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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene el análisis de los efectos que en la red viaria tendría el 

desarrollo del sector SIS-GA, sito en el barrio de Galindo. Estos terrenos pertenecen a 

las empresas Arcelor Mittal, Atlántica de graneles y moliendas y Gorbea sociedad de 

capitales S.L. Estas parcelas limitan al norte con el arroyo Ballonti y la carretera del 

corredor del Ballonti, al sureste con la carretera de las Delicias y al oeste con la fábrica 

de ABB. 

Su ubicación se indica en la imagen siguiente. 

 

Imagen 1. Ubicación de la zona a desarrollar entre los municipios de Trapagaran y 
Sestao. 

1.1 OBJETIVO 

El estudio tiene como objetivo satisfacer la solicitud que la Diputación Foral de Bizkaia 

realiza a los promotores para conocer la incidencia del tráfico generado por los futuros 

desarrollos previstos. 

Estos desarrollos incluyen diversos tipos de actividad: 

• Uso logístico 

• Parque industrial 

• Hotelero 

• Restauración 

Podemos observar que todos los usos generaran viajes de carácter laboral, lo que nos ha 

condicionado a la hora de escoger las puntas horarias a estudiar. 

Área objeto del 
desarrollo
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Estos usos fueron recomendados por nuestra parte, obviando los usos comerciales, con 

objeto de facilitar la obtención de permisos de explotación, por su baja generación de 

tráfico y lo colmatado que estará el entorno en el futuro. 

En la elaboración del trabajo, se ha contemplado la situación del tráfico actual, para lo 

cual, se han realizado grabaciones mediante vídeo en los momentos punta del tráfico de 

un día laborable (mañana y tarde). 

La siguiente imagen muestra la ubicación de esta parcela, objeto de análisis de este 

estudio. 

 

Imagen 2. Ubicación de la parcela a desarrollar 

El estudio se estructura de la siguiente forma: 

• Caracterización y modelización de la situación actual. 

• Estimación de los tráficos generados por las nuevas actividades. 

• Análisis mediante simulación de la situación futura con las nuevas 

intensidades de tráfico. 

La estimación de tráficos generados la hemos llevado a cabo utilizando el manual de 

generación de tráfico del ITE de los EE.UU. 

La modelización, tanto de la situación actual como de los escenarios de futuro, se ha 

realizado empleando el programa Vissim v 11.13 de PTV. 

 

Área objeto del 
desarrollo
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

La situación actual se ha caracterizado según los registros de tráfico que hemos 

realizado en un día laborable. 

Las grabaciones se llevaron a cabo en día laborable en horario punta de la mañana de 

7:40 a 8:40 y en punta de la tarde de 18:00 a 19:00.  

Los registros en día laborable se realizaron el martes 24 de octubre de 2019 para las 

puntas matinal y vespertina. 

Grabamos la rotonda de Ballonti, ya que es el cruce que da acceso a la parcela. Además, 

registramos la rotonda de Salcedillo, ya que, debido a la peligrosidad, la Diputación 

Foral de Bizkaia prohibirá el giro a izquierdas de entrada, con lo que los vehículos que 

quieran realizarlo deberán ir a dicha rotonda para realizar el cambio de sentido. 

 

Imagen 3. Punto de grabación para la obtención de registros de tráfico. 

A continuación, se muestra una imagen de las grabaciones que hemos realizado. 

 

Imagen 4. Grabación de la rotonda de Ballonti en la punta vespertina de día laborable. 
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2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA FECHA DE LAS GRABACIONES 

Con objeto de justificar la elección de la fecha y horas de grabación nos hemos apoyado 

en el libro de aforos de la Diputación foral del año 2018. 

La estación permanente más cercana a la zona de estudio es la 179A sita en la A8 a su 

paso por Trapagaran y engloba ambos sentidos de circulación. A continuación, 

mostramos un plano de situación de dicha estación. 

 

Imagen 5. Situación de la estación permanente 179A. 

En cuanto al mes de grabaciones, consideramos que octubre es un mes laboral normal 

basándonos en la distribución anual de dicho aforo. 

 

Imagen 6. Distribución anual por meses del tráfico que pasa por la estación permanente 
179A. 
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En cuanto al día de la semana, en el siguiente gráfico de aforo 179A se puede observar 

que el jueves es un día laboral normal. El viernes tiene más tráfico, pero son viajes de 

salida de fin de semana hacia Santander y no por motivo laboral. 

 

Imagen 7. Distribución semanal del tráfico que pasa por la estación permanente 179A. 

En cuanto a las horas punta vemos que las horas punta del aforo 179A son de 07:30 a 

8:30 y de 18:00 a 19:00, coincidentes con las horas de entrada y salida a los centros de 

trabajo. 

 

Imagen 8. Distribución diaria por horas del tráfico que pasa por la estación permanente 
179A. 
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2.2 RESULTADOS DE LAS GRABACIONES 

A continuación, mostramos los resultados de las grabaciones de tráfico para cada una 

de las intersecciones que hemos llevado a cabo específicamente para este estudio. 

Queremos indicar que no solo hemos medido el tráfico en las ramas de cada intersección, 

sino cada uno de los movimientos dentro de las mismas. 

2.2.1 PUNTA AM LABORABLE→ ROTONDA DE BALLONTI 

Estos resultados se corresponden al periodo que va de las 7:40 a las 8:40 en del jueves 

24 de octubre de 2019. 

Los flujos generales en el conjunto del cruce son los siguientes. 

 

Imagen 9. Flujos generales en la punta AM laborable en la rotonda de Ballonti. 

Las cifras en rojo se refieren al porcentaje de pesados respecto al número total de 

vehículos. 
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2.2.2 PUNTA AM LABORABLE→ ROTONDA DE SALCEDILLO 

Estos resultados se corresponden al periodo que va de las 7:40 a las 8:40 del miércoles 

16 de septiembre de 2020. 

Los flujos generales en el conjunto del cruce son los siguientes. 

 

Imagen 10. Flujos generales en la punta AM laborable en la rotonda de Salcedillo.  

Las cifras en rojo se refieren al porcentaje de pesados respecto al número total de 

vehículos.  
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2.2.3 PUNTA PM LABORABLE→ ROTONDA DE BALLONTI 

Estos resultados se corresponden al periodo que va de las 18:00 a las 19:00 en del jueves 

24 de octubre de 2019. 

Los flujos generales en el conjunto del cruce son los siguientes. 

 

Imagen 11. Flujos generales en la punta PM laborable en la rotonda de Ballonti. 

Las cifras en rojo se refieren al porcentaje de pesados respecto al número total de 

vehículos.  
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2.2.4 PUNTA PM LABORABLE→ ROTONDA DE SALCEDILLO 

Estos resultados se corresponden al periodo que va de las 18:00 a las 19:00 en del martes 

15 de septiembre de 2020. 

Los flujos generales en el conjunto del cruce son los siguientes. 

 

Imagen 12. Flujos generales en la punta PM laborable en la rotonda de Salcedillo.  

Las cifras en rojo se refieren al porcentaje de pesados respecto al número total de 

vehículos. 

En las siguientes páginas mostramos los movimientos dentro de cada cruce. 
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Rotonda de Ballonti. Punta AM laborable. 

 

Imagen 13. Intensidades de tráfico y movimientos de la rotonda de Ballonti en la punta 
AM laborable. 
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Rotonda de Salcedillo. Punta AM laborable. 

 

Imagen 14. Intensidades de tráfico y movimientos de la rotonda de Salcedillo en la punta 
AM laborable. 

  

55     

0

37

18

0

1     

1

0

0

111     

38

67

0

6

66     

36

1

29

0

0



Análisis del Impacto de Tráfico del sector SIS_GA en el barrio de Galindo 

 EDICIÓN 04  13 

Rotonda de Ballonti. Punta PM laborable. 

 

Imagen 15. Intensidades de tráfico y movimientos de la rotonda de Ballonti en la punta 
PM laborable. 
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Rotonda de Salcedillo. Punta PM laborable. 

 

Imagen 16. Intensidades de tráfico y movimientos de la rotonda de Salcedillo en la punta 
PM laborable. 
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2.3 INTENSIDADES GENERADAS EN IBARZAHARRA 

A parte de las intensidades actuales aforadas, los técnicos de la Diputación nos 

trasladaron su preocupación por las intensidades que se generarán próximamente en 

las parcelas 1, 4, 5 y 6 de Ibarzaharra. Dado que también hemos realizado 

recientemente el estudio de impacto de tráfico de estas parcelas, disponemos de la 

información de las intensidades generadas que pasarán por la rotonda de Ballonti. A 

continuación, mostramos las estimaciones utilizadas para ambas puntas horarias, las 

cuales incluimos en este estudio. 

 

Imagen 17. Intensidades estimadas para la generación de las parcelas 1, 4, 5 y 6 de 
Ibarzaharra que pasan por la rotonda de Ballonti en la punta matutina.  
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Imagen 18. Intensidades estimadas para la generación de las parcelas 1, 4, 5 y 6 de 
Ibarzaharra que pasan por la rotonda de Ballonti en la punta vespertina.  
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3. GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO 

En este capítulo mostramos tanto la generación de tráfico asociada a los usos de los 

nuevos desarrollos, como la distribución de dicho tráfico en lo que se refiere a los puntos 

de origen y destino en el viaje de vuelta de esos viajes. 

En el proceso de generación nos hemos apoyado en el manual de generación de tráfico 

del ITE de los EE.UU. 

En dicho proceso de generación hemos realizado cinco supuestos para repartir los 

31.841m2 urbanizables que están disponibles en la parcela: 

1. 31.841 m2 de uso logístico. 

2. 31.841 m2 de parque industrial. 

3. 18.975 m2 de Parque industrial, 4.866 m2 de logístico y 8.000 m2 de uso hotelero. 

4. 18.975 m2 de parque industrial y 12.866 m2 de uso hotelero. 

5. 18.975 m2 de Parque industrial, 400m2 de restaurante, 4.000 m2 de uso hotelero 

y 8.466 m2 de logístico. 

Como se puede observar, el plan de ordenación urbana fija un mínimo de 18.975 m2 de 

uso característico en este caso el industrial, aunque podría ser también logístico. 

La distribución del tráfico se ha realizado mediante la aplicación del modelo de 

transporte de cuatro etapas. Dicho modelo permite determinar los puntos de origen de 

los viajes que en el futuro se dirigirán a los nuevos desarrollos enmarcados en este 

estudio. 

3.1 GENERACIÓN DE TRÁFICO 

Las siguientes ratios obtenidas del manual de generación de tráfico del ITE de los 

EE.UU. Se aplican a cada 100m2 de uso característico: 

 

Tabla 1. Ratios obtenidas del ITE cada 100m2 de cada uso estimado 

Aplicando estas ratios a los metros anteriormente estimados de cada uso obtenemos los 

siguientes viajes de entrada y salida: 

Entrando Saliendo Entrando Saliendo

Parque industrial 0,3483 0,0817 0,0903 0,3397

Logístico 0,1386 0,0414 0,0540 0,1460

Hotel 0,2773 0,1927 0,3060 0,2940

Restaurante 0,5000 0,5000 5,7500 2,7500

AM PM
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Tabla 2. Generación por cada reparto de usos estimada  

Dado que el cuarto supuesto es el que más viajes genera, sumando los viajes de entrada 

y salida de las puntas matutina y vespertina, hemos optado por analizar este en el 

modelo de simulación. Está claro que, si con este supuesto la vialidad presenta niveles 

de servicio adecuados, los otros cuatro serán válidos de la misma forma. 

  

Entrando Saliendo Entrando Saliendo

1º Logístico 31.841 44 13 17 46

2º Parque industrial 31.841 111 26 29 108

Parque industrial 18.975 66 16 17 64

Logístico 4.866 7 2 3 7

Hotel 8.000 22 15 24 24

Total 31.841 95 33 44 95

Parque industrial 18.975 66 16 17 64

Hotel 12.866 36 25 39 38

Total 31.841 102 41 56 102

Parque industrial 18.975 66 16 17 64

Restaurante 400 2 2 23 11

Hotel 4.000 11 8 12 12

Logístico 8.466 12 4 5 12

Total 31.841 91 30 57 99

4º

5º

 Estimaciones m2
AM PM

3º
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3.2 DISTRIBUCIÓN DE VIAJES 

Hemos utilizado un modelo de transporte de cuatro etapas para determinar el origen y 

el destino de los viajes a la zona de nuevos desarrollos. Para ello hemos obtenido en 

primer lugar las intensidades de tráfico actuales en el entorno de la zona de estudio. 

La primera imagen muestra la red de transporte que se ha empleado en el modelo de 

cuatro etapas. Se observa tanto la red viaria como la red ferroviaria, dado que se trata 

de un modelo multimodal en el cual se tienen en cuenta todos los sistemas de transporte 

-viario, ferroviario y no motorizado-. 

La distribución de viajes sigue un modelo gravitatorio, en el que la atracción y 

distribución de viajes está en relación directa al volumen de población y en relación 

inversa a la distancia. 

 

Imagen 19. Red viaria y centroides utilizados en el modelo de transporte de cuatro etapas 
para estimar la procedencia de los viajes a los nuevos desarrollos.  
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La siguiente imagen muestra una captura de la intensidad de tráfico de 24 horas para 

la situación actual en el ámbito del estudio. 

 

Imagen 20. Intensidades de tráfico de 24 horas de un día laboral tipo en el entorno de la 
zona de estudio. 

Esta imagen refleja la intensidad de tráfico de 24 horas en un día laborable, una vez 

que estén implantados los desarrollos previstos. 

 

Imagen 21. Intensidad de tráfico de 24 horas de un día laborable con los desarrollos ya 
en servicio. 

SIS-GA

SIS-GA
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De forma tabular, los orígenes de las relaciones con los nuevos desarrollos serían las 

siguientes: 

 

Tabla 3. Reparto de los viajes de los nuevos desarrollos. 

La siguiente imagen refleja la estimación del modelo de transporte sobre el origen de 

los viajes que se relacionarían con los nuevos desarrollos, agrupadas por entradas y 

salidas en el modelo microscópico. 

 

Imagen 22. Procedencia de los viajes asociados a los nuevos desarrollos en rotonda de 
Ballonti. 

A partir de los anteriores viajes generados y estos repartos obtenemos la siguiente tabla 

de distribución: 

 

Tabla 4. Procedencia de los viajes con origen-destino a los nuevos desarrollos. 

 

% de reparto

BARAKALDO 11,9%

PORTU 6,9%

SANTURTZI 6,9%

SESTAO 4,1%

TRAPAGA 1,4%

BIZKAIA OESTE 4,1%

RESTO 64,7%

Barakaldo
- Sestao

Portugalete
Santurtzi -

Trapagaran

Resto

SIS-GA

Origen-Destino Reparto Entrando Saliendo Entrando Saliendo

Barakaldo - Sestao 16,0% 16 7 9 16

Portugalete 6,9% 7 3 4 7

Santurtzi Salida 8,3% 3 9

Bizkaia Oeste - Santurtzi Entrada 12,4% 13 7

Resto Salida 68,8% 28 70

Resto Entrada 64,7% 66 36

PMAM
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Como la autopista A8 no dispone de comunicación desde el Oeste (Santander) hacia la 

rotonda de Ballonti, agrupamos en la entrada desde Santurtzi los movimientos de 

Trapagaran y Bizkaia Oeste (6,9%+1,4%+4,1%). A la salida hacia Santurtzi sumamos 

Trapagaran (6,9%+1,4%). El resto utilizarán el enlace hacia la A8. Si bien es cierto, que 

por el propio ramal de acceso a la parcela existe un vial que conecta con Trapagaran, 

no lo hemos usado, ya que esta alternativa está del lado de la seguridad, agrupando 

todo el acceso en la rotonda de Ballonti. 

En los siguientes esquemas mostramos la distribución de los viajes generados en ambas 

puntas horarias, así como la suma de todos los movimientos (actuales, parcelas 1,4, 5 y 

6 y SIS-GA).  

 

Imagen 23. Intensidades estimadas para la generación de la parcela SIS-GA en la punta 
matutina. 
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Imagen 24. Intensidades estimadas para la generación de la parcela SIS-GA en la punta 
vespertina 
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Imagen 25. Intensidades totales a implementar en la punta laboral matutina  
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Imagen 26. Intensidades totales a implementar en la punta laboral vespertina  
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4. ANÁLISIS DE TRÁFICO  

Para analizar el impacto del tráfico asociado a los nuevos desarrollos, hemos construido 

un modelo microscópico que engloba desde el principal cruce de acceso a la parcela, la 

rotonda de Ballonti, hasta la rotonda de Salcedillo.  

En esta red se han introducido los tráficos preexistentes. De esta forma disponemos de 

un escenario correspondiente a la situación actual, que nos sirve de referencia para 

analizar los efectos en el tráfico de los nuevos desarrollos. 

Se han creado dos escenarios de referencia (escenarios “actual”) correspondientes a los 

momentos para los cuales se va a modelizar el impacto de tráfico. Estos escenarios se 

corresponden con la punta matutina y vespertina de un día laborable. 

Posteriormente, hemos creado los escenarios futuros en los que primero hemos añadido 

los tráficos asociados a las parcelas 1, 4, 5 y 6 de Ibarzaharra que, aunque no son objeto 

de este estudio, ya estarán en servicio cuando se desarrolle la parcela SIS-GA 

(escenarios de “futuro”). Estos escenarios incluyen la propuesta de modificación de la 

red viaria incluida en el estudio de tráfico de Ibarzaharra.  

En esta propuesta se modifica la denominada rotonda del Ballonti, de forma que el 

acceso desde este centro comercial (norte) entra en la glorieta con dos carriles, en vez 

del actual único carril. El doble carril se limita a la última parte del carril y es realizable 

únicamente mediante pintura. En el siguiente esquema se muestra dicha propuesta. 

 

Imagen 27. Modificación planteada para la rotonda del Ballonti. 
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En una última fase añadiremos las intensidades generadas por la parcela a estudiar: 

escenarios “futuro desarrollos” (futuro des.). La mejora de entrada desde el Ballonti a 

la rotonda también se incluye en estos escenarios, ya que son progresivos. Además, a 

petición de los técnicos de la Diputación se prohibirá el giro a izquierdas de entrada 

desde la carretera de Salcedillo hacia la parcela. Para realizar este movimiento los 

vehículos deberán ir hasta la rotonda de Salcedillo y cambiar allí de sentido. También 

se prohibirá el movimiento de salida a izquierdas teniendo que realizar dicha maniobra 

cambiando de sentido en la rotonda del Ballonti. 

 

Imagen 28. Giro de izquierdas prohibido a la entrada de la parcela y su alternativa. 

La siguiente imagen muestra la amplitud de la red viaria introducida en el modelo: 

 

Imagen 29. Alcance de la red viaria introducida en el modelo microscópico de tráfico.  
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4.1 RESULTADOS DE TRÁFICO 

La comparación entre los resultados obtenidos en los escenarios base y los de los 

escenarios futuros muestra el impacto derivado de los nuevos desarrollos analizados. 

Para cada escenario no realizamos una única simulación, sino que realizamos 10 

simulaciones, en las que introducimos variaciones aleatorias en la distribución y 

comportamiento de los vehículos. De esta manera reproducimos las variaciones 

habituales que se aprecian en días similares, pero siempre diferentes. 

4.1.1 RESULTADOS GLOBALES 

Como elementos de análisis, mostramos los valores de retraso medio por vehículo, el 

número medio de paradas por vehículo y la velocidad media, referidos a todo el tráfico 

generado en el modelo, no solo a los que acceden o salen de los nuevos desarrollos,  

La siguiente tabla muestra los resultados de forma tabular. Ya se revela que los nuevos 

desarrollos provocan un empeoramiento de los indicadores utilizados. 

 

Tabla 5. Resultados de los modelos de tráfico para cada uno de los escenarios 

A continuación, se muestran de forma gráfica los resultados de los indicadores de 

retraso medio por vehículo y velocidad media. 

 

Gráfico 1. Retraso medio por vehículo de los escenarios correspondientes a la mañana y 
tarde laboral 

Actual AM Futuro AM
Futuro 

des. AM
Actual PM Futuro PM

Futuro 

des. PM

Retraso Medio por Vehículo (Segundos)              4 3 4 4 5 6

Número Medio de Paradas por Vehículo          0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5

Velocidad Media [km/h]                       35,2 35,3 34,6 34,2 34,2 33,7
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Gráfico 2. Velocidad media de los escenarios correspondientes correspondientes a la 
mañana y tarde laboral 

A la vista de estos resultados, se observa un empeoramiento de la calidad funcional de 

la red viaria al añadir las nuevas generaciones, sobre todo en la punta vespertina que 

es la más agresiva en cuanto al tráfico se refiere. 

En la punta matutina se aprecia una leve mejoría en el escenario futuro AM al 

implementar el doble carril en el último tramo de la bajada desde el centro comercial 

Ballonti. Debemos recordar que esta mejoría también está implementada en el tercer 

escenario (escenario futuro desarrollos). 
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4.1.2 LONGITUD DE COLAS EN LOS ACCESOS A INTERSECCIÓN ANALIZADA 

En primer lugar, mostramos la ubicación de los puntos de medición de colas en la 

intersección analizada en cada uno de los escenarios.  

 

Imagen 30. Ubicación de los puntos de medición de colas de los escenarios analizados. 

A continuación, se muestran las tablas de resultados de colas en cada uno de los puntos 

indicados y para cada uno de los escenarios modelizados. 

 

Tabla 6. Datos de colas y paradas por escenario, puntos del 1 al 10. 

1

2

3
4

5

678

9 10

P
u

n
to

Actual AM Futuro AM
Futuro 

des. AM
Actual PM Futuro PM

Futuro 

des. PM

Cola media (m) 1 0 0 1 1 1

Cola máxima (m) 38 19 13 45 29 31

Número de paradas                99 37 37 186 117 119

Cola media (m) 0 0 0 1 2 3

Cola máxima (m) 22 22 21 33 44 50

Número de paradas                35 37 45 178 292 316

Cola media (m) 0 1 1 1 3 9

Cola máxima (m) 20 27 31 30 39 70

Número de paradas                67 78 103 114 145 298

Cola media (m) 1 1 1 1 3 4

Cola máxima (m) 25 29 35 28 47 45

Número de paradas                91 101 146 177 309 381

Cola media (m) 3 2 3 2 2 3

Cola máxima (m) 49 40 45 36 37 40

Número de paradas                318 276 307 187 223 238

Cola media (m) 0 0 0 0 0 0

Cola máxima (m) 8 8 10 10 10 16

Número de paradas                3 3 11 6 6 17

Cola media (m) 0 0 0 0 0 0

Cola máxima (m) 6 3 19 3 5 12

Número de paradas                1 1 11 1 1 4

Cola media (m) 0 0 0 0 0 0

Cola máxima (m) 0 0 2 0 0 0

Número de paradas                0 0 0 0 0 0

Cola media (m) 0 0 0 0 0 0

Cola máxima (m) 6 4 13 3 5 9

Número de paradas                2 1 10 1 1 4

Cola media (m) 0 0 0 0 0 0

Cola máxima (m) 15 15 19 12 12 11

Número de paradas                2 2 8 1 1 2

1
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A continuación, mostramos de forma gráfica los resultados de colas en los puntos 

indicados. 

 

 

 

 

Gráfico 3. Colas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
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Analizando punto por punto las colas máximas y medias obtenemos las siguientes 

conclusiones: 

1. En el punto 1 disminuyen las colas a raíz de la implementación del doble carril de 

salida en los escenarios futuros, a pesar del aumento progresivo de intensidades. 

2. Aumentan ligeramente las colas en la punta vespertina en los escenarios futuros. 

3. Aumentan las colas en ambas puntas al crecer las intensidades de tráfico. Este es 

el punto donde más se incrementa su longitud máxima (70 metros) y media, dado 

que es el punto de acceso a la parcela a desarrollar. 

4. Se incrementa la longitud de colas en el 2º escenario punta vespertina y en el 

último en ambas puntas horarias analizadas.  

5. La longitud de colas permanece más o menos constante. 

6. La longitud de colas permanece más o menos constante, a pesar de estar situado 

en la salida de la parcela a desarrollar. 

 

 

 

 

Gráfico 4. Colas en los puntos 7, 8, 9 y 10. 
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Analizando punto por punto las colas máximas y medias obtenemos la conclusión de 

que en el punto 7 aumentan mínimamente las colas máximas en los escenarios futuros. 

En el resto de los puntos la longitud de las colas es mínima. 
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4.1.3 NIVELES DE SERVICIO EN LA INTERSECCIÓN ANALIZADA 

A continuación, se muestran los niveles de servicio de la intersección analizada. 

 

Imagen 31. Niveles de servicio resultantes en la intersección principal y cruce de acceso. 

Los niveles de servicio están asociados a las demoras medias que se producen en el 

lugar analizado según la siguiente tabla, parámetros análogos a los del Manual de 

Capacidad 2010. 

El nivel de servicio global de la intersección se expresa con letras en mayúscula. Los 

ramales de acceso a las intersecciones se expresan con letras en minúscula. 

Se producen pocas variaciones en comparación con la situación actual. Únicamente en 

el acceso a la rotonda de Ballonti desde la nueva parcela, barrio Galindo, el nivel de 

servicio aumenta de A a B al desarrollar Ibarzarra y finalmente a C con los nuevos 

desarrollos de Galindo, siendo C un nivel de servicio aceptable. 

A A A
A A A

Actual AM Futuro AM Futuro AM Des.

Actual PM Futuro PM Futuro PM D.

a a a
a a a

Segundos de demora por 

vehículo Intersecciones no 

semaforizadas

Nivel de Servicio

 < 10 A

 >10-15 B

 > 15-25 C

 >25-35 D

 >35-50 E

 > 50 F

a a a
a a a

a a a
a a a

a a a
a a a

a a a
a b c

A A A
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a a a
a a a

a a a
a a a

a a a
a a a
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Imagen 32. Niveles de servicio resultantes en rotonda de Salcedillo.  

Tanto el nivel de servicio global de la intersección como el de los ramales de entrada se 

mantienen en A, lo que denota la reserva de capacidad del cruce. 
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4.1.4 PROGNOSIS DE TRÁFICO 

Vamos a hacer una reflexión sobre la evolución de los tráficos en los últimos años de 

cara a obtener conclusiones para el futuro. 

 

Evolución de la demanda de tráfico en el entorno 

Hemos agregado los tráficos de las estaciones de aforo más cercanas a esta zona. La 

evolución de este tráfico agregado muestra un descenso y posterior estancamiento del 

mismo. En cualquier caso, un descenso neto en los últimos diez años (en torno al 10%). 

Además, en nuestro estudio ya incluimos las intensidades de Ibarzaharra que 

actualmente están sin desarrollar. Por ambas razones, no es previsible que aumente el 

tráfico en este entorno lo que justifica la no realización de la prueba de esfuerzo. 

 

Gráfico 5. Evolución del tráfico del entorno en día laborable.  
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4.1.5 COMENTARIOS A LOS RESULTADOS 

De la visualización de los resultados de tráfico de los seis escenarios modelizados, 

mañana y tarde laborable, en situaciones actual y futuras, podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 

Con los nuevos desarrollos se produce un incremento del tráfico en el entorno analizado, 

tanto para la situación de día laboral matutina como vespertina. 

El único punto en el que se empeoran los niveles de servicio es en la rotonda del Ballonti 

desde el barrio de Galindo, salida desde la parcela analizada, aunque se mantienen en 

un nivel C, aceptable.  

A parte del análisis de tráfico, debemos comentar que se prevén unas 300 plazas de 

aparcamiento, suficientes para albergar los vehículos generados. 

Por último, nos gustaría comentar que al sur de la parcela pasa la línea C2 de RENFE 

con dos paradas, una en cada extremo (paradas Galindo y Trápaga). Al ser esta una 

zona no comercial y tener esta línea rápida y accesible con la margen izquierda y Bilbao, 

suponemos que una parte no desdeñable de los trabajadores accederá en transporte 

público (+ un 20%), algo que no hemos incluido en nuestra estimación de tráfico y por 

tanto las conclusiones están del lado de la seguridad dado que si hubiéramos tenido en 

cuenta el acceso en transporte público el tráfico generado en vehículo privado habría 

sido menor que el que hemos utilizado en los análisis. 

 

Imagen 33. Accesibilidad desde Renfe a la parcela analizada 
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