de partida

 Se hará un estudio previo de los centros escolares, los
tipos de centros existentes en la ciudad, su
ubicación, sus conexiones con otros colegios y la
posibilidad de interrelación de algunos por su
proximidad.

 Se preparará un plan de sondeo a los diferentes
centros de la ciudad con el fin de obtener pautas de
comportamiento de padres, alumnos y profesores a la
hora de implicarse en un proyecto de Camino Escolar.

 Se analizarán algunas zonas de la ciudad para conocer
la infraestructura general de la ciudad y la necesidad
de adecuación de la misma en el caso de ubicar un
camino escolar.



Selección del/de los centro/centros participantes

1. MEGA GRUPOS FOCALES
 Se realizarán mega grupos focales con la participación de los

agentes implicados en los centros escolares de educación
infantil y primaria con el objetivo de pulsar la problemática
que pueda traer el proyecto “Camino Escolar”.

 Se dividirá a los colectivos implicados en dos grupos:
 Directores y Profesores: UN mega grupo en el que esté

representado cada centro por el director y uno de sus
profesores (40 personas de los 20 centros públicos).

 AMPAS y Padres: UN mega grupo en el que esté
representado cada centro por dos padres de cada AMPA (40
personas de los 20 centros públicos).

 En ellos se realizará un debate abierto para:
 Consensuar la edad de los niños participantes (se ha

planteado inicialmente trabajar con niños de entre 8 y 12
años).

 Problemáticas que estos colectivos pueden encontrar en el
desarrollo de un camino escolar (seguridad, obstáculos,
circulación y otros miedos).

 Primeras impresiones acerca de las variables sobre las que
actuar para la disposición al cambio de aquellas personas
reticentes al desarrollo de este proyecto de camino
escolar.

 Elaborar una inicial propuesta de rutas óptimas de acceso
a los colegios.



Selección del/de los centro/centros participantes

2. CUESTIONARIOS PILOTO

 Se realizará un proceso de encuestas dirigidas a los centros
escolares con el objetivo de diseñar la mejor y más objetiva
con el fin de saber qué colegios están dispuestos a participar,
cuales no y que aspectos habría que variar para que
estuvieran dispuestos a participar en el proyecto.

 De los datos que se obtengan de los MGF se crearán dos
modelos de cuestionario PILOTO:

 Uno para las 20 AMPAS de los centros.

 Otro para los 20 EQUIPOS DOCENTES (director y profesores) de
los centros.

Se trata de conocer las Amenazas, Oportunidades, 
Debilidades, y Fortalezas de las consecuencias de poner en 

marcha este proyecto.



Selección del/de los centro/centros participantes

3. CUESTIONARIOS DEFINITIVOS

 Con los resultados de las encuestas piloto a padres y equipos
docentes, se corregirán los errores que pudiera haber en los
citados cuestionarios y con ello se diseñarán los dos modelos
de encuesta definitiva.

 Uno para las 20 AMPAS de los centros.

 Otro para los 20 EQUIPOS DOCENTES (director y profesores) de los
centros.

 En este caso el objetivo es definir:
 Global y numéricamente, la aceptación o no del proyecto.

 Los motivos de por qué estarían, o no, dispuestos a participar.

 Las condiciones (variables) que habría que modificar para que un
colegio participara en el proyecto, es decir, calcular “la
disposición a participar”.

 Los centros que están decididos a participar e involucrarse desde
YA en el proyecto piloto.



Estrategia de desplazamiento

 Con aquellos colegios que hayan mostrado su interés en
participar, se realizará la selección de aquel que vaya a estar
implicado (o aquellos implicados) en el proyecto piloto del
Camino Escolar de la ciudad de Santander.

 A partir de aquí el trabajo estará centralizado y se procederá
con la fase de arranque, análisis y diagnóstico. En ella que se
estudiará la movilidad hacia y desde el centro/los centros
escolar/escolares y se desarrollará la programación de
sensibilización y los talleres con los alumnos.

 El objetivo es enseñar a los niños y niñas las virtudes de recorrer
el camino casa-cole de forma segura, detectar posibles peligros y
cómo afrontarlos, establecer con ellos rutas seguras de acceso al
colegio y las acciones futuras para que se lleve a cabo la
implantación de caminos escolares en la ciudad.



Participación de los distintos agentes sociales

 Se han captado ya los agentes implicados en el proyecto que
son alumnos, madres, padres, profesores y directores del
colegio o colegios participantes.

 Los agentes colaboradores deberán de captarse dentro de un
radio de acción de unos 300m entorno al colegio.

 Se realizarán mega grupos focales, grupos focales,
talleres, foros, etc. con todos ellos (asociaciones de
vecinos, juveniles, de defensa de la infancia (UNICEF), de
ocio y tiempo libre, medioambientales, con comercios,
policía local y agentes de movilidad, equipamientos
públicos y privados (centros de salud, polideportivos,
bibliotecas,…), etc.).

 El objetivo es dar a conocer el proyecto, los centros
escolares participantes, sus impresiones acerca de la
puesta en marcha de un camino escolar que pase por su
zona y fundamentalmente conocer su posible grado de
implicación en él.



 Es importante tener en cuenta la posibilidad de hacer
partícipe a alguna entidad externa que puedan
involucrarse en el proyecto del camino escolar
mediante la financiación de ciertas acciones y/o la
difusión del proyecto.

 Algunas de estas entidades colaboradoras
podrían ser el IDAE o la FEMP.





 Análisis de los centros escolares de
Santander.

 Estudio previo de una zona escolar.

 Logotipo.

 Presupuesto orientativo.

 La movilidad escolar y el tráfico.



 La distribución de los Centros educativos de la ciudad 
de Santander es la siguiente:



 
DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN 

1 VITAL ALSAR AVDA. INÉS DIEGO DEL NOVAL 2. 39012 CUETO (SANTANDER). 

2 SARDINERO TRASMIERA S/N. 39005 SANTANDER. 

3 QUINTA PORRÚA VÁZQUEZ DE MELLA S/N. 39007 SANTANDER. 

4 NUEVA MONTAÑA AVDA. NUEVA MONTAÑA 1. 39011 PEÑACASTILLO (SANTANDER) 

5 MENÉNDEZ PELAYO LOPE DE VEGA S/N. 39003 SANTANDER. 942 21 60 34 

6 MARQUÉS DE ESTELA LEOPOLDO ALAS S/N. 39011 PEÑACASTILLO (SANTANDER). 

7 MARÍA SANZ DE SAUTUOLA AVDA. DEL DEPORTE S/N. 39011 SAN ROMÁN (SANTANDER). 

8 MARÍA BLANCHARD FERNANDO DE LO RÍOS 60. 39006 SANTANDER. 

9 MANUEL CACICEDO EL SOMO S/N. 39002 SAN ROMÁN (SANTANDER). 

10 MAGALLANES MAGALLANES 45. 39007 SANTANDER 

11 JOSÉ ARCE BODEGA MARQUÉS DE LA HERMIDA 5. 39009 SANTANDER. 

12 JESÚS CANCIO AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA S/N. 39011 SANTANDER. 

13 GERARDO DIEGO POETA GERARDO DIEGO 40 39011 SANTANDER 

14 FUENTE DE LA SALUD FUENTE DE LA SALUD 8 39011 SANTANDER 

15 ELOY VILLANUEVA SAN PEDRO DEL MAR 53. 39012 MONTE (SANTANDER) 

16 ELENA QUIROGA SAN MARTÍN DEL PINO S/N. 39011 PEÑACASTILLO (SANTANDER). 

17 DIONISIO GARCÍA BARREDO AVDA. DE LOS CASTROS 62. 39005 SANTANDER. 

18 CISNEROS CISNEROS 71. 39007 SANTANDER 

19 CABO MAYOR C/ LA PEREDA, 24. VALDENOJA. CUETO. 39012. SANTANDER 

20 ANTONIO MENDOZA CISNEROS 71. 39007 SANTANDER 
 

 De ellos, 51 son de Educación infantil y primaria de los 
cuales 20 son de carácter público, con los que 
inicialmente se trabajará:



 Se ha realizado un estudio previo de varias calles del centro
de Santander que abarcan varios colegios candidatos a ser
seleccionados para la prueba piloto del Camino Escolar.

 Los colegios son Cisneros, Magallanes, Antonio Mendoza y
Cumbres.

 Dicha zona está centrada en la Plaza de Numancia y abarca
desde cerca de Cuatro Caminos hasta el Ayuntamiento y desde
la calle Alta hasta General Dávila. Aprox.300-400m

 Este análisis previo se realizó como toma de contacto para el
estudio de las calles y su amplitud, los posibles obstáculos,
pasos de cebra, semáforos y señalización diversa que puede
facilitar o impedir la ubicación de un camino escolar.

 Se tuvo en cuenta también por la existencia de un plan de zonas
30 (Floranes) y de zonas con límite 30 (San Fernando) por la
posibilidad de implantar alguna actividad de “en bici al cole”.



CESCO AYTO SANTANDER



 Con la idea de ir identificados a la hora de realizar el camino
escolar se solicitó un presupuesto para varios artículos (menos
de 500 unidades) de un catálogo estampando un dibujo con
varias dimensiones y colores.



1. Se ha realizado un estudio de las entradas y salidas de
los niños en horas punta en los accesos a los centros
educativos durante un día tipo laborable (miércoles 25
de abril de 2012).

2. Se ha efectuado un estudio de los vehículos mal
estacionados durante el periodo de entrada y salida de
los niños a los diversos colegios y el tiempo de
detención.

Continuando con el análisis previo de la zona escolar que
engloba los centros escolares de Cisneros, Antonio Mendoza,
Magallanes y Cumbres se han inspeccionado los escolares que
llegan a los centros y los aparcamientos en esos momentos.



HORARIOS/ACTIVIDADES
COLEGIOS

MAGALLANES CISNEROS
ANTONIO 
MENZOZA CUMBRES

LUDOTECA 7:30 a 9:00 h 7:30 a 9:00 h 7:45 a 9:00 h 7:30 h

CLASES 9:00 a 14:00 h 9:00 a 14:00 h 9:00 a 14:00 h
Primaria: 9:30 h/ 
Secundaria 8:30 h

COMEDOR 14:00 a 16:30 h
14:00 a 16:30 

h
14:00 a 16:30 

h
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 16:30 a 18:00 h
16:30 a 18:00 

h
16:30 a 17:45 

h
Primaria: 12:30 h/ 
Secundaria 14:15 h

El estudio se ha efectuado en horario de entrada de las clases
desde las 8:30 h hasta las 9:15 h; y en horario de salida de las
mismas desde las 13:30 h hasta las 14:30 h.

Dichos intervalos horarios se han elegido en función de los
establecidos para la entrada y salida en todos los colegios objeto
de estudio que son los que se muestras a continuación:

Cabe destacar que los datos recogidos son orientativos ya que se
han obviado los horarios de ludoteca, comedor y actividades
complementarias cuyos horarios se deberán tener en cuenta en
el estudio final.



NIÑOS ENTRANDO Y SALIENDO DEL COLEGIO

HORA
A.MENDOZA CISNEROS ARRIBA CISNEROS PATIO MAGALLANES PATIO-PASARELA MAGALLANES PUERTA CUMBRES

ENTRAN SALEN ENTRAN SALEN ENTRAN SALEN ENTRAN SALEN ENTRAN SALEN ENTRAN SALEN
8:30 -8:35 5 0 4 0 4 0 1 0 5 0 98 0
8:35 -8:40 3 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
8:40-8:45 2 0 4 0 22 0 0 0 1 0 0 0
8:45-8:50 3 0 2 1 96 0 0 0 1 0 0 0
8:50-8.55 3 0 24 2 260 0 0 0 4 0 4 0
8:55-9:00 20 1 61 0 124 0 210 0 1 0 1 0
9:00-9:05 40 0 68 0 5 0 50 0 4 0 4 0
9:05-9:10 11 2 10 0 7 0 4 0 8 0 5 0
9:10-9:15 3 0 2 0 Puertas cerradas 4 0

13:30 -13:35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13:35 -13:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13:40-13:45 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
13:45-13:50 0 17 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0
13:50-13.55 1 17 13 16 30 5 0 0 0 0 0 0
13:55-14:00 0 0 5 12 0 0 0 50 0 2 0 1
14:00-14:05 0 11 1 67 0 228 0 75 0 0 0 0
14:05-14:10 0 0 2 47 0 304 0 6 0 0 1 0
14:10-14:15 0 0 0 3 0 86 0 0 0 1 4 5
14:15-14:20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25
14:20-14:25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14:25-14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A continuación se muestra un cuadro donde se reflejan en
número de niños que entran y salen en las diversas
ubicaciones y durante la franja horaria establecida.

Entradas y salidas de los niños a los centros



a) Análisis de las entradas de los escolares (en horario de 8:30 a 
9:15). 

Entradas y salidas de los niños a los centros



De manera general, cabe destacar que el 44% de los niños que
llegan a estos colegios entran por el patio de Cisneros, seguidos
de un 22% que entran por la pasarela hasta el Colegio
Magallanes.

Tan solo el 2% del total de niños que llegan a la zona objeto de
estudio entran al colegio Magallanes por la puerta que se
encuentra ubicada a nivel de la acera.

En la calle Cisneros, el 7% del global de niños entran al Colegio
Antonio Mendoza y el 15% entran al Colegio Cisneros por la
puerta de arriba.

Por último, el colegio Cumbres aglutina un 10% de las entradas
sobre el total de niños que acuden al colegio en el área de
estudio.

Entradas y salidas de los niños a los centros



b) Análisis de las salidas de los escolares (en horario de 13:30 a 
14:30). 

Entradas y salidas de los niños a los centros



De manera general, cabe destacar que el 62% de los niños que
salen de estos colegios lo hacen por el patio de Cisneros,
seguidos de un 15% que salen por la puerta del colegio Cisneros
(en la Calle Cisneros). Tan solo el 1% del total de niños que
salen lo hacen por la puerta del colegio Magallanes.

Por otro lado, el 13% del total de salidas se efectúan a través de
la pasarela del Colegio Magallanes y un 5% a través de la puerta
del Colegio Antonio Mendoza (en la Calle Cisneros).

Por último, el Colegio Cumbres cuenta con el 5% de escolares
que salen de su centro de estudios en la zona objeto de
estudio.

Entradas y salidas de los niños a los centros



Para el presente estudio se ha efectuado un análisis de los
vehículos mal aparcados dentro del área de estudio durante el
periodo de entrada y salida a los colegios.

Se ha realizado una inspección del número de vehículos mal
aparcados, su posición exacta y el tiempo que ha durado el
estacionamiento.

El área objeto de estudio se corresponde con aquellas calles que
se encuentran dentro del área de influencia próxima a los
colegios Magallanes, Cisneros, Antonio Mendoza y Cumbres.

 Se han establecido 3 zonas diferenciadas dentro del área de
estudio (véase las siguientes imágenes):

1. Una primera zona que abarca parte de la Calle Burgos, Calle
Vargas, y el final de la Alameda de Oviedo. (Zona 1)

2. La segunda zona abarca la Plaza de Numancia y parte de la
calle Magallanes. (Zona 2)

3. La tercera zona se corresponde con parte de la Calle del
Cardenal Cisneros. (Zona 3)

Vehículos mal estacionados



ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

Vehículos mal estacionados



A continuación se muestran una serie de imágenes efectuadas el
mismo día de la inspección, donde se muestra de manera visual
la problemática de los vehículos mal estacionados y el aumento
de la congestión del tráfico en la zona de estudio durante los
horarios de entrada y salida de los escolares.

Vehículos mal estacionados



Vehículos mal estacionados



Vehículos mal estacionados



Vehículos mal estacionados

A su vez se han trasladado estas fotos que son las más
significativas a un archivo kmz con la idea de poder visualizar
mejor la distribución de los estacionamientos incorrectos.



Vehículos mal estacionados



a) Vehículos mal estacionados durante el periodo de entrada a los 
Colegios:

ENTRADA Zona 1 Zona 2 Zona 3
<= 1 min 16 3 41

De 1 - 5 min 13 8 4
De 5 - 10 min 5 5 0
De 10 - 20 min 4 6 0
De 20 - 30 min 1 0 0
De 30 - 40 min 0 3 3

>45 min 1 0 0

Vehículos mal estacionados



b) Vehículos mal estacionados durante el periodo de salida de 
los Colegios:

SALIDA Zona 1 Zona 2 Zona 3
<= 1 min 2 1 13

De 1 - 5 min 8 8 4
De 5 - 10 min 4 5 2
De 10 - 20 min 5 4 2
De 20 - 30 min 5 5 0
De 30 - 40 min 2 8 0

>45 min 0 1 0

Vehículos mal estacionados



APARCAMIENTOS INCORRECTOS HORARIO DE ENTRADA

Nº zona HORA TIEMPO DE 
ESTANCIA

<= 1 
minuto

De 1 - 5 
min

De 5 - 10 
min

De 10 - 20 
min

De 20 - 30 
min

De 30 - 40 
min

>45 
min

Z2 8:30 0:11:00 x
Z1 8:30 0:00:00 x
Z1 8:30 0:00:00 x
Z3 8:30 0:05:00 x
Z3 8:31 0:00:10 x
Z2 8:32 0:07:00 x
Z3 8:32 0:01:20 x
Z3 8:32 0:00:20 x
Z3 8:32 0:00:10
Z1 8:33 0:15:00 x
Z1 8:35 >45 min x
Z2 8:35 0:02:00 x
Z3 8:35 0:35:00 x
Z3 8:36 0:31:00 x
Z1 8:36 0:01:00 x
Z1 8:37 0:00:30 x
Z3 8:37 0:00:20 x
Z3 8:38 0:02:00 X
Z3 8:38 0:02:00 x
Z2 8:39 0:03:00 x
Z2 8:39 0:33:00 x
Z2 8:39 0:31:00 x
Z3 8:43 0:00:20 x
Z3 8:43 0:01:00 x
Z2 8:44 0:37:00 x
Z2 8:44 0:19:00 x
Z1 8:44 0:03:00 x
Z1 8:45 0:04:00 x
Z1 8:45 0:07:00 x
Z2 8:45 0:17:00 x
Z2 8:45 0:15:00 x
Z2 8:45 0:01:00 x
Z2 8:46 0:01:00 x
Z1 8:46 0:11:00 x
Z3 8:46 0:00:20 x
Z3 8:46 0:00:20 x
Z3 8:47 0:00:10 x
Z1 8:47 0:01:00 x

Vehículos mal estacionados



APARCAMIENTOS INCORRECTOS HORARIO DE ENTRADA

Nº zona HORA TIEMPO DE 
ESTANCIA

<= 1 
minuto

De 1 - 5 
min

De 5 - 10 
min

De 10 - 20 
min

De 20 - 30 
min

De 30 - 40 
min

>45 
min

Z1 8:47 0:05:00 x
Z2 8:47 0:04:00 x
Z2 8:48 0:08:00 x
Z2 8:48 0:02:00 x
Z1 8:48 0:10:00 x
Z3 8:48 0:00:20 x
Z1 8:49 0:01:00 x
Z1 8:49 0:01:00 x
Z1 8:50 0:18:00 x
Z1 8:50 0:14:00 x
Z1 8:50 0:30:00 x
Z2 8:50 0:12:00 x
Z3 8:50 0:00:10 x
Z3 8:50 0:00:10 x
Z1 8:51 0:10:00 x
Z1 8:51 0:04:00 x
Z1 8:51 0:05:00 x
Z3 8:52 0:01:00 x
Z3 8:53 0:01:00 x
Z2 8:53 0:08:00 x
Z2 8:53 0:10:00 x
Z1 8:53 0:02:00 x
Z2 8:53 0:18:00 x
Z1 8:54 0:10:00 x
Z2 8:54 0:00:20 x
Z2 8:54 0:02:00 x
Z3 8:54 0:00:20 x
Z3 8:54 0:00:20 x
Z3 8:54 0:01:00 x
Z1 8:55 0:04:00 x
Z3 8:55 0:01:00 x
Z3 8:56 0:01:00 x
Z3 8:56 0:00:20 x
Z1 8:56 0:01:00 x
Z2 8:56 0:04:00 x
Z2 8:56 0:05:00 x
Z2 8:56 0:03:00 x
Z1 8:57 0:03:00 x
Z2 8:57 0:09:00 x
Z3 8:57 0:00:20 x

Vehículos mal estacionados



APARCAMIENTOS INCORRECTOS HORARIO DE ENTRADA

Nº zona
HORA TIEMPO DE ESTANCIA <= 1 

minuto
De 1 - 5 

min
De 5 - 10 

min
De 10 - 20 

min
De 20 - 30 

min
De 30 - 40 

min >45 min
Z3 8:58 0:00:20 x
Z1 8:58 0:01:00 x
Z1 8:59 0:00:30 x
Z1 9:00 0:06:00 x
Z3 9:00 0:00:20 x
Z3 9:00 0:00:20 x
Z3 9:00 0:00:20 x
Z3 9:01 0:00:20 x
Z3 9:01 0:00:20 x
Z1 9:01 0:01:00 x
Z1 9:02 0:05:00 x
Z1 9:02 0:05:00 x
Z1 9:02 0:05:00 x
Z3 9:02 0:00:20 x
Z3 9:02 0:00:20 x
Z3 9:03 0:00:10 x
Z1 9:03 0:00:10 x
Z1 9:05 0:00:40 x
Z1 9:05 0:01:30 x
Z3 9:05 0:00:20 x
Z3 9:05 0:00:20 x
Z3 9:06 0:00:20 x
Z3 9:06 0:00:10 x
Z3 9:06 0:00:10 x
Z1 9:06 0:00:10 x
Z3 9:07 0:01:00 x
Z3 9:07 0:01:00 x
Z3 9:07 0:01:00 x
Z3 9:08 0:35:00 x
Z1 9:08 0:03:00 x
Z1 9:11 0:00:10 x
Z3 9:12 0:00:20 x
Z1 9:13 0:00:30 x
Z3 9:14 0:00:10 x
Z3 9:14 0:00:10 x
Z3 9:14 0:00:10 x

Vehículos mal estacionados



APARCAMIENTOS INCORRECTOS HORARIO DE SALIDA

Nº zona HORA TIEMPO DE 
ESTANCIA

<= 1 
minuto

De 1 - 5 
min

De 5 - 10 
min

De 10 - 20 
min

De 20 - 30 
min

De 30 - 40 
min

>45 
min

Z2 13:30 0:31:00 x
Z2 13:30 0:40:00 x
Z2 13:30 0:40:00 x
Z2 13:30 0:30:00 x
Z2 13:30 0:32:00 x
Z2 13:30 0:47:00 x
Z2 13:30 0:35:00 x
Z2 13:30 0:06:00 x
Z2 13:30 0:06:00 x
Z2 13:30 0:02:00 x
Z2 13:30 0:16:00 x
Z2 13:30 0:37:00 x
Z1 13:30 0:04:00 x
Z1 13:30 0:32:00 x
Z1 13:30 0:32:00 x
Z1 13:30 0:15:00 x
Z1 13:30 0:04:00 x
Z1 13:30 0:23:00 x
Z3 13:30 0:05:00 x
Z3 13:32 0:02:00 x
Z3 13:32 0:15:00 x
Z2 13:33 0:02:00 x
Z2 13:33 0:33:00 x
Z3 13:34 0:00:10 x
Z2 13:35 0:33:00 x
Z1 13:35 0:21:00 x
Z1 13:36 0:01:00 x
Z2 13:36 0:04:00 x
Z2 13:37 0:26:00 x
Z2 13:38 0:26:00 x
Z1 13:38 0:02:30 x
Z1 13:39 0:27:00 x
Z2 13:40 0:25:00 x
Z3 13:41 0:00:10 x
Z1 13:42 0:19:00 x
Z1 13:42 0:02:00 x
Z2 13:43 0:13:00 x
Z2 13:43 0:22:00 x

Vehículos mal estacionados



APARCAMIENTOS INCORRECTOS HORARIO DE SALIDA

Nº zona HORA TIEMPO DE 
ESTANCIA

<= 1 
minuto

De 1 - 5 
min

De 5 - 10 
min

De 10 - 20 
min

De 20 - 30 
min

De 30 - 40 
min >45 min

Z2 13:45 0:15:00 x
Z1 13:45 0:23:00 x
Z1 13:46 0:02:00 x
Z3 13:30 0:17:00 x
Z3 13:48 0:05:00 x
Z1 13:48 0:18:00 x
Z2 13:49 0:10:00 x
Z3 13:49 0:00:10 x
Z3 13:50 0:10:00 x
Z2 13:50 0:11:00 x
Z1 13:50 0:19:00 x
Z1 13:50 0:07:00 x
Z2 13:53 0:02:00 x
Z1 13:54 0:01:00 x
Z1 13:55 0:08:00 x
Z2 13:55 0:05:00 x
Z3 13:55 0:03:00 x
Z2 13:56 0:08:00 x
Z3 13:57 0:00:10 x
Z1 13:58 0:03:30 x
Z1 13:59 0:09:00 x
Z1 13:59 0:09:00 x
Z2 14:00 0:08:00 x
Z3 14:00 0:00:10 x
Z3 14:01 0:06:00 x
Z3 14:03 0:00:10 x
Z2 14:05 0:05:00 x
Z2 14:05 0:01:00 x
Z1 14:05 >15 min x
Z1 14:06 0:03:30 x
Z3 14:07 0:00:10 x
Z3 14:08 0:00:10 x
Z1 14:08 0:03:30 x
Z3 14:09 0:00:10 x
Z3 14:10 0:00:10 x
Z1 14:11 0:30:00 x
Z2 14:11 0:02:00 x
Z3 14:12 0:00:10 x
Z2 14:13 0:03:00 x
Z3 14:19 0:00:10 x
Z3 14:25 0:01:00 x

Vehículos mal estacionados
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1. Introducción. 
 

La puesta en funcionamiento del aparcamiento disuasorio de los Campos de 
Sport del Sardinero hace que sea necesario reforzar la conexión de este 
aparcamiento con el centro de la ciudad. 

Además, en la actualidad las zonas de Monte y Avda. Cantabria han 
experimentado un fuerte crecimiento urbanístico. Dichas zonas están servidas 
con la línea 6, circular en ambos sentidos, del TUS, con un intervalo de paso de 
30 minutos.  

Con el fin de mejorar el servicio de transporte público en el aparcamiento 
disuasorio, se plantea la creación de una nueva línea de conexión con el 
centro, pero además, se estudiará la conveniencia de prolongar esta nueva 
línea por la Avda. Cantabria constituyéndose también como refuerzo de la línea 
6.  

Es por tanto objeto del presente informe el diseño y análisis de la demanda de 
esta nueva línea.  

2. Descripción de la Situación actual. 
 

Actualmente por la nueva parada creada en el aparcamiento disuasorio pasan 
las líneas 1, 2, 6 y 13 del TUS, las cuales conectan con el centro de la ciudad 
vía El Sardinero, con la excepción de la línea 6 que toma el túnel de Tetuán 
(figura 1).  

Las frecuencias de paso de cada línea en la parada del parking disuasorio se 
muestra en la tabla 1. 

 

Tabla. 1.- Frecuencia de paso de las líneas que sirven al aparcamiento disuasorio. 
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Fig. 1.- Recorrido actual de las líneas que sirven al aparcamiento disuasorio. 

Además, como se ha dicho en la introducción, la línea circular 6 del TUS presta 
servicio a las zonas residenciales de estudio (figura 2). Dicha línea tiene un 
intervalo de paso de 30 minutos y la cabecera está ubicada en el Complejo 
Deportivo de La Albericia. 

 

Fig. 1.- Recorrido actual de la línea 6. 
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 En análisis previos de la línea 6 se habían realizado seguimientos a todos los 
vehículos de la línea (dos buses en cada sentido) anotando el sube-baja en 
cada parada, ocupación, y orígenes-destinos en todos los tramos.  

Estos seguimientos se habían realizado en Septiembre y Noviembre de 2009, 
con el fin de registrar datos de los periodos vacacional y lectivo. A continuación 
se muestran los datos más relevantes: 

Línea 6c1: 

Esta línea realiza el trayecto en el sentido ComplejoAvda. Cantabria  
AgustinosSan FernandoComplejo. 

Haciendo un análisis global del movimiento de viajeros en todas las paradas de 
su trayecto, se observa un movimiento principal de subida en el todo eje desde 
el Complejo hasta Avda. Cantabria, especialmente a partir de Bº La Torre, con 
paradas de destino de viajeros en Padre Menni, Instituto Las Llamas y Casimiro 
Sáinz. Destaca la parada de Los Agustinos por el elevado número de viajeros, 
si bien éstos son casuales pudiendo subirse también a las líneas 1 y 2, en 
función de la que pase en primer lugar. 

En el eje central Puerto Chico-San Fernando, se observa un fuerte movimiento 
de sube y baja, especialmente a partir de Calvo Sotelo 1, donde gran parte de 
los viajeros se dirigen a las zonas del Grupo San Francisco y Cardenal Herrera 
Oria. 

El movimiento de viajeros por parada en toda la mañana de operación de la 
línea se muestra en la figura 3. 

En las dos páginas siguientes se detalla este movimiento por cada parada y en 
cada servicio en Septiembre y Noviembre respectivamente. 
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Fig. 3.a- Sube/baja de viajeros de la línea 6c1 (Septiembre). 

 

 

Fig. 3.b.- Sube/baja de viajeros de la línea 6c1 (Noviembre). 
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 Línea 6c2: 

Esta línea realiza el trayecto en el sentido Complejo San Fernando 
Agustinos Avda. Cantabria  Complejo. 

El movimiento se viajeros es simétrico al descrito para la línea 6c1, siendo las 
principales paradas de subida de ésta las de bajada de aquella. 

Este movimiento por parada en toda la mañana de operación de la línea se 
muestra en la figura 4 y en las dos páginas siguientes se detalla este 
movimiento por cada parada y en cada servicio en Septiembre y Noviembre 
respectivamente. 

 

Fig. 4.a.- Sube/baja de viajeros de la línea 6c2 (Septiembre). 

 

Fig. 4.b.- Sube/baja de viajeros de la línea 6c2 (Noviembre). 
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3. Descripción de la propuesta de nueva línea. 

 

Según el análisis de viajeros realizado existe un tramo de especial demanda 
comprendido entre Repuente y Los Agustinos. Este hecho justifica prolongar la 
línea de conexión del aparcamiento hasta estas zonas. Por lo tanto quedaría 
definida la nueva línea entre Repuente y Estaciones tal y como se muestra en 
la figura 5. 

 

Fig. 5.- Trayecto propuesto. 

 

Para el análisis de demanda y de Coste Social de esta nueva línea, se 
introducirá en el Modelo de Movilidad y Partición Modal de la ciudad de 
Santander que el GIST tiene calibrado (figura 6). 

En el análisis realizado se han simulado tres escenarios posibles para cada 
alternativa: servicios cada 60 minutos, cada 30 minutos y cada 20 minutos. 

Los resultados finales se muestran en la tabla 2. Como puede verse, el 
aparcamiento disuasorio es siempre beneficioso en cuanto a que reduce el 
coste social de la ciudad en todos los casos. Sin embargo, centrando el análisis 
en la nueva línea, el intervalo óptimo es de 30 minutos en cuanto a que la 
demanda actual hace menos rentable socialmente la adquisición de más 
autobuses para mejorar el intervalo. 
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Fig. 6.- Red ESTRAUS de Santander. 

 

Escenario Buses 
Nuevos 

Intervalos Inc. 
Viajesros/hora 

Inc. Coste Social 

Actual  ---      ---     --- 

Nueva 
Línea 

1  60’  0.69%    - 0.58% 

Nueva 
Línea 

2  30’  1.42%   - 0.66% 

Nueva 
Línea 

3 20’ 1.57%  - 0.45% 

Tabla 2.- Resultados finales para cada alternativa. 
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4. Conclusiones. 

 

Del análisis realizado se concluye lo siguiente: 

• El aparcamiento disuasorio es siempre beneficioso en cuanto a que 
reduce el coste social de la ciudad en todos los casos. 

• Según el análisis de viajeros realizado, existe un tramo de especial 
demanda comprendido entre Repuente y Los Agustinos. Este hecho 
justifica prolongar la línea de conexión del aparcamiento hasta estas 
zonas. 

• El intervalo óptimo de esta nueva línea es de 30 minutos en cuanto a 
que la demanda actual hace menos rentable socialmente la adquisición 
de más autobuses para mejorar el intervalo. 
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Propuesta I: Construcción de aparcamiento disuasorio en la zona 

colindante al apeadero de Valdecilla. 
 

Ventajas: 

 

 Cercanía respecto a los andenes del tren cercanías (FEVE). 

 Distancia en tren al centro de Santander muy corta (dos minutos). 

 Cercanía respecto a la parada de autobús. 

 

Inconvenientes: 

 

 Propiedad de los terrenos. 

 Espacio muy limitado. (Aprox. 1200m
2
, alrededor de 40 plazas). 

 El usuario no evita la congestión de entrada a la ciudad. 

 Posible utilización del aparcamiento por empresas próximas. 

 

Dentro de la propuesta, se deberían ejecutar diferentes actuaciones. Las más significativas 

son: 

 

 Construcción de zona para aparcamiento de vehículos en la zona sombreada. 

 Mejora de accesos desde dicho aparcamiento hasta los andenes del tren y hasta las 

paradas de autobús próximas. 
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Propuesta II: Construcción de aparcamiento disuasorio en la 

entrada a Santander por la S-10 (La Marga). 
 

Ventajas: 

 

 Superficie para construir muy grande. Se pueden crear tantas plazas como sea 

necesario (2500-3000). 

 Posibilidad de diseñar unos accesos de alta capacidad. 

 Espacio suficiente para instalar dentro de la zona del parking una cabecera para 

autobuses lanzadera. 

 Espacio suficiente para instalar dentro de la zona del parking un servicio de préstamo 

de bicicletas. 

 Posibilidad de conectar dicho aparcamiento con un metro ligero (tranvía), que circule 

por Marqués de la Hermida hacia el centro de la ciudad. 

 

Inconvenientes: 

 

 Propiedad de los terrenos. 

 Obra constructiva de elevado presupuesto. 

 No se evita en su totalidad el posible atasco de entrada a Santander, aunque se mitiga 

en parte. 

 

Se trata de una propuesta de gran envergadura, que precisaría de una propaganda y una 

concienciación importante por parte de los usuarios. A través de ella se fomenta el transporte 

público, el uso de la bicicleta, etc. 
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Propuesta III: Construcción de aparcamiento disuasorio en la 

zona próxima al centro comercial Valle Real. 
 

Ventajas: 

 

 Superficie para construir muy grande. 

 Cercanía respecto a los andenes del tren cercanías (FEVE). 

 Distancia en tren al centro de Santander muy corta (3 minutos). 

 

Inconvenientes: 

 

 Propiedad de los terrenos. 

 Obra constructiva de elevado presupuesto. 

 Terreno con características geotécnicas malas para la construcción. 

 Los clientes del centro comercial pueden absorber las nuevas plazas de aparcamiento. 

 Los accesos, solo con el centro comercial, ya sufren frecuentes colas en determinados 

momentos del día. Al incorporar un nuevo flujo de usuarios que utilizan el parking se 

podría acentuar aún más. Para tomar esta alternativa se debería  contemplar la 

posibilidad de mejorar los accesos de entrada y salida. 

 Zona medioambiental protegida en las inmediaciones. 
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Propuesta III (b) 

 

Ampliación de la propuesta III. Se incorpora al proyecto la construcción de un carril bici, 

aprovechando la senda peatonal de los humedales protegidos, y conectándolo con el circuito 

de Parayas. La siguiente fase incluiría la prolongación de dicho carril por la Avenida de Parayas 

y por la Calle Marqués de la Hermida hasta la zona centro de Santander. 

Ventajas: 

 

 Fomento del uso de la bicicleta. 

 

Inconvenientes: 

 

 Obra constructiva de elevado presupuesto. 

 Distancia larga para ser recorrida en bicicleta desde Valle Real hasta el centro de 

Santander, Universidades, etc. 

 El carril estaría obligado a cruzar tramos de carretera, autovía, etc. con las estructuras 

de paso que ello implica. 

 

 

 

 
Posible itinerario del carril bici de nueva construcción (línea de color verde). 
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Propuesta IV: Construcción de aparcamiento disuasorio en la 

zona próxima al aeropuerto de Parayas (S-10). 
 

La propuesta incluye la construcción de un aparcamiento disuasorio en las proximidades del 

aeropuerto. Éste aparcamiento se conectaría con los núcleos urbanos mediante autobuses 

lanzadera. 

Ventajas: 

 

 Muy buenas posibilidades de conexión con la S-10, sería viable unirla con un ramal 

directo de entrada que proporcione una capacidad elevada. 

 Superficie notable, alrededor de 14.000 m
2
, lo que permitiría estacionar al menos 400-

500 vehículos. 

 A priori, presupuesto inferior a otras propuestas. 

 Facilidad para enlazar con el carril bici de Parayas. 

 

Inconvenientes: 

 

 Propiedad de los terrenos. 

 No hay posibilidad de enlazar, de manera sencilla, con el tren de cercanías (FEVE). 

 El recorrido hasta el centro de Santander en bicicleta sería bastante largo. 
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Propuesta V: Construcción de aparcamiento disuasorio en Heras 

(S-10). 
 

La propuesta consiste en la construcción de un aparcamiento colindante a la vía de FEVE, 

donde los usuarios puedan estacionar los vehículos y tomar el tren hasta el centro de 

Santander. La propuesta también incluye la construcción de un apeadero adyacente al parking. 

Ventajas: 

 

 Buena conexión con el tren (andén propio). 

 Superficie aproximada de 12.000 m
2
 (aproximadamente 500 plazas de aparcamiento). 

 

Inconvenientes: 

 

 Propiedad de los terrenos. 

 Además del aparcamiento y la ejecución de un apeadero ferroviario, el proyecto debe 

incluir una mejora en los accesos al parking por carretera, con el aumento de 

presupuesto que ello conlleva. 
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Propuesta VI: Mejora del aparcamiento en el embarcadero de 

Pedreña. 
 

La propuesta consiste en la mejora, dentro de lo posible, del  aparcamiento situado junto al 

embarcadero. De esta forma, los usuarios que así lo decidan, pueden dejar sus vehículos en el 

parking y tomar el barco con el centro de Santander como destino. También se propone la 

implantación de un punto de toma y deje de bicicletas en la misma línea que los de Santander. 

 

Ventajas: 

 

 Los usuarios tienen un acceso por mar sin atascos. Con unas frecuencias de 30 

minutos. 

 La zona de embarque en Santander está en el centro de la ciudad, totalmente 

conectada mediante autobús y muy cerca de una estación TUSBIC, de alquiler de 

bicicletas. 

 La obra, en cuanto a presupuesto, es pequeña. 

 

Inconvenientes: 

 

 No hay muchas posibilidades de ampliación, debido al escaso espacio del que se 

dispone. 

 El tamaño del parking (aún ampliado) implica que en determinadas fechas (o 

momentos del día) sea muy complicado encontrar una plaza. 

 Pedreña no está comunicada por autovía o ferrocarril, con lo que la conexión 

intermodal se realizaría exclusivamente mediante las embarcaciones. 
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Propuesta VII: Punto de toma y deje de bicicletas en el 

embarcadero de Somo. 
 

No se plantea la construcción de aparcamiento disuasorio debido a la falta de espacio. Existen 

parcelas verdes al sur del muelle, pero no se contempla la posibilidad debido a la propiedad de 

las mismas y al impacto ambiental que supondría construir un parking en ellas. Como 

alternativa se propone la implantación de una estación de toma y deje de bicicletas del mismo 

formato que las de Santander. 

 

Ventajas: 

 

 Fomento del uso de la bicicleta, sobre todo en época estival. 
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Tabla Comparativa 

 

 

 

 

 

Propuesta 
Nº Aprox. de plazas de 

Aparcamiento 
Dist. Santander-

Centro 
Coste 

económico 
Enlace con 

FEVE 
Enlace con 

BICI 
Enlace con 
REGINAS 

Enlace con 
TRANVIA 

Construcciones asociadas 

I 50-60 (40 nuevas) 2 Km BAJO SI NO NO NO Accesos 

II 2500-3000 (todas nuevas) 2 Km ALTO NO SI NO SI 
Accesos. Instalaciones: BUS, BICI, 

Tranvía… 

III 1500 (todas nuevas) 6 Km ALTO SI SI NO NO Accesos y carril bici 

IV 800 (todas nuevas) 5.5 Km MEDIO NO SI NO NO Accesos para vehículos y carril bici 

V 500 (todas nuevas) 12.5 Km MEDIO-ALTO SI NO NO NO 
Accesos y nuevo andén para línea 

FEVE 

VI 50 (20 nuevas) 20min en barco BAJO NO SI SI NO Accesos y punto de bicicletas 

VII 0 nuevas 25min en barco BAJO NO SI SI NO Punto de bicicletas 
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1. Introducción. 

Es objeto del presente informe la evaluación de una nueva propuesta para el transporte 

público urbano de Santander. Dicha propuesta incluye la implantación de una nueva 

línea que recorra la Avenida de la Constitución (S-20) desde los Campos de Sport del 

Sardinero hasta la glorieta que entronca con la S-20, a la salida del túnel de La Albericia 

(S-20). 

Se trata de una propuesta donde se incluyen importantes puntos de referencia en 

cuanto a atracción y generación de viajes: Campos de Sport del Sardinero y Palacio de 

Deportes, Palacio de Exposiciones, Centro de Salud del Sardinero, playas (en periodo 

estival), Escenario Santander y Parque de las Llamas, pretendiendo dar servicio a toda 

la zona residencial al Norte de la Av. De la Constitución. 

Para llevar a cabo el estudio, se realizará un análisis de la cobertura actual del TUS, las 

características del servicio propuesto y  las previsiones de demanda de viajeros. 

Para ello se han simulado todas las alternativas en el Modelo de Movilidad  de la ciudad 

de Santander, que el GIST tiene calibrado, evaluando sus repercusiones no solo en el 

sistema de transporte público, sino en toda la ciudad mediante la cuantificación del 

Coste Social de cada actuación. 

2. Descripción de la situación actual. 

En la actualidad no existe una línea que haga un recorrido similar al propuesto. Las líneas 

que hoy en día presentan más similitudes son: las líneas 6 y 20 que tienen una circulación 

paralela a la S-20, situada aproximadamente unos 200 metros al Norte tal y como se 

aprecia en la Ilustración 1 y en la  Ilustración 2. 

 
Ilustración 1 Línea 6 
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Ilustración 2 Línea 20 

3. Descripción de la propuesta. 

La nueva línea propuesta consiste en un trayecto longitudinal que recorre la S-20. Tal y 

como se ha explicado en el capítulo de introducción, el motivo de la propuesta consiste 

en conectar diferentes puntos estratégicos de atracción y generación de viajes: 

 Campos de Sport del Sardinero.  

 Palacio de Deportes. 

 Palacio de Exposiciones. 

 Centro de Salud del Sardinero. 

 Zona de playas.  

 Escenario Santander. 

 Parque de las Llamas. 

 Zona residencial al Norte de la Av. De la Constitución. 

 Colegio Los Agustinos. 

Para modelizar este servicio se han tenido que ubicar un total de 8 nuevas paradas en el 

recorrido de la S-20, ya que al ser un tramo de red no cubierto actualmente por el TUS, 

no dispone apenas de marquesinas (solo las de Repuente en ambos sentidos, que 

también se han incorporado a la propuesta). Además de las paradas de la S-20, se ha 

optado por utilizar también las correspondientes a Los Agustinos, Campo de futbol, 

Palacio de Exposiciones y Av. De La Constitución 10, recorriendo dicho circuito en 

sentido horario. 
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Ilustración 3 Recorrido de la Línea Propuesta 

El recorrido total de Ida + Vuelta se ha considerado en torno a 8.3 Kilómetros, e 

introduciendo en el modelo las velocidades correspondientes a la zona y unos tiempos 

de parada predeterminados, se ha obtenido como resultado un tiempo de viaje de 22 

minutos, más una única parada en cabecera (Repuente) de 3-5 minutos, con lo que el 

tiempo de ciclo queda en aproximadamente 25-27 minutos. Con ello, el servicio se 

plantea con un intervalo de 30 minutos (utilizando un solo autobús). 

Parámetro Valor Unidad 

Longitud 8,3 km 

Tiempo 22 minutos 

Pausa 5 minutos 

Vel marcha 30,182 km/h 

Vel trayecto 22,64 km/h 

Vel comercial 18,44 km/h 

Paradas 13  

 

4. Simulación de las propuestas y análisis de resultados. 

Una vez descrita la propuesta, se introducirá en el modelo de movilidad de la ciudad de 

Santander, determinando los nuevos usuarios por modo de transporte, viajeros y niveles 

de ocupación por línea del TUS y carga de tráfico y niveles de servicio en viales.  

Como resultado, se obtiene que la nueva línea llevaría un total de 34 viajeros/hora, de 

los cuáles 20 son ganados al coche. El resto (14) no representan nuevos viajeros al 

sistema en cuanto a que proceden de otras líneas del TUS o del modo a pie. 
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TRAYECTO VIAJEROS/HORA VIAJEROS·KM 
DISTANCIA/VIAJERO 

(km/viajero) 

LOS AGUSTINOS-REPUENTE 17 30.19 1.78 

REPUENTE-LOS AGUSTINOS 17 35.03 2.06 

 

Asumiendo 8 horas de funcionamiento al día se obtienen 48472 km/año y 2920 

horas/año. Esto supone un coste anual de 128,781.04 €/año, que se rebajarían a 

96,719.13 €/año en caso de no necesitar la adquisición de un nuevo vehículo. 

Según las previsiones de demanda, la línea llevaría un total de 128,822.00 viajeros/año, 

lo que supondría 67,889.31 €/año de ingresos. Es decir, desde el punto de vista 

económico, y tal y como cabría esperar, la línea no es rentable económicamente. 

Además, es importante mencionar que en este análisis no se ha considerado el coste de 

construcción de las paradas. 

Sin embargo, la aceptación o no en materia de movilidad debe tener en cuenta los 

ahorros en tiempos de viaje, accesibilidad, etc., de los ciudadanos, cuantificado con el 

Coste Social. Con el cálculo de costes realizado, estos ahorros en tiempos de viaje 

(puerta a puerta)  de los usuarios debiera llegar a compensar la diferencia entre ingresos 

y costes, esto es: 28,829.82 €/año.  

Adoptando un valor del tiempo de 9 €/h, el equivalente anual de ahorro en tiempos 

generalizados de viaje sería 14,711.67 €/año, lo que no llega a compensar el déficit 

económico de la línea. 

5. Conclusiones. 

Se ha analizado la implementación de una nueva línea de transporte público en 

Santander, cuyas principales características se resumen a continuación: 

 La propuesta daría servicio a diferentes focos de viajes de cierta relevancia. Sin 

embargo, algunos de estos focos, generan viajes de forma masiva pero eventual 

(acontecimientos deportivos, espectáculos, conciertos…). 

 Se precisaría la Instalación de un total de 8 nuevas paradas a lo largo de la 

Avenida de la Constitución. 

Para ello se ha realizado un análisis de costes de explotación y se ha estimado el Coste 

Social de la medida. De dicho análisis, se concluye que, pese a que el nuevo servicio 

presenta una mejora en la cobertura y  accesibilidad, su reducido número de viajeros 
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(34 pasajeros a la hora, en hora punta) hace que los ahorros en tiempos no lleguen a 

compensar las pérdidas económicas de la explotación, lo que produce un aumento del 

coste social. Por este motivo, este Grupo de Investigación desaconseja la propuesta. 
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1. ANTECEDENTES Y  JUSTIFICACIÓN. 
 

La configuración urbana y condición de capital de Comunidad Autónoma de la 

ciudad de Santander provoca que la movilidad total del municipio tenga un 

marcado carácter epicéntrico, con viajes desde otros municipios y las zonas 

más externas a la zona centro de la ciudad o a zonas de marcada actividad 

comercial. Este hecho produce un incremento de la movilidad en toda la zona 

central de la ciudad, especialmente desde Cuatro Caminos hasta Alfonso XIII. 

Además, la presencia del Hospital Marqués de Valdecilla y la sede del 

Gobierno Regional provocan una fuerte expansión de esta movilidad que hace 

que se genere una zona más amplia, llegando a la Avda. de Valdecilla por el 

Oeste y hasta El Palacio de Festivales por el Este (donde existe un 

aparcamiento de carácter disuasorio que de por sí es un punto atractor de 

viajes). 

Aunque resulte una obviedad, es importante recordar que todo viaje en coche 
termina con un estacionamiento. Por ello, realizando un análisis preliminar 

de las espiras de tráfico situadas en los accesos a la zona centro se pueden 

representar los perfiles de tráfico entrante y saliente a lo largo de un día (figura 

1). En ellos se puede apreciar que desde las 7:30 de la mañana hasta las 10:00 

entran en la ciudad más vehículos de los que salen y, en menor medida, de 

15:00 a 16:00 horas. 

Asumiendo que el 35% de los ciudadanos estacionan su vehículo en la calle 

(según la última encuesta Origen-Destino de la ciudad 2010), y  representando 

ahora los valores acumulados (figura 2) de la diferencia entre vehículos que 

entran y salen se observa que existe una demanda continua de 

estacionamientos de usuarios que llegan a la ciudad desde las 7 de la mañana 

hasta las 21:00, registrándose la mayor demanda por la mañana de 7:00 a 

10:00 con más de 4000 vehículos y de 15:00 a 19:00 con un promedio de 3500 

vehículos. 
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Fig. 1.- Vehículos entrando/saliendo de la ciudad en un día medio. 

 
Fig. 2.- Demanda de aparcamiento de vehículos entrantes a la ciudad. 

Lógicamente, a esta demanda potencial habrá que sumarle los 

desplazamientos internos de la ciudad que se realizan en coche. Según la 

última encuesta domiciliaria realizada en Santander (2010), el 19.85% de los 

desplazamientos internos de la ciudad se realizan en coche, lo que supone un 

incremento de la demanda de  estacionamientos en torno a 25000 

vehículos/hora en toda la ciudad, de los cuales aproximadamente 15800 veh/h 
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tienen como origen/destino la zona objeto de estudio. Si se hace una diferencia 

entre orígenes y destinos de estos viajes, se obtiene un total de 3359 veh/h 

como la demanda interna de estacionamientos en las calles de la zona de 

estudio. 

Por todo ello, actualmente existe un problema de adecuación de la oferta a la 

demanda de estacionamientos en la zona centro ya comentada de la ciudad. 

De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Cantabria en 2010 cifraba 

la ocupación media de los aparcamientos (en superficie) en la zona 

comprendida entre Avda. Valdecilla y el palacio de Festivales en más del 92%. 

Por otro lado, del mismo estudio se deduce que la duración promedio de un 

estacionamiento de un vehículo en la vía pública supera las 4 horas. Es 

importante recordar que la vía pública (como su nombre indica) es un espacio 

del que pueden disponer los ciudadanos y, un vehículo estacionado e 

inmovilizado durante 4 horas es una clara infrautilización del espacio público. 

Numerosos estudios a nivel internacional realizados por expertos en 
tráfico y movilidad sugieren que a partir de un 80% de ocupación de 
estacionamientos se deben implantar medidas que favorezcan la rotación 
de vehículos. Como se ha dicho, en la zona centro esta ocupación se supera 

con creces. 

Con la introducción por parte del Ayuntamiento de la Ordenanza Limitadora de 

Aparcamiento (OLA) en los años 90 y con la posterior ampliación de las zonas 

de estacionamiento regulado (2004), este problema se ha minimizado en cierta 

medida. Sin embargo la implantación de las zonas OLA también ha generado 

un trasvase de problemas desde el centro de la ciudad a los barrios contiguos. 

En estas áreas el estacionamiento no presenta  restricciones horarias ni costes 

directos para los usuarios con lo que los conductores se ven incentivados a 

seleccionarlas a la hora de aparcar. Este fenómeno conocido en la literatura 

especializada como spill-over genera varios efectos negativos en las zonas de 

aparcamiento no regulado: 
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• Una mayor congestión por efecto del mayor número de conductores que 

están intentando encontrar un estacionamiento (tráfico superfluo). 

• Una severa molestia para los residentes de estas zonas que ven 

incrementados sus tiempos de búsqueda de aparcamiento de forma 

considerable. 

• Un uso ineficiente de un recurso escaso como es el espacio para 

aparcar dada la baja rotación de las plazas sin restricción temporal, 

especialmente si se encuentran ubicadas en zonas de fuerte atracción 

de viajes. 

• Un aumento de gastos de combustible y de emisión de contaminantes a 

la atmósfera al aumentar los tiempos de circulación de los vehículos. 

Ante esta problemática, se propone la ampliación de las zonas de 

estacionamiento limitado a aquellas áreas que sufran en gran medida los 

problemas anteriores y cumplan una serie de criterios tal y como se señalará 

más adelante (véase sección 5).  

 

2. SITUACIÓN ACTUAL.  
 

El sistema de aparcamiento limitado de pago implantado actualmente en la 

ciudad de Santander data de mediados de los años 90, cuando este tipo de 

sistemas se generalizaron en un gran número de ciudades españolas tras las 

experiencias pioneras de Madrid y Barcelona. Actualmente el sistema está 

compuesto por 10 zonas y un total de 3826 plazas de aparcamiento (véase 

estimación de la Tabla 1). Desde su ampliación en 2004, el sistema ha perdido 

plazas de aparcamiento progresivamente debido a las peatonalizaciones 

llevadas a cabo en distintas calles del centro urbano.  

El estacionamiento limitado de pago opera exclusivamente en días laborables, 

de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y los sábados de 10:00 
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a 14:00. Actualmente el sistema establece un periodo máximo de 

estacionamiento de 2 horas. 

Zona OLA Plazas 
Zona 1 441 
Zona 2 232 
Zona 3 225 
Zona 4 322 
Zona 5 425 
Zona 6 530 
Zona 7 604 
Zona 8 327 
Zona 9 284 
Zona 10 433 

Total 3826 
Tabla 1. Estimación de plazas de aparcamiento en las distintas zonas de aparcamiento limitado 

(fuente: Grupo Setex) 

El principal objetivo de la OLA fue desde su inicio el de mejorar la eficiencia en 

la gestión de las plazas de aparcamiento existentes sin perjudicar en ningún 

caso a los residentes. Para hacer frente a este problema se crearon las 

denominadas tarjetas de residentes gracias a las cuales éstos cuentan con la 

posibilidad de estacionar en su zona por un tiempo ilimitado con un coste de 

27.85 €/año. Como única excepción a esta norma están las zonas recogidas en 

el Anexo 3 de la ordenanza denominadas de alta rotación. En estas calles la 

tarjeta de residente carece de validez lo que asegura una mayor rotación de las 

plazas disponibles (véase tabla 2). En la figura 3 se recogen las zonas de 

aparcamiento limitado actual y las áreas de alta rotación. 

Las zonas actuales se estructuran en torno al eje principal de la ciudad, el 

formado por la calle San Fernando, Calle Burgos, Jesús de Monasterio, 

Avenida Calvo Sotelo y Paseo Pereda. Por el norte el sistema actual tiene 

como límite principal las calles Simancas, Cisneros, Acebedos, Guevara y 

Santa Lucía, mientras que por el sur la zonificación se estructura en torno a las 

calles Alta, Concepción, Antonio López, Paseo de Pereda y Juan de la Cosa. 

La zonificación actual cubre por lo tanto el centro de la ciudad y alguno de los 

barrios más próximos a éste como la calle Alta, Floranes y la zona del 

Ensanche.     
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Fig. 3.- Estado actual del sistema establecido en la OLA 
 

Zona OLA Calles alta rotación 

Zona 1 Equino y Trecu 
Antonio López (margen sur de la calle) 

Zona 2 Paseo Pereda (margen sur de la calle y zona 
marítima) 

Zona 4 Plaza de Abastos 
Zona 7 Tres de Noviembre (tramo final entre la calle Juan 

de Piasca y las escaleras de acceso a la calle Isaac 
Peral) 
Mercado de Méjico 

Zona 9 Av. Pedro San Martín 
Zona 10 Paseo Pereda (margen sur de la calle y zona 

marítima) 
Tabla 2. Zonas actuales de alta rotación. 

En cuanto a la rotación diaria de las plazas de aparcamiento (véase figura 4) 

ésta es bastante variable entre zonas. Las zonas del sector este, 

especialmente las zonas 1 y 2 se sitúan claramente por encima de la media, 

mientras que las zonas del sector oeste (6, 7 y 8 por ejemplo) presentan 

rotaciones inferiores. Obviamente este hecho está relacionado con la presencia 
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de las áreas de alta rotación y, especialmente, con aquellas que tienen un 

elevado número de plazas como las del Paseo Pereda y la Avenida Pedro San 

Martín. 

Como ya se ha comentado en el apartado 1, la implantación de las zonas OLA 

ha generado problemas en los barrios contiguos que aún presentan una buena 

accesibilidad peatonal al centro de la ciudad pero donde los usuarios no pagan 

directamente por el uso de las plazas de aparcamiento. Un buen indicador de 

estos problemas son las propias peticiones vecinales de implantación de zona 

OLA. Así pueden señalarse como áreas problemáticas en la zona norte del 

sistema las calles del Rio de la Pila, San Celedonio, Juan XXIII o Pérez del 

Molino. En la zona oeste las calles cercanas a la actual zona 7 como Fernando 

VI, Justicia o Argentina y, en el barrio de Castilla – Hermida, las calles 

contiguas a la zona 1 como Madrid, Nicolás Salmerón o Carlos III. 

 

Fig. 4.- Tasa de rotación en las distintas zonas OLA. La línea en rojo marca la media de la totalidad del 
sistema. Fuente: Grupo Setex (datos para el 18 de Noviembre de 2009).  
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3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE NUEVAS ZONAS OLA. 
 

Se ha establecido una serie de criterios para la selección de las zonas de 

ampliación de la ordenanza de aparcamiento limitado. 

3.1. Continuidad espacial de las nuevas zonas con la zonificación 
ya existente. Establecimiento de los límites de las zonas OLA 
en viales urbanos fácilmente reconocibles.  

El criterio de continuidad espacial se justifica desde el punto de vista de 

mantener la coherencia y la simplicidad del sistema. Si bien pueden existir 

viales intermedios sin presencia de plazas de aparcamiento disponibles por 

distintos factores, estos se consideran como parte de las zonas azules o de las 

zonas de ampliación. El mantenimiento de la continuidad espacial de las zonas 

asegura una mayor identificación de éstas por parte de los usuarios y una 

mayor facilidad de gestión para la empresa concesionaria. Idéntica razón 

justifica el uso de viales de cierta importancia cómo límites entre zonas OLA y 

cómo límites del sistema de aparcamiento regulado en su conjunto. 

3.2. Peticiones vecinales. Áreas con problemas de aparcamiento. 
 

Las peticiones vecinales registradas hasta el momento han sido el criterio más 

importante tenido en cuenta de cara a la ampliación de las zonas de 

aparcamiento restringido. Estas peticiones actúan como un indicador de los 

problemas de aparcamiento en las distintas zonas de la ciudad y por lo tanto de 

los sectores en los que se debe actuar preferentemente. 

3.3. Equipamientos públicos presentes y focos productores de 
viajes. 

 
Los equipamientos públicos presentes en las zonas de ampliación son un factor 

importante a tener en cuenta dado su carácter de fuentes de atracción de viajes 

y, por lo tanto, de operaciones de parking en sus inmediaciones. Se han 

establecido los siguientes equipamientos como importantes zonas atractoras: 
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• Nueva Biblioteca Central de Cantabria situada entre las calles Marqués 

de la Hermida, Ruiz Zorrilla y Ruiz de Alda. 

• Nuevos Juzgados entre las calles Simancas y Pedro San Martín. 

• Plaza de toros entre las calles Montevideo y Jerónimo Sainz de la Maza. 

• Hospital Marqués del Valdecilla entre las calles Jerónimo Sainz de la 

Maza, Avenida de Valdecilla y Padre Rábago. 

• Paraninfo de la Universidad de Cantabria entre las calles Sevilla, Alonso 

Ercilla y Tantín. 

• Futura Sede Gobierno de Cantabria o uso alternativo entre las calles 

Juan de la Cosa y Casimiro Sainz. 

3.4. Tarjetas de residentes actualmente presentes en cada una de 
las zonas. 

Dado que los titulares de una tarjeta de residente sólo tienen autorización para 

aparcar en una zona OLA, es conveniente que el número de tarjetas de 

residentes de cada zona esté equilibrado con el número de plazas ofertadas. 

Sin embargo en el centro urbano y en áreas de gran densidad residencial como 

la calle Alta ningún rediseño de la zonificación puede equilibrar el número de 

tarjetas de residentes con el número de plazas de aparcamiento ofertadas dado 

que la demanda supera en conjunto a la oferta. Únicamente puede lograrse un 

cierto reparto equitativo entre zonas del déficit de plazas presente. 

Para paliar en cierta medida este hecho, en la propuesta actual se ha 

procurado la ampliación de las zonas OLA actuales en todos los casos 

posibles. Esto asegura la ampliación de la oferta en la mayoría de las zonas 

aunque a futuro se producirá también un incremento de las tarjetas de 

residentes. En otros casos se ha optado por proponer la creación de nuevas 

zonas OLA en caso de que el número de plazas y la propia coherencia física 

del ámbito así lo exigieran. 
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3.5. Número de plazas eliminadas en las peatonalizaciones. 
Rotación de vehículos estimada en las distintas zonas. 

El municipio de Santander ha experimentado en años recientes un proceso de 

peatonalización de diversas calles del centro de la ciudad en gran medida 

similar al experimentado por otras ciudades españolas. El número de plazas 

OLA eliminadas por estas peatonalizaciones se ha estimado en torno a las  

470. La propuesta de ampliación ha procurado también eliminar estas pérdidas 

del sistema no sólo desde el punto de vista del número de plazas perdido sino 

también desde el punto de vista de la demanda. 

3.6. Ocupación promedio de estacionamientos. 

Como ya se ha comentado en la introducción, numerosos estudios a nivel 

internacional realizados por expertos en tráfico y movilidad sugieren que a 

partir de un 80% de ocupación se deben implantar medidas que favorezcan la 

rotación de vehículos. Ya se ha mencionado que las zonas adyacentes al 

perímetro de la actual OLA están por encima del 90% de ocupación, así como 

la zona de Castilla-Hermida, debido en este último caso a la alta densidad 

residencial, actividad comercial y proximidad al centro en su parte final cercana 

a Antonio López. 

3.7. Zonas frontera. 

Se procurará que el nuevo perímetro de la OLA termine en viales lo 

suficientemente alejados del centro y zonas de equipamientos para evitar el 

“efecto llamada” que pudiera ocasionar el hecho de estacionar gratuitamente 

en zonas “cercanas” y adyacentes a las zonas de pago, evitando trasladar el 

problema del aparcamiento a estos viales cercanos. 

 

4. PROPUESTA DE LÍMITES DE AMPLIACIÓN 

De acuerdo a los criterios anteriormente expuestos, se analizarán las posibles 

ampliaciones del perímetro actual de la zona OLA. Es importante dejar claro 
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que estos son los límites máximos propuestos, pero siempre sujetos y 
condicionados a los criterios anteriormente expuestos en el capítulo 3. 

4.1. Ampliación por la zona Norte. 

La zona norte adyacente al actual perímetro OLA presenta una elevada 

actividad comercial y residencial, favorecida por su cercanía al centro de la 

ciudad, si bien se cuenta con la particularidad de las pendientes de las calles. 

En toda la zona entre el actual perímetro norte de la OLA hasta General Dávila 

(ésta inclusive) la ocupación de los estacionamientos supera el 88%, llegando 

al 100% en varias zonas (caso de Vía Cornelia-Calle del Monte y entorno, 

entorno del Río de la Pila y Calle Sol, del Carmen y entorno). 

Por este motivo, se entiende que, teniendo en cuenta las pendientes y la 

configuración urbana, las zonas adyacentes a la  calle General Dávila puede 

ser un buen eje delimitador de la nueva zona OLA en cuanto a que está lo 

suficientemente alejada del centro y de la Universidad como para no constituir 

un efecto llamada para muchos usuarios. El hecho de no llegar hasta General 

Dávila se debe al desequilibrio entre número de vecinos y plazas ofertadas que 

implicaría su inclusión, al menos por el momento y tal y como está la situación 

actual. 

4.2. Ampliación por la zona Oeste. 

La zona Oeste adyacente al actual perímetro OLA está claramente marcada 

por el Hospital Marqués de Valdecilla, la Residencia Cantabria, la Facultad de 

Medicina, el Mercado de México y, en las ocasiones puntuales, espectáculos 

en la Plaza de Toros. A esto además hay que añadirle la cercanía con respecto 

a Cuatro Caminos, Juzgados, Ministerios y UNED (todas ellas zonas OLA) que 

acentúan el efecto frontera de estas zonas limítrofes. 

El grado de ocupación en todo el perímetro delimitado por Leonardo Torres 

Quevedo, cardenal Herrera Oria y Avda. Pedro San Martín está muy por 

encima del 90%, por lo que constituyen zonas potenciales de ampliación de la 

zona OLA. Sin embargo, por el momento se entiende el límite de la ciudad 
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Jardín como idóneo para la ampliación en cuanto a que existe una barrera 

física de terrenos con usos no residenciales entre esta zona y Torres Quevedo. 

Por otro lado, lo que sería el Sur-oeste, la zona adyacente a Jerónimo Sainz de 

la Maza tiene una clara barrera natural en las vías del tren y el Parque del 

Agua, por lo que es una clara ampliación que evitará el efecto frontera. 

4.3. Ampliación por la zona Este. 

Esta zona está claramente influenciada por la sede del Gobierno Regional, y 

presenta una clara barrera natural en la zona del Paseo Marítimo. En su 

prolongación hacia el este la presencia del aparcamiento gratuito del palacio de 

Festivales es otra barrera clara, si bien avanzando hacia el Norte existe un 

entramado urbano de elevada densidad residencial y presencia de colegios en 

San Martín, Canalejas y Tetuán. 

4.4. Ampliación por la zona Sur. 

La zona sur como se ha dicho presenta una barrera natural en las vías del tren 

y el Parque del Agua. Sin embargo existe una zona de claro efecto frontera 

como es la zona Castilla-Marqués de la Hermida, producido por las zonas OLA 

de Antonio López y estaciones. Además, la presencia de numerosos 

comercios, edificios gubernamentales, el Archivo y la zona portuaria hace que 

esta zona se convierta en una bolsa importante de aparcamientos gratuitos 

cercanos al centro y a focos de producción de viajes, con lo que la ocupación 

media de estacionamientos en toda la zona supera con creces el 85% y el 95% 

en algunas calles. Por esta razón es fundamental minimizar este impacto en los 

vecinos de la zona. Para ello se propone la ampliación de la zona OLA a 

Castilla – Hermida teniendo la ventaja de que la zona portuaria es un evidente 

y claro límite natural. Su prolongación hacia el Oeste por la Calle Castilla, 

Marqués de la Hermida y todas sus transversales, aunque necesaria,  deberá 

contrastarse con la opinión vecinal. 
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5. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN 
INTERNA. 

Una vez que se tiene claro el perímetro de la OLA, queda agrupar las calles en 

zonas de tal manera que no se produzcan desequilibrios entre oferta y 

demanda. A continuación se exponen los criterios seguidos para esta 

delimitación y zonificación: 

5.1. Tasas de ocupación y rotación.  

Un primer criterio será el mantener o, si es posible, mejorar, los ratios o tasas 

de ocupación y rotación en cada zona. Para ello se han especificado y 

estimado modelos estadísticos de regresión que predicen el número de 

operaciones de aparcamiento en un día tipo y en una zona a partir de las 

características de ésta. El modelo ha quedado especificado como:  

 

Ri  = βacc . Aipas  + βden . Deni  + βatrac . Atraci  + βtar j . Tarji  + βpark .  Parki 

 

Donde:  
 

Ri  es la tasa de rotación de la zona i 

Ai

pas
  es la accesibilidad pasiva de la zona i 

Den i es la densidad residencial de la zona i 

Atrac i son los viajes atraídos por la zona i 

Tarj i son el número de tarjetas para residentes de la zona i 

Park i es una variable que señala la presencia/ausencia de parking a un máximo 

de 200 metros. 

β son parámetros a estimar.  

    

Para el caso de Hora Punta (HP) el modelo queda especificado como: 

RHPi  = βemp . Empi  + βden . Deni  + βatrac . Atraci   + βpark .  Parki 
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Donde:  

   

RHPi  es la tasa de rotación en hora punta de la zona i 

Empi  es el empleo de la zona i 

Ai

pas
  es la accesibilidad pasiva de la zona i 

Den i es la densidad residencial de la zona i 

Atrac i son los viajes atraídos por la zona i 

Tarj i son el número de tarjetas para residentes de la zona i 

Park i es una variable que señala la presencia/ausencia de parking a un máximo 

de 200 metros. 

β son parámetros a estimar.  

Los modelos permiten por lo tanto, determinar en una zona candidata a la 

expansión de la OLA, la posible demanda basada en datos de las 

características y operaciones que se llevan a cabo en las zonas actuales. 

Además, ha sido imprescindible la cuantificación de las operaciones previsibles 

de estacionamiento en cada zona, dada por: 

0 1 2 3 4î i i i i iP PLA SRES VEH ACCβ β β β β ε= + + + + +  

Donde: 

P son las operaciones de aparcamiento llevadas a cabo en las zonas de 

regulación. 

PLA es la capacidad total de las zonas de aparcamiento limitado presentes en 

la zona. 

VEH es el número de vehículos de los cuales son propietarios los hogares de la 

zona. 

ACC es una variable que representa la accesibilidad de la zona medida como 

la distancia al  centro de la ciudad a través de la red vial. 
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5.2. Ratios habitante/plaza y vehículo/plaza  

Además de las tasas de rotación se han calculado los ratios de habitantes y 

vehículos por plaza, de tal manera que se dispongan de más criterios a la hora 

de decidir la pertenencia de una determinada calle a una u otra zona. 

5.3. Conservar en la medida de lo posible la delimitación  actual.  

Para aquellas zonas coincidentes con las actuales, su delimitación se hará de 

tal manera que, siguiendo con los criterios 5.1 y 5.2, alteren lo menos posible la 

situación actual para evitar así confusiones en los vecinos, ya habituados a 

determinadas zonas y circuitos de estacionamiento. 

5.4. Sentidos de circulación y tráfico.  

La búsqueda de estacionamiento produce un tráfico superfluo en el vial que 

genera aumento de congestión. Este tráfico superfluo se mueve según 

“circuitos de búsqueda” lógicos de ruta mínima en torno al punto deseado de 

llegada. 

 Por lo tanto, será deseable que las calles y límites de zona sean tales que los 

circuitos de búsqueda permitan un barrido completo y no se alejen al vecino de 

ese punto deseado de llegada. 

6. MODIFICACIONES PROPUESTAS. 

En base a los criterios anteriormente expuestos, se estima conveniente realizar 

una serie de modificaciones con respecto a la propuesta de ampliación inicial. 

6.1. Delimitación interna por calle completa en lugar de por el eje. 

En lo que se refiere a las calles frontera entre zonas OLA de la ciudad, se 
plantea como norma general la pertenencia de la calle completa (ambas 
aceras) a una determinada zona, especialmente en aquellas calles de sentido 

único. 

Dada la configuración de la red vial de Santander así como la tipología de sus 

viales, la mayoría de sentido único, sección reducida y un solo carril de 
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circulación se cree más adecuado no realizar la división de zonas por el eje de 

la calle, ya que este criterio plantea, entre otras, dos problemas principales: 

• Confusión en el usuario no residente ya que los expendedores 

pertenecerían a diferentes zonas según el lado de la calle. 

• Incomodidad en el residente ante la restricción de aparcar solamente en 

un lado de una calle de no más de 7 u 8 metros de anchura. 

Además, y atendiendo al criterio 5.4 de sentidos de circulación, parece  lógico 

que si los únicos movimientos permitidos en una calle alejan al usuario de su 

zona de estacionamiento, ésta debiera pertenecer a la zona hacia la que se 

canaliza el tráfico.  

Por otro lado, siguiendo el criterio 5.3 de conservar en lo posible la situación 

actual, la delimitación actual sigue el criterio de calle completa en las zonas 

frontera, por lo tanto, esta modificación permite además cumplir con este 

criterio y alterar lo menos posible las rutinas de los residentes en su búsqueda 

de aparcamiento. 

De cara a analizar la pertenencia de la calle completa a una u otra zona, se han 

tenido en cuenta las tasas de rotación y ratios de vehículos por habitante 

(criterios 5.1 y 5.2). Así, se han calculado estos parámetros para cada caso 

posible de todas las calles limítrofes de cada zona, con la intención de 

modificar incluso la delimitación actual si estos valores salían claramente 

favorables en otros casos. 

Sin embargo, en aquellas calles que tengan doble sentido y cierta 
restricción de giros o maniobras a la izquierda, se contemplará su 
delimitación por el eje de la calzada, de tal manera que sirva de separación 

de sus respectivos circuitos de búsqueda. Los casos más claros en la ciudad 

de Santander se encuentran en Camilo Alonso Vega, Jesús de 

Monasterio/Calvo Sotelo y San Fernando-Alameda-Vargas. 
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6.2. Modificación de límites de la zona 7 con zona 11. 

A petición de vecinos afectados y la Policía Local se ha estudiado la 

modificación de límites de la zona 7 con la zona 11 de cara a incluir en la zona 

7 todo el área de Ruamayor y Rampa Sotileza hacia la calle Alta. 

Una vez realizado el pertinente análisis siguiendo todos los criterios expuestos, 

se llega a la conclusión de recomendar dicha modificación fundamentada en 

tres motivos: 

• Preservar la proporción oferta – demanda ante la gran reducción de 

plazas que conllevará la peatonalización y semipeatonalización de la 

calle Lealtad, así como la previsible reordenación vial en Calderón de la 

Barca. 

• Los vecinos pertenecientes a la zona afectada (Ruamayor, Sotileza, San 

Pedro, Hospital, etc) tienen una mayor accesibilidad y plazas de 

estacionamiento en la zona 7 que en la zona 11. 

• Como se verá en el capítulo siguiente, las tasas y ratios calculados 

demuestran que la zona 11 consigue equilibrarse pese a la pérdida de 

plazas por las peatonalizaciones y la zona 7 no se ve prácticamente 

afectada por el cambio. 

6.3. Modificación de los horarios de vigencia de la alta rotación en 
la zona de Juzgados. 

Con el objeto de conseguir una gestión del espacio disponible más eficiente, se 

plantea modificar la vigencia de la alta rotación. Así, se propone que la zona 
adyacente a los Juzgados solamente tenga vigencia de alta rotación 
durante el periodo de funcionamiento y apertura al público de éstos. 

De esta manera la zona propuesta en Simancas sería de alta rotación 

solamente de Lunes a Viernes laborables de 10:00 a 14:00 y el resto del día 

(Laborables de 16:00 a 20:00 y Sábados de 10:00 a 14:00) funcionaría como 

zona OLA convencional. 
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La alta rotación está plenamente justificada en aquellas zonas con elevada 

demanda o con un desarrollo de actividades especial, por lo que esta zona, 

fuera del periodo de apertura de los Juzgados carece de ese uso especial. 

El resto de zonas de alta rotación dada su ubicación céntrica, en zona 

comercial y con una fuerte demanda mantendría su funcionamiento habitual. 

Esto puede dar lugar a la creación de dos tipos de alta rotación: las zonas de 

alta rotación convencionales y las zonas de alta rotación con funcionamiento 

parcial. 

7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA FINAL 

7.1. Zonificación propuesta.  

Una vez expuestos los criterios de ampliación, zonificación y delimitación y 

justificadas las modificaciones propuestas, se detalla a continuación la 

zonificación final propuesta  y las calles o tramos de calle pertenecientes a 

cada zona. 

En el anexo de este documento se adjunta un plano con la representación 

gráfica de esta zonificación. 

ZONA 1 

CALLE DESDE HASTA 
Cardenal Herrera Oria Mimosa Glorieta Pronillo (Osos) 
Avda. Pedro San Martin Entera  
Margarita Entera  
Alhelí Entera  
Clavel Entera  
Girasol Entera  
Jazmín Entera  
Dalia Entera  
Pensamiento Entera  
Violeta Entera  
Mimosa Entera  
Rosa Entera  
Lirio Entera  
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Avda. Valdecilla (Pares) Glorieta Cuatro Caminos Mimosa 
Camilo Alonso Vega (Impares) Glorieta Cuatro Caminos General Dávila 
Simancas Entera  
Navarra Entera  
Málaga Entera  
Valencia Entera  
Canarias Entera  
División Azul Entera  
Héroes de Baleares Entera  
Montejurra Entera  
Plaza la Vega Entera  
Vázquez de Mella Entera  
 

ZONA 2 

CALLES DESDE HASTA 
San Fernando Cuatro Caminos  Perines 
Camilo Alonso Vega (Pares) Glorieta Cuatro Caminos General Dávila 
Profesor Jiménez Díaz Camilo Alonso Vega Perines 
San Andrés Camilo Alonso Vega Perines 
Perines  San Fernando Cisneros / San Andrés 
Floranes Camilo Alonso Vega Perines 
Valderrama Entera   
Alonso Entera   
Mies del Valle Entera   
Luzmela Entera   
 

ZONA 3 

CALLES DESDE HASTA 
Avda. Valdecilla (Impares) Padre Rábago Glorieta Cuatro 

Caminos 
Padre Rábago Entera  
Donantes de Sangre Entera  
Isla de Cuba Entera  
Jerónimo Sainz de la Maza Montevideo Glorieta Cuatro 

Caminos 
Argentina Entera  
Peña del Cuervo Entera  
Belchite Entera  
Ebro Entera  
Colombia Entera  
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Habana Entera  
Santa María de la Cabeza Entera  
Brunete Entera  
Democracia Entera  
La Luz Entera  
Fernando VI Entera  
Rosario de Acuña Entera  
Justicia Argentina / Peña del Cuervo  Viveros 
Colombia Entera  
Feliz Rodríguez Entera  
Montevideo Entera  
 

ZONA 4 

CALLES DESDE HASTA 
Perines  Camilo Alonso Vega San Andrés / Cisneros 
San Juan  Bautista  Entera   
La Folia  Entera   
Antonio Mendoza (impares) Plaza Numancia Las Marzas 
San Fernando  Perines Numancia 
Floranes Perines Numancia 
Cardenal Cisneros Perines Antonio Mendoza 
Plaza de Numancia  Entera  
El Lábaro Entera   
Los Indianos Entera   
Narciso Cuevas Entera   
Francisco Cubría Entera   
Beato de Liébana Entera   
Los Hidalgos Entera   
Las Marzas Entera  
 

ZONA 5 

CALLE DESDE HASTA 
Vargas  Cuatro Caminos Falange Española 
Falange Española  Entera  
Capitán Cortés  Entera  
Duque De Ahumada Entera  
Viveros Entera  
Justicia  Viveros Alta 
Alta  Cuatro Caminos Capitán Cortés 
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Calzadas Altas Entera  
Alto  De Los Leones Entera  
Borleña Entera  
Puente Viesgo Entera  
Alceda Entera  
Anjana Entera  
El Ojáncano Entera  
Juan De Piasca Entera  
Tres De Noviembre Alceda Falange Española 
Isaac Peral Alta Falange Española 

 

ZONA 6 

CALLE DESDE HASTA 
Plaza Juan Carlos I (Pares) Entera   
Burgos (Pares) Entera   
Isabel La Católica  Entera   
Calle Monte  Entera   
Antonio Mendoza Las Marzas General Dávila 
Antonio Mendoza (Pares) Plaza Numancia Las Marzas 
Juan José Pérez Del Molino Antonio Mendoza Calle Monte 
Cardenal Cisneros Antonio Mendoza Isabel La Católica 
Amistad Entera   
Peñas Redondas Entera   
Virgen De La Paloma Entera   
Elcano Entera   
Magallanes Plaza Numancia Isabel La Católica 
Frontón Entera   
San Luis Entera   
Pasadizo Sarasola Entera   
San José de Calasanz Entera   
Amadeo I Entera   
Colonia Santa Ana Entera   
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ZONA 7 

CALLE DESDE HASTA 
Vargas Plaza Juan Carlos I Falange Española 
Concepción Arenal Entera   
San Rafael Entera   
Alta Capitán Cortés Rampa de Sotileza 
Plaza Juan José Ruano Entera   
Gonzalo Salazar Entera   
Fernández De Isla  Entera   
Monte Caloca Entera   
Cobo De La Torre Entera   
Juan De Garay Entera   
Alcázar Toledo Entera   
Juego De Pelota Entera   
Arco Iris Entera   
Alicante Entera   
Isaac Peral Falange Española Alcázar de Toledo 
Grupo Virgen Milagro Entera   
Tres De Noviembre Falange Española Alcázar de Toledo 
Plaza de los Derechos Humanos Entera   
Plaza Juan Carlos I (Impares) Entera  
Burgos (Impares) Entera  
Pelayo Entera  
Marqués del Arco Entera   
Obispo Sánchez De Castro Entera  
Jesús de Monasterio (Impares) Entera  
Pasaje De Peña Entera  
Rampa Sotileza Entera  
San Pedro Entera  
Santa María Egipciaca Entera  
Garmendia Entera  
Limón Entera  
Hospital Entera  
Cuesta Entera  
Ruamenor Entera  
Ruamayor Entera  
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ZONA 8 

CALLE DESDE HASTA 
Castilla Atilano Rodriguez Carlos Haya 
Marques de la Hermida García Morato Antonio Lopez 
Antonio Lopez  Ruiz de Alda  Atilano Rodríguez 
García Morato Castilla Aníbal González Riancho 
Ruiz de Alda Entera  
Ruiz Zorrilla Entera  
Federico Vial Entera  
Nicolás Salmerón Entera  
Carlos III Entera  
Progreso Entera  
Madrid Entera  
Aníbal González Riancho  García Morato  Ruiz de Alda 
Leopoldo Pardo Entera  

 

ZONA 9 

CALLE DESDE HASTA 
Vía Cornelia Entera  
Juan José Pérez Del Molino Vía Cornelia Monte 
Juan XXIII Entera  
Grupo Santos Mártires Entera  
Los Caños Entera  
Joaquín Reguera Sevilla Entera  
Travesía Enseñanza Entera  
Enseñanza  Guevara Fin de calle 
Jean León Entera  
Liébana Entera  
Asilo Entera  
San Matías Entera  
Vista Alegre  Jean León San Celedonio 
San Celedonio Vista Alegre Francisco de Quevedo 
Francisco de Quevedo  San Celedonio Guevara 
Cervantes Vía Cornelia Acebedos 
Los Caños Entera  
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ZONA 10 

CALLE DESDE HASTA 
Acebedos  Entera  
Plaza De La Leña  Entera  
Guevara  Plaza De La Leña Francisco de Quevedo 
Cisneros  Isabel La Católica Plaza Esperanza 
Plaza Esperanza Entera  
Cervantes Acebedos Jesús de Monasterio 
Los Escalantes Entera  
Roca Entera  
Luis Hoyos  Entera  
Isabel II  Luis Hoyos Calvo Sotelo 
Jesús De Monasterio (Pares) Entera  
Rubio Entera  
Miguel Artigas Entera  
Florida Entera  
Gravina Entera  
Magallanes I. La Católica Gravina 
Amós De Escalante Entera  
El Mercado Entera  
Pasadizo Cervantes Entera  
Enseñanza Cisneros Guevara 
Cubo  Entera  
 

ZONA 11 

CALLE DESDE HASTA 
Antonio López Atilano Rodríguez Alfonso XIII 
Atilano Rodríguez  Entera   
Castilla Atilano Rodríguez Isabel II 
Calderón de la Barca Entera   
Méndez Núñez Entera   
Navas de  Tolosa Entera   
Cádiz Entera   
Isabel II Castilla Calvo Sotelo 
Emilio Pino Entera   
Lealtad Calderón de la Barca Calvo Sotelo 
Somorrostro Entera   
Obispo  J. Plaza García Entera   
Alfonso VIII Entera   
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Calvo Sotelo (Pares) Entera   
Paseo del Muelle Alfonso XIII Marcelino Sanz de 

Sautuola 
Alfonso XIII Entera   
Eguino y Trecu Entera  
Azogue Entera  
 

ZONA 12 

CALLE DESDE HASTA 
Paseo de Pereda  Alfonso XIII Marcelino Sanz de Sautuola 
Marcelino Sanz de Sautuola  Entera   
Bailén Entera   
Lepanto Entera San José 
San José Entera   
Aduana Entera   
General Mola Marcelino Sanz de Sautuola San José 
Hernán Cortés Marcelino Sanz de Sautuola San José 
Antonio Zabaleta Entera   
Del Medio San José Marcelino Sanz de Sautuola 
Marina Entera   
Arrabal Entera   
Puente Entera   
Lealtad Calvo Sotelo Rualasal 
San Francisco Entera   
Juan de Herrera Entera   
La Paz Entera   
Rualasal Entera   
Santa Clara Entera   
Guevara Francisco de Quevedo Rio de la Pila 
Alsedo Bustamante Entera   
Tantín Cuesta de la Atalaya Río de la Pila 
Sevilla Entera   
Alonso Ercilla Entera   
La Milagrosa Entera   
Rio de la Pila Entera   
San Sebastián Entera   
Salvador Hedilla Entera   
Obispo  Puchol Entera   
África Entera   
San Juan de Dios Entera   
Cuesta de la Atalaya Guevara  San Sebastián 
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San Celedonio  Río de la Pila Francisco de Quevedo 
Francisco de Quevedo  La Paz Guevara 
Calvo Sotelo (Impares) Entera   
Pasadizo Fernández Entera  
Pasaje de Arcillero Entera  
Pasaje de Puntida  Entera  
Plaza del Príncipe Entera  
 

ZONA 13 

CALLE DESDE HASTA 
Paseo Pereda limite exterior Marcelino Sanz de Sautuola Lope de Vega 
General Mola Marcelino Sanz de Sautuola Lope de Vega 
Hernán Cortés Marcelino Sanz de Sautuola Lope de Vega 
Daoíz y Velarde Marcelino Sanz de Sautuola Lope de Vega 
Pedrueca Entera   
Santa Lucía Marcelino Sanz de Sautuola Lope de Vega 
Aguayos Límite exterior Entera   
Laredo Entera   
Sol San Simón Lope de Vega 
Las Infantas Entera   
Gómez Oreña Entera   
Pizarro Entera   
San Simón Santa Lucía Sol 
Pancho Cossío Entera   
Moctezuma Entera   
J. Ramón López Dóriga Entera   
Emilia Pardo Bazán Entera   
Eduardo Benot Entera   
San Antón Río de la Pila Aguayos 
Jesús Revaque Garea Entera  
Lope de Vega  Entera  
Tantín Río de la Pila Final 
Travesía Río de la Pila Entera  
Valliciergo Santa Lucía  Lope de Vega 
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ZONA 14 

CALLE DESDE HASTA 
San Martín Entera   
San Vicente de La Barquera Entera   
Andrés Del Río Entera   
Antonio Del Puerto Entera   
Barcelona Entera   
Casimiro Sainz Entera   
San Emeterio Entera   
Castelar Plaza Matías Montero Reina Victoria 
Juan de la Cosa Entera   
Santos Gandarillas Entera   
Padres Escolapios Entera  
Tetuán Casimiro Sainz Padres Escolapios 
Sol Casimiro Sainz Francisco 

Palazuelos 
Valliciergo Lope de Vega Menéndez Pelayo 
General Mola Lope de Vega Plaza Matías 

Montero 
Paseo Pereda  Lope de Vega Plaza Matías 

Montero  
Hernán Cortés Lope de Vega Casimiro Sainz 
Gándara  Entera   
Peña Herbosa Entera   
Bonifaz Entera   
Pasadizo Zorrilla Entera   
Santa Lucía Lope de Vega Casimiro Sainz 
Gamazo  Plaza Matías Montero Plaza Emilio Botín 
Reina Victoria San Martín Castelar 
Menéndez Pelayo Santa Lucía Sol 
Canalejas Casimiro Sainz Padres Escolapios 
 

7.2. Tasas y ratios estimados.  

En la siguiente tabla se muestran las estimaciones realizadas acerca de las 

tasas de rotación y ratios de habitantes/plaza y vehículos/plaza previstos, 

comparados con las actuales. 

Es importante aclarar que los ratios se han obtenido no con las plazas físicas 

ofertadas sino ponderadas por su tasa de rotación, de cara a facilitar un dato 

más real para la comparación oferta/demanda. 
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Por otro lado, la zona 5 no presenta datos puesto que están distorsionados por 

el aparcamiento gratuito en el solar de la antigua prisión provincial. 

 Tasas rotación Hab/plaza Veh/plaza 
Zona 
nueva 

Previsto Actual Previsto Actual Previsto Actual 

1 3.01 2.94 8.14 7.08 3.14 2.73 
2 1.96 1.97 4.22 9.58 1.41 3.31 
3 3.53   1.34  0.51  
4 2.82 2.66 4.09 3.54 1.23 1.05 
5 2.11 2.34 Parking prisión provincial gratuito 
6 2.78 2.66 7.82 5.01 2.30 1.50 
7 2.39 2.12 1.78 2.64 0.72 0.88 
8 2.75   3.09  1.03  
9 2.41   2.83  1.10  

10 1.96 1.85 3.05 4.28 0.97 1.32 
11 2.55 2.99 5.56 3.93 1.81 1.60 
12 2.87 2.32 4.61 1.93 1.78 0.50 
13 3.83 3.97 3.11 1.24 0.97 0.42 
14 2.69 2.81 2.33 2.75 1.23 1.66 

 

8. CONCLUSIONES. 

En este documento se han expuesto los criterios a seguir para la ampliación de 

la zona OLA en la ciudad de Santander y qué zonas actuales son susceptibles 

de ampliación en base a estos criterios de ampliación, los cuales se pueden 

resumir en: 

• Continuidad espacial de las nuevas zonas con la zonificación ya 

existente. Establecimiento de los límites de las zonas OLA en viales 

urbanos fácilmente reconocibles. 

• Peticiones vecinales. Áreas con problemas de aparcamiento. 

• Equipamientos públicos presentes y focos productores de viajes. 

• Tarjetas de residentes actualmente presentes en cada una de las zonas. 
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• Número de plazas eliminadas en las peatonalizaciones. Rotación de 

vehículos estimada en las distintas zonas. 

• Ocupación promedio de estacionamientos mayor del 80%. 

• Minimizar el efecto de las zonas frontera. 

Con todo ello se han propuesto zonas potenciales de ampliación de la zona 

OLA hacia General Dávila, Castilla-Hermida, entorno de Valdecilla – 

Residencia, entorno Puerto Chico. 

Se han establecido 14 zonas OLA en la ciudad, 3 de las cuáles son totalmente 

nuevas, siendo el resto ampliación de las ya existentes. 

En lo que se refiere a los criterios de delimitación y zonificación, los criterios 

seguidos han sido: 

• Tasas de ocupación y rotación similares a las actuales. 

• Ratios habitantes/plazas y vehículos/plazas similares a los actuales. 

• Conservar en la medida de lo posible la delimitación actual. 

• Sentidos de circulación y tráfico. 

Las modificaciones propuestas en esta nueva ordenación han sido: 

• En lo que se refiere a las calles frontera entre zonas OLA de la ciudad, 

se plantea como norma general la pertenencia de la calle completa 

(ambas aceras) a una determinada zona, especialmente en aquellas 

calles de sentido único. 

• Sin embargo, en aquellas calles que tengan doble sentido y cierta 
restricción de giros o maniobras a la izquierda, se contemplará su 
delimitación por el eje de la calzada, de tal manera que sirva de 

separación de sus respectivos circuitos de búsqueda. Los casos más 

claros en la ciudad de Santander se encuentran en Camilo Alonso Vega, 

Jesús de Monasterio/Calvo Sotelo y San Fernando-Alameda-Vargas. 
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• Modificación de límites de la zona 7 con la zona 11 de cara a incluir en la 

zona 7 toda la zona de Ruamayor y Rampa Sotileza hacia la calle Alta. 

• Se propone que la zona adyacente a los Juzgados solamente tenga 
vigencia de alta rotación durante el periodo de funcionamiento y 
apertura al público de éstos. De esta manera la zona propuesta en 

Simancas sería de alta rotación solamente de Lunes a Viernes 

laborables de 10:00 a 14:00 y el resto del día (Laborables de 16:00 a 

20:00 y Sábados de 10:00 a 14:00) funcionaría como zona OLA 

convencional. 

• Esto puede dar lugar a la creación de dos tipos de alta rotación: las 

zonas de alta rotación convencionales y las zonas de alta rotación con 

funcionamiento parcial. 

Finalmente, los beneficios de su implantación se pueden resumir en: 

• Una mayor descongestión por efecto del menor número de conductores 

que están intentando encontrar un estacionamiento gratuito (tráfico 

superfluo). 

• Una disminución de la molestia para los residentes de estas zonas que 

ven reducidos sus tiempos de búsqueda de aparcamiento de forma 

considerable: la probabilidad de encontrar estacionamiento aumenta 
exponencialmente con la rotación. 

• Un uso más eficiente de un recurso escaso como es el espacio público. 

• Una disminución de gastos de combustible y de emisión de 

contaminantes a la atmósfera al disminuir los tiempos de circulación de 

los vehículos. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

Es objeto de este informe evaluar y analizar modificaciones puntuales en lo referente a 

asignación de residentes a zonas OLA en respuesta a las diferentes peticiones vecinales 

que han ido llegando tanto al Ayuntamiento como a la empresa concesionaria de la 

OLA en Santander, con el fin de recomendar o no desde un punto de vista técnico cada 

una de ellas. 

Es evidente que, tras una gran ampliación como la acometida en 2013, existe un 

periodo de adaptación del usuario, transcurrido el cual, se pueden observar problemas 

menores de diseño o propuesta de ligeras modificaciones realizadas por vecinos que se 

han visto afectados de una manera más directa. De hecho, ya en el informe 

presentado por este Grupo de Investigación en diciembre de 2013 se analizaba un 

rediseño de las zonas 1 y 2. 

En los capítulos siguientes se tratarán una serie de modificaciones puntuales fruto de 

las peticiones que le han llegado desde el Ayuntamiento a este Grupo de Investigación. 

2. CAMBIO DE ZONA RAMPA SOTILEZA Y RUAMAYOR. 

La Zona 7 presenta un ratio plazas/tarjeta mucho más bajo (0.5190) que la Zona 11 

(0.8637), con lo que en principio no sería recomendable contribuir con más demanda a 

la zona, máxime cuando está prevista una obra de peatonalización de la calles Cádiz 

que reducirá más la oferta de estacionamientos. Sin embargo, si se analiza esta 

propuesta desde el punto de vista de accesibilidad, la distancia a recorrer por los 

vecinos desde sus domicilios hasta las plazas de estacionamiento, varía sensiblemente 

pudiendo separarse en dos zonas claramente diferenciadas: 

• la zona baja, comprendida por los portales 7 y 8, que, por sentidos de 

circulación, el circuito de búsqueda se aleja en exceso de la zona real de 

estacionamiento. 
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• la zona alta de la Rampa Sotileza, que comprende el resto de portales, accesible 

desde la calle Alta. 

Por esta razón, y por la segregación espacial de los portales 7 y 8 con respecto al resto, 

es factible proponer un cambio de zona para estos portales hacia la zona 11, teniendo 

en cuenta que se agregan solamente 12 tarjetas, pasando el ratio de 0.8637 

plazas/tarjeta a 0.8364 plazas/tarjeta, lo que se sigue considerando como bueno. 

Con respecto a la zona alta, el cambio a la zona 11 no mejoraría su situación actual. 

Con las últimas actuaciones realizadas en material de vialidad, las plazas de 

estacionamiento más cercanas a los vecinos de la zona alta de Sotileza son los del 

entorno de las Estaciones, mientras que los estacionamientos más cercanos en la zona 

de la Calle Alta están a la altura de Monte Caloca, con lo que la distancia media 

aumentaría en un 50% desde las plazas hasta las residencias. La calle Ruamayor 

presenta unas características similares a las descritas con la Rampa Sotileza.  

Por lo tanto, solo se recomienda el cambio a la zona 11 de los portales 7 y 8, 

pertenecientes a la zona baja de la Rampa Sotileza. VER PLANO Nº1. 

3. INCLUIR CALLE SAN ANTÓN Y TRAMO PEATONAL DE LOS 
AGUAYOS EN ZONA OLA. 

En este apartado se tratan dos casos singulares en los que, ante la configuración 

urbana de las zonas en las que está inmersa cada calle, y debido a que son tramos 

peatonales, los vecinos no tienen ninguna posibilidad factible de estacionamiento. 

Además, los edificios adyacentes cuentan con garajes, lo que agrava aún más la 

problemática de esta calle. Por lo tanto, se recomienda incluir estos portales en la 

zona 13 de la OLA. VER PLANO Nº 2. 

4. INCLUIR PORTAL 5 DE JERÓNIMO SÁINZ DE LA MAZA EN 
ZONA OLA. 

De nuevo surge un caso singular similar al analizado previamente. Es un portal 

perteneciente a una comunidad que toda ella pertenece a la Zona 3 excepto el 
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mencionado portal, que además no dispone de alternativa de estacionamiento. Por lo 

tanto, se recomienda incluir el citado portal en la zona 3 de la OLA. VER PLANO Nº 3. 

5. TRANSFORMAR PLAZAS DE LA ZONA DE ALTA ROTACIÓN DE 
ANTONIO LÓPEZ EN PLAZAS OLA. 

La actual transformación que está sufriendo el entramado urbano de la zona 11 de la 

OLA está produciendo un aumento de los espacios peatonales, repercutiendo en una 

disminución de la oferta de estacionamientos. Así, según fuentes municipales, se 

estima una reducción de 73 plazas de aparcamiento debido a la peatonalización de la 

calle Cádiz (tramo Isabel II – Plaza Alfonso XIII).  Actualmente la zona cuenta con una 

razonable tasa o ratio de plazas/tarjeta de 0.8637, al disponer de 317 plazas y 367 

tarjetas. Con la peatonalización descrita, se pasaría a un ratio de 0.665 plazas/tarjeta y, 

si finalmente se cambian de zona a los residentes del tramo bajo de la Rampa Sotileza, 

este valor disminuiría ligeramente hasta las 0.644 plazas/tarjeta. 

Por este motivo, se pretende compensar la disminución de oferta de plazas mediante 

la transformación de parte de la zona destinada a alta rotación de la calle Antonio 

López. En concreto, para mantener un cierto equilibrio entre plazas de alta rotación y 

plazas OLA convencionales, se aprovecha el eje de la calle Atilano Rodríguez como 

separador de ambas zonas. De esta manera, el tramo de estacionamientos entre dicha 

calle y Alfonso XIII (26 plazas), se convertirían en plazas OLA convencionales, donde el 

residente puede aparcar gratuitamente con su tarjeta. El tramo restante hacia la calle 

Marqués de la Hermida, seguiría siendo de alta rotación. 

Con esta medida, se conseguiría una mejora notable en el ratio de la zona pasando a 

0.713 plazas/tarjeta (o 0.736 en caso de no producirse en cambio de los vecinos de 

Sotileza). Por lo tanto, se recomienda la transformación de plazas de alta rotación a 

plazas OLA convencionales en el tramo de Antonio López entre Atilano Rodríguez y 

Alfonso XIII. VER PLANO Nº 4. 
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6. GRUPO JOSÉ MARÍA PEREDA Y LA PUCHERA. 

Esta petición tiene una especial relevancia debido a la gran cantidad de viviendas que 

están involucradas en el entorno de estas calles. El grupo José María Pereda y la calle 

la Puchera son un conjunto de viviendas prácticamente sin acceso de viales ni 

aparcamientos interiores (con la excepción de un acceso por la Atalaya y otro, con 

control de acceso, por Vista Alegre) rodeado por las calles de La Atalaya y Vista Alegre. 

Según los datos de los que dispone este Grupo de Investigación, en este entorno 

existen un total de 46 portales, de los cuales solamente se contemplan su inclusión los 

siguientes: 

- C/ Nubes de Estío (Portales 1 y 2). 
- C/ La Leva (Portales 1 y 2). 
- C/ Pachín González (Portales 1, 2, 3 y 4). 
- C/ La Puchera (Portales 1, 2, 3 y 4). 
- C/ Peñas Arriba (Portales 1, 2, 3 y 4). 

Asumiendo un promedio para la zona censal en la que se encuentra de 18.69 

hab/portal, hacen un total de 299 habitantes. Además, según tasas de tarjetas/portal 

de las zonas 9 y 12, las nuevas tarjetas OLA generadas estarían en torno a las 41. Por su 

parte, según el conteo de plazas realizado, el viario exterior cuenta con 

aproximadamente 77 plazas señalizadas (obviamente, actualmente hay muchas más si 

se cuentan los vehículos mal estacionados) más una carga y descarga de 3 plazas. 

Además, en caso de incluir el viario adyacente, deberían incluirse en la zona OLA los 

portales de las calles Vista Alegre y Atalaya, incrementando el número de residentes. 

Por lo tanto, se estaría hablando de incluir en zona OLA un área con una elevada 

densidad residencial con poca oferta de plazas. Por este motivo, no se recomienda la 

inclusión del viario en la zona OLA, centrando el análisis solamente en los residentes. 

Así, se plantean varias alternativas a analizar: 

6.1. Inclusión en la Zona 12. 

En principio parecería lógico pensar que la zona OLA que quizá más se podría adecuar 

a los circuitos de búsqueda de aparcamiento de los vecinos pudiera ser la Zona 12. Sin 

embargo, esta zona presenta un fuerte déficit de plazas en la actualidad (0.589 

plazas/tarjeta). Con la inclusión de estas viviendas, se pasaría a un ratio de 0.556 
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plazas/tarjeta. Esto indica la no conveniencia de incluir todas las viviendas en la zona 

12 de la OLA. 

6.2. Inclusión parcial en las Zonas 9 y 12. 

La solución más inmediata, dado que no es factible incluir en su totalidad los 

residentes en la zona 12, sería la inclusión de una parte en la Zona 9 (VER PLANO Nº 5), 

y de otra parte en la zona 12. En concreto, aprovechando el elemento físico de las 

escaleras que atraviesan la zona y divide la manzana en dos partes, la parte izquierda 

quedaría en la zona 9 y la parte derecha en la zona 12. 

Con esta medida, quedarían los nuevos ratios o tasas mostrados en la Tabla 1. 

 PLAZAS TARJETAS RATIO 
ZONA 9 729 732 0,9959 

ZONA 9 + PUCHERA 729 753 0,9681 

ZONA 12 403 684 0,5892 

ZONA 12 + PUCHERA 403 704 0,5724 

Tabla 1. Ratios de plazas/tarjetas con la inclusión parcial en las zonas 9 y 12 

Como puede verse, la zona 9 prácticamente no se ve afectada mientras que la zona 12 

empeora sensiblemente su ratio. Además, esta división interna del grupo de viviendas 

puede traer conflictos y quejas de vecinos que se vean agraviados por la diferencia de 

zona pese a pertenecer al mismo complejo de viviendas. 

6.3. Inclusión en la Zona 9. 

Vistos los resultados de las alternativas anteriores, se plantea la inclusión total de las 

viviendas en la zona 9. Si bien esta alternativa añade menos alternativas de búsqueda 

de aparcamientos cercanos a sus residencias ofrece la ventaja de ampliar las 

posibilidades de estacionamiento en las calles cercanas, básicamente, en las calles 

Liébana, Vista Alegre y Asilo (VER PLANO Nº 6). Además, dada la sobreoferta existente 

en la zona 9, el actual ratio plazas/tarjetas seguiría siendo bueno, según lo reflejado en 

la Tabla 2.  
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 PLAZAS TARJETAS RATIO 
ZONA 9 729 732 0.9959 
ZONA 9 + PUCHERA 729 852 0.9431 

Tabla 2. Plazas y tarjetas OLA estimadas 

Por lo tanto, en base al análisis previo, se considera factible la inclusión de los vecinos 

de las citadas viviendas en la zona 9 de la OLA. VER PLANO Nº 7. 

7. PLAZA EGUINO Y TRECU Y CALLE SOMORROSTRO. 

Esta propuesta viene como consecuencia de la nueva reordenación urbana de todo el 

entorno del Centro Botín y la peatonalización de la calle Cádiz, ya comentada en el 

capítulo 5 del presente documento. Con estas actuaciones, según fuentes municipales, 

el acceso a la Plaza Eguino y Trecu y la calle Somorrostro será restringido, con lo que 

no se recomienda mantener plazas de alta rotación en dicha zona (ver Plano nº 4).  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

Dentro del contexto de ampliación de las nuevas zonas OLA, y una vez que se ha 

superado el proceso de readaptación del usuario, se ha observado que existe un 

desequilibrio entre tarjetas y plazas ofertadas en dos zonas adyacentes de la ciudad: 

las zonas 1 y 2 que abarcan desde Ciudad Jardín hasta Perines, divididas por el eje de la 

calle Camilo Alonso Vega (ver ilustración 1). 

Es por ello objeto de este informe analizar diferentes propuestas que, mediante un 

redimensionamiento de ambas zonas, permita un mayor equilibrio entre oferta y 

demanda, minimizando posibles efectos derivados a otros usuarios, especialmente a 

los de la zona menos congestionada. 

 

Ilustración 1: Zonas 1 y 2 en la actualidad. 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 
 

Como se ha expuesto en la introducción, se ha observado una problemática en las 

zonificación de plazas de aparcamiento OLA de Santander. 
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Los propietarios de tarjeta de residente en la Zona 2 han experimentado una dificultad 

muy grande para encontrar aparcamiento, mientras que en la Zona 1 viene ocurriendo 

el caso contrario. La calle que divide estás dos zonas en la actualidad es la c\Camilo 

Alonso Vega. 

Este hecho se ve reflejado en los datos de ocupación facilitados por la empresa SETEX, 

y representados por cada zona en las Ilustraciones 2 y 3. Como puede apreciarse, la 

zona 1 tiene el doble de plazas libres que la zona 2 (en peso relativo). Además, el 

número de plazas ocupadas por residentes está muy desproporcionado en una zona, 

siendo para la zona 1 un 44%, mientras que la zona 2 presenta un 77%. 

Efectivamente, analizando el número de plazas de aparcamiento y el número de 

tarjetas de residente por zona se ha observado que la Zona 2 tiene el índice de 

tarjetas/plazas de aparcamiento más bajo de las 14 zonas de Santander. En cambio la 

Zona 1 es la más favorable en ese sentido, disponiendo además de largos periodos del 

día donde encontrar aparcamiento muy fácilmente. 

 

Ilustración 2: Ocupación en la zona 1 
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Ilustración 3: Ocupación en la zona 2 

 

Tabla 1: Nº de tarjetas, plazas de aparcamiento y ratio. Situación Actual 

Alternativa Zonas OLA Nº tarjetas Plazas 

aparcamiento 

tarjetas/plaza 

Sit Actual ZONA 1 524 558 0.939 

ZONA 2 624 308 2.026 

 

A la vista de que las zonas adyacentes (Zona 4) presenta ya de  por sí un ratio 

tarjetas/plaza elevado, la solución debe estar encaminada en la modificación interna 

solamente entre ambas zonas. Las alternativas analizadas, se muestran a continuación. 

3. ALTERNATIVA PROPUESTA. 
 

Con el fin de alterar en la menor medida de lo posible la actual distribución, y evitar así 

trastornos a los vecinos de ambas zonas, se ha intentado diseñar una nueva 

distribución basado en el trasvase de plazas de la calle Camilo Alonso Vega, en el 

tramo norte donde no hay portales ni residentes. 

De esta manera, no se perjudica a los residentes de la zona 1, puesto que ese tramo 

está relativamente alejado de sus domicilios, y tienen un ratio con margen suficiente 
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para eliminar algunas plazas, y se beneficia a los vecinos de la zona 2, que pueden 

estacionar en una calle cercana a sus domicilios, ganando un número sensible de 

plazas. 

Así, se propone añadir a la Zona 2 la totalidad (no solo las plazas de su lado del vial) de 

los aparcamientos del tramo norte de Camilo Alonso Vega (desde el cruce con Avda. 

General Dávila hasta el vado de acceso al garaje entre el número 27 y el edificio de 

Rebolledo). Ver Ilustración 4. 

 

Ilustración 4: Alternativa Propuesta. Detalle de propuesta de modificación. 
 

Con esta medida se le restarían un total de 38 plazas de aparcamiento a la Zona 1 para 

añadirlas a la Zona 2. 

En términos globales, la relación tarjetas/plazas mejoraría. La Zona 2 pasaría a tener 

un ratio de 1.803, un valor aún bastante alto, mientras que la Zona 1 sería de 1.007, lo 

que se sigue considerando un índice muy favorable. 

Tabla 2: Nº de tarjetas, plazas de aparcamiento y ratio. Alternativa Propuesta 

Alternativa Zonas OLA Nº tarjetas Plazas 

aparcamiento 

tarjetas/plaza 

Alternativa 

Propuesta 

ZONA 1 524 520 1.007 

ZONA 2 624 346 1.803 
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4. CONCLUSIONES 

Del análisis realizado se concluye que: 

o La Situación Actual es mejorable ya que, actualmente, para los vecinos con 

tarjeta de residente de la Zona 2 es muy complicado encontrar plaza de 

aparcamiento. 

o La Zona 1 tiene un índice de tarjetas/plazas muy favorable para encontrar 

aparcamiento. De hecho, el más favorable de todas las Zonas OLA de 

Santander. 

o Al tratarse de zonas adyacentes, se considera oportuno compensar las áreas de 

afección de cada una de manera más equitativa. 

 

o Por ello, y para causar el mínimo perjuicio posible a los residentes de ambas 

zonas, se propone redistribuir las plazas del tramo norte de Camilo Alonso 

Vega. Ya que en la acera oeste no hay portales ni residentes, se propone que 

las plazas de todo ese tramo formen parte de la zona 2, desde Gral. Dávila 

hasta el vado de acceso a los garajes situado entre el nº 27 de esta calle y el 

edificio de Rebolledo. 

o Con esta medida se ganarían 38 plazas para la zona 2, mejorando 

sensiblemente su ratio residentes/plazas, mientras que la zona 1 seguiría con 

un buen ratio. 
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1. Introducción. 

Es objeto del presente informe la evaluación de la accesibilidad en transporte público 

urbano,  tanto  a  empleados  como  a  usuarios,  de  las  nuevas  oficinas  del  Gobierno 

Regional, ubicadas en General Dávila nº87 (antiguos talleres e  imprenta) en  la que se 

instalarán  los servicios del  Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), el Servicio 

Cántabro  de  Empleo  y  el  Servicio  de  Informática,  creando  un  polo  de 

generación/atracción de viajes con más de 400 empleados más un número importante 

de  usuarios,  que  dadas  las  características  de  los  servicios  allí  instalados,  acudirán 

además con cierta regularidad. 

Para ello, se realizará un análisis de la cobertura actual del TUS, indicando frecuencias 

de paso, distancia desde las paradas al nuevo centro y plazas ofertadas y se describirán 

los  resultados  obtenidos  de  la  implementación  de  propuestas  realizadas  desde  los 

propios empleados así como alguna variante que ha ido surgiendo de su análisis. Para 

ello se han simulado todas las alternativas en el Modelo de Movilidad  de la ciudad de 

Santander,  que  el  GIST  tiene  calibrado,  evaluando  sus  repercusiones  no  solo  en  el 

sistema de  transporte público,  sino en  toda  la  ciudad mediante  la  cuantificación del 

Coste Social de cada actuación. 

2. El Coste Social. 

A la hora de cuantificar la bondad de una determinada medida, el GIST de la UC calcula 

el Coste Social de la medida en cuestión: es decir, cuantifica si los ahorros y mejoras en 

los tiempos de viaje de los usuarios del TUS y del tráfico compensan los aumentos de 

costes  operacionales  que  debe  asumir  el  TUS.  Se  trata  por  lo  tanto  de  una 

cuantificación  no  del  beneficio  económico,  sino  del  beneficio  percibido  por  los 

ciudadanos de la ciudad en cuanto a movilidad se refiere. 

La estructura de costes que se utiliza en la función de coste social considera los costes 

de los usuarios (UC) y los costes del operador (OC).  

Los costes de los usuarios se componen de los tiempos empleados por los usuarios de 

bus y coche en realizar sus desplazamientos: 

'
a w v t vUC TAT TWT TIVT TTT TCTT                

Donde: 

TAT  =  Tiempo  Total  de  Acceso  a  la 

parada de bus. 

TWT = Tiempo Total de Espera al bus. 

TIVT = Tiempo Total de Viaje en bus. 
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TTT = Tiempo Total de Trasbordo. 

TCTT = Tiempo Total de Viaje en Coche 

a = Valor del tiempo de acceso. 

w = Valor del tiempo de espera. 

v =  Valor  del  tiempo  de  viaje  en 

vehículo. 

t = Valor del tiempo de trasbordo. 
'

v = Valor del tiempo de viaje en auto. 

Los  costes del operador  se  consideran  como  la  suma de  los  costes directos más  los 

costes  indirectos.  Los  Costes  Directos  se  componen  de  cuatro  factores:  Costes  de 

rodadura (km recorridos) (CK), los costes horarios debidos al ralentí (CR), los costes de 

personal  (CP),  y  los  costes  fijos  (CF).  Estos  últimos  son  especialmente  sensibles  al 

número  de  buses  necesarios  para  operar  el  servicio.  Los  Costes  Indirectos  (CI)  por 

otros estudios realizados se estiman el 12% de los Costes Directos. 

 1.12OC CK CR CP CF      

Por lo tanto, la función de coste social a calcular será: 

 ' 1.12a w v t vZ UC OC TAT TWT TIVT TTT TCTT CK CR CP CF               
De esta manera, si una medida implica la disminución del coste social con respecto a la 

situación actual, la medida es rentable socialmente (que no tiene porqué serlo 

económicamente) y se recomienda desde el punto de vista técnico. Si, por el contrario, 

la medida aumenta el coste social, significa que, bien la medida empeora la situación 

actual, o que sus beneficios no llegan a compensar el coste monetario que implicaría 

su puesta en marcha. 

3. Descripción de la situación actual. 

El nuevo edificio del Gobierno Regional está ubicado en el solar de los antiguos talleres 

e  imprenta, sito en Gral Dávila nº 87. Dicha ubicación presenta  las siguientes paradas 

del TUS (Ilustración 1): 

 Gral Dávila, 87: ubicada a escasos 12 metros de  la entrada al recinto y servido 

por las líneas L5c1 y L16. 

 Gral Dávila, 224: ubicada  frente a  la anterior, pero a una distancia caminando 

de 110 metros, debido a la ubicación de los pasos de peatones. Es servida por 

la línea L5c2. 

 Gral Dávila, 208 ubicada en Dávila Parque, a 205 metros caminando del nuevo 

centro y servida por las líneas L5c2 y L16. 
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Ilustración 1. Paradas TUS 

Los  trazados  de  las  líneas,  si  bien  son  ya  conociudos,  se  ilustran  en  la  Ilustración  2. 

Como puede verse,  las  líneas 5c1, 5c2 y 16 dan cobertura al nuevo centro desde  las 

zonas de General Dávila, Camilo Alonso Vega, Guevara y eje Valdecilla‐Puertochico. Las 

zonas de Santa  Lucía y Puertochico presentan peor accesibilidad en  cuanto a que  la 

línea 5 hace la pausa en Miranda, por lo que el tiempo de viaje aumenta con respecto 

a su recorrido teórico. 

 
Ilustración 2. Líneas TUS 

En  lo  que  se  refiere  a  las  líneas  que  sirven  cada  parada,  en  la  siguiente  tabla  se 

resumen sus características principales: 
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  Línea  L5c1  L5c2  L16 

Periodo entrada empleados 

Intervalo  10‐15’  15’  30’ 

Buses/hora  3  3  1 

Capacidad (pax/bus)  90  90  25 

Capacidad ofertada (pax/hora)  270  270  25 

Horario atención al público 

Intervalo  11‐15’  11’‐15’  30’ 

Buses/hora  5  5  2 

Capacidad (pax/bus)  90  90  25 

Capacidad ofertada (pax/hora)  450  450  50 

Periodo salida empleados 

Intervalo  12’  12’  15’ 

Buses/hora  3  3  1 

Capacidad (pax/bus)  90  90  25 

Capacidad ofertada (pax/hora)  270  270  25 

Tabla 1. Características del servicio TUS 

Es importante destacar que las líneas 5c1 y 5c2 son las que mejor frecuencia tienen de 

todo  el  sistema  del  TUS,  con  intervalos  de  11  minutos  en  los  periodos  punta  de 

viajeros. 

Como  puede  verse,  en  los  periodos  de  entrada  y  salida  de  trabajadores  al  nuevo 

centro,  el  TUS  oferta  un  total  de  565  plazas, mientras  que  durante  el  horario  de 

atención al público, el sistema ofrece un total de 950 plazas/hora. Los datos referentes 

al horario de entrada  y  salida han  sido  tomados  según  los horarios de paso por  las 

paradas antes mencionadas. Es evidente que hay más servicios de los aquí expuestos, 

pero su horario de llegada no es compatible con el horario de los trabajadores.  

Además, este número debe descomponerse  según el origen/destino de  los usuarios, 

puesto que el carácter circular de  las  líneas 5c1 y 5c2 y  las diferencias en el  trazado 

hace que esta oferta varíe ostensiblemente. A  continuación  se describe  la oferta de 

plazas según zonas de la ciudad: 

Zona  Horario  de 

entrada 

Horario  atención 

al público 

Horario  de 

salida 

Gral. Dávila este /Miranda  270 pax/h  450 pax/h  270 pax/h 

Gral Dávila Oeste  270 pax/h  450 pax/h  270 pax/h 

Camilo Alonso Vega  270 pax/h  450 pax/h  270 pax/h 

San Fernando  270 pax/h  450 pax/h  270 pax/h 

Ayto  295 pax/h  500 pax/h  295 pax/h 

Estaciones  270 pax/h  450 pax/h  270 pax/h 

Tabla 2. Plazas ofertadas por zona de la ciudad 

A  priori,  el  número  de  plazas  ofertadas  parece  suficiente  para  el  número  de 

trabajadores esperado en el edificio, sin embargo, la elevada ocupación que presentan 
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estas  líneas hace que  se deba  analizar  la  capacidad promedio  remanente  ya que  se 

entiende que el nuevo servicio atraerá nuevos usuarios a las líneas. 

Atendiendo  al  perfil  promedio  de  ocupación  de  las  líneas  L5c1  y  L5c2,  según  datos 

obtenidos del 13 al 16 de Mayo de 2013 durante el mediodía,  las tasas de ocupación 

de  ambas  líneas  son bastante desiguales en  la  zona de estudio. Así, para  la  L5c1  la 

ocupación en  la zona centro y en Gral Dávila ronda el 65‐70%  (Ilustración 3) mientras 

que la L5c2 (Ilustración 4) presenta ocupaciones bajas en el tramo desde Miranda hasta 

Valdecilla. 

 
Ilustración 3. Perfil de ocupación de la L5c1 en periodo de mediodía 

 
Ilustración 4. Perfil de ocupación de la L5c2 en periodo de mediodía. 
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Con  todo  ello,  se  debe  actualizar  la  Tabla  3  con  la  oferta  remanente  de  plazas, 

quedando: 

 Zona  Horario  de 

entrada 

Horario  atención 

al público 

Horario  de 

salida 

Gral. Dávila este /Miranda  189 pax/h  315 pax/h  86 pax/h 

Gral Dávila Oeste  89 pax/h  135 pax/h  189 pax/h 

Camilo Alonso Vega  89 pax/h  135 pax/h  189 pax/h 

San Fernando  81 pax/h  135 pax/h  189 pax/h 

Ayto  94 pax/h  145 pax/h  199 pax/h 

Estaciones  89 pax/h  135 pax/h  189 pax/h 

Tabla 3. Plazas ofertadas remanentes por zona de la ciudad 

Por lo tanto, centrándose en la zona más restrictiva: la zona centro, se estima en una 

oferta remanente total de 90 plazas/hora para el horario de entrada, 190 plazas/hora 

para el horario de salida y 135 plazas/hora durante el horario de atención al público. 

De nuevo, la oferta actual se sigue considerando buena en cuanto a que representa el 

25% del número de empleados y se ofrecen más de 700 plazas a  lo  largo de  toda  la 

mañana. Todo ello, obviando el tramo de Gral Dávila este hasta Miranda, que es el que 

más plazas oferta. 

4. Descripción de las propuestas. 

A  pesar  de  que  el  análisis  de  ocupación  parece  arrojar  una  cobertura  y  una  oferta 

adecuada a las nuevas características de la zona de estudio, es necesario introducir en 

el modelo de movilidad las propuestas realizadas en cuanto a que su efecto puede ser 

beneficioso no  solo  a  los  trabajadores  y usuarios del nuevo  centro,  sino que puede 

mejorar  la  accesibilidad  y  el  nivel  de  servicio  en  general  de  todo  el  eje  de General 

Dávila. 

4.1. Prolongación de la L16 hasta la Plaza de las Estaciones. 

La primera propuesta a analizar es la de ampliar el recorrido de  la L16 hasta  la Plazas 

de  las  Estaciones.  Esta  es  una  propuesta  que  el  TUS  contempló  incluso  antes  de 

comenzar el servicio de la línea. De hecho, cuando se analizó el recorrido, éste era más 

directo debido a que la calle Lealtad estaba sin peatonalizar. Sin embargo, se desechó 

debido  a  que  los  tiempos  de  viaje  eran  excesivos  para mantener  el  intervalo  de  la 

línea. 

Esta alternativa presenta dos inconvenientes principales: 

 La peatonalización de Lealtad obliga a que la prolongación discurra por Jesús de 

Monasterio  –  Pasaje  de  Peña  hasta  Estaciones,  y  ya  desde  allí  retornar  por 
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Isabel  II  (Ilustración  5).  Esto  supone  1,8  km más  por  vuelta  para  lo  que  se 

necesitarían 7.1 minutos más, ya que  la  línea debiera parar en Ayto, Jesús de 

Monasterio  y  Estaciones,  además de detenerse en  los  semáforos de  Lealtad, 

Pasaje de Peña e Isabel II. Tal y como están ajustados los tiempos de esta línea, 

el  intervalo debiera pasar de  los 30 minutos actuales (15 durante  los periodos 

de refuerzo) a 36‐38 minutos (18‐20 minutos durante los periodos de refuerzo). 

 La ocupación de  la L16 es ya de por sí muy elevada y el vehículo presenta una 

oferta muy  limitada,  por  lo  que  la medida  se  volvería  contraproducente  en 

cuanto a que se corre el riesgo de sobresaturar la línea. 

 
Ilustración 5. Prolongación de la L16 

Por lo tanto, existen dos alternativas de explotación: 

 Mantener la flota actual, aumentando el intervalo de 30 a 36 minutos y de 15 a 

20 minutos en los periodos de refuerzo. 

 Aumentar la flota en una unidad operando cada 20 minutos y cada 13 minutos 

en los periodos de refuerzo. 

4.2. Aumento de frecuencia de la L5. 

La segunda propuesta consiste en aumentar  la oferta de plazas de  la L5 mediante un 

aumento de la frecuencia de paso. Para ello, y descartadas medidas de aumento de la 

velocidad comercial que sean suficientes para mejorar el intervalo con la misma flota, 

resulta necesario la incorporación de buses de refuerzo. 

Sin  embargo,  y  puesto  que,  como  se  ha  visto,  las mayores  tasas  de  ocupación  se 

obtienen en  la L5c1,  sería  solamente esta  línea  la que  se debería  reforzar, al menos 
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durante el periodo de entrada y horario de atención al público. Por su parte,  la L5c2 

podría reforzarse durante el periodo de salida del nuevo centro. De esta manera, con 

un mismo vehículo podría mejorarse las ocupaciones más restrictivas de cada periodo. 

Con  todo  ello,  el  intervalo  de  la  línea  5c1  pasaría  de  15’a  12’  durante  la  punta  de 

mañana  y    de  11’  a  9’  hasta  el  periodo  de  tarde,  donde  ya  no  sería  necesario  el 

refuerzo al bajar la actividad. 

4.3. Lanzadera Estaciones‐nuevo edificio. 

La  tercera medida a analizar  sería una  solución  intermedia entre  las dos anteriores: 

una lanzadera desde la Plaza de las Estaciones hasta el nuevo edificio. Esta medida se 

justifica en cuanto a que se entiende que el usuario está suficientemente cubierto con 

la L5 durante el horario de atención al público (intervalos de 11‐12 minutos), mientras 

se da un servicio rápido y a la demanda en las horas de entrada y salida del centro. 

Con  esto,  se  plantea  una  línea  con  un  solo  bus  de  12 metros  (90  plazas)  operando 

desde las 7:30 hasta las 8:10 y de 14:30 hasta las 15:15. 

El  recorrido planteado  sería: Estaciones‐Pasaje de Peña‐San Fernando‐Camilo Alonso 

Vega‐Gral Dávila hasta la nueva sede (ver Ilustración 6). El recorrido de vuelta seguiría el 

trayecto  inverso. Realizaría parada en Estaciones  (cabecera), San Fernando y Camilo 

Alonso Vega, 10/11. 

El  tiempo  de  viaje  sería  de  11 minutos  en  la  ida  con  los  retornos  en  vacío,  con  un 

tiempo de ciclo de 19 minutos, con  lo que podría darse un servicio cada 20 minutos 

con salidas de las Estaciones a las 7:30, 7:50 y 8:10. 

El  trayecto de vuelta  sería de manera análoga al de  ida, pero  con  la  cabecera en el 

nuevo edificio y el retorno desde las estaciones en vacío. Así, podría realizar servicios a 

las 14:30, 14:50, 15:10 y 15:30. 

El principal  inconveniente de esta medida es que no  se ha encontrado ningún  lugar 

que permita hacer  la maniobra de regreso. El  lugar más cercano podría ser  la  futura 

glorieta de Gral. Dávila  con Polio, pero esto  implicaría 4 minutos más de  tiempo de 

ciclo. Por ello, se debería habilitar en el propio recinto un espacio para maniobra del 

bus. 
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Ilustración 6. Nueva lanzadera 

5. Simulación de las propuestas y análisis de resultados. 

Una  vez  descritas  las  propuestas,  se  introducirán  en  el modelo  de movilidad  de  la 

ciudad  de  Santander,  determinando  los  nuevos  usuarios  por modo  de  transporte, 

viajeros y niveles de ocupación por línea del TUS y carga de tráfico y niveles de servicio 

en viales. Con todo ello se determinará el Coste Social de todo el sistema, es decir, se 

analizará  si el esfuerzo económico que debe  realizar el operador  (TUS) en  lo que  se 

refiere a incrementos de flota y/o aumento de kilómetros es compensado socialmente 

(que  no  económicamente)  por  los  beneficios  en  tiempos  generalizados  de  viaje  y 

descongestión en todo el sistema de transporte, tanto público como privado. 

5.1. Balanceo de la Matriz Origen‐Destino de viajes. 

Cuando una nueva actividad se establece en una ciudad, ésta produce un cambio en 

los  patrones  de  desplazamiento  de  los  ciudadanos.  En  concreto,  la  relocalización  y 

unificación de servicios, como es el caso, produce que viajes que actualmente tienen 

como origen/destino  las actuales sedes de estos servicios se concentren en una sola 

zona; es decir, la zona donde se ubica el nuevo centro ganará en producción/atracción 

de  viajes, mientras  que  las  zonas donde  las  sedes  estaban  ubicadas perderán  estos 

viajes. 

Por esta razón, no se pueden simular  las medidas propuestas con  la matriz de viajes 

actual, representativa de los actuales patrones de desplazamientos en la ciudad. Es por 

ello que esta matriz debe  ser balanceada  con el nuevo polo generador de  viajes en 

Gral. Dávila y el descenso en la movilidad en las zonas de Hernán Cortés y c/Castilla.   
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Por esta razón se realizará una transformación de  la matriz empleando el método de 

Furness. Éste método es un método iterativo de la matriz origen‐destino de viajes que 

reajusta las celdas a los nuevos viajes atraídos/generados por zona. 

Sirva como ejemplo simplificado que, dada la nueva sede, la zona correspondiente de 

general Dávila  experimentará  un  aumento  de  +400  viajes  en  la matriz  de  punta  de 

mañana, mientras que las zonas de Hernán Cortés disminuirá su atracción de viajes en 

280 viajes y la calle Castilla experimentará 85 viajes menos. El método lo que hace es 

reajustar la matriz para asegurar estas variaciones de viajes. 

5.2. Resultados del modelo. 

Con las matrices ya balanceadas, se codifican en el modelo las propuestas y se simula 

cada alternativa de manera independiente, obteniéndose la variación del Coste Social. 

En  la siguiente  tabla se muestran  los resultados obtenidos de costes operacionales y 

coste social para cada escenario o alternativa analizada. 

 Intervalo 
línea 
(min) 

Nuevos 
Buses 

necesarios

Km/año Coste 
operación 

Viajeros 
TUS 
hora 
punta 

Variación 
Coste 
Social 

Actual --- --- --- --- 4555 --- 
Prol L16 36/20 0 +1630,00 +1.812,94 € 4544 +0.97% 
Prol L16 20/13 1 +23120,00 +44.708.60 € 4569 +0.14% 
Refuerzo 

L5 
12/9 1 +18690,00 +52.576,98 € 4587 +0.13% 

Lanzadera 20 1 +13275.00 +29.424,96 € 4594 +0.09% 
Tabla 4. Resultados del modelo 

Como puede verse, ninguna de  las alternativas analizadas ha conseguido disminuir el 

Coste Social. De todas ellas,  la que mejores resultados presenta es  la Lanzadera, que 

realmente  se  podría  considerar  un  refuerzo  de  la  L5  con  aumento  de  la  cobertura 

hasta  las  Estaciones,  que,  pese  a  ganar  menos  viajeros,  sus  costes  operacionales 

resultarían muy elevados. La segunda mejor propuesta es  la ampliación de  la L5. Sin 

embargo, presenta el mismo problema que  la anterior en cuanto a no compensar  los 

costes operacionales. 

 

6. Conclusiones. 

La  implementación  de  un  elemento  nuevo  atractor/generador  de  viajes,  basado  en 

servicios de atención al ciudadano y funcionariado en la ciudad plantea dos cuestiones 

principales a analizar en lo que a accesibilidad en transporte urbano se refiere: 



         
 

13 
 

INFORME DE ACCESIBILIDAD EN TRANSPORTE URBANO 
AL NUEVO EDIFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL 

 Dar un servicio a los trabajadores en las horas de entrada/salida. 

 Dar servicio al ciudadano durante las horas de atención al público. 

Para ello se ha realizado un análisis de la situación actual del TUS y su compatibilidad 

con  el  nuevo  centro,  analizando  la  cobertura  de  las  paradas  más  próximas  y  las 

características  de  las  líneas  que  las  sirven.  De  este  análisis  se  han  obtenido  las 

capacidades  remanentes  del  sistema  como  un  indicador  de  la  oferta  actual  ante  la 

nueva demanda generada. De este análisis se ha concluido que el horario de atención 

al  público  está  suficientemente  bien  atendido  ya  que  la  línea  5  es  la  de  mayor 

frecuencia de todo el TUS (11 minutos de  intervalo en el periodo de más demanda) y 

presenta el refuerzo de la L16 con un servicio cada 15‐30 minutos, según periodo. 

Aún  así,  y  dado  que  las  líneas  5  son  unas  de  las  que más  viajeros  llevan,  se  han 

modelizado una serie de medidas encaminadas a aumentar el servicio hacia el nuevo 

centro, y que sirva de paso para mejorar el servicio en el eje de General Dávila: 

 Aumento de frecuencia de la L16. 

 Aumento de frecuencia de la L5. 

 Lanzadera Estaciones‐nuevo centro. 

Los resultados arrojados por el modelo reportan incrementos del coste social en todas 

las alternativas, indicando que las ganancias en viajeros y mejoras en tiempos de viaje 

no llegan a compensar los incrementos de costes operacionales. 

Por  lo  tanto,  se  concluye que  con  las  características actuales del  servicio, el nuevo 

centro presenta una buena cobertura y  accesibilidad así como un adecuado número 

de  plazas  TUS  ofertadas.  Además,  las  medidas  propuestas  no  han  conseguido 

mejorar el Coste Social del Sistema, por lo que se desaconsejan técnicamente. 
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