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1. SINTESIS DE RESULTADOS DE LA ACTUALIZACION DEL  ESTUDIO 
DE DEMANDA DE LA ESTACION DE AUTOBUSES DE VITORIA 

1.1 DEMANDA 

El presente documento recoge la síntesis de los resultados de la actualización del estudio de 
demanda realizado en el contexto del análisis de factibilidad de la estación. Esta actualización 
se justifica por el cambio del escenario económico (con implicaciones, entre otras, en las 
variables y calendario del proyecto) y la conveniencia de considerar la evolución real de la 
demanda desde el estudio original hasta hoy. 

La metodología seguida en esta actualización consiste en la revisión de las hipótesis 
establecidas en el estudio original y su adaptación a las circunstancias actuales, incorporando 
como condiciones del problema de estimación de demanda el cumplimiento de los datos 
últimos disponibles (año 2011) de viajeros de la estación. 

En los demás aspectos los procedimientos establecidos en el estudio original conservan su 
validez, por lo que se han mantenido. Los mismos se describirán en la explicación de cada 
componente de la demanda. 

El escenario económico actual se caracteriza por una gran volatilidad, lo que en términos de 
este estudio se traduce en una mayor variabilidad de las predicciones para mantener un nivel 
de confianza prefijado. En otras palabras, el ancho de banda de la predicción es ahora mucho 
mayor. Ese efecto intrínseco no es reductible a través de las técnicas de modelización. Para 
tener en cuenta esta situación se han considerado dos posibles escenarios en el análisis (en 
lugar del escenario único del estudio original) de forma que se pueda apreciar el impacto en el 
modelo de la dispersión de las variables socioeconómicas que intervienen en el modelo.  El 
escenario denominado “de oportunidad” considera una situación de evolución más favorable y 
rápida de la situación económica, mientras e escenario denominado “prudente” reproduce 
unas condiciones más lentas en la salida de la crisis y un impacto algo mayor.  

El criterio general usado para la modelización de la situación de crisis económica ha sido 
considerar que desde hoy hasta el 2014 habrá una reducción de demanda, produciéndose una 
recuperación a partir de este año 2014. 

Los datos utilizados para la predicción, son los facilitados por la actual Estación de Autobuses 
al Ayuntamiento y los de la Diputación Foral de Álava para conocer los servicios planificados 
a futuro. El resto de variables son estimadas y se han usado los valores del estudio anterior 
afectados de la oportuna corrección en base a las referencias de la nueva demanda calculada. 
Esto hace referencia a la demanda inducida, efectos de la llegada de la Alta Velocidad y otras 
componentes menores de la demanda. 

Los datos de viajeros de la estación (serie histórica desde 2000) resultan sorprendentes al 
mantenerse la demanda estable durante años de bonanza económica con caída progresiva de la 
ocupación (sistema cada vez más ineficiente) y aumento discreto de la oferta que no consigue 
captar más demanda. Sin embargo, en la época de crisis, se nota un aumento de la demanda 
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que solo remite en 2011. Este incremento de demanda va asociado al aumento de servicios de 
Diputación, pero con ocupaciones incluso menores. La serie histórica esta contrastada 
puntualmente por trabajos de campo que en valores medios apoyan las ocupaciones 
resultantes. En cualquier caso se estima que para efectos de este trabajo –viabilidad de la 
explotación- el uso de esta información está del lado de la seguridad, al ser estos valores de 
demanda iguales o inferiores a los que se pudieran presumir.  

Los hitos de calendario del estudio son: Inicio de la operación en el 2014, llegada de la Alta 
velocidad en el 2018 y fin de la concesión en el 2053. 

El estudio contempla las siguientes componentes de la demanda y sus fórmulas de cálculo: 

a) Demanda tendencial, definida como la demanda básica que responde a la situación 
demográfica y socioeconómica y que se estima mediante un modelo explicativo con 
las variables de población, Euribor y desempleo como indicadores del escenario 
socioeconómico. Estos modelos funcionan bien para previsiones a corto plazo y medio 
y dentro de un marco de estabilidad económica razonable. Se han usado para las 
proyecciones hasta el 2018, con los ajustes de calibrado adicional necesarios para 
satisfacer las condiciones de contorno de los puntos de partida (2011) y ser 
consistentes con las reducciones de demanda esperadas al menos hasta 2014. Para el 
largo plazo los modelos explicativos presentan demasiada dispersión y se usan valores 
de crecimiento constantes. 

b) Demanda inducida, se ha calculado con los criterios sacados de la experiencia con 
impactos distribuidos en el tiempo desde la implantación hasta la llegada de la alta 
velocidad, puntos en los que se estima máximo este efecto. Posteriormente, la 
inducción disminuye asintóticamente a cero. 

c) Demanda derivada de los nuevos servicios de Diputación que se aplica según 
calendario y valores proporcionados. 

d) Demanda que hoy existe y no usa la estación actual, pero usará la nueva, también 
calculada sobre valores proporcionados por el Ayuntamiento. 

e) Impacto de la llegada de la Alta velocidad. Aquí se usan los valores, corregidos según 
el criterio de proporcionalidad general ya descrito, calculados en el estudio inicial de 
viabilidad. Estos recogen todos los trasvases entre modos y representan el balance 
final entre ellos, que resulta ligeramente negativo para el autobús como era de esperar 
al entrar un fuerte competidor en el mercado. 

La aplicación de estos efectos se suma en cada hito temporal y se calcula para todos los años 
de la concesión, siendo el dato fundamental para la determinación de los ingresos en el 
estudio económico financiero. 



ESTUDIO DE VIABILIDAD, PLAN DE EXPLOTACIÓN Y ESTUDIO DE TRÁFICO DE LA FUTURA 
ESTACION DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ 

ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 
 

 Vitoria – Gasteiz  /  Julio 2012 
 

6

 

 
 

TRAKTEPLAN S.L. 

En algunos casos como el de la llegada de la Alta Velocidad, el efecto calculado se difiere en 
su afectación a la demanda en un periodo, pues la experiencia demuestra que así acontece en 
la realidad. En este caso el 50% se aplica al hito de llegada y el resto se distribuye en 5 años.  

Finalmente, la diferenciación entre el escenario de oportunidad y el prudente se muestra en el 
siguiente cuadro. 

 

Concepto Escenario de oportunidad Escenario prudente

Hitos Inicio: 2014  /  AV: 2018  /  Intermedio: 2035  /  Final: 2053 

Imp. AV 40% en 2018, resto en 5 años 50% en 2018, resto en 5 años 

Val. finales Curvas paralelas Curva de menor pendiente 

2014 Fórmula, datos oficiales, ratios Fórmula, datos oficiales, desaceleración de 
variables socioeconómicas 

2018 Formula (vrb. Optimistas), proyecciones o 
ratios 

Formula (vrb. pesimistas), proyecciones o 
ratios 

Corr. AV Ratios Ratios 
Tabla 1: Diferenciación entre el escenario de oportunidad y el prudente 

El resultado final se muestra en las siguientes figuras 
 

Año 
ESTUDIO ORIGINAL ESC. OPORTUNIDAD ESC. PRUDENTE 

Demanda Expediciones Demanda Expediciones Demanda Expediciones 

2007 2.076.259 147.003 2.062.190 147.003 2.062.190 147.003 

2008 2.063.128  - 2.155.169 160.621 2.155.169 160.621 

2009 2.065.073  - 2.365.398 175.951 2.365.398 175.951 

2010 2.835.350 201.690 2.454.511 183.971 2.454.511 183.971 

2011 3.061.771  - 2.397.307 182.278 2.397.307 182.278 

2012 3.253.464  - 2.255.691 172.190 2.240.445 171.026 

2013 3.458.625  - 1.978.052 152.158 1.824.535 140.349 

2014 3.591.591  - 2.769.141 194.996 2.598.097 183.373 

2015 3.665.510 249.715  -  -  -  - 

2018 3.959.754  - 3.573.739 231.903 3.202.180 205.508 
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Año 
ESTUDIO ORIGINAL ESC. OPORTUNIDAD ESC. PRUDENTE 

Demanda Expediciones Demanda Expediciones Demanda Expediciones 

2030 4.542.908 253.946  -  -  -  - 

2035  -  - 4.628.869 246.364 4.000.717 209.874 

2040 5.203.608 268.750  -  -  -  - 

2053  -  - 5.895.467 265.411 5.083.897 226.898 
 

Tabla 2: Resultado final 
 
Figura 1: Resultado final 
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Escenario de oportunidad 

AÑO Exp Año Exp DML 
Exp Día 
Punta 

Exp HP 
DML 

Exp HP 
Punta 

Viaj/Año 
Viajeros 

DML 
Viajeros Día 

Punta 
Viajeros HP 

DML 
Viajeros HP  

Punta 
Ocup Año 

2014 194.996 613 741 56 67 2.769.141 9.890 11.936 989 1.194 14,2 

2018 231.903 729 882 65 80 3.573.739 12.763 15.404 1.276 1.540 15,4 

2035 246.364 776 937 71 84 4.628.869 16.532 19.952 1.653 1.995 18,8 

2053 265.411 839 1.009 75 91 5.895.467 21.055 25.411 2.106 2.541 22,2 

Tabla 3: Escenario de oportunidad 

Escenario prudente 

AÑO Exp Año Exp DML 
Exp Día 
Punta 

Exp HP 
DML 

Exp HP 
Punta 

Viaj/Año 
Viajeros 

DML 
Viajeros 

Día Punta 
Viajeros 
HP DML 

Viajeros 
HP  Punta 

Ocup Año 

2014 183.373 577 697 52 63 2.598.097 9.279 11.199 928 1.120 14,2 

2018 205.508 646 781 58 71 3.202.180 11.436 13.802 1.144 1.380 15,6 

2035 209.874 665 798 59 72 4.000.717 14.288 17.244 1.429 1.724 19,1 

2053 226.898 718 863 65 78 5.083.897 18.157 21.913 1.816 2.191 22,4 
Tabla 4: Escenario prudente 
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Las conclusiones son: 

a) Las diferencias entre los escenarios “de oportunidad” y “prudente” como vemos son 
relativamente pequeñas al inicio y se hacen mayores a lo largo del periodo de análisis. 
Eso lleva a explicar que el impacto en el modelo económico de usar una estimación u 
otra no debería ser muy grande, pues los primeros años son los que más cuentan a 
estos efectos. 

b) Los valores de dimensionado de la estación no cambian con respecto al estudio inicial, 
al permanecer el número de expediciones punta igual al calculado (escenario de 
oportunidad). Al ser en el “prudente” ligeramente inferior,  el dimensionado está del 
lado de la seguridad.  

c) La demanda como se puede ver en los gráficos está ahora ligeramente por debajo de la 
calculada en los estudios iniciales por el efecto de la crisis que afecta a los ejercicios 
2011, 2012 y 2013, con un rebote en el 2014 y un crecimiento prácticamente paralelo 
que permite alcanzar niveles muy parecidos a los anteriores en el año 2018 con la 
llegada de la alta Velocidad 

d) El comportamiento anterior y los valores estimados por el modelo para el periodo 
2007 a 2011 (hoy carentes de sentido al disponerse ya de datos reales) tenderán a 
estabilizar el modelo económico y a minimizar diferencias, pues la estimación por 
debajo en los primeros años del modelo original se compensa con unos valores 
actuales que aunque ligeramente inferiores están en los primeros años que son los que 
tienen más impacto. Hay que pensar que los modelos del estudio inicial empezaban en 
2010 y no en 2014, por lo que hay un deslizamiento temporal que produce este efecto. 

e) Se entiende que la eficiencia del servicio se recuperará con el tiempo alcanzando 
niveles de ocupación más razonables, situándose después de 2018 en valores de 16 
pasajeros/expedición consistentes con los del año 2000. Al final de periodo se 
establece como objetivo razonable unos 22 viajeros / expedición, asumiendo que en 
este tiempo se ha racionalizado el servicio alcanzando niveles mínimos de eficiencia.  

 

1.2 FINANCIERO 

La metodología del análisis se basa en la realización de las estimaciones de cash flow del 
proyecto a lo largo del periodo concesional. Con ello es posible deducir la  Tasa Interna de 
Retorno (TIR) del proyecto así como las necesidades de aportación de capital y otras variables 
de interés para el análisis. 
 
De la comparación de esta TIR con la de referencia para la inversión sin riesgo se puede 
deducir la viabilidad del proyecto para un inversor privado, entendiendo que debe haber un 
margen razonable que justifique la prima de riesgo. Este estudio va a permitir también 
determinar la tarifa técnica, como otra forma de ver el problema equivalente a la anterior. El 
estudio se complementa con un análisis de sensibilidad a las variables más críticas para 
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verificar la estabilidad de las soluciones y por tanto valorar las diferentes opciones e 
explotación y su idoneidad.  

Para evaluar la rentabilidad económico-financiera se ha elaborado un modelo específico para 
esta concesión, que permite estimar cuales serían los flujos de cobros y pagos que tendría el 
concesionario a lo largo de todo el proyecto, de manera que se pueda evaluar su rentabilidad. 
El modelo considera que el concesionario recurre a financiación externa que complete las 
necesidades financieras del proyecto sobre los recursos propios. 

Este modelo, sobre unas hipótesis determinadas en los costes de inversión y los de 
explotación, permite la evaluación de los ingresos necesarios para hacer viable el proyecto, 
esto es, cuantificar las aportaciones que debe realizar el licitador a la concesionaria, durante 
toda la concesión. 

Los aspectos más críticos del análisis realizado son: 

• Se han evaluado de forma más o menos detallada 3 tipos de modelos de gestión y 
financiación. 

o Concesión de obra y explotación, conocido en la literatura como BOT (Built 
Operate and Transfer). Se ha estudiado a 40 años y a 20 años. 

o Concesión de explotación (Operación y Mantenimiento O & M) a una empresa 
privada. 

o Concesión a una empresa pública. 

• Por otra parte, se han analizado dos escenarios, el prudente y el de oportunidad, de 
forma acorde con los escenarios de proyección de demanda. 

• Los cambios más relevantes en parámetros financieros respecto al estudio anterior han 
sido: 

o Los intereses del crédito a largo plazo, se han previsto, como ya se ha 
comentado, a una tasa del 6,5% más 200 puntos básicos. 

o El capital social se ha subido al 40%, condición exigida ahora por los bancos 
para financiar. 

 

Costes inversión 

El presupuesto de ejecución material estimado es de 15.547.841,82 €, que sumado a la partida 
prevista para gastos generales y beneficio industrial (19%) asciende a 18.501.931,77 € 
(Presupuesto de Contrata) sin IVA. El presupuesto de inversión total se estima en el 
presupuesto de contrata más un 10% en concepto de honorarios, es decir, en 18.501.931,77 € 
más 1.850.193,18, lo que totaliza la cantidad de 20.352.124,95 €, IVA no incluido. 
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Las tarifas propuestas, por tanto, se basan en experiencias conocidas y en comparación como 
Pamplona nueva estación cercana y de calidad. Además, se han mantenido en la simulación 
financiera respecto a los informes de 2010 para poder compararlos. 

 
CUADRO TARIFARIO 

Bus € 

Regional 3,79 

Largo recorrido 6,84 

Viajeros   

Regional 0,1 

Largo recorrido 0,2 

Tabla 5: Cuadro Tarifario 

 

 
Tipo 2014 Tarifa equivalente Propuesta 

Regionales 5,21 

Largo Recorrido 9,68 

Tabla 6: 2014 Tarifa equivalente propuesta 

Si estas tarifas repercutiesen su incremento sobre los usuarios de autobús, los pasajeros, el 
efecto sería aproximadamente de: 

 
Tipo de Servicio % Subida 

Provinciales 12,0 

Regionales 3,0 

Largo Recorrido 2,2 

Tabla 7: Posible efecto en tarifa de pasajeros 

 

Como se puede ver, las tarifas resultantes son mucho mayores que las actuales que son 1,75 y 
3,83, habría que multiplicarlas aproximadamente por 3. 

Se puede apreciar que las tarifas propuestas obedecen a la experiencia y al encaje con la 
viabilidad del proyecto así como con tarifas de entornos similares y cercanos como la de 
Pamplona, modelo de estación nueva. Como en este último caso, al ser la calidad superior, se 
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justifican estas tarifas más altas ya que los servicios de la estación actual son básicos o más 
bien primarios. 

En cuanto a la demanda prevista, se han calculado los ingresos en dos escenarios posibles, el 
de oportunidad y el prudente, en base a estas tarifas, si bien las discrepancias no son 
excesivas, por lo que aquí se han incluido los resultados del escenario de oportunidad, que son 
los siguientes: 

 

 
ESCENARIO DE OPORTUNIDAD 

INGRESOS (€) 
AÑO 

2014 2024 2034 2044 2053 

Líneas Regionales - expediciones 591.309 773.361 897.968 842.078 805.183 

Líneas Regionales - viajeros 221.531 314.456 365.122 417.706 471.637 

Líneas Largo Recorrido - expediciones 266.791 348.931 405.152 379.935 363.288 

Líneas Largo Recorrido - viajeros 110.766 157.228 182.561 208.853 235.819 

Tabla 8: Escenario de oportunidad 

En este punto hay que hacer una aclaración que permite entender mejor el funcionamiento 
comparado del modelo financiero respecto a la simulación de hace dos años con escenarios de 
demanda y financieros distintos (en costes las variaciones han sido mínimas). Si bien los 3 
primeros años el modelo actual genera ingresos menores por una demanda inferior, finalmente 
los resultados son similares ya que esas diferencias se centran en el periodo de carencia, 
igualándose los ingresos en el resto de los años de la concesión. 

 

Ingresos por otros usos 

Conforme al plan de superficies y usos del proyecto, se han estimado los potenciales ingresos 
periódicos por otros usos, durante la explotación de la Estación de Autobuses de Vitoria, todo 
ello con base a los precios medios obtenidos a través de otras experiencias similares, 
ajustándose a los precios de mercados locales. Esto permitirá obtener a lo largo del primer año 
los siguientes ingresos: 
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OTROS USOS 
Escenario Oportunidad Escenario Prudente 

Mes Año Mes Año 
Alquileres m2  Cafetería (planta baja) 9.724 € 116.689 € 9.261 € 111.132 € 

Alquileres m2  Tienda (planta baja) 3.457 € 41.486 € 3.293 € 39.510 € 

Alquileres m2  Consigna (planta baja) 1.729 € 20.743 € 1.646 € 19.755 € 

Alquileres m2  Restaurante (1º planta) 9.390 € 112.682 € 8.943 € 107.316 € 

Alquileres m2  Oficinas (1ª planta) 7.033 € 84.398 € 6.698 € 80.379 € 

Alquileres cabinas para expender tickets 1.890 € 22.680 € 1.800 € 21.600 € 

Alquiler espacio cajeros automáticos 2.520 € 30.240 € 2.400 € 28.800 € 

Alquileres Máquinas Vending 1.050 € 12.600 € 1.000 € 12.000 € 

Alquiler espacio cabinas telefónicas 2.100 € 25.200 € 2.000 € 24.000 € 

Alquiler temporal mall expositores, etc… 3.150 € 37.800 € 3.000 € 36.000 € 

Alquiler espacio publicidad 2.100 € 25.200 € 2.000 € 24.000 € 

Total 44.143 € 529.717 € 42.041 € 504.492 € 

Tabla 9: Otros usos 

Se ha previsto el incremento anual de estos ingresos de manera directamente proporcional al 
aumento de la demanda pero sin considerar cambios relevantes respecto a estimaciones 
previas y distinguiendo los dos escenarios (oportunidad y prudente) 

 

Gastos de Explotación 

Tras el análisis comparativo con la estación de Moncloa, y teniendo en cuenta la 
configuración de la estación en la alternativa elegida, se analizan los costes previstos, 
considerando, además de los sistemas y áreas constructivas diferenciales entre ambas 
estaciones, los datos de viajeros de cada una de ellas, por lo que se ponderó el ratio obtenido, 
y se obtuvieron los siguientes resultados ajustados: 

 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 
AÑO 

2014 - 2053 

Personal 360.000 

Otros Gastos 292.710 

Energía y Agua 388.350 

Tributos, Seguros y Auditorías 250.100 

Gastos Generales (4%) 51.650 

Total 1.342.810 
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Tabla 10: Gastos de explotación 

Estos gastos se consideran constantes en ambos escenarios y se basa en la siguiente estructura 
de personal: 

 

CARGO Nº EUROS/AÑO 
Director de Explotación 1 60.000 
Jefe Tráfico 1 50.000 
Director Administrativo 1 45.000 
Jefe Mantenimiento 2 40.000 
Operadores Consola 3 60.000 
Jefe de Turno 2 30.000 
Personal Administrativo 2 25.000 
Agentes de Estación 3 50.000 
TOTAL 15 360.000 

Tabla 11: Desglose Gastos de personal 

 

Resultados por escenario 
 

A) Modelo BOT a 40 años. 
MODELO BOT 

Parámetros Modelo anterior Modelo actual 

 Oportunidad Prudente 

Financieros

Capital Social 25% 40% 40% 

Coste deuda 5% 8,50% 8,50% 

Ingresos

Por tarifas 67.431.400 € 68.387.832 € 59.232.888€ 

Por aportaciones 102.319.000 € 91.887.051 € 100.147.251 € 

Costes  

Inversión 18.501.000 € 20.352.125 € 20.352.125 € 

Resultados

TIR Proyecto 6% 10,53% 10,45% 

TIR Capital 9,17% 9,99% 9,86% 

VAN aportaciones 31.775.000 € 26.059.831 € 28.261.039 € 

Tabla 12: Modelo BOT 
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B) Modelo O & M privado 
 

MODELO O&M 

Parámetros Modelo anterior Modelo actual 

 Oportunidad Prudente 

Financieros

Capital Social 500.000 € 500.000 € 500.000 € 

Ingresos

Por tarifas 31.140.000 € 31.523.775 € 27.723.396 € 

Por aportaciones 0 € -14.400.000 € -10.080.000 € 

Resultados

BAT sobre ventas 10% 10,25% 10,68% 

VAN aportaciones 0 € -6.813.602 € -4.769.522 € 

Tabla 13: Modelo concesión privada O&M 

Como se aprecia, la concesión de O & M es viable con las tarifas propuestas y podría generar 
un canon al Ayuntamiento, pero la recomendación para el proceso de licitación es no fijar un 
mínimo sino que sea el mercado (muy inestable últimamente) el que regula. Para ello, es 
mejor puntuar el canon como criterio objetivo pero no fijar un valor mínimo que puede dar 
lugar a falta de competencia. 

En este punto, quizás sea necesario volver sobre el aspecto de las tarifas.  

Analizando algunas experiencias se puede apreciar que hay varias formas de asumirlas que 
son compatibles y aplicables a la vez si se desea repercutir parcialmente: 

• Absorberlas los operadores contra sus beneficios actuales o el incremento futuro 
esperado por la mayor calidad del servicio. 

• Con subida de tarifas a viajeros. 

• Parcialmente con aportaciones de la Administración si no opta por tarifas adecuadas 
pero superiores a las actuales. 

También cabe añadir que, si bien la simulación financiera se ha hecho para el máximo 
permitido por la ley de 20 años, las concesiones de operación con menor plazo invitan a una 
mejor competencia lo que redunda en la calidad. 
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TARIFAS DE LA ESTACIÓN PARA QUE NO SUPEREN EL 10% DE SUBIDA CON NUEVOS ITINERARIOS 
Recorrido Por autobús Por pasajero 
Superior a 100 kms. 12,87 0,39 
Entre 50 y 100 kms. 5,34 0,16 
Entre 20 y 50 kms. 2,95 0,08 
Inferior a 20 kms. 1,08 0,04 

Líneas Regionales - expediciones   3,12 
Líneas Regionales - viajeros   0,09 
Líneas Largo Recorrido - expediciones   12,87 
Líneas Largo Recorrido - viajeros   0,39 

MODELO BOT 

Parámetros 
Modelo 
anterior Modelo actual 

  Oportunidad Prudente 
Financieros 

Capital Social 25% 40% 40% 
Coste deuda 5% 8,50% 8,50% 

Ingresos 
Por tarifas 67.431.400 € 81.091.474 € 70.251.008 € 

Por aportaciones 102.319.000 € 98.770.551 € 109.784.151 € 
Costes   

Inversión 18.501.000 € 20.352.125 € 20.352.125 € 
Resultados 

TIR Proyecto 6% 11,92% 11,97% 
TIR Capital 9,17% 9,88% 10,12% 

VAN aportaciones 31.775.000 € 27.894.171 € 30.829.115 € 
MODELO O&M 

Parámetros 
Modelo 
anterior Modelo actual 

  Oportunidad Prudente 
Financieros 

Capital Social 500.000 € 500.000 € 500.000 € 
Ingresos 

Por tarifas 31.140.000 € 37.298.959 € 32.808.205 € 
Por aportaciones 0 € -19.800.000 € -15.120.000 € 

Resultados 
BAT sobre ventas 10% 10,66% 10,39% 
VAN aportaciones 0 € -9.368.703 € -7.154.282 € 

Tabla 15: Simulación financiera de escenario con tarifas a viajero menor del 10% 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD, PLAN DE EXPLOTACIÓN Y ESTUDIO DE TRÁFICO DE LA FUTURA 
ESTACION DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ 

ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 

  

 Vitoria – Gasteiz  /  Junio 2012 
 

10 

 

 

TRAKTEPLAN S.L. 

TARIFA EQUIVALENTE  
Tipo 2014   

Regionales 4,41   
Largo Recorrido 18,41   
    
  Tarifas 

Líneas Regionales - expediciones 3,12 

Líneas Regionales - viajeros 0,09 

Líneas Largo Recorrido - expediciones 12,87 

Líneas Largo Recorrido - viajeros 0,39 

    
Tipo Tarifa Actual € % subida 

Provincial 1,8 9,5 
Regional 7,9 2,3 
Largo Recorrido 17,9 5,4 

Tabla 16: Efecto de tarifas escenario alternativo 

 

1.3 ESTUDIO DEL IMPACTO EN EL TRÁFICO 

El estudio sobre el impacto en el  tráfico 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 tráfico.  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 cálculode 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 más 
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. 
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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 escenariode 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) 

El análisis de estos escenarios lleva a unasconsideraciones 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 específicas de regulación para el acceso definidas en este estudio) 
por lo que la recomendación es de buena práctica pero en absoluto una necesidad 
producida por la magnitud de los  efectos negativos sobre el tráfico.  

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 
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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. 

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 la estación operativa (escenario 1), 
para los dos periodos punta (los más desfavorables del día).  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 más sensible, pero aun así la velocidad media solo varía en 0,29 Km/h 
lo que es irrelevante. 
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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 

Tabla 17: Valores de los parámetros entre la situación de referencia (escenario 0) y con la estación 
operativa (escenario 1) 

c) Que en el caso del análisis zonal, los impactos pueden verse de forma más 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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AM (de 8h a 9h) 
Escenario 0 Escenario 1 

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% 

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

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% 

Tabla 18: Situación comparativa para la calle Donostia 

 

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 más 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 
vehículo 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: 
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AM (de 8h a 9h) 
Escenario 0 Escenario 1 

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% 

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

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% 

Longitud de cola máxima (veh) 12,50 9,33 -25,4% 
Tabla 19: Resultados Calle Donostia 

 

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 más 
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 América 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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1.4 PLAN DE EXPLOTACIÓN 

El Plan de explotación se ha adaptado básicamente en la integración con el aparcamiento 
previsto. 
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2. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

2.1 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

El estudio de viabilidad económico financiera de la nueva estación de autobuses de Vitoria – 
Gasteiz tiene como objetivo evaluar, bajo el actual escenario socioeconómico,  los parámetros 
económico-financieros de la explotación para servir de base al análisis de las condiciones bajo 
las cuales puede desarrollarse dicha explotación, en particular la posible concesión 
administrativa y la factibilidad económica de esta opción. 

Este objetivo concreto corresponde a la evolución de diversos estudios anteriores y a las  
conclusiones obtenidas de los mismos que situaban las condiciones de explotación en la franja 
de viabilidad para la operación privada dentro de unos márgenes razonables, entendiendo las 
condiciones tarifarias y de demanda contempladas en los estudios anteriores y que el 
Ayuntamiento asumía los costes de construcción e implantación de la estación. 

Los cambios producidos en el escenario socioeconómico global y, muy en particular en el 
español, así la evolución de los mismos en los últimos tres años y el carácter estructural de la 
crisis en España hacen necesario revisar las hipótesis de cálculo de este proyecto. Además la 
estación se va a implantar en un nuevo lugar, con cambios en el proyecto, que van a modificar 
los costes y pueden alterar algunos aspectos de la explotación, aunque sea mínimamente.  

También se dispone de datos que muestran un impacto en el sector transportes con caídas de 
la demanda (recordemos que el carácter de demanda derivada del transporte lo hace muy 
sensible a los cambios en los demás sectores económicos) en todos los modos y en todos los 
lugares. Este impacto se estima en unos valores medios en torno a un 10%, según ciudades. 
Sin embargo la caída de demanda se ha producido con ritmos temporales diferentes. Por 
ejemplo en Vitoria o en Gipuzkoa esta caída solo se ha notado en 2011, mientras en otros 
lugares desde 2009 ya se ha apreciado. 

Finalmente también la oferta se ha contraído en el lógico proceso de adaptación a la demanda 
y necesidad de ajustar costes y, en particular, en el caso de Vitoria – Gasteiz, la Diputación 
Foral de Álava (DFA) ha modificado algunos servicios y ha cambiado el sistema de 
explotación y oferta al usuario en algunas líneas. Esto influye también en los ingresos, al ser 
menos vehículos entrando en la estación y hay una pérdida por tarifa. 

Por todo ello es necesario re-calcular la demanda en base a la nueva situación, ajustar también 
la oferta a la realidad así como revisar los criterios de temporalidad de los hitos (llegada de la 
Alta Velocidad – AV -) y, en su caso, realizar los análisis de sensibilidad adecuados para ver 
las repercusiones en tarifas de la nueva situación, es decir establecer la nueva tarifa técnica. 
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2.2 ANTECEDENTES 

Se parte de la estructura de cálculo de demanda establecida en los estudios anteriores 
realizados, que es totalmente válida, cuyas partes más relevantes se resumen y/o transcriben a 
continuación para conocer la metodología y las hipótesis de cálculo planteados en aquel 
momento y hacer, el presente documento auto-explicativo.  Igualmente permite comparar los 
datos anteriores con los resultantes de la corrección. 

Como se verá, los textos se refieren al estudio inicial y a los plazos establecidos en aquel 
entonces para los diferentes hitos, los cuales se han visto modificados acorde a los cambios en 
la planificación de la construcción de la nueva estación y del retraso de la llegada de la Alta 
Velocidad. 

Para diferenciar textos, los resúmenes anteriores se incluyen, a continuación, en color azul. 

La demanda se calcula en dos fases: (1) A corto-medio plazo hasta el horizonte 2015 y (2) a 
largo plazo en el horizonte 2040. El cálculo se hace por adición de dos factores: (a) El 
crecimiento tendencial; (b) la demanda adicional incorporada por diferentes causas. 

Para la prognosis a 2015, después de realizar un análisis de los datos disponibles (de demanda 
y socioeconómicos) y evaluar distintas fórmulas de extrapolación, se ha calibrado un modelo 
explicativo agregado mediante regresión lineal incorporando las siguientes variables 
explicativas: Población (indicativa del potencial de generación y, en menor medida, atracción 
de viajes), Euribor a un año (indicativo de la coyuntura económica a corto plazo) y el paro 
registrado (indicativa de la situación económica estructural a medio plazo). Sobre estas 
variables además existen proyecciones hasta el año 2015. 

Dicho modelo, con un ajuste R2=0,85 queda como sigue: 

Viajeros = -243.013,296 + 10.257,736 Población – 31.212,028 Euribor – 319,695 Paro 

A partir de esta expresión es posible calcular, sustituyendo las variables por sus previsiones, 
el número de viajeros de la estación en los distintos años hasta el 2015. El modelo es sensible 
a la actividad económica y refleja la crisis actual con una recuperación a partir de 2011 y un 
fuerte crecimiento desde entonces debido a las previsiones básicamente de población. El valor 
de la demanda en el 2010 es de 2.058.000 viajeros/año. A partir del 2015 (cuya estima 
tendencial es de 2.435.000 viajeros/año) se asume una situación no estimable ya por este tipo 
de modelos, estimándose un crecimiento del 1,5% anual, lo que supone alcanzar 2030 los 
3.044.000 viajeros/año y los 3.533.108 viajeros/año al final del plazo concesional (2040). 
Hasta aquí el crecimiento “vegetativo” de la demanda sin considerar otros efectos. 

A partir de la información actual de oferta y demanda (tanto la facilitada por la Diputación 
como la de elaboración propia) se ha procedido a segmentar dicha demanda y oferta 
atendiendo a la funcionalidad de los tráficos.  
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Con lo que se dispone de la segmentación por mercados de las previsiones de demanda futura: 

 

AÑO INTERNACIONAL LARGO REC. REGIONAL INTERURBANO TOTAL 

2007 25.700 478.827 1.042.702 520.058 2.067.287 

2010 25.582 476.620 1.037.896 517.661 2.057.758 

2015 30.272 564.006 1.228.188 612.571 2.435.037 

2030 37.847 705.138 1.535.521 765.857 3.044.363 

2040 43.923 818.342 1.782.035 888.808 3.533.108 

Tabla 20: “Composición por segmentos de la demanda tendencial estimada” 

La segunda componente la integran los diferentes efectos que deberemos sumar a las 
previsiones tendenciales anteriores, es decir a la evolución previsible de la demanda en caso 
de “no hacer nada”. Estos efectos son: 

• Demanda de líneas que se ha identificado que usarán la estación pero cuya demanda y 
oferta no está incluida en la serie de datos facilitados por la actual estación de 
autobuses y que han sido los utilizados para la calibración del modelo tendencial. Por 
consiguiente dicha demanda debe ser añadida a la estimada como tendencial o 
vegetativa, haciéndola crecer hacia los horizontes futuros con idénticos criterios. Se 
estiman unos 340.000 viajeros/año, para el año de entrada en funcionamiento de la 
estación de autobuses de Vitoria (2010), en base al número de expediciones anuales 
que dichas representan y a una ocupación media por expedición de 14 viajeros, similar 
a la actual. 

Este valor de la ocupación media se ha obtenido del Estudio de Observación Líneas de 
Autobús “Sube y baja” para la Diputación Foral de Álava, realizado por la consultora Append 
entre abril y julio de 2007. De su análisis, se obtuvo el siguiente resultado del estudio de las 
líneas y su ocupación media: 
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LÍNEA EXPEDICIONES OCUPACIÓN 
MEDIA 

1. Vitoria-Gasteiz / Barazar / Bilbao 3 5 

2. Vitoria-Gasteiz / Bilbao 2 3 

3. Vitoria-Gasteiz / Durango 14 22 

4. Vitoria-Gasteiz / Aramaio 8 6 

5. Arrasate-Mondragón/Vitoria-Gasteiz 4 12 

6. Vitoria-Gasteiz / Landa / Arrasate-Mondragón 6 11 

8. Vitoria-Gasteiz / Ozaeta / Araia 10 12 

9. Vitoria-Gasteiz / Salvatierrra-Agurain 27 15 

10. Vitoria-Gasteiz / Alegria-Dulantzi / Araia 10 17 

11. Vitoria-Gasteiz / Contrasta / Estella 16 9 

12. Vitoria-Gasteiz / Lagran / Bernedo 9 7 

15. Vitoria-Gasteiz / Labastida 10 6 

16. Vitoria-Gasteiz / Logroño 13 19 

17. Vitoria-Gasteiz / Espejo 37 15 

18. Vitoria-Gasteiz / Lalastra/ Montevite/ Bóveda 19 10 

20. Vitoria-Gasteiz / Izarra 10 13 

21. Vitoria-Gasteiz / Artziniega 9 20 

22. Vitoria-Gasteiz / Okendo 6 10 

23. Vitoria-Gasteiz / Llodio / Bilbao 13 28 

24. Vitoria-Gasteiz / Etxaguen 22 11 

MEDIA 248 14 

Tabla 21: “Ocupaciones medias en líneas de la DFA. 2007” 

 

• Nuevos servicios de la Diputación Foral de Álava, calculados en base a los datos 
medios de los servicios actuales y a su previsión futura de crecimiento, resultan unos 
67.200 viajeros/año en el momento de entrada en funcionamiento de la estación 
(2010), y se irán potenciando hasta alcanzar unos 437.000 viajeros/año cuando la AV 
llegue a la Estación de Autobuses de Vitoria en 2015.  

• Demanda Inducida, que se deriva, entre otros, de la facilidad del intercambio modal 
que provoca la nueva estación. La valoración se realiza en base a las tablas de 
previsión de estos impactos utilizadas en los estudios de viabilidad de 
intercambiadores de la Comunidad de Madrid que han confirmado con la experiencia 
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de la puesta en servicio los valores tomados aquí. Se realiza de forma decreciente 
desde el 15% inicial en 2010 hasta el 0,5% (estacionario) en el periodo de 2030-2040. 
Esta componente no incluye los tráficos inducidos por la AV en el autobús como 
modo de alimentación de mismo ya que este efecto ha sido debidamente considerado 
en el balance de captaciones y pérdidas entre ambos modos llevada a cabo en la 
valoración de las afecciones del nuevo modo sobre la estación. 

Los valores consolidados resultan al final multiplicados por 2,6 en el caso de la demanda y la 
oferta en 1,8, mejorándose los niveles de ocupación actuales (en torno a 14 viajeros/servicio) 
hasta niveles más eficientes (en promedio unos 20 viajeros por servicio en 2040). 

Se han calculado diversos indicadores de cara a determinar la ocupación crítica de la estación. 
El más restrictivo de éstos transforma los viajeros anuales y las expediciones anuales en el 
Día Punta Laborable del año (normalmente un mes punta de invierno) mediante el cociente 
por un factor de elevación año de 232 y 263, respectivamente. Estos valores se han calculado 
a partir de los factores de elevación, conocidos y suficientemente contrastados, que 
transforman el Día Medio Laborable del mes punta en datos anuales (318 para oferta y 280 
para demanda), minorados por un coeficiente de 1,208, resultante del cociente entre el 
Viernes (día punta) y el día laborable medio que se desprende del estudio de AFK realizado 
durante cinco semanas completas. A partir de la demanda del día punta del año, se aplica una 
proporción del 9% para la oferta y del 10% para la demanda para obtener los valores en la 
hora punta del día crítico. 

Todos estos valores y parámetros han sido calculados con la suficiente tolerancia para 
quedarnos del lado de la seguridad a la hora de establecer el dimensionado de la Estación de 
Autobuses de Vitoria. 

La razón de manejar diferentes factores de conversión para oferta y demanda estriba en que, 
normalmente, la oferta es más plana a lo largo del año que la demanda (por ejemplo, las 
reducciones de servicio en períodos valle suelen ser menores que la disminución de la 
demanda). 

Finalmente, y como resultado del estudio de las afecciones que la AV traerá consigo, se 
producen una serie de efectos de trasvase entre el modo ferroviario y el autobús, y que 
suponen en términos netos captaciones de demanda a favor del tren aunque son de escasa 
entidad y entendemos no tendrán una traducción en términos de oferta ya que el modo 
autobús mantendrá una oferta competitiva con el nuevo modo. No obstante, consideramos 
esta componente de pérdida de viajes, que queda reflejada en el siguiente cuadro. 
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AÑO DEMANDA 
AUTOBÚS 

CAPTACIÓN NETA 
AV 

DEMANDA 
AUTOBÚS 

CORREGIDA 

2015 3.760.071 (*) -94.562 3.665.509 

2030 4.750.196 -207.288 4.542.908 

2040 5.441.043 -237.435 5.203.435 

(*) Considera la alternativa realista de captación en este horizonte 

Tabla 22: “Componente de pérdida de viajes” 

Todo ello se refleja en el siguiente cuadro resumen (Tabla 4) de previsión de demanda para 
los hitos significativos, del que se alimenta el resto del estudio para sus previsiones y en el 
que se encuentran considerados los efectos netos sobre la demanda de autobús, que se estima 
tendrá la entrada en funcionamiento de la AV. 

 

AÑOS Expediciones 
Año 

Expediciones 
Día Punta 

Expediciones  
HP Crítica 

Viajeros/A
ño 

Viajeros 
Día Punta 

Viajeros 
HP  

Crítica 

Ocupación 
Media Año 

Ocupación 
Día Punta 

Ocupación 
HP Crítica

2007 147.003 559 50 2.076.259 8.949 895 14,1 16,0 17,8 

2010 201.690 766 68 2.835.350 12.221 1.222 14,1 16,0 17,9 

2015 249.715 950 86 3.665.510 15.800 1.580 14,7 16,6 18,4 

2030 253.946 966 87 4.542.908 19.582 1.958 17,9 20,3 22,5 

2040 268.750 1.022 91 5.203.608 22.429 2.243 19,4 22,0 24,7 

Tabla 23: “Cuadro resumen de demanda de la estación de autobuses” 

 

2.3 CÁLCULO DE LA DEMANDA 

2.3.1 Componentes del cálculo de la demanda 

Como se ha establecido en el apartado anterior, la demanda de la estación está compuesta por 
los siguientes factores: 

• Demanda directa de autobuses 

• Balance por el efecto de la llegada de la AV 

La fórmula de cálculo es la estimación de la demanda directa de los autobuses y, 
posteriormente, se corrige con el balance de viajeros derivado de la llegada de la alta 
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velocidad que se estima por otros medios. Los cálculos se realizan al nivel más desagregado 
posible, teniendo en cuenta los componentes – crecimientos vegetativos, servicios nuevos, etc. 
- (demanda directa) y los efectos del trasvase modal (captación del FFCC por la llegada de la 
AV). 

La demanda directa de autobuses está formada por las siguientes componentes: 

• Demanda tendencial 

• Demanda inducida 

• Demanda por captación de otros servicios 

• Demanda por nueva oferta programada 

A su vez, esta demanda se distribuye en los siguientes tipos de viaje: 

• Interurbanos 

• Regionales 

• Largo recorrido nacional 

• Internacionales 

La actuación sobre estas componentes de forma desagregada permite afinar las estimaciones 
de demanda,  pues algunos de los comportamientos son diferenciados, tanto en su propia 
evolución como en la reacción frente a la competencia de los nuevos servicios ferroviarios 
derivados de la llegada de la AV.  

Balance por efecto de llegada de la AV que se conforma en base a los siguientes impactos 
con aplicación al autobús: 

• Frecuencia 

• Tiempo 

• Alimentación por intermodalidad entre bus y tren 

 

2.3.2 Criterios para el cálculo de la demanda 

Se estima coherente realizar dos escenarios posibles de cálculo bajos los mismos criterios 
generales pero con pequeñas variaciones en algunas hipótesis en las que se estima puede 
haber más incertidumbre. Los denominamos “escenario de oportunidad” (opción más 
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favorable) y “escenario prudente” (opción más conservadora) y definiremos adecuadamente 
en la aplicación de los criterios a continuación. 

Para la estimación de la demanda se aplicarán los siguientes criterios generales: 

a) Hitos de análisis: 

• Inicio del análisis Enero 2014, fecha de puesta en servicio de la estación 

• Llegada de la AV: 2018 

• Hito intermedio: 2035 

• Hito final: 2053, fecha de finalización de la concesión de 40 años 

 Justificación: Estimaciones del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz 

b) Periodificación de efectos de la AV: 

• Aplicar como estaba previsto con un 40% el año de llegada y el resto diferido en 5 
años (escenario de oportunidad) 

• Aplicar con un 50% el año de llegada y el resto diferido en 5 años (escenario 
prudente) 

Justificación: En teoría, la distribución temporal del impacto no debería cambiar en 
exceso por tener unos valores diferentes de demanda. Sin embargo existe una 
interacción de segundo orden entre la oferta real y el impacto, de forma que si se 
implanta más lentamente el nuevo servicio – como presumiblemente podría ocurrir - 
es posible que el efecto inicial sea menor. Por esto, en el “escenario de oportunidad” 
se asume que de entrada el impacto es un 10% menor, sin embargo se mantiene el 
diferimiento temporal en la hipótesis de que la crisis haya ya remitido sensiblemente 
en 2023. 

c) Valores de equilibrio (asintóticos): 

• Se propone dejar los valores asintóticos, es decir los valores que alcanzan las 
variables en el año final del análisis de la posible concesión (2053), tal y como 
resultan de aplicar la corrección en el periodo inicial hasta 2018 y los crecimientos 
vegetativos ya estimados (escenario de oportunidad). 

• Se propone dejar los valores asintóticos, es decir los valores que alcanzan las 
variables en el año final del análisis de la posible concesión (2053), tal y como 
resultan de aplicar la corrección en el periodo inicial hasta 2018 y los crecimientos 
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vegetativos minorados un 20% durante el periodo 2018 – 2035, quedando 
inalterado los últimos 10 años de cálculo (escenario prudente). 

Justificación: Se entiende que la situación de partida desplaza la curva de 
demanda aproximadamente paralela a sí misma, aunque a partir del año 2018 se 
aplican los criterios de crecimiento estándar. Para el escenario prudente el 
criterio conceptual es el mismo pero el valor de crecimiento posterior vegetativo 
es algo menor, asignando al proceso una tasa de recuperación menor, asumiendo 
un efecto más dilatado de la crisis. 

d) Valores iniciales a 2014 

• Se toman del cálculo directo a partir de la información de las variables, y para cada 
componente de la demanda. La tendencial, mediante la fórmula de variables 
explicativas, con datos de las mismas actuales, facilitados por el Ayuntamiento. La 
inducida, manteniendo el mismo % aplicado sobre el resultado de los nuevos 
cálculos de las demás componentes. La de nuevos servicios, a partir de los datos 
facilitados por la DFA. La de otros servicios, la actual minorada con el ratio entre 
la restante demanda corregida y la estimada en el estudio anterior. La ocupación se 
afecta de la pérdida de demanda, corregida con la eliminación de servicios. 

Justificación: Se usan los valores con los datos reales del año actual, asumiendo 
que las variaciones serán mínimas y que el escenario es de estabilidad sin 
recesión.Se asumen que los valores de demanda no estimables directamente 
mediante modelización se mantienen proporcionales a los previamente estimados, 
pues no existen datos para justificar otros cambios estructurales que influyan en la 
composición de la demanda. 

e) Valores a 2018 (llegada de la AV) 

• Se toman del cálculo directo a partir de la información de las variables por cada 
segmento de mercado (tipo de viaje), cuando sea aplicable, y para cada 
componente de la demanda. La tendencial, mediante la fórmula de variables 
explicativas, con datos de las mismas proyectados a este año (con dos estimaciones 
una “de oportunidad” y otra “prudente”). La inducida, manteniendo el mismo % 
aplicado sobre el resultado de los nuevos cálculos de las demás componentes. La 
de nuevos servicios, a partir de los datos facilitados por la DFA. La de otros 
servicios, la actual minorada con el ratio entre la restante demanda corregida y la 
estimada en el estudio anterior. 

Justificación: Se aplica el mismo criterio que en el estudio inicial usando las 
fórmulas explicativas y los datos directospues dicho modelo está diseñado y 
calibrado para estimaciones a medio plazo. Para distinguir escenarios, se actúa 
sobre la tendencial (la única que no dispone de datos directos) realizando dos 
proyecciones de las variables según las informaciones estadísticas disponibles de 
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evolución de las variables de población, empleo y tipo de interés de referencia. Se 
entiende que la demanda no bajará en el periodo 2014 – 2018, es decir la 
hipótesis de estabilidad sin recesión. 

f) Corrección debida a la captación del FFCC de AV. 

• Se aplicarán, para las tres componentes, los mismos ratios existentes del estudio 
anterior, deduciendo la demanda proporcional de la calculada en el escenario 2018, 
con los criterios de aplicación temporal ya mencionados. No se cree necesario 
reajustar las pérdidas en el concepto de alimentación por la pérdida de 
intermodalidad debida a la nueva configuración de la estación.  

Justificación: Es difícil estimar las correcciones en previsiones sobre un modo que 
todavía no existe. Resulta más fiable y lógico actuar sobre valores agregados que 
afectan a la demanda general de transporte y asumir que el comportamiento será 
el mismo aunque con menor número de viajeros, pues la reducción es general y no 
puede, en este caso, distinguirse con rigor entre las diferentes desagregaciones. 
Por ello se mantienen los ratios y se aplican a ambos modos después de corregir 
la demanda de bus. 

 

2.3.3 Estimaciones de demanda en el nuevo escenario 

Tras el planteamiento de la metodología a emplear, en este apartado se procede a mostrar el 
análisis actualizado de demanda esperado en los próximos 40 años, empezando en el año 
horizonte 2014 como inicio y puesta en marcha de la estación, hasta el año 2053, fecha en que 
terminaría una concesión con una duración de 40 años. 

La incertidumbre de un período tan amplío (agravada por la crisis al menos en los primeros 
años de explotación que, recordemos, son los más relevantes para el estudio económico – 
financiero)dentro de un concepto tan variable como es la demanda de los diferentes modos de 
transporte ha obligado a establecer 2 escenarios definidos como “escenario prudente” y 
“escenario de oportunidad”, franja de valores de viajeros y expediciones entre los que se 
situarán los valores reales finales. 

Como ya se ha comentado, la estimación de la demanda se obtiene como una suma de factores 
y agregados, que permiten considerar las diferentes generaciones de viajeros. De esta forma, 
se considera: 

1. Crecimiento tendencial: se parte de la demanda de viajeros y expediciones actuales, 
los cuales se verán incrementados de forma natural simplemente por la evolución y 
paso de los años. Para su cálculo, se divide en dos períodos diferenciados: a) Corto 
plazo, hasta el año 2018, empleando el modelo matemático basado en variables 
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socioeconómicas. b) Largo plazo, hasta el año horizonte final, para el que se aplica un 
crecimiento medio anual esperado. 

a) Corto plazo: Para su cálculo, se alimenta el modelo de las variables “población”, 
“Euribor a un año” y “Paro registrado en el año anterior”. Se han obtenido 
prognosis de esta información para los próximos años, de forma que los valores 
identificados se consideran como el “escenario de oportunidad”. A continuación, 
se ha procedido a realizar una penalización de los valores de “Euribor” y “paro” 
debido a la fuerte crisis económica actual, que podría plantear una elevación del 
Euribor previsto y una ralentización de la mejora del paro, valores que se 
emplearán en el “escenario prudente”. 

Los valores de prognosis de la población proceden del EUSTAT, mientras que los 
valores del Euribor y paro se han obtenido de la contrastación de diferentes fuentes 
económicas, prensa, estimaciones del Gobierno, etc. En el siguiente cuadro se 
muestran los valores obtenidos, que serán aplicados al modelo matemático en el 
“escenario de oportunidad”. Entre 2007 y 2011 son valores reales, mientras que 
entre 2012 y 2018 son una prognosis a futuro. 

 
Año Población 103 Euribor Paro registrado en año anterior 103

2007 305,5 4,4498 1.837,1 

2008 309,8 4,8135 1.833,9 

2009 313,6 1,6178 2.590,6 

2010 317,0 1,3503 4.149,5 

2011 320,1 2,0058 4.632,4 

2012 323,8 2,300 4.999,0 

2013 327,0 2,605 5.614,2 

2014 329,6 2,801 5.290,7 

2015 332,0 2,950 5.244,5 

2016 334,0 3,060 4.620,7 

2017 335,8 3,170 3.973,8 

2018 337,8 3,280 3.350,0 

Tabla 24: “Prognosis de las variables socioeconómicas – escenario de oportunidad” 

En el caso del “escenario prudente”, se ha procedido a establecer una deceleración de 
mejora en los datos anteriores con respecto a los valores de la tabla anterior, lo que 
permitirá obtener unos valores más moderados de crecimiento de la demanda en 
transporte público. En el siguiente cuadro se muestran los valores considerados. 
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Año Población 103 Euribor Paro registrado en 
año anterior 103 

2007 305,5 4,4498 1.837,1 

2008 309,8 4,8135 1.833,9 

2009 313,6 1,6178 2.590,6 

2010 317,0 1,3503 4.149,5 

2011 320,1 2,0058 4.632,4 

2012 323,8 2,605 4.999,0 

2013 327,0 2,801 5.894,9 

2014 329,6 2,950 5.555,3 

2015 332,0 3,060 5.506,7 

2016 334,0 3,170 4.851,8 

2017 335,8 3,280 4.172,5 

2018 337,8 3,394 3.517,5 

Tabla 25: “Prognosis de las variables socioeconómicas – escenario prudente” 

El punto de partida para la estimación de la demanda tendencial en esta primera 
fase son los datos históricos existentes del número de viajeros y expediciones que 
a lo largo de los últimos años se han ido registrando en la actual estación de 
autobuses de Vitoria-Gasteiz. Los datos obtenidos por parte del Ayuntamiento se 
presentan en la siguiente tabla adjunta. 

 

Año Demanda Crecimiento 
anual Demanda Expediciones 

Crecimiento 
anual 

expediciones 

Ocupación 
media 

2000 1.839.516  - 110.595  - 16,6 

2001 1.955.670 6,3% 119.465 8,0% 16,4 

2002 2.127.220 8,8% 140.644 17,7% 15,1 

2003 2.012.245 -5,4% 139.470 -0,8% 14,4 

2004 2.068.086 2,8% 144.395 3,5% 14,3 

2005 2.038.207 -1,4% 143.634 -0,5% 14,2 

2006 2.072.062 1,7% 142.587 -0,7% 14,5 

2007 2.062.190 -0,5% 147.003 3,1% 14,0 

2008 2.155.169 4,5% 160.621 9,3% 13,4 

2009 2.365.398 9,8% 175.951 9,5% 13,4 

2010 2.454.511 3,8% 183.971 4,6% 13,3 
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Año Demanda Crecimiento 
anual Demanda Expediciones 

Crecimiento 
anual 

expediciones 

Ocupación 
media 

2011 2.397.307 -2,3% 182.278 -0,9% 13,2 

Tabla 26: “Datos de demanda y expediciones de la actual estación de Vitoria. 2000 - 2011” 

Desde el año 2007, se ha producido un aumento del número de viajeros, pasando 
de 2 MM hasta los 2,45 MM de viajeros en el año 2010, valor que ha descendido 
un 2,3% en el último año. En relación al número de expediciones, también se ha 
producido un aumento paulatino entre el año 2007 (147.000 exp/año) y el año 
2010 (casi 184.000 exp anuales), registrando igualmente un ligero descenso de 
0,9% en el último año. Con estos datos, se observa como la ocupación se ha 
mantenido siempre entre los 14 y los 13,2 viajeros/veh en los últimos 5 años. 

Los datos de la serie histórica resultan sorprendentes al mantenerse la demanda 
estable durante años de bonanza económica con caída progresiva de la ocupación 
(sistema cada vez más ineficiente) y aumento discreto de la oferta que no consigue 
captar más demanda. Sin embargo, en la época de crisis, se nota un aumento de la 
demanda que sólo remite en 2011. Este incremento de demanda va asociado al 
aumento de servicios de Diputación, pero con ocupaciones incluso menores. La 
serie histórica está contrastada puntualmente por trabajos de campo que en valores 
medios apoyan las ocupaciones resultantes. En cualquier caso se estima que, para 
efectos de este trabajo, el uso de esta información está del lado de la seguridad, al 
ser estos valores nunca superiores a los que se pudieran presumir. 

De esta forma, se consideran como valores de la demanda tendencial, hasta el año 
2011, los valores de la serie histórica anterior. A partir del año 2012 en adelante, se 
procede a la aplicación del modelo matemático, alimentado por las prognosis 
planteadas de sus tres variables socioeconómicas. El resultado quedaría por debajo 
de los datos reales, para lo que se emplean las diferencias anteriores para su 
corrección y ajuste al punto de partida del 2011. 

Así, se procede a la aplicación de los crecimientos medios anuales que mostraba el 
modelo matemático desde el año 2012 (primer valor ajustado) hasta el año 2018 
(último valor tendencial calculado por el modelo matemático), con un ajuste de 
suavidad. Se obtendría la siguiente tabla: 
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Año Crec. Medio anual modelo Demanda viajeros tras 
calibración 

2007 - 2.062.190 

2008 - 2.155.169 

2009 - 2.365.398 

2010 - 2.454.511 

2011 - 2.397.307 

2012 -5,9% 2.255.691 

2013 -12,3% 1.978.052 

2014 4,5% 2.067.385 

2015 1,2% 2.091.165 

2016 7,0% 2.237.336 

2017 6,2% 2.376.034 

2018 5,3% 2.502.382 

Tabla 27: “Ajuste de la demanda tendencial – escenario de oportunidad” 

Para el caso del escenario prudente, el proceso sería idéntico, con el empleo de los 
valores de prognosis estimados en este escenario de las variables socioeconómicas 
que alimentan el modelo así como el proceso de ajuste y calibración. El resultado 
se muestra en la siguiente tabla: 

 

Año Crec. Medio anual 
modelo 

Demanda viajeros tras 
calibración 

2007  - 2.062.190 

2008  - 2.155.169 

2009  - 2.365.398 

2010  - 2.454.511 

2011  - 2.397.307 

2012 -6,5% 2.240.445 

2013 -18,6% 1.824.535 

2014 5,2% 1.918.651 

2015 1,3% 1.943.601 

2016 7,8% 2.095.206 

2017 6,8% 2.238.001 

2018 5,8% 2.367.144 
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Tabla 28: “Ajuste de la demanda tendencial – escenario prudente” 

b) Largo plazo: Tal y como ya se ha comentado en la metodología a emplear, entre 
los años 2019 y 2053, se procede a establecer un crecimiento medio anual 
esperado. En el caso del “escenario de oportunidad”, se considera apropiado un 
crecimiento medio anual del 1,5%, mientras que en el “escenario prudente”, se 
emplea este valor también en el tramo final de la concesión (2036 – 2053) mientras 
que en el primer tramo (2019 – 2035) se reduce ligeramente hasta el 1,2% anual. 

Con estas hipótesis de cálculo de la demanda tendencial a corto y largo plazo, se 
obtiene la demanda tendencial esperada en la Estación de Autobuses de Vitoria, tal y 
como se refleja en las siguientes tablas. 

 

AÑOS Exp Año Exp DML Exp Día 
Punta 

Exp HP 
DML 

Exp HP 
Punta Viaj/Año Viajeros 

DML 
Ocupación 

media 

2014 147.670 464 561 42 51 2.067.385 7.384 14 

2018 156.399 492 595 44 54 2.502.382 8.937 16 

2035 161.156 507 613 46 55 3.223.119 11.511 20 

2053 175.571 552 668 50 60 4.213.714 15.049 24 

Tabla 29: “Estimación de la demanda tendencial – escenario de oportunidad” 

En el año de puesta en marcha de la estación, se alcanzaría una demanda de 2,07 MM 
de viajeros, valor que se elevaría hasta los 2,5 MM de viajeros en el año 2018, en que 
se prevé la llegada de la Alta velocidad. Finalmente, en el año 2053 se estima una 
demanda tendencial de 4,21 MM de viajeros. 

En el escenario prudente, se obtiene los siguientes resultados. 
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AÑOS Exp Año Exp DML Exp Día 
Punta 

Exp HP 
DML 

Exp HP 
Punta Viaj/Año Viajeros 

DML 
Ocupación 

media 

2014 137.047 431 521 39 47 1.918.651 6.852 14 

2018 147.947 465 563 42 51 2.367.144 8.454 16 

2035 144.965 456 551 41 50 2.899.302 10.355 20 

2053 157.932 497 601 45 54 3.790.375 13.537 24 

Tabla 30: “Estimación de la demanda tendencial – escenario prudente” 

Se observa como en el año de inicio de la concesión, la demanda estimada es de 1,92 
MM de viajeros, lo que significa un descenso del 7,2% con respecto al escenario más 
favorable. En el último año de concesión, la demanda tendencial en este escenario 
asciende a 3,79 MM de viajeros, correspondiente a un 10% menos de viajeros. 

2. Otros servicios no considerados en el escenario tendencial: estos servicios se 
corresponden con aquellos que en la actualidad no usan la estación de autobuses pero 
que sí lo hará en el futuro con la nueva Estación de Autobuses de Vitoria. En este 
caso, no se considera ninguna diferencia en la actualización de la información, de 
forma que se mantienen los valores recogidos en el estudio anterior. Así, en el año 
2014 se alcanzaba una demanda de 340.564 viajeros, valor que se eleva hasta los 
864.000 en el escenario de oportunidad y hasta los 855.000 viajeros en el escenario 
prudente. 

3. Nuevos servicios: Se ha solicitado a la Diputación Foral de Álava la actualización de 
las previsiones de tráfico para los próximos años. La información recibida muestra 
como en el período entre 2012 y 2014 no se producirá ningún tipo de incremento de 
servicios, incluso alguna reducción, ya reflejado e interpretado en el cálculo 
tendencial. Según la estimación prevista por la DFA, en el año 2014 se producirán un 
total de 67.121 expediciones anuales. En el año 2015 están previstas la puesta en 
marcha de las nuevas concesiones, las cuales establecen un número mínimo de 78.965 
expediciones, repartidas entre las 19 líneas mostradas en la tabla siguiente. 
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LÍNEA NOMBRE SERVICIOS ANUALES 
CON O/D VITORIA 

Vitoria-Etxaguen 3.660 

Vitoria-Centro Comercial 6.405 

Vitoria-Durango 4.880 

Vitoria-Ibarra 610 

Pt Miñano 8.540 

Vitoria-Ozaeta 3.050 

Vitoria-Alegría-Salvatierra 9.272 

Vitoria-Estella 1.220 

Vitoria-Santa Cruz de Campezo 2.135 

Vitoria-Logroño (por Urizaharra) 3.660 

Vitoria-Logroño (por autopista) 1.220 

Vitoria-Labastida (por autopista) 3.355 

Vitoria-Villanueva 3.050 

Vitoria-Nanclares de Oca 7.320 

Vitoria-Miranda (directo y Rivabellosa) 4.880 

Vitoria-Miranda 2.440 

Vitoria-Izarra 3.813 

Vitoria-Amurrio 4.575 

Vitoria-Llodio 4.880 

TOTAL 78.965 

Tabla 31: “Nuevas concesiones previstas por DFA en 2015” 

 

La fuente empleada es la propuesta de expediciones por líneas del Plan Director para 
un día laborable. Corresponde a las líneas competencia de Diputación Foral de Álava. 
No se incluyen otras Líneas Regionales competencia hoy de otras Diputaciones o 
CCAA (Vitoria-Bilbao, Vitoria-San Sebastián, Vitoria-Pamplona, Vitoria-Eibar) o las 
Líneas de Largo Recorrido. La línea Vitoria-Bilbao podría pasar a ser competencia de 
la Diputación de Álava, pero en principio no hay una previsión de que eso se traduzca 
en una variación inmediata del número de expediciones entre Vitoria y Gran Bilbao 
que hoy se están prestando en dicha concesión. Se trataría de una estimación 
intermedia, teniendo en cuenta que algunas líneas se licitarán a riesgo y ventura y que 
el número de expediciones será uno de los criterios de concurrencia. 
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El número final de expediciones podría crecer hasta un 10% adicional (según se 
recogerá en los pliegos), lo que elevaría el número final de servicios hasta las 86.861 
expediciones, es decir, un incremento de 19.740 nuevos servicios en comparación con 
los actuales. 

Las líneas Vitoria-Centro Comercial y Vitoria-Parque Tecnológico Miñano podrían no 
hacer uso de la estación, ya que su ámbito no supera los 10 km (hoy sí la utilizan). 
Alternativamente, su origen y final serían las paradas de autobús urbano situadas en 
las inmediaciones de la Estación de Autobuses de Vitoriay que resulten más 
convenientes para cada una de ellas. En este caso, habría que eliminar este número de 
servicios de los previstos, con lo que el número final de nuevos servicios, una vez 
restadas las dos líneas que podrían no emplear la estación y considerando ese 10% de 
aumento a riesgo y ventura de los operadores, se elevaría a los 3.300 nuevos servicios 
anuales. 

Estos dos valores señalados se van a considerar como los nuevos servicios previstos en 
los próximos años a añadir a la estimación de la demanda. La traducción de estos 
valores de expediciones en viajeros se hace con las mismas hipótesis que en el estudio 
anterior, en el cual, se aplica el coeficiente de 318 como número de días a repartir, una 
ocupación media de 12 viajeros/expedición y un factor de 280 para pasar de 
viajeros/día a viajeros/año. Con estas premisas, se obtiene un total de 208.573 
viajeros/año en el escenario de oportunidad y de 34.873 viajeros/año en el escenario 
prudente, para el año-horizonte 2015 (inicio de las nuevas concesiones).  

4. Inducción: El último de los factores a agregar a la estimación es el efecto de 
inducción, el cual se evalúa según unos porcentajes decrecientes en el tiempo del 
aumento de viajeros por la nueva estación de autobuses. En la tabla siguiente se 
muestran los valores empleados en la estimación, iguales en ambos escenarios. 

 

PERÍODO DE AÑOS CRECIMIENTO MEDIO 
ANUAL POR INDUCCIÓN 

2014 15% 

2015 8% 

2016 6% 

2017 4% 

2018 10% 

2019 8% 

2020 6% 

2021 - 2025 4% 

2026 - 2030 2% 
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PERÍODO DE AÑOS CRECIMIENTO MEDIO 
ANUAL POR INDUCCIÓN 

2031 - 2035 1% 

2036 - 2053 0,5% 

Tabla 32: “Crecimientos medios anuales por efecto de inducción de tráfico” 

 

La suma de los cuatro efectos anteriores permite obtener el volumen previsto de viajeros en 
los 4 años horizonte definidos para los dos escenarios considerados. Para el caso del 
“escenario de oportunidad”, se obtiene como resultado global: 

 

AÑO Exp Año Exp DML Exp Día 
Punta 

Exp HP 
DML 

Exp HP 
Punta Viaj/Año Viajeros 

DML 
Ocupación 

media 

2014 194.996 613 741 56 67 2.769.141 9.900 14,2 

2018 231.903 729 882 65 80 3.637.227 13.000 15,7 

2035 246.364 776 937 71 84 4.840.079 17.355 19,6 

2053 265.411 839 1.009 75 91 6.164.471 22.029 23,2 

Tabla 33: “Estimación de la demanda global de autobús – escenario de oportunidad” 

 

Una vez se han considerado los cuatro efectos comentados, se obtiene en el año 2014 un total 
de 2,77 MM de viajeros, equivalentes a 194.996 expediciones anuales. En el año 2053, fecha 
final prevista de la concesión, la demanda estimada de autobús sería de 6,16 MM de viajeros. 

El desglose de la demanda estimada por segmentos es la siguiente: 

 

Año Internacional Largo Rec Regional Interurbano TOTAL 

2014 110.217 582.491 1.239.736 836.697 2.769.141 

2018 134.835 712.592 1.641.430 1.148.370 3.637.227 

2035 179.849 950.492 2.183.704 1.526.035 4.840.079 

2053 228.630 1.208.295 2.781.798 1.945.748 6.164.471 

Tabla 34: “Evolución temporal de los segmentos de la demanda de autobús – escenario de oportunidad” 
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Los resultados globales del efecto del autobús en el escenario prudente quedan recogidos en la 
siguiente tabla. 

 

AÑO Exp Año Exp DML Exp Día 
Punta 

Exp HP 
DML 

Exp HP 
Punta Viaj/Año Viajeros 

DML 
Ocupación 

media 

2014 183.373 577 697 52 63 2.598.097 9.368 14,2 

2018 205.508 646 781 58 71 3.273.606 11.707 15,9 

2035 209.874 665 798 59 72 4.183.265 14.979 19,9 

2053 226.898 718 863 65 78 5.315.870 19.083 23,4 

Tabla 35: “Estimación de la demanda global de autobús – escenario prudente” 

 

En este escenario, la demanda estimada para el año 2014 asciende a 2,6 MM de viajeros/año, 
lo que supone un descenso del 6,2% sobre el escenario anterior. En el año 2053, fin de la 
concesión de 40 años, la demanda asciende a 5,32 MM de viajeros/año, equivalente a unas 
226.898 expediciones en total, lo que supone una reducción del 13,8% menos respecto del 
escenario de oportunidad. 

Desagregando por tipos de segmento, se obtiene la siguiente tabla: 

 

Año Internacional Largo Rec Regional Interurbano TOTAL 

2014 108.091 542.874 1.153.465 793.668 2.598.098 

2018 133.628 675.768 1.457.403 1.006.806 3.273.606 

2035 170.583 864.230 1.862.817 1.285.636 4.183.265 

2053 216.917 1.097.641 2.366.801 1.634.510 5.315.870 

Tabla 36: “Evolución temporal de los segmentos de la demanda de autobús – escenario prudente” 

 

Con los resultados obtenidos, se obtienen los siguientes gráficos en los que se muestra la 
influencia de cada uno de los 4 factores considerados, así como el aumento progresivo del 
número de viajeros en el período de años considerado. 
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Figura 3: “Estimación de la demanda global de autobús – escenario de oportunidad” 

 

 

Figura 4: “Estimación de la demanda global de autobús – escenario prudente” 

 

No obstante, la llegada de la Alta Velocidad producirá un efecto de disminución de viajeros, 
el cual pasa a ser analizado. 
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Captación AV: Este efecto se calcula basado en los valores obtenidos en el anterior estudio, el 
cual arrojaba una disminución de viajeros de 94.562 viajeros en el año de llegada de la AV 
(equivalía a un descenso del 2,5% de la demanda total en autobús), así como una pérdida del 
4,36% de la demanda estimada en autobús en los años de referencia. 

En esta ocasión, la metodología a seguir es similar. Se parte de que el estudio de captación por 
parte de la Alta Velocidad asciende al 4,36% de la demanda del autobús, porcentaje que no se 
alcanza el primer año, sino de forma paulatina. En el escenario de oportunidad, el primer año 
se reducirá sólo un 40% de ese valor (1,75% del total), para ir aumentando progresivamente 
en los siguientes 5 años hasta alcanzar el porcentaje de captación establecido. En el caso del 
escenario prudente, se partirá de una reducción del 50% sobre el porcentaje mencionado 
(pérdida del 2,18% de los viajeros) en el primer año, alcanzado ese valor de referencia en los 
siguientes 5 años. Estas reducciones quedan resumidas con los siguientes valores de pérdida 
de viajeros en los años de análisis: 

 

Año Escenario de oportunidad Escenario prudente 

2018 -63.488 -71.426 

2035 -211.210 -182.548 

2053 -269.004 -231.973 

Tabla 37: “Demanda de captación por AV” 

El proceso de análisis de la estimación de la demanda final concluye añadiendo este último 
efecto de captación de viajeros del autobús al transporte ferroviario de Alta Velocidad, 
obteniendo los valores finales de demanda de viajeros, número de expediciones, todo en 
valores diarios, anuales y de Hora Punta. 
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Escenario de oportunidad 

 

AÑO Exp Año Exp 
DML 

Exp Día 
Punta 

Exp HP 
DML 

Exp HP 
Punta Viaj/Año Viajeros 

DML 
Viajeros Día 

Punta 
Viajeros HP 

DML 
Viajeros HP  

Punta Ocup Año 

2014 194.996 613 741 56 67 2.769.141 9.890 11.936 989 1.194 14,2 

2018 231.903 729 882 65 80 3.573.739 12.763 15.404 1.276 1.540 15,4 

2035 246.364 776 937 71 84 4.628.869 16.532 19.952 1.653 1.995 18,8 

2053 265.411 839 1.009 75 91 5.895.467 21.055 25.411 2.106 2.541 22,2 

Tabla 38: “Estimación final de la demanda de la Estación de Autobuses de Vitoria – escenario de oportunidad” 

Los principales resultados obtenidos se resumen en: 

• Año 2014: Apertura de la estación de autobuses, 2.769.100 viajeros/año; 11.900 viajeros/día punta y 741 viajes en día punta, con 
67 expediciones en dicha HP. 

• Año 2018: Puesta en funcionamiento del complejo intermodal y servicios de Alta velocidad, 3.573.700 viajeros/año; 15.400 
viajeros/día punta y 882expediciones en día punta, con 80 expediciones en carga y descarga durante la misma. 

• Año 2035: Situación estacionaria, 4.628.800 viajeros/año; 19.900 viajeros/día punta y 937 expediciones en día punta, con 84 
expediciones en la HP crítica. 

• Año 2053: Fin de la concesión, 5.895.467 viajeros/año, 25.411 viajeros/día punta y 1.009 expediciones en día punta, con un 
movimiento de expediciones de carga y descarga en dicha hora de 91. 
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Escenario prudente 

 

AÑO Exp Año Exp 
DML 

Exp Día 
Punta 

Exp HP 
DML 

Exp HP 
Punta Viaj/Año Viajeros 

DML 
Viajeros Día 

Punta 
Viajeros HP 

DML 
Viajeros HP  

Punta 
Ocup 
Año 

2014 183.373 577 697 52 63 2.598.097 9.279 11.199 928 1.120 14,2 

2018 205.508 646 781 58 71 3.202.180 11.436 13.802 1.144 1.380 15,6 

2035 209.874 665 798 59 72 4.000.717 14.288 17.244 1.429 1.724 19,1 

2053 226.898 718 863 65 78 5.083.897 18.157 21.913 1.816 2.191 22,4 

Tabla 39: “Estimación final de la demanda de la Estación de autobuses de Vitoria – escenario prudente” 

Los principales resultados obtenidos se resumen en: 

• Año 2014: Apertura de la estación de autobuses, 2.598.100 viajeros/año; 11.200 viajeros/día punta y 697 viajes en día punta, con 63 
expediciones en dicha HP. 

• Año 2018: Puesta en funcionamiento del complejo intermodal y servicios de Alta velocidad, 3.202.100 viajeros/año; 13.800 
viajeros/día punta y 781 expediciones en día punta, con 71 expediciones en carga y descarga durante la misma. 

• Año 2035: Situación estacionaria, 4.000.700 viajeros/año; 17.200 viajeros/día punta y 798 expediciones en día punta, con 72 
expediciones en la HP crítica. 

• Año 2053: Fin de la concesión, 5.083.897 viajeros/año, 21.913 viajeros/día punta y 863 expediciones en día punta, con un movimiento 
de expediciones de carga y descarga en dicha hora de 78. 

De forma comparativa se observa como la demanda al final de los 40 años de concesión oscilará entre 5,08 y 5,89 MM de viajeros, con un 
número de expediciones en Hora Punta entre 78 y 91 exp.  



ESTUDIO DE VIABILIDAD, PLAN DE EXPLOTACIÓN Y ESTUDIO DE TRÁFICO DE LA FUTURA 
ESTACION DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ 

ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 

 Vitoria – Gasteiz  /  Junio 2012 
 

41

 

 
 

TRAKTEPLAN S.L. 

2.4 COMPARATIVA DE RESULTADOS 

Una vez se ha procedido a la actualización del cálculo de la demanda de viajeros prevista para 
los próximos años, así como del resto de parámetros de análisis (expediciones en DML, en 
HP, ocupación media, etc.), se procede a un último análisis comparativo de resultados entre 
los obtenidos en el estudio original y el aquí desarrollado. 

A destacar en primer lugar que se ha producido un cambio en los años-horizonte de estudio 
debido al cambio en los plazos, tanto de finalización de la estación como de la llegada de la 
Alta velocidad, si bien, la tabla siguiente resulta lo suficientemente representativa para extraer 
una serie de conclusiones. 

 

Año 
ESTUDIO ORIGINAL ESC. OPORTUNIDAD ESC. PRUDENTE 

Demanda Expediciones Demanda Expediciones Demanda Expediciones 

2007 2.076.259 147.003 2.062.190 147.003 2.062.190 147.003 

2008 2.063.128  - 2.155.169 160.621 2.155.169 160.621 

2009 2.065.073  - 2.365.398 175.951 2.365.398 175.951 

2010 2.835.350 201.690 2.454.511 183.971 2.454.511 183.971 

2011 3.061.771  - 2.397.307 182.278 2.397.307 182.278 

2012 3.253.464  - 2.255.691 172.190 2.240.445 171.026 

2013 3.458.625  - 1.978.052 152.158 1.824.535 140.349 

2014 3.591.591  - 2.769.141 194.996 2.598.097 183.373 

2015 3.665.510 249.715  -  -  -  - 

2018 3.959.754  - 3.573.739 231.903 3.202.180 205.508 

2030 4.542.908 253.946  -  -  -  - 

2035  -  - 4.628.869 246.364 4.000.717 209.874 

2040 5.203.608 268.750  -  -  -  - 

2053  -  - 5.895.467 265.411 5.083.897 226.898 

Tabla 40: “Comparativa de resultados entre estudio original y actualización de los cálculos” 

Comparando los resultados obtenidos en ambos estudios, se observa como: 

• En la primera fase, entre los años 2007 y 2009, el modelo matemático resultó ser 
más conservador que los resultados reales que posteriormente se han registrado, 
debido principalmente a que la crisis económica ha obligado a un mayor número 
de viajeros al cambio del modo de transporte, pasando del vehículo privado al 
transporte público. 
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• En el estudio original, se preveía la puesta en marcha de la nueva estación en el 
año 2010, alcanzando una demanda inicial de 2,83 MM de viajeros y más de 
200.000 expediciones. Estos valores no se han alcanzado finalmente en la realidad, 
registrándose unos valores de 400.000 pasajeros menos, si bien se debe al efecto de 
no haber puesto en marcha dicha estación. 

• Desde este punto, se registran dos tendencias opuestas: si bien, desde el año 2010 
en adelante se esperaba un fuerte crecimiento de la demanda y del número de 
expediciones, en el nuevo estudio y bajo las condiciones de crisis económica y la 
no existencia de la nueva estación, se prevé un ligero descenso de la demanda 
(años 2011 a 2013). 

• En el año 2014, con la prevista inauguración de la nueva estación, la demanda se 
elevaría hasta los 2,6 – 2,7 MM de viajeros, frente a la demanda que se esperaba 
alcanzar inicialmente de 3,6 MM de viajeros, al llevar ya 4 años en funcionamiento 
la estación. Cabe señalar que si se considera como parámetro de comparación el 
valor esperado en ambos casos con la puesta en marcha de la estación, en ambos 
estudios se alcanzan valores similares: 2,8 MM en 2010 (estudio original) frente a 
los 2,6 – 2,7 MM en 2014 (estudio actualizado). Por tanto, se observa un decalaje 
en los años de valores similares esperados en ambos casos. 

• Similar ocurre con la llegada de la Alta Velocidad en ambos estudios: 
originariamente se esperaba una demanda de 3,66 MM de viajeros en 2015 con un 
total de 250.000 expediciones, frente a una demanda de 3,2 – 3,6 MM de viajeros 
en 2018 (un total de 205.000 – 232.000 expediciones anuales). 

• En el año 2040, último valor calculado en el estudio original, se alcanzaba una 
demanda de 5,2 MM de viajeros (269.000 expediciones), mientras que las 
perspectivas del nuevo escenario, con un total de 10 años más de concesión, 
permitiría registrar un total de 5 – 5,9 MM de pasajeros (entre 227.000 y 265.000 
expediciones). 

En la figura adjunta se observa claramente las tendencias comentadas de los 2 estudios 
realizados.     
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Figura 5:“Comparativa de demanda de viajeros entre estudio original y actualizado” 

 

2.5 ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA 
 

2.5.1 Metodología 
 

La metodología del análisis se basa en la realización de las estimaciones de cash flow del 
proyecto a lo largo del periodo concesional. Con ello es posible deducir la  Tasa Interna de 
Retorno (TIR) del proyecto así como las necesidades de aportación de capital y otras variables 
de interés para el análisis. 
 
De la comparación de esta TIR con la de referencia para la inversión sin riesgo se puede 
deducir la viabilidad del proyecto para un inversor privado, entendiendo que debe haber un 
margen razonable que justifique la prima de riesgo. Este estudio va a permitir también 
determinar la tarifa técnica, como otra forma de ver el problema equivalente a la anterior. El 
estudio se complementa con un análisis de sensibilidad a las variables más críticas para 
verificar la estabilidad de las soluciones y por tanto valorar las diferentes opciones e 
explotación y su idoneidad. 
 

Para evaluar la rentabilidad económico-financiera se ha elaborado un modelo específico para 
esta concesión, que permite estimar cuales serían los flujos de cobros y pagos que tendría el 
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concesionario a lo largo de todo el proyecto, de manera que se pueda evaluar su rentabilidad. 
El modelo considera que el concesionario recurre a financiación externa que complete las 
necesidades financieras del proyecto sobre los recursos propios. 

Este modelo, sobre unas hipótesis determinadas en los costes de inversión y los de 
explotación, permite la evaluación de los ingresos necesarios para hacer viable el proyecto, 
esto es, cuantificar las aportaciones que debe realizar el licitador a la concesionaria, durante 
toda la concesión. 

 

2.5.2 Parámetros e hipótesis 

Los aspectos más críticos del análisis realizado son: 

• Se han evaluado de forma más o menos detallada 3 tipos de modelos de gestión y 
financiación. 

o Concesión de obra y explotación, conocido en la literatura como BOT (Built 
Operate and Transfer). Se ha estudiado a 40 años y a 20 años. 

o Concesión de explotación (Operación y Mantenimiento O & M) a una empresa 
privada. 

o Concesión a una empresa pública. 

• Por otra parte, se han analizado dos escenarios, el prudente y el de oportunidad, de 
forma acorde con los escenarios de proyección de demanda. 

• También se han considerado dos tipos de tarificación: por expediciones y viajeros (lo 
más frecuente), que denominaremos mixta, y sólo por expediciones. Este aspecto se ha 
estudiado con detalle en un apartado de benchmarking que sigue a continuación. 

• Asimismo, se incluye la forma de cálculo de los costes de explotación basado en otras 
experiencias. 

Los principales criterios seguidos en la elaboración de este estudio económico, se basan, 
principalmente, en los siguientes parámetros: 

• Por regla general, tanto los ingresos como los costes se ajustan a tasas de 0%, es decir, 
en ingresos y gastos constantes. 

• Se ha analizado desde dos puntos de vista distintos: como BOT y como una concesión 
únicamente en explotación.  



ESTUDIO DE VIABILIDAD, PLAN DE EXPLOTACIÓN Y ESTUDIO DE TRÁFICO DE LA FUTURA 
ESTACION DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ 

ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 

 Vitoria – Gasteiz  /  Junio 2012 
 

45

 

 
 

TRAKTEPLAN S.L. 

o En el primer modelo se ha previsto una inversión de 20,06 Millones de euros, 
IVA no incluido, una deuda del 60% de esta inversión a repagar en 20 años, y 
una concesión a 40 años (2 años de obra y 38 años de explotación).  

o En el modelo de explotación (O&M), mediante una concesión a 20 años, se ha 
previsto que la empresa concesionaria aporte unos recursos para fondo de 
maniobra de 0,5 millones de euros. 

• Los ingresos por expediciones y viajeros (regional y largo recorrido) se han previsto 
en función de unas tarifas obtenidas de la comparación con otras experiencias 
nacionales, actualmente en funcionamiento. 

• Los ingresos por otros usos se han previsto en relación a la demanda para cada 
escenario analizado, conforme al cuadro que más adelante se detalla. 

• Los gastos de explotación se han obtenido de una comparación proporcionada de la 
estación de Moncloa, para un escenario base tipo, simulándose un escenario de costes 
más ajustado en el que, además de comparar por número de dársenas, también se ha 
ponderado el número de viajeros medio por día. 

• El IVA que se ha previsto para todas las operaciones es el 18%, excepto para la partida 
de ingresos procedentes de los tickets de los viajeros, que se ha estimado al tipo 
reducido del 8%. 

• Se ha obtenido, para cada año, el Margen de Contribución que genera la explotación, 
deduciéndole posteriormente la partida prevista en el estudio de costes del 19% de 
Gastos Generales (Costes Estructurales), obteniéndose su correspondiente BAT 
(Beneficio Antes de Tasas). 

• Se prevé la devolución de la deuda en 18 años, amortizándose el 60% durante los 
primeros 12 años con una cuota lineal del 5% anual, repagándose el 40% restante de 
forma lineal hasta concluir dicho período. 

• Se ha previsto un ratio de cobertura al servicio de la deuda del 1,4.  

• Los intereses del crédito a largo plazo, se han previsto, como ya se ha comentado, a 
una tasa del 6,5% más 200 puntos básicos. 

• El edificio y sus instalaciones se ha previsto su amortización de forma lineal durante 
los 38 años que dura la explotación en el escenario BOT, de manera que el 
concesionario pueda tenerlo todo amortizado al final de la concesión, desde el punto 
de vista contable y fiscal.  

• En cuanto a la subvención de la inversión inicial, se ha considerado, a efectos fiscales, 
como un ingreso extraordinario periodificado de forma lineal durante los 38 años de 
explotación. 
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• A partir de aquí se obtiene el BAIT de este negocio. Para el cálculo del BAT 
tendremos que deducir de nuestro BAIT los costes de la deuda. 

• Para los ejercicios que generen beneficios fiscales, se ha calculado el pago del 
impuesto de Sociedades a tasas del 25% para los primeros 120.202,42 € y del 30 % del 
BAT (Beneficio antes de Tasas) para las cantidades que superen los citados 
120.202,42 €. Del remanente, en su caso, se ha previsto la siguiente distribución: un 
10 % para reserva legal, otro 10 % para reforzar e incrementar la cobertura de la 
deuda, y un 30% de pay-out, para dividendos a partir del noveno año. 

• Para cada escenario, se ha calculado una TIR del proyecto y una TIR del capital social 
(recursos afectados) o accionistas. La TIR del proyecto se ha calculado a partir del 
resultado BAIT (resultado de explotación una vez consideradas las amortizaciones y 
excluyendo los impuestos), mientras que la TIR del capital se calcula una vez 
satisfechas las obligaciones financieras, los impuestos y las reservas legales. 

Una vez conocidos los costes de inversión, se pasa a detallar los ingresos previstos, así como 
los costes de explotación y mantenimiento de cara a poder analizar la rentabilidad tanto en el 
modelo BOT como en el modelo O&M.  

 
2.5.3 Costes 

2.5.3.1 Costes de Inversión 

El presupuesto de ejecución material estimado es de 15.547.841,82 €, que sumado a la partida 
prevista para gastos generales y beneficio industrial (19%) asciende a 18.501.931,77 € 
(Presupuesto de Contrata) sin IVA. El presupuesto de inversión total se estima en el 
presupuesto de contrata más un 10% en concepto de honorarios, es decir, en 18.501.931,77 € 
más 1.850.193,18, lo que totaliza la cantidad de 20.352.124,95 €, IVA no incluido. 

 
2.5.4 Estimación de Ingresos 

Ingresos por Expediciones y Viajeros. 

Se ha utilizado el escenario resultado del sistema tarifario obtenido del promedio realizado de 
otras experiencias nacionales en funcionamiento. Este escenario fue calculado para el estudio 
de viabilidad realizado hace dos años y se ha mantenido para el actual. No obstante, se 
actualiza el Benchmarking: 
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Ciudad Año 
Bus Viajero 

Regional Largo Recorrido Regional Largo Recorrido 
Sevilla 2009 0,17 0,52 0,03 0,13 

Burgos 
2009 0,59 0,64 0,17 0,21 
2012 0,64 0,69 0,19 0,23 

A Coruña 
2009 0,13 0,69 0,05 0,28 
2012 0,21 1,18 0,08 0,50 

Almería 
2009 0,86 1,31 0,11 0,14 
2012 1,25 1,89 0,12 0,15 

Vitoria 2012 0,36 0,84 0,10 0,21 
Pamplona  2012 1,40 1,82 0,10 0,14 

Madrid (E. Sur) 2009 1,07 1,48 0,06 0,40 
Moncloa (Madrid) 2009 9,0 13,5 0,18 0,18 

Av. América 
(Madrid) 

2009 9,0 13,5 0,09 0,09 
2012 10,0 15,0 0,15 0,15 

Tabla 41: Evolución de Tarifas 

En aquellas ciudades en las que se dispone de la tarifa actualizada se observa: 

• Burgos: las tarifas han experimentado una subida de 2009 a 2012 entre un 8-11%. 

• A Coruña: en este caso las subidas son muy grandes: entorno al 60% para los 
autobuses y entre un 60-80% para los viajeros, siendo la mayor subida para los 
servicios de largo recorrido. 

• Almería: las subidas se sitúan alrededor del 45% para los autobuses y del 7% para los 
viajeros. 

• Av. América: las subidas a autobuses alcanzan el 11% y a viajeros el 66%. 

En cuanto al tipo de tarifas de estas ciudades son: 

 
CIUDAD TIPOLOGÍA 

Sevilla Mixta 

Burgos Mixta 

A Coruña Mixta 

Almería Mixta 

Vitoria Mixta 

Pamplona  Mixta 
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CIUDAD TIPOLOGÍA 

Madrid (E. Sur) Sólo expediciones 

Moncloa Sólo expediciones en largo recorrido y sólo viajeros en urbanos y metropolitanos 

Av. América Sólo expediciones en largo recorrido y sólo viajeros en urbanos y metropolitanos 

Tabla 42: Tipología de las Tarifas 

Respecto al modo de tarificación se pueden realizar las siguientes consideraciones: 

• El modelo denominado mixto, con tarifa compuesta de pago por expedición y por 
viajero es: 

o El más usado en España. 

o Un sistema que hace pagar más a aquellas concesiones más rentables. 

o Una forma más compleja porque el cálculo de viajeros suelo ser complejo. De 
hecho, por ejemplo, Madrid realiza conteos para ello. 

• El modelo de pago por expediciones es más habitual en los de largo recorrido porque 
son también los que cada expedición ocupa más tiempo de dársena  y otros servicios a 
la espera de la siguiente salida. Además, son indudablemente más sencillos de aplicar. 

Las tarifas propuestas se basan en experiencias conocidas y en comparación como Pamplona 
nueva estación cercana y de calidad. Además, se han mantenido en la simulación financiera 
respecto a los informes de 2010 para poder compararlos. No obstante, en el apartado de 
análisis de sensibilidad se ven los efectos si se opta por variarlas. 

 
CUADRO TARIFARIO 

Bus € 

Regional 3,79 

Largo recorrido 6,84 

Viajeros   

Regional 0,1 

Largo recorrido 0,2 

Tabla 43: Cuadro Tarifario 

Como se aprecia, las tarifas propuestas obedecen a la experiencia y al encaje con la viabilidad 
del proyecto así como con tarifas de entornos similares y cercanos como la de Pamplona, 
modelo de estación nueva. Como en este último caso, al ser la calidad superior, se justifican 
estas tarifas más altas ya que los servicios de la estación actual son básicos o más bien 
primarios. 
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En cuanto a la demanda prevista, se han calculado los ingresos en dos escenarios posibles, el 
de oportunidad y el prudente, en base a estas tarifas, si bien las discrepancias no son 
excesivas, por lo que aquí se han incluido los resultados del escenario de oportunidad, que son 
los siguientes: 

 
ESCENARIO DE OPORTUNIDAD 

INGRESOS (€) 
AÑO 

2014 2024 2034 2044 2053 

Líneas Regionales - expediciones 591.309 773.361 897.968 842.078 805.183 

Líneas Regionales - viajeros 221.531 314.456 365.122 417.706 471.637 

Líneas Largo Recorrido - expediciones 266.791 348.931 405.152 379.935 363.288 

Líneas Largo Recorrido - viajeros 110.766 157.228 182.561 208.853 235.819 

Tabla 44: Escenario de oportunidad 

En este punto hay que hacer una aclaración que permite entender mejor el funcionamiento 
comparado del modelo financiero respecto a la simulación de hace dos años con escenarios de 
demanda y financieros distintos (en costes las variaciones han sido mínimas). 

Si bien los 3 primeros años el modelo actual genera ingresos menores por una demanda 
inferior, finalmente los resultados son similares ya que esas diferencias se centran en el 
periodo de carencia, igualándose los ingresos en el resto de los años de la concesión. 

 

Ingresos por otros usos 

Conforme al plan de superficies y usos del proyecto, se han estimado los potenciales ingresos 
periódicos por otros usos, durante la explotación de la Estación de Autobuses de Vitoria, todo 
ello con base a los precios medios obtenidos a través de otras experiencias similares, 
ajustándose a los precios de mercados locales. Esto permitirá obtener a lo largo del primer año 
los siguientes ingresos: 

 

OTROS USOS 
ESCENARIO 

OPORTUNIDAD ESCENARIO PRUDENTE 

Mes Año Mes Año 

Alquileres m2  Cafetería (planta baja) 9.724 € 116.689 € 9.261 € 111.132 € 

Alquileres m2  Tienda (planta baja) 3.457 € 41.486 € 3.293 € 39.510 € 

Alquileres m2  Consigna (planta baja) 1.729 € 20.743 € 1.646 € 19.755 € 

Alquileres m2  Restaurante (1º planta) 9.390 € 112.682 € 8.943 € 107.316 € 
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OTROS USOS 
ESCENARIO 

OPORTUNIDAD ESCENARIO PRUDENTE 

Mes Año Mes Año 

Alquileres m2  Oficinas (1ª planta) 7.033 € 84.398 € 6.698 € 80.379 € 

Alquileres cabinas para expender tickets 1.890 € 22.680 € 1.800 € 21.600 € 

Alquiler espacio cajeros automáticos 2.520 € 30.240 € 2.400 € 28.800 € 

Alquileres Máquinas Vending 1.050 € 12.600 € 1.000 € 12.000 € 

Alquiler espacio cabinas telefónicas 2.100 € 25.200 € 2.000 € 24.000 € 

Alquiler temporal mall expositores, etc… 3.150 € 37.800 € 3.000 € 36.000 € 

Alquiler espacio publicidad 2.100 € 25.200 € 2.000 € 24.000 € 

Total 44.143 € 529.717 € 42.041 € 504.492 € 

Tabla 45: Otros usos 

Se ha previsto el incremento anual de estos ingresos de manera directamente proporcional al 
aumento de la demanda pero sin considerar cambios relevantes respecto a estimaciones 
previas y distinguiendo los dos escenarios (oportunidad y prudente) 

 
2.5.5 Gastos de Explotación 

Tras el análisis comparativo con la estación de Moncloa, y teniendo en cuenta la 
configuración de la estación en la alternativa elegida, se analizan los costes previstos, 
considerando, además de los sistemas y áreas constructivas diferenciales entre ambas 
estaciones, los datos de viajeros de cada una de ellas, por lo que se ponderó el ratio obtenido, 
y se obtuvieron los siguientes resultados ajustados: 

 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 
AÑO 

2014 - 2053 

Personal 360.000 

Otros Gastos 292.710 

Energía y Agua 388.350 

Tributos, Seguros y Auditorías 250.100 

Gastos Generales (4%) 51.650 

Total 1.342.810 

Tabla 46:Costes de explotación 
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Estos gastos se consideran constantes en ambos escenarios y se basa en la siguiente estructura 
de personal: 

 

CARGO Nº EUROS/AÑO 
Director de Explotación 1 60.000 
Jefe Tráfico 1 50.000 
Director Administrativo 1 45.000 
Jefe Mantenimiento 2 40.000 
Operadores Consola 3 60.000 
Jefe de Turno 2 30.000 
Personal Administrativo 2 25.000 
Agentes de Estación 3 50.000 
TOTAL 15 360.000 

Tabla 47: Desglose Gastos de personal 

 
 

2.5.6 Financiación 

Una concesión administrativa del volumen de explotación como la que se nos presenta debe 
permitir la negociación con entidades financieras que aporten un elevado porcentaje de la 
inversión en forma de crédito a la explotación, siempre que el mismo concesionario 
contribuya, de igual forma, con la cuantía que, tanto la administración concedente como la 
misma entidad bancaria, consideren oportuna para asegurar un nivel de implicación y riesgo 
adecuado por parte de la empresa adjudicataria. De esta forma, las fuentes de financiación 
serán de 2 tipos distintos para los dos modelos analizados BOT y O&M (explotación y 
mantenimiento): 

• Recursos afectados o Capital Social: se intenta reducir al mínimo con la finalidad de 
maximizar la rentabilidad del accionista. Se ha considerado para el modelo BOT una 
inversión del 40% de la inversión, en lugar del 25% que se preveía anteriormente. Este 
incremento se debe a que se han tenido en cuenta las dificultades para obtener una 
financiación bancaria tan elevada en el momento actual. Para el modelo de explotación 
se estima una cantidad de 500.000 €, entendiendo que esta última estimada parece 
razonable para absorber los costes de implantación y de funcionamiento.  

• Financiación Bancaria: El volumen de deuda externa, para el escenario BOT, 
comprenderá el 60% del total de la inversión, es decir, deberá cubrir el volumen no 
abarcado por el capital propio en cada ejercicio. El cuadro de amortizaciones previsto 
es el siguiente: 
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CUADRO DE DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO 

Año Principal Intereses Devolución 

2014 14.409.304 €   

2015 13.688.839 € 1.224.791 € 720.465 € 

2016 12.968.374 € 1.163.551 € 720.465 € 

2017 12.247.909 € 1.102.312 € 720.465 € 

2018 11.527.444 € 1.041.072 € 720.465 € 

2019 10.806.978 € 979.833 € 720.465 € 

2020 10.086.513 € 918.593 € 720.465 € 

2021 9.366.048 € 857.354 € 720.465 € 

2022 8.645.583 € 796.114 € 720.465 € 

2023 7.925.117 € 734.875 € 720.465 € 

2024 7.204.652 € 673.635 € 720.465 € 

2025 6.484.187 € 612.395 € 720.465 € 

2026 5.763.722 € 551.156 € 720.465 € 

2027 4.803.101 € 489.916 € 960.620 € 

2028 3.842.481 € 408.264 € 960.620 € 

2029 2.881.861 € 326.611 € 960.620 € 

2030 1.921.241 € 244.958 € 960.620 € 

2031 960.620 € 163.305 € 960.620 € 

2032 0 € 81.653 € 960.620 € 

Total  12.370.388 € 14.409.304 € 

Tabla 48: Cuadro de devolución del crédito 

 
2.5.7 Reservas y dividendos 

El reparto de dividendos queda condicionado a la existencia de excedente en el resultado una 
vez afrontados todos los gastos de explotación de las operaciones ordinarias, amortizaciones, 
financieros y extraordinarios de cada periodo y dotadas las reservas legales (en la cuantía en 
que se determina en la normativa contable, es decir, destinando hasta un 10% de los 
beneficios contables después de impuestos, hasta alcanzar el 20% sobre el capital social 
aportado), así como compensadas las pérdidas de los ejercicios precedentes. €. A partir del 
noveno año se destinará un 30% de pay-out para dividendos, en la medida en que ya estén 
cubiertas las reservas legales. 
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2.5.8 Resultados por escenario 
 

A) Modelo BOT a 40 años. 
 

MODELO BOT a 40 años 

Parámetros Modelo anterior Modelo actual 

 Oportunidad Prudente 

Financieros

Capital Social 25% 40% 40% 

Coste deuda 5% 8,50% 8,50% 

Ingresos

Por tarifas 67.431.400 € 68.387.832 € 59.232.888€ 

Por aportaciones 102.319.000 € 91.887.051 € 100.147.251 € 

Costes

Inversión 18.501.000 € 20.352.125 € 20.352.125 € 

Resultados

TIR Proyecto 6% 10,53% 10,45% 

TIR Capital 9,17% 9,99% 9,86% 

VAN aportaciones 31.775.000 € 26.059.831 € 28.261.039 € 

Tabla 49: Modelo BOT a 40 años 

 
Se observa que en el escenario de oportunidad los ingresos previstos por tarifas son 
ligeramente superiores, por lo que a iguales aportaciones públicas la rentabilidad es 
ligeramente inferior. Aquí también se observa que el aumento de la rentabilidad exigida al 
proyecto obliga a unas aportaciones públicas mucho más elevadas (alrededor de medio millón 
más cada año), y que el incremento del coste de la financiación tiene un fuerte impacto en la 
TIR de capital, que pasa a ser inferior a la del proyecto. 
 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD, PLAN DE EXPLOTACIÓN Y ESTUDIO DE TRÁFICO DE LA FUTURA 
ESTACION DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ 

ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 

 Vitoria – Gasteiz  /  Junio 2012 
 

54

 

 
 

TRAKTEPLAN S.L. 

B) Modelo BOT a 20 años. 
 

MODELO BOT a 20 años 

Parámetros Modelo anterior Modelo actual 

 Oportunidad Prudente 

Financieros

Capital Social 25% 40% 40% 

Coste deuda 5% 8,50% 8,50% 

Ingresos

Por tarifas 67.431.400 € 31.523.775 € 27.723.396 € 

Por aportaciones 102.319.000 € 72.777.551 € 77.176.651 € 

Costes

Inversión 18.501.000 € 20.352.125 € 20.352.125 € 

Resultados

TIR Proyecto 6% 11,00% 11,03% 

TIR Capital 9,17% 10,04% 10,20% 

VAN aportaciones 31.775.000 € 33.851.785 € 35.829.183 € 

Tabla 50: Modelo BOT a 20 años 

 
C) Modelo O & M Privado 

 

MODELO O&M PRIVADO 

Parámetros Modelo anterior Modelo actual 

 Oportunidad Prudente 

Financieros

Capital Social 500.000 € 500.000 € 500.000 € 

Ingresos

Por tarifas 31.140.000 € 31.523.775 € 27.723.396 € 

Por aportaciones 0 € -14.400.000 € -10.080.000 € 

Resultados

BAT sobre ventas 10% 10,25% 10,68% 

VAN aportaciones 0 € -6.813.602 € -4.769.522 € 

Tabla 51: Modelo concesión privada O&M 
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En el caso del O&M, con las tarifas propuestas y la demanda prevista se podría genera un 
excedente sobre en razonable margen de rentabilidad, unos 300.000€ anuales.  

 

D) Modelo O &M público 
 

CONCESIÓN A OPERADOR PÚBLICO 

Parámetros Modelo actual 

  Oportunidad Prudente 
 

Financieros

Capital Social 500.000 € 500.000 € 

      
 

Ingresos  

Por tarifas 31.523.775 € 27.723.396 € 

Por aportaciones -5.400.000 € -1.440.000 € 

      
 

Resultados  

BAT sobre ventas 10,78% 10,11% 

VAN aportaciones -2.555.101 € -681.360 € 

Tabla 52: Modelo O&M público 

Como se aprecia, la concesión de O & M es viable con las tarifas propuestas y podría generar 
un canon al Ayuntamiento, pero la recomendación para el proceso de licitación es no fijar un 
mínimo sino que sea el mercado (muy inestable últimamente) el que regula. Para ello, es 
mejor puntuar el canon como criterio objetivo pero no fijar un valor mínimo que puede dar 
lugar a falta de competencia. 

En este punto, quizás sea necesario volver sobre el aspecto de las tarifas.  

Analizando algunas experiencias se puede apreciar que hay varias formas de asumirlas que 
son compatibles y aplicables a la vez si se desea repercutir parcialmente: 

• Absorberlas los operadores contra sus beneficios actuales o el incremento futuro 
esperado por la mayor calidad del servicio. 

• Con subida de tarifas a viajeros. 

• Parcialmente con aportaciones de la Administración si no opta por tarifas adecuadas 
pero superiores a las actuales. 
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2.5.9 Análisis de sensibilidad 

Se ha realizado un análisis de sensibilidad a partir del modelo base en el escenario de 
oportunidad para analizar qué sucede al alterar las variables: coste de la inversión, costes de 
explotación y aportaciones públicas en un rango de un 30% superior o inferior a las previstas.  
Los resultados han sido los siguientes: 

 

 

Figura 6: Sensibilidad TIR Proyecto (BOT) 

Los incrementos o reducciones de la aportación pública hacen aumentar o disminuir la 
rentabilidad de manera lineal. En cambio, se observa que el proyecto es más sensible a 
cambios en los costes de inversión que en los costes de explotación: con un fuerte incremento 
de los costes de explotación del 30%, el proyecto seguiría arrojando una TIR superior al 9%. 
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Para el modelo O&M se ha obviado la inversión, al ser esta bastante reducida y también la 
sensibilidad a la subvención ya que no es necesaria. 

Finalmente, dentro del análisis de sensibilidad, se ha evaluado otro escenario con menor 
repercusión sobre la tarifa de viajeros, de tal forma que en ningún caso el incremento supere 
el 10%. Los resultados se presentan en las tablas siguientes: 

 
TARIFAS DE LA ESTACIÓN PARA QUE NO SUPEREN EL 10% DE SUBIDA CON NUEVOS ITINERARIOS 

Recorrido Por autobús Por pasajero 
Superior a 100 kms. 12,87 0,39 
Entre 50 y 100 kms. 5,34 0,16 
Entre 20 y 50 kms. 2,95 0,08 
Inferior a 20 kms. 1,08 0,04 

Líneas Regionales - expediciones   3,12 
Líneas Regionales - viajeros   0,09 
Líneas Largo Recorrido - expediciones   12,87 
Líneas Largo Recorrido - viajeros   0,39 

MODELO BOT 

Parámetros 
Modelo 
anterior Modelo actual 

  Oportunidad Prudente 
Financieros 

Capital Social 25% 40% 40% 
Coste deuda 5% 8,50% 8,50% 

Ingresos 
Por tarifas 67.431.400 € 81.091.474 € 70.251.008 € 

Por aportaciones 102.319.000 € 98.770.551 € 109.784.151 € 
Costes   

Inversión 18.501.000 € 20.352.125 € 20.352.125 € 
Resultados 

TIR Proyecto 6% 11,92% 11,97% 
TIR Capital 9,17% 9,88% 10,12% 

VAN aportaciones 31.775.000 € 27.894.171 € 30.829.115 € 
MODELO O&M 

Parámetros 
Modelo 
anterior Modelo actual 

  Oportunidad Prudente 
Financieros 

Capital Social 500.000 € 500.000 € 500.000 € 
Ingresos 

Por tarifas 31.140.000 € 37.298.959 € 32.808.205 € 
Por aportaciones 0 € -19.800.000 € -15.120.000 € 

Resultados 
BAT sobre ventas 10% 10,66% 10,39% 
VAN aportaciones 0 € -9.368.703 € -7.154.282 € 
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Tabla 53: Simulación financiera de escenario con tarifas a viajero menor del 10% 

 
TARIFA EQUIVALENTE  

Tipo 2014   
Regionales 4,41   
Largo Recorrido 18,41   
    
  Tarifas 

Líneas Regionales - expediciones 3,12 

Líneas Regionales - viajeros 0,09 

Líneas Largo Recorrido - expediciones 12,87 

Líneas Largo Recorrido - viajeros 0,39 

    
Tipo Tarifa Actual € % subida 

Provincial 1,8 9,5 
Regional 7,9 2,3 
Largo Recorrido 17,9 5,4 

Tabla 54: Efecto de tarifas escenario alternativo 
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3. ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES 
EN LA CALLE DONOSTIA 

3.1 INTRODUCCIÓN 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 autobuses con accesos en la 
Calle Donostia.  

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. 

 

3.2 DEFINICIÓN DEL ESTUDIO REALIZADO 

3.2.1 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 
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significativas en el tráfico y por consiguiente, la validez del estudio realizado está 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.  

 

3.2.2 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) 

• 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. 

 

3.2.3 Escenarios estudiados 

En la tabla a continuación se definen los escenarios estudiados 
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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. 

Tabla 55: Escenarios estudiados 

 

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. 
 

 
Figura 9: Escenario 0 
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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. 

 

 
 
Figura 10: Escenario 1 

 

3.2.4 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 
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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 

• Minimización de conflictos entre buses y tráfico privado. Fase segregada del modo 
bus.  

 

3.3 ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA NUEVA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES_____ 

3.3.1 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). 
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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 

 
Tabla 56: Resultados de toda la red de Vitoria 

 

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 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. 

 

3.3.2 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. 
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AM (de 8h a 9h) 
Escenario 0 Escenario 1 

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% 

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

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% 

Tabla 57: Resultados Calle Donostia en sentido Sur 

 

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

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% 

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

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

Tabla 58: Resultados Calle Donostia en sentido Norte 

 

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 
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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. 

 

3.3.3 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.  

 

PM 
Escenario 0 Escenario 1 

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)   

 
Tabla 59: Líneas de autobús que entran y salen de la nueva estación 
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3.4 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 aún 
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. 
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• 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. 

• 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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4. PLAN DE EXPLOTACIÓN 

4.1 INTRODUCCIÓN 

4.1.1 Objetivos y estructura del Plan 

Este documento recoge el Plan Explotación del intercambiador de Vitoria que fija los 
aspectos generales del contrato de concesión del intercambiador durante el período de 
operación, incluyendo los objetivos y consideraciones generales que reflejan la filosofía del 
Plan y los principios básicos que lo sostienen. 

La estructura de organización del Plan es la siguiente: 

• Plan de Explotación: recoge los aspectos de funcionamiento del intercambiador y los 
criterios para el cumplimiento de los objetivos y el servicio que se pretende dar.  

• Plan de mantenimiento y conservación de la infraestructura y del servicio: detallando las 
cuestiones más relevantes para llevarlo a cabo. 

• Plan de autoprotección: recoge los aspectos fundamentales de la protección del 
intercambiador y sus usuarios contra acciones deliberadas, no propias de la operación. 

 

4.1.2 Consideraciones generales a destacar 

El presente Plan se enmarca dentro de las previsiones del Art. 51 de la Constitución, en 
cuanto contempla la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de los 
usuarios y sus legítimos intereses económicos; sin olvidar un derecho general a la eficaz 
prestación de los servicios públicos que se infiere del Art. 103, apartado I de la Constitución. 

Esa preocupación por la eficacia y, en última instancia, calidad en la prestación del servicio 
está presente en la propia Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, cuando en su Art. 
3, considera que la organización y el funcionamiento del sistema de transportes se ajustará, 
entre otros principios, a conseguir «la satisfacción de las necesidades de la comunidad con el 
máximo grado de eficacia y el mínimo coste social». En el mismo sentido, se indica en su Art. 
4, las previsiones sobre la obligación de los poderes públicos -el precepto está redactado en 
términos imperativos- de promover «la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte 
de los ciudadanos, en el conjunto del territorio español, en condiciones idóneas de seguridad, 
con atención especial a las categorías sociales desfavorecidas y a las personas con capacidad 
reducida, así como a las zonas y núcleos de población alejados o de difícil acceso». 

Con la creación del intercambiador de Vitoria, se pretenden conseguir los siguientes 
objetivos: 
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• Fomentar la utilización del transporte público mejorando el servicio, tanto 
cuantitativamente como en términos de calidad, a través de la reducción de los tiempos 
de espera, de trasbordo, y de viaje, consiguiendo esto último mediante el acceso directo 
al intercambiador a través de vías exclusivas para los autobuses de líneas regulares.  

• Facilitar el trasbordo de los viajes entre los autobuses interurbanos con los urbanos de la 
ciudad de Vitoria, minimizando las distancias y los tiempos de trasbordo, evitando la 
interferencia de peatones y vehículos, y mejorando la accesibilidad a los usuarios de 
todos los modos de transporte con destino o paso por el intercambiador. 

• Mejorar la relación del intercambiador con su inmediato entorno urbano, contribuyendo 
a su integración en la ciudad. Recuperar para los vecinos del entorno y usuarios del 
intercambiador un espacio que permita usos agradables a los ciudadanos creando zonas 
de estancia y convivencia. 

• Dar un tratamiento al intercambiador de forma que convoque en su interior ciertas 
actividades que puedan hacer más cómodo el transbordo o la espera a los viajeros, como 
parte de la estrategia de trasvase de viajeros del transporte individual al colectivo. 

• Aumentar la dotación de plazas de aparcamientos u otros activos de utilidad pública. 

Todo lo anterior puede resumirse en tres objetivos a conseguir mediante la construcción de 
este intercambiador: 

a. Fomentar el transporte colectivo frente al transporte privado, haciéndolo más 
rápido, confortable y seguro, en definitiva, de más calidad. 

b. Reducir la entrada masiva a la ciudad de vehículos privados, mejorando las 
condiciones medioambientales del conjunto de la Sociedad.  

c. Integrar el intercambiador en el entorno urbano.  

Destaca una innovación de especial importancia de la nueva Ley 13/2003 Reguladora del 
contrato de concesión de obra pública, sobre todo de cara al usuario de la infraestructura. Es 
la llamada cláusula de progreso, incluida en el artículo 244.4, con arreglo a la cual el 
concesionario deberá mantener la obra pública de conformidad con lo que, en cada momento, 
y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental y de 
seguridad de los usuarios que resulte de aplicación. Es decir, el concesionario queda obligado 
a realizar las inversiones que correspondan para adaptar la infraestructura a los estándares 
técnicos vigentes en cada momento, lo que garantizará la calidad del servicio ofrecido a los 
usuarios. Este principio se pretende recoger de forma expresa en la licitación del 
Intercambiador objeto del presente documento. 

Por otra parte, la citada Ley impulsa la introducción en los pliegos de las concesiones de 
mecanismos para la medición y valoración de la calidad del servicio ofrecido por el 
concesionario a los usuarios de la infraestructura. Los parámetros de calidad que se 
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establezcan podrán servir de base para la aplicación de penalizaciones económicas al 
concesionario, según lo dispuesto en cada caso por el pliego correspondiente, lo que incidirá 
además muy favorablemente en la conservación de las infraestructuras. La introducción de la 
valoración de unos determinados parámetros de calidad del servicio implica un profundo 
cambio en las actuaciones de conservación, pasando el foco de atención desde la propia 
infraestructura como elemento patrimonial a la infraestructura como soporte físico para la 
prestación de un servicio determinado, que constituye su finalidad última. 

En todo lo previsto en este documento regirán las disposiciones reguladoras de la ordenación 
de los Transportes por Carretera, así como la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
Motor y Seguridad Vial, en todo aquello que no se haya derogado expresamente por normas 
dictadas con posterioridad. 

Finalmente, cabe añadir que, de cara a la correcta operación del intercambiador, se considera 
fundamental la adecuación de la obra civil a los requerimientos de comunicación exigidos. 

 

4.2 CONSIDERACIONES PREVIAS 

El Plan de Explotación del Intercambiador tiene como objetivo establecer todos los 
procedimientos para que los usuarios del mismo puedan disponer de él en condiciones de 
calidad, seguridad, capacidad, frecuencia y fiabilidad adecuadas. 

El Concesionario deberá organizarse para gestionar todas las actividades necesarias para la 
operación incluyendo, entre otras, la gestión técnica, administrativa, financiera y 
presupuestaria. 

Se destaca que la gestión del intercambiador abarca: 

• Terminales de autobuses de líneas regulares que realicen un servicio interurbano o 
urbano. 

• Terminales de autobuses de líneas regulares de largo recorrido. 

• Accesos a  la red del Tranvía, en su caso, y a la propia Estación de Autobuses de 
Vitoria. 

• Aparcamientos de vehículos. 

• Otras áreas del intercambiador (instalaciones, comerciales, de oficinas, etc.) 
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Las funciones del concesionario se especificarán en el correspondiente pliego de condiciones 
pero, en líneas generales, se pueden destacar las siguientes: 

• Apertura y cierre del intercambiador, según las instrucciones que se reciban. 

• Dirigir y hacer cumplir las directrices e instrucciones para la explotación del 
intercambiador. 

• Información a los usuarios, recepción de reclamaciones y traslado de las mismas al 
estamento que se determine. 

• Prestación del servicio de vigilancia y seguridad para conseguir el buen uso y estado 
de los servicios de transporte y complementarios. 

• Limpieza de todo el recinto del intercambiador, con incidencia especial en los aseos. 

• Mantenimiento y conservación de todo el equipamiento del intercambiador así como 
de la calidad ambiental del mismo. 

• Y, en general, cualquier otro servicio que sea conveniente para el buen 
funcionamiento del intercambiador. 

Los oferentes deberán incluir en su oferta un Plan de Explotación del Intercambiador en 
situación normal que deberá abarcar como mínimo: 

• Cuadro de calendarios, tipos de día y movimientos esperados.  

• Cuadro de presencia de personal. 

• Gráficos de personal.  

• Esquema de situación de autobuses en marcha o en espera, de acuerdo con el Plan de 
Explotación y el correspondiente Plan de Gestión de la Movilidad Interna. 

El Plan deberá describir claramente los servicios que se prestarán con la cobertura de personal 
para esas prestaciones en todas sus facetas. 

El Plan estará coordinado y en consonancia con el diseño global del intercambiador (sistemas 
de señalización y comunicaciones, etc.) 

Dentro del Plan de Explotación se distinguirá un conjunto de funcionalidades, que se 
desarrolla en los puntos siguientes, entre ellas: 

• Plan de Gestión de la Movilidad Interna. 
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• Mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

• Seguridad. 

• Servicios a los usuarios. 

• Estadísticas y salvaguarda de la información. 

• Explotación comercial de actividades complementarias. 

El adjudicatario, conforme a lo presentado en su oferta, completará, actualizará y presentará a 
la Administración antes de la entrada en servicio del sistema, un Plan de Explotación 
actualizado, que reflejará los requisitos específicos del Concesionario e incluirá una 
descripción detallada de estrategias de explotación del intercambiador y procedimientos. 

Las horas normales de operación y el nivel de servicio en el intercambiador serán los 
establecidos en el Plan de Explotación propuesto por el Concesionario y aprobado por la 
Administración, justificando cualquier variación sobre la misma. Ocasionalmente, ciertos 
eventos precisarán la ampliación o reducción de las horas de operación del intercambiador, o 
podrán modificar el modo de operación de acuerdo con lo autorizado por la Administración. 

El Plan de Explotación del Intercambiador incluirá las programaciones de servicios para los 
días laborales, fines de semana, fiestas concretas, temporada alta y cualquier otra condición 
específica del sistema, distinguiendo los diferentes tramos de hora punta y valle de cada tipo 
de día. 

Habrá una correspondencia total entre el Plan de Explotación del Intercambiador y el resto de 
los planes requeridos, en particular en lo que se refiere a las horas, calidad y cantidad de los 
servicios de transporte proporcionados. 

Las modificaciones en el servicio decididas por la Administración provocarán la adopción por 
el Concesionario de las medidas necesarias para el cumplimiento de tal decisión en los plazos 
necesarios. 

Estas alteraciones podrán basarse principalmente en: 

• Ajuste de horarios de operación para eventos especiales. 

• Visitas guiadas a las instalaciones del intercambiador.  

• Demostración de determinados aspectos del sistema en las instalaciones dela Sala 
de Control Técnico del Intercambiador. Otras necesidades de interés público que pueden 
ser resueltas por el Concesionario. 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD, PLAN DE EXPLOTACIÓN Y ESTUDIO DE TRÁFICO DE LA FUTURA 
ESTACION DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ 

ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 

 Vitoria – Gasteiz  /  Junio 2012 
 

75

 

 
 

TRAKTEPLAN S.L. 

4.4 PLAN DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD INTERNA 

4.4.1 Operación normal y gestión de incidencias 

• Se especificará un plan de movimiento de peatones y normas de circulación de 
autobuses dentro del intercambiador (paradas, tiempos disponibles, estacionamiento 
prolongado, etcétera). Se tratará especialmente el tema de refuerzos y la forma de 
estacionamiento y asignación de dársenas. Se elaborará un Reglamento de 
funcionamiento interno aplicable a los operadores de autobuses de obligado 
cumplimiento para aquellos que utilicen el intercambiador especificándose además de lo 
anterior las siguientes cuestiones que serán consideradas de especial gravedad para los 
operadores de autobuses si no se cumpliesen: 

− El Director de la Estación es la máxima autoridad por lo que deben acatarse sus 
indicaciones. 

− La prohibición expresa de parar detrás de un vehículo situado en su dársena en fase 
de carga y descarga. 

− Estacionamiento en lugares indebidos o no autorizados por el Director de 
Explotación, en especial en los puntos sensibles para la operación del 
intercambiador. 

− Las empresas deberán disponer de un sistema adecuado de reparación y retirada (en 
caso contrario o de demora, el Director de la Estación podrá tomar las medidas para 
retirar el vehículo siendo por cuenta del operador los costes de dicha acción). 

− Coger o dejar viajeros fuera de las  dársenas autorizadas a tal efecto. 

− Prohibición expresa de atentados contra la limpieza, la seguridad o la integridad del 
intercambiador. 

− Obligación de los operadores de seguir normas de urbanidad y buen uso de las 
instalaciones. 

− Normativa de maniobras. 

− Limitaciones de velocidad. 

− En caso de modificación de la explotación de los servicios debidamente autorizados, 
debe notificarse por los concesionarios a la Dirección de la Estación esta 
circunstancia con antelación suficiente al inicio de la nueva explotación, a fin de 
poder adoptar las medidas necesarias para la asignación de las correspondientes 
dársenas y efectuar los necesarios anuncios al público. El mínimo establecido, salvo 
excepciones justificadas, es de 7 días. 
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La Administración competente sancionará a los operadores correspondientes en caso de 
incumplimiento del reglamento interno de funcionamiento y, en especial, de cualquier 
trasgresión de las normas anteriormente descritas. 

• Horario de apertura y funcionamiento 

El horario de apertura y funcionamiento del intercambiador objeto de concesión debe 
adaptarse al del conjunto de modos en su entorno, con el objeto de garantizar la 
adecuada coordinación de servicios que redunde en una mayor calidad del servicio. 

• Control de puntualidad de los autobuses: 

Se controlará la puntualidad de los autobuses de manera exhaustiva. 

• Gestión de incidencias de explotación y acciones correctivas: 

Se incluirá un plan de actuaciones por tipo de incidencias y las acciones correctivas en 
cada caso. 

• Control de movimiento de usuarios. Subidos, bajados y transbordos: 

− Es de especial interés para la planificación del intercambiador y de la red así como 
de las liquidaciones de ingresos, que se controlen los viajeros por sus diferentes 
movimientos y líneas. 

− Por otra parte, se establecerán unas normas para los usuarios del intercambiador, 
cuyo resumen estará a la vista, en las que se recuerden sus derechos y deberes. Entre 
estos últimos constarán expresamente la prohibición de: 

 Fumar en todo el recinto. 

 Invadir o circular por el viario reservado a los autobuses. 

 Aceder a zonas no autorizadas. 

 Obstruir salidas generales y de emergencia, sentándose en las mismas o 
demorándose en ellas. 

 Sentarse en el suelo. 

 Practicar la mendicidad. 

 Vender sin autorización. 

Mantener una conducta incívica. 
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4.4.2 Cobertura radioeléctrica 

Los sistemas de radiocomunicaciones constituyen una herramienta imprescindible para la 
gestión del transporte público de autobuses, ya sea para la comunicación de voz o para la 
comunicación de datos entre los autobuses y un centro, y entre el centro y terminales de 
información a los viajeros. 

Los Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAE) permiten determinar la ubicación de los 
autobuses en tiempo real desde un centro de control, regular los intervalos de paso de los 
autobuses por las paradas, ofrecer información a los viajeros sobre el tiempo de espera en 
paradas, atender incidencias del servicio, obtener estadísticas de la explotación y con todo ello 
mejorar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. 

Los SAE utilizan un sistema de radiocomunicaciones de voz y datos que debe tener cobertura 
en las rutas realizadas por los autobuses, y en especial, en las cabeceras de línea, donde tienen 
lugar los tiempos de regulación y los avisos de salida a los conductores. Los intercambiadores 
de transporte son puntos de especial interés para dar información en paradas a los viajeros, y, 
generalmente, son cabeceras de todas las líneas a las que dan servicio, por lo que los sistemas 
de ayuda a la explotación y cualquier otro sistema de radiocomunicaciones entre los autobuses 
y un centro de gestión de la explotación deben tener cobertura radioeléctrica dentro del 
intercambiador. 

Consecuentemente es necesario contemplar la utilización de sistemas de retransmisión de 
radio que permitan garantizar la cobertura radioeléctrica dentro del intercambiador en las 
frecuencias de interés, fundamentalmente las utilizadas por los sistemas de ayuda a la 
explotación y sistemas de comunicación por voz entre los autobuses y un centro de gestión 
(incluyendo la telefonía móvil GSM), pero también otras frecuencias utilizadas por otros 
servicios, tales como bomberos, ambulancias, policía y otros, de interés en especial en caso de 
emergencia, mejorando así tanto la calidad como la seguridad del intercambiador, así como 
otras frecuencias de uso común cuya disponibilidad dentro del intercambiador sería valorada 
positivamente por parte de los usuarios, tales como radiodifusión comercial, telefonía móvil 
GSM y wi-fi. 

En el pliego de condiciones para la concesión del intercambiador se establecerán los 
requerimientos técnicos para los sistemas de retransmisión de radiocomunicaciones que 
deberán ser instalados en el intercambiador de Vitoria para garantizar la cobertura 
radioeléctrica necesaria. No obstante, aquí se definen las cuestiones básicas que debe cumplir. 

Un sistema de retransmisión de radio se encargará de proporcionar un servicio de cobertura de 
comunicaciones de radiofrecuencia en el interior del intercambiador con presentaciones 
similares a las que se dan en el exterior del mismo, extendiendo la cobertura radioeléctrica 
existente en el exterior del intercambiador al interior del mismo. 

Los objetivos principales de este sistema son los siguientes: 
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• Eficacia de la explotación: Garantizar las comunicacionesentre los centros de gestión 
de la explotación de autobuses y los terminales (terminales en autobuses, terminales de 
inspectores, terminales de información en paradas, teléfonos de los conductores) de los 
sistemas de ayuda a la explotación de autobuses. 

• Seguridad: Proporcionar cobertura para los sistemas de radiocomunicaciones que los 
distintos servicios de ayuda y emergencia utilizan para la coordinación de todos los 
servicios involucrados en casos de emergencia. 

• Servicio al usuario: Proporcionar cobertura radioeléctrica de los servicios de 
telefonía móvil GSM, banda de FM comercial y servicios de conexión a Internet sin 
cable. 

La transmisión de radiocomunicaciones que el concesionario deberá asegurar en las diferentes 
zonas del intercambiador son las que se indican a continuación: 

• Sistemas SAE: El intercambiador deberá contar con cobertura para los siguientes 
Sistemas de Ayuda a la Explotación en los lugares que indica a continuación: 

− Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) de la Empresa Transportes Urbanos de 
Vitoria, S.A. (TUVISA) en todo el intercambiador, salvo en los aparcamientos para 
vehículos privados. En general en todas las zonas de tránsito de autobuses. 

− Otros SAE’s y sistemas de comunicaciones utilizados como ayuda a la explotación 
por las compañías interurbanas que sean potenciales usuarias del intercambiador, 
con cobertura en las mismas condiciones que el SAE de TUVISA. 

• Sistemas de Emergencia: El intercambiador debe tener cobertura en todas sus zonas 
para una correcta comunicación de los sistemas de radiotelefonía de los siguientes 
servicios dependientes del Ayuntamiento de Vitoria y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado: 

 SAMUR y Protección Civil. 

 Policía municipal. 

 Ertzaintza. 

 Bomberos. 

 Policía nacional. 

  Guardia civil. 

Para asegurar la cobertura total de estos servicios, en el diseño del sistema el concesionario 
debe partir de las frecuencias de trabajo de cada uno de los servicios indicados. 
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• Otros servicios: El intercambiador contará con cobertura para los siguientes servicios 
adicionales en las zonas que se indican en cada caso: 

− Servicio de telefonía móvil GSM en las bandas de frecuencia de 900 MHz y 1800 
MHz en todas las zonas habitables del intercambiador, entendiendo por zonas 
habitables todas aquellas diseñadas para el tránsito o la estancia prolongada de 
usuarios (viajeros, conductores, inspectores, servicios de mantenimiento y seguridad 
y todo el personal que desarrolla actividades en el intercambiador).  

− Servicio de telecomunicaciones móviles UMTS en todas las zonas habitables del 
intercambiador. 

− Radiodifusión de emisoras comerciales en la banda de FM en los vestíbulos del 
intercambiador y zonas de tránsito de autobuses. 

− Asimismo, se realizarán las instalaciones adicionales necesarias que posibiliten la 
implantación de un servicio de conexión a Internet.  

 

4.4.3 Gestión del Tráfico 

Un intercambiador es un medio confinado donde existirá un gran tránsito, tanto de vehículos 
como de personas. Es, por tanto, esencial contar con un sistema de gestión de tráfico que 
permita una eficiente organización de los desplazamientos de vehículos y que agilice el 
tránsito de personas en el interior, minimizando los tiempos de espera y mejorando la 
información al usuario. 

La gestión del tráfico puede valerse de sistemas telemáticos avanzados que tengan en cuenta 
la situación de los vehículos dentro y fuera del intercambiador y permitan la señalización de 
salidas de autobuses, indicación de paradas, asignación dinámica de dársenas y otras 
funciones difíciles de realizar de forma manual con los volúmenes de tráfico esperados en el 
intercambiador. 

En el Pliego del concurso correspondiente se establecerán los requerimientos técnicos de los 
sensores que adquirirán la información del intercambiador de Vitoria, del sistema informático 
que deberá ser instalado para la ayuda a la gestión del tráfico, y de las señales y sistemas con 
los que se realizará la organización efectiva del tráfico en el mismo. No obstante, a 
continuación se señalan los aspectos básicos a cumplir por el sistema: 

• Mejora de la accesibilidad y movilidad: a través de las siguientes acciones: 

− Optimizar los desplazamientos de autobuses en el interior del intercambiador, 
minimizando las distancias, los tiempos de transbordos y los tiempos de ocupación. 
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− Optimizar los desplazamientos de peatones en el interior del recinto mejorando sus 
tiempos de espera en colas. 

− Evitar interferencias entre peatones y vehículos. 

• Seguridad: a través del uso adecuado y organizando las infraestructuras e instalaciones 
se garantizará un nivel de seguridad óptimo en el intercambiador. 

• Calidad en el servicio: ofreciendo un elevado nivel de comodidad a los usuarios y 
evitando importantes penalizaciones en tiempo. 

El sistema de gestión de tráfico del intercambiador de transporte evitará la aparición de 
situaciones como las que se describen a continuación: 

• Circulaciones incorrectas en el interior del intercambiador (autobuses sin destino 
asignado, recorridos no optimizados, colas en los accesos a dársenas y al 
intercambiador, circulaciones en sentido contrario, etcétera). 

• Estacionamientos prohibidos (en túneles, en lugares de tránsito habitual y, en general, 
en cualquier zona, no destinada, en el proyecto para el estacionamiento). 

• Ocupación indebida de dársenas (tiempo excesivo de permanencia en vacío o con 
usuarios en el interior del vehículo, ocupación de dársena indebida, ocupación de 
dársenas asignadas a otras líneas, etc.) 

Los instrumentos utilizados para conseguir los objetivos marcados del sistema de gestión de 
tráfico son los siguientes: 

• Equipos y sistemas de gestión de tráfico: a través de los cuales se realizará una óptima 
gestión de tráfico en el interior del intercambiador cumpliendo los objetivos 
anteriormente marcados. Para ello, los equipos y sistemas de gestión del tráfico se 
basarán en las pautas fijadas por este Plan y en la información recibida por los propios 
detectores situados en los autobuses y en el interior del intercambiador. 

• Plan de Explotación del intercambiador que deberá ser elaborado por el concesionario 
siguiendo las pautas del presente documento, donde se establecerán las pautas que 
rigen la circulación de los autobuses en el interior del intercambiador y los objetivos, 
actuaciones y procedimientos de gestión de tráfico. 

La sociedad concesionaria deberá proveer los equipos, sistemas y locales técnicos necesarios 
para la puesta en servicio de un sistema de gestión del tráfico en el interior del 
intercambiador, justificando la solución adoptada. El sistema de gestión de tráfico tendrá las 
características y funcionalidad que se describen en los apartados siguientes. 
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4.4.3.1 Características 

El sistema de gestión de tráfico estará configurado alrededor de una aplicación informática 
operada desde el centro de control del intercambiador. 

La aplicación recibirá información local de los sensores relevantes para la gestión del tráfico 
en el intercambiador (sensores de presencia de autobuses en dársenas, aparcamientos de 
regulación y otros puntos, sensores de paso de vehículos en todos los tramos del 
intercambiador, y otros). 

Esta aplicación recibirá también información remota, procedente del sistema de seguimiento 
de los autobuses metropolitanos, que permite la estimación de los tiempos de llegada de los 
autobuses al intercambiador (en el caso de estar éstos debidamente equipados), identificando 
la empresa operadora, línea y retraso o adelanto de cada autobús. 

Sobre la base de ambas informaciones, la aplicación de gestión de tráfico generará mensajes 
de alarma y eventos al operador en el intercambiador, priorizará los movimientos de 
autobuses y controlará la señalización del intercambiador. 

 

4.4.3.2 Funcionalidad 

El sistema de Gestión del Tráfico deberá poseer, como mínimo, las siguientes funciones: 

• Monitorización en tiempo real del estado de ocupación de las dársenas y del tiempo de 
permanencia de los autobuses en las mismas. 

• Regulación de tiempo de estancias en dársenas. Incluirá un subsistema de regulación 
semafórica de entradas  y salidas a dársenas con posibilidad de ser controlado 
manualmente, automáticamente por medio de tiempos preestablecidos, o a través dela 
Sala de Control Técnico del intercambiador. 

• Monitorización en tiempo real del tiempo de permanencia de un autobús  en el interior 
del intercambiador. 

• Detección de la circulación existente en el interior del intercambiador. Se diseñará un 
sistema que, basándose en el establecimiento de un número suficiente de puntos de 
registro de pasos de autobuses, permita cumplir con los objetivos del sistema de 
gestión de tráfico del intercambiador anteriormente mencionados. El número y la 
localización de los puntos de registro deberá ser justificado por la sociedad 
concesionaria por medio de un estudio del tráfico previsto en el interior del 
intercambiador. 

• Monitorización de los distintos pasos de autobuses detectados en los puntos de 
registro, con posibilidad de obtención de datos de sentido de carril y velocidades. 
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• Regulación del tráfico en el interior del intercambiador. Incluirá un subsistema de 
regulación semafórica con posibilidades de ser controlado manualmente, 
automáticamente por medio de tiempos preestablecidos o de rutinas basadas en la 
información proporcionada por el subsistema de detección de la circulación existente 
en el interior del intercambiador. 

• Detección y monitorización de próximas entradas de autobuses al intercambiador y de 
salidas recientes de él, con especificación concreta de la línea a la que pertenece y 
tiempo de llegada. 

• Asignación dinámica. Esta funcionalidad permitirá indicar a los autobuses la 
información del lugar que deber ocupar dentro del intercambiador (dársena concreta o 
aparcamiento de regulación). Para implantar la funcionalidad del sistema a diseñar, 
éste ha de basarse en los datos recogidos por los detectores y en las restricciones 
impuestas por el presente documento. 

• Registro y visualización de históricos de todos los datos monitorizados. 

 

4.4.4 Sala de Control Técnico del Intercambiador 

Con el objetivo de asegurar una óptima gestión del intercambiador desde el punto de vista del 
transporte, el mismo deberá contar con una Sala de Control Técnico. 

Esta Sala de Control estará formada por un conjunto de instalaciones y equipos desde donde 
se podrá realizar un seguimiento de cada una de las aplicaciones que componen la 
explotación, y resolver las incidencias con los requisitos de explotación en cualquier 
situación. 

La Sala de Control estará informada constantemente de la posición de los autobuses en el 
intercambiador y tendrá una visión de aproximación, posiciones en las plazas de 
aparcamiento, etc., para que los responsables de la operación puedan intervenir 
adecuadamente en el caso de irregularidades o situaciones degradadas. 

La Sala de Control  ayudará al control de la operación del intercambiador, incluyendo, vías de 
acceso y salida, circulación interior, así como de cualquier otra instalación en su interior. 

Estará equipada adecuadamente para poder comunicarse verbalmente y audiovisualmente con 
los conductores de los autobuses y usuarios del intercambiador. También se encontrará en la 
Sala de Control el generador del tiempo oficial del Sistema que comunicará a los autobuses su 
situación respecto a los horarios oficiales de salida/llegada al objeto de que el conductor tome 
las medidas oportunas para regularizar su situación con la mayor brevedad. 
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Integrará el control de situación y el telemando de energía de la red de energía del 
intercambiador, en particular, en lo que se refiere al suministro de tensión y su 
funcionamiento. 

Este Puesto tendrá líneas telefónicas directas y / o radiotelefónicas con todos los servicios y 
autoridades de emergencia (bomberos, ambulancias, hospitales, policía, etc.) 

Mediante circuito cerrado de televisión y telefonía, será capaz de controlar la situación en los 
distintos puntos del intercambiador y de sus accesos, así como la coordinación semafórica, si 
existiera. 

En definitiva, desde la Sala de Control Técnico se controlará completamente el 
intercambiador: circulación, energía, seguridad, instalaciones, etc. 

En concreto, para el correcto seguimiento y control de la explotacióndebe contar con los 
siguientes puestos de operación: 

• Puesto de operación del Operador de Tráfico. 

• Puesto de operación del Operador de Mantenimiento, Comunicaciones y Energía. 

Todos los puestos de operación están formados por una Estación de Trabajo. Cada estación de 
trabajo soportará un número de pantallas suficientes para atender el puesto de operación. La 
interfaz hombre-máquina será totalmente gráfica y con entorno Windows pudiéndose 
seleccionar las opciones del menú mediante mouse o trackball.  

Seguidamente se especifican las facilidades operativas que cada uno de estos puestos ha de 
poseer. 

 

4.4.4.1 Operador de tráfico 

Este operador podrá supervisar y actuar sobre las aplicaciones de Control de Tráfico, Energía, 
Telefonía, Interfonía y Videovigilancia. Además, dispondrá de dos monitores de vídeo con el 
fin de poder visionar las imágenes que crea oportunas. 

 

4.4.4.2 Operador de mantenimiento, comunicaciones y energía 

Este operador podrá actuar sobre las aplicaciones de Megafonía, Energía, Videovigilancia, 
Telefonía e Interfonía. Dispondrá de monitores de vídeo con el fin de visionar las imágenes 
que considere oportunas. Se preverán las interfaces correspondientes entre las aplicaciones de 
forma que puedan interaccionar entre ellas y con otras aplicaciones. 
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El sistema de comunicaciones tiene como finalidad proporcionar una interfaz efectiva entre la 
Sala de Control Técnico, los usuarios y los autobuses y facilitar las operaciones de 
recuperación en caso de fallo y de respuesta en caso de emergencia.  

El sistema de comunicaciones abarcará los siguientes subsistemas: 

• Subsistema de comunicaciones. 

− El subsistema de comunicaciones será el encargado de gestionar el flujo de 
información entre las diferentes instalaciones remotas y la Sala de Control. 

− Los equipos de transmisión realizarán la función de enviar la información general 
obtenida, en cada uno de los puntos de medida, a la Sala de Control. 

• Red de acceso para la transmisión de: 

− Las informaciones de los carteles indicadores. 

− El sistema de megafonía. 

− El sistema de telefonía e interfonía. 

− El sistema de videovigilancia. 

− El sistema tarifario, en su caso. 

• Subsistema de ayuda e información al viajero. 

• Subsistema de videovigilancia (CCTV). 

Para transmitir entre la Sala de Control y los distintos puestos del intercambiador la 
señal de videovigilancia, dispondrá de una red de comunicación en circuito cerrado. 

• Subsistema de control de accesos. 

• Subsistema para el control y adquisición de datos de otras instalaciones auxiliares. Se 
tendrá especial atención al funcionamiento de las siguientes instalaciones auxiliares:  

− Sistema de protección contra incendios. 

− Sistemas de ventilación. 

− Sistemas de alumbrado. 

El Operador se encargará entre otros elementos de supervisar: 
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− Mecanismos de grabación de las imágenes que se visualizan y capacidad de 
grabación de, al menos, 24 horas continuadas. 

− Grabador de audio para las comunicaciones telefónicas, los mensajes de radio y los 
anuncios sonoros producidos. 

Desde este puesto se podrá actuar sobre todas las aplicaciones como elemento de back-up ante 
averías en la red de comunicaciones. Se conectará una estación de trabajo a modo de terminal 
a los sistemas duales de ordenadores que componen la Sala de Control. Este operador podrá 
ejecutar las aplicaciones correspondientes a cada uno de los sistemas duales de ordenadores. 

Además, este puesto servirá para el entrenamiento en la aplicación por lo que se dispondrá del 
software específico adecuado a tal fin con la adición de una base de datos de entrenamiento. 
También se utilizará para la actualización de la base de datos u otros parámetros del sistema. 

 

4.4.4.3 Sinóptico de la Sala de Control Técnico 

En la Sala de Control Técnico se instalará una Pantalla Gigante donde se visualizarán 
imágenes del conjunto del intercambiador, incluso ramales de servicio, de forma que sean de 
utilidad para tener una visión en su conjunto (en cuanto a la circulación se refiere). 

En el sinóptico se podrá visionar, el Telemando de Tráfico, el Telemando de Energía y el 
Telemando de Instalaciones Fijas, en su caso; el ángulo de visión no será inferior a 120 grados 
y cada pantalla dispondrá de entrada de vídeo aceptada por la Administración. 

El Adjudicatario deberá entregar para su aprobación la configuración detallada que piensa 
adoptar para la Sala de Control Técnico, con indicación expresa del personal y protocolos de 
funcionamiento. 

 

4.4.5 Señalización 

La señalización para usuarios y autobuses será completada y conservada en lo necesario para 
conseguir un sistema de transporte fácil de utilizar, con una disposición en que sean 
reconocidas de forma sencilla y permita un acceso rápido y seguro de los pasajeros. 

Así mismo, se señalizarán tanto los accesos como el interior del aparcamiento subterráneo 
existente. 

Su colocación se dispondrá de forma que desde cualquier punto sea apreciable una señal, y 
constituirán un complemento del mobiliario y decoración del intercambiador. Su diseño y 
color serán identificables, así como agradablemente llamativo. Para su diseño se tendrán en 
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cuenta los manuales de señalización de la Administración competente y las indicaciones de 
sus servicios técnicos. 

La señalización en cada dársena estará coordinada con las adyacentes, y con toda la red y con 
el conjunto del sistema metropolitano de transporte público colectivo. 

Todas las entradas y zonas de aproximación peatonal a las dársenas serán fácilmente 
identificables mediante el logotipo del modo correspondiente, facilitado por la 
Administración. Todas las señales estarán colocadas a una altura estandarizada, de forma que 
se establezca un patrón al usuario. 

Los mapas de itinerarios estarán colocados en la entrada del intercambiador y el punto o 
puntos de información que, a tal efecto, se instalen. Estos mapas estarán protegidos 
adecuadamente e incluirán toda la información necesaria del sistema de transportes de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En las rutas de salida se incluirán letreros con la palabra “SALIDA”, además de planos con 
los trayectos de otros modos de transporte que tengan parada próxima a la salida.  

Se adoptará un código de colores para identificar las distintas categorías de información, ya 
sea ésta preventiva, prohibitiva u orientativa. 

El tipo de letra escogido constará de caracteres simples, que permitan una lectura clara a la 
mayor distancia posible y dispondrá de varios tamaños de acuerdo con la importancia de la 
información. 

Todas las señales que lo precisen tendrán colocadas lámparas fluorescentes para iluminación 
indirecta. 

Como complemento a la señalización se dispondrá como mínimo de un sistema de relojes 
eléctricos (cronometría centralizada), de megafonía para avisos especiales a los pasajeros, y 
teleindicadores que muestren el destino de los autobuses. 

Para todos los servicios al público tales como teléfonos, instalaciones sanitarias, aseos, 
escaleras, etc. se emplearán pictogramas internacionales asociados a los respectivos nombres. 

El concesionario realizará el proyecto de la señalización complementando lo que esté previsto 
o instalado en proyectos anteriormente vigentes y siguiendo todos los criterios anteriores. El 
diseño de las señales y símbolos lo elaborará el equipo de diseñadores gráficos del 
concesionario. Tal proyecto se someterá a la aprobación de la Administración, incluyendo su 
diseño gráfico. Durante el período de explotación del intercambiador se deberán respetar los 
criterios anteriores y los reflejados en el proyecto aprobado en su momento, sin perjuicio de 
que sean actualizados de acuerdo con las instrucciones de la Administración competente. 
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4.5 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Existirá un Plan de Mantenimiento y Conservación de instalaciones y equipos compatible con 
el Plan de Explotación. Se destacan algunos aspectos a tener en cuenta: 

• Plan de higiene y limpieza de todo el recinto, especialmente los aseos. Periodicidad, 
horarios y tiempos de respuesta. 

•  En relación con las papeleras, que se dispondrán de modo adecuado y en número 
suficiente en toda el área para el usuario del intercambiador, debe separarse la basura y 
asegurar una gestión medioambiental posterior. El diseño cumplirá los requisitos de 
seguridad contra acciones deliberadas. 

• Se impedirá la colocación de propaganda o publicidad fuera de los espacios habilitados 
para ello y, en caso de que se encontrara, se quitará con la mayor brevedad. 

• Se tendrá en cuenta en el Plan de Mantenimiento y Conservación los siguientes 
aspectos: el pavimento (para salvaguardar su propiedad de antideslizamiento y los 
posibles deterioros), mobiliario, postes de información, cristales, paradas, CCTV, 
iluminación, etc.  

• Control del inventario 

− Como parte del Plan de Mantenimiento y Conservación, el Concesionario controlará 
todos los aspectos de inventario y se encargará de todas las actividades requeridas 
para mantener un adecuado suministro de materiales y equipos para operar y 
mantener el intercambiador, incluyendo funciones como el control de compras, 
recepción, catalogación, almacenamiento y pedidos. 

− El Concesionario mantendrá un registro informatizado del inventario que incluya, 
principalmente, los siguientes artículos: equipos, piezas, listas de consumibles, 
proveedores, precios, cantidades requeridas y situaciones de las órdenes de 
reposición de los stocks. Tendrá también que implantar un sistema de "Codificación 
Inteligente" de las listas de equipos, fungibles, repuestos y consumibles, que deberá 
proporcionar igualmente medios de localización de los pedidos. Se preverá, desde el 
principio, la organización de los almacenes y gestión de stocks, el método de código 
de barras u otro sistema aprobado por la Administración. 

− El Concesionario desarrollará e implantará con eficacia programas para minimizar 
residuos, averías o el uso indebido del equipo, piezas y consumibles del sistema. 

− Todo este sistema de control de inventarios será entregado a la Administración 
anualmente. 

− Se incluyen dentro de este apartado los equipos, herramientas y útiles de 
mantenimiento necesarios. 
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4.6 SEGURIDAD 

Un intercambiador de estas características recibe diariamente miles de personas, por lo que 
debe constituir un punto lo más seguro posible. A tal fin, se desarrollan los siguientes Planes, 
Procedimientos y Protocolos. 

 

4.6.1 Plan de seguridad en la operación 

El Plan de Seguridad en la Operación incluirá: 

• Evaluación de los Riesgos. 

• Sistema de Protección a los Viajeros. 

• Sistema de Protección ante el Vandalismo y la Criminalidad. 

• Plan de Vigilancia y Control. 

• Procedimientos ante emergencias o incidencias. 

• Programa de Seguros. 

El Plan de Seguridad en la Operación deberá ser aprobado, de acuerdo con lo indicado en este 
pliego, cuatro (4) meses antes del comienzo de funcionamiento del intercambiador, por lo que 
ocho (8) meses antes deberá presentarse a la Administración. Este Plan se deberá realizar 
completando, ampliando y actualizando el presentado en la oferta. 

El Plan de Seguridad de la operación debe incluir: 

• La descripción general de sistema. 

• Los elementos físicos para la seguridad. 

• Un equipo humano para la seguridad. 

• Un sistema específico de protección ante incendios de acuerdo a la normativa vigente, 
que incluya medios para la prevención, detección y extinción diferenciada de espacios 
abiertos y túneles, instalaciones, etc. Debe prestarse especial atención al mantenimiento 
y reposición de bocas de riego y mangueras (caducidad). 

• Un sistema específico de protección y seguridad en trabajos de mantenimiento y 
conservación. 

• Un sistema específico de protección global en túneles. 
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• Normas de seguridad, que incluirán: 

− Normas de circulación. 

− Normas del Servicio de Seguridad en el intercambiador. 

− Normas para la explotación de actividades complementarias. 

• Métodos para la selección, formación del personal que colabore en la seguridad del 
sistema; especificando los requisitos de la selección, tiempos, y materias de formación. 

• Un sistema de  auditoría y certificación periódica de que los medios de seguridad 
cumplen los requisitos exigidos. 

El Plan de Seguridad incluirá también: 

• Procedimientos de seguridad en trabajos de intervención y mantenimiento. 

• Procedimientos de seguridad en explotación normal. 

El sistema deberá operarse y mantenerse con el objetivo de prevenir al máximo posible la 
existencia de lesiones personales, daños a la propiedad e interrupciones del servicio por 
causas de actos criminales, vandálicos o sabotaje con un plan de autoprotección. 

A continuación se desarrollan cada uno de los aspectos del Plan de Seguridad. 

 

4.6.1.1 Evaluación de riesgos 

El Plan de Seguridad en la Operación deberá realizarse teniendo en cuenta y evaluando todos 
los riesgos que pueden sufrir los viajeros, el personal del concesionario, terceras personas, las 
obras, instalaciones, los sistemas de señalización y el resto de los medios de operación y 
mantenimiento del intercambiador. 

El Concesionario deberá prever cualquier posible emergencia o situación de riesgo y atenderla 
restableciendo lo antes posible el servicio normal, minorando los efectos nocivos de la 
contingencia que haya causado ese riesgo. En este punto será especialmente significativo en la 
valoración de las ofertas el tiempo máximo de respuesta ofrecido por el concesionario ante 
diversos incidentes. 
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4.6.1.2 Sistema de protección a los viajeros 

El Plan de Seguridad tendrá como primera responsabilidad la protección de los viajeros ante 
cualquier riesgo o emergencia, y dará prioridad a la evacuación de los viajeros de las zonas de 
riesgo. 

 

4.6.1.3 Sistema de protección ante el vandalismo y la criminalidad 

El sistema se basará en los principios de prevención, detección y restablecimiento del orden, y 
contará, al menos, con: 

• Para la prevención de infracciones de seguridad, el sistema contará con:  

− Videovigilancia: Se suministrará e instalará un subsistema de circuito cerrado de 
televisión a color (CCTV) antivandálico para permitir al operador de la Sala de 
Control Técnico monitorizar las del intercambiador, accesos, pasillos, etc. 

− Barreras a la intrusión no autorizada a áreas no públicas del intercambiador, dotado 
de alarmas y cámaras.  

− Materiales resistentes al vandalismo.  

− Plan y sistema de accesos: bloqueo, codificación y coordinación. 

• Para la detección a tiempo de actos criminales, el sistema contará con: 

− Alarmas de detección de intrusos en entradas a salas de equipo, subestaciones de 
energía, oficinas de administración y otras áreas de acceso restringido. 

− Alarmas activadas por los usuarios. 

− Dispositivos de comunicaciones de emergencia en cada zona del intercambiador. 

• Para el restablecimiento del orden, respondiendo rápidamente a problemas de seguridad 
y restablecimiento del servicio normal, el sistema contará con: 

− Facilidad de acceso para el personal y vehículos de emergencia y seguridad 
exteriores al sistema.  

− Programas de entrenamiento del personal ante procedimientos de emergencia. 

− Procedimientos de mantenimiento que reduzcan al mínimo el tiempo de reparación 
in situ. 
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4.6.1.4 Plan de Vigilancia y Control 

El Plan, que debe incorporarse a la oferta técnica como parte del Plan de Seguridad en la 
operación, deberá incluir la siguiente información: 

• Descripción general del Plan. 

• Personal: 

− Cuadro del personal exclusivo dedicado a la vigilancia. 

− Cuadro de presencia de personal de la empresa en el intercambiador (en caso de no 
tener presencia permanente durante el tiempo de apertura al público, se deberá 
indicar porcentaje). 

• Elementos de seguridad activa: 

− Cuadro por cada una de las zonas del intercambiador de los distintos elementos de 
seguridad previstos, videocámaras, interfonos, etc. 

− Cuadro para los distintos elementos de seguridad previstos, videocámaras, 
interfonos, etc. 

• Elementos de seguridad pasiva. 

• Sistemas de Vídeovigilancia y Megafonía. 

• Iluminación. 

• Seguridad en la alimentación eléctrica. 

• Materiales antigrafitis y antivandálicos. 

• Diseño de los espacios evitando zonas de sombra respecto al Control de los Sistemas de 
Vigilancia. 

 

4.6.1.5 Procedimientos ante emergencias o incidencias 

El sistema debe incorporar elementos que permita que, desde la Sala de Control Técnico, se 
pueda detectar en tiempo real cualquier anomalía. Asimismo debe incorporar elementos 
adecuados para la más rápida reposición del servicio en el intercambiador, incluyendo la 
disposición de elementos de enganche para remolque de autobuses y la disposición de zonas 
de estacionamiento o apartadero de los mismos. 
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Asimismo, el Programa de Explotación deberá incorporar un Reglamento Interno en el que 
explícitamente se detallen las instrucciones a seguir en las distintas situaciones de emergencia 
que pueda suponerse lleguen a existir para gestionar la crisis. 

El Plan de Emergencias detallará las primeras acciones a tomar en cada caso, los responsables 
de decisiones, etc., especialmente se detallará cómo y de qué forma se dará información de la 
emergencia y consejo a los viajeros, órdenes a los operarios, avisos, etc.  

 

4.6.1.6 Programa de seguros 

El oferente presentará en su propuesta los datos fundamentales del programa de seguros. 

 

4.6.2 Protocolo de seguridad y pruebas 

4.6.2.1 Contenido de los protocolos de seguridad y pruebas 

La puesta en marcha de la explotación no podrá iniciarse hasta que todos los elementos de la 
explotación hayan sido probados y aceptados, conforme a los  protocolos de seguridad y 
pruebas propuestos por los licitadores y realizados por empresas o profesionales 
independientes que hayan comprobado que obras, instalaciones y material cumplen las 
especificaciones necesarias para la puesta en marcha de la explotación del intercambiador con 
seguridad. 

Por ello, a fin de que la explotación pueda efectuarse por el concesionario sin excusas 
derivadas de la adecuación de las obras e instalaciones, los oferentes incluirán en su propuesta 
los protocolos de pruebas y seguridad de los equipos. 

Las pruebas podrán establecerse en dos fases: una previa al inicio de la explotación con 
viajeros, que dará lugar a una autorización provisional para empezar la explotación, y otra 
posterior para la definitiva aceptación de todas las obras, instalaciones y materiales. 

Para la realización de la propuesta de Protocolo de Seguridad y Pruebas, el oferente podrá 
tener en cuenta las pruebas a realizar por los adjudicatarios de las obras, equipos e 
instalaciones. 

Para ello los oferentes incluirán en su propuesta con todo el detalle necesario respecto a los 
Protocolos de Seguridad y Pruebas de: 

− Equipos e instalaciones: 

Metodología y sistema de supervisión de las instalaciones, llegando a especificar el 
número y tipo de pruebas de cada tipo. 
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− Sistema de dirección y control del protocolo y las pruebas de explotación: 

Metodología y sistema de ejecución del protocolo de seguridad y la ejecución de las 
pruebas de explotación, organización del equipo de dirección de la fase de pruebas. 

− Plazos, programación y ejecución de los protocolos de seguridad: 

Se incluirá en la oferta un Anejo de Programación, cuya finalidad es la de organizar 
las dos fases de pruebas, así como la viabilidad de la puesta provisional en servicio 
con viajeros y de la terminación final de las pruebas en los plazos previstos. 

A los efectos de conformar el programa deberá considerarse que el plazo total de 
ejecución del protocolo de seguridad no podrá ser superior a seis meses, aunque 
puedan autorizarse la explotación provisional con viajeros en fecha anterior (se 
incluirán los hitos parciales que propone el licitador). 

− Seguridad y salud laboral durante la fase de pruebas de la explotación. 

− Se incluirá la relación de medios y elementos de seguridad y salud laboral que el 
adjudicatario deberá poner a disposición de la realización de las pruebas y ensayos 
en concordancia con las previsiones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud 
Laboral y con lo estipulado por la normativa vigente sobre la materia (Ley 31/1995 
de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, etc.), indicándose el 
número y características de dichos medios. 

− Subcontratación: 

Los licitadores deberán indicar cuáles serán los ensayos y pruebas que prevén 
subcontratar con terceros, indicando los principios y principales condiciones de los 
mismos.  

En cualquier caso los Protocolos de seguridad deben ser suficientes para verificar que los 
diferentes elementos del intercambiador funcionan correctamente.  

La Administración podrá sugerir modificaciones del Protocolo presentado en la oferta con el 
fin de incluir aspectos que considere fundamentales, pudiendo llegar a producir el secuestro 
de la concesión si el concesionario del intercambiador no sigue sus sugerencias. Del mismo 
modo, el Concesionario podrá modificar el mencionado Protocolo previa autorización de la 
Administración.  
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4.6.2.2 Inspección 

En los casos donde las inspecciones van a servir como base para el cumplimiento de las 
especificaciones, el Concesionario preparará procedimientos de inspección detallados y los 
presentará a la Administración dentro del documento de Protocolo de Seguridad y Pruebas.  

La empresa o profesional independiente responsable de la inspección realizará cada 
inspección de acuerdo con los procedimientos de inspección revisados por la Administración. 
No se considerará válida, a estos efectos, ninguna inspección antes de ser aprobado el 
Protocolo por parte de la Administración. La Administración podrá presenciar cualquier 
inspección realizada para verificar el cumplimiento. 

 

4.6.2.3 Pruebas 

Las pruebas son la evaluación sistemática de las características del Sistema, sus subsistemas, 
conjuntos y componentes.  

Los parámetros característicos se medirán utilizando instrumentación específica y aparatos de 
registro apropiados a ese parámetro o también mediante el empleo de laboratorios de pruebas.  

Todas las pruebas serán realizadas utilizando procedimientos desarrollados previamente que 
serán realizados consecutivamente.  

Los datos de las pruebas y los resultados serán registrados y evaluados de acuerdo a los 
requisitos de las Especificaciones y procedimientos de prueba.  

 

4.6.3 Plan de Protección Medioambiental 

En relación con la salud pública, se señalan los valores límites en condiciones normales en 
relación con los siguientes aspectos: 

 

4.6.3.1 Temperatura 

El intercambiador contará con un sistema de ventilación y refrigeración adecuado diseñado 
para el elevado volumen de viajeros esperado. En cualquier caso se proporcionará al usuario 
mediante los mecanismos oportunos la información sobre la temperatura en el exterior e 
interior del intercambiador. 

Los valores admisibles estarán comprendidos entre 15º durante el invierno y 25º en verano, 
con una humedad relativa situada entre el 30 y el 65%. 
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4.6.3.2 Contaminación del aire 

El intercambiador y todos los elementos del equipo deberán cumplir la legislación, 
ordenanzas, reglas y regulaciones aplicables para emisiones de gases y partículas. El diseño 
del intercambiador deberá mitigar las concentraciones de contaminantes y olores en el aire, 
para lo cual se establecerá un sistema de medición y extracción de gases. 

Los valores límites registrados por la estación de medida sita en el intercambiador no podrán 
superar los valores fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el Pliego de 
condiciones correspondiente. 

 

4.6.3.3 Contaminación del agua 

Se minimizarán los contaminantes provenientes del lavado de autobuses, si existiera, bien en 
el sistema de lavado o bien bajo la vía. 

La descarga proveniente de actividades, incluido el lavado de los autobuses, deberá realizarse 
en el sistema de aguas residuales industriales. El sistema de drenaje no deberá contener 
derrames accidentales antes de descargar y pre-tratar toda la descarga (por ejemplo, fugas de 
aceite) cumpliendo todos los requerimientos de la legislación vigente autonómica, local, 
nacional o comunitaria, ordenanzas, reglas y normas aplicables. 

 

4.6.3.4 Ruidos y vibraciones 

El ruido emitido derivado de las actividades del intercambiador no será molesto o dañino para 
las personas que se encuentren en las proximidades o en las edificaciones cercanas. 

El nivel de ruido exterior generado por la instalación, con todas las fuentes generadoras de 
ruido operando, no deberá exceder los niveles especificados por la Normativa Vigente 
actualmente. 

Si no se respetan los niveles de ruido requeridos por causa imputable al Concesionario, éste, 
por su propia cuenta, deberá, en el menor plazo posible, diseñar e instalar medidas adicionales 
de reducción del ruido en la fuente de manera que no se excedan dichos niveles. El diseño de 
cualquier dispositivo de reducción de ruido del tipo de barrera en la zona deberá someterse a 
la revisión y aceptación de la Administración. 

La emisión de ruido del equipo de mantenimiento y de soporte deberá cumplir todos los 
requerimientos de ruido exterior. 
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Todas las mediciones deberán realizarse bajo la supervisión de la Administración. Todos los 
sistemas auxiliares, incluidos aire acondicionado, compresores y bombas deberán estar en 
funcionamiento.  

La explotación del intercambiador deberá reducir al mínimo la transmisión de vibraciones a 
los edificios y al terreno circundante. El ruido transmitido a los edificios debido a la operación 
del Sistema no excederá los 50 dB(A). 

Las vibraciones inducidas por el sistema deberán ser imperceptibles en el interior de edificios 
circundantes.  

En el punto medio de la zona de dársenas el ruido no deberá, en general, superar los 65dB 
(A). 

 

4.6.3.5 Plan de control de la compatibilidad electromagnética 

Todos los subsistemas instalados en el intercambiador deberán ser compatibles 
electromagnéticamente con su entorno. No deberá producir emisiones electromagnéticas, ya 
sean conducidas, irradiadas, o inducidas, que interfieran de alguna manera con la operación 
normal del intercambiador o de cualquier otro subsistema, o con dispositivos 
electromagnéticos o cualquier elemento de los equipos empleados por los usuarios del 
intercambiador o por las instalaciones próximas en los alrededores de la zona, o con la 
operación normal de otros servicios de dominio público o privado (radio, TV, telefonía móvil, 
comunicaciones,etc.) 

A la inversa, todo el equipamiento eléctrico y electrónico del intercambiador deberá funcionar 
satisfactoriamente en presencia de emisiones electromagnéticas, ya sean generadas por otros 
componentes del Sistema o por dispositivos del entorno circundante, o por los servicios de 
dominio público o privado mencionados anteriormente. 

Si una vez instalado y en funcionamiento el Sistema se produjeran emisiones 
electromagnéticas que afecten a otros equipos o el sistema es afectado por el entorno 
electromagnético circundante, el concesionario deberá investigar el problema y completar con 
éxito medidas de remedio que eliminen los efectos adversos a su costa en el menor plazo 
posible. 

El concesionario deberá desarrollar un Plan de Control de la Compatibilidad Electromagnética 
preparado de acuerdo con la norma UNE-EN 50.081. El Plan de Control deberá prepararse y 
contener como mínimo los siguientes elementos: 

A. Requerimientos de emisión y susceptibilidad de interferencia y exposición razonada 
para selección, incluyendo, pero no limitado a: 

 - Identificación de fuentes internas y externas. 
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 - Límites de emisión impuestos en cada aparato instrumento. 

 - Cálculo de soportes aplicables. 

B. Técnicas de diseño para reducir al mínimo el acoplamiento de interferencias. 

C. Requerimientos de protección de puesta a tierra de seguridad para personal y equipo. 

D. Evaluación y análisis de compatibilidad electromagnética. 

E. Definición de áreas problemáticas y propuesta de soluciones, en cada caso. 

F. Requerimientos de verificación del cumplimiento para componentes operativos y 
equipo de ensayo asociado. 

Se emplearán técnicas de gestión de frecuencias para reducir al mínimo los espectros de 
emisiones y los anchos de banda de los receptores y para controlar frecuencias, duración de 
establecimiento del impulso, armónicos, bandas de modulación, y ciclos de trabajo. Los 
materiales y los métodos de fabricación / construcción para subsistemas y equipos deberán 
proporcionar atenuación inherente de las emanaciones electromagnéticas y deberán tener 
susceptibilidades que permitan al equipo cumplir todos los requerimientos. El cableado 
eléctrico / electrónico y los cables deberán separarse y conducirse para reducir al mínimo la 
interferencia electromagnética. El diseño deberá tener en cuenta el emplazamiento físico, 
unión y puesta a tierra de los componentes para reducir al mínimo el acoplamiento conductor 
e inductor entre componentes del Sistema y de los subsistemas.  

 

4.6.3.6 Protección contra descargas atmosféricas 

Todos los equipos e instalaciones exteriores del intercambiador deberán estar protegidos 
contra la incidencia de descargas atmosféricas que ocurran en el área de Vitoria. La 
protección contra descargas atmosféricas cumplirá los requisitos de la UNE 21.185 y UNE 
21.186. 

 

4.7 SERVICIOS A LOS USUARIOS 

4.7.1 Información, atención al cliente y promoción del servicio 

La razón última de un intercambiador es la mejora del servicio de transporte al usuario. En 
este sentido, la información a proporcionar por el concesionario del intercambiador deberá 
estar perfectamente actualizada y abarcar no sólo los servicios que salen o llegan a dicho 
intercambiador sino de todo el sistema de transportes de la Comunidad del País Vasco, en 
relación con horarios, tarifas, llegadas y salidas de servicios, ubicación de paradas, 
incidencias, planos, SIT, etc. 
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Toda esta información estará disponible para el viajero de modo: 

• Estático, en un puesto de información en el intercambiador con horario amplio y 
presencia permanente. 

• Interactivo: por teléfono, web del intercambiador y teletexto. 

• Dinámico, a través de los siguientes elementos: 

− Teleindicadores:  

Se instalarán teleindicadores fácilmente legibles que muestren el destino de los 
autobuses y el tiempo estimado para su salida. Igualmente deberán indicar cualquier 
anomalía que se tenga en el servicio. 

− Megafonía: 

 El intercambiador dispondrá de un sistema de megafonía que contará con 
mensajes pregrabados sincronizados con los teleindicadores para anunciar 
automáticamente la llegada de autobuses, y de mensajes pregrabados ligados a 
la explotación para el caso de anomalías del servicio, con posibilidad de 
insertar avisos sonoros en directo. 

 Particularmente en las dársenas de largo recorrido, se contará con un sistema 
informatizado de información que controle la llegada y salidas de autobuses, 
así como la gestión del servicio de facturación, lo que permite que, al llegar un 
vehículo y realizar su control, automáticamente se anuncie por megafonía su 
procedencia y dársena de llegada mediante una voz sintetizada. También, antes 
de la salida de un destino, se anuncia por el mismo medio, indicando la 
situación del vehículo y su destino; al ordenarse la salida, se repite su salida 
inmediata y, al mismo tiempo, en el marcador electrónico se anuncian las 
llegadas y salidas más próximas, con expresión de la compañía, destino, 
número de dársena y horario previsto. 

 En el caso de las zonas comerciales, puede considerarse como utilidad 
adicional la emisión de música ambiental. 

 Dentro del ámbito del intercambiador, se podrán definir áreas específicas y se 
tendrá la posibilidad de enviar mensajes a estas áreas específicas sin 
interrupción de los posibles mensajes o música que se esté difundiendo. 

 La Administración hará una evaluación de la solución de megafonía propuesta, 
antes de autorizar su instalación en distintos puntos del intercambiador y 
exigirá el mantenimiento de las calidades y su adecuada gestión durante todo el 
período de concesión. 
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− Interfonía: 

 Desde distintos puntos del intercambiador el viajero podrá llamar a la Sala de 
Control Técnico a través de un sistema de interfonía, a modo de teléfono hot 
line. El interfono desde el que se produce la llamada será identificado 
automáticamente por su número y será controlado automáticamente al activarse 
la videocámara colocada expresamente a estos efectos. 

 Los interfonos se colocarán en lugares estratégicos, preferentemente junto al 
sistema de billetaje. 

 Su estructura presentará un diseño antivandálico y no poseerá elementos 
sobresalientes. 

 Las conversaciones que se mantengan entre los operadores y los usuarios serán 
registrados en un sistema de grabación de audio.  

 

4.7.1.1 Plan de Atención y Servicio al Usuario 

Para velar por un adecuado servicio se establecerá el Plan de Atención y Servicio al Usuario 
que integrará dos sistemas: un Plan de información y atención al cliente y un Plan de 
promoción del servicio, no sólo para posibles usuarios sino de todos los ciudadanos. Esta 
política comercial deberá ser estable y permanente a lo largo del periodo concesional y 
someterse a las modificaciones y requerimientos de la Administración. Los operadores de 
autobuses están obligados a facilitar cualquier modificación en sus horarios o prestaciones al 
Director del Intercambiador para que pueda mantener actualizada la información. A su vez, el 
concesionario debe mantener toda la información actualizada. 

• El Plan de información y atención al cliente deberá incluir: 

− Descripción general del Plan de Información. Dicha información deberá estar 
disponible en vasco, castellano y en inglés, al menos. 

− Cuadro del personal exclusivo dedicado a la información y atención al cliente, con 
ubicación y porcentaje de dedicación. 

− Cuadro de los distintos elementos de información previstos, megafonía, interfonos, 
etc. 

− Cuadro de servicios e instalaciones del intercambiador, expendedoras, longitud y 
anchura de pasillos, canceladoras y recorridos de emergencia. 
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− Cuadro de medidas dirigidas a personas de movilidad reducida y discapacitados 
(eliminación de barreras arquitectónicas, información sobre la accesibilidad de la 
red de Transporte Público, aseos adaptados, etc.) 

− Oficina, web y teléfono de atención al cliente. 

− Gestión de reclamaciones. El concesionario establecerá un gabinete de Atención al 
Público, al cual se dirigirán las reclamaciones y sugerencias. Todas las 
reclamaciones realizadas serán transmitidas a la Administración para la firma junto 
con la correspondiente propuesta de contestación en menos de 10 días desde su 
presentación por el usuario.  

• Se prestará especial atención en la redacción del plan a las siguientes cuestiones: 

− Visualización de los planes de emergencia por los usuarios. 

− Fácil localización de los extintores. 

− Información actualizada. 

− Disponibilidad de plano de la línea. 

− Unificación de criterios de información sobre horarios y otros aspectos. 

− Paneles informativos adecuados en dársenas con localización de las mismas y 
horarios o frecuencias. 

 

4.7.1.2 Plan de Promoción del Servicio  

Debe estar enfocado a: 

• Promocionar la intermodalidad. 

• Asegurar la fidelidad del cliente. 

• Mejorar permanentemente la imagen del sistema. 

• Aumentar la participación modal del transporte público. 

El concesionario proporcionará a cada empleado uniformes apropiados y aprobados por la 
Administración, que serán siempre utilizados por los mismos, mientras que estén de servicio. 

Los uniformes tendrán identificación del nombre del Concesionario adaptándose a la imagen 
corporativa que se especifique en los correspondientes Pliegos de condiciones o en el contrato 
de concesión. 
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4.7.2 Venta de billetes y títulos de transporte 

Los gestores del intercambiador deberán prever espacios para la instalación segura de 
máquinas de expendición automática de billetes multilingües, que estarán conectadas a la red 
de comunicaciones de fibra óptica en el caso de que la Administración competente así lo 
demandase. Las máquinas expendedoras estarán preparadas para aceptar monedas, billetes, 
tarjetas monedero y tarjetas de crédito y devolverán cambio. Estarán igualmente adaptadas a 
personas de movilidad reducida. 

Las máquinas expendedorasse dispondrán en número suficiente de forma que el usuario pueda 
adquirir un billete en el menor tiempo posible. En este sentido, se tendrá en cuenta el número 
de viajeros en hora punta. 

Las máquinas de expendición estarán conectadas a la Sala de Control Técnico donde enviarán 
la información de sus actuaciones a efectos estadísticos y de control. 

Su estructura presentará un diseño antivandálico y no presentará elementos sobresalientes; en 
caso de avería o inutilización, se señalizará en el subsistema de adquisición y control de datos 
de instalaciones auxiliares o cualquier otro, vinculándose por este medio al sistema de CCTV, 
activando la cámara más próxima a la máquina de expedición averiada. 

En relación con el largo recorrido, el horario de venta al público de títulos de transporte 
público y billetes en el intercambiador debe establecerse con claridad pero se deberá tender a 
abarcar el horario completo en general. 

En este sentido, la Administraciónvigilará el funcionamiento de las ventanillas con el fin de 
que todo usuario reciba un trato digno cuando pregunta y/o adquiere su billete y se evite la 
acumulación innecesaria e injustificada de un número excesivo de usuarios (colas) por la 
insuficiencia de medios para atender el despacho de billetes cuando se producen determinadas 
coincidencias de horarios en las salidas.  

Con el fin de facilitar la gestión de la venta de billetes de largo recorrido, ésta deberá 
integrarse en un programa informático para los distintos concesionarios de los servicios de 
transportes, toda vez que, en principio, no parece justificado en una Administración eficaz y 
racionalizada el que existan distintas ventanillas según los diversos concesionarios de 
autobuses, siguiendo el concepto de ventanilla única, como modelo de eficacia en la 
prestación de los servicios públicos. Este proceso de informatización debe facilitar el acceso, 
por medios también informáticos, de los usuarios sobre consultas de horarios, destinos y 
precios (creación de la web del intercambiador). 

Del mismo modo deberá ser posible la adquisición telefónica del billete a través de un 
teléfono único del intercambiador y a través de la página web. 
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Para el pago del aparcamiento de vehículos se dispondrán junto a los accesos peatonales al 
mismo las máquinas de pago necesarias. Estas máquinas estarán preparadas para aceptar 
monedas, billetes y tarjetas de crédito y devolverán cambio. 

 

4.7.3 Zonas de espera para largo recorrido, consigna y facturación 

El intercambiador deberá disponer de una o varias salas de espera para los usuarios de largo 
recorrido dotadas de asientos funcionales, hilo musical, información de salidas y avisos, etc. 

Asimismo contará con un servicio de consigna y facturación de equipajes, adecuadamente 
coordinado con los servicios de transporte y con posibilidad de almacenar bicicletas. 

Igualmente la Administración podrá exigir la adquisición y puesta al servicio de los usuarios 
de un determinado número de carros portaequipajes. 

 

4.8 ESTADÍSTICAS Y SALVAGUARDA DE LA INFORMACIÓN 

Como ya se ha indicado anteriormente, la información requerida por la Autoridad a los 
concesionarios será empleada tanto para supervisar la calidad de los servicios de transporte 
del intercambiador como también para determinar los posibles incentivos o sanciones 
correspondientes a los servicios prestados. 

Lo anterior obliga a la Administración a exigir que el concesionario considere, implante y 
luego mantenga soluciones orientadas al aseguramiento de la información, con el fin de 
garantizar que los datos entregados para la fiscalización y el cálculo de pago sean en todo 
momento un fiel reflejo de los datos reales obtenidos durante la explotación. El no 
cumplimiento de este requerimiento expone al Concesionario a las sanciones definidas en el 
presente documento.  

Como primera medida, el Concesionario debe establecer los mecanismos de control de acceso 
físico necesarios para impedir que la información sea manipulada por terceros no autorizados 
por él. El Concesionario debe asimismo dar aviso inmediato a la Administración cuando 
algún equipo haya sido vulnerado o expuesto. 

Respecto de los sistemas de la Sala de Control Técnico, el Concesionario debe considerar en 
su diseño e implantación todos los componentes necesarios para asegurar el debido control de 
acceso a: 

• Las áreas restringidas. 

• Las bases de datos. 
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• Los programas que manejen información sensible.  

El acceso a los sistemas debe estar regulado al menos sobre la base de un administrador de 
perfiles de usuarios, con claves de acceso personales u otros mecanismos con prestaciones de 
seguridad superiores, que se pondrán en conocimiento de la Administración si ésta así lo 
requiere. 

El sistema debe contemplar el registro automático de los accesos efectuados a los diferentes 
subsistemas, con clara identificación del usuario, fecha, hora y las acciones realizadas. Este 
registro debe poseer características de elevada inviolabilidad y debe estar abierto para su 
inspección por parte de la Administración cuando así lo solicite ésta. 

La Administración por su parte, desarrollará y aplicará de manera permanente diferentes  
procedimientos de control y auditoría que tendrán como objetivo confirmar la veracidad de la 
información recibida. Las medidas planificadas por la Administración para este efecto pueden 
abarcar: 

• Una rigurosa evaluación de las ofertas técnicas. 

• La comprobación de los diseños durante la revisión de la Ingeniería de Proyectos y 
posteriores pruebas. 

• Durante el periodo de explotación, la auditoría periódica de los sistemas y los 
procedimientos de aseguramiento de la información y calidad ejecutados por el 
Concesionario. 

 

4.9 EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

El concesionario podrá explotar directamente o subcontratar los espacios comerciales 
interiores al intercambiador, debiendo cuidar la homologación y normalización de las 
instalaciones existentes, vigilando, al mismo tiempo, que no se produzcan ocupaciones no 
autorizadas del espacio que debe estar destinado a los usuarios del intercambiador. En todo 
caso, se deberá excluir la autorización de locales o actividades no idóneas o incompatibles con 
el desarrollo normal y propio del intercambiador, siendo necesaria la autorización de la 
Administración. 

Los servicios básicos a proporcionar en el intercambiador siempre que la superficie disponible 
sea suficiente y no entorpezca el buen funcionamiento del intercambiador y los flujos de 
viajeros, son: 

• Bar y restauración (a los que se exigirán las inspecciones sanitarias reglamentarias, 
lista de precios visible). 

• Quioscos de prensa. 
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• Estanco. 

• Cobertura de telefonía móvil. 

• Telefonía pública. 

• Cajeros automáticos. 

• Otros (fotos en minutos, etc.) 

El Concesionario acondicionará adecuadamente y conservará las instalaciones para que esa 
actividad sea posible sin olvidar aspectos tales como: 

• Montacargas. 

• Carga y descarga. 

• Capacidad de almacenaje. 

• Salidas de humos. 

Del mismo modo, compete a la propia Administración la autorización y control de la 
publicidad admisible en el interior del intercambiador. 

 

4.10 CONTROL DE CALIDAD 

4.10.1 Plan de aseguramiento de la calidad del servicio 

Un intercambiador es más que una simple instalación de servicios y nodo de transporte 
público, es una verdadera puerta de las ciudades modernas, y también el punto donde la inicial 
constitución tentacular y dispersa del transporte público interurbano se reúne y transforma en 
retícula unitaria a través del modo urbano. 

Con el objetivo de asegurar un óptimo nivel de servicio, el concesionario deberá presentar a la 
Administración para su aprobación un Plan de aseguramiento de la calidad del servicio. 

El Concesionario se obliga a establecer, implantar y mantener un Sistema de Calidad (SC) del 
servicio realizado por él y todas sus subcontratas que, sin perjuicio de observación de la 
legislación española o comunitaria aplicables, cumpla con los requisitos de las normas UNE 
EN ISO 9001, 9002 y 9003, así como la ISO 14001. Asimismo el concesionario deberá 
obtener y mantener el Certificado europeo EMAS de gestión medioambiental. 

Los eventuales cambios o sustituciones de la mencionada norma o de la legislación, que 
vengan a suceder durante la vigencia del contrato de concesión, deberán determinar de 
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inmediato la adecuación del SC a esa nueva situación, de acuerdo con la cláusula de progreso 
que lo rige. 

La Administración tiene el derecho de auditar o mandar auditar el Sistema de Calidad del 
Concesionario en cualquier momento a partir del inicio de la explotación del servicio, 
correspondiendo al Concesionario corregir las no conformidades detectadas en el plazo de un 
mes en caso de que no se llegue a un acuerdo en otro plazo. La Administración podrá 
también, si así lo entiende, participar en las auditorias promovidas por el Adjudicatario a su 
SC o a los de sus subcontratistas. 

La Administración tendrá, en cualquier momento, el derecho de acceder a toda la 
documentación y registros de calidad (del Adjudicatario y sus subcontratistas), incluyendo 
informes efectuados por las auditorias, pudiendo solicitar copias de esa documentación y 
registros, en su totalidad o parte, en soporte papel y/o informático. Esa información deberá ser 
suministrada, siempre que sea posible, en el momento de su solicitud, o en un plazo de una 
semana tratándose de volúmenes de información que exijan más tiempo. Se podrá llegar a un 
acuerdo de plazo en casos justificados. 

La Administración se reserva el derecho de, en cualquier momento o como resultado de 
auditorías, mandar reformular cualquier aspecto del Sistema de la Calidad, incluyendo la 
creación de nuevos registros de calidad o la redefinición del ámbito y extensión de su 
trazabilidad. Esa reformulación deberá ser efectuada en el plazo máximo de un mes en caso 
de que no se llegue a un acuerdo en otro plazo. 

El Adjudicatario no podrá sustituir ninguno de los elementos que afecten la calidad y que 
estén aceptados, sin el consentimiento expreso de la Administración y aprobación por ésta del 
nuevo elemento. 

El Adjudicatario está obligado a presentar, mensualmente durante la vigencia del contrato 
correspondiente, informes de la implantación del Sistema de Calidad en la explotación del 
servicio. El modelo de ese informe deberá ser presentado por el Adjudicatario en el plazo de 
dos meses a partir de la firma del Contrato, pudiendo la Administración en cualquier 
momento introducir los cambios que entienda necesarios a tal modelo, principalmente, la 
inclusión de información relevante para la referida evaluación. A la presentación del Plan de 
Explotación se revisará el mismo adaptándose a la actividad una vez puesta en servicio la 
estación. 

El concesionario debe solicitar la certificación, de acuerdo con las normas UNE EN ISO 9001 
ó 9002, ISO 14001 y EMAS en el primer año posterior al inicio de la explotación parcial o 
total. En caso de que algunas de estas normas cambien o sean sustituidas durante la vigencia 
del contrato de concesión, deberán ser adoptadas las nuevas versiones. La Administración 
indicará el Organismo certificador cuando lo solicite, pudiendo el concesionario proponer un 
organismo certificador, para su aprobación. 

Seis meses antes del cese de la Operación, la concesión deberá ser auditada por los 
organismos certificadores y corregir adecuadamente las eventuales no conformidades 
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detectadas, de forma que se pueda entregar a la Administración la certificación 
correspondiente. 

El Plan de Aseguramiento de la Calidad se ajustará como un sistema de calidad total, en el 
que el cliente sea el centro de la calidad y se introduzca la calidad en todos los procesos con 
normalización de los mismos. 

El licitador en su oferta deberá presentar: 

• Planteamiento general del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

• Equipo de calidad de la concesionaria. 

• Parámetros para la evaluación de la Calidad y Capacidad del Servicio. 

• Encuestas y toma de datos propuestos. 

Se constituirá un Comité de Calidad del Intercambiador en el que estará representada la 
Administración, el concesionario, los operadores, los usuarios, vecinos, empresas y comercios 
del entorno. 

 

4.10.2 Parámetros para la evaluación de la calidad y capacidad del servicio 

Los parámetros establecidos en este artículo tienen como objetivo establecer las condiciones 
relativas a la operación, conservación y mantenimiento del sistema, que deberán observarse 
por el Concesionario sin perjuicio del resto de las prescripciones contenidas en el resto de los 
documentos contractuales o legales. 

En particular, la evaluación y control de calidad y capacidad del servicio, se realizará 
conforme a los siguientes atributos de calidad: 

• Disponibilidad del Sistema. Es un indicador de capacidad del sistema para desarrollar 
su función durante un tiempo determinado y en condiciones y rendimientos definidos.  

Se mide como la relación entre los tiempos de funcionamiento real y los 
previamente establecidos como programados.  

Se integrará en este concepto la evaluación de las perturbaciones de servicio que sean 
causadas tanto por las instalaciones  como otros conceptos.  

• Fiabilidad del Sistema. Evalúa la calidad técnico-comercial del intercambiador en 
comparación con las condiciones técnicas para las que fueron proyectadas. En la 
evaluación de fiabilidad se medirán las averías o deterioros ocurridos en un intervalo de 
tiempo. 
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• Funcionalidad del Servicio. Es un indicador de calidad del servicio prestado. Se 
evaluará a través del grado de cumplimiento del horario de salidas. 

• Imagen Comercial - Calidad de Atención al Viajero. En este concepto se incluye la 
evaluación del aspecto general (iluminación, estado de los paneles informativos e 
información general, escaleras, ascensores, aspectos ambientales) y limpieza de las 
instalaciones, con el fin de mantener el sistema con una imagen agradable para los 
pasajeros, y en definitiva, mejorar la calidad percibida por el viajero. 

 

4.10.2.1 Disponibilidad del sistema 

La Disponibilidad del Sistema compara el servicio programado con el servicio prestado. Esta 
comparación será evaluada a través de dos subparámetros: tiempo de servicio efectivo 
prestado por las instalaciones (Disponibilidad del Servicio) y cumplimiento de la propuesta 
(Capacidad del intercambiador).  

El cálculo de la Disponibilidad del Sistema se realizará basándose en la media de los 3 (tres) 
meses más recientes y el primer mes de operación no se considerará en el cálculo de la media 
de los meses posteriores. 

El cálculo de la disponibilidad de las instalaciones que afecten al servicio de pasajeros y 
autobuses basado en el tiempo de servicio del intercambiador, se realizará aplicando la 
siguiente fórmula: 

DS = Tiempo de servicio efectivo / Tiempo de Servicio Programado x Ki 

En el que: 

Tiempo de Servicio efectivo = Tiempo de servicio programado - Tiempo ponderado de 
Interrupción del servicio. 

Tiempo de Servicio Programado(Tsp) - Tiempo total (en horas) que según los términos 
contractuales, el Intercambiador y todas sus instalaciones está programado para 
proporcionar el servicio a los pasajeros y autobuses, en régimen de explotación normal. Se 
calcula como la diferencia entre la hora programada del final del servicio de acceso o 
salida de autobuses y la hora programada del inicio de explotación del intercambiador. 

Tiempo ponderado de Interrupción del Servicio = La suma de los tiempos ponderados (en 
horas) de cada una de las interrupciones del Servicio (TPi), que suceden durante el período 
de explotación normal, ocasionadas por las instalaciones fijas y sistemas de explotación. El 
tiempo ponderado de interrupción del servicio incluye todo el tiempo contabilizado desde 
el inicio de la interrupción hasta se restablezca la operación normal. 

Ki equivale a los siguientes pesos: 
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 K1<= peso asignado al servicio en interurbanos, propuesta=0,6 

 K2<= peso asignado al servicio en largo recorrido, propuesta=0,1 

 K3<= peso asignado al servicio en PCSR, propuesta=0,3 

 

4.10.2.2 Cálculo del tiempo ponderado de interrupción del servicio 

El cálculo del Tiempo ponderado de interrupción del servicio se calcula de la siguiente 
manera: 

A. El tiempo ponderado de interrupción (TPi) se obtendrá mediante la aplicación de 
factores de corrección al tiempo de Interrupción (Ti). Estos factores, que pretenden 
traducir el grado de perturbación en la explotación provocada por la interrupción, serán 
establecidos: 

- en función del tramo horario en que ocurre la interrupción. 

- en función  de la capacidad del intercambiador afectada. 

 

B. Factor de corrección en función del tramo horario (c1) 

En función de la hora en que se produzca la parada / interrupción, multiplicará el Ti por 
un factor de corrección, determinado como sigue: 

 

Tipo día PERÍODO FACTOR CORRECCIÓN c1 

Día útil 

Punta matutina (de 6:30 a 9:30h) 

Punta mediodía (de 13:00 a 15:00 h) 

Período restante 

1,5 

1,3 

1,1 

Fin de 
semana Período de operación 1,0 

Tabla 60: Factor de corrección en función del tramo horario 
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C. Factor de corrección en función de la capacidad afectada (c2) 

Dadas las características del intercambiador, este factor será determinado de la siguiente 
forma: 

C2= Número de dársenas afectadas/ Número de dársenas totales del intercambiador 

 

D. Cálculo del tiempo ponderado de interrupción 

La interrupción puede producir 3 tipos de repercusión: 

1) Que todo el intercambiador se vea afectado por la interrupción del servicio. 

2) Que sea sólo una parte del intercambiador. 

3) Que una parte del intercambiador interrumpa su servicio durante un tiempo 
determinado y el resto durante otro tiempo. 

El tiempo ponderado de interrupción (Tpi) es el siguiente: 

TPI= (Ti del Intercambiador + Ti del área concreta x c2) x c1 

 

E. Registros 

A efectos estadísticos, serán registrados y contabilizados separadamente todos los 
tiempos de interrupción provocados por: 

- Instalaciones. 

- Operadores. 

- Pasajeros. 

- Causas ajenas a la explotación. 

Las interrupciones con una duración inferior a DIEZ (10) minutos, así como las 
interrupciones del servicio por causas ajenas a la explotación, no se contabilizarán en el 
cálculo de la Disponibilidad del Servicio, pero sí a efectos estadísticos. 

La Disponibilidad de Servicio (DS) se definirá mensualmente para el intercambiador. 
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4.10.2.3 Excepciones 

No serán penalizadas por este indicador, ni por los restantes cuando sean de aplicación, las 
siguientes interrupciones: 

1. Interrupciones provocadas por los pasajeros. 

2. Interrupciones provocadas por intrusiones no autorizadas de personas y/o obstrucciones de 
la vía por causas ajenas a la responsabilidad del concesionario. Las interrupciones por 
autobuses que usan el intercambiador sí serán contabilizadas salvo que se pruebe la 
infracción de los operadores correspondientes. Ello es debido a que la responsabilidad de la 
operación es del concesionario del intercambiador y no puede eximirse de ella. 

3. Interrupciones del servicio no inducidas por el Sistema, como por ejemplo, pérdida del 
suministro de energía eléctrica o suministro fuera del régimen nominal y desviaciones de 
vehículos resultantes de medidas de seguridad intencionadas. 

4. Interrupciones provocadas por actos de vandalismo, siempre que el Adjudicatario haya 
adoptado las medidas necesarias para que no sucedan. 

 

4.10.2.4 Fiabilidad del sistema 

La medida de la fiabilidad del sistema se realiza mediante la evaluación de la fiabilidad de las 
instalaciones fijas. Este indicador refleja la frecuencia de aparición de averías en el sistema. 

Al respecto, se define como avería la inutilización o anomalía de un equipo que, o bien 
produzca la retirada del servicio del mismo, o bien que hayan producido una perturbación en 
el servicio superior a cinco (5) minutos. 

También se define como avería cualquier ocurrencia que se produzca en el subsistema y que 
impida que éste funcione en las condiciones para las que fue proyectado, durante más de 
cinco (5) minutos. 

La fiabilidad de las instalaciones fijas evalúa la aptitud de los siguientes subsistemas de 
Instalaciones fijas para la Operación: 

− Comunicaciones. 

− Sistemas de seguridad de la información. 

− Señalización e información al público. 

− Escaleras mecánicas. 

− Ascensores. 
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− Sistemas de seguridad generales. 

La evaluación será realizada a través de un indicador MTBF, de acuerdo con la siguiente 
expresión: 

F
MTBF real

MTBF teoricoif =  

Siendo el indicador MTBF, en el caso de los sistemas de comunicaciones, definido como: 

MTBF
Tiempo de funcionamiento de los elementos esenciales del subsistema

N de averias de los elementos esenciales del subsistema
=
Σ

º
 

Siendo el indicador MTBF, en el caso de los restantes sistemas, definido como: 

MTBF
Tiempo de funcionamiento del sistema

N de averias del sistema
=
Σ

º
 

El MTBF teórico a considerar para los subsistemas, se deberá aportar por el adjudicatario de 
la concesión en su oferta. 

 

4.10.2.5 Funcionalidad del servicio 

Es un indicador de la calidad del servicio prestado, y se evaluará mediante el grado de 
cumplimiento del horario de salidas. Se evaluará mensualmente y da mayor importancia a 
los adelantos respecto al horario que los retrasos. No se aplicará a aquellos servicios que 
funcionen por frecuencias. 

ATi = % (Sumatoria de tiempos de retraso + 2 x sumatoria de adelantos) / Servicios que salen 
en Tiempo programado  

El concesionario estará obligado a suministrar esta información en tiempo real y diferido (en 
este caso ya explotada). Dicha información deberá especificarse en el informe 
correspondiente dirigido a la Administración y con una periodicidad mensual. La 
Administración se encargará de la verificación de la información de manera adecuada (si se 
comprobara que la información presentada ha omitido un sólo retraso que se haya producido, 
se considerará una falta leve por cada omisión). 

La evaluación de la funcionalidad del sistema, AT, se calculará por la media de los ATi 
verificados en todas las del intercambiador. 
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Con el fin de determinar los límites a partir de los cuales tendría efecto la multa por 
funcionalidad del servicio, no son incluidos en el sumatoria del numerador los retrasos 
inferiores al 10% del tiempo de recorrido. 

No se permiten adelantos, con relación al horario establecido, en la salida de cualquier andén. 
En el caso de que se verifiquen salidas por adelantado a los efectos de determinación del 
parámetro de evaluación se contabilizarán con valor doble cualesquiera que sea su valor a 
efectos del régimen sancionador. 

 

4.10.2.6 Imagen comercial y calidad 

Este indicador agrupa los aspectos que proporcionan una buena imagen de servicio al pasajero 
y será evaluada, basándose en los registros del centro de control de tráfico realizado por el 
concesionario y por inspecciones realizadas por la Administración según el cumplimento de 
las siguientes responsabilidades: 

• Limpieza; 

• Nivel de iluminación; 

• Aspectos ambientales (temperatura y ruido); 

• Otros factores de calidad; 

• Otros indicadores. 

• Limpieza 

La evaluación de la limpieza del sistema será hecha en función de los resultados de las 
inspecciones efectuadas a las instalaciones  del intercambiador y podrá dar lugar a la 
aplicación de descuentos sobre la facturación mensual basándose en el siguiente indicador: 

23,017,0 LLL +=  

donde, 

L1 - limpieza de la zona de interurbanos (y urbanos si los hubiere). 

L2 - limpieza de la zona de largo recorrido. 

A los efectos de evaluación de los Li, las instalaciones serán divididas en zonas (accesos, 
vestíbulos, entre otras), calificándose la limpieza de cada elemento que los compone: suelo, 
paredes, techos, señalética, iluminación, ascensores, vallas y pasamanos, entre otros. 
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La evaluación de la limpieza se efectuará mediante una puntuación de 0 al 3, correspondiendo 
a la calificación de “sucio” los valores de 0 a 1 y la calificación de “limpio” a valores de 2 a 3, 
siendo: 

• Cero - Al menos un 70% de los elementos de ese tipo existentes en esa zona están 
sucios. 

• Uno - Entre 50 y 70% de los elementos de ese tipo existentes en esa zona a calificar 
están sucios. 

• Dos - Más de 25% y menos de 50% de los elementos de ese tipo existentes en esa 
zona están sucios. 

• Tres - Menos de 25% de los elementos de ese tipo existentes en esa zona a calificar 
están sucios. 

La calificación de la muestra observada, calculada mensualmente, se obtendrá a través de la 
media aritmética de las diferentes puntuaciones asignadas a los diferentes elementos que 
componen el intercambiador. 

La Administración, a través de sus representantes autorizados y en presencia de un 
representante del concesionario, realizará todas aquellas inspecciones que considere 
necesarias a los efectos de control, estableciendo para ello un documento de calificación de la 
limpieza. 

 

• Nivel de iluminación 

La evaluación del nivel de iluminación será efectuada basándose en las mediciones reales de 
los niveles de iluminación (en “lux”) en los vestíbulos, andenes y accesos a través de la 
siguiente expresión: 

Nli
Nivel de iluminacion real

Nivel de iluminacion teorico
=  

El valor de Nl adoptará como máximo el valor de 1, considerando que el nivel de iluminación 
teórico se corresponde con el del proyecto. Valores de Nl inferiores a 0.7 obligarán a la 
aplicación de medidas correctoras. 

La evaluación de este indicador será elaborada mensualmente, mediante inspección, y 
definido por la fórmula: 

Nl = (0.7 x Nl1) + (0.3 x Nl2) 

donde: 
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NI1 - Nivel de iluminación en la zona de interurbanos (y urbanos si los hubiese). 

NI2 - Nivel de iluminación en la zona de largo recorrido. 

Los puntos de medida se situarán en andenes, vestíbulos y zonas comerciales, y las medidas 
serán efectuadas con un luxómetro a un metro del nivel del suelo. El nivel de iluminación será 
el resultado de la media de los diversos puntos de medida, definidos en cada observación. 

 

• Aspectos ambientales (AA). 

− Temperatura: Se valorará por el tiempo que exceda de los 25º o baje de 15º más de 
un 10% del total de tiempo en servicio de un mes concreto. 

− Ruido: Se valorará negativamente el tiempo por encima de los 65 decibelios en la 
zona de dársenas en el punto medio de la planta de andenes en más de un 10% del 
total de tiempo programado de servicio del Intercambiador para un mes concreto. 

 

• Cálculo de otros indicadores: 

El resto de indicadores serán los siguientes: 

− Seguridad y vigilancia; Número de incidentes clasificados en dos tipos: 

 contra personas, por acciones deliberadas y otros actos delictivos. 

 Accidentes. 

− Atención al viajero, número de reclamaciones en un período dado. 

− Información y venta a través de la web del intercambiador: 

 Número de visitas de la web por número de viajeros de largo recorrido. 

 Porcentaje de ventas inferior al que se fije en el Pliego o en su defecto en 
el Plan de Explotación del concesionario. Los oferentes incluirán una 
propuesta para la evaluación de los parámetros que no se concreten en 
este documento de manera cuantitativa. 

El Pliego de condiciones podrá definir otros indicadores adicionales. Además, en las ofertas 
se deberán definir los indicadores que propone el licitador, así como sus valoraciones y 
sistemas de recogida de información, frecuencia, tamaño de la muestra, y en el caso de las 
encuestas contenido y alcance de las mismas. 
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La Administración, cuatro (4) meses antes de la entrada en funcionamiento del sistema, 
establecerá previa audiencia al Concesionario, el Sistema definitivo para el cálculo de los 
parámetros de otros posibles indicadores incluidos en la oferta adjudicataria y acordados con 
el concesionario. En caso de que no haya acuerdo, regirá el del Pliego o en su defecto el de 
este documento. 

 

4.10.3 Encuesta y toma de datos a usuarios 

Además de los necesarios para medir los indicadores anteriormente descritos, así como los 
que proponga el concesionario, anualmente el concesionario abonará la realización a los 
usuarios de la estación de encuestas, cuyo contenido definirá la Administración competente en 
los correspondientes pliegos. Su fin será medir el grado de satisfacción de los clientes. 

 

4.10.4 Requisitos de calidad y capacidad del servicio 

4.10.4.1 Niveles de servicio requeridos 

Durante la operación del sistema se exigirá la obtención de los siguientes niveles mínimos de 
calidad y capacidad, de acuerdo con los procedimientos de cálculo descritos en la cláusula 
anterior del presente documento: 

Disponibilidad de servicio del sistema  (DS) >95% 

Fiabilidad del Sistema                     (Fif) >98% 

Funcionalidad      (AT)    > 90% 

Limpieza      (L) >2.5 

Nivel de iluminación     (NI) >0.9 

Aspectos ambientales                                                 AA > 90% 

Resto       A definir en la oferta o en el Pliego 

En cualquier caso estas medidas de niveles mínimos exigidos se podrán modificar 
estableciendo unos niveles más rigurosos de acuerdo con la oferta propuesta y adjudicataria o 
los que indiquen los pliegos de condiciones.  
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4.10.4.2 Garantía de calidad del servicio del sistema. 

Todos los indicadores de calidad del servicio definidos en la anterior cláusula se calcularán 
mensualmente por el Concesionario y serán incluidos en un "Informe de Aseguramiento de 
Calidad del Servicio del intercambiador” a enviar a la Administración. Trimestralmente, se 
calculará la media de los indicadores de los últimos tres meses que se remitirá juntamente con 
cada factura, la cual, además de la justificación de los cálculos de pagos debidos, documentará 
todas las acciones y procesos de control de calidad del servicio efectuado 

 

4.10.4.3 Acciones correctoras 

Si no se cumpliesen los requisitos de calidad y capacidad de los puntos anteriores y/o los 
registros indicasen que los mismos no se van a cumplir en el futuro, el Concesionario 
emprenderá inmediatamente, por su cuenta, la revisión del sistema y/o de los procedimientos 
de explotación, debiendo proponer a la Administración, en un plazo de diez (10) días, la 
verificación del incumplimiento y un Plan de Acciones Correctoras de Anomalías. Las 
acciones para la ejecución de tal plan serán responsabilidad del Concesionario. No obstante, 
éste habrá de tomar las medidas inmediatas correspondientes a fin de corregir la situación, 
hasta llevar a efecto las medidas contenidas en el citado Plan de Acciones Correctoras. 

Asimismo, en caso de que se produzca durante la vigencia del contrato cualquier avería 
reiterada en más de tres ocasiones en plazo de un semestre, el concesionario habrá de elaborar 
el respectivo plan de Acciones Correctoras de Anomalías. 

La ejecución de las acciones correctivas propuestas en el plan será documentada en un 
"Informe de Análisis de Fallos", de acuerdo con el apartado correspondiente, que habrá de 
incluir principalmente un análisis de las averías cuando haya sido evaluado el éxito de estas 
acciones. Las averías del equipo serán clasificadas según lo expuesto en el capítulo 
correspondiente de esta parte. De acuerdo con la duración de estas acciones, la 
Administración podrá exigir "Informes de Análisis de Fallos" intermedios. 

En el caso de que el Concesionario no elabore el plan o no tome las medidas necesarias y 
adecuadas para la corrección de estas anomalías en el sistema, se aplicará el régimen de 
sanciones con las debidas adaptaciones dispuestas en las cláusulas correspondientes de este 
Pliego. 

 

4.10.5 Efectos de los niveles de calidad en la facturación de los trabajos 

1. La reducción en los niveles de calidad exigidos u ofertados podrá dar lugar a la imposición de 
sanciones. 
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2. Los distintos indicadores que se tomen como base para el cálculo de sanciones se obtendrán 
con precisión de dos decimales, y el factor de pago final se obtendrá con una precisión de tres 
decimales. 

3. Los ajustes en la facturación debidos a la disminución de calidad de servicio, se efectuarán 
descontando las sanciones de los ingresos que deba recibir el Concesionario de acuerdo 
con lo establecido en el Pliego correspondiente. 

 

4.11 RECURSOS HUMANOS 

4.11.1 Equipos necesarios y nivel de formación 

El Concesionario formará y entrenará a todo el personal de operación y mantenimiento que 
sea necesario para la realización del contrato de acuerdo con el Plan de Explotación. 

El Concesionario pondrá en funcionamiento un programa de cualificación para el personal 
laboral dentro de una clasificación específica con objeto de comprobar inicialmente y 
periódicamente la capacidad para llevar a cabo sus obligaciones específicas. 

El Concesionario establecerá el sistema de instrucción y entrenamiento y aportará los equipos 
necesarios para el entrenamiento del personal.  

Todo el personal habrá de pasar un programa de cualificación apropiado a su puesto de 
trabajo antes de hacerse cargo de su puesto para desarrollarlo sin necesidad de ayuda. El 
Concesionario realizará exámenes periódicos y volverá a entrenar al personal cuando sea 
necesario. 

 

4.11.2 Plan de formación continua y entrenamiento del personal 

Respecto al Plan de Formación, los licitadores incluirán en su oferta la siguiente información: 

• Recursos a asignar al desarrollo y ejecución del Plan, desglosados por actividades.  

• Número de formadores o entrenadores. 

• Perfil general de cada formador. 

• Objetivos generales, material e instalaciones a utilizar.  

• Perfil del personal a formar en cada caso. 

• Plan de Evaluación. 
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• Número de evaluaciones. 

• Tipos de pruebas de aptitud en cada caso. 

• Gestión y desarrollo de Recursos Humanos. 

 

4.11.3 Labores del Director de explotación 

El Concesionario asignará una persona cualificada y con experiencia como Director General 
de la empresa concesionaria o Director de Explotación, que será responsable de la supervisión 
y dirección de los servicios de operación y mantenimiento. Será también su representante 
autorizado y tendrá total responsabilidad de los servicios prestados y estará disponible para las 
visitas periódicas a las instalaciones del intercambiador que serán efectuadas por la 
Administración. 

La persona designada deberá ser aceptada por la Administración y será el máximo 
responsable de la organización de los medios materiales y humanos para llevar a cabo la 
explotación, la conservación y el mantenimiento de la infraestructura, instalaciones y demás 
equipos de acuerdo con este pliego. 

 

4.11.4 Salud e higiene en el trabajo 

El concesionario asegurará que sus empleados o subcontratas realicen su labor bajo el estricto 
cumplimiento de la legislación en seguridad y salud. Para ello proporcionarán los equipos y 
materiales necesarios a sus trabajadores, así como una uniformidad en la indumentaria del 
personal de la empresa concesionaria. 
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5. ANEJO 1: DETALLE DE ESTUDIO DE TRÁFICO 
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5.1 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. 

 

 
 

Figura 11: Flujos principales de Vitoria, período de hora punta de la tarde (de 19h a 20h) 
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Figura 12: Flujos principales de la zona de estudio en el escenario actual,  hora punta de la tarde (de 19h a 
20h) 

 

5.2 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 
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Figura 13: Longitud media de colas por sección el escenario 0,  hora punta de la tarde (de 19h a 20h) 

 

 
Figura 14: Longitud media de colas por sección el escenario 1,  hora punta de la tarde (de 19h a 20h) 

 

Leyenda: 
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5.3 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.  

 

Figura 15: Densidad (veh/km) por sección en el escenario 0,  hora punta de la tarde (de 19h a 20h) 
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Figura 16: Densidad (veh/km) por sección en el escenario 1,  hora punta de la tarde (de 19h a 20h) 

 

Leyenda: 
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5.4 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. 

 
Tabla 61: 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 
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Tabla 62: 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 

 
Tabla 63: 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 
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 
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Tabla 64: 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 

 
Tabla 65: 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 
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Tabla 66: 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 
Longitud de cola máxima (veh) 8,00 14,00 

 
Tabla 67: 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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5.5 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. 

 

 

 
Figura 17: Plano de localización de las estaciones aforadoras de la ciudad de Vitoria 
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Figura 18: Plano de localización e identificación de las estaciones aforadoras más relevantes en el área de 
estudio 

 
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 
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LISTADO DE DETECTORES UTILIZADOS TRAS EL FILTRADO DE DATOS. 
PERÍODO DE ANÁLISIS ENERO-MAYO 2008 

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 

Tabla 68:Listado de detectores utilizados tras el filtrado de datos. Período de análisis Enero-Mayo 2008 

 

 

 

 

 
 


