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3,3% 2,3%

La red del vehículo privado

Reparto modal

7,9%

A PIE
VEHÍCULO PRIVADO

El transporte en vehículo privado ocupa en la actualidad un papel relativamente importante en la

49,9%

movilidad urbana de Vitoria-Gasteiz. En un día laborable medio, los residentes de la ciudad realizan 206.000

TRANSPORTE PÚBLICO
BICICLETA
OTROS (*)

36,6%

desplazamientos en vehículo privado (coche, moto, furgoneta), representando el 36,6% de los 564.000 viajes que
se efectúan en todos los modos de transporte. Con una población de 230.000 habitantes, la media de
desplazamientos por individuo es de 0,90 (2,45 en todos los modos). A pesar del elevado uso del vehículo
privado, cabe remarcar que se obtiene un espacio público de relativamente buena calidad.

Reparto modal de los habitantes de Vitoria. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad Vitoria 2006
MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE VITORIA
MODO
VIAJES/DÍA LAB.
%
A PIE
281.235 49,9%
AUTOBÚS INTERURBANO
1.649
0,3%
BUS TUVISA
42.199
7,5%
FERROCARRIL CERCANÍA
114
0,0%
RENFE
75
0,0%
BUS EMPRESA
5.701
1,0%
BUS ESCOLAR
2.675
0,5%
AUTOCAR
2.275
0,4%
TAXI
1.455
0,3%
COCHE
166.297 29,5%
COCHE ACOMPAÑANTE
34.932
6,2%
MOTO
4.595
0,8%
MOTO ACOMPAÑANTE
301
0,1%
BICICLETA
18.572
3,3%
CAMIÓN-FURGONETA
488
0,1%
BUS NO TUVISA
539
0,1%
OTROS
909
0,2%
TOTAL
564.011 100,0%

Comparando con las otras ciudades del País Vasco, se aprecia un elevado uso del vehículo privado y
sobre todo un uso muy escaso del transporte público. Muy significativa también es la tendencia de la movilidad en
la ciudad de Vitoria-Gasteiz durante los últimos años. Así, se observa que el uso del vehículo privado ha crecido
de forma importante: del 29% del 1996 al 36,6% del 2006. Este incremento ha ido en detrimento básicamente de
los viajes a pie, que disminuyen del 56% en 1996 al 50% en 2006. Por otro lado, la cuota de transporte público se
ha mantenido estable y muy baja: alrededor del 8%. La bicicleta, en cambio, está en un período de crecimiento
importante, pasando del 1,4% en 2001 (Estudio de Movilidad elaborado por Gizaker en 2001) al 3,3% en 2006,
con unos 18.000 viajes diarios.

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad Vitoria 2006
Evolución del reparto modal de los habitantes de las capitales del País Vasco. Fuente: "Estudio de movilidad en la
REPARTO MODAL DE LOS HABITANTES DE VITORIA
MODO
VIAJES/DÍA LAB.
%
A PIE
281.235 49,9%
VEHÍCULO PRIVADO
206.613 36,6%
TRANSPORTE PÚBLICO
44.576
7,9%
BICICLETA
18.572
3,3%
OTROS (*)
13.015
2,3%
TOTAL
564.011 100,0%

Comunidad Autónoma Vasca 2003"

Al aumento del uso del vehículo privado hay que añadir una motorización creciente, sin que haya
muestras de que se este llegando a un valor de estabilización. En 2004 la motorización de Vitoria-Gasteiz era de
437 turismos por cada 1.000 habitantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad Vitoria 2006
(*) Otros: Bus empresa, bus escolar, autocar, taxi, otros.

AÑO
TODOS LOS VEHÍCULOS
PARQUE DE TURISMOS

1999
105.366
84.456

2000
111.139
87.697

2001
114.959
90.215

2002
117.830
92.480

2003
119.618
93.165

2004
123.908
96.218

Nº TURISMOS /
1.000HAB
437

Evolución de la motorización en Vitoria- Gasteiz. Fuente: Anuario Estadístico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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Evolución del parque de turismos
MODO
A PIE
VEH.
PRIVADO
TR. PÚBLICO
BICICLETA
OTROS (*)
TOTAL

98.000
96.000
94.000
92.000
90.000
88.000

MOTIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
49,9% 30,0% 59,4% 63,6% 62,2% 50,0% 47,3% 39,1% 50,7% 62,7% 62,0% 47,5% 10,8% 40,8%

TOTAL
49,9%

37,1% 55,3% 13,5% 27,6% 20,6% 34,3% 49,4% 54,7% 39,4% 27,7% 31,5% 16,4% 89,2%
4,4%
7,6% 6,4% 12,8% 7,1% 10,1% 12,9% 1,8% 2,5% 7,7% 3,6% 2,0% 30,3% 0,0% 41,2%
3,5% 4,5% 7,1% 1,5% 1,6% 2,8% 1,2% 3,2% 0,7% 4,9% 3,1% 0,0% 0,0%
0,0%
1,9% 3,9% 7,1% 0,1% 5,5% 0,0% 0,3% 0,5% 1,5% 1,1% 1,4% 5,8% 0,0% 13,6%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

36,6%
7,9%
3,3%
2,3%
100%

Reparto modal según motivo de desplazamiento. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad Vitoria
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84.000
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Evolución del parque de turismos en Vitoria- Gasteiz. Fuente: Anuario Estadístico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

A partir de los datos de la encuesta se obtienen los factores de ocupación del coche y de la moto. Estos
factores son muy parecidos a los observados en otras ciudades a nivel español como en Barcelona (1,25).

FACTORES DE OCUPACIÓN
OCUPACIÓN DEL COCHE
OCUPACIÓN DE LA MOTO

1,21
1,07

MOTIVO
Retorno a casa/hogar
Trabajo
Estudios
Compras
Médico/hospital
Visita amigo/familiar
acompañar personas/llevar colegio
Gestiones de trabajo
Gestiones personales
Ocio, diversión
Comida/cena fuera de la residencia habitual
Sin destino fijo
2ª residencia
Parada de transporte

Código según motivo de viaje. Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad Vitoria 2006

El reparto modal depende fuertemente del motivo del viaje. De esta forma, el vehículo privado alcanza
una cuota del 55% entre los desplazamientos por motivo 'trabajo' mientras que no alcanza el 15% para los
desplazamientos por motivo 'estudio'. Tanto para el motivo 'compras' como para el motivo 'ocio, diversión', el uso

Por número de viajes, los motivos que generan mayor número de viajes en vehículo privado son, por
orden, '2-trabajo', '4-Compras', '7-Acompañar personas', '9-Gestiones personales', '10-Ocio, diversión', '6-Visita
amigo/ familiar', y '3-Estudios'. Los otros motivos no alcanzan los 2.500 viajes diarios (frente a los 44.000 del
motivo trabajo).

del vehículo privado es contenido (28%).

La siguiente figura muestra en columnas el número de viajes en vehículo privado realizado en un día
MODO
A PIE
VEH.
PRIVADO
TR. PÚBLICO
BICICLETA
OTROS (*)
TOTAL

1
2
3
4
119.873 23.819 19.308 37.839

MOTIVO
5
6
7
8
9
10
11
7.102 10.228 15.691 1.214 16.573 22.811 2.068

12
602

13
14
TOTAL
73 4.036 281.235

89.126 43.977
4.402 16.410
2.350
7.007 16.400 1.699 12.873 10.078 1.050
208 601
433 206.613
18.288
5.060
4.151
4.247
1.159
2.634
599
76
2.529
1.310
67
383
0 4.073 44.576
8.424
3.570
2.314
897
181
576
413
100
216
1.778
103
0
0
0 18.572
4.495
3.067
2.322
56
630
0
90
15
481
398
48
74
0 1.340 13.015
240.205 79.494 32.496 59.450 11.421 20.444 33.193 3.104 32.672 36.374 3.336 1.267 674 9.881 564.011

Viajes según modo y motivo de desplazamiento. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad Vitoria
2006
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60,0%
50.000
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40.000
40,0%
30.000

Viajes en vehículo privado
Porcentaje de utilización del
vehículo privado por modo

30,0%

20.000

20,0%

10.000

10,0%
0,0%
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MOTIVO

Número de viajes en vehículo privado y porcentaje del reparto modal que supone dentro de cada motivo. Fuente:
Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad Vitoria 2006

La distancia media que recorre un coche en los desplazamientos internos dentro de Vitoria-Gasteiz es de
4,08 Km. Si consideramos el vehículo privado en general (coche, moto, furgoneta) más el taxi, la distancia media

Viajes en 'Vehículo Privado' por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia a partir encuesta movilidad Vitoria 2006

es prácticamente la misma (4,06 Km.).

VIAJES INTERNOS [VEHÍCULOS]
KM TOTALES
DISTANCIA MEDIA [KM]

COCHE
VEHÍCULO PRIVADO (+TAXI)
149.686
155.428
610.888
630.792
4,08
4,06

Distancia media de los desplazamientos en coche y vehículo privado. Fuente: Elaboración propia

La representación espacial de los viajes totales generados y atraídos en 'Vehículo Privado' muestra que
la mayor parte de los viajes se producen en el exterior del 3r anillo de circulación, y también en el centro. De las
zonas externas (44- Polígono Miñano Gojain, 45- resto de Álava, 46- Guipúzcoa, 47- Vizcaya, 48- resto de
España), destacan los viajes 'Vehículo Privado' con el resto de Álava.

En cuanto al reparto modal, se observa que a medida que nos alejamos del centro el porcentaje de viajes
que se realizan a pie disminuye y aumenta el de vehículo privado.

Viajes totales y reparto modal por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia a partir encuesta movilidad Vitoria 2006
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EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE VIAJES
La evaluación de la demanda de transporte se realiza a partir de los datos de 2 encuestas:
•

Encuesta de movilidad a los residentes de Vitoria. Realizada por Append específicamente para el
presente Plan de Movilidad Sostenible (2006). El trabajo de campo ha sido realizado durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006 y la entrega a finales de enero de 2007.

•

"Estudio de movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca 2003", ERYBA. Encuesta realizada a finales
de 2002.

Los datos para estimar la demanda proceden principalmente de la encuesta realizada para el presente
estudio para la movilidad de los residentes en Vitoria, y se aproxima a partir de los datos de la encuesta de
ERYBA para los no residentes en Vitoria pero que acuden a la ciudad por motivos de trabajo u otros motivos.

La caracterización de la demanda y la evaluación de la matriz de viajes se trata más en detalle en otro
capítulo.

Desplazamientos en vehículo privado entre comarcas de la Comunidad Autónoma Vasca. Fuente: "Estudio de movilidad
en la Comunidad Autónoma Vasca 2003"
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Longitud de tramos y carriles por tipología de calle (situación actual)

CARACTERÍSTICAS DE LA RED ACTUAL DE VEHÍCULO PRIVADO
250

La topología de la red actual de la ciudad de Vitoria-Gasteiz muestra una red básica bien articulada que
conecta la ciudad con el exterior y permite la interconexión entre los diferentes barrios de Vitoria. Además se

200

observa un elevado número de tramos peatonales. Por otro lado, la red viaria de Vitoria-Gasteiz está formada casi
exclusivamente por tramos de 1 y 2 carriles por sentido, y excepcionalmente por tramos de 3 y hasta de 4 carriles.

150
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TIPOLOGÍA DE CALLE

E0 (Situación Actual). Longitud de tramos y carriles por tipología de calle. Fuente: Elaboración propia

E0 (Situación Actual). Tipología de calle. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento

TIPOLOGÍA CALLE
1. ARTICULAN LA CIUDAD
2. CONEXIÓN ENTRE ZONAS
3. IMPORTANTE PARA MOVERSE EN LA ZONA
4. VÍAS LOCALES
5. SOLO LA NECESITAN LOS QUE VIVEN EN ELLA
6. PEATONALES
SUMA

KM TRAMOS
%
KM CARRILES
%
MEDIA CARRILES
111,9 23,49%
225,7 32,12%
2,02
76,2 15,99%
136,0 19,35%
1,78
48,9 10,26%
74,7 10,63%
1,53
146,0 30,65%
164,9 23,46%
1,13
49,5 10,40%
57,3
8,16%
1,16
43,9
9,21%
44,0
6,27%
1,00
476,4 100,00%
702,7 100,00%
1,47

E0 (Situación Actual). Longitud de tramos y carriles por tipología de calle. Fuente: Elaboración propia
E0 (Situación Actual). Número de carriles. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento
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Características de utilización de la red

Para caracterizar el estado actual de la red viaria y poder realizar la calibración de la red actual se cuenta
con 343 aforos de tráfico. Los aforos son de 3 tipos distintos:
•

Espiras (211 aforos). Las espiras ofrecen datos para todos los días del año 2006, con algunas
excepciones de días no funcionamiento, y están situadas en su mayoría en el núcleo urbano.

•

Aforos manuales (72 aforos). Completan los aforos del núcleo urbano. Datos correspondientes a 1,
2 ó 3 días del año 2006.

•

Aforos de la diputación (60 aforos). Caracterización del tráfico en los accesos de la ciudad. Datos
disponibles correspondientes a 2005.

E0 (Situación Actual). Aforos de tráfico según IMD. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento

La evolución del tráfico muestra que se producen 3 horas punta: mañana, mediodía y tarde. La hora punta
de mañana se produce entre 8 y 9h, la de mediodía entre 13 y 14h, y la de tarde entre 19 y 20h.

Evolución horaria de los aforos de tráfico (espiras)
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000

E0 (Situación Actual). Aforos de tráfico según tipo. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento

40.000
20.000

Para caracterizar la movilidad en un día laborable medio se obtienen la medias para los datos disponibles
en martes, miércoles, y jueves no festivos. Para las espiras, adicionalmente se han filtrado los outlayers.
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Evolución horaria del tráfico en la ciudad. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento
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Las puntas de tráfico observadas corresponden a los viajes en coche obtenidos de la encuesta de
movilidad Vitoria 2006.

Futuros crecimientos urbanos

Viajes en coche (evolución horaria)
9000

Los nuevos crecimientos urbanos previstos se desarrollan a partir de la ciudad consolidada. Éstos se
integran en la red actual de circulación.
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Evolución horaria de los viajes en coche a partir de la encuesta. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de
movilidad Vitoria 2006

Tramos de circulación que se añaden a la ciudad en el escenario Intermedio y Final. Fuente: Elaboración propia a partir
de los datos del Ayuntamiento

E0 (Situación Actual). Aforos de tráfico para la hora punta de la tarde (19-20h). Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos del Ayuntamiento
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El escenario E0 representa la red actual de vehículo privado para la ciudad de Vitoria-Gasteiz. En este

DEFINICIÓN DE ESCENARIOS DE VEHÍCULO PRIVADO

escenario se modela el comportamiento de la red actual a fecha de finales de 2006 y sirve para la calibración del
modelo. Para esta calibración se utilizan los datos de los aforos de tráfico, buscando la máxima correlación entre

A partir de la diagnosis de la situación actual y aplicando los criterios generales de movilidad sostenible

estos y los resultados de la simulación.

expuestos anteriormente, se definen los diferentes escenarios de vehículo privado. Estos escenarios serán
analizados a partir de distintos modelos creados con el software correspondiente para cada situación: AIMSUN,

El escenario E1.1 o Intermedio reproduce la situación actual con la implantación del tranvía, la

TransCAD/ EMME2, y TRANSYS para la simulación de tráfico micro y macro, y la nueva regulación semafórica

propuesta de nueva red de autobuses y la implementación de la propuesta de Supermanzanas para la ciudad de

respectivamente.

Vitoria-Gasteiz. La propuesta de Supermanzanas presentada nace de forma consensuada de los criterios
generales de movilidad sostenible y los técnicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en particular del Servicio de
Movilidad y Transporte.

La red de Supermanzanas contiene 3 anillos de circunvalación. El interior o anillo amarillo tiene sentido
horario, el intermedio o anillo naranja tiene sentido ante horario, y el anillo exterior o anillo rosa tiene doble
sentido1. Estos anillos están conectados entre sí por calles que además permiten el acceso y salida de la ciudad.

La demanda total considerada es la misma que en la situación actual pero aplicando un modelo de
reparto modal que permite obtener el aumento de viajes en transporte público producidos por las mejoras en
dicha red y por la implantación de las Supermanzanas.

Para este escenario horizonte, y aprovechando la introducción del tranvía, se plantea diseñar una nueva
regulación semafórica para toda la ciudad y que se ajuste a la red de Supermanzanas planteada (escenario
E1.2). Esta simulación semafórica tendrá los siguientes objetivos:
•

Minimización de las demoras totales

•

Ciclos cortos

•

Ondas verdes para el tranvía y para los anillos de circunvalación

•

Ondas verdes para otras calles que puedan considerarse

•

Eliminación de la fase rojo-rojo (todos los movimientos de vehículos en rojo): adopción de
intermitencia en los giros (los vehículos que giran deben ceder el paso a los peatones)

Escenarios de vehículo privado considerados. Fuente: Elaboración propia

Los escenarios se agrupan en 3 grandes grupos según la finalización de las grandes obras en
infraestructuras previstas para la ciudad de Vitoria en los próximos años, siendo el escenario 0 la representación
de la situación actual (año 2006). De esta forma, el escenario 1 o 'Escenario Intermedio' se corresponde a la
puesta en funcionamiento del tranvía (año horizonte previsto al 2008), y el escenario 2 o 'Escenario Final' al
soterramiento del ferrocarril (año horizonte 2013-2015). Para cada uno de los grandes grupos de escenarios se
hace una hipótesis de crecimiento urbanístico y redistribución de la población debido a la expansión de los
nuevos barrios de Vitoria-Gasteiz.

1

El anillo amarillo circula por las calles Coronación Virgen Blanca, San Ignacio de Loyola, Francia, La Paz,

Ramón Ortiz Zárate, La Florida, Ramón y Cajal, Luis Heinz, Ramiro Maeztu y Domingo Beltrán Otazu. El anillo
naranja circula por las calles Reyes Católicos, Simón de Anda, Basoa, Avenida Gasteiz, Portal de Castilla, Ramón
y Cajal, Manuel Iradier, Pio XXII y Los Herrán. Por último, el anillo rosa circula por Juan de Garay, Bulevar Euskal
Herria, Avenida Mediterráneo, Avenida Zabalgana, Tanis Aguirrebengoa, Martín Fiz, Zumabide, Iturritxu, Jacinto
Benavente, Madrid y Zaramaga. Este anillo tiene un desdoblamiento por las calles José Achótegui, México, Pedro
Asúa, …, y Paseo Zumaquera.
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El escenario E2.2 o Final B es el mismo al Final A con un reparto modal diferente. Se hacen unas
hipótesis adicionales para el transporte público (mayor frecuencia y aumento de su velocidad comercial), para el
vehículo privado (aumento del tiempo de aparcamiento y del tiempo de acceso al vehículo), y la utilización del
Park & Ride.

El escenario E2.3 plantea diseñar la regulación semafórica para el escenario anterior con los mismos
criterios que para el escenario E1.2.

Nota: La elaboración de las nuevas regulaciones semafóricas (escenarios 1.2 y 2.3) se tratará en un estudio
posterior.

E1 (Escenario Intermedio). Propuesta de Supermanzanas y anillos viales de circunvalación. Fuente: Elaboración propia

El escenario E2.1 o Final A analiza la propuesta definitiva de Supermanzanas debido al cambio de
ubicación y soterramiento del ferrocarril. En este escenario el ferrocarril se desvía hacia al norte de la ciudad,
soterrado, con una nueva estación intermodal junto al Parque de Arriaga. De esta forma se libera el espacio
ocupado durante años, se elimina la barrera que este espacio forma y se abre la posibilidad de integrar la
universidad en el núcleo urbano.

La red de Supermanzanas es básicamente la misma que la planteada en el Escenario Intermedio con la
diferencia que se utiliza como red básica el tramo del ferrocarril entre Avenida Gasteiz y los Herrán (soterrado), en
sustitución de Manuel Iradier y Pio XII. De esta forma, se modifica el anillo naranja para liberar la calle Ramón y
Cajal del doble sentido. Así mismo, se plantea que las calles Corazonistas y Santo Domingo pertenecientes a red

E2 (Escenario Final). Propuesta de Supermanzanas. Fuente: Elaboración propia

básica de Supermanzanas no tengan conexión con el nuevo tramo para que estas se carguen con excesivo
tráfico.

La demanda considerada tiene en cuenta el aumento de población previsto y redistribución de ésta
debido a la expansión de los nuevos barrios de Vitoria-Gasteiz (modelo de generación y modelo de distribución).
Así mismo se aplica un modelo de reparto modal que permite cuantificar los efectos de las mejoras en la red de
transporte público y implantación de Supermanzanas.
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Para la evaluación de la demanda futura se plantea desarrollar un modelo de demanda multi modal tal
como se explica en la siguiente figura.

ESCENARIO SITUACIÓN ACTUAL
El escenario de la situación actual se ha construido a partir de los datos de la encuesta de movilidad de
Vitoria 2006, de la encuesta de movilidad del País Vasco (ERYBA, 2003), y del tramario de calles de VitoriaGasteiz (construido con gran detalle en Aimsun). Una vez se han introducido estos datos en el modelo, se ha
procedido a su calibración para que el ajuste entre los aforos de tráfico y los flujos obtenidos en la simulación sea
máximo. La asignación de la matriz ajustada de tráfico en el modelo permite obtener una representación fidedigna
de la realidad. Se ha trabajado con dos tipos de modelos de tráfico: macroscópicos y microscópicos.

Resultados del modelo de tráfico macroscópico
La simulación de tráfico para el modelo macroscópico ha sido realizada en TransCAD mediante el método
'Deterministic User Equilibrium' (DUE). Los resultados se presentan en forma de planos que muestran el índice de
saturación (volumen/capacidad) en un código de colores y el flujo en grosor.

El índice de saturación se presenta tanto para asignaciones diarias como horarias (19 a 20h). La
capacidad horaria está bien definida y se puede calcular con datos estándares de aforos de tráfico tipo espiras:
flujos y ocupaciones (al no disponer de estos datos se ha hecho una estimación de la capacidad para cada tramo
de la red). La capacidad diaria es ya un término más confuso. Estrictamente hablando se tendría que multiplicar la
capacidad horaria por 24 (número máximo de vehículos que podrían circular por un determinado tramo a lo largo
de 24 horas). Esta capacidad no tiene utilidad real ya que hay horas nocturnas en que el flujo es prácticamente
Evaluación de la demanda actual y futura. Fuente: Elaboración propia

cero. Por este motivo, se ha escogido una capacidad menor. Para la asignación de tráfico se ha escogido una
capacidad diaria equivalente a 9 veces la horaria (mejores resultados de calibración). Para la representación del
índice de saturación se ha escogido un valor ampliamente aceptado de 16.
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E0 (Situación Actual). Resultados de la asignación de tráfico macro para IMD. Fuente: Elaboración propia

E0 (Situación Actual). Nivel de servicio para IMD. Fuente: Elaboración propia

También se presentan los resultados por nivel de servicio. Su uso es habitual en estudios de transporte
para obtener una visión rápida del estado del tráfico. A continuación se hace una descripción de cada nivel de
servicio en base a ratios de volumen / capacidad.

CRITERIOS DE NIVEL DE SERVICIO PARA ARTERIAS
NIVEL DE
SERVICIO

DESCRIPCIÓN

V/C

A

Condiciones de circulación libre sin impedimentos de maniobravilidad. La demora en
las intersecciones semaforizadas es mínima.

0 - 0,60

B

Operaciones sin grandes problemáticas con maniobravilidad ligeramente restringida.
Las paradas no són enojosas.

0,61 - 0,70

C

Operaciones estables con algunas restricciones para realizar cambios de carril a lo
largo del tramo. Los motoristas experimentan una tensión apreciable al conducir.

0,71 - 0,80

D

Se acerca a operaciones inestables donde un pequeño incremento del flujo producirá
un incremento significativo de las demoras y reducción de la velocidad.

0,81 - 0,90

E

Operaciones con demoras significativas al acercarse a las intersecciones y
velocidades medias bajas.

0,91 - 1.00

F

Operaciones con velocidades extremadamente bajas causadas por congestión en la
interseccion y una gran demora.

> 1.00

A nivel diario, la red de circulación no presenta problemas a excepción de algunas intersecciones.
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La simulación del modelo macro para un día medio ofrece un factor de correlación de 0,840. Se observa
que los puntos de mayor saturación se sitúan en la calle Francia i la Avenida Gasteiz. El análisis de la hora punta
muestra el índice de saturación y flujos que se muestra en la figura y con un factor de correlación respeto los
aforos horarios muy similar (0,838).

Correlación
25.000

Simulación

20.000
15.000
AB_FLOW
Lineal (AB_FLOW)

10.000
y = 0,8752x - 362,76
R2 = 0,8404

5.000
0
0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

E0 (Situación Actual). Resultados asignación de tráfico macro para hora punta (19-20h). Fuente: Elaboración propia
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1800,00

E0 (Situación Actual). Correlación aforos - simulación macro para IMD. Fuente: Elaboración propia
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E0 (Situación Actual). Correlación aforos - simulación macro para hora punta (19-20h). Fuente: Elaboración propia
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Resultados del modelo de tráfico microscópico (hora punta 19-20h)
El modelo de tráfico microscópico aporta resultados similares al macro con la diferencia que la simulación
se ha hecho sólo para la hora punta (se simulan los vehículos individualmente). El factor de correlación respecto
los aforos de tráfico en este caso baja al 0,72.

Ejemplos de densidades de 8 y 20 veh/km.carril respectivamente. Fuente: Elaboración propia

E0 (Situación Actual). Resultados simulación tráfico micro hora punta (19-20h) (densidad). Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en el mapa de resultados presentado, el código de colores muestra la densidad media
de tráfico en vehículos por km. y carril para el período horario 19 a 20h. A continuación se muestran, sobre calles
de Vitoria, algunos ejemplos de lo que tales densidades significan. Más adelante también se muestran los
resultados de flujos.

Ejemplos de densidades de 40 y 80 veh/km.carril respectivamente. Fuente: Elaboración propia
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CORRELACIÓN MODELO MICRO

ESCENARIO INTERMEDIO: TRANVÍA + SUPERMANZANAS
2000

La prognosis de la demanda a corto plazo (Escenario Intermedio) se ha realizado mediante la aplicación
1800

de un modelo de reparto modal de tipo logit (se hace la hipótesis que la demanda total se mantiene constante a
corto plazo). Este modelo define la utilidad de los modos de transporte 'Bus TUVISA' versus 'Vehículo Privado'

1600

para todas las parejas de viajes dentro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (zonas de transporte internas 1 a 38). La

1400

SIMULACIÓN

obtención (calibración) de dicho modelo para el caso de Vitoria Gasteiz y sus resultados se exponen
1200

detalladamente en el apartado 'Descripción del Proceso' del presente capítulo 'Movilidad' y en el anexo 'Modelos
de Demanda'. Para introducir el presente apartado y a modo de resumen, se presentan de forma esquemática los

1000

principales resultados.

800
y = 0,791x + 42,818
2
R = 0,7248

VALORES

600

Lineal (VALORES)

Los resultados del modelo, agregados para todas las zonas internas de la ciudad de Vitoria Gasteiz, son

400

los que se muestran a continuación. Se observa que el modo 'Bus TUVISA' aumenta su cuota de mercado de

200

forma significativa, del 8,3% al 11,7% del total de viajes, lo que significa un aumento de más del 40%. En cambio,
el modo 'Vehículo Privado' perdería peso pasando del 27,2% al 22,1%, lo que supone una reducción de cerca del

0
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E0 (Situación Actual). Correlación aforos - simulación micro para hora punta (19-20h). Fuente: Elaboración propia

20%. Por otro lado, se observa que los viajes a pie, para donde no se ha aplicado el modelo de reparto modal, se
han dejado constantes. Aquí nos estamos poniendo en la peor situación posible des del punto de vista de
congestión del tráfico, ya que la creación de Supermanzanas tendería a aumentar la movilidad a pie. Para la
bicicleta se ha hecho una hipótesis de aumento de su cuota de mercado del 3,6% al 5,3%. Por otro lado, se
calcula la suma de los modos "ecológicos" (pie + bici), versus los "motorizados" (vehículo privado + transporte
público + otros).

VIAJES Y REPARTO MODAL ESCENARIO INTERMEDIO (zonas internas 1 a 38)
A PIE BICICLETA
TP
VP
OTROS SUMA_ECO SUMA_MOT SUMA
SITUACIÓN ACTUAL 2006
271.478
16.215
37.916 123.752 5.849
287.693
167.518
455.211
59,6%
3,6%
8,3%
27,2%
1,3%
63,2%
36,8%
100,0%
ESCENARIO INTERMEDIO
271.478
24.105
53.296 100.482 5.849
295.584
159.627
455.211
59,6%
5,3%
11,7% 22,1%
1,3%
64,9%
35,1%
100,0%
INCREMENTO % VIAJES
ACTUAL-INTERMEDIO

0,0%

48,7%

40,6%

-18,8%

0,0%

2,7%

-4,7%

0,0%

Escenario Intermedio. Viajes y reparto modal y comparativa con la Situación Actual para los viajes internos (zonas 1 a
38). Fuente: Elaboración propia

E0 (Situación Actual). Resultados simulación tráfico micro para hora punta (19-20h) (flujo). Fuente: Elaboración propia
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Resultados del modelo de tráfico macroscópico
Observamos que la implementación de Supermanzanas con el reparto modal calculado muestra unos
resultados del todo asumibles por la red viaria de Vitoria Gasteiz. Los resultados se muestran, como en el
escenario anterior, en forma de plano que muestra el índice de saturación (volumen/capacidad) en un código de
colores y el flujo en grosor.

Gracias al reparto modal debido a la nueva red de transporte público, no solo no se observa un
incremento de tráfico en la red viaria básica, sino en general todo lo contrario, tal como muestran los mapas de
diferencias de flujos entre el Escenario Intermedio y Situación Actual y que se muestran a continuación. En el
interior de las Supermanzanas, evidentemente, se muestra una disminución del tráfico.

E1.1 (Escenario Intermedio). Nivel de servicio para IMD. Fuente: Elaboración propia

E1.1 (Escenario Intermedio). Resultados de la asignación de tráfico macro para IMD. Fuente: Elaboración propia

E1.1 (Escenario Intermedio). Resultados asignación de tráfico macro hora punta (19-20h). Fuente: Elaboración propia
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E1.1 (Escenario Intermedio). Diferencia de flujos respeto E0. Calles que se cargan. Fuente: Elaboración propia

E1.1 (Escenario Intermedio). Diferencia de flujos respeto E0. Fuente: Elaboración propia

E1.1 (Escenario Intermedio). Diferencia de flujos respeto E0. Calles que se liberan. Fuente: Elaboración propia
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Resultados del modelo de tráfico microscópico

ESCENARIO FINAL A: SOTERRAMIENTO FERROCARRIL + SUPERMANZANAS DEFINITIVAS
El Escenario Final A analiza la propuesta definitiva de Supermanzanas debido al cambio de ubicación y
soterramiento del ferrocarril. La tipología de vía de la red básica de circulación y de los tramos fuera de las
Supermanzanas es la misma con la que se ha calibrado y simulado la Situación Actual. Para el interior de las
Supermanzanas se utiliza un nuevo tipo de vía con menor capacidad y menor velocidad.

E1.1 (Escenario Intermedio). Resultados simulación tráfico micro h. punta (19-20h) (densidad). Fuente: Elaboración
propia

E2 (Escenario Final). Tipología de calle. Fuente: Elaboración propia

La demanda en el Escenario Final A también varia con respeto al Escenario Intermedio. Los motivos son
los siguientes:

-

Aumento de la demanda total debido al aumento de población previsto y redistribución de ésta debido a la
expansión de los nuevos barrios de Vitoria-Gasteiz (modelo de generación y modelo de distribución).

-

Cambio de reparto modal debido a las mejoras en la red de transporte público y la implantación de las
Supermanzanas definitivas (modelo de reparto modal).

Los modelos de generación y de reparto modal se han calibrado para el caso de Vitoria-Gasteiz con fecha
2006 y su desarrollo se explica detalladamente en el correspondiente anexo de modelos de demanda. Los
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resultados de su aplicación para el escenario de demanda Final A se exponen en el apartado de descripción del
proceso del presente capítulo de movilidad.

A modo de resumen se exponen aquí el resultado final de viajes y reparto modal previsto para el conjunto
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz en el Escenario Final A. Estos resultados se comparan respecto los datos de la
encuesta de movilidad de Vitoria 2006. Se observa que pese al aumento de casi un 10% en el número de viajes
totales, los viajes en Vehículo Privado se reducen en casi un 13%, principalmente por el aumento de viajes en
Transporte Público y A Pie. Si analizamos el reparto modal, se observa que el modo A Pie aumenta ligeramente
(3,4%), los modos Bicicleta y Transporte Público aumentan ostensiblemente (60,3 y 53,1% respectivamente), y el
modo Vehículo Privado disminuye moderadamente (-20,3%). La cuota de mercado del Vehículo Privado en el
escenario Final A pasaría a ser del 29,2%, frente al 36,6% en la Situación Actual. El número de viajes en vehículo
privado seria de 180.200 viajes, frente a los 206.600 de la Situación Actual y muy similares a los 183.300 del
Escenario Intermedio.

SITUACIÓN ACTUAL 2006
ESCENARIO FINAL A
INCREMENTO % VIAJES
ACTUAL-FINAL A
INCREMENTO % RM
ACTUAL-FINAL A

VIAJES Y REPARTO MODAL ESCENARIO FINAL A
A PIE BICICLETA
TP
VP
OTROS SUMA_ECO SUMA_MOT SUMA
281.235
18.572 44.576 206.613 13.015
299.807
264.204 564.011
49,9%
3,3%
7,9%
36,6%
2,3%
53,2%
46,8% 100,0%
318.281
32.572 74.646 180.164 11.420
350.854
266.231 617.085
51,6%
5,3% 12,1%
29,2%
1,9%
56,9%
43,1% 100,0%
13,2%

75,4%

67,5%

-12,8%

-12,3%

17,0%

0,8%

9,4%

3,4%

60,3%

53,1%

-20,3%

-19,8%

7,0%

-7,9%

0,0%

E2.1 (Escenario Final A). Resultados de la asignación de tráfico macro para IMD. Fuente: Elaboración propia

Escenario Final A. Viajes y reparto modal y comparativa con la Situación Actual. Fuente: Elaboración propia

Resultados del modelo de tráfico macroscópico
La simulación del escenario Final A muestra unos resultados del todo asumibles para la red viaria de
Vitoria Gasteiz, al igual que en el Escenario Intermedio. Se observan puntos problemáticos en especial en la zona
Norte y Este del primer Anillo de Circunvalación (calles Coronación de la Virgen Blanca, San Ignacio de Loyola, y
Francia), coincidiendo también con la implantación de carril bus, y en menor medida en la Avenida Gasteiz. De
todas formas, la circulación por la mayor parte de la red sería fluida. Es habitual encontrar tramas urbanas con
algún punto de saturación y que su funcionamiento global sea aceptable.

Los resultados se muestran, como en los escenarios anteriores, en forma de plano que muestra el índice
de saturación (volumen/capacidad) en un código de colores y el flujo en grosor (diario y horario), y nivel de
servicio diario.

E2.1 (Escenario Final A). Nivel de servicio para IMD. Fuente: Elaboración propia
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Resultados del modelo de tráfico microscópico

E2.1 (Escenario Final A). Resultados de la asignación de tráfico macro para hora punta (19-20h). Fuente: Elaboración
propia

E2.1 (Escenario Final A). Resultados simulación tráfico micro h. punta (19-20h) (densidad). Fuente: Elaboración propia
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ESCENARIO FINAL B: NUEVO REPARTO MODAL + UTILIZACIÓN PARK & RIDE
El Escenario Final B analiza la propuesta definitiva de Supermanzanas planteada en el Escenario Final

La representación espacial de los viajes totales generados y atraídos en 'Vehículo Privado' en este

A con la misma demanda total pero con un reparto modal diferente. Este reparto modal es el resultado de hacer

Escenario 2B muestra unas pautas parecidas a la Situación Actual: la mayor parte de los viajes se producen en el

unas hipótesis adicionales para el transporte público (mayor frecuencia y aumento de su velocidad comercial),

exterior del 3r anillo de circulación, en el centro, y con las zonas externas (en especial con el 'Resto de Álava').

para el vehículo privado (aumento del tiempo de aparcamiento y del tiempo de acceso al vehículo), y la utilización

Por otro lado, el número de viajes en las nuevas zonas de crecimiento urbano todavía no es muy significativo

del Park & Ride.

dado que en el año horizonte de estudio la ocupación es parcial.

Al igual que en los casos anteriores, se aplica el modelo de reparto modal desarrollado para el caso de

En cuanto al reparto modal, se observa que a medida que nos alejamos del centro el porcentaje de viajes

Vitoria Gasteiz con las nuevas hipótesis, al mismo tiempo que se hace una hipótesis de utilización del Park & Ride

que se realizan a pie disminuye y aumenta el de vehículo privado. Para el Park&Ride (zonas de transporte 200 a

por parte de 4.000 usuarios diarios. Por otro lado, los resultados del modelo de generación y distribución (entre

204) se observa una reparto entre los modos Vehículo Privado y Transporte Público como era de esperar.

zonas) obtenidos para el Escenario Final A sirven igualmente ya que la demanda total es la misma.

El resultado final de viajes y reparto modal previsto para el conjunto de la ciudad de Vitoria-Gasteiz en el
Escenario Final B se muestra a continuación. Estos resultados se comparan con los resultados del Escenario
Final A. Se observa que las hipótesis adicionales hechas en el Escenario Final B representarían una pérdida
adicional de 19.200 viajes (10,6%).

VIAJES Y REPARTO MODAL ESCENARIO FINAL B. Comparativa Final A
A PIE BICICLETA
TP
VP
OTROS SUMA_ECO SUMA_MOT SUMA
ESCENARIO FINAL A
318.281
32.572 74.646 180.164 11.420
350.854
266.231 617.085
51,6%
5,3%
12,1%
29,2%
1,9%
56,9%
43,1% 100,0%
ESCENARIO FINAL B
306.318
31.424 106.915 161.008 11.420
337.742
279.343 617.085
49,6%
5,1%
17,3%
26,1%
1,9%
54,7%
45,3% 100,0%
INCREMENTO % VIAJES
FINAL A- FINAL B

-3,8%

-3,5%

43,2%

-10,6%

0,0%

-3,7%

4,9%

0,0%

E2.2 (Escenario Final B). Viajes y reparto modal y comparativa con el Escenario Final A. Fuente: Elaboración propia

La comparativa respeto la Situación Actual muestra que el vehículo privado perdería 45.500 viajes
(22,1%), a pesar de que la movilidad total de Vitoria aumentaría en un 9,4%. La cuota de reparto modal pasaría
del 36,6% al 26,1, representando una perdida de casi el 30% de cuota de mercado.

VIAJES Y REPARTO MODAL ESCENARIO FINAL B. Comparativa Situación Actual
A PIE BICICLETA
TP
VP
OTROS SUMA_ECO SUMA_MOT SUMA
SITUACIÓN ACTUAL 2006 281.235
18.572 44.576 206.613 13.015
299.807
264.204 564.011
49,9%
3,3%
7,9%
36,6%
2,3%
53,2%
46,8% 100,0%
ESCENARIO FINAL B
306.318
31.424 106.915 161.008 11.420
337.742
279.343 617.085
49,6%
5,1%
17,3%
26,1%
1,9%
54,7%
45,3% 100,0%
INCREMENTO % VIAJES
ACTUAL- FINAL B

8,9%

69,2%

139,8%

-22,1%

-12,3%

12,7%

5,7%

9,4%

INCREMENTO % RM
ACTULA- FINAL B

-0,4%

54,6%

119,2%

-28,8%

-19,8%

3,0%

-3,4%

0,0%

E2.2 (Escenario Final B). Viajes y reparto modal y comparativa con la Situación Actual. Fuente: Elaboración propia
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Escenario Final B. Viajes y reparto modal por zona de transporte. Fuente: Elaboración propia

E2.2 (Escenario Final B). Resultados de la asignación de tráfico macro para IMD. Fuente: Elaboración propia

Resultados del modelo de tráfico macroscópico
La simulación del Escenario Final B muestra unos niveles de congestión menores incluso a los del
Escenario Final A, en especial en tramos como la Avenida Gasteiz o en el tercer Anillo de Circulación, aunque los
principales problemas de tráfico, situados en la zona Norte y Este del primer Anillo, se mantienen o disminuyen
sólo ligeramente.

E2.2 (Escenario Final B). Nivel de servicio para IMD. Fuente: Elaboración propia
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E2.2 (Escenario Final B). Diferencia de flujos respeto E0. Calles que se cargan. Fuente: Elaboración propia
E2.2 (Escenario Final B). Resultados de la asignación de tráfico macro para hora punta (19-20h). Fuente: Elaboración
propia

Gracias al reparto modal debido a la nueva red de transporte público, no solo no se observa un
incremento de tráfico en la red viaria básica, sino en general todo lo contrario, tal como muestran los mapas de
diferencias de flujos entre el Escenario Final B y Situación Actual (efecto similar al del Escenario Intermedio). En
el interior de las Supermanzanas, evidentemente, se muestra una disminución del tráfico.

E2.2 (Escenario Final B). Diferencia de flujos respeto E0. Calles que se liberan. Fuente: Elaboración propia
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Resultados del modelo de tráfico microscópico

E2.2 (Escenario Final B). Diferencia de flujos respeto E0. Fuente: Elaboración propia

E2.2 (Escenario Final B). Resultados simulación tráfico micro h. punta (19-20h) (densidad). Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la simulación del modelo de tráfico microscópico (AIMSUN NG), se muestran los resultados
de densidades y de flujos. Al comparar los resultados de flujos respeto la situación actual se observan 2
diferencias significativas:

-

Vaciado casi total de flujo en el interior de las Supermanzanas (sólo se obtendría el flujo de los residentes
con parking en el interior).

-

Expansión del tráfico a las nuevas zonas de crecimiento de la ciudad.

Al igual que mostraba el modelo de tráfico macro, la simulación micro corrobora que los resultados son
asumibles para la ciudad de Vitoria Gasteiz.
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E0 (Situación Actual). Resultados simulación tráfico micro para hora punta (19-20h) (flujo). Fuente: Elaboración propia
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E2.2 (Escenario Final B). Resultados simulación tráfico micro hora punta (19-20h) (flujo). Fuente: Elaboración propia

