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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El estudio sobre el impacto en el  trafico debido a la puesta en operación de la nueva 
estación de autobuses en la plaza de Euskaltzaindia se desarrolla esencialmente 
mediante simulación microscópica, al disponer el Ayuntamiento de esta herramienta y 
poder así aprovechar su enorme potencia de análisis en todos los parámetros del trafico.  
Las conclusiones de la simulación, sin embargo deben interpretarse bajo una serie de 
elementos técnicos que la propia metodología “per se” no proporciona, como son los 
aspectos comportamentales o las hipótesis de partida, pues cualquier modelo es una 
representación de la realidad, es decir una aproximación a la misma que debe matizarse 
y complementarse para obtener un dibujo del caso de estudio lo más rico y aproximado 
posible. 
 
La demanda de cálculo de la estación, en el año horizonte (2040) es de 91 movimientos 
en la hora punta, de los que el 80 por ciento llega desde y sale hacia el  Norte, hoy por 
hoy por Portal de Foronda, aunque cabe el uso de Duque de Wellington como vía 
alternativa. 
 
El calculo de la demanda se efectuó contando con los servicios previstos por Diputación 
en un periodo expansivo, hoy con la crisis esto se ha reducido y de hecho se están 
eliminando muchos servicios, con lo que el número de vehículos y la ocupación (trafico 
atraído en otros modos – en especial el Kiss & Ride-) también baja siendo la situación 
real mucho mas favorable que la de estudio. De hecho el número real de expediciones 
durante 2010 ha sido de 183.971, frente a una previsión de 201.690, lo que supone que 
el crecimiento desde 2007 ha sido un 32 por ciento inferior a lo previsto. Extrapolando 
esta tendencia, la demanda de cálculo en el año horizonte se reduciría a 78 operaciones 
en la hora punta, aunque se ha mantenido la prevista inicialmente, para mantener los 
cálculos en el lado de la seguridad. 
 
Además, los modelos usados están calibrados y son estables para crecimientos de tráfico 
a futuro, presentando valores que permiten afirmar que estamos del lado de la seguridad 
en el cálculo, al tomar las situaciones menos favorables – es decir las horas punta- (las 
condiciones establecidas son más desfavorables que la realidad). 
 
El estudio se basa en un escenario de referencia:  
 

- La situación actual sin estación (escenario 0); distinguiendo horas punta de 
mañana (AM) y tarde (PM) 

 
Y en un escenario “con proyecto”, es decir con la estación totalmente operativa y a su 
máxima capacidad, que se compara con el escenario de referencia para evaluar los 
impactos de su implantación sobre el tráfico: 

 
- Con los accesos a la nueva estación desde el Sur (entrando todo el flujo por 

la calle Donostia en dirección Norte y saliendo todo por la misma calle en 
dirección Sur –cruzando la mediana-, mediante semáforo actuado) (escenario 
1); distinguiendo igualmente horas punta de mañana (AM) y tarde (PM) 
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El análisis de estos escenarios lleva a unas consideraciones previas, antes de pasar a 
comentar y matizar los resultados de la simulación.  
 

1) No se han considerado en los cálculos los efectos de la recomendable 
implantación de un proyecto ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) para la 
mejora de los accesos a la nueva estación mediante la regulación y prestación de 
información en las vías del entorno de la estación, que garantizaría una gestión 
óptima de los flujos, en especial en las horas de entrada y salida del Gobierno 
Vasco. Este proyecto, que debería contemplar las rutas completas de acceso de 
los autobuses a la estación así como las de salida, sería un proyecto específico, 
básicamente de regulación, que deberá en su diseño compatibilizar la situación 
del tráfico privado, la prioridad de los modos públicos colectivos y las demoras 
en los autobuses que operan la estación. Se trata de optimizar el sistema 
mediante tecnología y ajustes en los planes semafóricos, aunque como se verá en 
la simulación los impactos son mínimos con la configuración actual (con las 
medidas especificas de regulación para el acceso definidas en este estudio) por 
lo que la recomendación es de buena practica pero en absoluto una necesidad 
producida por la magnitud de los  efectos negativos sobre el trafico.  

 
2) No se han considerado tampoco los efectos de posibles modificaciones de la 

sección  viaria, ni de la introducción de carriles segregados para el transporte 
público, que probablemente podrían mejorar el funcionamiento de la red en el 
entorno de la estación. 

 
Por lo que respecta al análisis por simulación hay que destacar el siguiente factor a la 
hora de interpretar los resultados: 

 
- Los efectos medidos por algunos parámetros que se comparan entre 

escenarios en términos porcentuales, pueden inducir a error de interpretación 
al ser muy elevados (a veces del 100%). Sin embargo, los valores de 
referencia son tan pequeños que en términos absolutos estas variaciones no 
son significativas.  Es decir, partimos de valores de los parámetros de 
contraste muy buenos (situación actual), por lo que aunque porcentualmente 
hay un cambio notable en valores absolutos  las variaciones son 
insignificantes y seguimos estando totalmente en la franja de aceptabilidad  

 
Finalmente decir que las conclusiones que se deducen del estudio por simulación se 
pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

 
a) En el análisis se ha evaluado el efecto del semáforo actuado de la 

estación que se ha diseñado con todo detalle. Sin embargo el resto de la 
regulación fuera de proyecto se ha mantenido como está. Así los 
impactos son los máximos y de  nuevo nos encontramos del lado de la 
seguridad. Una optimización de la regulación en las rutas de acceso es un 
proyecto específico a realizar una vez confirmada la solución de accesos 
a implantar, permitirá optimizar la circulación a nivel local. 
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b) Los impactos sobre el tráfico de la ciudad, a nivel global, son mínimos 
como cabría esperar. El valor de los mismos, desde un punto de vista 
significativo estadísticamente, es nulo. Al introducir un punto de 
atracción nuevo, por poco que sea el tráfico generado se produce más 
flujo en las zonas adyacentes, mejorando en otras de la ciudad con el 
balance nulo que hemos mencionado. La cuestión es que al ser la 
variación tan pequeña no tiene relevancia estadística. Es decir que las 
distorsiones producidas son del mismo orden de magnitud que las 
variaciones normales del tráfico entre un día y otro.  El interés de este 
análisis es verificar que, efectivamente, a nivel de ciudad completa no 
hay impactos que supongan costes socioeconómicos, energéticos o 
ambientales que deba ser estudiados con más detalle. 

 
El siguiente cuadro muestra los valores de los parámetros –a nivel del análisis de toda la 
ciudad- entre la situación de referencia (escenario 0) y con al estación operativa 
(escenario 1), para los dos periodos punta (los mas desfavorables del dia).  Se observa 
que ambas situaciones son indiferentes a nivel de ciudad, mejorando incluso en AM 
algunos parámetros como las demoras o el tiempo de parada, siendo el cambio en la 
velocidad media nulo. El escenario PM es algo mas sensible, pero aun asi la velocidad 
media solo varia en 0,29 Km/h lo que es irrelevante. 
 
 

AM (de 8h a 9h)  Escenario 0  Escenario 1 
Densidad (veh/km)  4,36  4,37 
Número de Paradas (#/veh*km)  1,51  1,48 
Tiempo de Viaje (seg/km)  113,27  112,29 
Tiempo de Demora (seg/km)  51,98  50,98 
Tiempo de Parada (seg/km)  40,50  39,56 
Velocidad media (km/h)  41,76  41,78 

PM (de 19h a 20h)  Escenario 0  Escenario 1 
Densidad (veh/km)  4,53  4,67 
Número de Paradas (#/veh*km)  1,59  1,61 
Tiempo de Viaje (seg/km)  113,85  116,42 
Tiempo de Demora (seg/km)  52,28  54,84 
Tiempo de Parada (seg/km)  40,46  42,92 
Velocidad media (km/h)  41,38  41,07 

 
 
c) Que en el caso del análisis zonal, los impactos pueden verse de forma 

mas concreta. El análisis se centra en la calle Donostia que es la más 
afectada al ser dónde se localizan las salidas y entradas. Aun no siendo 
una calle principal y pudiendo los tráficos dispersarse hacia Portal de 
Foronda o Duque de Wellington, por ejemplo,  la estación puede afectar 
la circulación puntualmente en especial en las horas de entrada y salida 
del Gobierno Vasco. Sin embargo la disposición de un semáforo actuado 
reduce mucho los impactos. 

 
El siguiente cuadro muestra la situación comparativa para la calle Donostia (sentido 
sur), punto más desfavorable de la red en el análisis.  
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Escenario 0 Escenario 1 

AM (de 8h a 9h)  Valor  Valor % 
Tiempo de Demora (seg)  11,08  12,50 12,8% 

Tiempo de Parada (seg)  7,48  8,62  15,2% 

Tiempo de Viaje (seg)  27,15  28,22 3,9% 
Número de paradas (#/veh)  0,64  0,76  18,8% 

Longitud de cola media (veh)  1,32  0,97  ‐26,5% 
Longitud de cola máxima (veh) 10,50  9,67  ‐7,9% 

Escenario 0 Escenario 1 
PM (de 19h a 20h)  Valor  Valor % 

Tiempo de Demora (seg)  10,09  37,11 267,8% 
Tiempo de Parada (seg)  7,46  32,28 332,7% 
Tiempo de Viaje (seg)  26,14  52,83 102,1% 

Número de paradas (#/veh)  0,61  1,28  109,8% 
Longitud de cola media (veh)  0,67  1,84  174,6% 
Longitud de cola máxima (veh) 8,00  14,00 75,0% 

 
El escenario AM se ve que no hay variaciones incluso hay parámetros que mejoran. 
Estas variaciones como hemos dicho están dentro de la variabilidad del tráfico y del 
margen de error de la metodología empleada, así que no son relevantes. 
 
El escenario PM se producen cambios relativos mas relevantes sin embargo como se 
mencionaba anteriormente los valores absolutos son irrelevantes (vemos como por 
ejemplo pasamos de longitudes de cola de 1 a 2 vehículos,  lo que como todo el mundo 
entiende es una variación del orden de magnitud de la variabilidad del fenómeno (un día 
encontramos un vehiculo delante en el semáforo y otro día dos, pero en ambos casos 
estamos en valores mínimos y cuya diferencia es indistinguible). 
 
La siguiente tabla muestra los resultados de la misma calle Donostia en sentido Norte: 
 

Escenario 0 Escenario 1 
AM (de 8h a 9h)  Valor  Valor % 

Tiempo de Demora (seg)  5,92  10,18 72,0% 

Tiempo de Parada (seg)  1,91  4,62  141,9% 
Tiempo de Viaje (seg)  20,57  25,14 22,2% 

Número de paradas (#/veh)  0,42  0,64  52,4% 
Longitud de cola media (veh)  0,30  0,28  ‐6,7% 

Longitud de cola máxima (veh) 9,00  8,33  ‐7,4% 

Escenario 0 Escenario 1 
PM (de 19h a 20h)  Valor  Valor % 

Tiempo de Demora (seg)  14,87  16,37 10,1% 

Tiempo de Parada (seg)  8,75  10,18 16,3% 

Tiempo de Viaje (seg)  29,52  31,33 6,1% 

Número de paradas (#/veh)  1,19  1,11  ‐6,7% 

Longitud de cola media (veh)  1,24  0,35  ‐71,8% 



Estudio de tráfico para  la nueva estación de autobuses en la calle Donsotia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------   6 

 Vitoria – Gasteiz  /  Enero 2012 TRAKTEPLAN S.L. 

Longitud de cola máxima (veh) 12,50  9,33  ‐25,4% 

 
 
En el sentido Norte el semáforo puede hacer variar algo las demoras y los tiempos de 
parada al haber un semáforo nuevo. Como vemos los valores absolutos de las 
variaciones son mínimos. Así, por ejemplo, los tiempos de parada y demora, aunque 
registran aumentos porcentuales apreciables, se quedan muy por debajo de la duración 
de un ciclo semafórico. 
 
En el desarrollo del documento y sus Anejos se realizan los cálculos para todas las 
calles del entorno, con unas conclusiones similares, sintetizando en este resumen los 
aspectos mas relevantes 
 
Finalmente una valoración cualitativa de los impactos del proyecto permite calificar su 
impacto en la ciudad como insignificante, sin considerar el beneficioso efecto de las 
circulaciones evitadas hasta la actual estación de Los Herrán, y su impacto en el entorno 
de la nueva estación como mínimo, recomendándose el uso de las vías de circulación 
prioritarias (Portal de Foronda, Duque de Wellington y Bulevar de Euskalherria) aún al 
precio de penalizar levemente los tiempos de acceso, en las horas punta, en la plaza de 
América Latina, si bien este efecto podría amortiguarse, o incluso eliminarse, instalando 
un Sistema Inteligente de Transporte (ITS) en el entorno de la estación y/o adecuando 
las secciones viarias a las demandas de tráfico y previendo carriles segregados para el 
transporte público. En particular, el sistema ITS propuesto podría contribuir a gestionar 
rutas alternativas en momentos punta para evitar mayores impactos en el Boulevard de 
Euskalherria, desviando los autobuses hacia el sentido contrario a la plaza de America 
Latina y dirigiéndoles por la calle Duque de Wellington (obsérvese que el 80% del flujo 
va hacia el Norte), con lo que la medida es consistente. 
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1.-  INTRODUCCION Y OBJETIVOS 
 
El objetivo de este proyecto es analizar y cuantificar el impacto sobre el tráfico y la red 
de movilidad de Vitoria de la implantación de una nueva estación de de autobuses con 
accesos en la Calle Donsostia.  
 
Es evidente que la puesta en servicio de una estación de estas características conlleva un 
cambio en la localización de la atracción de ciertos viajes (la etapa urbana de los 
interurbanos) y su reparto modal además de una reordenación de los flujos de transporte 
público que acceden a la estación. Además la obra en sí puede dar lugar a impactos en la 
circulación por afectaciones al viario próximo a la localización del nuevo complejo 
habilitado. 
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2.-  DEFINICIÓN DEL ESTUDIO REALIZADO 
 
2.1  Metodología 
 
La metodología a utilizar es la simulación microscópica al disponer el Servicio de 
Movilidad y Transportes de la Ciudad de un modelo calibrado de Vitoria – Gasteiz, 
sobre la plataforma Aimsun, de gran calidad, ajustado a necesidades mucho más 
exigentes que las de este estudio. Ello permite utilizar esta potente herramienta para 
realizar un estudio mucho más riguroso de los impactos del tráfico y ver en detalle la 
integración de la solución propuesta en el modelo de movilidad de la ciudad. Así el 
análisis se centrará principalmente en los impactos cercanos (calle Donostia)  pero 
también su influencia a nivel global sobre el tráfico en toda la ciudad. 
 
La técnica de análisis será la de combinar la información directa de los puntos de 
medida del Ayuntamiento con la simulada (allí donde no existe medida directa) y 
analizar la demanda en términos de origen y destino en la ciudad para conocer los 
puntos de procedencia y destino del tráfico que está usando el viario próximo a la 
estación de cara a cualquier necesidad de actuación.  
 
Para el análisis de impactos se compararán dos escenarios: La situación actual y la 
situación con la nueva configuración de accesos y flujos previstos de autobuses a la 
estación. Con el objetivo de evaluar los impactos durante el período más problemático 
del tráfico diario, se extraerán los resultados de las simulaciones para el periodo de hora 
punta de la mañana (de 8h a 9h) y de hora punta de la tarde (de 19h a 20h). Los 
escenarios estudiados se presentan en detalle en apartados posteriores. 
 
Se han contrastado los datos reales de aforos usados para la realización del proyecto 
original (aforos de 2008) con las estimaciones de Intensidades Medias Diarias (IMD) 
actualizadas en la zona, y proporcionadas por el Ayuntamiento, concluyéndose que no 
existen variaciones significativas en el tráfico y por consiguiente, la validez del estudio 
realizado esta garantizada. Además, dados los crecimientos inexistentes/negativos 
(desde el punto de vista económico y por tanto de tráfico), se considera que los tráficos 
del modelo de simulación sobreponderan los actuales, por lo que el estudio estaría del 
lado de la seguridad, y las soluciones evaluadas, son plenamente válidas.  
 
 
 
2.2  Información de movilidad 
 
La información de movilidad en la ciudad se aporta en los cuadros y mapas siguientes 
que permiten visualizar los flujos generales y parciales, congestión, movimientos y 
estudio de orígenes y destinos en la zona de estudio y también a nivel de ciudad. Se 
aporta la siguiente información: 
 

- Tablas a nivel general y detalle de indicadores de tráfico: velocidad de los 
vehículos, tiempos de demora, parada y viaje, longitudes de cola medias y 
máximas, número de paradas, etc. (apartados 2.5, 2.6, 2.7) 
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- Tablas de indicadores de transporte público con los tiempos de demora, 
viajes y demora, velocidades, número de paradas, etc. (apartados 2.6 y 2.7) 

 
- Planos de flujos de  toda la ciudad y concretamente de la zona de influencia 

del área de la estación y de la Plaza de América Latina para todos los 
escenarios durante la hora punta de la tarde (anejo 1) 

 
 

- Situación de las longitudes medias de colas en los puntos críticos (entradas 
de la rotonda) para los cuatro escenarios durante la hora punta de la tarde 
(anejo 2) 

 
- Planos de congestión (veh/h) en la zona de estudio para los cuatro escenarios 

durante la hora punta de la tarde  (anejo 3) 
 

- Listado de aforos de toda la ciudad y planos de localización de las estaciones 
(anejo 5) 

 
 
Esta información proporciona un panorama claro de la situación de partida en la zona y 
es la base para el análisis posterior. 
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2.3  Escenarios estudiados 
 
En la tabla a continuación se definen los escenarios estudiados 
 

ESCENARIOS ESTUDIADOS 
Escenario 0:  
Situación actual 
 

 Obtención de resultados del estado actual de la red de 
movilidad de Vitoria para evaluar y comparar con los 
resultados obtenidos en los escenarios contemplados.   

Escenario 1:  
Nueva estación 
(Buses por 
América Latina) 

 Introducción de una nueva estación de autobuses interurbanos 
con entradas y salidas en la Calle Donostia. 

 Todas las rutas de los autobuses tienen su recorrido por la Plaza 
América Latina, el Boulevard Euskal Herria y por el tramo sur 
de la Calle Donostia. 

 
 
Con el objetivo de ilustrar mejor los diferentes escenarios estudiados se realiza una 
breve descripción de cada uno de los escenarios juntamente con imágenes de la red 
modelizada que muestran las peculiaridades de cada situación.  
 
Escenario 0 (video escenario 0): Situación actual. 
 

 
 
Escenario 1 (video escenario 1): Nueva estación de autobuses interurbanos con 
entradas y salidas en la Calle Donostia. En este escenario, todos los recorridos de los 
autobuses con origen o destinación la nueva estación de autobuses transcurren por la 
Plaza América Latina y el Boulevard de Euskal Herria, entrando y saliendo siempre de 
la estación por el tramo sur de la calle Donostia. 
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2.4  Soluciones de regulación. Semáforo actuado en la entrada/salida de la estación 
 
Para optimizar y garantizar tanto la entrada como la salida de autobuses de la estación 
desde o hacia la Calle Donostia, se propone un tipo de semaforización actuada que 
cierra el paso de vehículos en esta calle en dirección norte al detectar un vehículo que 
quiera salir de la estación haciendo un giro conflictivo.  
 
Según escenarios, este semáforo actuará dando prioridad sólo para buses saliendo de la 
estación por Donostia hacia el Sur 
 
En caso de detección, se ha establecido un tiempo mínimo de verde de 20 segundos a 
este semáforo y un máximo de 90 segundos para garantizar  la salida de autobuses en 
caso de congestión. Obviamente, si no hay detección, el semáforo de la Calle Donostia 
en sentido norte permanece siempre verde. En sentido sur los vehículos no se ven 
penalizados por estos giros ya que mantienen sus dos carriles y no se ven afectados por 
estos semáforos. Tanto el acceso de los autobuses desde la Calle Donostia como su 
salida están protegidos por carril propio y un ancho de carril suficiente para no requerir 
de más actuaciones.  
 
Del estudio inicial, se identifica la necesidad de establecer un semáforo de este tipo 
(actuado) para optimizar la operativa de los buses, dadas las características de una 
operativa de entrada/salida de buses: vehículos individuales o pequeños grupos con un 
tiempo de paso necesario reducido y necesidad de un paso ágil. Los beneficios 
reportados son claros: 

- Tiempo de rojo para vehículo privado minimizado, mejorando la fluidez del 
tráfico (o al menos, alterándolo el mínimo necesario) 

- Buses mejorando sus tiempos de acceso/salida al no tener que detenerse en la 
intersección 
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- Minimización de conflictos entre buses y tráfico privado. Fase segregada del 
modo bus.  
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3.  ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA NUEVA 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
 
3.1  Análisis de impactos sobre la red de movilidad de Vitoria 
 
La comparación entre los escenarios permite asegurar que no existe un impacto 
relevante en  la zona de estudio y que el mismo no se propaga en la red al resto de la 
ciudad, como se deduce de los indicadores y puede verse en los mapas de comparación 
de variables. En este capítulo se realiza el análisis de los escenarios que contemplan la 
puesta en servicio de la nueva estación de autobuses (escenarios 0 y 1).  
 
Los indicadores utilizados para evaluar el impacto de los cambios realizados en los 
escenarios sobre la red son densidades (congestión), tiempos de viaje, parada y demora, 
velocidades y longitudes de cola. 
 
A continuación se muestran los resultados de los indicadores obtenidos para cada uno 
de los correspondientes escenarios a nivel de toda la red de Vitoria. Todos los resultados 
presentados a continuación corresponden a la hora punta de la mañana (8h a 9h AM) y a 
la hora punta de la tarde (19h a 20h PM) para los dos escenarios mencionados 
anteriormente más el de la situación actual (escenario 0). 
 
 

Resultados de toda la red de Vitoria 
AM (de 8h a 9h)  Escenario 0 Escenario 1 

Densidad (veh/km)  4,36  4,37 
Número de Paradas (#/veh*km)  1,51  1,48 
Tiempo de Viaje (seg/km)  113,27  112,29 
Tiempo de Demora (seg/km)  51,98  50,98 
Tiempo de Parada (seg/km)  40,50  39,56 
Velocidad media (km/h)  41,76  41,78 

PM (de 19h a 20h)  Escenario 0 Escenario 1 
Densidad (veh/km)  4,53  4,67 
Número de Paradas (#/veh*km)  1,59  1,61 
Tiempo de Viaje (seg/km)  113,85  116,42 
Tiempo de Demora (seg/km)  52,28  54,84 
Tiempo de Parada (seg/km)  40,46  42,92 
Velocidad media (km/h)  41,38  41,07 

 
 
 
Los indicadores globales muestran un muy leve empeoramiento del comportamiento del 
tráfico a nivel general. Como era de esperar, los cambios realizados han generado un 
impacto en la red ya que tanto los tiempos de viaje, demora y parada como la densidad 
de tráfico han aumentado levemente, y la velocidad ha disminuido tanto en la hora 
punta de la mañana como de la tarde, aunque de forma poco muy acusada.  
 
Obviamente, la introducción de la nueva estación de autobuses con los correspondientes 
vehículos de transporte público, los giros conflictivos y los semáforos actuados, tienen 
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un impacto pero a un nivel tan bajo que se pueden considerar totalmente despreciables a 
nivel general. Para analizar en detalle el impacto de este nuevo equipamiento hará falta 
reducir el estudio a los entornos de la nueva estación. 
 
3.2  Análisis de impactos en el entorno de la estación de autobuses 
 
El impacto de la nueva estación quedará totalmente plasmado en la vía donde se 
encuentran la entrada y la salida a la estación: la Calle Donostia. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos para esta sección (Calle Donostia entre las 
intersecciones con las calles Boulevard de Euskal Herria y Gabriel de Celaya) en 
sentido Norte y Sur. La tabla presenta los 2 escenarios con estación y actual (sin 
estación) como base de comparación –escenario 0) durante las horas punta de la mañana 
y de la tarde. 
 
 

Resultados Calle Donostia en sentido Sur 
Escenario 0 Escenario 1 

AM (de 8h a 9h) 
  Valor  Valor % 

Tiempo de Demora (seg)  11,08  12,50 12,8% 

Tiempo de Parada (seg)  7,48  8,62  15,2% 

Tiempo de Viaje (seg)  27,15  28,22 3,9% 
Número de paradas (#/veh)  0,64  0,76  18,8% 

Longitud de cola media (veh)  1,32  0,97  ‐26,5% 
Longitud de cola máxima (veh)  10,50  9,67  ‐7,9% 

Escenario 0 Escenario 1 
PM (de 19h a 20h)  Valor  Valor % 

Tiempo de Demora (seg)  10,09  37,11 267,8% 
Tiempo de Parada (seg)  7,46  32,28 332,7% 
Tiempo de Viaje (seg)  26,14  52,83 102,1% 

Número de paradas (#/veh)  0,61  1,28  109,8% 
Longitud de cola media (veh)  0,67  1,84  174,6% 
Longitud de cola máxima (veh)  8,00  14,00 75,0% 

Resultados Calle Donostia en sentido Norte      

 
 
 

 
       

Escenario 0 Escenario 1 
AM (de 8h a 9h)  Valor  Valor % 

Tiempo de Demora (seg)  5,92  10,18 72,0% 

Tiempo de Parada (seg)  1,91  4,62  141,9% 
Tiempo de Viaje (seg)  20,57  25,14 22,2% 

Número de paradas (#/veh)  0,42  0,64  52,4% 
Longitud de cola media (veh)  0,30  0,28  ‐6,7% 

Longitud de cola máxima (veh)  9,00  8,33  ‐7,4% 

Escenario 0 Escenario 1 
PM (de 19h a 20h)  Valor  Valor % 

Tiempo de Demora (seg)  14,87  16,37 10,1% 

Tiempo de Parada (seg)  8,75  10,18 16,3% 
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Tiempo de Viaje (seg)  29,52  31,33 6,1% 

Número de paradas (#/veh)  1,19  1,11  ‐6,7% 

Longitud de cola media (veh)  1,24  0,35  ‐71,8% 
Longitud de cola máxima (veh)  12,50  9,33  ‐25,4% 

 
La tabla de resultados de los indicadores de la calle en sentido sur muestra un 
comportamiento muy similar en la hora punta de la mañana (menos demanda) con 
variaciones en los resultados muy leves que demuestran el poco impacto que tienen 
sobre el tráfico las entradas y salidas de las líneas de transporte público. Incluso se 
puede llegar a asociar estas variaciones a la aleatoriedad de cada una de las 
simulaciones de cada escenario. 
 
Aunque los resultados obtenidos muestren una mejora de las condiciones de tráfico en 
sentido sur pero un empeoramiento en sentido norte, es importante destacar que todos 
los escenarios estudiados obtienen unos valores para estos indicadores que acreditan 
perfectamente la posibilidad de poner en servicio una estación de autobuses con las 
características estudiadas. Además, a pesar de los resultados cuantitativos presentados 
es importante tener en cuenta factores más cualitativos como la accidentabilidad, la 
percepción de los usuarios o  la accesibilidad a la estación.  
 
 
3.3  Análisis de impactos sobre las líneas de transporte público 
 
Para evaluar el impacto de entradas y salidas de autobuses de la nueva estación, se 
extraen los resultados de velocidad y tiempo de viaje de los autobuses con 
origen/destinación la nueva estación.  
 
Como se puede observar los datos sobre estas líneas son adecuados a la circulación por 
un entorno urbano con velocidades medias entre 20 y 30 Km /h. Se puede decir que a 
nivel cuantitativo el rendimiento de las líneas de transporte público no se ve afectado.  
 

Líneas de autobús que entran y salen de la nueva estación 
Escenario 0  Escenario 1 

PM 
Vel  TV  Vel  TV 

Portal de Foronda entrada  ‐  ‐  27,44  350 
Portal de Foronda salida  ‐  ‐  21,44  457 
Juan de Garay entrada  ‐  ‐  16,06  475 
Juan de Garay salida  ‐  ‐  19,99  367 

Vel   Velocidad media (km/h)     
TV    Tiempo de viaje (s)     
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4.-  CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
Puesta en servicio de la nueva estación de autobuses 
 
a) La puesta en servicio de la estación de autobuses tiene  un impacto muy leve sobre 

los indicadores globales de la red de Vitoria. Es evidente que la introducción de esta 
estación va a tener un efecto  sobre la red por el aumento de la demanda y la 
introducción de semáforos. Estos indicadores varían muy poco (menos del 1%) y por 
lo tanto se puede ya concluir que la introducción de este equipamiento no tiene un 
impacto significativo sobre la red global. 

 
b) El estudio detallado de la Calle Donostia (accesos a la nueva estación) desvelan 

impactos mayores que los detectados para la red global, como es esperable por la 
concentración de la demanda en un solo tramo. En comparación con la situación 
actual, los tiempos de demora, parada y viaje aumentan significativamente en 
porcentaje pero, al ser valores bajos ya en la situación inicial, los resultados 
obtenidos para todos los escenarios con la nueva estación son aptos para el correcto 
comportamiento del tráfico a lo largo de esta vía tanto en sentido norte como en 
sentido sur.  

 
c) La introducción de semáforos actuados para los vehículos de transporte público que 

entren a la estación por el tramo norte de la Calle Donostia o de los que salgan de la 
estación hacia el tramo sur, queda justificada por las pocas variaciones en los 
indicadores detectadas y comentadas en el párrafo anterior. Estos semáforos aportan 
una prioridad absoluta a los autobuses y unos tiempos de seguridad necesarios que no 
provocan un impacto negativo relevante y mejoran significativamente el rendimiento 
del transporte público y garantizan la seguridad. 

 
d) A la hora de determinar la mejor solución para una actuación concreta es necesario 

también tener en cuenta los aspectos cualitativos. De esta forma, aunque los 
indicadores demuestren el poco impacto de las diferentes estrategias de entradas y 
salidas de los autobuses, hay que tener en cuenta que la existencia de giros 
conflictivos puede hacer aumentar el número de accidentes, empeorar la 
accesibilidad a la estación y hacer disminuir la segregación de los diferentes medios 
de transporte sobretodo de los más desprotegidos como los peatones o las bicicletas. 
Todo esto no se observa en la solución de accesos elegida. Sin embargo, la 
incorporación de un carril segregado en los accesos a la estación, como se ha 
contemplado en la simulación, contribuiría a mejorar la situación operativa de la 
misma paliando aun más los posibles efectos cualitativos mencionados. 

 
Finalmente, se puede concluir que la solución  contemplada tiene los siguientes aspectos 

positivos: 

- Los resultados obtenidos acreditan el correcto comportamiento del tráfico a lo largo 
de las vías del entorno de la estación. 

- La existencia de un semáforo actuado en sentido norte no crea colas de espera 
problemáticas para los vehículos circulando por el Boulevard Euskal Herria. 

- Centralización de los servicios de transporte público interurbano. 



Estudio de tráfico para  la nueva estación de autobuses en la calle Donsotia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------   17 

 Vitoria – Gasteiz  /  Enero 2012 TRAKTEPLAN S.L. 

- Estrategias con menos giros conflictivos pueden favorecer la accesibilidad a la 
estación, disminuir el número de accidentes y fomentar la segregación de medios de 
transporte, en especial mediante la incorporación de un carril reservado en los 
accesos.  
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ANEJO 1: Planos de flujos 
 
En las imágenes siguientes se aprecian los principales flujos en la ciudad de Vitoria para 
el período de hora punta de tarde (de 19:00 a 20:00). Permite visualizar los flujos 
principales (en naranja los mayores de 1000 veh/h, y en rojo superiores a 1.500 veh/h) 
sobre el esquema viario. En el zoom sobre el área de estudio, se perciben los flujos 
principales, confluyentes en la Plaza de América Latina. 
 

 
 

Flujos principales de Vitoria, período de hora punta de la tarde (de 19h a 20h) 
 
 

 
 

Flujos principales de la zona de estudio en el escenario actual,  hora punta de la tarde (de 19h a 
20h) 
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ANEJO 2: Situación de las longitudes medias de colas en los puntos críticos 
 
Las imágenes siguientes muestran las longitudes de cola medias por cada una de las 
secciones para los diferentes escenarios estudiados. Se aprecian como en las entradas 
por Juan de Garay y Boulevard de Euskalherria a la Plaza de América Latina se 
obtienen las principales colas en la situación actual, mientras que en los otros dos 
accesos, a través de Portal de Foronda y Honduras, las colas son menores. En los otros 
escenarios, las colas disminuyen drásticamente en la Plaza de América Latina pero 
aumentan en los accesos de alrededor de la nueva estación de autobuses 
 

 
 

Longitud media de colas por sección el escenario 0,  hora punta de la tarde (de 19h a 20h) 
 
 

 
 

Longitud media de colas por sección el escenario 1,  hora punta de la tarde (de 19h a 20h) 
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Leyenda: 
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ANEJO 3: Planos de congestión en la ciudad y en la zona de estudio. Situación 
Base y Futura 
 
Las imágenes siguientes muestran  la situación de congestión en los diferentes 
escenarios estudiados, además de percibirse el impacto en los entornos de la nueva 
estación y de la Plaza América Latina. Los planos están referidos al indicador Densidad, 
considerado en número de vehículos por kilómetro, en cada una de las secciones.  
 
 

 
 

Densidad (veh/km) por sección en el escenario 0,  hora punta de la tarde (de 19h a 20h) 
 
 

 
 

Densidad (veh/km) por sección en el escenario 1,  hora punta de la tarde (de 19h a 20h) 
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Leyenda: 
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ANEJO 4: tablas de indicadores para los escenarios 
 
Las tablas siguientes muestran los resultados de los indicadores de los 2 escenarios (0 y 
1) estudiados tanto por la hora punta de la mañana como la hora punta de la tarde. Cada 
tabla corresponde a una sección (vía) en concreto. 
 

Resultados globales de la red 
AM (de 8h a 9h)  Escenario 0  Escenario 1 

Densidad (veh/km)  4,36  4,37 

Número de Paradas (#/veh*km) 1,51  1,48 

Tiempo de Viaje (seg/km)  113,27  112,29 

Tiempo de Demora (seg/km)  51,98  50,98 

Tiempo de Parada (seg/km)  40,50  39,56 

Velocidad media (km/h)  41,76  41,78 

PM (de 19h a 20h)  Escenario 0  Escenario 1 

Densidad (veh/km)  4,53  4,67 

Número de Paradas (#/veh*km) 1,59  1,61 

Tiempo de Viaje (seg/km)  113,85  116,42 

Tiempo de Demora (seg/km)  52,28  54,84 

Tiempo de Parada (seg/km)  40,46  42,92 

Velocidad media (km/h)  41,38  41,07 

 
Resultados calle Juan de Garay 

AM (de 8h a 9h)  Escenario 0  Escenario 1 

Tiempo de Demora (seg)  166,92  96,37 

Tiempo de Parada (seg)  145,41  81,11 

Tiempo de Viaje (seg)  214,98  144,54 

Número de paradas (#/veh)  4,60  3,05 

Longitud de cola media (veh)  11,42  6,63 

Longitud de cola máxima (veh)  83,75  53,00 

PM (de 19h a 20h)  Escenario 0  Escenario 1 

Tiempo de Demora (seg)  513,08  410,39 

Tiempo de Parada (seg)  458,14  366,80 

Tiempo de Viaje (seg)  561,26  458,50 

Número de paradas (#/veh)  13,04  10,56 

Longitud de cola media (veh)  56,02  39,24 

Longitud de cola máxima (veh)  120,50  111,00 

 
Resultados Portal de Foronda 

AM (de 8h a 9h)  Escenario 0  Escenario 1 

Tiempo de Demora (seg)  27,53  28,82 

Tiempo de Parada (seg)  21,04  22,17 

Tiempo de Viaje (seg)  44,44  45,66 

Número de paradas (#/veh)  1,16  1,19 

Longitud de cola media (veh)  1,64  1,88 

Longitud de cola máxima (veh)  12,75  12,00 

PM (de 19h a 20h)  Escenario 0  Escenario 1 

Tiempo de Demora (seg)  26,09  26,35 

Tiempo de Parada (seg)  20,09  20,36 

Tiempo de Viaje (seg)  42,97  43,27 
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Número de paradas (#/veh)  1,17  1,13 

Longitud de cola media (veh)  1,50  1,52 

Longitud de cola máxima (veh)  10,50  11,00 

 
Resultados Boulevard Euskal Herria 
AM (de 8h a 9h)  Escenario 0  Escenario 1 

Tiempo de Demora (seg)  299,52  317,77 

Tiempo de Parada (seg)  282,04  299,50 

Tiempo de Viaje (seg)  317,73  336,12 

Número de paradas (#/veh)  4,59  4,84 

Longitud de cola media (veh)  16,79  18,28 

Longitud de cola máxima (veh)  35,92  36,67 

PM (de 19h a 20h)  Escenario 0  Escenario 1 

Tiempo de Demora (seg)  186,28  425,48 

Tiempo de Parada (seg)  173,85  403,15 

Tiempo de Viaje (seg)  204,44  443,79 

Número de paradas (#/veh)  3,18  6,14 

Longitud de cola media (veh)  9,85  25,29 

Longitud de cola máxima (veh)  23,17  37,50 

 
Resultados Calle Honduras 

AM (de 8h a 9h)  Escenario 0  Escenario 1 

Tiempo de Demora (seg)  64,35  144,11 

Tiempo de Parada (seg)  56,97  136,71 

Tiempo de Viaje (seg)  72,90  152,62 

Número de paradas (#/veh)  2,44  4,00 

Longitud de cola media (veh)  5,66  11,65 

Longitud de cola máxima (veh)  22,67  23,00 

PM (de 19h a 20h)  Escenario 0  Escenario 1 

Tiempo de Demora (seg)  106,18  76,38 

Tiempo de Parada (seg)  98,75  69,70 

Tiempo de Viaje (seg)  114,73  84,92 

Número de paradas (#/veh)  2,99  2,79 

Longitud de cola media (veh)  7,50  5,37 

Longitud de cola máxima (veh)  23,00  22,00 

  
Resultados Calle Donostia dirección sur 

AM (de 8h a 9h)  Escenario 0  Escenario 1 

Tiempo de Demora (seg)  11,08  12,50 

Tiempo de Parada (seg)  7,48  8,62 

Tiempo de Viaje (seg)  27,15  28,22 

Número de paradas (#/veh)  0,64  0,76 

Longitud de cola media (veh)  1,32  0,97 

Longitud de cola máxima (veh)  10,50  9,67 

PM (de 19h a 20h)  Escenario 0  Escenario 1 

Tiempo de Demora (seg)  10,09  37,11 

Tiempo de Parada (seg)  7,46  32,28 

Tiempo de Viaje (seg)  26,14  52,83 

Número de paradas (#/veh)  0,61  1,28 

Longitud de cola media (veh)  0,67  1,84 
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Longitud de cola máxima (veh)  8,00  14,00 

 
Resultados Calle Donostia dirección norte 

AM (de 8h a 9h)  Escenario 0  Escenario 1 

Tiempo de Demora (seg)  11,08  12,50 

Tiempo de Parada (seg)  7,48  8,62 

Tiempo de Viaje (seg)  27,15  28,22 

Número de paradas (#/veh)  0,64  0,76 

Longitud de cola media (veh)  1,32  0,97 

Longitud de cola máxima (veh)  10,50  9,67 

PM (de 19h a 20h)  Escenario 0  Escenario 1 

Tiempo de Demora (seg)  10,09  37,11 

Tiempo de Parada (seg)  7,46  32,28 

Tiempo de Viaje (seg)  26,14  52,83 

Número de paradas (#/veh)  0,61  1,28 

Longitud de cola media (veh)  0,67  1,84 

Longitud de cola máxima (veh)  8,00  14,00 
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ANEJO 5: Aforos 
 
Las figuras siguientes muestran la ubicación de los puntos de aforo fijos de la ciudad de 
Vitoria, además de la identificación de los puntos más relevantes cercanos al área de 
estudio, fuente de información de tráfico fundamental en la realización de los trabajos. 
También se adjunta una tabla con la identificación de los detectores (aforadores) 
utilizados. 
 

 
 

Plano de localización de las estaciones aforadoras de la ciudad de Vitoria 
 

 
 

 Plano de localización e identificación de las estaciones aforadoras más relevantes en el área de 
estudio 
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Listado  de  detectores  utilizados  tras  el  filtrado  de  datos.  Período  de  análisis  Enero‐
Mayo 2008 
1041  2093  3010  4069  6082  65 
1045  2131  3011  4071  6091  D_50E 
1046  2132  3012  4072  6092  D_50W 
1049  2133  3013  4074  6101  D_110S 
1050  2134  3014  4076  6102  D_110N 
1051  2141  3015  4078  6103  D_40E 
1052  2142  3016  4079  6111  D_40W 
1053  2143  3017  4177  6112  D_30E 
1054  2144  3019  4180  6114  D_30W 
1055  2147  3020  4181  6131  D_130E 
1056  2148  3021  4185  6132  D_130W 
1059  2149  3023  4186  6141  D_133E 
1062  2150  3024  4201  6142  D_133W 
1063  2151  3025  5057  6143  D_840N 
1065  2158  3027  5060  6151  D_840S 
1066  2159  3067  5090  6152  D_70E 
1071  2161  3101  5091  7010  D_70W 
1072  2162  3103  5141  7012  D_51N 
1098  2163  3104  5142  7013  D_51S 
1099  2164  3105  5152  7014  D_60E 
1100  2168  3106  5203  41  D_60W 
1171  2169  3109  5205  42  D_240E 
1172  2171  3110  5206  31  D_240W 
1173  2187  3111  6011  32  D_11E 
1174  2188  3112  6013  51  D_11W 
1175  2189  3114  6021  52  pcastilla/rc 
1181  2193  3116  6022  53  pforonda/al 
1191  2194  3118  6041  54  9139 
1207  2195  3120  6042  55  2142 
1211  2196  3121  6043  56  9059 
1212  2197  3122  6044  21  9017 
2029  2284  3123  6045  22 
2031  3001  3124  6046  11 
2033  3002  3125  6051  12 
2034  3003  3126  6052  13 
2035  3004  3127  6053  14 
2036  3006  3128  6054  61 
2038  3007  3190  6071  62 
041  3008  4031  6072  63 
2092  3009  4032  6081  64    
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