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9. EFECTOS DEL PLAN DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 

9.1. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA Y ESCENARIOS FUTUROS 

El cálculo de las matrices Origen / Destino, de vehículos ligeros y pesados,  en el año horizonte 2016 se 

realiza siguiendo los siguientes pasos: 

√ Vehiculos Ligeros 

√ Modelo de crecimiento vehículos ligeros: el modelo de crecimiento para las zonas internas, se ha 

construido calculando unos factores de crecimiento para los viajes totales de vehículos ligeros 

generados en cada una de las zonas definidas para la CAPV y el exterior. Estos factores de crecimiento 

se han estimado considerando las proyecciones de población y tasas de motorización en el País Vasco. 

Las proyecciones de población incorporadas en el factor de crecimiento se han calculado mediante un 

modelo de crecimiento de población utilizado en otros trabajos y que incorpora previsiones de tasas de 

natalidad mortalidad e inmigración calculadas por el EUSTAT. 

Las previsiones sobre la tasa de motorización se han calculado estimando la tendencia de la evolución 

de esta variable en los últimos años. 

Tanto en las previsiones de población como en las de tasas de motorización se han considerado dos 

intervalos temporales a efectos de proyección: corto plazo (evolución de las variables desde el año 

2005 hasta el 2010) y medio/largo plazo (desde el 2011 hasta el 2016).  

El volumen de viajes entre la zona i y la zona j en cada escenario temporal se obtiene mediante el 

producto del volumen de viajes en el año base (2005) y la raíz cuadrada del producto de los factores 

de crecimiento entre la zona i y la zona j para ese escenario temporal: 

 

Vij (t) = Vij (2002) * (Fi (t) * Fj (t) ) 1/2 

 

De esta forma se obtiene la matriz de viajes para el año 2016 que es escenario temporal horizonte del 

Plan de Carreteras. 

Las siguientes tablas muestran las tasas de crecimiento aplicadas a cada una de las zonas internas 

para el periodo 2005 – 2016. 

TASAS DE CRECIMIENTO. ZONAS INTERNAS 

Nº Zona Zona 
Tasa crecimiento a 

c/p 
Tasa crecimiento a 

l/p 

1 Vitoria-Gasteiz 2,4% 1,7% 

2 Alegría  4,3% 3,3% 

3 Campezo 4,4% 3,8% 

4 Armiñón 8,3% 7,0% 

5 Salinas 8,1% 6,7% 

6 Zuia 5,7% 4,5% 

7 Legutiano 4,1% 3,4% 

8 Oion 8,0% 5,6% 

9 Laguardia 5,5% 4,5% 

10 Amurrio 2,3% 1,2% 

11 Llodio 1,0% 0,1% 

12 Salvatierra 3,1% 2,3% 

20 Bilbao 1,3% 1,3% 

21 Sondika 4,5% 3,8% 

22 Derio 3,3% 2,6% 

23 Lezama 2,2% 2,1% 

24 Basauri 1,6% 1,0% 

25 Galdakao 2,7% 2,1% 

26 Arrigorriaga 3,9% 3,1% 

27 Barakaldo 1,6% 1,1% 

28 Ortuella 4,4% 3,0% 

29 Portugalete 1,0% 0,6% 

30 Getxo 2,1% 2,0% 

31 Plentzia 5,4% 4,0% 

32 Mungia 4,8% 3,6% 

33 Bermeo 3,4% 2,5% 

34 Mundaka 2,6% 2,4% 

35 Gernika 1,8% 1,7% 

36 Amorebieta 2,8% 3,0% 

37 Lemoa 5,1% 4,4% 

38 Igorre 2,5% 1,8% 

39 Orozko 3,4% 2,4% 

40 Güeñes 2,2% 1,7% 

41 Abanto 3,7% 3,0% 

42 Santurtzi 2,3% 1,4% 
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Nº Zona Zona 
Tasa crecimiento a 

c/p 
Tasa crecimiento a 

l/p 

551 Muskiz San Juan 0,9% 1,4% 

552 Muskiz Kobarón 0,9% 1,4% 

44 Balmaseda 3,2% 2,3% 

45 Karranza 3,7% 2,0% 

46 Ereño 4,9% 3,3% 

47 Mendata 7,0% 3,9% 

48 Lekeitio 2,5% 2,3% 

49 Markina 2,2% 2,3% 

50 Ondarroa 2,5% 2,0% 

51 Ermua 2,3% 2,5% 

52 Berriz 3,0% 3,1% 

53 Elorrio 3,3% 3,1% 

54 Durango 3,1% 3,3% 

55 Erandio 2,0% 1,3% 

56 Orduña 5,1% 3,2% 

57 Alonsotegi 5,1% 2,4% 

70 Donostia – San Sebastián 2,2% 2,1% 

71 Pasaia 0,7% 0,3% 

72 Hondarribia 3,0% 2,4% 

73 Irun 2,8% 2,2% 

74 Oiartzun 3,4% 2,8% 

75 Renteria 2,6% 1,9% 

76 Hernani 3,4% 2,7% 

77 Berastegi 1,6% 1,1% 

78 Andoain 2,3% 1,6% 

79 Lasarte 1,8% 1,6% 

80 Villabona 3,3% 2,3% 

602 Zarautz 3,8% 3,4% 

603 Orio 3,8% 3,4% 

82 Zumaia 3,2% 2,8% 

83 Azpeitia 3,2% 2,8% 

84 Albiztur 2,4% 1,6% 

85 Tolosa 1,7% 1,0% 

86 Deba 2,9% 2,7% 

87 Elgoibar 2,6% 2,2% 

88 Eibar 0,5% 0,8% 

Nº Zona Zona 
Tasa crecimiento a 

c/p 
Tasa crecimiento a 

l/p 

89 Bergara 2,7% 2,3% 

90 Zumarraga 4,3% 4,2% 

91 Legazpi 2,1% 2,6% 

92 Ordizia 2,5% 3,1% 

93 Amezketa 0,3% 0,4% 

94 Ataun 3,7% 3,7% 

95 Idiazabal 3,6% 3,8% 

96 Oñati 3,0% 2,7% 

97 Arrasate - Mondragón 1,0% 1,0% 

98 Eskoriatza 2,9% 2,7% 

 

En el Bilbao Metropolitano se han adoptados las tasas de crecimiento de tráficos internos similares a las 

consideradas en el Plan de Accesos a Bilbao. 

Para las zonas externas se ha aplicado una tasa de crecimiento definida en base a los crecimientos de tráfico 

previstos por corredores en el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte) elaborado en el 2005 por 

el Ministerio de Fomento. Estos corredores se elaboraron agrupando zonas de características similares en cuanto a 

movilidad y estructura socio económica. 
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De acuerdo a estas tasas de crecimiento por corredores y según las previsiones de tráfico 

realizadas con el modelo construido para el PEIT, se han obtenido las siguientes tasas de 

crecimiento para cada una de las zonas: 

TASAS DE CRECIMIENTO. ZONAS EXTERNAS 

Nº Zona Zona 

Tasa 
crecimiento a 

c/p 

Tasa 
crecimiento a 

l/p 

150 Castro Urdiales 4,3% 4,2% 

201 Cornisa Cantábrica 4,3% 4,2% 

206 Valle del Ebro 4,0% 3,8% 

208 Meseta 3,7% 3,2% 

209 La Rioja 3,5% 3,0% 

250 Miranda deEbro 3,7% 3,2% 

501 Resto de Mundo 4,0% 3,5% 

550 Aquitania 4,0% 3,5% 

604 Pamplona 3,4% 2,9% 

606 Estella 3,4% 2,9% 

607 Tudela 3,4% 2,9% 

608 Vera de Bidasoa 3,4% 2,9% 

 

Efectos de la entrada en servicio de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco: la entrada en servicio 

de la Y-Vasca tendrá una repercusión directa sobre la elección modal en los corredores afectados 

por este servicio. De acuerdo a los estudios de demanda realizados para evaluar el impacto de 

esta nueva infraestructura, provocará una reducción en la demanda de transporte por carretera 

en el País Vasco. 

El modelo que se ha empleado en este trabajo se ha formulado exclusivamente considerando el 

modo viario, es decir no se considera la distribución modal ni los cambios en la misma a lo largo 

del tiempo. 

Sin embargo y debido al impacto que supone la ejecución de la Y-Vasca en el cambio modal, se 

ha realizado un supuesto de captación de viajes que se desplazan del modo carretera al modo 

ferroviario basándose en el trabajo “Actualización Del Conocimiento De Los Avances Para Euskadi 

Con La Implantación De La Nueva Red Ferroviaria Del País Vasco” realizado por MECSA en el año 

2004 para el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco. 

Se ha considerado los datos ofrecidos para los escenarios temporales 2010 y 2020 y para los supuestos del 

escenario de ejecución de la Y Vasca tomado como referencia y descrito en el capitulo 3 de dicho informe. 

ESCENARIO BASE DE EJECUCIÓN DE LA “Y VASCA”. 

CAPTACIÓN EN VIAJES / DÍA 

Tipo Año 2010 Año 2015 Año 2020 

Viajes Externos 30.159 36.871 43.582 

Viajes Internos 28.259 45.350 62.440 

 

A la matriz de viajes por carretera internos al PV obtenida para el año 2016 se le han de detraer los viajes que 

captará la Y Vasca en las relaciones que están servidas de forma directa o indirecta por la nueva infraestructura. 

Para estimar este volumen de viajes se realizan las siguientes consideraciones: 

- En el estudio “Actualización del conocimiento de los avances para Euskadi con la implantación de la Nueva 

Red Ferroviaria del País Vasco” se obtiene que el 60% de los viajes captados por la NRFPV procede de 

desplazamientos en vehículo privado por carretera. 

- Se ha considerado una tasa de ocupación de los vehículos de 1.2 pasajeros por vehículo. 

- Se han aplicado tasas de captación diferenciales en función de la accesibilidad directa o intermodal a las 

terminales de la NRFPV. 

Los viajes así obtenidos se restan de la matriz de viajes por carretera estimada para el año 2016. 

√ Vehículos Pesados 

Las tasas de crecimiento de los vehículos pesados se han vinculado a tasas de crecimiento del PIB zonal. El 

crecimiento promedio del PIB en la CAPV a corto plazo (2005 al 2010) se ha estimado en un 3,2% disminuyendo a 

un 2,5% a medio y largo plazo (2010 al 2016). 

Se ha considerado que la entrada en servicio de la Y-Vasca repercutirá en el transporte de Mercancías. De acuerdo 

a lo establecido en el estudio “Actualización Del Conocimiento De Los Avances Para Euskadi Con La Implantación De 

La Nueva Red Ferroviaria Del País Vasco”, se estima que se reducirá en 1.000 trailers diarios la circulación de 

mercancías por la red en las relaciones entre Miranda e Irun. 

Los escenarios de futuro se han establecido para el año 2016 (horizonte del Plan), formulándose dos escenarios de 

infraestructura futura: 

√ Escenario SIN Plan (o “do nothing”): se considera que no se efectúa ninguna intervención en la Red de carreteras, 

es decir, la oferta de infraestructuras permanecería inalterada. 
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√ Escenario CON Plan: se considera que a la oferta actual de infraestructuras se incorporan las 

actuaciones programadas en el Plan. 

Escenario  Horizonte Actuaciones 

SIN Plan 2016 Red de Carreteras actual 

CON Plan 2016 Red de Carreteras con Plan 

 

Estos escenarios servirán para comparar los efectos que las actuaciones del Plan tienen en la accesibilidad 

territorial y los tiempos de desplazamiento. 

9.2. DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PLAN 

Una vez estimadas las matrices de viajes de ligeros y pesados para el año horizonte del Plan, se procede a 

la “carga” de las mismas al modelo de transporte en los dos escenarios de infraestructura definidos para 

el año 2016 (escenario “do nothing” y escenario con Plan de Carreteras).  

El efecto sobre el territorio del País Vasco de la realización de las actuaciones propuestas en el Plan de 

Carreteras se ha medido a través de los siguientes parámetros: 

√ Efectos en la redistribución del tráfico. 

√ Efectos en los tiempos de desplazamiento. 

√ Efectos sobre la accesibilidad territorial. 

9.2.1 Tráfico futuro 

El volumen de vehículos en los diferentes tramos de la red viaria considerada para el año 2016 se ha 

obtenido mediante la ejecución del Modelo del País Vasco desarrollado para el análisis del Plan de 

Carreteras del País Vasco. 

El siguiente plano muestra la imagen final de los tráficos en la red de carreteras para el año 2016 

considerando que se han ejecutado las actuaciones incluidas en el Plan de Carreteras. Se ha utilizado la 

misma simbología que en el plano de la sección 5.1 en la que se muestran las IMD para el año 2005. 

Comparando los tráficos del año 2005 con los estimados en el escenario 2016 Con Plan se comprueba que 

existe un crecimiento generalizado del tráfico. En la mayor parte de los itinerarios el crecimiento es 

tendencial, proyectándose a futuro la evolución seguida en los últimos años. Hay que destacar sin 

embargo la evolución prevista en algunos recorridos cuya trayectoria se desvía de la tendencia. 

√ Variante Sur Metropolitana y Corredor del Ballonti: la Variante Sur Metropolitana descargará el tramo más 

urbano de la A-8 en Bilbao (Ugaldebieta y Solución Sur) de parte de los tráficos metropolitanos y de los flujos de paso. 

A su vez el corredor del Ballonti descarga de tráficos más urbasnos a la A-8 en su recorrido por la Margen Izquierda. 

 Autopista A-1: la Autopista A-1 es un vial que vertebrará la zona del Valle del Deba y que lo conectara por el 

Norte Hacia la Comarca De Urola-Kosta y Donostialdea y por el sur hacia la Llanada Alavesa. En la actualidad es la 

carretera GI-627/A-627 la que actúa como eje principal de canalización de los movimientos del Valle del Deba tanto 

internos como los que se dirigen hacia Vitoria y hacia San Sebastián. 

Además la A 1, junto a la A-8 constituirá un itinerario alternativo a la N-I en las relaciones que discurren entre San 

Sebastián y Vitoria. En estas relaciones están incluidos los desplazamientos regionales entre las dos Capitales, y sus 

áreas de influencia, los viajes externos de Donostialdea hacia la Meseta y de Álava Central hacia Francia y de forma 

muy notable los viajes de paso por el PV que discurren desde la frontera francesa hacia la Meseta y Portugal. 

La ejecución de la A 1 descargará de tráficos la N-I básicamente en la zona de Etxegarate, ya que parte de los 

usuarios que utilizaba antes este itinerario se desviará por los itinerarios A-8 + A 1 y N-I + Corredor Transversal + 

A 1. 

√ Corredor Transversal Durango – Beasain: este itinerario crece de forma importante tanto en la parte guipuzcoana 

y menos en la vizcaína. En la parte guipuzcoana entre Beasain y Bergara forma parte del itinerario N-636, corredor 

transversal y A 1 que absorbe parte de los tráficos que actualmente utilizan la N-I en las relaciones Donostia Vitoria 

Gasteiz. 

En la parte vizcaína el crecimiento es menor dado que no se completa el tramo Elorrio Kanpazar que permitirian 

canalizar los flujos desde el Alto Deba y el Goierri hacia Durango y el Área del Bilbao Metropolitano. 

√ Corredor del Urumea y Segundo Cinturón de Donostia-San Sebastián: el Corredor del Urumea y el Segundo 

Cinturón de Donostia-San Sebastián contribuyen a disminuir la congestión en la N-I y en la A-8. 

La ejecución del Corredor del Urumea descargará el actual tramo de la N-I entre Lasarte y Andoain, ya que parte de 

los tráficos que desde la zona este de Donostia-San Sebastián se dirigían hacia el sur por la N-I, se desviarán ahora 

por el Corredor del Urumea. 

El Segundo Cinturón de Donostia-San Sebastián captará parte de los tráficos de largo recorrido que proceden del 

noreste de la provincia guipuzcoana y de la frontera y que continúan bien por la N-I bien por la A-8. Este hecho 

descargará la autopista A-8 en su parte más urbana, entre Oiartzun y Lasarte. 

√ Mejoras de capacidad en la A-8 tanto en el tramo vizcaíno como en el guipuzcoano: las mejoras de capacidad y 

trazado previstas en la A-8 permiten que la autopista continúe absorbiendo tanto los tráficos locales como los de largo 

recorrido. 
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Los siguientes planos muestran la imagen final de los tráficos en la red de carreteras para el año 2016 

considerando los dos escenarios de cálculo (SIN Plan y CON Plan).  
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9.2.2 Tiempos de desplazamiento. Isocronas 

Para visualizar la mejora que supondrán en los tiempos de desplazamiento las actuaciones propuestas 

dentro del Plan de Carreteras se han comparado las isocronas correspondientes a los dos escenarios de 

infraestructura definidos para el año 2016: escenario “do nothing” y el escenario con las propuestas del 

Plan de Carreteras realizadas. 

El objetivo de este análisis es medir el impacto de las propuestas del Plan de Carreteras del País Vasco. 

Por ello no se han incorporado al escenario del año 2016 actuaciones fuera de la Red Objeto del Plan. De 

haberse incorporado dichas actuaciones las mejoras en tiempos hubiesen resultado aún mayores. 

A la hora de valorar el alcance de las isocronas se ha de tener en cuenta que se han calculado para el día 

laborable medio y midiendo el efecto de la congestión de trafico sobre los tiempos de desplazamiento.  

Analizando según los puntos para los que han sido realizadas las isocronas se observan los siguientes 

aspectos: 

√ Isocrona Bilbao: Mejora general de los tiempos de viaje especialmente a la zona de Alto y Bajo Deba y 

hacia el Goierri. 

√ Isocrona de Vitoria – Gasteiz: La ejecución de la A 1, del Corredor del Urumea y del Segundo Cinturón 

de San Sebastián, implica una mejora sustancial del tiempo de recorrido desde Vitoria hacia el valle del 

Deba y hacia San Sebastián. 

√ Donostia San Sebastián: Mejora general de los tiempos de recorrido hacia el resto de las comarcas del 

País Vasco. Especialmente importante es la reducción de tiempos experimentada con Vitoria-Gasteiz. 

√ Bermeo: El  efecto sobre los tiempos de viaje desde y hacia la zona de Gernika Bermeo es bastante 

moderado, ya que los ejes que conectan estas zonas con el resto del País Vasco no experimentan 

grandes mejoras en infraestructura. Sin embargo y debido a la mejora general en la red de carreteras 

se produce una reducción general de los tiempos de viaje desde y hacia esta área. 

√ Laguardia: al igual que en la zona de Gernika Bermeo, las mejoras propuestas por el Plan de 

Carreteras para esta zona no afectan demasiado a los tiempos de recorrido de los viajes que tengan 

como origen destino Laguardia (Rioja Alavesa). Sin embargo y debido a la mejora general de la red de 

carteras cuando se incorporan las propuestas del Plan de Carreteras se produce un descenso en los 

tiempos de viaje desde y hacia Laguardia. 

En la misma situación que las áreas de Bermeo o Laguardia se encuentran otras zonas del País Vasco, como la Montaña y 

los Valles Alaveses, Uribe Kosta o la parte occidental de las Encartaciones, en las que las actuaciones del Plan van 

encaminadas fundamentalmente a mejoras de seguridad y calidad en la vialidad actual, ya que las expectativas de 

crecimiento de tráfico en estas zonas no justifican cambios sustanciales en la tipología de las carreteras actuales. 
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9.2.3 Accesibilidad territorial 

Se ha repetido el cálculo de los indicadores de accesibilidad en tiempo y distancia hecho para la situación 

actual (sección 5.3) en los dos escenarios considerados para el año 2016: escenario “do nothing”  o “Sin 

Plan de carreetras” y el escenario con el Plan de Carreteras ejecutado. 

Los siguientes planos reflejan las mejoras en accesibilidad experimentadas con la ejecución de las 

propuestas incluidas en el Plan de Carreteras del País Vasco. 

Las mejoras de accesibilidad en distancia son sensibles aunque moderadas. Tal y como se explicó en el 

detalle de cálculo de las accesibilidades, este indicador mide la relación entre distancias por la red y 

distancias en línea recta. Las modificaciones de la topología de la red incluidas en el Plan no son tan 

importantes como para que se produzcan grandes cambios en los valores de este indicador. 

Lo que si se mejoran de forma notable son los tiempos de los desplazamientos, bien por mejoras en las 

velocidades específicas bien por aumentos de capacidad que reducen la congestión y por tanto mejoran 

las velocidades de operación. Estas mejoras quedan reflejadas en las accesibilidades en tiempo. 

Las mejoras más notables se producen en las zonas de Alto y Bajo Deba, en el Goierri, y en el entorno 

metropolitano de Bilbao y Donosita-San Sebastián. 

√ En la zona del Deba la finalización de la Autopista A-1 mejora de forma notable los tiempos de 

recorrido desde esta zona hacia Donostialdea y la Frontera y hacia el área de Vitoria Gasteiz y la 

meseta. Por otra parte la finalización del Corredor Transversal Durango-Beasain en su parte 

guipuzcoana mejora las conexiones con la zona del Goierri y Gipuzkoa en general. 

√ El Goierri ve mejorada su posición relativa en tiempos de desplazamiento debido básicamente a la 

mejora que supone la finalización del Corredor Transversal en su parte guipuzcoana. 

√ La ejecución de la Variante Sur Metropolitana (VSM) en Bizkaia supone una importante mejora en 

tiempo de los desplazamientos desde Bilbao y Margen Izquierda hacia el resto del territorio y 

viceversa. La VSM canaliza parte de los tráficos y además descarga la zona más urbana de la A-8 

(Solución Sur) mejorando su funcionalidad. 

√ En el entorno de Donostia se producen varias actuaciones que contribuyen a mejorar de forma notable 

el tiempo de los desplazamientos. La finalización del Segundo Cinturón de San Sebastián desvía los 

tráficos de largo recorrido y parte de los metropolitanos y contribuye a descargar la A-8 en el tramo 

más congestionado de Donostia. Además el corredor del Urumea capta parte de los flujos que antes se 

canalizaban por la N-I y mejora de esta forma los tiempos de accesos desde y hacia el área de Dosnostialdea. 

Por otro lado existen zonas como la Rioja Alavesa y Gernika-Bermeo en las que las propuestas del Plan van 

encaminadas a mejoras de seguridad y calidad vial, ya que la dotación de infraestructuras actual de estas áreas resulta 

adecuada a sus volúmenes futuros de de población y movilidad. En cualquier caso los indicadores de accesibilidad de 

estas zonas mejoran también con la ejecución del Plan de Carreteras, debido básicamente a la mejora en los tiempos de 

acceso a otras zonas que suponen el resto de actuaciones previstas en el Plan.  

El análisis de la situación futura revela que la accesibilidad (en términos de tiempos de desplazamiento) mantiene la 

actual organización territorial que concede a las áreas de mayor calidad ecológica y paisajística un relativo aislamiento 

pues si bien son servidas adecuadamente, no se favorece desde la red de carreteras un incremento excesivo y no 

deseado de la presión antrópica directa (frecuentación en áreas naturales), ni indirecta (potencial desarrollo de 

actividades transformadoras) sobre estas zonas de alta sensibilidad como son Bermeo, Laguardia, la Montaña y los 

Valles Alaveses, Uribe Kosta o la parte occidental de Las Encartaciones, incluyendo en ellas la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai. Los grandes conjuntos de montes que albergan los recursos más prioritarios de la biodiversidad conservan 

también sus grados de accesibilidad con grandes infraestructuras de paso que no se imbrican en sus territorios. 

También en el plano ambiental, pero en otro orden territorial, las zonas urbanas metropolitanas se benefician 

ambientalmente al liberarse las situaciones de congestión a favor de una movilidad menos crítica. 
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