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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se analiza el tráfico que podrá circular por el tramo de carretera 
objeto este proyecto. Para ello, se parte de los datos disponibles en las publicaciones de la 
Diputación Foral de Bizkaia con el fin de obtener los valores del tráfico que discurrirán por el 
viaducto y sus accesos y hacer una previsión del tráfico futuro. 

2. PRONÓSTICO DE TRÁFICO 

Los datos utilizados para el pronóstico del tráfico futuro han sido obtenidos del 
documento “Evolución del tráfico en las carreteras de Bizkaia” entre los años 2008 y 2017. Se 
obtienen los datos para la estación de aforo 112C situada en la carretera objeto de proyecto. 
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Los datos obtenidos entre los años 2008 y 2017 son los siguientes: 

Año IMD % pesados IMD 
pesados 

Incremento 
en la IMD 

Incremento 
en la IMD 
pesados 

2017 641 5,7% 37 1,4% 5,1% 
2016 632 5,5% 35 1,4% 1,4% 
2015 623 5,5% 34 1,8% 1,8% 
2014 612 5,5% 34 -2,1% -2,1% 
2013 625 5,5% 34 1,5% 11,6% 
2012 616 5,0% 31 10,2% 10,2% 
2011 559 5,0% 28 -3,8% -3,8% 
2010 581 5,0% 29 13,9% 13,9% 
2009 510 5,0% 26 13,1% 13,1% 
2008 451 5,0% 23     

  

Representando gráficamente los datos de la tabla anterior: 

 
Tras analizar los datos anteriores se establece como criterio la utilización para la 

estimación del tráfico futuro de los últimos 4 años aforados. En función de esta información se 
procederá a estimar la IMD y el porcentaje de vehículos pesados que previsiblemente 
discurrirán por el viaducto y sus accesos. 
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No se conoce con exactitud el momento de inicio de las obras y su duración, pero por 
obras similares podemos suponer el año 2020 como año de puesta en servicio. 

Para la estimación del porcentaje de crecimiento de vehículos pesados en el periodo 
comprendido entre el año 2017 y la puesta en servicio del viaducto (2020) se ha utilizado una 
línea de tendencencia polinómica, línea que más se ajusta a la evolución del tráfico de los 
últimos 4 años. 

 

En base a estos datos el crecimiento medio de la IMD de vehículos pesados para este 
periodo se considera de un 7%. 

Para la estimación del crecimiento de vehículos (IMD) hasta el año de puesta en 
servicio se han utilizado los datos de los 4 últimos años obteniendo el tráfico futuro mediante 
una línea de tendencia lineal. El crecimiento medio de la IMD  es del 1,50%. 
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En base a las hipótesis expuestas anteriormente, se refleja en la siguiente tabla el 
pronóstico de tráfico para el año de puesta en servicio: 

Código Tramo IMD % Pesados IMDp AÑO 

BI-4337 Euba- 
Bernagoitia 670 6,7 45 2020 

 

3. CATEGORÍA DE TRÁFICO 

Para establecer la categoría de tráfico del presente proyecto se utiliza la “Norma para 
el dimensionamiento de firmes para la red de carreteras del País Vasco”. 

3.1. CATEGORÍAS DE TRÁFICO DE PROYECTO 

Según la “Norma para el dimensionamiento de firmes de la red de carreteras del País 
Vasco” la categoría de tráfico se obtiene a partir del tráfico de proyecto, definido como el 
número acumulado de vehículos pesados que se prevé que circularán por el carril de proyecto 
durante el período de proyecto, clasificándose en las siguientes categorías: 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO TP (Millones) 
T00 43,8-87,6 
T0 21,9-43,8 

T1 
T1A 15,3-21,9 
T1B 8,8-15,3 

T2 
T2A 4,4-8,8 
T2B 2,2-4,4 

T3 
T3A 1,1-2,2 
T3B 0,55-1,1 

T4 T4A 0,27-0,55 
T4B <0,27 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Salvo justificación, el período de proyecto para el dimensionamiento de las 
estructuras de firme será de 20 años. 

• El carril de proyecto será aquel que presente mayor Tráfico de Proyecto. 

 
El Tráfico de Proyecto se calculará mediante la siguiente expresión: 

TP = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴 x 365 x F x 𝛾𝛾𝑇𝑇 
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Donde: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴 : Intensidad Media Diaria de vehículos pesados en el año de puesta en servicio 
del tramo. 

F: Factor de crecimiento del tráfico de vehículos pesados durante el período de 
proyecto. 

γT: Coeficiente de ponderación de las cargas de tráfico. 

3.2. INTENSIDAD DE TRÁFICO PESADO 

La 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴 se calcula como sigue: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴 =𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼0 X %𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴 X (1 + 𝑟𝑟)𝑇𝑇 

Donde: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼0: Intensidad Media Diaria del tramo en el año actual. 

%𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴: Porcentaje de vehículos pesados que circulan por el tramo. 

R: Tasa de crecimiento anual acumulativo 

T: Tiempo 

Aplicando esta expresión: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴 =670 X 0,067X (1 + 0,07)3 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴 = 55 vp/día 

3.3. COEFICIENTE DE PONDERACIÓN (𝜸𝜸𝜸𝜸) 

El coeficiente de ponderación de las cargas de tráfico 𝛾𝛾𝑇𝑇 viene definido por la siguiente 
expresión: 

𝛾𝛾𝑇𝑇= 𝛾𝛾𝑐𝑐  𝑥𝑥 𝛾𝛾𝑅𝑅 𝑥𝑥 𝛾𝛾𝐿𝐿 

Siendo: 

𝛾𝛾𝐶𝐶: Coeficiente de asignación del tráfico pesado al carril de proyecto. 

𝛾𝛾𝑅𝑅: Coeficiente que tiene en cuenta la variabilidad de la pendiente longitudinal del 
tramo objeto de proyecto. 

𝛾𝛾𝐿𝐿: Coeficiente que tiene en cuenta la influencia de la pendiente longitudinal del tramo 
objeto del proyecto. 
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Al no disponer de datos sobre asignación de tráfico pesado por carriles, el valor de 𝛾𝛾𝐶𝐶  

será el indicado en la siguiente tabla: 

 DESCRIPCIÓN 𝛾𝛾𝐶𝐶  

DE CALZADA ÚNICA ANCHURA DE 
CALZADA 

≥6m 0,50 
≥ 5m y < 6m 0,75 

< 5m 1,00 

DE DOBLE CALZADA CARRILES POR 
SENTIDO 

2 0,50 
3 o más 0,45 

 

El tramo objeto de estudio consiste en una carretera de calzada única de 6 m de 
anchura mínima, con lo de acuerdo con la tabla anterior 𝛾𝛾𝐶𝐶= 0,50. 

El coeficiente de mayoración  𝛾𝛾𝑅𝑅  se utiliza para asumir en el dimensionamiento un 
nivel de riesgo en la estimación del tráfico de proyecto. El nivel de riesgo será función del tipo 
de red y de la intensidad de tráfico según se indica en la siguiente tabla 

 

TIPO DE RED IMD de la carretera en el año 
de puesta en servicio 𝛾𝛾𝑅𝑅  

PRINCIPAL 
≥20000 1,4 

10000-20000 1,3 
<10000 1,2 

RESTO 
≥2000 1,1 
<2000 1,0 

 

El valor de la IMD  de la en el año de puesta en servicio en la BI-4337 (2020) es de 670 
vehículos/día, por lo que el coeficiente   𝛾𝛾𝑅𝑅  de acuerdo con la tabla anterior es de 1. 

El coeficiente de mayoración  𝛾𝛾𝐿𝐿  se utiliza para tener en cuenta en el 
dimensionamiento la disminución de la rigidez que se produce en los materiales bituminosos 
en las zonas en rampa como consecuencia de la reducción de la velocidad de los vehículos 
pesados. Se adoptará un coeficiente de valor 𝛾𝛾𝐿𝐿  = 1,3 únicamente en aquellos subtramos del 
proyecto en rampa, cuya pendiente longitudinal sea superior al 5 % y se mantenga en una 
longitud de al menos 500 m. En el resto de los casos se tomará 𝛾𝛾𝐿𝐿   = 1,0. 

El valor del coeficiente de ponderación será el siguiente: 

𝛾𝛾𝑇𝑇   = 0,50 x 1,00 x 1,00 

3.4. FACTOR DE CRECIMIENTO DE TRÁFICO 

El factor de crecimiento, F, introduce en la estimación del tráfico el incremento de 
tráfico pesado que se espera que circule por la carretera durante el período de proyecto 
considerado. 
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La tasa de crecimiento anual del tráfico de vehículos pesados debe estimarse a partir 
de un estudio de tráfico específico. No obstante, en ausencia de datos fiables se podrá adoptar 
una tasa constante del 4 % para una IMD de vehículos pesados en el año de puesta en servicio 
del tramo de 1.600 o superior, y del 2 % en otro caso.  

En la siguiente tabla se dan los factores de crecimiento, F, para tasas de crecimiento 
anual del tráfico constantes. 

 

r(%) F 
2,0 25 
4,0 30 

 

De acuerdo con lo definido anteriormente se utilizará un factor F asociado a un 
crecimiento anual medio del 7% obtenido mediante una línea de tendencia polinómica y que 
se considera está del lado de la seguridad. 

Se obtiene el factor F considerando un periodo de proyecto de 20 años: 

F= [(1+r)𝑛𝑛-1]/r = [(1+0,07)20-1]/0,07 =41 

3.5. TRÁFICO DE PROYECTO 

Una vez conocido el valor de todos los factores que intervienen en el cálculo del 
Tráfico de Proyecto se procede a la estimación del mismo, resultando: 

TP = 55 x 365 x 41 x 0,50 = 411.537 vehículos 

De acuerdo con la tabla dispuesta para la elección de la categoría de tráfico pesado 
resulta una categoría de tráfico de proyecto T4A. 

4. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Para el cálculo de la sección estructural de firme según “Norma para el 
dimensionamiento de firmes de la red de carreteras del País Vasco” la categoría de tráfico de 
proyecto a adoptar será la T4A 
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