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1.- Introducción 

 

1.1. ANÁLISIS TERRITORIAL 

El municipio de Abadiño ocupa una extensión de 36 km2 al sudeste del 
territorio de Bizkaia. 

Limita al norte con Garai, Iurreta y Berriz, al este con Elorrio, al sureste 
con Atxondo, al sur con Otxandio y Aramaio (Araba), al suroeste con Dima y al 
oeste con Mañaria, Izurza y Durango. La población a febrero de 2014 superaba 
los 7.550 habitantes según datos del propio Ayuntamiento. 

Abadiño presenta una forma alargada con un eje nordeste-suroeste. En la 
parte norte se encuentran la mayor parte de las edificaciones, tanto 
residenciales como industriales, alrededor del cauce del río Ibaizabal. En la 
parte sur, más montañosa y con abundante vegetación, se encuentra el parque 
de Urkiola. 

El municipio de Abadiño está constituido por los siguientes barrios: 
Amaitermin, Astola, Gaztelua, Gerediaga, Lebario, Irazola, Traña-Matiena, 
Mendiola, Muntsaratz, Sagasta, Urkiola y Zelaieta. Dentro de estos barrios, 
coexisten distintos grados de urbanización, desde los claramente urbanos 
(Traña-Matiena, Muntsaratz y Zelaieta) a los esencialmente rurales 
(Amaitermin, Sagasta, Gerediaga, Gaztelua, Urkiola y Mendiola). 

Los dos ríos principales que atraviesan el municipio son el Ibaizabal por el 
Norte y el Urkiola con dirección Sur. Pertenecen a cuencas distintas. El 
Ibaizabal desemboca en el río Nervión. Por su parte el río Urkiola nace en la 
ladera sur del puerto del mismo nombre, dirigiéndose hacia Álava. 

Abadiño se encuentra a 34 kilómetros de Bilbao y está comunicado con la 
capital de Bizkaia y con Donostia a través de la N-634 y de la autopista A-8, 
con salida a pocos kilómetros del municipio. Con Vitoria queda unido, mediante 
la carretera BI-623 que cruza el puerto, y parque natural de Urkiola. También 

1.
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tiene parada en el municipio el ferrocarril Bilbao- Donosita de la compañía 
Euskotren. 

 

 

Fuente: Google Maps. Localización del ámbito de estudio 

El ámbito de estudio del trabajo que se presenta comprende el barrio de 
Traña-Matiena. El barrio se estructura a partir de la calle Trañabarren y limita al 
norte con la carretera nacional N-634 y al sur con las vías del Euskotren, al este 
y al oeste los límites son los ríos que atraviesan el municipio. 

El estudio que se presenta contempla el análisis de la situación de 
movilidad actual del eje Laubideta – Trañabarren dado el aumento de 
tráfico que ha sufrido esta vía. 

Paralelamente se han analizado otros aspectos relacionados con la 
movilidad en vehículo privado y la seguridad vial en el ámbito de estudio, 
especialmente aquellos que hacen referencia a los puntos donde se han 
producido atropellos, concretamente en Trañabarren entre Trañaetxoste y 
Erezena (frente a la bodeguilla). 

En el apartado de propuestas se contemplarán propuestas de cambio de 
sentido de circulación o conversión a sentido único de las vías del ámbito 
de estudio para mejorar la movilidad laboral generada. Así mismo, para llevar a 
cabo dichas propuestas se ha utilizado la herramienta de microsimulación de 
tráfico Aimsun. 

Finalmente, se ha estudiado la situación del uso del estacionamiento en 
el conjunto del ámbito de estudio. 
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1.2. ANTECEDENTES 

El punto de partida del estudio actual en el barrio de Traña-Matiena fue el 
Estudio de Movilidad realizado en el Municipio de Abadiño el año 2006. 

Es importante destacar la voluntad del Ayuntamiento de Abadiño de 
estudiar la viabilidad de algunas propuestas realizadas en el año 2006 mediante 
el nuevo estudio que se presenta a continuación.  

En ambos estudios se considera objetivo principal la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes de Abadiño, esta mejora de la calidad de 
vida desde el ámbito de la movilidad pasa por la consecución de una movilidad 
sostenible y segura. 

Los objetivos que se plantearon con la redacción del estudio de movilidad 
del año 2006 fueron los que se presentan a continuación: 

Con objeto de desarrollar el estudio de movilidad, se deben definir, en 
primer lugar, los objetivos sectoriales que se persiguen, sin olvidar que el objetivo 
final del estudio es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Abadiño. 
Dichos objetivos sectoriales se concretan a partir de: 

A/ Determinar los déficits de movilidad existentes en el Municipio: 

1) Detectar los puntos de conflicto en la movilidad de vehículos y 
prever los que se puedan generar en el futuro con motivo del desarrollo 
urbanístico (nuevo viario y nuevas actividades). En definitiva, se trata de definir el 
nivel de servicio de la movilidad en vehículo privado. 

2) Analizar los problemas de conectividad existentes en la red y si la 
señalización existente es consecuente con el esquema viario. 

3) Cuantificar las externalidades que está generando la movilidad 
de vehículos en el municipio: accidentes, ruido y contaminación atmosférica.  

4) Determinar si se está utilizando de forma adecuada el vehículo 
privado en los desplazamientos, en función del motivo y del origen y destino del 
viaje. 

5) Determinar el nivel de servicio del peatón en sus 
desplazamientos, principalmente en los ejes básicos de la villa. 
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6) Determinar el nivel de servicio del usuario del transporte 
público: tiempo  de espera, conectividad y tiempo de trayecto. 

7) Cuantificar los déficits de estacionamiento: del residente, del 
foráneo, de la carga y descarga. 

B/ Mejorar la movilidad de peatones y vehículos 

8) Pacificación y ordenación del tráfico en base a la definición de la 
funcionalidad de las calles del municipio (jerarquía viaria), estableciéndose dos 
categorías básicas: calles de estar y calles de pasar. 

9)  Establecer medidas de gestión que permitan resolver los 
principales puntos de conflicto en vehículo privado: Plan de sentidos únicos 
de circulación, Plan de Gestión de Cruces (rotondas o semáforos). 

10)  Planteamiento de nuevos viales o actuaciones urbanísticas 
en el caso de que las previstas en el Plan General no sean suficientes para 
solucionar los conflictos de tráficos existentes y previstos. 

11)  Plan de mejora de la oferta peatonal y de bicicletas mediante 
la creación de ejes cívicos, la ampliación de aceras y de la zona peatonal 

12)  Plan de ordenación del estacionamiento en calzada con objeto 
de incrementar la capacidad de estacionamiento en las vías más terciarias de la 
villa. 
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1.2. OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO 

En el estudio que se presenta a continuación, se quiere dar continuidad al 
estudio realizado el año 2006, además de analizar la viabilidad de algunas de 
las propuestas que se apuntaron en el mismo. Los objetivos que se persiguen 
son los que se presentan a continuación: 

A. Movilidad en el eje Laubideta - Trañabarren 

El principal objetivo del estudio que se presenta es el de caracterizar la 
movilidad del eje Laubideta – Trañabarren con la finalidad de detectar los 
vehículos que utilizan el eje como vía de paso, es decir que su desplazamiento 
no tiene como origen o destino la zona de Traña-Matiena y que afectan a la 
calidad de vida y seguridad de los ciudadanos del barrio. Una vez detectados 
estos vehículos se propondrán medidas de solución. 

B. Análisis del estacionamiento 

El objetivo de este apartado es el de detectar en Trañabarren la 
problemática de acceso y estacionamiento con relación al estacionamiento de 
vehículos, tanto residencial como rotatorio, estableciendo un análisis 
cuantitativo y cualitativo del mismo y posibles propuestas de solución 
correspondientes. 

C. Inventario vial y de oferta de estacionamiento diurno y nocturno 

Previamente, con el objetivo de conocer la oferta vial del casco de Traña-
Matiena, así como la oferta de estacionamiento, se ha realizado un inventario 
de oferta y ocupación tanto diurno como nocturno. Los objetivos de dicho 
inventario son los siguientes: 

 

 Conocer la organización de los sentidos de circulación y prioridades de 

las vías con el objetivo de tener la posibilidad de realizar propuestas en 

caso de ver necesaria alguna modificación. 

 

 Contabilizar la oferta de estacionamiento y la ocupación, para que en 

caso de ver necesaria la modificación de algunos aspectos estudiados en 

el apartado B, tener el conocimiento de posibles afectaciones en el resto 

de oferta del estacionamiento en el barrio de Traña-Matiena. 
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Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Ámbito de estudio 

 

D. Informe de seguimiento 

Con la voluntad de dar continuidad al estudio de movilidad del año 2006, y 
analizar la viabilidad de las propuestas que se plantearán en este estudio, el 
último capítulo del presente trabajo titulado Informe de seguimiento, 
cuantifica diferentes aspectos de la movilidad, dando así una visión objetiva de 
los distintos escenarios temporales analizados, 2006 y 2014, además de 
marcar un escenario tendencial futuro a favor de la movilidad sostenible y 
segura. Las herramientas que se utilizaran serán presentadas en el mismo 
capítulo. Cabe destacar que dichas herramientas ofrecen la posibilidad de dar 
continuidad al análisis de seguimiento por parte de los técnicos 
municipales, tanto en los aspectos o modos analizados en el presente estudio 
como en otros que en este caso no se han contemplado (movilidad a pie, en 
bicicleta o en transporte colectivo). 
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2.-Análisis territorial y socioeconómico 

 

2.1. ESTRUCTURA TERRITORIAL 

La situación geográfica del barrio de Traña-Matiena le confiere cierta 
centralidad dentro de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Las comunicaciones están centradas en la carretera nacional N-634 que 
recorre el municipio de este a oeste al igual que la autopista AP-8 con entrada y 
salida próximas al barrio de Traña-Matiena, las carretera BI-3333 hacia la 
capital de comarca, Durango que además conecta el barrio hacia el sur a través 
de la carretera N-636 comunicando con otros barrios del municipio y otros 
municipios del sur del territorio histórico. 

La línea de ferrocarril de vía estrecha de Euskotren tiene parada en el 
barrio de Traña-Matiena, concretamente en la zona sur del barrio y durante 
años ha sido una barrera física que ha impermeabilizado el barrio, actualmente 
con el soterramiento de la línea desde el oeste hasta la estación de Traña-
Matiena y la eliminación prevista de las antiguas vías, al barrio de Traña-
Matiena se le abre una posibilidad de mejora de la permeabilidad. La línea 
comunica el barrio y el municipio con las capitales de Bilbao y Donostia. 

Abadiño cuenta con servicio interurbano de autobuses, son varias las 
líneas que realizan parada en el municipio, si bien, en el barrio de Traña-
Matiena, son siete las líneas de autobús interurbano las que realizan parada.  

A3512 Bilbao – Lekeitio (por Autopista), para en Matiena, San Blas 

A3915 Ondarroa – Durango – Bilbao (por Autopista), para en Zubibitarte 

A3914 Elorrio – Durango, para en Trañabarren y Zubibitarte 

A3912 Eibar – Durango – Lemoa – Hospital Galdakao – Bilbao, para en 
Zubibitarte 

2.
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A3924 Ermua – Durango – UPV, para en Zubibitarte 

A3931 Garai – Durango, para en Matiena (San Blas) 

A3913 Arrazola – Durango, para en Trañabarren y Zubibitarte 

Finalmente, el barrio de Traña-Matiena dispone de parada de taxi, frente 
al portal número 2 de Trañabarren. 
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2.3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población de Abadiño en febrero de 2014 era de 7.552 habitantes 
según datos del padrón del Ayuntamiento. Si se analiza la evolución de la 
población en Abadiño desde el año 2000, y según datos del Anuario Estadístico 
de La Caixa, a lo largo de los años la población ha experimentado una 
tendencia creciente, exceptuando el año 2007. Por lo que a lo largo de los 
últimos 14 años, la población de Abadiño ha crecido alrededor de un 10%. 

 

6.400

6.600

6.800

7.000

7.200

7.400

7.600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Año
Fuente: 2000-2012 Anuario La Caixa, 2013 Ayuntamiento Abadiño

Evolución de la población (Total Abadiño)

 

Dado que el ámbito de estudio del trabajo que se presenta es 
concretamente el barrio de Traña-Matiena, se tomarán como valores de 
análisis la población censada en este ámbito, la cual es de 3.927 habitantes, lo 
que supone el 52% sobre el total de población de Abadiño. En el gráfico 
que se presenta a continuación se muestra la población desglosada por las 
calles del ámbito de estudio. Destacar que la mayor parte de población en el 
barrio de Traña-Matiena reside en Trañabarren, donde se concentran los 
edificios con mayor número de viviendas. 
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Fuente: Ayuntamiento de Abadiño 

Finalmente, si se analiza la población por género, en el ámbito de estudio 
de Traña-Matiena prácticamente hay el mismo número de hombres que de 
mujeres, 1.906 (49%) y 2.021 (51%) respectivamente. 

Habitantes por género

Hombres
49%

Mujeres
51%

 

Fuente: Ayuntamiento de Abadiño 
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2.4. CENTROS DE ATRACCIÓN Y GENERACIÓN DE 

VIAJES 

En el ámbito de estudio se encuentra los siguientes equipamientos: la 
Oficina Municipal en la calle Trañaetxoste – JA Untzueta, el Centro de Salud en 
Trañapadura, el Centro de Asistencia Social en San Prudentzio y la oficina de 
Correos en San Prudentzio con Trañapadura.  

Respecto a equipamientos culturales u otros servicios en el barrio de 
Traña-Matiena se encuentra Errota Kultur Etxea, entre el río y el interior de los 
edificios de Elorriagazar. En San Prudentzio - Trañabarren se localiza el Hogar 
del Jubilado San Prudentzio. Finalmente la Iglesia de San Prudentzio se ubica 
en la esquina de Trañabarren y Zubibitarte. 

A lo largo de la avenida Trañabarren se encuentran la mayor parte de 
comercios de proximidad, básicamente de alimentación, igualmente existe 
una importante actividad de locales de restauración, sucursales bancarias y 
también se localiza una farmacia. 

En cuanto a los centros educativos, se localizan básicamente en la calle 
Trañaetxoste, desde educación infantil hasta educación secundaria (instituto), 
al igual que las zonas deportivas, que se ubican al final de la calle Solaguren, 
junto con los centros educativos, allí se encuentran los frontones municipales y 
el pabellón multiusos de Traña-Matiena.  

Referente a la actividad industrial, importante en el municipio de 
Abadiño, en el barrio de Traña-Matiena se encuentran varias empresas, alguna 
con un volumen importante de trabajadores, Pierburg que se ubica en el P.I. de 
Trañapadura, mientras que en el P.I. de Arzubia se localizan empresas con 
menor volumen de trabajadores. Destacar, que el P.I. de Trañapadura genera 
un volumen de tráfico importante por el casco de Traña-Matiena, especialmente 
por Trañabarren, el cual será analizado en apartados sucesivos. 

Otro punto de atracción de viajes es la estación de Euskotren, al lado de la 
Plaza de Galicia, que con las mejoras de la línea constituye un centro de 
atracción de vehículos que condicionan la oferta de estacionamiento del 
entorno. 

El ámbito de estudio dispone también del Hotel San Blas, el que da 
servicio a muchas personas que vienen a trabajar a la zona. 
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Aunque fuera del ámbito de estudio, es importante mencionar la ubicación 
próxima del centro comercial Eroski en el P.I. Urbitarte, el cual es un 
importante centro de atracción de viajes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía municipal. Centros de 
generación y atracción de viajes. 
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2.5. MOTORIZACIÓN 

El total de vehículos censados en el ámbito de estudio es de 2.416, según 
datos del Ayuntamiento en febrero de 2014. De estos 2.416 vehículos, 2.045 
son turismos, los que representan el 86% del total de vehículos. El índice de 
motorización es de 520 turismos/1.000 habitantes, un valor relativamente alto, 
ya que la tendencia del entorno es bastante inferior, la media de la provincia de 
Bizkaia para el año 2012 según datos del Anuario Estadístico de La Caixa, fue 
de 431 turismos/1.000 habitantes. 
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Fuente: Ayuntamiento de Abadiño 

Tipo de vehículos (2.416 Total)
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Fuente: Ayuntamiento de Abadiño 
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3.- Metodología 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO Y ZONIFICACIÓN  

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el ámbito de estudio 
del trabajo que se presenta comprende el barrio de Traña-Matiena. Si bien, 
para realizar un análisis con mayor nivel de detalle, se ha dividido el 
tratamiento de la información por calles. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía municipal. Ámbito de estudio y 
puntos de recogida de información. 

 

Así mismo a continuación se describen las distintas tareas que se llevaron 
a cabo para realizar la toma de datos. 

La recogida de información se realizó durante la semana entre el 17 y el 
21 de febrero de 2014. 

 

3.
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Aforos manuales de vehículos y encuesta origen destino 

Los aforos manuales de vehículos se realizaron durante 8 horas en las 
cuatro rotondas del ámbito de estudio, Laubideta-Elorriagazar (N-634), 
Zubibitarte-Laubideta-Trañabarren, Trañabarren-San Prudentzio, Trañabarren-
Erezena con el objetivo de contabilizar todos aquellos vehículos que circulan por 
dichas calles. Si bien, también se han detectado aquellos vehículos que las 
utilizan como atajo y que deberían circular por otras vías.  

Por este motivo, a partir de la realización de las encuestas origen destino, 
se conocen aquellos vehículos que dispondrían de una vía alternativa para 
realizar su desplazamiento. Las encuestas origen-destino se realizaron en 
Zubibitarte (frente Jata) dirección entrada, Trañabarren (frente al Oxford) 
dirección norte y Trañabarren (frente al Hogar del Jubilado) dirección sur. A 
continuación se muestra el modelo de encuesta utilizado: 

 
 

Para el correcto desarrollo de la encuestas, se dispuso de la colaboración 
de la Policía Local con el objetivo de parar a los vehículos para ser encuestados. 
El horario en que se realizaron las encuestas fue entre las 8h de la mañana y 
las 20h de la tarde. Se realizaron un número significativo de encuestas, en 
concreto fueron 337 encuestas las realizadas. 
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Rotaciones de matrículas 

Las rotaciones de matrículas se realizaron a lo largo de toda la Avenida 
Trañabarren durante 2 días y 12 horas seguidos, el horario comprendido entre 
las 8h de la mañana y las 20 h de la tarde. Para realizar las rotaciones de 
matrículas se hizo un itinerario a lo largo de toda la vía observando la 
ocupación y el número de vehículos que estacionaron en cada una de las 
plazas. Así mismo se obtuvieron datos de duraciones de estacionamiento, 
número de vehículos por plaza, etc. En esta rotación se apuntaron las 
matrículas enteras (dígitos y letras) de los vehículos estacionados, con el 
objetivo de facilitarle al Ayuntamiento estos datos y que el Ayuntamiento validó 
para conocer si los vehículos estacionados pertenecían a vecinos de Traña-
Matiena o a usuarios foráneos. 

Inventarios 

Se realizaron distintos inventarios. En primer lugar, se realizó un  
inventario vial donde se identificaron los sentidos de circulación, las prioridades 
de circulación, los pasos de peatones, las zonas peatonales, etc. Esta tarea 
permite valorar posibles afectaciones de movilidad en caso de cierre o 
modificación de algunas calles. 

También se realizó un inventario de aparcamiento con el objetivo de 
conocer la oferta real de estacionamiento (número de plazas, tipo de plazas, 
existencia de regulación, etc.) que existe en Traña-Matiena.  

Finalmente, se realizó un inventario de ocupación e indisciplina tanto 
diurno como nocturno. Mediante este inventario, se ha pretendido por una 
parte conocer cuál es la ocupación de vehículos en las calles y solares del 
ámbito de estudio, y por otra, respecto a la indisciplina, comprobar si existen 
vehículos mal estacionados en las calles y el tipo de indisciplina. 
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1.- Análisis de la movilidad en vehículo 
privado  
 

1.1. OFERTA VIAL 

Para realizar el análisis de movilidad de Traña-Matiena, se ha realizado 
una clasificación de la red viaria distinguiendo la tipología de vías que 
estructuran el ámbito de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía municipal. Jerarquía viaria. 

 

A. Vías interurbanas 

Se consideran vías interurbanas aquellas que conectan el ámbito de 
estudio con otros municipios. Estas son: 

1.
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N-634, al norte del ámbito de estudio, se accede a la carretera nacional a 
partir de la calle Laubideta. Las poblaciones con las que comunica hacia el oeste 
son Durango e Iurreta, y hacia el este Berriz y Zaldibar. 

AP-8, a través de la N-634 hacia el este se accede a la autopista en la 
zona de Gerediaga, hecho que influye en el tráfico de paso de la N-634 por el 
ámbito de estudio. 

B. Vías primarias 

Las vías primarias son las que conectan el municipio o ámbito de estudio 
con las vías interurbanas. Se ha establecido como vías primarias Laubideta, 
Zubibitarte y Trañabarren. 

C. Vías estructurantes 

Se consideran estructurantes aquellas calles que conectan los distintos 
puntos del ámbito de estudio con las vías primarias. Estas son San Prudentzio 
(este), Arzubia, Erezena, Trañapadura, Trañaetxoste y los viales de los 
polígonos. 

D. Vías vecinales 

Las vías vecinales, son aquellas calles menos transitadas que permiten 
llegar al resto de zonas del ámbito de estudio. Se consideran vecinales 
Txinurrisolo, Trañaerrota, Perulanda, los viales paralelos al sur de 
Trañabarren, Solaguren, San Prudentzio (oeste), accesos a la Kultur 
Etxea y resto de accesos al interior de los patios de edificios por donde 
circulan vehículos. 

E. Zonas peatonales 

Las zonas peatonales son el resto de vías públicas del ámbito de estudio, 
básicamente están conformadas por las plazas Traña y Galicia e interiores 
de los patios de edificios. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS E INTENSIDADES DE 

TRÁFICO 

A partir del inventario vial y de los aforos realizados se ha caracterizado la 
oferta y la demanda de las vías del ámbito de estudio. 

Vías interurbanas 

Respecto a la AP-8, no se han tomado datos ni se ha inventariado, dado 
que el tráfico y la morfología no afectarían al objetivo del estudio. 

N-634, en el caso de esta vía sí tiene incidencia en los objetivos del 
estudio, ya que parte del tráfico de paso por Trañabarren se dirige a esta vía, 
se trata de una vía de doble sentido de circulación, con un carril por sentido y 
desdoblamiento de ambos en los accesos a la rotonda con Laubideta. Las 
intensidades de tráfico se han establecido a partir de los aforos manuales y se 
han calibrado con los aforos de la Diputación foral de Bizkaia. El resultado 
completo de los aforos se ha adjuntado en el apartado de Anexos, 
concretamente el 1. En este caso se registraron en torno a 17.000 vehículos 
día (contemplando los dos sentidos de circulación). 

 

Vías primarias 

Trañabarren, a lo largo de los distintos tramos de la avenida circulan 
entre unos 4.800 y unos 8.000 vehículos día, entre los dos sentidos de 
circulación, más hacia el norte es donde se registra mayor volumen de tráfico. 
Trañabarren es el eje principal del ámbito de estudio, es una vía de doble 
sentido, con líneas o semibaterías de aparcamiento en ambos lados. Desde el 
punto de vista técnico, tiene una función de travesía urbana y el diseño de la 
misma se considera muy adecuado. La mayoría de las intersecciones se regulan 
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mediante rotondas, la dotación de pasos de peatones es alta, lo que da una 
permeabilidad peatonal muy adecuada y finalmente la disposición del 
estacionamiento es seguro, especialmente la semibatería que está diseñado de 
forma segura (entrada marcha atrás) y salvaguardando el espacio de aceras. 

  

Laubideta, constituye la continuación natural de Trañabarren hacia la N-
634, dispone de un carril por sentido, con línea de estacionamiento en el lado 
este. Las intensidades de tráfico que se registraron fueron de poco más de 
7.000 vehículos por día laborable (los dos sentidos de circulación). 

 

Zubibitarte, representa la conexión con Durango por el noroeste de 
Traña-Matiena, son dos sentidos de circulación que conectan con la zona 
industrial donde se localiza el centro comercial Eroski. La IMD registrada en los 
aforos manuales de vehículos fue de unos 6.000 vehículos día. 
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Vías estructurantes 

San Prudentzio (este), Arzubia, Erezena, Trañapadura, 
Trañaetxoste y los viales de los polígonos 

San Prudentzio (este), este tramo de calle es de doble sentido de 
circulación con estacionamiento en ambos lados de calle y constituye uno de los 
principales accesos al P.I. Trañapadura. El volumen de tráfico registrado en el 
aforo realizado fue de unos 2.300 vehículos día. 

 

Erezena, es la calle perpendicular a Trañabarren más al sur del barrio de 
Traña-Matiena, de doble sentido de circulación, igual que San Prudentzio es uno 
de los accesos al P.I. Trañapadura, al este de Trañabarren, en este caso la 
mayor parte de vehículos pesados pasan por esta vía. El tráfico registrado es de 
unos 2.100 vehículos día en la zona este y 1.100 en la zona oeste que da 
acceso a la zona de las escuelas y plaza Galicia.  
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Arzubia, es el vial paralelo a Trañabarren en la zona oeste de 
Trañabarren, es el vial principal del P.I. Arzubia, así como también constituye el 
principal acceso al solar de estacionamiento. La calle Arzubia está compuesta 
por doble sentido de circulación y en algunos tramos dispone de doble carril. El 
estacionamiento principalmente se localiza en el centro de la calzada dispuesto 
en batería, también hay líneas de estacionamiento. En este caso no se dispone 
de datos de tráfico. 

 

 

 

Trañaetxoste, igual que en el caso anterior es un el vial paralelo a 
Trañabarren hacia el oeste, localizado entre esta avenida y Solaguren. Entre 
Zubibitarte y Erezena es de dirección única hacia el sur, y entre Erezena y las 
antiguas vías de tren da acceso al P.I. Arzubia y a Trañabarren a través de 
Erezena, en este tramo dispone de doble sentido de circulación. A lo largo de la 
calle existe estacionamiento en batería y en línea. 
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Trañapadura, se localiza entre la zona urbana y la zona industrial de P.I. 
Trañapadura, es el vial principal del P.I. Arzubia paralelo a Trañabarren. Es de 
doble sentido de circulación en algunos tramos con mediana y estacionamiento 
dispuesto en ambos sentidos. 

 

El resto de viales de los polígonos disponen de doble sentido de 
circulación con estacionamiento. 

Vías vecinales 

En el caso de las vías vecinales, algunas disponen de doble sentido de 
circulación y otras no, en su mayoría disponen de estacionamiento y tan solo en 
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el caso de San Prudentzio oeste se dispone de intensidades de tráfico, en 
este caso se registraron poco más de 900 vehículos al día. El resto de vías son 
Txinurrisolo, Trañaerrota, Perulanda, los viales paralelos al sur de 
Trañabarren, Solaguren, accesos a la Kultur Etxea y resto de accesos al 
interior de los patios de edificios por donde circulan vehículos. 
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1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 

A partir de las encuestas origen destino realizadas en los distintos puntos 
del ámbito de estudio se caracteriza la demanda en vehículo privado. En total 
se realizaron 337 encuestas divididas en tres puntos de la red vial del ámbito 
de estudio. El resultado obtenido ayuda a crear la matriz origen destino que 
más adelante se presentará en forma de modelo de microsimulación de tráfico. 

Los resultados muestran que de la totalidad de conductores encuestados, 
el mayor volumen lo constituyen aquellos que realizan un desplazamiento de 
paso, 41%, es decir, que no tiene ni como origen ni como destino el ámbito de 
estudio, Traña-Matiena, por lo que será interesante proponer medidas de 
actuación para mejorar la situación. 

Distribución de los desplazamientos

Internos
8%

Internos externos
33%

Externos internos
18%

De paso
41%

 

Los desplazamientos Internos-Externos (origen Traña-Matiena), es decir 
los que van de Traña-Matiena hacia otros sitios, constituyen un 33%. Los 
motivos son diversos y se verán más adelante. Si bien, es justo decir, en 
cuanto a relaciones de movilidad, que si se le suman a los desplazamientos 
internos-externos, los desplazamientos desde fuera hacia el ámbito de estudio, 
se obtienen un 18% de desplazamientos Externos-Internos (destino 
Traña-Matiena); eso constituye un 51%, y en este caso, la atracción y 
generación de viajes ya supera en un 10% los desplazamientos de paso. 

Destacar que las principales relaciones de los desplazamientos 
generados en Traña-Matiena se producen entre los distintos barrios del 
municipio de Abadiño, casi un 17%, pero sobretodo, el principal destino de 
los desplazamientos generados en Traña-Matiena es Durango, con un 27% 
del total de los desplazamientos. A continuación se presenta la tabla con todos 
los desplazamientos desde Traña-Matiena. 
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Destino Nº viajes % sobre total Destino Nº viajes % sobre total
Muntsaratz 7 6,5% Zaldibar 9 8,6%
Zelaieta 3 2,8% Ondarroa 2 1,9%
Astola 1 0,9% Eibar 2 1,9%
Gerediaga 1 0,9% Iurreta 5 4,8%
Lebario 3 2,8% Bilbao 5 4,8%
Abadiño 2 1,9% Leioa 1 1,0%
Arrankudiaga 1 0,9% Izurza 1 1,0%
Durango 29 27,1% Zalla 1 1,0%
Elorrio 7 6,5% Vitoria 1 1,0%
Atxondo 1 0,9% Getxo 1 1,0%
Mondragón 2 1,9% Galdakao 2 1,9%
Basauri 2 1,9% Bedia 1 1,0%
Berriz 7 6,5% Muskiz 1 1,0%
Garai 2 1,9% Markina 1 1,0%
Ermua 5 4,7% Donosti 1 1,0%  

*Cuando el encuestado ha respondido Abadiño y no ha concretado el barrio, este origen 
o destino se ha dejado como tal. 

Si se observan los desplazamientos que tienen como destino Traña-
Matiena se obtiene que el mayor número de desplazamientos desde fuera son 
de Durango, 35%, seguidos por el resto de barrios de Abadiño, casi 26%. 

Origen Nº viajes % sobre total
Astola 3 4,8%
Gerediaga 1 1,6%
Lebario 1 1,6%
Mendola 1 1,6%
Muntsaratz 5 8,1%
Zelaieta 2 3,2%
Abadiño 3 4,8%
Durango 22 35,5%
Berriz 4 6,5%
Iurreta 1 1,6%
Elorrio 4 6,5%
Amorebieta 1 1,6%
Bilbao 4 6,5%
Eibar 1 1,6%
Goiuria 1 1,6%
Mallabia 2 3,2%
Gernika 2 3,2%
Zaldibar 1 1,6%
Portugalete 1 1,6%
Rioja 1 1,6%
Zaragoza 1 1,6%  

*Cuando el encuestado ha respondido Abadiño y no ha concretado el barrio, este origen 
o destino se ha dejado como tal. 

Se ha detectado que un 8% de los conductores encuestados se mueven 
por el ámbito de estudio, lo que se llama desplazamientos internos, cabe 
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destacar, que muchos de ellos lo hacen por motivos de comodidad por carga de 
peso. No es un valor muy alto comparado con otros estudios realizados en 
municipios similares, si bien es cierto que Traña-Matiena es un núcleo 
compacto, con una morfología urbana muy cómoda (no hay excesivas 
pendientes ni calles estrechas, etc.) y un diseño de las vías muy adecuado para 
moverse en modos de transporte más sostenibles. 

Finalmente, si se observa el origen y destino de los desplazamientos de 
paso por el barrio de Traña-Matiena se obtiene que el principal origen de los 
desplazamientos de paso, son el resto de barrios de Abadiño (37%) al que le 
siguen Durango (24%), Elorrio y Bilbao. A continuación se presentan las tablas 
con los datos: 

 

Origen Destino Nº viajes % sobre total Origen Destino Nº viajes % sobre total
Abadiño                   Ermua                        1 1% Muntsaratz AbadIurreta              1 1%
Abadiño                   Zaldibar                      1 1% Zelaieta AbadiñoAmorebieta        1 1%
Astola Abadiño         Berriz                         3 2% Zelaieta AbadiñoBasauri             1 1%
Astola Abadiño         Bilbao                         1 1% Zelaieta AbadiñoBerriz                2 1%
Astola Abadiño         Durango                     6 4% Zelaieta AbadiñoDurango            2 1%
Astola Abadiño         Eibar                          2 1% Zelaieta AbadiñoErmua               2 1%
Astola Abadiño         Elorrio                        1 1% Zelaieta AbadiñoGaldakao           1 1%
Astola Abadiño         Ermua                        2 1% Zelaieta AbadiñoGerediaga Abadi 1 1%
Astola Abadiño         Gerediaga Abadiño       1 1% Zelaieta AbadiñoMarkina             1 1%
Astola Abadiño         Hondarribia                 1 1% Zelaieta AbadiñoZamudio           1 1%
Astola Abadiño         Iurreta                        1 1% Amorebieta        Durango            2 1%
Astola Abadiño         Lebario Abadiño           1 1% Amorebieta        Eibar                 1 1%
Astola Abadiño         Lezama                       1 1% Amorebieta        Elgoibar            1 1%
Astola Abadiño         Matiena                      1 1% Amorebieta        Igorre               1 1%
Astola Abadiño         Zaldibar                      2 1% Amorebieta        Lebario Abadiño 1 1%
Gaztelua Abadiño     Durango                     2 1% Atxondo            Amorebieta        1 1%
Gaztelua Abadiño     Mungia                       1 1% Atxondo            Berriz                1 1%
Lebario Abadiño       Durango                     1 1% Atxondo            Ermua               1 1%
Lebario Abadiño       Elorrio                        1 1% Atxondo            Zaldibar            1 1%
Lebario Abadiño       Galdakao                    1 1% Barakaldo          Berriz                1 1%
Lebario Abadiño       Gaztelua Abadiño         1 1% Berriz                Astola Abadiño   2 1%
Mendiola Abadiño     Aeropuerto                  1 1% Berriz                Durango            2 1%
Muntsaratz Abadiño  Berriz                         1 1% Berriz                Muntsaratz Abad 2 1%
Muntsaratz Abadiño  Durango                     2 1% Bilbao               Elorrio               1 1%
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*Cuando el encuestado ha respondido Abadiño y no ha concretado el barrio, este origen 
o destino se ha dejado como tal. 

 

Si se observa el gráfico que se presenta a continuación, es más que 
evidente que en Traña-Matiena el principal usuario del vehículo privado 
motorizado, es decir el coche, es el hombre. 

Género

Hombre
76%

Mujer
24%

 

Al combinar los motivos del desplazamiento (tanto en origen como en 
destino) se obtiene que el principal motivo del desplazamiento es el domicilio 
34%, movilidad obligada, que se confirma ya que el siguiente motivo del 
desplazamiento es el trabajo en un 20%. Por lo que se puede afirmar que la 
mayor parte de la movilidad en vehículo privado motorizado por Traña-Matiena 
es por motivo laboral. 

Origen Destino Nº viajes % sobre total Origen Destino Nº viajes % sobre total
Bilbao         Garbigune                 1 1% Elorrio         Durango                    1 1%
Bilbao         Gerediaga Abadiño    1 1% Elorrio         Larrabetzu                 1 1%
Bilbao         Iurreta                     1 1% Elorrio         Lebario Abadiño         1 1%
Bilbao         Markina                    1 1% Elorrio         Santurtzi                   1 1%
Bilbao         Zelaieta Abadiño        1 1% Ermua         Bergara                     1 1%
Durango      Abadiño                    1 1% Ermua         Mendiola Abadiño       1 1%
Durango      Astola Abadiño          3 2% Getxo         Zelaieta Abadiño        1 1%
Durango      Atxondo                    1 1% Iurreta        Aretxabaleta              1 1%
Durango      Berriz                       5 4% Iurreta        Astola Abadiño           1 1%
Durango      Eibar                        1 1% Izurza         Durango                    1 1%
Durango      Elorrio                      8 6% Legazpi       Abadiño                    1 1%
Durango      Gaztelua Abadiño      1 1% Mallabia      Astola Abadiño           1 1%
Durango      Lebario Abadiño        1 1% Mallabia      Muntsaratz Abadiño    1 1%
Durango      Lekeitio                    2 1% Markina       Astola Abadiño           1 1%
Durango      Magdalena Abadiño    1 1% Markina       Atxondo                    1 1%
Durango      Mallabia                    1 1% Markina       Poligono Abadiño       1 1%
Durango      Markina                    1 1% Markina       Sabeco Abadiño         1 1%
Durango      Mendiola Abadiño      1 1% Mondragon  Markina                     1 1%
Durango      Muntsaratz Abadiño   1 1% Sestao        Elorrio                       1 1%
Durango      Ondarroa                  1 1% Variante                                      0%
Durango      Res Etxarte Abadiño  1 1% Variante      Barakaldo                  1 1%
Durango      Zaldibar                    1 1% Variante      Bilbao                       1 1%
Durango      Zelaieta Abadiño        1 1% Zaldibar      Astola Abadiño           1 1%
Eibar           Zaldibar                    1 1% Zaldibar      Sondika                    1 1%
Elorrio         Berriz                       1 1% Zaldibar      Zelaieta Abadiño        2 1%
Elorrio         Bilbao                       1 1% Zestona      Elorrio                       1 1%
Elorrio         Derio                        1 1%
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Motivo del desplazamiento

Compras
10% Gestiones 

personales
14%

Gestiones de 
trabajo

9%

Escuela
2%

Trabajo
20%

Ocio
4%

Domicilio
34%

C/D
4%

Servicio técnico
3%

 

La afirmación del apartado anterior, de movilidad obligada, se reafirma 
con la frecuencia del desplazamiento que se observa en la siguiente tabla, 
donde la frecuencia del viaje es diaria en un 46% de los casos. Otro 
aspecto a destacar, es que la ocupación media de los vehículos es de 1,38 
personas vehículo, una ocupación relativamente baja. 

Frecuencia del viaje

Diaria
46%

2-3 veces 
semana

14%

1 vez semana
14%

Eventual
26%

 

Cuando se le pregunta al usuario del vehículo privado en la mayor parte 
de los casos responde que estaciona legalmente, si bien, no es nada 
despreciable el 15% de los usuarios del vehículo privado que manifestaron 
que aparcarían donde pudieran, si era necesario de forma ilegal. De todas 
formas, tal y como se verá en siguientes apartados no se han detectado 
muchos problemas de estacionamiento en Traña-Matiena, sino tan solo 
momentos puntuales de doble fila (entradas y salidas escuela) o algún espacio 
público como la plaza Galicia que sí es un poco más preocupante, ya que la 
falta de espacio es más que evidente. 



    

35 Análisis del uso de las vías y el estacionamiento en Traña-Matiena, Abadiño 
 

Tipo de aparcamiento

Calzada legal
23%

Calzada ilegal
15%

Solar
10%

Párking privado
32%

Párking público
10%

Zona regulada
5%

Carga y descarga
5%

 

Del 47% de usuarios de vehículo privado que disponían de alternativas 
para realizar el desplazamiento, el 36% podrían haber realizado el 
desplazamiento a pie, por lo que será importante realizar políticas en pro de 
la movilidad con modos más sostenibles, ya que los propios conductores 
reconocen las alternativas como tales. Respecto a los motivos de no haberlas 
utilizado son muy diversas, si bien predomina la comodidad y en algunos 
casos la carga. 

Alternativa para realizar el desplazamiento

Dispone de 
alternativa

47%
No dispone

53%

 

Modo transporte alternativo

Pie
36%

Bus
41%

Tren
17%

Bici
6%

 

Todos estos datos se pueden observar en el anexo de explotación de la 
encuesta origen destino. Anexo 2. 
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2.- Modelo de microsimulación 

 

2.1. METODOLOGÍA DEL MODELO 

Tal y como se ha avanzado en anteriores apartados, el modelo de 
microsimulación de tráfico permitirá conocer la situación actual de la movilidad 
en vehículos motorizados. 

Para la creación del modelo de simulación se han introducido en el 
programa AIMSUN las características de las vías, la geometría, las áreas de 
atracción de viajes, las intersecciones, la velocidad máxima, y el tipo de 
vehículo, que permite construir la red de calles. Una vez construida, se elabora 
una matriz origen-destino teniendo en cuenta los puntos de atracción de viajes 
o centroides al que se le aplica un modelo gravitatorio. 

El programa de microsimulación de transportes AIMSUN, permite simular 
el comportamiento de los vehículos entre los centroides, teniendo en cuenta 
criterios de mínima distancia o de mínimo tiempo de llegada entre dos 
centroides. 

Los resultados de la asignación de carga se muestran visualmente y con 
un plano que define el funcionamiento del cruce con diferentes parámetros: 

 Longitud máxima de colas de vehículos 

 Porcentaje de pérdidas de tiempo con relación al tiempo de trayecto o 
demoras 

La simulación se ha realizado tanto para la situación actual la que se 
presenta a continuación, como también ha constituido la herramienta de 
soporte para plantear propuestas de actuación y de esta forma ensayar su 
viabilidad.  

2. 



    

37 Análisis del uso de las vías y el estacionamiento en Traña-Matiena, Abadiño 
 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Los resultados que se obtienen son los de la hora punta detectada a partir 
de los aforos manuales realizados. Se utiliza una hora punta entera para dar el 
resultado del “peor” escenario de movilidad en un día laborable. Es decir, se 
simula el máximo de demanda de vehículos en la red vial. En los aforos 
realizados se detectaron dos momentos de hora punta a lo largo de ocho horas 
de aforo. Una de las horas punta se detectó de 7 a 8 horas de la mañana y en 
los otros tres aforos se detectó de 18 a 19 horas de la tarde, un horario muy 
relacionado con la movilidad laboral. En ambos casos el porcentaje de hora 
punta supone el 15% del total de tráfico registrado, por lo que para elaborar las 
matrices se ha considerado este porcentaje de tráfico. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía municipal. Vías del modelo de 
simulación y centroides. 

A continuación se presentan las matrices origen destino obtenidas a partir 
de los aforos realizados, donde se puede observar la intensidad de vehículos 
ligeros y pesados durante una hora punta de centroide a centroide.  

Matriz de vehículos 
1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

1 948 20 16 46 9 58 1097
2 948 55 43 124 26 159 1355
3 58 71 6 19 4 24 182
4 32 40 5 55 12 13 157
5 98 121 15 33 29 41 338
6 10 12 1 17 38 4 82
7 27 33 14 12 35 7 11 139
8 87 107 53 42 120 25 435

TOTAL 1260 1331 164 169 437 113 0 311 3784  
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Matriz de vehículos pesados 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 172 0 1 1 0 0 174
2 156 1 2 5 1 2 166
3 1 1 0 0 0 0 2
4 1 1 0 9 1 0 12
5 4 5 0 9 0 0 18
6 1 1 0 1 0 0 3
7 0 0 0 0 1 0 0 3
8 3 3 0 2 4 0 12

TOTAL 166 183 2 15 21 3 0 3 391  

 

2.3. RESULTADOS OBTENIDOS 

Tal y como se refleja en las imágenes que se presentan a continuación los 
vehículos prácticamente no tienen que esperar para incorporarse de una vía a 
otra, a excepción de la N-634, especialmente los movimientos de continuidad y 
un poco menos los que provienen de Laubideta y se dirigen a la nacional. El 
resto de vías presentan una total fluidez. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa de microsimulación Aimsun. 
Tiempo de demora. 
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El tiempo de demora se traduce en colas de vehículos, por lo que durante 
la hora punta se pueden llegar a ver vehículos esperando para incorporarse a la 
nacional, destacar que son momentos puntuales y que en ningún caso se 
hablaría de congestión. Dado que constantemente hay tráfico, en el momento 
de representar gráficamente el resultado en el modelo, se obtiene que se 
forman pequeñas colas en las incorporaciones a las rotondas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa de microsimulación Aimsun. 
Longitud de colas. 

En el documento adjunto de vídeos, se puede ver la simulación de la hora 
punta de forma acelerada. Si bien será importante destacar y tener en cuenta a 
la hora de realizar propuestas, la conveniencia de los sentidos únicos y la 
limitación del acceso a la carretera nacional N-634. 
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3.- Análisis de la situación del 
estacionamiento 
 

3.1. OFERTA DE ESTACIONAMIENTO 

Dentro del ámbito de estudio definido se han contabilizado cerca de 1.700 
plazas de aparcamiento, de las cuales el 44% se localizan en garajes de 
vecinos y lonjas. Las lonjas se han contabilizado dado que en el trabajo de 
campo se observó su uso como garajes, aunque en la mayor parte de los casos 
no disponían de la placa reglamentaria. Este ámbito de estudio comprende la 
zona urbana del barrio de Traña-Matiena, y para realizar los balances de 
estacionamiento no se ha incluido la oferta de estacionamiento existente en los 
polígonos industriales. 

Oferta estacionamiento (1.716 plazas)

No regulado
39%

PMR
1%

Garajes vecinos
44%

Solar
13%

C/D
1%Reservas

2%
 

En calzada (plazas libres, reservas ambulancia, reservas policía, reservas 

PMR personas movilidad reducida, reservas taxi y C/D carga y descarga, y 

como excepción se han contabilizado como reserva las plazas de Taberna Zarra 

en Trañaerrota), la mayoría de la oferta existente no está sometida a 

regulación alguna. 

3. 
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OFERTA DE ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAL

VÍA NO 
REGULADO CD PMR OTRAS 

RESERVAS
TOTAL 

CALZADA

EREZENA 40 5 0 0 45

JUAN ANTONIO UNZUETA 0 0 0 0 0

LAUBIDETA (VÍA MÁS INTERIOR)* 98 2 4 0 104

PERULANDA 64 6 0 0 70

SAN ANDRÉS 0 0 0 0 0

SAN PRUDENTZIO 37 7 3 0 47

SOLAGUREN 43 8 1 0 52

TRAÑABARREN 51 11 4 3 69

TRAÑAERROTA 17 0 0 23 40

TRAÑAETXOSTE** 101 8 4 0 113

TRAÑAPADURA 151 6 3 2 162

TXINURRISOLO 41 3 0 0 44

ZUBIBITARTE 16 3 0 0 19

TOTAL 659 59 19 28 765
*EN LAUBIDETA SE CONSIDERA 1 GARAJE POR VIVIENDA
** EN TRAÑAETXOSTE SE INCLUYE PLAZA GALICIA  

La oferta en calzada está compuesta por: 

-Plazas no reguladas, con un total de 659 plazas. 

-Plazas de carga y descarga (C/D). Representa el 7,7% sobre el total de 

oferta en calzada y se reparte de forma bastante homogénea en el conjunto de 

las calles. Destacan las 11 plazas en Trañabarren donde hay mayor volumen de 

establecimientos comerciales. 

-Reservas para minusválidos (PMR): 19 plazas contabilizadas.  

-Reservas para la Policía Municipal y para servicios médicos o 

ambulancias, taxis, y como excepción las reservas de Taberna Zarra, 28 

plazas. 
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Oferta fuera calzada: 

En cuanto a la oferta fuera de calzada, la totalidad corresponde a 

parkings de vecinos, lonjas y el solar de aparcamiento de Solaguren y un 

pequeño solar en Trañapadura, con 951 plazas.  

La oferta de parkings de vecinos (729 plazas) se ha extraído de datos 

tomados en los inventarios realizados durante la semana de recogida de 

información. Para contabilizar la oferta fuera de calzada en el caso de los 

parkings de vecinos se le atribuía la capacidad de 1 plaza por vivienda. De la 

información obtenida en el inventario se ha comprobado que son muy pocos los 

vados individuales que pagan la señalización específica (lonjas), es decir la 

placa que tributa para el derecho a paso. 
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OFERTA DE ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAL

VÍA
GARAJES 
VECINOS 
LONJAS

P. 
PÚBLICOS/
SOLARES

TOTAL 
FUERA 

CALZADA

EREZENA 7 0 7
JUAN ANTONIO UNZUETA 11 0 11
LAUBIDETA (VÍA MÁS INTERIOR)* 201 0 201
PERULANDA 35 0 35
SAN ANDRÉS 17 0 17
SAN PRUDENTZIO 1 0 1
SOLAGUREN 13 212 225
TRAÑABARREN 374 0 374
TRAÑAERROTA 8 0 8
TRAÑAETXOSTE** 36 0 36
TRAÑAPADURA 17 10 27
TXINURRISOLO 2 0 2
ZUBIBITARTE 7 0 7
TOTAL 729 222 951
*EN LAUBIDETA SE CONSIDERA 1 GARAJE POR VIVIENDA
** EN TRAÑAETXOSTE SE INCLUYE PLAZA GALICIA  

 



    

44 Análisis del uso de las vías y el estacionamiento en Traña-Matiena, Abadiño 
 

3.1.1.- Oferta Residencial 

La oferta destinada a cubrir las necesidades de aparcamiento de la 

demanda residencial contempla la totalidad de la oferta existente en la zona. Se 

han contabilizado como oferta residencial también las zonas de C/D dado que a 

partir de las 20h pueden ser utilizadas por el residente. 

El mayor volumen de oferta, 443 plazas, se registra en Trañabarren, si 

bien esta zona destaca por los parkings de vecinos. Igual sucede en Laubideta 

por el mismo motivo, y finalmente en Solaguren destaca la oferta del solar de 

aparcamiento. 

La oferta fuera calzada (en solares, garajes de vecinos y vados o 

lonjas) supone el 55% sobre el total de la oferta, aunque existen notables 

diferencias entre las zonas analizadas.  

 
OFERTA DE ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAL

VÍA TOTAL 
CALZADA

TOTAL 
FUERA 

CALZADA

TOTAL 
PLAZAS

% FUERA 
CALZADA

EREZENA 45 7 52 13%
JUAN ANTONIO UNZUETA 0 11 11 100%
LAUBIDETA (VÍA MÁS INTERIOR)* 104 201 305 66%
PERULANDA 70 35 105 33%
SAN ANDRÉS 0 17 17 100%
SAN PRUDENTZIO 47 1 48 2%
SOLAGUREN 52 225 277 81%
TRAÑABARREN 69 374 443 84%
TRAÑAERROTA 40 8 48 17%
TRAÑAETXOSTE** 113 36 149 24%
TRAÑAPADURA 162 27 189 14%
TXINURRISOLO 44 2 46 4%
ZUBIBITARTE 19 7 26 27%
TOTAL 765 951 1.716 55%  
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3.1.2.- Oferta Foránea 

Durante el periodo diurno, el foráneo puede utilizar la siguiente oferta de 

estacionamiento: 

 

Zona no regulada y solares 

El foráneo comparte con el residente la utilización de más de 880 plazas no 

reguladas. La distribución de estas plazas es bastante equilibrada en todo el 

ámbito de estudio, a excepción de Solaguren que es donde se localiza el solar 

de aparcamiento. El resto de espacio en calzada de la zona urbana de Traña-

Matiena presenta un elevado uso como espacio de aparcamiento libre, siendo 

difícil encontrar plazas libres de estacionamiento. Es el caso de la Avenida 

Trañabarren, pero sobre todo en el entorno de plaza Galicia y Trañaetxoste, 

dado que entran en conflicto la demanda residencial y la demanda foránea a 

causa de la estación de Euskotren. 

  

Solar parking Solaguren 
Vehículos estacionados ilegalmente 

en pl. Galicia 

 

Zonas de carga y descarga  

Este tipo de oferta está destinada a una parte de la demanda foránea, 

aquella que realiza operaciones de carga y descarga de mercancías, sin 

establecerse límite en la duración de estacionamiento. En el ámbito de estudio, 

se han detectado distintos horarios de regulación de la carga y descarga, pero 

en su mayoría presentan una limitación entre las 8h de la mañana y las 20h de 

la tarde, en algunos casos con el mediodía libre, y en otros con la mañana de 

sábado incluida. Se han contabilizado 59 plazas de esta tipología, lo que 

supone una oferta bastante equilibrada entre las calles del ámbito de estudio, 
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dando servicio a las zonas más terciarias que necesitan de la realización de 

operaciones de carga y descarga. 

 
 

Lateral Trañabarren Trañabarren 

 

Destacar que en la zona reservada para el estacionamiento de 

motos, en avenida Trañabarren, frente al hogar del jubilado, a lo largo de 12 

horas de control se detectaron hasta 5 vehículos estacionando 

ilegalmente, tres de los cuales son residentes de Traña-Matiena. 
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3.2. EVOLUCIÓN DE DEMANDA FORÁNEA 

3.2.1.- Zona no regulada 

Para analizar la demanda foránea de estacionamiento en la avenida 

Trañabarren se realizaron dos rotaciones de matrículas, cuya metodología se 

ha explicado en apartados anteriores. La muestra tomada fue la totalidad de 

plazas de la vía. La muestra fue dividida de la siguiente forma: primera rotación 

desde San Prudentzio hasta el final (laterales de Trañabarren hasta el límite del 

ámbito de estudio), y la segunda rotación Trañabarren norte desde San 

Prudentzio hasta las plazas de Laubideta. En la rotación en Trañabarren norte 

se contabilizaron las plazas de Laubideta además de 6 plazas de 

Txinurrisolo. 

A continuación se presentan los datos obtenidos para las plazas no 

reguladas, con una oferta de un total de 33 plazas para la primera rotación 

realizada y 26 más para la segunda. Al ser plazas de una misma vía se 

analizaran de forma conjunta. 

 

Evolución de la ocupación
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Plazas sur Av. Trañabarren (33) 
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Evolución de la ocupación
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Plazas norte Av. Trañabarren (26) 

Tal y como se puede observar en ambos gráficos la ocupación roza el 

100% en muchos momentos del día, siendo pocos los momentos en los que 

disminuye hasta el 75%, esta situación se produce a primera hora de la 

mañana y ya no se produce ninguna ocupación inferior al 80% durante el resto 

del día. Si se calcula la media de la ocupación registrada se obtiene el 95% y 

96,4% respectivamente. 

Destacar que de la oferta total en horas, los porcentajes de plazas vacías 

son bajos, hecho que dificulta encontrar sito para aparcar en esta zona. 

Distribución duraciones de estacionamiento
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Trañabarren sur 
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Distribución duraciones de estacionamiento
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Trañabarren norte 

 

Cuando se observa la distribución de las duraciones de estacionamiento 

respecto a los usuarios, predominan claramente los usuarios que estacionan por 

menos de una hora, en Trañabarren sur representan el 32% de los usuarios 

registrados y en Trañabarren norte el 45%.  

Si se realiza el análisis por el total de horas y plazas, se obtienen 708 

horas de oferta (12 horas contempladas por cada una de las plazas) de las que 

en Trañabarren sur el 5% de las horas están ocupadas por usuarios que 

estacionan menos de 1 hora y en Trañabarren norte este valor es del 8%.  

Si se observan las duraciones de estacionamiento comprendidas entre 1 

hora y 4 horas en ambas rotaciones se obtienen resultados bastante parecidos. 

Si bien, es en las duraciones más largas de estacionamiento donde se 

producen las mayores diferencias. En el caso de Trañabarren sur, donde el 

solar de aparcamiento de Solaguren queda lejos, pero en cambio la estación de 

Euskotren y las zonas escolares quedan relativamente cerca, se ha 

registrado que el 40% de horas disponibles son ocupadas por vehículos que 

estacionan entre 4 y 8 horas. Este dato sería muy significativo, ya que 

probablemente son vehículos de trabajadores, ya sean de las escuelas o 

usuarios de Euskotren. Por lo que será importante dotar a la zona de 

Trañabarren sur de una zona de estacionamiento destinada a largas duraciones, 
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y de esta forma librar las plazas para fomentar los comercios y servicios del 

barrio. 

En cambio, en Trañabarren norte, si se realiza el mismo cálculo se 

observa que son los vehículos que estacionan durante más de 8 horas los 

que ocupan el 35% de las horas disponibles. Lo que podría representar que 

bastantes residentes utilizaran la oferta disponible en la calzada para aparcar 

sus vehículos durante el día. 

Tal y como se explicó en el primer apartado del documento, para realizar 

las rotaciones de matrículas se tomaron enteras, así el Ayuntamiento validó qué 

vehículos que estacionan en calzada pertenecen a los residentes de Traña-

Matiena y cuáles no. De esta forma, en el apartado de propuestas se podrá 

establecer de una forma más aproximada la necesidad de regulación de la 

oferta de estacionamiento.  

En ambas muestras el índice de rotación, es decir número de vehículos 

por plaza son relativamente bajos, 3,85 vehículos y 4,42 vehículos 

respectivamente. Cabe destacar que no existe ninguna limitación horaria de la 

oferta. Pero si que indica que la oferta de estacionamiento se podría rentabilizar 

un poco más. Consecuencia de este bajo índice de rotación son las duraciones 

medias de estacionamiento, entre 4,66 horas y 5,60 horas. 

Aunque aparentemente el número de residentes es inferior en 

Trañabarren norte, se ha detectado un porcentaje muy superior de plazas 

fijas (vehículos que no se mueven durante las 12 horas de contaje) 31%, lo 

que significa que usuarios foráneos ocupan un espacio público de Traña-Matiena 

durante todo el día. 

El número de residentes que estacionan en calzada, en números 

absolutos es un poco superior en Trañabarren sur, se contabilizaron 72 

vehículos de residentes del total de 127 que estacionaron, 56,6% 

respecto el 47,8% en Trañabarren norte. 
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95,0% Ocupación media
5,0% Plazas vacías
18% Plazas fijas
72 Nº Residentes

3,85 Índice de rotación
4,66 Duración media
127 Nºtotal de vehículos

Trañabarren sur

  

96,4% Ocupación media
3,6% Plazas vacías
31% Plazas fijas
55 Nº residentes

4,42 Índice de rotación
5,60 Duración media 
115 Nº total vehículos

Trañabarren norte

 
 

Finalmente es importante destacar el volumen de vehículos que se 

registraron estacionados ilegalmente en el entorno de las plazas analizadas. 

En el caso de Trañabarren sur fueron 28 vehículos, donde se observó que 

estacionar en la isleta amarilla delante de la última plaza legal antes de la 

parada de autobús dirección Matiena, es un hecho generalizado, se detectaron 

vehículos estacionados allí durante parte de la tarde. Así mismo se observó que 

el uso del espacio reservado para el autobús es utilizado por el vehículo 

privado para cargar y descargar personas especialmente durante las horas de 

entrada y salida de la escuela. Igualmente, se observaron transportistas 

realizando operaciones de carga y descarga fuera de sus reservas. 

Especialmente en el cruce Trañabarren / Erezena, lo que resta seguridad vial al 

cruce por quitar visibilidad. 

En Trañabarren norte, fueron 18 los vehículos detectados que 

estacionaron ilegalmente. En este caso el espacio destinado a la carga y 

descarga frente al Banco Santander fue donde más vehículos se detectaron. 
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3.2.2.- Carga y descarga 

Respecto a las plazas destinadas a carga y descarga prácticamente no se 

pueden extraer datos de funcionamiento de una carga y descarga. El principal 

problema detectado es que estas reservas se utilizan para estacionar por 

cortas duraciones de estacionamiento impidiendo que los vehículos que 

necesitan realizar carga y descarga utilicen estas reservas. 

En Trañabarren sur, de las 6 plazas existentes de carga y descarga y 

analizadas a lo largo de 12 horas, se detectaron 52 vehículos estacionados, de 

los que 38 lo hicieron de forma ilegal, ni más ni menos que el 73%, y del total 

de vehículos contabilizados 28 eran vehículos de residentes.  

En el caso de Trañabarren norte, únicamente funciona la carga y 

descarga que tiene horario de mañana, frente Taberna Zarra. De las 8 plazas 

analizadas, a lo largo de 12 horas estacionaron en ellas 97 vehículos, de 

los cuales 58 vehículos lo hicieron de forma ilegal (o no eran vehículos 

comerciales o no realizaban C/D). De estos 58 vehículos que estacionaron de 

forma ilegal un total de 27 vehículos pertenecían a residentes. 

Analizados estos datos, y a partir de la observación en el trabajo 

de campo y la toma de datos, no era extraño observar que algunas 

cargas y descargas que se realizaron durante la toma de datos se 

realizasen fuera de las zonas de reserva, ya que en el momento de 

necesitar las plazas destinadas a ello habían estado ocupadas. 

Por otro lado, la ocupación de plazas de C/D, denota la existencia 

de usuarios que necesitan estacionar por cortos periodos de duración, y 

por ello, cabe presuponer que quizá la oferta de estacionamiento no 

regulada actual no les ofrece suficientes plazas libres. 

 

3.2.3.- Plazas reservadas para PMR 

En Trañabarren sur, la plaza de estacionamiento destinada a Personas 

con la Movilidad Reducida, fue respetada, de tal forma que a lo largo de las 

12 horas de contaje estacionó únicamente un vehículo identificado como tal y 

residente. Muy distinto fue lo que ocurrió en las plazas de PMR en 

Trañabarren norte, de las 3 plazas reservadas, a lo largo de las 12 horas de 

contaje estacionaron 15 vehículos, y tan solo 2 de ellos estaban acreditados 
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como vehículo PMR. De los 13 vehículos que estacionaron ilegalmente 5 

pertenecían a residentes. 
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3.3. LA SITUACIÓN DEL APARCAMIENTO RESIDENCIAL 

3.3.1.- Demanda Residencial 

A partir del Censo de Vehículos de Traña-Matiena (año 2014) se ha 
obtenido la demanda residencial de estacionamiento de las zonas consideradas, 
que supone algo más de 2.000 turismos. La zona con un mayor número de 
turismos es Trañabarren, con 827 turismos, zona donde existen más viviendas. 
Supone poco más del 40% de la demanda del ámbito de estudio.  

 

VÍA TURISMOS
EREZENA 66
JUAN ANTONIO UNZUETA 65
LAUBIDETA (VÍA MÁS INTERIOR)* 291
PERULANDA 115
SAN ANDRÉS 79
SAN PRUDENTZIO 138
SOLAGUREN 69
TRAÑABARREN 827
TRAÑAERROTA 9
TRAÑAETXOSTE** 122
TRAÑAPADURA 69
TXINURRISOLO 124
ZUBIBITARTE 71
TOTAL 2.045  

 

3.3.2.- Déficit Residencial 

La diferencia entre los turismos censados y la oferta residencial calculada, 
nos permite definir el déficit de estacionamiento teórico correspondiente a cada 
una de las zonas analizadas. En conjunto se obtiene un déficit total de unas 329 
plazas, es decir, en teoría sería un total de 329 vehículos los que no podrían 
estacionar con la oferta actual. Si bien, este déficit se puede considerar 
compensable con la oferta de estacionamiento en calzada existente en los 
viales más próximos de los polígonos industriales, subsanándose por tanto este 
déficit. No obstante, para tener una visión más amplia de este aspecto, hay que 
tener en cuenta también el número de vehículos que estaciona ilegalmente, 
especialmente en la zona de plaza Galicia, tal y como se analizará en el 
apartado donde se estudia el inventario nocturno. 

Si se observa por calles, Laubideta, Solaguren, Trañaerrota, 
Trañaetxoste y Trañapadura tienen superávit que ayudan a absorber parte 
del déficit de las calles colindantes. Mientras que Trañabarren, la vía con 
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mayor volumen de vehículos censados es la que presenta un mayor déficit, 
concretamente de 384 plazas.  

En general, se observa una baja dotación de aparcamiento fuera de la 
calzada, teniendo en cuenta el número de vehículos censados, ya que solo el 
46,5% de los turismos pueden ser estacionados fuera de la calzada. Si bien, 
debe indicarse que la media de municipios de características similares se sitúa 
en un 50% de índice de cobertura.  

Según estos datos, más de 1.000 vehículos de residentes deberían 
estacionar en la calzada durante la noche. Estos datos coinciden en su mayor 
parte con los valores registrados en el inventario nocturno, ya que la oferta 
presentaba plena ocupación. 

VÍA

EREZENA

JUAN ANTONIO UNZUETA

LAUBIDETA (VÍA MÁS INTERIOR)*

PERULANDA

SAN ANDRÉS

SAN PRUDENTZIO

SOLAGUREN

TRAÑABARREN

TRAÑAERROTA

TRAÑAETXOSTE**

TRAÑAPADURA

TXINURRISOLO

ZUBIBITARTE

TOTAL

BALANCE 
GLOBAL 
(plazas)

BALANCE 
INFRAESTRUC

TURAL 
(plazas)(1)

ÍNDICE 
PRESIÓN 
CALZADA 

(2)

14 59 1,3

54 54 0,0

-14 90 0,9

10 80 1,1

62 62 0,0

90 137 3,1

-208 -156 -0,6

384 453 7,3

-39 1 0,1

-27 86 0,8

-120 42 0,3

78 122 2,8

45 64 3,4

329 1.094 1,2  

(1) Número de turismos que no disponen de plaza de aparcamiento fuera de la 
calzada 

(2) Nº de vehículos que no disponen de plaza de parking por plaza de 
aparcamiento en calzada 
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3.3.3.- Inventario de aparcamiento nocturno 

Para contrastar los datos de demanda y déficit residencial teórico 
obtenidos con la situación que se produce en la calle, se realizó un inventario 
de ocupación nocturna. Los datos obtenidos corroboran la situación de 
déficit detectada en el conjunto del ámbito analizado, observándose una 
ocupación de casi el 100% de la oferta en la zona urbana, con bastantes 
vehículos estacionados ilegalmente. En este último aspecto, destaca el caso del 
espacio peatonal y de juegos de plaza Galicia con 31 vehículos 
estacionados ilegalmente. También se observó, que en las reservas como las 
de taxi estaban ocupadas por un vehículo, que en casi todas las calles se 
aprovechaban las esquinas para dejar los vehículos estacionados y que frente a 
algunos vados industriales de Zubibitarte también se detectaron vehículos 
estacionados ilegalmente. No obstante, también es cierto que en el solar de 
Solaguren se contabilizaron alrededor de 40 plazas vacías durante la noche 
del 19 de febrero de 2014.  

Por todo ello, se estima que para dar mejor servicio a los vecinos de 
Traña-Matiena se deberán plantearse soluciones para incrementar la oferta, 
aunque el déficit teórico es superior al del inventario nocturno, es evidente que 
el estacionamiento en algunas calles es insuficiente, tal y como está establecido 
en la actualidad. 
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1.- Propuestas de solución 

 

1.1. DIRECTRICES DE ACTUACIÓN EN LAS VÍAS 

A continuación se exponen de forma genérica las directrices de actuación 
que se han tenido en cuenta en el momento de formular las propuestas. Estas 
directrices tienen como objetivo conseguir una movilidad sostenible y segura en 
Traña-Matiena. 

En concreto, y para definir el nuevo esquema de circulación de vehículos 
se parte de lo siguiente: 

 Que las calles, que por su morfología, sean las más preparadas para la 
circulación de vehículos configurarán una red básica. 

 El sentido único, desde la perspectiva de la seguridad vial, es más 
adecuado que el doble sentido, principalmente en las vías locales. A 
partir de aquí se plantea que se siga la tendencia predominante en la 
mayor parte de las calles de Traña-Matiena, y se implante el sentido 
único. El sentido único posibilita un aumento de la seguridad vial y del 
espacio destinado a peatones y aparcamiento. 

 La respuesta a los puntos de conflicto (Plan de Resolución de cruces), 
derivados del esquema de circulación, tanto a corto como a medio plazo, 
viene determinada por la intensidad de vehículos y peatones prevista y 
por la morfología del cruce. 

 Que la rotonda, si se dispone de espacio y el nivel de tráfico lo permite, 
constituye un buen elemento para mejorar la seguridad en los cruces y 
regular los movimientos, actuando al mismo tiempo como regulador de la 
velocidad (calmado del tráfico). 

1.
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1.2. PROPUESTAS CONCRETAS 

Con la finalidad de caracterizar la movilidad futura, así como de plantear 
propuestas, se han establecido 3 alternativas de actuación, algunas de las 
propuestas serán comunes en todas las alternativas. Siguiendo las directrices 
marcadas, y a pesar de que solo se simula al vehículo motorizado, parte de las 
actuaciones favorecen también al peatón, pero sobre todo aportan calidad de 
vida a los ciudadanos de Traña-Matiena. 

1.2.1.- Plan de sentidos únicos y peatonalización 

A continuación se presenta el plano de sentidos de circulación actuales. Tal 
y como se observa en las principales vías hay el doble sentido de 
circulación, Trañabarren, Laubideta, Erezena, San Prudentzio (este), 
Trañaetxoste, Arzubia, Solaguren (un tramo), Trañaerrota y Trañapadura. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía municipal. Sentidos de 
circulación actual. 

Son pocas las vías que disponen de sentido único, limitándose a las 
vías de carácter más vecinal, como son Txinurrisolo, tramo oeste de San 
Prudentzio y un tramo de Solaguren. 

Por lo que, en las distintas alternativas que se simularán como propuesta 
se proponen dos pequeños cambios, que por ser pocos cambios si supondrán 
una mejora en la movilidad de Traña-Matiena. Tal y como se verá en las 
simulaciones, se propone convertir todo San Prudentzio en sentido único. A 
diferencia del tramo actual en sentidos único de San Prudentzio que es 
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dirección este, en este caso se propone convertirlo a sentido único dirección 
oeste (hacia Trañabarren), y Erezena en sentido único hacia Trañapadura. 
En el plano que se presenta a continuación se pueden ver reflejados los dos 
cambios. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía municipal. Sentidos de 
circulación propuestos. 

Estos cambios a sentido único además de incrementar la seguridad vial 
en ambas rotondas Trañabarren / San Prudentzio y Trañabarren / Erezena, por 
el hecho de disminuir ramales de acceso, y de mejorar la fluidez, permitirán 
incrementar ligeramente la oferta de estacionamiento en la calzada, y en 
el primer tramo de Erezena se puede ampliar la acera. 

Se propone, en la medida de lo posible peatonalizar el tramo de 
Txinurrisolo entre Trañabarren y Trañaetxoste, dado que las aceras, 
especialmente la norte, son un poco justas. Con esta medida no se afectaría 
en negativo a la circulación de vehículos, dado que son pocos los que 
circulan por esta calle, además de disponer de alternativas de recorrido.  

Sin embargo supondría una mejora substancial para los peatones, y 
los comercios de la calle. 

La afectación negativa sería para el estacionamiento, si bien, este 
puede ser absorbido por el solar de estacionamiento de Arzubia, en concreto 
serían 14 plazas no reguladas y 3 cargas y descargas, estas 3 últimas tal y 
como se verá en el apartado de propuestas, dispondrían de alternativa con las 
propuestas de mejora planteadas en el apartado de estacionamiento. 
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1.3. SIMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

En este apartado se presentan variaciones al modelo de microsimulación 
de la situación actual realizado con el programa Aimsun. La simulación de todas 
estas alternativas se presenta conjuntamente en un archivo aparte con los 
archivos de vídeo. 

1.3.1.- Alternativa 1 

En esta primera alternativa se ha simulado la situación actual con una 
variable bastante significativa. Ésta consiste en cortar el tráfico entre 
Trañabarren y la carretera N-634, permitiendo únicamente el paso a 
vehículos vecinos de esta zona. El objetivo es el de disuadir a todo el 
tráfico de paso tanto el procedente de los barrios de Astola, Zelaieta y 
Muntsaratz, además de resto de municipios al sur del ámbito de estudio, como 
el que pueda proceder de Zubibitarte, de tal forma, que sean estos vehículos 
obligados a moverse por la carretera N-636, o enlazar directamente desde el 
acceso del Polígono Industrial Urbitarte a la nacional N-634. A continuación se 
presenta gráficamente la propuesta. Los más perjudicados en este caso serán 
los vecinos de Traña-Matiena que procedan de la N-634 este, que tendrán que 
acceder por el P.I. Urbitarte. Así mismo se propone que las líneas de autobús 
puedan seguir utilizando este vial con el objetivo de fomentar el uso del 
transporte público. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de simulación Aimsun. Alternativa 

1. 
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Cabe destacar, que en el conjunto de alternativas no se ha previsto en 
ningún caso el incremento de las IMD, intensidades medias diarias de vehículos, 
ya que se espera un mantenimiento de la actividad económica de la zona. Lo 
que a efectos de la matriz de viajes creada supondría los siguientes cambios. 

 

 
 

Tal y como se puede observar en la siguiente imagen, la mejora de dicho 
cambio sería sustancial, ya que se eliminarían prácticamente todos los 
tiempos de demora, hasta el punto que la rotonda de la N-634 funcionaría 
con total fluidez incluso durante la hora punta.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de simulación Aimsun. Alternativa 

1, Tiempos de Demora. 

Respecto a la longitud máxima de colas, ésta mejoraría respecto a la 
situación actual, únicamente encontraríamos durante la hora punta de 2 a 5 
vehículos esperando para incorporarse a las rotondas de Trañabarren / 
Erezena (excepto los procedentes de Erezena) y los procedentes de San 
Prudentzio. Siempre durante la hora punta, cuando se produce la máxima 
demanda. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de simulación Aimsun. Alternativa 

1, Longitud máxima de colas. 
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1.3.2.- Alternativa 2 

Esta segunda alternativa es prácticamente la misma que la anterior, solo 
que se limita el acceso de vehículos pesados por Laubideta, además se 
implantan los sentidos únicos en San Prudentzio y Erezena. 

 
 

A efectos de modelo básicamente se crea una red entre San Prudentzio y 
Erezena pasando por Trañapadura, de tal modo que todos los vehículos que se 
dirijan al P.I. de Trañapadura deberán entrar por Erezena y salir por San 
Prudentzio. El único inconveniente será que en el tramo de Trañabarren entre 
San Prudentzio y Erezena se incrementará la IMD de pesados, ya que en su 
mayoría actualmente entran y salen por Erezena. 

 

A partir de estos cambios en el modelo, se obtienen los siguientes 
resultados en cuanto a tiempo de demora: 
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Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de simulación Aimsun. Alternativa 
2, Tiempos de Demora. 

Tal y como se observa en la imagen, desaparecen prácticamente todos 
los tiempos de demora del ámbito de estudio, únicamente se mantiene un 
poco el acceso desde Laubideta hacia la N-634. Por lo que la alternativa 2, 
por su relativa simplicidad de aplicación sería muy positiva para Traña-
Matiena. 

Respecto a la longitud de colas, básicamente se forman en la carretera N-
634, si bien, el acceso desde Laubideta hacia la carretera, en hora punta 
sigue siendo un poco complicada, es decir, se acumulan algunos vehículos 
para incorporarse. 

En referencia a las afectaciones por la conversión a sentido único de San 
Prudentzio y Erezena, el resultado es muy satisfactorio, ya que en la rotonda 
Trañabarren / Erezena hay total fluidez, y en la rotonda Trañabarren / San 
Prudentzio, en la hora punta se acumularían algunos vehículos de 2 a 5 
máximo en el momento de incorporarse a Trañabarren. 

Si es cierto, que la fluidez de la nacional, respecto a la longitud máxima de 
colas se vería un poco más afectada. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de simulación Aimsun. Alternativa 
2, Longitud máxima de colas. 

 

1.3.3.- Alternativa 3 

La alternativa 3, constituye quizá la alternativa más complicada de 
materializar, dado que supone la creación de un nuevo vial y una nueva 
rotonda la construcción de los cuales constituirían un coste más elevado que el 
resto de alternativas. Si bien este vial supondría casi una circunvalación 
en el barrio de Traña-Matiena, el vial conectaría las calles Arzubia y 
Trañapadura a través de una nueva vía paralela al trazado de la vía del 
Euskotren por el lado sur, de tal forma que todo el tráfico procedente de la N-
634, especialmente el pesado, podría entrar por el P.I. Urbitarte, acceder por 
Murueta y directamente dirigirse por Arzubia hasta Trañapadura, aprovechando 
el primer tramo de Trañabarren donde se propone la constucción de una nueva 
rotonda. 

Además de circunvalación y conexión entre polígonos, permitiría una 
mejora total a Trañabarren donde la movilidad en vehículo privado 
disminuiría y en consecuencia mejoraría substancialmente la calidad de 
vida de los habitantes de Traña-Matiena. 
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Un tercer elemento de mejora, que se presentará en el apartado de 
propuestas seria el de crear un espacio de estacionamiento entre los 
viales, lo que constituiría una solución para la demanda de estacionamiento en 
esta zona. 

Finalmente, también se propone en la medida de lo posible, la creación 
de una conexión desde Trañapadura hacia el enlace con Gerediaga, esta 
última actuación ya supondría la casi eliminación de tráfico de los polígonos 
industriales por la zona urbana de Traña-Matiena. 

A continuación se presenta una representación gráfica de la propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía municipal. Propuesta nuevo vial. 

De forma esquemática se presenta como se ha gestionado la propuesta en 
el momento de realizar la simulación. Básicamente se ha dibujado la nueva vía 
y se han añadido dos nuevos centroides con la voluntad de que ejercieran de 
centros generadores y atractores de viajes en los polígonos. 
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Nuevo vial paralelo a la vía de tren 
Nuevo centroide 10 

 
Viajes actuales Viajes futuros 

1 a 3 1 a 8 y 10 a 3 y 4 
1 a 4 1 a 8 y 10 a 3 y4 
2 a 3 2 a 8 y 10 a 3 y 4 
2 a 4 2 a 8 y 10 a 3 y 4 
3 a 1 3 a 10 y 8 a 1 
3 a 2 3 a 10 y 8 a 2 
4 a 1 4 a 3 y 3 a 10 y 8 a 1 
4 a 2 4 a 3 y 3 a 10 y 8 a 2 

 
 

El resultado en el modelo de simulación por lo que respecta a los tiempos 
de demora, ha experimentado una clara mejora ya que excepto en la N-
634, los vehículos no tienen que esperar para incorporarse en ninguna 
rotonda.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de simulación Aimsun. Alternativa 
3, Tiempos de Demora. 
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Respecto a la longitud máxima de colas, estas se mantendrían en la N-
634 y un poco en Laubideta y en el caso de Zubibitarte también se produciría 
alguna, pero en todo caso la fluidez general sería mucho mejor. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de simulación Aimsun. Alternativa 
3, Longitud máxima de colas. 

 

Finalmente cabe observar que todas las alternativas simuladas aportan 
alguna mejora a la situación actual. 
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2.- Propuestas de estacionamiento 

2.1. PROPUESTAS DE ESTACIONAMIENTO 

Tal y como se apuntó en la diagnosis, en la zona urbana de Traña-Matiena 
se detectaron algunos problemas de estacionamiento, los que se resumen en 
los siguientes puntos: 

 Déficit de estacionamiento para los residentes, con consecuente 
estacionamiento ilegal durante la noche. 

 Déficit de plazas de estacionamiento en Trañabarren de 
estacionamiento de cortas duraciones. 

 Elevado estacionamiento ilegal en el entorno de plaza Galicia y parada 
de Euskotren. 

 Elevada indisciplina de estacionamiento entorno a los centros 
educativos durante las horas de entrada y salida de las escuelas. 

 Indisciplina en algunas esquinas, especialmente la de Trañabarren 
Erezena (esquinas sur) para la realización de operaciones de carga y 
descarga. 

 Poco respeto a las plazas reservadas para realizar operaciones de carga 
y descarga. 

Con las problemáticas detectadas se presentaran las propuestas de 
actuación, las cuales se estructuraran en dos bloques, propuestas para 
residentes y propuestas para foráneos. 

2.2.
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2.2. PROPUESTAS DE ESTACIONAMIENTO PARA RESIDENTES 

Tal y como se apuntó en la diagnosis en Traña-Matiena hay un elevado 
déficit teórico de plazas de estacionamiento, si bien, cuando se contrastó con el 
inventario nocturno este déficit parecía menor. El entorno de plaza Galicia se 
presenta como uno de los más problemáticos (según el inventario nocturno) y 
Trañabarren según el déficit teórico es la zona que más tiene, por lo que se 
proponen las siguientes medidas para paliar el problema. 

En la medida de lo posible, y según las posibilidades del Ayuntamiento se 
propone habilitar un solar de estacionamiento similar al actual de la calle 
Solaguren, en un radio de 200 metros respecto a plaza Galicia, que por un 
lado resolvería la problemática residencial y por otra la demanda foránea tal y 
como se verá en el siguiente apartado. 

  

Dos imágenes muy representativas de la situación de plaza Galicia 

 

Por otro lado, se propone mejorar la señalización del actual solar de 
estacionamiento, ya que tal y como se detectó en el inventario nocturno, 
durante la noche hay plazas disponibles. Si además se mejora la iluminación, 
probablemente el número de residentes que estacionaran en el solar actual 
incrementará. 

En tercer lugar, con la conversión a sentido único de San Prudentzio y 
Erezena, se ganarán unas plazas de estacionamiento mediante la 
conversión de los actuales aparcamientos en línea en aparcamiento en 
batería, concretamente se podrían ganar 14 plazas en San Prudentzio y 7 
plazas más en Erezena. 

Finalmente, con la peatonalización de Txinurrisolo se perderían 14 
plazas no reguladas y 3 cargas y descargas, cuya demanda puede ser 
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absorbida por el solar de aparcamiento actual y por la mejora de la gestión de 
las plazas de carga y descarga en Trañabarren. 

En el plano que se presenta a continuación se pueden observar las 
medidas propuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía municipal. Propuestas de 
estacionamiento. 
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2.3. PROPUESTAS DE ESTACIONAMIENTO PARA FORÁNEOS 

Siguiendo con la propuesta del apartado de residentes de crear un nuevo 
solar de estacionamiento cerca de plaza Galicia, este espacio solucionaría 
parte de los problemas de estacionamiento generados por los vehículos 
foráneos. La causa principal son aquellos usuarios que acceden a la 
estación de Euskotren en coche, así como a la zona de las escuelas donde 
en distintos momentos del día se producen elevados índices de 
estacionamiento ilegal. 

 

Vehículos estacionados “ilegalmente” entorno parada Euskotren 

Uno de los principales problemas detectados en la diagnosis, fue el 
número de vehículos que estacionaban por cortas duraciones de 
estacionamiento en Trañabarren, así como aquellos usuarios que 
aparcaban ilegalmente un momento en las zonas de carga y descarga.  

Para todos estos usuarios se propone regular mediante reloj horario 
las 35 plazas de estacionamiento libres de Trañabarren comprendidas 
entre Laubideta y Erezena. Esta iniciativa además de mejorar la oferta de 
estacionamiento, ayudará a fomentar la continuidad de los pequeños 
comercios y los servicios en la zona urbana de Traña-Matiena, por lo que 
será importante que los mismos comerciantes sean los que repartan el reloj 
horario. Se prevé que la materialización de esta propuesta que además de dar 
servicio a los clientes de los comercios de proximidad, también ayudará a 
evitar las largas duraciones de estacionamiento en la zona más 
comercial. 
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Para la implantación de la regulación mediante reloj se propone que se 
adecue el horario al horario comercial, o en todo caso comprendido entre 
las 9 horas de la mañana y las 20 horas de la tarde con descanso durante el 
mediodía, y que para empezar la implantación se limite a 1 hora el 
estacionamiento máximo. 

Si bien, también es posible de que en lugar del reloj horario se implanten 
máquinas impresoras (similares a los de la OTA) que garanticen la rotación 
de los vehículos. Estas maquinas impresoras que garantizan la rotación de los 
vehículos de manera gratuita se han implantado en Eibar, Galdakao y Mungia. 

Otro aspecto a destacar será la redacción de una ordenanza municipal 
que regule estos cambios, en caso de que no exista ninguna ordenanza en el 
municipio de Abadiño. 

 

Reloj horario 

Tal y como se ha apuntado en la propuesta del apartado anterior, una 
mejora de la señalización del actual solar de estacionamiento favorecería 
que algunos de los vehículos de largas duraciones estacionaran allí. 

En los anexos se ha añadido un apartado de experiencias de regulación 
mediante reloj horario que pueden ser muy útiles para su valoración. 

Otra medida que se ha contemplado como importante es la de implantar 
pilonas para evitar el estacionamiento ilegal en la puerta de los centros 
escolares durante las horas de entrada y salida de la escuela. Además de 
evitar desplazamientos en vehículo privado, el hecho de dificultar el acceso a la 
escuela en coche y favorecer otros modos más sostenibles ayudará al alumnado 
a tener mayor autonomía. Igualmente se propone la implantación de pilonas en 
las esquinas de Trañabarren / Erezena para evitar el estacionamiento ilegal y 
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de esta forma mejorar la seguridad de los peatones. El estacionamiento ilegal 
en las esquinas afecta seriamente la visibilidad de los peatones. 

  

Dos vistas del estacionamiento ilegal frente a los centros educativos 

Para consolidar las medidas se deberá contar con la implicación de la 
Policía Municipal, ya que para fomentar el cumplimiento será importante hacer 
notar que se controla el cumplimiento mediante rondas semanales que pueden 
variar la hora del día, y en caso de no cumplimiento se deberá recurrir a lo que 
se haya establecido en la ordenanza de aparcamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía municipal. Propuestas de 
estacionamiento. 
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3.- Propuestas para cortar 
Trañabarren 
3.1. ALTERNATIVA 4, PEATONALIZACIÓN TRAÑABARREN ENTRE 

LAUBIDETA Y SAN PRUDENTZIO 

Una vez realizadas las propuestas anteriores, y a petición del 
Ayuntamiento de Abadiño se realizó la microsimulación de tres alternativas 
más. 

En el caso de la Alternativa 4 se propone cortar el tráfico de vehículos 
motorizados, a excepción del transporte público, en la Avenida 
Trañabarren, entre Zubibitarte y San Prudentzio. 

En el plano que se presenta a continuación se representa en naranja el 
tramo a cortar, y las flechas discontinuas en rojo representarían los itinerarios 
alternativos. Por lo que, tal y como se puede ver, los vehículos que se dirigen a 
Trañapadura y proceden de Laubideta o Zubibitarte, utilizarían vías menos 
preparadas como Trañaetxoste y San Prudentzio. Si se observa el itinerario de 
salida aún se obligaría a los vehículos a realizar un itinerario más largo ya que 
saldrían por Erezena, se dirigirían hacia Trañaetxoste sur para salir por Arzubia. 
Destacar que la realización de itinerarios más largos, a causa del corte de 
tráfico en Avenida Trañabarren, serían en algunos casos, disuasorios de utilizar 
estas vías por los vehículos de paso, pero también es cierto que para los 
vecinos o vehículos que tienen como origen destino esta zona les obligaría a 
moverse por vías menos preparadas, realizando desplazamientos más largos, lo 
que empeoraría la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos del resto de 
calles. Es cierto, que actualmente estas externalidades las suportan los vecinos 
de Trañabarren, pero también es cierto que esta vía es la mejor preparada para 
acoger la movilidad de vehículos motorizados. 

3.
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Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía municipal. Alternativa 4. 

Esta medida presenta también otras externalidades, ya que el tramo que 
se propone cortar actualmente tiene oferta de estacionamiento, concretamente 
3 plazas para PMR, 2 plazas reservadas para el Taxi, 5 plazas de C/D y 18 
plazas libres. Actualmente, este tramo de Trañabarren presenta una demanda 
importante de estacionamiento, por lo que la actual demanda pasaría a las 
vías del entorno. En el caso de las plazas libres, los vehículos con largas 
duraciones de estacionamiento podrían aparcar al solar de Solaguren, pero tal y 
como se puso de manifiesto en la diagnosis existe una demanda de cortas 
duraciones de estacionamiento por lo que se proponía la regulación de estas 
plazas. Si se llevara a cabo esta medida debería regularse mediante reloj 
horario la oferta de estacionamiento de San Prudentzio y el tramo de 
estacionamiento de Trañaetxoste, entre Txinurrisolo y San Prudentzio. Respecto 
a las plazas para PMR si se considera oportuno se podría mantener igual que la 
reserva de taxi, que también se podría desplazar al siguiente tramo de 
Trañabarren y la C/D se podría trasladar a las esquinas con San Prudentzio. 

Los resultados que se han obtenido con la simulación son los que se 
presentan a continuación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de simulación Aimsun. Alternativa 
4, Tiempos de Demora. 

Tal y como se observa en el gráfico anterior, prácticamente toda la red del 
barrio de Traña-Matiena está en verde, lo que significa que en su conjunto 
podría absorber el tráfico y no se producirían tiempos de demora en las 
incorporaciones, si bien, tal y como se ha dicho, el hecho de redistribuir el 
tráfico por calles menos preparadas afectaría la seguridad vial y la calidad de 
vida. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de simulación Aimsun. Alternativa 
4, Longitud máxima de colas. 

Respecto a las posibles colas que se formarían con el corte de 
Trañabarren y la redistribución de la movilidad en vehículo privado solo se 
producirían en la N-634 y en el giro a la izquierda de Zubibitarte hacia 
Trañaetxoste, lo que no se considera muy recomendable. 
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3.2. ALTERNATIVA 5, PEATONALIZACIÓN TRAÑABARREN ENTRE 

SAN PRUDENTZIO Y EREZENA 

La propuesta de Alternativa 5 consiste en cortar el tráfico de 
vehículos motorizados, a excepción del transporte público, en la 
Avenida Trañabarren, entre San Prudentzio y Erezena. 

Igual que en el apartado anterior, el plano representa en naranja el tramo 
a cortar, y las flechas discontinuas en rojo representarían los itinerarios 
alternativos. Por lo que, tal y como se puede ver, los vehículos que proceden de 
y se dirigen a Laubideta o Zubibitarte, utilizarían vías menos preparadas como 
Erezena, Trañaetxoste y Arzubia, todo ello cargando más Trañapadura. Un 
itinerario más largo, que si bien podría ser disuasorio para los vehículos de 
paso, obligaría a los que tienen como origen o destino Traña-Mariena a pasar 
por vías menos preparadas, lo que empeoraría la seguridad vial y la calidad de 
vida de los vecinos del resto de calles. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía municipal. Alternativa 5. 

Cuando se ha analizado con el modelo de microsimulación Aimsun esta 
alternativa, se obtiene como resultado de tiempos de demora que no existiría 
ningún problema a parte de los ya analizados en la N-634. Siempre hablando 
de la hora punta y con el máximo de demanda. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de simulación Aimsun. Alternativa 
5, Tiempos de Demora. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de simulación Aimsun. Alternativa 
5, Longitud máxima de colas. 
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Si se analizan el máximo de colas que se producirían con la nueva 
alternativa, se obtiene a parte de las de la N-634, que en la calle Trañapadura 
en la rotonda con Erezena se producirían algunas colas, de hasta 10 vehículos, 
igual que sucedería en los ramales de Erezena para los vehículos que se quieren 
incorporar a Trañabarren, donde se podrían estar esperando hasta 5 coches en 
ambos sentidos. 

En el caso de afectaciones en el estacionamiento, si se implantara esta 
propuesta la oferta de estacionamiento se vería reducida en 15 plazas libres, 1 
plaza para PMR, 1 plaza reservada para los servicios municipales y 1 reserva 
para motos. Respecto a las propuestas de estacionamiento, tal y como se ha 
presentado en el capitulo anterior donde se propone la regulación del 
estacionamiento, si se implantara la alternativa 5 se debería ampliar a la calle 
de San Prudentzio, así mismo, las reservas para PMR o plazas de C/D deberían 
ubicarse cerca de las esquinas de San Prudentzio. Mientras que aquellas plazas 
que actualmente están ocupadas por vehículos con larga duración de 
estacionamiento repercutirían a la zona de plaza Galicia, actualmente saturada 
y en la que se propone la creación de un solar de estacionamiento, y 
repercutirían también en la zona de Trañapadura, donde el problema sería 
menor ya que en la zona de suelo industrial existe oferta libre de 
estacionamiento que actualmente no está ocupada al 100%. 
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3.3. ALTERNATIVA 6, PEATONALIZACIÓN TRAÑABARREN ENTRE 

LAUBIDETA Y EREZENA 

La Alternativa 6 representa la suma de las alternativas 4 y 5, es decir 
cortar el tráfico de vehículos motorizados, a excepción del transporte 
público, en la Avenida Trañabarren, entre Laubideta y Erezena. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía municipal. Alternativa 6. 

La alternativa 6 es sin duda alguna la alternativa más atrevida, y con 
una apuesta más fuerte a favor de los modos de transporte más 
sostenibles, ya que claramente se penaliza la utilización del vehículo 
motorizado. Cortar Trañabarren significa dificultar el acceso a los vehículos, 
pero especialmente significa impedir o disuadir de forma radical el tráfico de 
paso. Sin embargo, no se debe perder de vista la ubicación de servicios y 
comercios que hay en Trañabarren y que muchos vecinos de otros 
barrios del municipio de Abadiño necesitan acceder. 

Respecto a la descripción de itinerarios alternativos, la alternativa 6 es la 
suma de las dos anteriores. Por lo que el modelo de microsimulación da como 
resultado los gráficos que se presentan a continuación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de simulación Aimsun. Alternativa 
6, Tiempos de Demora. 

Respecto a los tiempos de demora, se observa total fluidez en las vías, 
por lo que cortar Trañabarren en este sentido no supondría ningún problema, 
aunque en la N-634 se produzcan tiempos de demora. 

Si se analizan los máximos de colas que se producen con esta 
alternativa, se puede ver que Trañapadura es la vía más afectada ya que 
pueden llegar a esperar 15 vehículos para incorporarse a la calle Erezena, 
esto se produce ya que es la única posibilidad por donde canalizar el tráfico de 
vehículos motorizados ya sea los que provienen de la zona urbana y garajes de 
vecinos de todo Trañabarren este, así como todos los viajes generados por el 
polígono. Igual que en la alternativa anterior habrá vehículos esperando para 
incorporarse en la rotonda de Trañabarren con Erezena en ambos sentidos de 
circulación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de simulación Aimsun. Alternativa 
6, Longitud máxima de colas. 

 Por último, el estacionamiento será el resultado de la suma de las 
alternativas 4 y5, es decir 32 plazas libres menos, además de las reservas. Por 
lo que si el estacionamiento ya actualmente presenta una elevada ocupación 
además una demanda de cortas duraciones de estacionamiento con poca 
oferta, las actuaciones de habilitación de un solar a la zona de plaza Galicia y 
la creación de una zona regulada, entorno Trañabarren (San Prudentzio), 
será aún más indispensable. 
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3.4. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

Una vez vistas las alternativas 4, 5 y 6, en las que se contempla el corte 
de la avenida Trañabarren en distintos tramos se enumeran los distintos puntos 
fuertes y débiles detectados: 

Puntos fuertes: 

Mejora de la calidad de vida entorno al tramo de la Avenida Trañabarren 
cortado. 

Efecto disuasorio para los vehículos de paso, 41% actualmente del tráfico 
de Trañabarren. 

Efecto disuasorio para aquellos desplazamientos internos a los que se les 
complica / incrementa la distancia a recorrer. 

Puntos débiles: 

La Avenida Trañabarren presenta un buen diseño desde la perspectiva de 
la movilidad y la seguridad vial, pasar el tráfico motorizado a vías menos 
preparadas resta seguridad vial y calidad de vida. 

Con el corte de Trañabarren aumentaría el número de vehículos que 
pasarían frente la zona escolar, lo que claramente es una debilidad. 

El acceso desde Zubibitarte – Laubideta hacia Trañaetxoste por los casi 
4.000 vehículos/día que entran actualmente por Trañabarren norte construiría 
un problema de gestión de la intersección (giro a la izquierda). 

En el conjunto, manteniendo las intensidades medias de vehículos 
actuales, se podrían sobrecargar vías menos preparadas con unos 8.000 
vehículos día, si bien, tal y como se ha apuntado en los puntos fuertes, las 
medidas propuestas ayudarían a disminuir el tráfico de paso. 

La inversión realizada en Trañabarren (adecuación de la vía con pasos de 
peatones elevados, rotondas, aceras, protección de las aceras, etc.) quizá no se 
rentabilice. 

Trañaetxoste debería adecuarse para albergar mayor volumen de tráfico, 
especialmente en la zona que transcurre paralela a las antiguas vías de tren y 
el acceso hacia Arzubia. 

En Arzubia se debería adecuar la disposición del estacionamiento y otros 
elementos de seguridad vial a causa del incremento de tráfico motorizado. 
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3.5. VALORACIONES FINALES 

Una vez enumerados los puntos fuertes y débiles desde la perspectiva 
técnica se recomiendan tres acciones a llevar a cabo. 

 Técnicamente, siempre que en movilidad se haga una apuesta para 
fomentar la movilidad sostenible se considera una buena práctica, 
como podría ser el caso de cortar Trañabarren, ya sea en un tramo o 
en su totalidad. Si bien, tal y como se ha presentado en el apartado 
anterior, existen una serie de puntos fuertes y puntos débiles, y el 
corte de Trañabarren comportaría una serie de consecuencias. El hecho 
de distribuir la movilidad en vehículo privado motorizado por calles 
menos preparadas, en las condiciones actuales, no sería lo más 
recomendable. Por este motivo, si se desea cortar la avenida, se 
recomienda que inicialmente, se realice los domingos y festivos o 
incluso el sábado por la tarde. Dicho corte se podría realizar mediante 
señalización, pilonas o jardineras.  

 

 Otro aspecto que se destacaría frente a la voluntad de cortar la avenida 
Trañabarren, en días laborables, sería aprovechar alguna obra de 
reparación (luz, agua, gas, teléfono, etc.) para llevar a cabo el corte 
del tráfico motorizado por la avenida Trañabarren, siempre 
señalizándolo adecuadamente (indicando itinerarios alternativos, zonas 
de estacionamiento, etc.). Con esta prueba error se vería el 
funcionamiento de la movilidad del resto de vías (itinerarios 
alternativos). Cabe destacar que los modelos de microsimulación, tal y 
como se ha presentado anteriormente, dan como resultado que la 
movilidad de vehículos motorizados podría ser absorbida por el resto de 
calles. Si bien, esta prueba permitiría visualizar los puntos débiles 
como la adecuación insuficiente de Trañaetxoste, Trañapadura y 
Arzubia, para absorber volúmenes de tráfico motorizado superiores a 
los actuales. Estos puntos débiles se prevén en las intersecciones, 
pasos de peatones, aceras insuficientes y reordenación del 
estacionamiento y la vialidad. Además y no menos importante, cabe 
destacar que el hecho de distribuir el tráfico por un mayor número de 
vías, comportaría una serie de externalidades poco deseables ya que 
afectarían a un mayor número de vecinos y en consecuencia su 
seguridad y calidad de vida se verían mermadas. 
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 Si se decide llevar a cabo el corte al tráfico motorizado de la avenida 
Trañabarren, se recomienda realizar un proceso participativo con todos 
los vecinos, para que una vez valoradas las distintas alternativas y las 
oportunidades o debilidades que presenta cada una, se tome una 
decisión consensuada con todos los habitantes de Traña-Matiena. 

 

Finalmente, desde la perspectiva técnica, si se opta por cortar la avenida 
Trañabarren se propone que se corte el tramo comprendido entre Erezena y 
San Prudentzio, ya que es donde menos oferta de estacionamiento existe, con 
lo cual menor afectación a la actual demanda que ya es elevada; en segundo 
lugar, este tramo de vía es el que concentra menor número de comercios y 
servicios; y en tercer lugar es la que comporta menor cambio de itinerarios 
para el vehículo motorizado, además de evitar el posible nuevo giro a la 
izquierda en Zubibitarte hacia Trañaetxoste. 
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1.- Informe de seguimiento 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Para llevar a cabo el informe de seguimiento del estudio actual, además de 
dar continuidad al estudio de movilidad llevado a cabo en el año 2006, se ha 
seguido parte de la metodología de una herramienta desarrollada por la 
Generalitat de Catalunya AMBIMOB-U, que además de sistematizar la 
información permite realizar un seguimiento de los aspectos ambientales de la 
movilidad. Destacar que esta herramienta es gratuita. 

Respecto a los aspectos analizados, en el informe de seguimiento nos 
hemos ceñido a los aspectos de movilidad tratados en el estudio actual. La 
finalidad de acotar los indicadores es la de facilitar a los técnicos municipales el 
seguimiento de las pautas de movilidad del barrio de Traña-Matiena una vez se 
lleven a cabo las acciones propuestas en el estudio. 

Los planes de movilidad urbana son los elementos básicos que configuran 
la estrategia de movilidad sostenible de un municipio. Identifican la forma en la 
que los habitantes de las ciudades se desplazan y hacen propuestas concretas y 
viables para conseguir una movilidad más sostenible. 

La incorporación de los conceptos de movilidad y sostenibilidad en la teoría 
y la práctica de la planificación y gestión urbanas conlleva una transformación 
profunda de la manera de abordar las necesidades de desplazamiento de la 
ciudadanía. 

Ante los antiguos planes de tráfico o circulación, los nuevos planes de 
movilidad amplían el objeto y el sujeto de análisis y con ello impulsan 
metodologías y técnicas de intervención, evaluación y gestión muy diferentes 
de las precedentes. 

En efecto, como sucede en todos los campos del conocimiento y de la 
ciencia, cuando se modifica o se amplía el objeto de estudio, se trastocan todos 
los métodos de aproximación al fenómeno en estudiar e incluso los objetivos de 
la disciplina. Cuando el objeto de estudio era el tráfico o la circulación, la 
mirada se dirigía a comprender y medir los flujos de tráfico, los flujos de 
vehículos, y el número y la velocidad de los vehículos motorizados. Es fácil 

1.
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deducir, entonces, que si lo importante son los flujos motorizados, en particular 
el de los automóviles, el propósito del análisis y de las propuestas es posibilitar 
el desarrollo, incrementar la capacidad de acogerlos y, también, su velocidad.  

Por el contrario, cuando el objeto de estudio se amplía a todas las 
modalidades y necesidades de desplazamiento, ya no basta con considerar los 
flujos de algunos vehículos, sino que se requiere la comprensión de todo el 
conjunto de modos de desplazarse, desde el ir a pie hasta el transporte 
colectivo, pasando por la bicicleta o los vehículos motorizados privados, como el 
automóvil o la moto; y, también, los desplazamientos de mercancías. 

El cambio de enfoque del tráfico en la movilidad implica, además, otra 
modificación conceptual importante. Frente al tráfico entendido como flujo, que 
se comprende a partir de leyes físicas hidráulicas, que tienen que ver con la 
capacidad de los canales para acogerlo, la movilidad conduce a diseccionar el 
marco generador de las necesidades de desplazamiento, es decir, el conjunto 
de condicionamientos urbanísticos, económicos, institucionales, sociales y 
culturales que conforman las motivaciones de los diferentes grupos sociales a la 
hora de desplazarse y desplazar bienes. 

La movilidad no consiste, por tanto, únicamente en los desplazamientos 
que se producen realmente, sino también en los latentes, los cuales por algún 
motivo no se realizan como consecuencia de condicionamientos derivados del 
contexto social, cultural y económico (percepción cultural o del riesgo, por 
ejemplo, para los desplazamientos a pie o en bici). 

Pero si estos cambios en el objeto de estudio son importantes, no lo es 
menos la transformación del sujeto de estudio que completa el paso del tráfico 
a la movilidad. En el tráfico y la circulación convencionales, el sujeto de estudio 
era esencialmente el conductor de los vehículos motorizados y, en particular, el 
conductor de automóviles; el automovilista era el protagonista de los flujos que 
había que gestionar. 

Sin embargo, la movilidad incorpora una multiplicidad de miradas que se 
suman a la que se realiza a través del parabrisas y desde el volante. La 
movilidad descubre que cada grupo social tiene necesidades y comportamientos 
diferenciados. Por ejemplo, no es lo mismo el patrón de desplazamiento de las 
mujeres que el de los hombres; la percepción del espacio público es bien 
distinta por parte de los niños que los adultos; la accesibilidad y proximidad de 
los servicios es la clave la movilidad de las personas mayores o de las personas 
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con discapacidad. En definitiva, el sujeto de la movilidad es plural y sus 
necesidades no siempre son coincidentes. 

Si la sustitución del tráfico por la movilidad conlleva modificaciones 
esenciales en la planificación, también lo hace emplear el apelativo de 
sostenibilidad. En efecto, cuando los planes de movilidad se construyen bajo el 
paraguas de la sostenibilidad, las exigencias respecto a sus contenidos y 
propuestas también se amplían. La mirada de la sostenibilidad enriquece la 
perspectiva de los desplazamientos y considera las consecuencias para el 
entorno social, ambiental y económico. 

Se requiere establecer métodos de comprensión de las consecuencias de la 
movilidad en el entorno y, derivadamente, fijar objetivos ambientales, es decir, 
objetivos que permitan canalizar las propuestas de movilidad en la misma 
dirección que los demás sectores de actividad humana en el su compromiso con 
la sostenibilidad. 

A este respecto, cabe recordar que la sostenibilidad no se refleja 
exclusivamente en la calidad de vida local, en los efectos más visibles y directos 
de nuestra actividad, como la contaminación atmosférica o el ruido, sino que se 
extiende a los grandes retos de carácter global o planetario, como el cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad o la reducción de las reservas 
energéticas; retos que, en ocasiones, pueden ser demasiado abstractos, a largo 
plazo o con una repercusión demasiado lejana para incorporarlos fácilmente al 
discurso social, técnico y político. 

Hay, por tanto, una sostenibilidad local, que atiende las consecuencias 
directas, inmediatas, y locales de la movilidad, como el ruido, la contaminación 
atmosférica o la impermeabilización del suelo; pero hay también una 
sostenibilidad global, que se preocupa de las repercusiones de nuestros 
desplazamientos en otros lugares, porque se obtienen recursos, o bien porque 
reciben los residuos, igualmente el mero hecho de la movilidad genera 
emisiones, como es el caso de la emisión de gases de efecto invernadero, la 
reducción de reservas energéticas o la disminución de la biodiversidad; y, 
finalmente, hay una sostenibilidad social y económica, que enlaza con las 
perturbaciones sociales causadas por la movilidad en términos de salud, 
convivencia, perturbación del espacio público, autonomía y equidad. 

En síntesis, cuando se trata de planificar la movilidad y, además, 
incorporarla a los procesos vinculados a la sostenibilidad, se requiere una 
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profunda transformación de los conceptos y metodologías que previamente se 
empleaban en la planificación convencional del tráfico. 

 

Una vez presentada la filosofía de movilidad que se ha seguido en este 
estudio, a continuación se desglosaran los distintos indicadores de movilidad y 
los objetivos que persiguen cada uno de ellos. 
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1.2. INDICADORES 

Como ya se ha explicado en el apartado anterior, para el cálculo de 
algunos indicadores se ha seguido la metodología de la herramienta 
AMBIMOB-U, sin embargo, se ha considerado interesante añadir otros 
indicadores extraídos de los mismos estudios (apartado de estacionamiento). 

Los valores que se aplicarán para el cálculo de los indicadores son los 
referentes al ámbito del estudio actual, es decir al barrio de Traña-Matiena, por 
lo que para asemejar los valores de 2006 al ámbito de estudio de los valores 
actuales se han realizado los cálculos de la forma más aproximada que ha sido 
posible, siempre y cuando no haya sido exacta. 

 

1.2.1.- Vehículo privado 

Respecto al vehículo privado, y con la finalidad de poder comparar mejor 
los escenarios, se ha optado para hacer los cálculos en base a los turismos, ya 
que no se disponía de suficientes datos como para tratar el resto de modos de 
transporte motorizados. 

Para los turismos se han realizado los cálculos de consumo de 
combustible, a partir de los vehículos por kilómetro y año (datos obtenidos a 
partir de las matrices) tanto la realizada en este estudio para el modelo de 
microsimulación, como la que se ha obtenido del estudio de 2006. Cabe 
destacar que las distancias tan solo se han contemplado las comprendidas 
dentro del barrio de Traña-Matiena. 

A continuación se presentan las tablas obtenidas y sus gráficos 
correspondientes: 

 

Longitud media de los desplazamientos 

 

Longitud media de recorrido (Km) 1
 

 Destacar que el programa no permite el redondeo, y que la distancia 
media recorrida según los datos tomados en la recogida de información, fue 
de 1,2 kilómetros. 
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Movilidad en vehículo privado / año 

 

 

 

Según las matrices, se obtiene que a pesar de la crisis y de que en otros 
contextos la movilidad en vehículo privado se ha visto reducida, en el caso del 
barrio de Traña-Matiena en 8 años (según matrices) ha aumentado. 

Para el escenario tendencial del año 2020 se debe esperar una 
reducción del uso del vehículo privado motorizado, especialmente en 
aquellos desplazamientos inferiores a 1 kilómetro que se pueden realizar 
tanto a pie como en bicicleta. Así mismo, con la propuesta de creación de 
un Park&Ride se espera que se produzca un trasvase modal del vehículo 
privado (turismo) hacia el ferrocarril. 

Con la aplicación de cualquiera de las alternativas planteadas en el estudio 
se puede conseguir la reducción de los desplazamientos en vehículo privado, 
especialmente por la Avenida Trañabarren. 

 

Turismos por tipo de combustible 

Año 2006 Año 2014 Año 2020 Año 2006 Año 2014 Año 2020
1.876 2.045 100% 100% 100%

Antes 1995 311 102 16,6% 5,0% 1%
1995-1997 113 61 6,0% 3,0% 1%
1998-2000 169 102 9,0% 5,0% 2%
2001-2005 263 143 14,0% 7,0% 3%

A partir 2005 113 245 6,0% 12,0% 9%
Bajo consumo 6 12 0,3% 0,6% 0,5%

Antes 1995 38 20 2,0% 1,0% 0%
1995-2005 694 577 37,0% 28,2% 23%

A partir 2005 131 634 7,0% 31,0% 49%
Bajo consumo 38 143 2,0% 7,0% 12%

Bio 10 Bio 10 2 5 0,1% 0,2% 0,4%
GLP 0,0% 0,0% 0%

Híbridos 0,0% 0,0% 0%
GN 0,0% 0,0% 0%

Electrico 0,0% 0,0% 0%

La distribución aplicada por tipo de combustible se ha realizado a partir de los valores estandar del programa AMBIMOB-U

DIESELTU
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% ORIENTATIVOS DE DISTRIBUCIÓNTRAÑA-MATIENA
PARQUE TOTAL

GASOLINA
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DISTRIBUCIÓN PARQUE TURISMOS POR TIPO DE COMBUSTIBLE
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Igual que en el análisis anterior, la tendencia esperada para el escenario 
de 2020 seria la de que cada vez hubiera más vehículos con combustibles 
menos contaminantes. Si bien debemos destacar que este es un dato 
indicativo y que se han aplicado datos estándar para poder calcular otros 
indicadores. 

 

Consumo energético 

 

Año 2006
Incremento Incremento

291 700 140%
Gasolina 153 334 118%

Diesel 138 364 164%
GN 0 0 0%

Electricidad 0 0 0%
Bio10 0 1 100%

GLP 0 0 0%
Hibridos 0 0 0%

Hidrogeno 0 0 0%
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CONSUMO ENERGÉTICO Año 2014 Año 2020

Total consumo energético (tep/año)

 

A partir de los indicadores anteriores se ha calculado el consumo de 
toneladas de combustible por tipo de combustible y total. Por lo que en el 
conjunto del barrio de Traña-Matiena actualmente se consumen 700 toneladas 
de combustible a lo largo de un año. Dicho valor para el escenario 
tendencial de 2020 debería reducirse, ya sea por el cambio a combustibles 
menos contaminantes, pero también por un trasvase modal hacia modos 
de transporte más sostenibles. 
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TOTAL CONSUMO ENERGÉTICO (tep/año)
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Emisión de gases efecto invernadero (GEI) 

 

Año 2006
Incremento Incremento

885 2107 138%
Gasolina 460 995 116%

Diesel 424 1108 161%
GN 0 0 0%

Electricidad 0 0 0%
Bio10 0 4 350%

GLP 0 0 0%
Hibridos 0 0 0%

Hidrogeno 0 0 0%
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EMISIONES CO2 Año 2014 Año 2020

Total emisiones (t/año)

 

Los indicadores que se presentan a continuación es el resultado de la 
equivalencia del combustible consumido y las emisiones que se generan de CO2 
y NOx.  
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EMISIONES CO2 POR TIPO DE COMBUSTIBLE (t/año)
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La tendencia hacia al futuro debe de ser la reducción del uso de 
combustibles más contaminantes así como el cambio de modo de transporte. 

 

Contaminación atmosférica (NOx) 

 

Año 2006
Incremento Incremento

3,14 5,87 87%
Gasolina 1,45 1,6 10%

Diesel 1,68 4,24 152%
GN 0 0 0%

Electricidad 0 0 0%
Bio10 0 0,03 593%

GLP 0 0 0%
Hibridos 0 0 0%

Hidrogeno 0 0 0%

P
o

r 
ti

p
o

 d
e

co
m

b
u

st
ib

le
 

(t
/

añ
o

)

EMISIONES Nox Año 2014 Año 2020

Total emisiones (t/año)
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EMISIONES Nox POR TIPO DE COMBUSTIBLE (t/año)
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1.2.2.- Estacionamiento 

Finalmente se presentan los últimos indicadores para dar seguimiento al 
estudio actual, siempre teniendo como punto de partida el estudio del año 
2006, en este caso los indicadores hacen referencia a la oferta y el uso del 
estacionamiento. 

 

Oferta de estacionamiento 

 

2006 2014
No regulado 523 659

C/D 26 59
PMR 2 19

Reservas 26 28
Garajes vecinos 681 729

Solar 208 222
TOTAL 1.466 1.716

OFERTA DE ESTACIONAMIENTO

 

 

2006 2014 

Oferta estacionamiento (1.466 plazas)

No regulado
36%

Garajes vecinos
46%

Solar
14%

C/D
2%

PMR
0%

Reservas
2%

  

 

Tal y como se observa tanto en la tabla como en los gráficos es que la 
distribución de la oferta ha variado poco o muy poco en 8 años. Como 
aspectos positivos a destacar sería la adecuación de plazas reservadas 
para personas con la movilidad reducida, PMR, y el incremento del 
número de plazas, ya que en el barrio de Traña-Matiena ya se había 
detectado cierto déficit. 

Oferta estacionamiento (1.716 plazas)

No regulado
39%

PMR
1%

Garajes vecinos
44%

Solar
13%

C/D
1%Reservas

2%
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Sin embargo, si se llevan a cabo las propuestas realizadas, especialmente 
la regulación y el P&R propuesto la mejora en cuanto a oferta y posibilitar la 
multimodalidad le dará al barrio de Traña-Matiena una oferta que actualmente 
es deficitaria y que perjudica a otros modos de transporte más sostenibles. 
Estos dos aspectos se desarrollaran en los siguientes indicadores. 

 

Porcentaje de oferta de estacionamiento en el espacio público 

 

Otro indicador muy útil y que en ambos estudios ha sido calculado es el 
porcentaje de vehículos que pueden estacionar fuera de la calzada, es 
decir que no ocupan el espacio público, por lo que entre 2006 y 2014 la 
tendencia se ha invertido positivamente, es decir, hay un mayor 
porcentaje de vehículos que estaciona fuera de la vía pública. La 
tendencia hacia 2020 o al futuro debe ser en esta línea, dejando así 
mayor espacio público para las personas. 

 

2006 2014
En calzada 53% 45%

Fuera calzada 47% 55%
TOTAL 100% 100%

OFERTA ESTACIONAMIENTO

 

 

Si bien, cabe destacar y hacer hincapié, en que actualmente no existe 
ninguna zona de estacionamiento regulado en el barrio de Traña-
Matiena, un aspecto que ya se destacó en el estudio de movilidad de 2006 y 
que en el actual se propone en la misma línea, por lo que el espacio público 
destinado al vehículo privado para el escenario futuro debería ser más 
rentable, mayor rotación de vehículos o pago para el uso privado del 
espacio público, lo que se verá en el siguiente indicador. 

 

Índice de rotación de vehículos en Av. Trañabarren 

Tal y como se puede ver en la tabla siguiente se presentan los valores 
medios de número de vehículos que estacionan en una misma plaza a lo 
largo de 12 horas de observación (8h mañana a 20h tarde), lo que da una 
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idea de la presión que puede existir para encontrar una plaza para estacionar 
en la zona más terciaria de la Avenida de Trañabarren. 

La observación del comportamiento en esta vía, en ambos estudios 
concluye en la necesidad de regular este espacio de estacionamiento. 

2006 2014

Número de vehículos 
estacionados por 

plaza
3,32 4,13

ÍNDICE DE ROTACIÓN

 

 

Tal y como muestra en la tabla, el índice de rotación en 2014 es superior, 
lo que confirma lo detectado ya en 2006, si bien, será el siguiente indicador el 
que dará la respuesta a la necesidad de regular la oferta de estacionamiento en 
calzada. 

 

Porcentaje de usuarios que realizan operaciones de C/D en las 
plazas de C/D de la Av. Trañabarren 

 

Tal como se puede ver en los siguientes datos, el porcentaje de usuarios 
que realizan operaciones de carga y descarga en los espacios destinados a tal 
efecto, son muy pocos. Tanto en 2006 como en 2014 se observó la misma 
tendencia, aunque en 2014 había más vehículos realizando C/D, los 
porcentajes inferiores al 25% demuestran la necesidad de crear una 
zona de estacionamiento regulado para estacionamiento de cortas 
duraciones, máximo 2 horas. 

 

2006 2014

Usuarios que realizan
operaciones de C/D

5% 23%

INDISCIPLINA EN LA C/D

 

 

Finalmente, aunque no se disponga de indicadores para comparar, se 
quiere resaltar la necesidad de crear un Park&Ride en torno a la estación de 
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ferrocarril de Euskotren, para mejorar la calidad de vida de los peatones y 
vecinos de la zona de Plaza Galicia, pero también para el fomento de la 
movilidad multimodal y la racionalización del vehículo privado motorizado. 
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1. Aforo manual de vehículos 
 

AFOROS MANUALES 
 
 
AFORO MANUAL 1 LAUBIDETA / ELORRIAGAZAR / N-634 
 
 

 
 
 

2 
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LAUBIDETA 
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N-634 ELORRIAGAZAR 
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D 
E 

F 

AM1: LAUBIDETA / 
ELORRIAGAZAR /N-634 
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Fecha: Jueves 20 de Febrero 2014
Municipio: Traña-Matiena Abadiño
Tipo: Vehículos
Horario de mañana: 8:00 a 12:00
Horario de tarde: 16:00 a 20:00

SECCIÓN 8:00 a 12:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

A 2460 2742 8969
B 2297 2875 8917
C 876 1187 3557
D 942 1159 3622
E 1890 2339 7291
F 1987 2234 7278

8:00 a 12:00 16:00 a 20:00
COEFICIENTE: 0,29 0,29

MOVIMIENTO 8:00 a 12:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

1 1662 2003 6319
2 635 872 2598
3 714 823 2650
4 228 336 972
5 241 315 959
6 1746 1919 6319

AM 1 LAUBIDETA-ELORRIAGAZAR (SAN BLAS)

IMD POR RAMALES

IMD POR MOVIMIENTO
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Fecha: Jueves 20 de Febrero 2014
Municipio: Traña-Matiena Abadiño
Tipo: Vehículos pesados (camiones y autobuses)
Horario de mañana: 8:00 a 12:00
Horario de tarde: 16:00 a 20:00

SECCIÓN 8:00 a 12:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

A 436 207 1109
B 473 238 1226
C 30 25 95
D 30 17 81
E 451 222 1160
F 414 199 1057

8:00 a 12:00 16:00 a 20:00
COEFICIENTE: 0,29 0,29

MOVIMIENTO 8:00 a 12:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

1 446 218 1145
2 27 20 81
3 25 13 66
4 5 4 16
5 3 5 14
6 411 194 1043

AM 1 LAUBIDETA-ELORRIAGAZAR (SAN BLAS)

IMD POR RAMALES

IMD POR MOVIMIENTO
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AFORO MANUAL 2 TRAÑABARREN / ZUBIBITARTE 
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Fecha: Miércoles 19 de Febrero 2014
Municipio: Traña-Matiena Abadiño
Tipo: Vehículos
Horario de mañana: 7:00 a 11:00
Horario de tarde: 16:00 a 20:00

SECCIÓN 7:00 a 11:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

A 1148 1115 3772
B 874 1239 3522
C 1071 1220 3818
D 1227 1130 3928
E 708 1033 2902
F 826 999 3042

7:00 a 11:00 16:00 a 20:00
COEFICIENTE: 0,30 0,30

MOVIMIENTO 7:00 a 11:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

1 250 529 1298
2 624 710 2223
3 769 626 2325
4 458 504 1603
5 447 510 1595
6 379 489 1447

AM 2 LAUBIDETA-TRAÑABARREN-ZUBIBITARTE

IMD POR RAMALES

IMD POR MOVIMIENTO
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Fecha: Miércoles 19 de Febrero 2014
Municipio: Traña-Matiena Abadiño
Tipo: Vehículos pesados (camiones y autobuses)
Horario de mañana: 7:00 a 11:00
Horario de tarde: 16:00 a 20:00

SECCIÓN 7:00 a 11:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

A 42 19 81
B 44 24 90
C 46 20 88
D 47 20 89
E 37 25 81
F 34 20 71

7:00 a 11:00 16:00 a 20:00
COEFICIENTE: 0,35 0,45

MOVIMIENTO 7:00 a 11:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

1 15 14 37
2 29 10 53
3 25 9 46
4 22 11 44
5 17 10 35
6 17 10 35

AM 2 LAUBIDETA-TRAÑABARREN-ZUBIBITARTE

IMD POR RAMALES

IMD POR MOVIMIENTO

 
 



    

111 Análisis del uso de las vías y el estacionamiento en Traña-Matiena, Abadiño 
 

AFORO MANUAL 3 TRAÑABARREN / SAN PRUDENTZIO 
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Fecha: Martes 18 de Febrero 2014
Municipio: Traña-Matiena Abadiño
Tipo: Vehículos
Horario de mañana: 8:00 a 12:00
Horario de tarde: 16:00 a 20:00

SECCIÓN 8:00 a 12:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

A 1159 1353 4187
B 327 399 1210
C 307 363 1117
D 802 968 2950
E 909 905 3023
F 274 282 927
G 972 972 3240

8:00 a 12:00 16:00 a 20:00
COEFICIENTE: 0,30 0,30

MOVIMIENTO 8:00 a 12:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

1 146 136 470
2 744 876 2700
3 269 341 1017
4 222 243 775
5 27 28 92
6 58 92 250
7 58 58 193
8 750 729 2465
9 101 118 365

AM 3 TRAÑABARREN-SAN PRUDENTZIO

IMD POR RAMALES

IMD POR MOVIMIENTO
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Fecha: Martes 18 de Febrero 2014
Municipio: Traña-Matiena Abadiño
Tipo: Vehículos pesados (camiones y autobuses)
Horario de mañana: 8:00 a 12:00
Horario de tarde: 16:00 a 20:00

SECCIÓN 8:00 a 12:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

A 28 18 61
B 10 3 18
C 13 3 19
D 20 17 47
E 37 17 74
F 8 1 13
G 40 17 76

8:00 a 12:00 16:00 a 20:00
COEFICIENTE: 0,35 0,45

MOVIMIENTO 8:00 a 12:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

1 3 1 5
2 16 16 41
3 9 1 14
4 8 2 14
5 1 0 3
6 4 1 7
7 1 2 4
8 32 15 62
9 4 0 11

AM 3 TRAÑABARREN-SAN PRUDENTZIO

IMD POR RAMALES

IMD POR MOVIMIENTO
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AFORO MANUAL 4 TRAÑABARREN / EREZENA 
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Fecha: Martes 18 de Febrero 2014
Municipio: Traña-Matiena Abadiño
Tipo: Vehículos
Horario de mañana: 8:00 a 12:00
Horario de tarde: 16:00 a 20:00

SECCIÓN 8:00 a 12:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

A 676 895 2618
B 279 350 1048
C 251 276 878
D 578 774 2253
E 692 825 2528
F 155 171 543
G 159 156 525
H 766 857 2705

8:00 a 12:00 16:00 a 20:00
COEFICIENTE: 0,30 0,30

MOVIMIENTO 8:00 a 12:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

1 58 51 182
2 457 644 1835
3 161 200 602
4 153 174 545
5 37 29 110
6 61 73 223
7 96 124 367
8 536 610 1910
9 60 91 252

10 60 57 195
11 22 26 80
12 77 73 250

AM 4 TRAÑABARREN-EREZENA

IMD POR RAMALES

IMD POR MOVIMIENTO
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Fecha: Martes 18 de Febrero 2014
Municipio: Traña-Matiena Abadiño
Tipo: Vehículos pesados (camiones y autobuses)
Horario de mañana: 8:00 a 12:00
Horario de tarde: 16:00 a 20:00

SECCIÓN 8:00 a 12:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

A 43 15 98
B 44 14 96
C 42 22 84
D 61 30 142
E 73 29 168
F 9 1 23
G 7 0 20
H 51 21 109

8:00 a 12:00 16:00 a 20:00
COEFICIENTE: 0,35 0,45

MOVIMIENTO 8:00 a 12:00 16:00 a 20:00 24 HORAS

1 3 0 9
2 33 13 62
3 7 2 12
4 10 4 19
5 5 1 8
6 27 17 57
7 35 12 63
8 37 17 72
9 1 0 3

10 1 0 3
11 2 0 6
12 4 0 11

AM 4 TRAÑABARREN-EREZENA

IMD POR RAMALES

IMD POR MOVIMIENTO
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2. Encuestas origen destino 
 

Punto de encuesta 
 

Punto de encuesta

173 51,3 51,3 51,3

90 26,7 26,7 78,0

74 22,0 22,0 100,0

337 100,0 100,0

Trañabarren dir. norte

Trañabarren dir. Sur

Zubibitarte dir. este

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Género 
 

Género

255 75,7 75,7 75,7

82 24,3 24,3 100,0

337 100,0 100,0

Hombre

Mujer

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Edad 
 

Statistics

Edad
337

0

44,43

12,691

14972

Valid

Missing

N

Mean

Std. Deviation

Sum
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Edad

2 ,6 ,6 ,6

1 ,3 ,3 ,9

2 ,6 ,6 1,5

4 1,2 1,2 2,7

5 1,5 1,5 4,2

6 1,8 1,8 5,9

5 1,5 1,5 7,4

4 1,2 1,2 8,6

5 1,5 1,5 10,1

4 1,2 1,2 11,3

5 1,5 1,5 12,8

7 2,1 2,1 14,8

5 1,5 1,5 16,3

7 2,1 2,1 18,4

9 2,7 2,7 21,1

10 3,0 3,0 24,0

9 2,7 2,7 26,7

6 1,8 1,8 28,5

7 2,1 2,1 30,6

9 2,7 2,7 33,2

10 3,0 3,0 36,2

15 4,5 4,5 40,7

11 3,3 3,3 43,9

8 2,4 2,4 46,3

9 2,7 2,7 49,0

10 3,0 3,0 51,9

11 3,3 3,3 55,2

16 4,7 4,7 59,9

6 1,8 1,8 61,7

10 3,0 3,0 64,7

6 1,8 1,8 66,5

8 2,4 2,4 68,8

5 1,5 1,5 70,3

4 1,2 1,2 71,5

10 3,0 3,0 74,5

5 1,5 1,5 76,0

7 2,1 2,1 78,0

5 1,5 1,5 79,5

8 2,4 2,4 81,9

11 3,3 3,3 85,2

3 ,9 ,9 86,1

7 2,1 2,1 88,1

11 3,3 3,3 91,4

5 1,5 1,5 92,9

5 1,5 1,5 94,4

2 ,6 ,6 95,0

1 ,3 ,3 95,3

3 ,9 ,9 96,1

2 ,6 ,6 96,7

4 1,2 1,2 97,9

2 ,6 ,6 98,5

1 ,3 ,3 98,8

2 ,6 ,6 99,4

1 ,3 ,3 99,7

1 ,3 ,3 100,0

337 100,0 100,0

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

74

76

86

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Tipo de vehículo 
 

Tipo de vehículo

2 ,6 ,6 ,6

278 82,5 82,5 83,1

52 15,4 15,4 98,5

5 1,5 1,5 100,0

337 100,0 100,0

Motocicleta

Turismo

V.comercial

Pesado<10T

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Origen 
Origen

4 1,2 1,2 1,2

7 2,1 2,1 3,3

8 2,4 2,4 5,6

26 7,7 7,7 13,4

4 1,2 1,2 14,5

1 ,3 ,3 14,8

10 3,0 3,0 17,8

10 3,0 3,0 20,8

54 16,0 16,0 36,8

2 ,6 ,6 37,4

3 ,9 ,9 38,3

11 3,3 3,3 41,5

4 1,2 1,2 42,7

2 ,6 ,6 43,3

22 6,5 6,5 49,9

1 ,3 ,3 50,1

3 ,9 ,9 51,0

1 ,3 ,3 51,3

2 ,6 ,6 51,9

1 ,3 ,3 52,2

1 ,3 ,3 52,5

3 ,9 ,9 53,4

1 ,3 ,3 53,7

5 1,5 1,5 55,2

1 ,3 ,3 55,5

4 1,2 1,2 56,7

4 1,2 1,2 57,9

22 6,5 6,5 64,4

1 ,3 ,3 64,7

1 ,3 ,3 65,0

1 ,3 ,3 65,3

10 3,0 3,0 68,2

1 ,3 ,3 68,5

3 ,9 ,9 69,4

1 ,3 ,3 69,7

1 ,3 ,3 70,0

5 1,5 1,5 71,5

1 ,3 ,3 71,8

3 ,9 ,9 72,7

33 9,8 9,8 82,5

2 ,6 ,6 83,1

24 7,1 7,1 90,2

6 1,8 1,8 92,0

2 ,6 ,6 92,6

3 ,9 ,9 93,5

5 1,5 1,5 95,0

1 ,3 ,3 95,3

14 4,2 4,2 99,4

1 ,3 ,3 99,7

1 ,3 ,3 100,0

337 100,0 100,0

Abadiño

Amorebieta

Arzubia Matiena

Astola Abadiño

Atxondo

Barakaldo

Berriz

Bilbao

Durango

Eibar

Elorriagazar Matiena

Elorrio

Erezena Matiena

Ermua

Eroski Matiena

Errota Kultur Matiena

Gaztelua Abadiño

Gerediaga Abadiño

Gernika

Getxo

Goiuria

Iurreta

Izurza

Lebario Abadiño

Legazpi

Mallabia

Markina

Matiena

Mendiola Abadiño

Mendola Abadiño

Mondragon

Muntsaratz Abadiño

Murueta Matiena

Perulanda Matiena

Portugalete

Rioja

San Prudentzio Matiena

Sestao

Traña Matiena

Trañabarren Matiena

Trañaetxoste Matiena

Trañapadura Matiena

Txinurrisolo Matiena

Uribitarte Matiena

Variante

Zaldibar

Zaragoza

Zelaieta Abadiño

Zestona

Zubibitarte Matiena

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Destino 
Destino

1 ,3 ,3 ,3

4 1,2 1,2 1,5

1 ,3 ,3 1,8

5 1,5 1,5 3,3

1 ,3 ,3 3,6

1 ,3 ,3 3,9

4 1,2 1,2 5,0

10 3,0 3,0 8,0

3 ,9 ,9 8,9

1 ,3 ,3 9,2

3 ,9 ,9 10,1

1 ,3 ,3 10,4

1 ,3 ,3 10,7

21 6,2 6,2 16,9

8 2,4 2,4 19,3

1 ,3 ,3 19,6

1 ,3 ,3 19,9

48 14,2 14,2 34,1

6 1,8 1,8 35,9

1 ,3 ,3 36,2

21 6,2 6,2 42,4

1 ,3 ,3 42,7

11 3,3 3,3 46,0

5 1,5 1,5 47,5

1 ,3 ,3 47,8

4 1,2 1,2 49,0

2 ,6 ,6 49,6

1 ,3 ,3 49,9

2 ,6 ,6 50,4

4 1,2 1,2 51,6

1 ,3 ,3 51,9

1 ,3 ,3 52,2

1 ,3 ,3 52,5

8 2,4 2,4 54,9

1 ,3 ,3 55,2

1 ,3 ,3 55,5

1 ,3 ,3 55,8

13 3,9 3,9 59,6

7 2,1 2,1 61,7

1 ,3 ,3 62,0

2 ,6 ,6 62,6

1 ,3 ,3 62,9

 

Abadiño

Aeropuerto

Amorebieta

Aretxabaleta

Arrankudiaga

Arzubia Matiena

Astola Abadiño

Atxondo

Barakaldo

Basauri

Bedia

Bergara

Berriz

Bilbao

Derio

Donosti

Durango

Eibar

Elgoibar

Elorrio

Erezena Matiena

Ermua

Eroski Matiena

Errota Kultur Matiena

Galdakao

Garai

Garbigune

Gaztelua Abadiño

Gerediaga Abadiño

Getxo

Hondarribia

Igorre

Iurreta

Izurza

JA Unzueta Matiena

Larrabetzu

Laubideta Matiena

Lebario Abadiño

Leioa

Lekeitio

Lezama

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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1 ,3 ,3 63,2

1 ,3 ,3 63,5

6 1,8 1,8 65,3

29 8,6 8,6 73,9

2 ,6 ,6 74,5

2 ,6 ,6 75,1

1 ,3 ,3 75,4

1 ,3 ,3 75,7

10 3,0 3,0 78,6

1 ,3 ,3 78,9

3 ,9 ,9 79,8

2 ,6 ,6 80,4

1 ,3 ,3 80,7

1 ,3 ,3 81,0

1 ,3 ,3 81,3

1 ,3 ,3 81,6

3 ,9 ,9 82,5

1 ,3 ,3 82,8

1 ,3 ,3 83,1

1 ,3 ,3 83,4

19 5,6 5,6 89,0

1 ,3 ,3 89,3

4 1,2 1,2 90,5

5 1,5 1,5 92,0

1 ,3 ,3 92,3

15 4,5 4,5 96,7

1 ,3 ,3 97,0

1 ,3 ,3 97,3

8 2,4 2,4 99,7

1 ,3 ,3 100,0

337 100,0 100,0

Magdalena Abadiño

Mallabia

Markina

Matiena

Mendiola Abadiño

Mondragon

Mungia

Muntsaratz

Muntsaratz Abadiño

Muskiz

Ondarroa

Perulanda Matiena

Poligono Abadiño

Residencia Etxarte
Abadiño

Sabeco Abadiño

San Andrés Matiena

San Prudentzio Matiena

Santurtzi

Solaguren Matiena

Sondika

Trañabarren Matiena

Trañaetxoeste Matiena

Trañapadura Matiena

Txinurrisolo Matiena

Vitoria

Zaldibar

Zalla

Zamudio

Zelaieta Abadiño

Zubibitarte Matiena

Total
 

 
 
Tipo de aparcamiento 
 

Tipo de aparcamiento

73 21,7 22,5 22,5

50 14,8 15,4 38,0

32 9,5 9,9 47,8

105 31,2 32,4 80,2

34 10,1 10,5 90,7

15 4,5 4,6 95,4

15 4,5 4,6 100,0

324 96,1 100,0

13 3,9

337 100,0

Calzada legal

Calzada ilegal

Solar

Párking Privado

Párking Público

Zona regulada

Carga y descarga

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Ocupantes del vehículo 
 

Statistics

Ocupantes del vehículo
337

0

1,38

,697

464

Valid

Missing

N

Mean

Std. Deviation

Sum
 

 

Ocupantes del vehículo

241 71,5 71,5 71,5

74 22,0 22,0 93,5

15 4,5 4,5 97,9

5 1,5 1,5 99,4

2 ,6 ,6 100,0

337 100,0 100,0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Motivo origen 

Motivo origen

43 12,8 12,8 12,8

46 13,6 13,7 26,5

28 8,3 8,3 34,8

9 2,7 2,7 37,5

77 22,8 22,9 60,4

13 3,9 3,9 64,3

103 30,6 30,7 94,9

9 2,7 2,7 97,6

8 2,4 2,4 100,0

336 99,7 100,0

1 ,3

337 100,0

Compras

Gestiones personales

Gestiones de trabajo

Escuela

Trabajo

Ocio

Domicilio

C/D

Servicio técnico

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Motivo destino 
 

Motivo destino

27 8,0 8,0 8,0

48 14,2 14,2 22,3

32 9,5 9,5 31,8

5 1,5 1,5 33,2

56 16,6 16,6 49,9

11 3,3 3,3 53,1

134 39,8 39,8 92,9

15 4,5 4,5 97,3

9 2,7 2,7 100,0

337 100,0 100,0

Compras

Gestiones personales

Gestiones de trabajo

Escuela

Trabajo

Ocio

Domicilio

C/D

Servicio técnico

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Frecuencia de viaje 

Frecuencia de viaje

154 45,7 46,0 46,0

47 13,9 14,0 60,0

46 13,6 13,7 73,7

88 26,1 26,3 100,0

335 99,4 100,0

2 ,6

337 100,0

Diaria

2-3 semana

1 vez por semana

Eventual

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Tiempo de aparcamiento 
 

Tiempo de aparcamiento

69 20,5 21,2 21,2

78 23,1 24,0 45,2

17 5,0 5,2 50,5

161 47,8 49,5 100,0

325 96,4 100,0

12 3,6

337 100,0

< 30 minutos

30 min a 2h

2 h a 4 h

> de 4 horas

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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¿Dispone de otras alternativas para realizar este viaje? 
 

¿Dispone de otras alternativas para realizar este viaje?

159 47,2 47,2 47,2

178 52,8 52,8 100,0

337 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
¿Cuáles? 
 

¿Cuáles?

58 17,2 36,3 36,3

65 19,3 40,6 76,9

27 8,0 16,9 93,8

10 3,0 6,3 100,0

160 47,5 100,0

177 52,5

337 100,0

Pie

Bus

Tren

Bici

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
¿Por qué no lo ha utilizado? 
 

¿Por qué no lo ha utilizado?

74 22,0 22,0 22,0

1 ,3 ,3 22,3

141 41,8 41,8 64,1

2 ,6 ,6 64,7

5 1,5 1,5 66,2

1 ,3 ,3 66,5

29 8,6 8,6 75,1

80 23,7 23,7 98,8

2 ,6 ,6 99,4

1 ,3 ,3 99,7

1 ,3 ,3 100,0

337 100,0 100,0

 

Coche empresa

Comodidad

Desconocimiento

No tiene alternativa

No tiene opción

Por horario

Por trabajo

Precio

Seguridad

Transporte PMR

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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3. Resultados rotaciones de 
matrículas  

 

95,0% Ocupación media
5,0% Plazas vacías
18% Plazas fijas
72 Nº Residentes

3,85 Índice de rotación
4,66 Duración media
127 Nºtotal de vehículos

OCUPACIÓN DE LA ZONA NO REGULADA (TRAÑABARREN SUR)                                     Dia: 19/02/2014

Trañabarren sur

Distribución duraciones de estacionamiento

32%
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96,4% Ocupación media
3,6% Plazas vacías
31% Plazas fijas
55 Nº residentes

4,42 Índice de rotación
5,60 Duración media 
115 Nº total vehículos

OCUPACIÓN DE LA ZONA NO REGULADA (TRAÑABARREN NORTE)                                     Fecha: 20/02/2014

Trañabarren norte

Distribución duraciones de estacionamiento

45%

17%
15%

13%
10%8% 9%

16%

28%

35%
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4. Experiencias regulación 
estacionamiento  

 
Implantación de un sistema de regulación del aparcamiento en el 

municipio de Navarcles, provincia de Barcelona, 5.973 habitantes. 
Aunque Navarcles dispone de un buen número de plazas de aparcamiento, 

la concentración de la actividad comercial y los servicios en el casco antiguo 
generó una situación de falta de plazas en el área más céntrica del municipio. El 
uso de los espacios de estacionamiento por parte de los trabajadores de los 
establecimientos y los vecinos provocaba una falta de rotación que hacía que 
los usuarios no pudieran encontrar aparcamiento cerca de los servicios, 
comercios y equipamientos. Por este motivo, la regulación del estacionamiento 
se convirtió en una reivindicación de la UBIC (Unión de comerciantes). 
En este contexto, a principios de 2008 el ayuntamiento decide buscar 
soluciones para esta situación. Se invita a la UBIC y los vecinos del área 
afectada a participar en las reuniones del proceso de deliberación, así como a la 
propia junta de gobierno y la policía local. La propuesta resultante es la 
creación de una zona regulada con rotación horaria de una hora y media sin 
pago a tres calles del centro (calle Fortià Solà, calle Sebastián Toscas y Calle 
Cataluña). 

Paralelamente, en el segundo trimestre de 2008 se impulsan reformas 
urbanísticas en las calles de mayor concentración comercial. Por un lado, se 
procede a la pavimentación y adecuación a un solo nivel en la calle Nou, y la 
reconversión en zona peatonal de una parte de ésta (desde la calle Sant Benet 
y la calle Sebastià Toscas). Por otra, se adecua la calle Ampla y se regula el 
tráfico en régimen de prioridad peatonal. 
Así, de manera casi simultánea se implementan las medidas de adecuación y 
conversión en zona de peatones y de regulación del aparcamiento. En cuanto a 
la zona regulada, la misma policía local se encarga del control del cumplimiento 
y, en caso necesario, procede a multar a los infractores. 

La posición de los comerciantes ha sido mayoritariamente favorable a la 
aplicación de estas medidas. Sin embargo, a lo largo de este proceso surge un 
sector crítico con la zona regulada, principalmente formado por vecinos de 
Navarcles cercanos a la zona afectada. Esta oposición se canaliza a través de 
red social Facebook y crea el grupo " ¿Quieres decir que es necesaria la zona 
regulada en Navarcles?". 
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Resultados obtenidos de la práctica 
La utilización actual de las plazas reguladas muestra su buen 

funcionamiento, ya que permite una rotación de vehículos bastante elevada que 
certifica el éxito de la medida. 

En el estudio de movilidad que se realizó el año 2009, se pone de relieve 
que las plazas reguladas están ocupadas al 100% casi a lo largo de todo el día. 
Los usuarios estacionados tienen una duración media de estacionamiento de 1h 
y 15 minutos, inferior al tiempo máximo permitido. Este dato es un buen 
indicador que permite certificar que la duración máxima establecida se adapta 
al perfil del comprador que viene a comprar en coche. 

La movilidad detectada en las plazas de aparcamiento es elevada y su 
índice de rotación (6 vehículos / plaza) indica un funcionamiento propio de 
zonas reguladas de pago. Así, estas plazas han permitido absorber usuarios que 
estacionaban muy poco tiempo (menos de 30 minutos) y hasta ahora tenían 
que aparcar muy lejos o dejaban estacionado el vehículo de forma 
indiscriminada (ilegales en doble fila, encima de las aceras o en esquinas). 
Respecto a la utilización del disco horario, se observa que a pesar de que hay 
un 33% de los usuarios que no coloca el disco, éstos sólo suponen un 20% del 
tiempo del horario regulado. Esto pone de relieve que la mayor parte de los 
usuarios que no colocan disco horario cumplen el tiempo máximo de 
estacionamiento permitido. En cambio, hay un 17% de los usuarios que 
modifican la franja horaria del disco para estacionar más tiempo del " 
teóricamente " permitido (1,5 h). Estos usuarios son los que están provocando 
la saturación de estas plazas de regulación horaria y las dificultades para 
estacionar. 

 
Ejemplo del disco horario utilizado. 

En el estudio de movilidad urbana realizado en 2009, se realizó una 
encuesta a los usuarios que estacionaban en el núcleo histórico, tanto en las 
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plazas reguladas como las no reguladas del entorno inmediato, en el que se 
preguntaba sobre la facilidad de aparcamiento en el núcleo. Así, el 95 % de los 
usuarios entrevistados manifestaron que tardaban menos de 5 minutos en 
encontrar plaza, lo que confirma que la mayoría de zonas disponen de plazas 
libres y evidencia que las posibilidades de encontrar plaza rápidamente son 
altas. 

En opinión de los agentes entrevistados, la actuación que se ha llevado a 
cabo en Navarcles ha alcanzado los objetivos deseados. Por otra parte, se debe 
considerar que esta actuación fue consensuada entre los principales agentes 
implicados en el proceso, ya que la iniciativa de la zona regulada planteada por 
parte del Ayuntamiento recogió la reivindicación de la Unión de Comerciantes. 
De la misma forma, la participación de vecinos, comerciantes y técnicos en la 
discusión sobre las condiciones de la medida favoreció el consenso. En el 
momento en el que se analizó esta experiencia, la medida lleva un año de 
aplicación. Durante este periodo, la oposición ciudadana perdió fuerza y en 
cambio la respuesta de los comerciantes a esta medida fue ampliamente 
positiva. 
 

 
Zona regulada calle Mn. Sebastià Toscas 
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Implantación de un sistema de regulación del aparcamiento en el 
municipio de Tiana, provincia de Barcelona, 8.221 habitantes. 

El núcleo histórico de Tiana se caracteriza por calles estrechas y algunas 
curvas cerradas, lo que plantea una dificultad añadida para el tráfico y el 
aparcamiento. En este sentido, el aparcamiento siempre ha sido complicado, 
especialmente en el centro, donde los vecinos y las personas que trabajaban 
solían ocupar las plazas libres durante la mayor parte de la jornada. La 
construcción de un aparcamiento disuasorio de unas cuarenta plazas en el 
Parque de la Petanca descongestionó la zona, pero resultó insuficiente. 

A principios de 2007 el ayuntamiento decidió impulsar una serie de obras 
de mejora en el centro histórico, que iban destinadas a peatonalizar el entorno 
del ayuntamiento y la Plaza de la Villa. Con las obras, los comerciantes del 
centro se dieron cuenta de que la pérdida de las plazas de aparcamiento 
cercanas podría ser muy perjudicial. Por lo que, con cierta iniciativa de estos 
comercios del centro, el ACIST (Asociación de Comerciantes y Servicios de 
Tiana) valoró y solicitar la regulación del aparcamiento como una forma de 
favorecer las condiciones de compra al pueblo, apostando por una serie de 
zonas reguladas de pago. El ayuntamiento, sin embargo, consideraba que este 
sistema no era adecuado ya que podía perjudicar a los vecinos que residían en 
el centro. 

El procedimiento para diseñar el nuevo modelo de aparcamiento se 
desarrolló a través de una serie de reuniones participativas, en las que 
colaboraron los comerciantes y los vecinos. En estas reuniones se logró que la 
ACIST aceptara la propuesta del ayuntamiento para establecer la zona de 
rotación con disco horario sin pago. 

 
Zonas reguladas y comercios en Tiana 
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Una vez decidido el sistema, se encargó un estudio externo que 
determinó cuáles serían los espacios más adecuados objeto de regulación. 
En las fechas previas a la puesta en funcionamiento del sistema, los comercios 
participaron en la comunicación de la zona regulada mediante pancartas 
colgadas en sus establecimientos, y se repartieron los discos horarios haciendo 
pedagogía de la medida. 

Una vez implementada la zona regulada, la policía local se encargó del 
control, pero se acordó que durante las primeras semanas se haría una labor de 
difusión y pedagogía, sin llegar a multar, pero con avisos a los infractores. El 
objetivo de este período fue el de concienciar a los vecinos. Al finalizar el 
período de gracia, los agentes procedieron a imponer las sanciones 
correspondientes con normalidad, partiendo de la base que ya se había creado 
una cierta conciencia entre los usuarios. 
 
Resultados obtenidos de la actuación 

Según el Estudio de Movilidad, las 46 plazas de aparcamiento reguladas 
con disco horario son suficientes para absorber la demanda relacionada con la 
actividad comercial. Además, la regulación horaria de las plazas de 
aparcamiento más cercanas a la actividad comercial ha favorecido la reducción 
del tráfico y ha hecho aumentar la rotación de vehículos en estas plazas. 

Actualmente estas plazas tienen un nivel de ocupación del 70% durante 
el horario en que se encuentran reguladas. Este nivel se considera positivo ya 
que cubre toda la demanda de usuarios que hacen gestiones o compran en el 
núcleo en coche, y a la vez se dispone de un ratio de plazas libres que 
permitiría absorber una mayor demanda. La ocupación total de las plazas no 
sería positiva porque podría generar indisciplina vial y se debería revisar el 
sistema de regulación. 

Por otra parte, se valora positivamente el buen nivel de cumplimiento de 
la regulación establecida por parte de la demanda, a pesar de que la policía 
local no hace unos controles continuados. Así, el 76 % de los vehículos que 
aparcan en estas plazas lo hacen por períodos inferiores a las dos horas. 

Según el ayuntamiento y el comercio, los resultados han sido muy 
positivos. Así, aunque no disponen de indicadores concretos, con la inspección 
visual se detecta que se produce una cierta rotación. 

A pesar de esta valoración positiva, destacar que el ACIST también 
registró algunas resistencias internas, e incluso sufrió bajas entre algunos 
miembros que estaban en desacuerdo respecto a la zona regulada. Si bien, en 
general, la amplia mayoría de sus asociados mostró una actitud positiva hacia 
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la nueva regulación, de hecho, actualmente el ACIST no valora tanto la relativa 
mejora en las ventas sino que, en palabras de miembros de su equipo de junta, 
se considera que "hay que tener en cuenta la tranquilidad que produce el hecho 
de saber que cuando alguien quiera comprar en Tiana encontrará sitios libres 
para aparcar en las cercanías de su comercio". 
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Datos de funcionamiento de un sistema de regulación del aparcamiento 
en el municipio de Palau-solità i Plegamans, provincia de Barcelona, 
14.454 habitantes. 

Palau-solità i Plegamans dispone de varias zonas de estacionamiento 
reguladas mediante reloj horario, si bien su ordenanza permite indicar hora de 
llegada mediante un papel por escrito. El tiempo máximo de estacionamiento 
permitido es de 1 hora y 30 minutos. Esta oferta se reparte en distintas calles 
del centro, si bien la más representativa es la que se localiza en la avenida 
principal y antigua travesía urbana la Avenida Catalunya, donde se concentra 
gran parte del comercio local. 

A continuación se presentan datos recogidos y tratados durante el mes 
de diciembre de 2013. 
 
Evolución de la ocupación de una muestra de 18 plazas en un día 
laborable 
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A lo largo del día, y especialmente durante el horario comercial de la 
tarde se llega a la máxima ocupación, sin embargo es cierto que durante el 
mediodía se produce el período valle, lo que indica que probablemente muchos 
comercios cierran al mediodía y que seguramente algunos comerciantes siguen 
utilizando estas zonas para estacionar sus vehículos, perjudicando a sus 
potenciales compradores. 
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El gráfico que se presenta a continuación indica que más de la mitad de 
los usuarios estacionan por periodos inferiores a los 30 minutos, pero en 
contraposición un porcentaje del 1% de los usuarios ocupa un 7% de las horas 
de las plazas disponibles, al estacionar en dichas plazas por tiempos superiores 
a las 4 horas. 
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Finalmente de los datos tomados en esta muestra se obtiene un índice de 
rotación, es decir número de vehículos por plaza, muy elevado concretamente 
de 8,11 vehículos por plaza, un valor incluso superior a zonas de pago 
analizadas en otros municipios. En cuanto a las duraciones medias de tiempo de 
estacionamiento se obtiene alrededor de 1 hora y 40 minutos. 

Por lo que la valoración de la regulación del estacionamiento mediante 
reloj horario o en este caso con una simple indicación en papel es muy positiva 
y cumple con el objetivo de dar servicio a la demanda de rotación. 

 
Ejemplo de señalización de regulación horaria de estacionamiento 


