
 

 

PROYECTO: Delimitación de espacio para bicicletas en la estac ión de autobuses de Vitoria-
Gasteiz.  



 

 

 
 

UBICACIÓN.   
 

La estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz ocupa una parcela en el cruce 
de las calles Bulevar de Euskal Herria y Donostia. En su nivel de acceso, se 
encuentran las dársenas cubiertas destinadas al estacionamiento de 
autobuses, que acceden desde la c/ Donostia. Junto a este acceso, a ambos 
lados y a cubierto, existen dos zonas no utilizadas actualmente como 
dársenas, siendo la más amplia la ubicada al sur, que es donde se 
aprovecha para realizar la actuación que se detalla en los siguientes 
apartados. 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES.  
 
 De cara a fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, se 

plantea por los técnicos de movilidad del Centro de Estudios Ambientales 
(CEA) la realización de un parking seguro de bicicletas en el interior de la 
Estación de Autobuses. Ello conlleva la delimitación mediante un vallado del 
recinto en que se instale dicho parking, así como la realización de los 
accesos a dicho recinto y la previsión de las medidas de seguridad a 
implantar para el uso controlado del futuro parking. Este parking seguro 
permitirá el acceso con bicicleta desde el exterior de la Estación, y el flujo de 
las personas usuarias entre el parking y las dársenas de la estación. 

 

ACTUACIONES. 
 

a) Delimitación física del recinto 
 Se plantea un cerramiento mediante chapa perfilada, fijada a una nueva 

subestructura que se anclará al pavimento existente, minimizando los puntos 
de anclaje para no condicionar el uso futuro del espacio para dársenas de 
autobuses. 

 La chapa elegida es el modelo MT-44 Ibiza de la empresa HIANSA, 
perforada y con acabado prelacado, tal y como que se define en la 
documentación técnica del proyecto. La subestructura se fijará mediante 
placas de anclaje, y se arriostrará horizontalmente para reforzar su 
resistencia. 

 
b) Accesos al recinto. 
Se plantean dos accesos diferenciados al recinto, desde el exterior y desde 
el interior de la Estación de Autobuses: 
 
- Desde el exterior: se plantea la apertura en la fachada actual de una 

puerta automática tipo MANUSA de una hoja con apertura hacia un 
lateral, dotada de un sistema de apertura mediante identificación por 
dispositivo electrónico y conectada con la central de incendios de la 
Estación mediante lazo. Para ello, hay que desmontar uno de los 



 

 

paneles de vidrio del muro de cortina actual e incorporar, además de la 
puerta, una canalización mediante doble tubo visto que permita el 
suministro eléctrico y la incorporación al sistema de gestión de la nueva 
puerta. 

 
- Desde el interior: se plantea la instalación de un torno de seguridad de altura 

completa, que evite el paso de las bicicletas por este punto. Este torno será 
utilizable por los usuarios en ambas direcciones, desde y hacia las dársenas, y 
contará con las características definidas en la documentación técnica. Este 
torno necesitará también la misma canalización definida para el acceso 
interior. 

 
Aparte de estos accesos, y para permitir la evacuación de los ocupantes 
hacia las salidas de la propia Estación, se plantea la implantación de una 
puerta opaca junto al torno, dotada con mecanismo de apertura manual 
mediante barra antipánico. La apertura de esta puerta dará aviso tanto al 
futuro sistema de gestión del recinto como a la central de incendios de la 
Estación. 

 
c) Urbanización exterior. 
Dado que la apertura del acceso en la fachada actual de edificio se ubica 
junto a una zona ajardinada de pavimento en la c/ Donosti, es necesaria una 
pequeña actuación de cambio de pavimento que permita el acceso 
planteado desde el exterior del edificio. Por ello, es necesario reducir la 
superficie ajardinada y sustituirla por la baldosa fotocatalítica utilizada en el 
perímetro de la Estación. 

 
d) Instalaciones. 
Para el control de los elementos de acceso al recinto y de otros que se 
ubicarán en el interior, es necesario dotar a los mismos de suministro 
eléctrico y permitir su control mediante un sistema de gestión centralizado. 
Las actuaciones a realizar son las siguientes: 

.- El suministro eléctrico desde el CGBT del edificio hasta un armario de 
reparto a instalar en uno de los pilares existentes. Se realizará mediante 
tubo flexible no propagador de llama y cable de cobre, subiendo por el 
patinillo junto al ascensor del parking hasta el falso techo de lamas, y 
bajando posteriormente hasta los puntos indicados en plano. 
.- Doble canalización, a modo de preinstalación, que permita en una fase 
posterior (no incluida en esta obra) la instalación de línea eléctrica y 
cableado de sistema de control, a los diferentes puntos (su ubicación se 
indica en plano): 
 Puerta automática de acceso desde el exterior. 
 Torno junto a zona de dársenas. 
 Futura CPU del sistema de seguridad y control de 

accesos, que se ubicará junto al armario eléctrico. 
 Dos (2) enchufes tipo Schuko en uno de los pilares 

interiores del recinto, que permitan la recarga de una 
bicicleta eléctrica. 

 Una (1) cámara de CCTV, prevista junto a las ya 
existentes actualmente. 

 

PRESUPUESTO. 
 



 

 

Se presupuesta la actuación en 46.500 €, IVA incluido 
  

PLAZO. 
 

El tiempo previsto para la ejecución es de 5 semanas. 
No se aporta cronograma, dada la sencillez de las obras a ejecutar. 

GESTION DE RESIDUOS. 
 

 Las obras previstas contemplan únicamente el montaje de estructuras y 
elementos metálicos que llegarán cortadas a obra. Los residuos de tubos y/o 
canalizaciones que se puedan producir son de un volumen mínimo, y serán 
gestionados sin necesidad de disponer de contenedor en obra. 

 Dado que se trata de una obra menor, no se realiza Estudio de gestión de 
residuos. 

 
 
 
 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2016 
 
 
 Servicio de Planificación y Proyectos 
 


