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Fichas de síntesis

Administración competente:
Nombre: TERMIBÚS Ayto. DFB GV Estado

X � � �
C/ Gurtubay, 1  

Urbano: � Interurbano: X Regional: X Internacional: X

TIPO SI NO
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:
(no rellenar por el usuario)

(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros.

Los asientos son bajos, y no disponen de reposabrazos. 
No hay reserva de asientos para PMR

Servicios higiénicos

No obstante, la disposición en curva puede complicar la 
subida.

¿El mostrador informativo y ventanillas de billetes se encuentran
situados a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a
0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de
profundidad?

Mostradores de información
Puntos de venta de billetes
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¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle?

¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente
adecuada, que facilitan el acceso a los PMR?

¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, acceder a la dársena en
la que está ubicado el vehículo de transporte?

Si no puede, ¿el operador de transporte garantiza al usuario PMR, en
la estación objeto de análisis, el acceso a la dársena de
estacionamiento del vehículo?

¿Los itinerarios principales de acceso a los diversos servicios presentes
en la estación están libres de obstáculos y desniveles que impidan o
dificulten el paso? En particular, el acceso autónomo a:

Cafetería, prensa, teléfono, otros

ESTUDIO-DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD y TRANSPORTE EN LA CAPV
Observador/colaborador (indique nombre, apellidos, tfno. contacto): 

Área de influencia (marque con una "X" la/s casilla/s correspondientes):

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO (INFORMACIÓN GENÉRICA)ESTACIÓN AUTOBUS

Servicios regulares de uso general

Localización:

Existe ascensor que comunica el intercambiador de San 
Mamés directamente con la entrada a Termibus. Desde 
la calle existen rampas de acceso funcionales.

Ámbito de aplicación: TERMIBÚS

No hay tramo a menor altura. No están acondicionadas.

¿Los paneles, carteles informativos y diversa señalización existente en
la estación son accesibles (legibles) y fácilmente localizables para los
usuarios PMR?
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Siempre que hablemos de colectivos con discapacidad 
física.  Se constatan barreras comunicacionales para los 
colectivos con discapacidad sensorial 

¿El mobiliario de la estación es accesible?, ¿dispone de, al menos, un
asiento a 45 cm. de altura?

No hay itinerario adaptado para PDV hacia los 
mostradores de atención y compra de billetes

DIAGNÓSTICO DEL EQUIPAMIENTO (CHECKING LIST)

OBSERVACIONESCUESTIONARIO




