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08/01/15 EITB    - Mezularia - 00:00h - 00:04:57
Entrevista con el estudiante Ion Mitxelena, habla sobre su trabajo de fin de grado, por al cual el campus de Leioa de la
UPV/EHU  mejora su tráfico:  invirtiendo la entrada y la salida del nuevo parking y desviando el recorrido de algunos
autobuses, se ha logrado agilizar la fluidez de vehículos en un 25%. 
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El campus de Leioa de UPV/EHU agiliza la fluidez del tráfico de coches en un
25% gracias a un Trabajo Fin de Grado

Miércoles,  7 de enero de 2015

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS). El campus de Leioa de la UPV/EHU ha mejorado su tráfico gracias a un Trabajo
Fin de Grado, de forma que invirtiendo la entrada y la salida del nuevo parking y desviando el recorrido de
algunos autobuses, se ha logrado agilizar la fluidez de los coches en un 25%.  ¿Te ha gustado?  BILBAO, 7
(EUROPA PRESS)  El campus de Leioa de la UPV/EHU ha mejorado su tráfico gracias a un Trabajo Fin de
Grado, de forma que invirtiendo la entrada y la salida del nuevo parking y desviando el recorrido de algunos
autobuses, se ha logrado agilizar la fluidez de los coches en un 25%.  El Vicerrectorado del Campus de Bizkaia
de la UPV/EHU ha modificado el sentido de los accesos al parking principal del campus de Leioa con el objeto
de paliar las retenciones que se producen a primera hora de la mañana en el acceso principal de la Universidad.
Este cambio ha sido realizado a partir de las recomendaciones que plantea Ion Mitxelena, estudiante recién
graduado en Física por la Facultad de Ciencia y Tecnología, en su Trabajo Fin de Grado que lleva por título
Simulación del tráfico de entrada al campus de Leioa-Erandio: análisis y solución de los atascos y que ha
sido dirigido por el profesor Iñigo Etxebarria.  El trabajo propone tres alternativas para solucionar los problemas
de tráfico del campus de Leioa. La opción elegida, la más barata y eficiente, según Mitxelena, consiste en
invertir las puertas de entrada y de salida del parking, convirtiendo la entrada del aparcamiento en salida y
viceversa.  Según el autor, con estos cambios la fila de los coches que van al aparcamiento y la de los que
no van se vuelven independientes y no coinciden en ningún tramo. Simplemente invirtiendo la entrada y la
salida del parking, el flujo de coches del campus mejora en un 25%, destaca.  A finales del pasado mes de
noviembre, el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU realizó una prueba piloto para comprobar
la eficacia de la alternativa elegida y, tras comprobar los resultados, ha decidido implantar los cambios
definitivamente. TRES ALTERNATIVAS  Además de la elegida, el Trabajo Fin de Grado de Mitxelena plantea
otras dos alternativas. Una de ellas consiste en no realizar ninguna modificación y mantenerlo todo tal y como
estaba anteriormente, lo cual, obviamente, no cumple con las necesidades del campus, según el trabajo.  La
tercera alternativa y la más costosa económicamente, además de invertir la entrada y la salida del
aparcamiento, plantea habilitar un tramo de carretera como acceso exclusivo al parking, por lo que los vehículos
que van a estacionar allí y los que van a otros puntos del campus no coincidirían en ningún tramo.  Ion
Mitxelena emplea en su trabajo los modelos físicos CA-184 y DFI-TCA, basados en la programación Cellular
Automata, debido a su capacidad de analizar la interrelación del tiempo y del espacio. En los cálculos tiene
en cuenta diversas variables, como la cantidad de coches y la de autobuses que acceden a la Universidad
en diferentes franjas horarias del día, la presencia de un paso de cebra situado a unos diez metros de uno
de los accesos al edificio o la existencia en los diferentes tramos implicados de uno o dos carriles para la
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circulación de los vehículos. 14 COCHES Y UN AUTOBUS POR MINUTO  Según los datos recogidos, el
campus de Leioa recibe diariamente a cerca de 14.000 personas y, en cuanto al tráfico, la franja horaria más
problemática es la que comprende entre las 8.10 a las 9.50 horas, con un promedio de 14 coches y un autobús
por minuto que acceden al campus por su entrada principal.  De todos esos vehículos, uno de cada tres
coches se dirige al nuevo parking, y teniendo en cuenta que todos ellos reducen considerablemente su
velocidad para poder realizar la maniobra, es obvio que la presencia del aparcamiento situado junto a la
entrada principal influye de forma negativa en la fluidez del tráfico, concluye el trabajo de Mitxelena.  Sin
embargo, el Trabajo Fin de Grado apunta también que los autobuses influyen significativamente en el tráfico
rodado. En este sentido, como solución definitiva, además de los cambios en los accesos del parking, Mitxelena
propone desacoplar totalmente la trayectoria de los autobuses y la de los coches, desviando a los autobuses
por la circunvalación recién inaugurada para que accedan al campus por la entrada situada frente a la Escuela
de Magisterio.  Esta propuesta, no obstante, ha sido implantada parcialmente, ya que los autobuses que paran
habitualmente en la parada ubicada junto a los aularios seguirán entrando por el acceso principal.  Según ha
señalado el vicerrector del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, Carmelo Garitaonandia, me ha alegrado
aplicar, para la mejora de la fluidez del tráfico y del acceso al campus de Leioa, un trabajo de fin de grado lo
que demuestra la capacidad de innovar de nuestros estudiantes. Y además a coste cero, que en tiempos de
crisis, se agradece doblemente.  ¿Te ha gustado?
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El campus de Leioa agiliza el tráfico un 25% gracias a un Trabajo Fin de Grado

Miércoles,  7 de enero de 2015

DE UN ALUMNO DE FÍSCA El trabajo propone en total tres alternativas para solucionar los problemas de
tráfico del campus de Leioa DAte DE ALTA en el nuevo sistema de comentarios El campus de Leioa de la
UPV/EHU ha mejorado su tráfico gracias a un Trabajo Fin de Grado, de forma que invirtiendo la entrada y la
salida del nuevo parking y desviando el recorrido de algunos autobuses, se ha logrado agilizar la fluidez de
los coches en un 25%.   BILBAO. El Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU ha modificado el
sentido de los accesos al parking principal del campus de Leioa con el objeto de paliar las retenciones que
se producen a primera hora de la mañana en el acceso principal de la Universidad.   Este cambio ha sido
realizado a partir de las recomendaciones que plantea Ion Mitxelena, estudiante recién graduado en Física
por la Facultad de Ciencia y Tecnología, en su Trabajo Fin de Grado que lleva por título "Simulación del tráfico
de entrada al campus de Leioa-Erandio: análisis y solución de los atascos" y que ha sido dirigido por el profesor
Iñigo Etxebarria.   El trabajo propone tres alternativas para solucionar los problemas de tráfico del campus de
Leioa. La opción elegida, "la más barata y eficiente", según Mitxelena, consiste en invertir las puertas de
entrada y de salida del parking, convirtiendo la entrada del aparcamiento en salida y viceversa.   Según el
autor, "con estos cambios la fila de los coches que van al aparcamiento y la de los que no van se vuelven
independientes y no coinciden en ningún tramo". "Simplemente invirtiendo la entrada y la salida del parking,
el flujo de coches del campus mejora en un 25%", destaca.   A finales del pasado mes de noviembre, el
Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU realizó una prueba piloto para comprobar la eficacia
de la alternativa elegida y, tras comprobar los resultados, ha decidido implantar los cambios definitivamente.
TRES ALTERNATIVAS   Además de la elegida, el Trabajo Fin de Grado de Mitxelena plantea otras dos
alternativas. Una de ellas consiste en no realizar ninguna modificación y mantenerlo todo tal y como estaba
anteriormente, "lo cual, obviamente, no cumple con las necesidades del campus", según el trabajo.   La tercera
alternativa y "la más costosa económicamente", además de invertir la entrada y la salida del aparcamiento,
plantea habilitar un tramo de carretera como acceso exclusivo al parking, por lo que los vehículos que van a
estacionar allí y los que van a otros puntos del campus no coincidirían en ningún tramo.   Ion Mitxelena emplea
en su trabajo los modelos físicos CA-184 y DFI-TCA, basados en la programación "Cellular Automata", debido
a su capacidad de analizar la interrelación del tiempo y del espacio. En los cálculos tiene en cuenta diversas
variables, como la cantidad de coches y la de autobuses que acceden a la Universidad en diferentes franjas
horarias del día, la presencia de un paso de cebra situado a unos diez metros de uno de los accesos al edificio
o la existencia en los diferentes tramos implicados de uno o dos carriles para la circulación de los vehículos.
14 COCHES Y UN AUTOBUS POR MINUTO   Según los datos recogidos, el campus de Leioa recibe
diariamente a cerca de 14.000 personas y, en cuanto al tráfico, la franja horaria más problemática es la que
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comprende entre las 8.10 a las 9.50 horas, con un promedio de 14 coches y un autobús por minuto que
acceden al campus por su entrada principal.   De todos esos vehículos, uno de cada tres coches se dirige al
nuevo parking, y "teniendo en cuenta que todos ellos reducen considerablemente su velocidad para poder
realizar la maniobra, es obvio que la presencia del aparcamiento situado junto a la entrada principal influye
de forma negativa en la fluidez del tráfico", concluye el trabajo de Mitxelena.   Sin embargo, el Trabajo Fin de
Grado apunta también que los autobuses influyen significativamente en el tráfico rodado. En este sentido,
como "solución definitiva", además de los cambios en los accesos del parking, Mitxelena propone desacoplar
totalmente la trayectoria de los autobuses y la de los coches, desviando a los autobuses por la circunvalación
recién inaugurada para que accedan al campus por la entrada situada frente a la Escuela de Magisterio.   Esta
propuesta, no obstante, ha sido implantada parcialmente, ya que los autobuses que paran habitualmente en
la parada ubicada junto a los aularios seguirán entrando por el acceso principal.   Según ha señalado el
vicerrector del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, Carmelo Garitaonandia, "me ha alegrado aplicar, para la
mejora de la fluidez del tráfico y del acceso al campus de Leioa, un trabajo de fin de grado lo que demuestra
la capacidad de innovar de nuestros estudiantes. Y además a coste cero, que en tiempos de crisis, se agradece
doblemente".
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El campus de Leioa mejora su tráfico gracias a un Trabajo Fin de Grado

Miércoles,  7 de enero de 2015

El Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU ha modificado el sentido de los accesos al parking
principal del campus de Leioa con el objeto de paliar las retenciones que se producen a primera hora de la
mañana en el acceso principal de la Universidad. Este cambio ha sido realizado a partir de las recomendaciones
que plantea Ion Mitxelena , estudiante recién graduado en Física por la Facultad de Ciencia y Tecnología, en
su Trabajo Fin de Grado que lleva por título " Simulación del tráfico de entrada al campus de Leioa-Erandio:
análisis y solución de los atascos " y que ha sido dirigido por el profesor Iñigo Etxebarria .    El trabajo propone
tres alternativas para solucionar los problemas de tráfico del campus de Leioa. La opción elegida, "la más
barata y eficiente" según Mitxelena, consiste en invertir las puertas de entrada y de salida del parking,
convirtiendo la entrada del aparcamiento en salida y viceversa. Según el autor, "con estos cambios la fila de
los coches que van al aparcamiento y la de los que no van se vuelven independientes y no coinciden en
ningún tramo. Simplemente invirtiendo la entrada y la salida del parking, el flujo de coches del campus mejora
en un 25%".    A finales del pasado mes de noviembre, el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/
EHU realizó una prueba piloto para comprobar la eficacia de la alternativa elegida. Y tras comprobar los
resultados, ha decidido implantar los cambios definitivamente.    Tres alternativas    Además de la elegida, el
Trabajo Fin de Grado de Mitxelena plantea otras dos alternativas. Una de ellas consiste en no realizar ninguna
modificación y mantenerlo todo tal y como estaba anteriormente, "lo cual, obviamente, no cumple con las
necesidades del campus", según el trabajo. Y la tercera alternativa y "la más costosa económicamente",
además de invertir la entrada y la salida del aparcamiento, plantea habilitar un tramo de carretera como acceso
exclusivo al parking, por lo que los vehículos que van a estacionar allí y los que van a otros puntos del campus
no coincidirían en ningún tramo.    Ion Mitxelena emplea en su trabajo los modelos físicos CA-184 y DFI-TCA,
basados en la programación "Cellular Automata", debido a su capacidad de analizar la interrelación del tiempo
y del espacio. En los cálculos tiene en cuenta diversas variables, como la cantidad de coches y la de autobuses
que acceden a la Universidad en diferentes franjas horarias del día, la presencia de un paso de cebra situado
a unos diez metros de uno de los accesos al edificio o la existencia en los diferentes tramos implicados de
uno o dos carriles para la circulación de los vehículos.    14 coches y un autobús por minuto    Según los datos
recogidos, el campus de Leioa recibe diariamente a cerca de 14.000 personas y, en cuanto al tráfico, la franja
horaria más problemática es la que comprende entre las 8:10 a las 9:50 horas, con un promedio de 14 coches
y un autobús por minuto que acceden al campus por su entrada principal. De todos esos vehículos, uno de
cada tres coches se dirige al nuevo parking, y "teniendo en cuenta que todos ellos reducen considerablemente
su velocidad para poder realizar la maniobra, es obvio que la presencia del aparcamiento situado junto a la
entrada principal influye de forma negativa en la fluidez del tráfico", concluye el trabajo de Ion Mitxelena.    Sin
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embargo, el Trabajo Fin de Grado apunta también que los autobuses influyen significativamente en el tráfico
rodado. En este sentido, como "solución definitiva", además de los cambios en los accesos del parking,
Mitxelena propone desacoplar totalmente la trayectoria de los autobuses y la de los coches, desviando a los
autobuses por la circunvalación recién inaugurada para que accedan al campus por la entrada situada frente
a la Escuela de Magisterio. Esta propuesta, no obstante, ha sido implantada parcialmente, ya que los autobuses
que paran habitualmente en la parada ubicada junto a los aularios seguirán entrando por el acceso principal.
Según ha señalado Carmelo Garitaonandia , vicerrector del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, "me ha
alegrado aplicar, para la mejora de la fluidez del tráfico y del acceso al campus de Leioa, un trabajo de fin de
grado lo que demuestra la capacidad de innovar de nuestros estudiantes. Y además a coste cero, que en
tiempos de crisis, se agradece doblemente".
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El campus de Leioa agiliza la fluidez del tráfico un 25% gracias a un Trabajo
Fin de Grado

Miércoles,  7 de enero de 2015

DE UN ALUMNO DE FÍSCA El trabajo propone en total tres alternativas para solucionar los problemas de
tráfico del campus de Leioa DAte DE ALTA en el nuevo sistema de comentarios El campus de Leioa de la
UPV/EHU ha mejorado su tráfico gracias a un Trabajo Fin de Grado, de forma que invirtiendo la entrada y la
salida del nuevo parking y desviando el recorrido de algunos autobuses, se ha logrado agilizar la fluidez de
los coches en un 25%.   BILBAO. El Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU ha modificado el
sentido de los accesos al parking principal del campus de Leioa con el objeto de paliar las retenciones que
se producen a primera hora de la mañana en el acceso principal de la Universidad.   Este cambio ha sido
realizado a partir de las recomendaciones que plantea Ion Mitxelena, estudiante recién graduado en Física
por la Facultad de Ciencia y Tecnología, en su Trabajo Fin de Grado que lleva por título "Simulación del tráfico
de entrada al campus de Leioa-Erandio: análisis y solución de los atascos" y que ha sido dirigido por el profesor
Iñigo Etxebarria.   El trabajo propone tres alternativas para solucionar los problemas de tráfico del campus de
Leioa. La opción elegida, "la más barata y eficiente", según Mitxelena, consiste en invertir las puertas de
entrada y de salida del parking, convirtiendo la entrada del aparcamiento en salida y viceversa.   Según el
autor, "con estos cambios la fila de los coches que van al aparcamiento y la de los que no van se vuelven
independientes y no coinciden en ningún tramo". "Simplemente invirtiendo la entrada y la salida del parking,
el flujo de coches del campus mejora en un 25%", destaca.   A finales del pasado mes de noviembre, el
Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU realizó una prueba piloto para comprobar la eficacia
de la alternativa elegida y, tras comprobar los resultados, ha decidido implantar los cambios definitivamente.
TRES ALTERNATIVAS   Además de la elegida, el Trabajo Fin de Grado de Mitxelena plantea otras dos
alternativas. Una de ellas consiste en no realizar ninguna modificación y mantenerlo todo tal y como estaba
anteriormente, "lo cual, obviamente, no cumple con las necesidades del campus", según el trabajo.   La tercera
alternativa y "la más costosa económicamente", además de invertir la entrada y la salida del aparcamiento,
plantea habilitar un tramo de carretera como acceso exclusivo al parking, por lo que los vehículos que van a
estacionar allí y los que van a otros puntos del campus no coincidirían en ningún tramo.   Ion Mitxelena emplea
en su trabajo los modelos físicos CA-184 y DFI-TCA, basados en la programación "Cellular Automata", debido
a su capacidad de analizar la interrelación del tiempo y del espacio. En los cálculos tiene en cuenta diversas
variables, como la cantidad de coches y la de autobuses que acceden a la Universidad en diferentes franjas
horarias del día, la presencia de un paso de cebra situado a unos diez metros de uno de los accesos al edificio
o la existencia en los diferentes tramos implicados de uno o dos carriles para la circulación de los vehículos.
14 COCHES Y UN AUTOBUS POR MINUTO   Según los datos recogidos, el campus de Leioa recibe
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diariamente a cerca de 14.000 personas y, en cuanto al tráfico, la franja horaria más problemática es la que
comprende entre las 8.10 a las 9.50 horas, con un promedio de 14 coches y un autobús por minuto que
acceden al campus por su entrada principal.   De todos esos vehículos, uno de cada tres coches se dirige al
nuevo parking, y "teniendo en cuenta que todos ellos reducen considerablemente su velocidad para poder
realizar la maniobra, es obvio que la presencia del aparcamiento situado junto a la entrada principal influye
de forma negativa en la fluidez del tráfico", concluye el trabajo de Mitxelena.   Sin embargo, el Trabajo Fin de
Grado apunta también que los autobuses influyen significativamente en el tráfico rodado. En este sentido,
como "solución definitiva", además de los cambios en los accesos del parking, Mitxelena propone desacoplar
totalmente la trayectoria de los autobuses y la de los coches, desviando a los autobuses por la circunvalación
recién inaugurada para que accedan al campus por la entrada situada frente a la Escuela de Magisterio.   Esta
propuesta, no obstante, ha sido implantada parcialmente, ya que los autobuses que paran habitualmente en
la parada ubicada junto a los aularios seguirán entrando por el acceso principal.   Según ha señalado el
vicerrector del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, Carmelo Garitaonandia, "me ha alegrado aplicar, para la
mejora de la fluidez del tráfico y del acceso al campus de Leioa, un trabajo de fin de grado lo que demuestra
la capacidad de innovar de nuestros estudiantes. Y además a coste cero, que en tiempos de crisis, se agradece
doblemente".

22 / 43



Noodls
http://www.noodls.com/viewNoodl/26470651/euskal-herriko-unibertsitatea/07-01-2015-el-campus-de-leioa-mejora-su-tr225fico-gracia

Mié,  7 de ene de 2015 13:22
Audiencia: 35.401

VPE: 142

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

07-01-2015: El campus de Leioa mejora su tráfico gracias a un Trabajo Fin de
Grado

Miércoles,  7 de enero de 2015

El Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU ha modificado el sentido de los accesos al parking
principal del campus de Leioa con el objeto de paliar las retenciones que se producen a primera hora de la
mañana en el acceso principal de la Universidad. Este cambio ha sido realizado a partir de las recomendaciones
que plantea Ion Mitxelena, estudiante recién graduado en Física por la Facultad de Ciencia y Tecnología, en
su Trabajo Fin de Grado que lleva por título "Simulación del tráfico de entrada al campus de Leioa-Erandio:
análisis y solución de los atascos" y que ha sido dirigido por el profesor Iñigo Etxebarria.   El trabajo propone
tres alternativas para solucionar los problemas de tráfico del campus de Leioa. La opción elegida, "la más
barata y eficiente" según Mitxelena, consiste en invertir las puertas de entrada y de salida del parking,
convirtiendo la entrada del aparcamiento en salida y viceversa. Según el autor, "con estos cambios la fila de
los coches que van al aparcamiento y la de los que no van se vuelven independientes y no coinciden en
ningún tramo. Simplemente invirtiendo la entrada y la salida del parking, el flujo de coches del campus mejora
en un 25%".   A finales del pasado mes de noviembre, el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/
EHU realizó una prueba piloto para comprobar la eficacia de la alternativa elegida. Y tras comprobar los
resultados, ha decidido implantar los cambios definitivamente. Además de la elegida, el Trabajo Fin de Grado
de Mitxelena plantea otras dos alternativas. Una de ellas consiste en no realizar ninguna modificación y
mantenerlo todo tal y como estaba anteriormente, "lo cual, obviamente, no cumple con las necesidades del
campus", según el trabajo. Y la tercera alternativa y "la más costosa económicamente", además de invertir la
entrada y la salida del aparcamiento, plantea habilitar un tramo de carretera como acceso exclusivo al parking,
por lo que los vehículos que van a estacionar allí y los que van a otros puntos del campus no coincidirían en
ningún tramo.   Ion Mitxelena emplea en su trabajo los modelos físicos CA-184 y DFI-TCA, basados en la
programación "Cellular Automata", debido a su capacidad de analizar la interrelación del tiempo y del espacio.
En los cálculos tiene en cuenta diversas variables, como la cantidad de coches y la de autobuses que acceden
a la Universidad en diferentes franjas horarias del día, la presencia de un paso de cebra situado a unos diez
metros de uno de los accesos al edificio o la existencia en los diferentes tramos implicados de uno o dos
carriles para la circulación de los vehículos.   14 coches y un autobús por minuto   Según los datos recogidos,
el campus de Leioa recibe diariamente a cerca de 14.000 personas y, en cuanto al tráfico, la franja horaria
más problemática es la que comprende entre las 8:10 a las 9:50 horas, con un promedio de 14 coches y un
autobús por minuto que acceden al campus por su entrada principal. De todos esos vehículos, uno de cada
tres coches se dirige al nuevo parking, y "teniendo en cuenta que todos ellos reducen considerablemente su
velocidad para poder realizar la maniobra, es obvio que la presencia del aparcamiento situado junto a la
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entrada principal influye de forma negativa en la fluidez del tráfico", concluye el trabajo de Ion Mitxelena.   Sin
embargo, el Trabajo Fin de Grado apunta también que los autobuses influyen significativamente en el tráfico
rodado. En este sentido, como "solución definitiva", además de los cambios en los accesos del parking,
Mitxelena propone desacoplar totalmente la trayectoria de los autobuses y la de los coches, desviando a los
autobuses por la circunvalación recién inaugurada para que accedan al campus por la entrada situada frente
a la Escuela de Magisterio. Esta propuesta, no obstante, ha sido implantada parcialmente, ya que los autobuses
que paran habitualmente en la parada ubicada junto a los aularios seguirán entrando por el acceso principal.
Según ha señalado Carmelo Garitaonandia, vicerrector del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, "me ha
alegrado aplicar, para la mejora de la fluidez del tráfico y del acceso al campus de Leioa, un trabajo de fin de
grado lo que demuestra la capacidad de innovar de nuestros estudiantes. Y además a coste cero, que en
tiempos de crisis, se agradece doblemente".
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La UPV/EHU aplica un trabajo de fin de grado para mejorar el tráfico en Leioa

Miércoles,  7 de enero de 2015

Bilbao, 7 ene (EFE).- La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha aplicado las recomendaciones de un
trabajo de fin de grado de un estudiante de Física para mejorar el tráfico de su campus en Bizkaia, y ha
conseguido agilizar la fluidez de vehículos en un 25 por ciento.   El alumno, Ion Mitxelena, dio por título a
dicho trabajo "Simulación del tráfico de entrada al campus de Leioa-Erandio: análisis y solución de los atascos",
según ha informado hoy la UPV/EHU en una nota.   El campus de Leioa recibe diariamente a 14.000 personas
y la franja horaria que más problemas plantea comprende desde las 8:10 a las 9:50 horas, con un promedio
de catorce coches y un autobús que acceden por minuto al recinto a través de su puerta principal.   De todos
estos vehículos, la mayoría se dirigen al nuevo aparcamiento, lo que origina atascos todas las mañanas.   En
su trabajo, Mitxelena propuso tres alternativas para solucionar estos atascos, y la UPV/EHU ha aplicado "la
más barata y eficiente", que consiste en invertir las puertas de entrada y salida del aparcamiento, de tal manera
que no coinciden en ningún tramo de la vía los coches que entran al aparcamiento con los que no se dirigen
a esta instalación.   A finales del pasado mes de noviembre, el vicerrectorado del Campus de Bizkaia llevó a
cabo una prueba piloto para comprobar la eficacia de esta medida, y tras observar los resultados positivos la
ha implantado de forma definitiva.
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La UPV/EHU aplica un trabajo de fin de grado para mejorar el tráfico en Leioa

Miércoles,  7 de enero de 2015

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha aplicado las recomendaciones de un trabajo de fin de grado
de un estudiante de Física para mejorar el tráfico de su campus en Bizkaia, y ha conseguido agilizar la fluidez
de vehículos en un 25 por ciento.  El alumno, Ion Mitxelena, dio por título a dicho trabajo "Simulación del
tráfico de entrada al campus de Leioa-Erandio: análisis y solución de los atascos", según ha informado hoy
la UPV/EHU en una nota.  El campus de Leioa recibe diariamente a 14.000 personas y la franja horaria que
más problemas plantea comprende desde las 8:10 a las 9:50 horas, con un promedio de catorce coches y un
autobús que acceden por minuto al recinto a través de su puerta principal.  De todos estos vehículos, la
mayoría se dirigen al nuevo aparcamiento, lo que origina atascos todas las mañanas.  En su trabajo, Mitxelena
propuso tres alternativas para solucionar estos atascos, y la UPV/EHU ha aplicado "la más barata y eficiente",
que consiste en invertir las puertas de entrada y salida del aparcamiento, de tal manera que no coinciden en
ningún tramo de la vía los coches que entran al aparcamiento con los que no se dirigen a esta instalación.  A
finales del pasado mes de noviembre, el vicerrectorado del Campus de Bizkaia llevó a cabo una prueba piloto
para comprobar la eficacia de esta medida, y tras observar los resultados positivos la ha implantado de forma
definitiva.
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La UPV/EHU aplica un trabajo de fin de grado para mejorar el tráfico en Leioa

Miércoles,  7 de enero de 2015

Bilbao, (EFE).- La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha aplicado las recomendaciones de un trabajo de
fin de grado de un estudiante de Física para mejorar el tráfico de su campus en Bizkaia, y ha conseguido
agilizar la fluidez de vehículos en un 25 por ciento.  ¿Te ha gustado?  Bilbao, (EFE).- La Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) ha aplicado las recomendaciones de un trabajo de fin de grado de un estudiante de Física
para mejorar el tráfico de su campus en Bizkaia, y ha conseguido agilizar la fluidez de vehículos en un 25 por
ciento.  El alumno, Ion Mitxelena, dio por título a dicho trabajo Simulación del tráfico de entrada al campus de
Leioa-Erandio: análisis y solución de los atascos, según ha informado hoy la UPV/EHU en una nota.  El
campus de Leioa recibe diariamente a 14.000 personas y la franja horaria que más problemas plantea
comprende desde las 8:10 a las 9:50 horas, con un promedio de catorce coches y un autobús que acceden
por minuto al recinto a través de su puerta principal.  De todos estos vehículos, la mayoría se dirigen al nuevo
aparcamiento, lo que origina atascos todas las mañanas.  En su trabajo, Mitxelena propuso tres alternativas
para solucionar estos atascos, y la UPV/EHU ha aplicado la más barata y eficiente, que consiste en invertir
las puertas de entrada y salida del aparcamiento, de tal manera que no coinciden en ningún tramo de la vía
los coches que entran al aparcamiento con los que no se dirigen a esta instalación.  A finales del pasado mes
de noviembre, el vicerrectorado del Campus de Bizkaia llevó a cabo una prueba piloto para comprobar la
eficacia de esta medida, y tras observar los resultados positivos la ha implantado de forma definitiva.  ¿Te ha
gustado?
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EHUko Leioako campusak aparkaleku berriaren sarrera-irteerak alderantzikatu
ditu goizez, trafikoa arintzeko

Miércoles,  7 de enero de 2015

Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Bizkaiko campuseko Errektoreordetzak Leioako campuseko aparkaleku
berriaren sarrera eta irteera alderantzikatu ditu goizean goizetik, unibertsitateko sarbide nagusian sortzen
diren auto pilaketak arintzeko asmoz. Aldaketa hau, Ion Mitxelena ikasle graduatu berriak egin duen gradu
amaierako lanak proposatzen dituen aholkuak jarraituz egin da.  Mitxelena Fisikan graduatu da 2013-2014
ikasturtean Zientzia eta Teknologia Fakultatean, eta "Simulación del tráfico de entrada al campus de Leioa-
Erandio: análisis y solución de los atascos" izenburuko bere gradu amaierako lana Iñigo Etxebarria irakasleak
zuzendu du.  Lanak hiru alternatiba proposatzen ditu Leioako campusak dituen trafiko arazoak arintzeko.
Hautatutako aukera, "merkeena eta eraginkorrena" Mitxelenaren arabera, aparkalekuaren sarrera eta irteera
alderantzikatzean datza, sarrera irteera bihurtuz eta alderantziz.  Egilearen esanetan, "aldaketa hauekin,
aparkalekura doazen kotxeen ilara eta hara ez doazenena bereizi egiten dira eta ez dute bat egiten.
Aparkalekuaren sarrera eta irteera alderantzikatuz bakarrik, campusean zehar dabiltzan kotxeen
jariakortasuna %25ean arintzea lortzen da".  Joan den azaroaren bukaera aldera, EHUko Bizkaiko campuseko
Errektoreordetzak froga pilotu bat egin zuen aukeratutako alternatibaren eraginkortasuna egiaztatzeko, eta
emaitzak ikusi ondoren, aldaketa behin betirako ezartzea erabaki du.  Aukeratutakoz gain, Mitxelenaren gradu
amaierako lanak beste alternatiba bi ere proposatzen ditu. Horietako batek, inolako aldaketarik ez egitea eta
gauzak lehen zeuden bezala uztea proposatzen du, "baina horrek, jakina, ez ditu campusaren beharrizanak
asetzen", dio lanak". Hirugarren alternatibak, "hiruretatik garestienak", sarrera eta irteera alderantzikatzeaz
gain, errepidearen zati bat era esklusiboan aparkalekura sartzeko egokitzea ere proposatzen du, eta horrela
han aparkatzera doazen kotxeek eta campuseko beste toki batera doazenek ez lukete inon bat egingo.  Ion
Mitxelenak CA-184 eta DFI-TCA eredu fisikoak erabili ditu bere lana egiteko, "Cellular Automata
" programazioan oinarrituta daudenak, denbora eta espazioaren arteko elkarreragina aztertzeko gaitasuna
dutelako. Kalkuluetan hainbat aldagai kontuan ditu, hala nola eguneko ordu ezberdinetan zenbat kotxe eta
zenbat autobus sartzen diren unibertsitatera, eraikinaren sarreratik 15 metrora oinezkoentzako zebra pasabide
bat dagoela edo errepidearen zati inplikatuetan ea kotxeentzako bat edo bi errei dauden.  Bildutako datuen
arabera, Leioako campusak egunero 14.000 pertsona inguru hartzen ditu eta, trafikoari dagokionez, arazorik
gehien sortzen diren unea 08:10etik 9:50era arteko tartea da, batez beste minuturo 14 auto eta autobus bat
sartzen direlarik campusera sarrera nagusitik.  Ibilgailu horietatik guztietatik, hiru autotik bat aparkaleku berrira
joaten da, eta "kontuan izanda auto horiek guztiek abiadura moteltzen dutela maniobra egiteko, bistakoa da
sarrera nagusiaren ondoko aparkalekuaren presentziak eragin negatiboa duela trafikoaren jariakortasunean
", dio Ion Mitxelenaren lanak.  Hala ere, gradu amaierako lanak adierazten du autobusek ere nabarmen eragiten
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dutela trafikoan. Izan ere, "behin betiko irtenbide" bezala, aparkalekuaren sarrera-irteerak alderantzikatzeaz
gain, autobusen eta autoen ibilbidea guztiz banatzea proposatzen du Mitxelenak, autobusak inauguratu berri
den saihesbidetik desbideratuz campusera Irakasleen Eskolaren ondoan dagoen sarreratik sartu daitezen.
Proposamen hau, hala ere, partzialki onartu da, ikasgelategien pareko geltokietara doazen autobusak sarrera
nagusitik sartzen jarraituko dutelako.  Carmelo Garitaonandia EHUko Bizkaiko Campuseko errektoreordeak
adierazi duenez, "asko poztu nau gradu amaierako lan bat aplikatzea Leioako campuserako sarrerak eta
trafikoaren jariakortasuna hobetzeko, horrek erakusten baitu gure ikasleek berrikuntzarako gaitasun handia
daukatela. Eta gainera, inolako gasturik gabe; eta hori eskertzekoa da krisi sasoi hauetan".
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Gradu amaierako lan bat aplikatu da Leioako campuseko trafiko arazoak
arintzeko

Miércoles,  7 de enero de 2015

BILBO. Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Bizkaiko campuseko Errektoreordetzak Leioako campuseko
aparkaleku berriaren sarrera eta irteera alderantzikatu ditu goizean goizetik, unibertsitateko sarbide nagusian
sortzen diren auto pilaketak arintzeko asmoz. Aldaketa hau, Ion Mitxelena ikasle graduatu berriak egin duen
gradu amaierako lanak proposatzen dituen aholkuak jarraituz egin da.    Mitxelena Fisikan graduatu da
2013-2014 ikasturtean Zientzia eta Teknologia Fakultatean, eta "Simulación del tráfico de entrada al campus
de Leioa-Erandio: análisis y solución de los atascos" izenburuko bere gradu amaierako lana Iñigo Etxebarria
irakasleak zuzendu du.    Lanak hiru alternatiba proposatzen ditu Leioako campusak dituen trafiko arazoak
arintzeko. Hautatutako aukera, "merkeena eta eraginkorrena" Mitxelenaren arabera, aparkalekuaren sarrera
eta irteera alderantzikatzean datza, sarrera irteera bihurtuz eta alderantziz.    Egilearen esanetan, "aldaketa
hauekin, aparkalekura doazen kotxeen ilara eta hara ez doazenena bereizi egiten dira eta ez dute bat egiten.
Aparkalekuaren sarrera eta irteera alderantzikatuz bakarrik, campusean zehar dabiltzan kotxeen
jariakortasuna %25ean arintzea lortzen da".    Joan den azaroaren bukaera aldera, EHUko Bizkaiko campuseko
Errektoreordetzak froga pilotu bat egin zuen aukeratutako alternatibaren eraginkortasuna egiaztatzeko, eta
emaitzak ikusi ondoren, aldaketa behin betirako ezartzea erabaki du.    Aukeratutakoz gain, Mitxelenaren
gradu amaierako lanak beste alternatiba bi ere proposatzen ditu. Horietako batek, inolako aldaketarik ez egitea
eta gauzak lehen zeuden bezala uztea proposatzen du, "baina horrek, jakina, ez ditu campusaren beharrizanak
asetzen", dio lanak". Hirugarren alternatibak, "hiruretatik garestienak", sarrera eta irteera alderantzikatzeaz
gain, errepidearen zati bat era esklusiboan aparkalekura sartzeko egokitzea ere proposatzen du, eta horrela
han aparkatzera doazen kotxeek eta campuseko beste toki batera doazenek ez lukete inon bat egingo.    Ion
Mitxelenak CA-184 eta DFI-TCA eredu fisikoak erabili ditu bere lana egiteko, "Cellular Automata
" programazioan oinarrituta daudenak, denbora eta espazioaren arteko elkarreragina aztertzeko gaitasuna
dutelako. Kalkuluetan hainbat aldagai kontuan ditu, hala nola eguneko ordu ezberdinetan zenbat kotxe eta
zenbat autobus sartzen diren unibertsitatera, eraikinaren sarreratik 15 metrora oinezkoentzako zebra pasabide
bat dagoela edo errepidearen zati inplikatuetan ea kotxeentzako bat edo bi errei dauden.    14 AUTO ETA
AUTOBUS BAT MINUTURO    Bildutako datuen arabera, Leioako campusak egunero 14.000 pertsona inguru
hartzen ditu eta, trafikoari dagokionez, arazorik gehien sortzen diren unea 08:10etik 9:50era arteko tartea da,
batez beste minuturo 14 auto eta autobus bat sartzen direlarik campusera sarrera nagusitik.    Ibilgailu horietatik
guztietatik, hiru autotik bat aparkaleku berrira joaten da, eta "kontuan izanda auto horiek guztiek abiadura
moteltzen dutela maniobra egiteko, bistakoa da sarrera nagusiaren ondoko aparkalekuaren presentziak eragin
negatiboa duela trafikoaren jariakortasunean", dio Ion Mitxelenaren lanak.    Hala ere, gradu amaierako lanak
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adierazten du autobusek ere nabarmen eragiten dutela trafikoan. Izan ere, "behin betiko irtenbide" bezala,
aparkalekuaren sarrera-irteerak alderantzikatzeaz gain, autobusen eta autoen ibilbidea guztiz banatzea
proposatzen du Mitxelenak, autobusak inauguratu berri den saihesbidetik desbideratuz campusera Irakasleen
Eskolaren ondoan dagoen sarreratik sartu daitezen. Proposamen hau, hala ere, partzialki onartu da,
ikasgelategien pareko geltokietara doazen autobusak sarrera nagusitik sartzen jarraituko dutelako.    Carmelo
Garitaonandia EHUko Bizkaiko Campuseko errektoreordeak adierazi duenez, "asko poztu nau gradu
amaierako lan bat aplikatzea Leioako campuserako sarrerak eta trafikoaren jariakortasuna hobetzeko, horrek
erakusten baitu gure ikasleek berrikuntzarako gaitasun handia daukatela. Eta gainera, inolako gasturik gabe;
eta hori eskertzekoa da krisi sasoi hauetan".
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El campus de Leioa de la UPV/EHU mejora su tráfico gracias a un Trabajo Fin
de Grado

Miércoles,  7 de enero de 2015

¡Compártelo! UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO Invirtiendo la entrada y la salida del nuevo parking y desviando
el recorrido de algunos autobuses, se ha logrado agilizar la fluidez de los coches en un 25% El Vicerrectorado
del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU ha modificado el sentido de los accesos al parking principal del campus
de Leioa con el objeto de paliar las retenciones que se producen a primera hora de la mañana en el acceso
principal de la Universidad. Este cambio ha sido realizado a partir de las recomendaciones que plantea Ion
Mitxelena, estudiante recién graduado en Física por la Facultad de Ciencia y Tecnología, en su Trabajo Fin
de Grado que lleva por título Simulación del tráfico de entrada al campus de Leioa-Erandio: análisis y solución
de los atascos y que ha sido dirigido por el profesor Iñigo Etxebarria. El trabajo propone tres alternativas para
solucionar los problemas de tráfico del campus de Leioa. La opción elegida, la más barata y eficiente según
Mitxelena, consiste en invertir las puertas de entrada y de salida del parking, convirtiendo la entrada del
aparcamiento en salida y viceversa. Según el autor, con estos cambios la fila de los coches que van al
aparcamiento y la de los que no van se vuelven independientes y no coinciden en ningún tramo. Simplemente
invirtiendo la entrada y la salida del parking, el flujo de coches del campus mejora en un 25%. A finales del
pasado mes de noviembre, el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU realizó una prueba piloto
para comprobar la eficacia de la alternativa elegida. Y tras comprobar los resultados, ha decidido implantar
los cambios definitivamente. Tres alternativas Además de la elegida, el Trabajo Fin de Grado de Mitxelena
plantea otras dos alternativas. Una de ellas consiste en no realizar ninguna modificación y mantenerlo todo
tal y como estaba anteriormente, lo cual, obviamente, no cumple con las necesidades del campus, según el
trabajo. Y la tercera alternativa y la más costosa económicamente, además de invertir la entrada y la salida
del aparcamiento, plantea habilitar un tramo de carretera como acceso exclusivo al parking, por lo que los
vehículos que van a estacionar allí y los que van a otros puntos del campus no coincidirían en ningún tramo.
Ion Mitxelena emplea en su trabajo los modelos físicos CA-184 y DFI-TCA, basados en la programación
Cellular Automata, debido a su capacidad de analizar la interrelación del tiempo y del espacio. En los cálculos
tiene en cuenta diversas variables, como la cantidad de coches y la de autobuses que acceden a la Universidad
en diferentes franjas horarias del día, la presencia de un paso de cebra situado a unos diez metros de uno
de los accesos al edificio o la existencia en los diferentes tramos implicados de uno o dos carriles para la
circulación de los vehículos. 14 coches y un autobús por minuto Según los datos recogidos, el campus de
Leioa recibe diariamente a cerca de 14.000 personas y, en cuanto al tráfico, la franja horaria más problemática
es la que comprende entre las 8:10 a las 9:50 horas, con un promedio de 14 coches y un autobús por minuto
que acceden al campus por su entrada principal. De todos esos vehículos, uno de cada tres coches se dirige
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al nuevo parking, y teniendo en cuenta que todos ellos reducen considerablemente su velocidad para poder
realizar la maniobra, es obvio que la presencia del aparcamiento situado junto a la entrada principal influye
de forma negativa en la fluidez del tráfico, concluye el trabajo de Ion Mitxelena. Sin embargo, el Trabajo Fin
de Grado apunta también que los autobuses influyen significativamente en el tráfico rodado. En este sentido,
como solución definitiva, además de los cambios en los accesos del parking, Mitxelena propone desacoplar
totalmente la trayectoria de los autobuses y la de los coches, desviando a los autobuses por la circunvalación
recién inaugurada para que accedan al campus por la entrada situada frente a la Escuela de Magisterio. Esta
propuesta, no obstante, ha sido implantada parcialmente, ya que los autobuses que paran habitualmente en
la parada ubicada junto a los aularios seguirán entrando por el acceso principal. Según ha señalado Carmelo
Garitaonandia, vicerrector del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, me ha alegrado aplicar, para la mejora de
la fluidez del tráfico y del acceso al campus de Leioa, un trabajo de fin de grado lo que demuestra la capacidad
de innovar de nuestros estudiantes. Y además a coste cero, que en tiempos de crisis, se agradece doblemente.
¡Compártelo! ¿No es lo que buscabas? Regístrate y consulta en los foros de Actualidad Universitaria,
trataremos de contestarte lo antes posible. Etiquetado con: campus de Leioa  Ion Mitxelena  Trabajo Fin de
Grado  universidad  Universidad del País vasco  UPV/EHU  UPV/EHU - Universidad del País Vasco Noticia
clasificada como:
Noticias  Universidades del País Vasco Te gustó este artículo? Subscríbete a mi RSS feed
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El trabajo de un alumno mejora el tráfico de vehículos en la UPV

Jueves,  8 de enero de 2015

El vicerrectorado del Campus de Bizkaia aplica las recomendaciones de un estudiante DAte DE ALTA en el
nuevo sistema de comentarios Bilbao - El tráfico de vehículos en el campus de Leioa de la UPV/EHU ha
mejorado gracias a la aplicación de las recomendaciones contenidas en un trabajo de fin de grado realizado
por un estudiante de Física. De acuerdo con los consejos de este alumno, invirtiendo la entrada y la salida
del nuevo parking y desviando el recorrido de algunos autobuses, se ha logrado agilizar la fluidez de los
coches en un 25%. El vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU decidió modificar el sentido de
los accesos al parking principal de Leioa con el objeto de paliar las retenciones que se producen a primera
hora de la mañana. El cambio se hizo a partir de las recomendaciones que plantea Ion Mitxelena -estudiante
recién graduado en Física por la Facultad de Ciencia y Tecnología- en su trabajo Simulación del tráfico de
entrada al campus de Leioa-Erandio: análisis y solución de los atascos, que ha sido dirigido por el profesor
Iñigo Etxebarria.   El trabajo propone tres alternativas para solucionar los problemas de tráfico del campus de
Leioa. La opción elegida, "la más barata y eficiente", según Mitxelena, consiste en invertir las puertas de
entrada y de salida del parking. Según el autor, "con estos cambios la fila de los coches que van al aparcamiento
y la de los que no van se vuelven independientes y no coinciden en ningún tramo". "Simplemente invirtiendo
la entrada y la salida del parking, el flujo de coches mejora en un 25%", destacó.   otras alternativas Además
de la solución elegida, el trabajo de fin de grado de Mitxelena plantea otras dos alternativas. Una de ellas
consiste en no realizar ninguna modificación y mantenerlo todo tal y como estaba anteriormente, "lo cual,
obviamente, no cumple con las necesidades del campus". La tercera alternativa y "la más costosa
económicamente", además de invertir la entrada y la salida del aparcamiento, plantea habilitar un tramo de
carretera como acceso exclusivo al parking, por lo que los vehículos que van a estacionar allí y los que van
a otros puntos del campus no coincidirían en ningún tramo.   Ion Mitxelena emplea en su trabajo los modelos
físicos CA-184 y DFI-TCA, basados en la programación Cellular Automata, debido a su capacidad de analizar
la interrelación del tiempo y del espacio. En los cálculos tiene en cuenta diversas variables, como la cantidad
de coches y la de autobuses que acceden a la Universidad en diferentes franjas horarias del día, la presencia
de un paso de cebra situado a unos diez metros de uno de los accesos al edificio o la existencia en los
diferentes tramos implicados de uno o dos carriles para la circulación de los vehículos.   Según los datos
recogidos, el campus de Leioa recibe diariamente cerca de 14.000 personas y, en cuanto al tráfico, la franja
horaria más problemática es la comprendida entre las 8.10 y las 9.50 horas, con un promedio de 14 coches
y un autobús por minuto accediendo al campus por su entrada principal.   De todos esos vehículos, uno de
cada tres coches se dirige al nuevo parking, y "teniendo en cuenta que todos ellos reducen considerablemente
su velocidad para poder realizar la maniobra, es obvio que la presencia del aparcamiento situado junto a la
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entrada principal influye de forma negativa en la fluidez del tráfico", concluye el trabajo de Mitxelena.   Este
trabajo apunta también que los autobuses influyen significativamente en el tráfico rodado, por lo que, como
"solución definitiva", además de los cambios en los accesos del parking, Mitxelena propone desviar los
autobuses por la circunvalación recién inaugurada y cambiar su acceso. - Europa Press  Trabajo fin de grado

35 / 43



Noticias de Gipuzkoa
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/01/08/sociedad/el-trabajo-de-un-alumno-mejora-el-trafico-de-vehiculos-en-la-upv

Jue,  8 de ene de 2015 08:14
Audiencia: 32.089

VPE: 173

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El trabajo de un alumno mejora el tráfico de vehículos en la UPV

Jueves,  8 de enero de 2015

Bilbao - El tráfico de vehículos en el campus de Leioa de la UPV/EHU ha mejorado gracias a la aplicación de
las recomendaciones contenidas en un trabajo de fin de grado realizado por un estudiante de Física. De
acuerdo con los consejos de este alumno, invirtiendo la entrada y la salida del nuevo parking y desviando el
recorrido de algunos autobuses, se ha logrado agilizar la fluidez de los coches en un 25%.    El vicerrectorado
del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU decidió modificar el sentido de los accesos al parking principal de
Leioa con el objeto de paliar las retenciones que se producen a primera hora de la mañana. El cambio se hizo
a partir de las recomendaciones que  plantea Ion Mitxelena -estudiante recién graduado en Física por la
Facultad de Ciencia y Tecnología- en su trabajo Simulación del tráfico de entrada al campus de Leioa-Erandio:
análisis y solución de los atascos , que ha sido dirigido por el profesor Iñigo Etxebarria.    El trabajo propone
tres alternativas para solucionar los problemas de tráfico del campus de Leioa. La opción elegida, la más
barata y eficiente, según Mitxelena, consiste en invertir las puertas de entrada y de salida del parking. Según
el autor, con estos cambios la fila de los coches que van al aparcamiento y la de los que no van se vuelven
independientes y no coinciden en ningún tramo. Simplemente invirtiendo la entrada y la salida del parking, el
flujo de coches mejora en un 25%, destacó.    otras alternativas Además de la solución elegida, el trabajo de
fin de grado de Mitxelena plantea otras dos alternativas. Una de ellas consiste en no realizar ninguna
modificación y mantenerlo todo tal y como estaba anteriormente, lo cual, obviamente, no cumple con las
necesidades del campus. La tercera alternativa y la más costosa económicamente, además de invertir la
entrada y la salida del aparcamiento, plantea habilitar un tramo de carretera como acceso exclusivo al parking,
por lo que los vehículos que van a estacionar allí y los que van a otros puntos del campus no coincidirían en
ningún tramo.    Ion Mitxelena emplea en su trabajo los modelos físicos CA-184 y DFI-TCA, basados en la
programación Cellular Automata , debido a su capacidad de analizar la interrelación del tiempo y del espacio.
En los cálculos tiene en cuenta diversas variables, como la cantidad de coches y la de autobuses que acceden
a la Universidad en diferentes franjas horarias del día, la presencia de un paso de cebra situado a unos diez
metros de uno de los accesos al edificio o la existencia en los diferentes tramos implicados de uno o dos
carriles para la  circulación de los vehículos.    Según los datos recogidos, el campus de Leioa recibe diariamente
cerca de 14.000 personas y, en cuanto al tráfico, la franja horaria  más problemática es la comprendida entre
las 8.10 y las 9.50 horas,  con un promedio de 14 coches y un autobús por minuto accediendo al campus por
su entrada principal.    De todos esos vehículos, uno de cada tres coches se dirige al nuevo parking, y teniendo
en cuenta que todos ellos reducen considerablemente su velocidad para poder realizar la maniobra, es obvio
que la presencia del aparcamiento situado junto a la entrada principal influye de forma negativa en la fluidez
del tráfico, concluye el trabajo de Mitxelena.    Este trabajo apunta también que los autobuses influyen
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significativamente en el tráfico rodado, por lo que, como solución definitiva, además de los cambios en los
accesos del parking, Mitxelena propone desviar los autobuses por la circunvalación recién inaugurada y
cambiar su acceso. - Europa Press    Trabajo fin de grado    Autor. Ion Mitxelena, recién graduado en Física
por la Facultad de Ciencia y Tecnología, realizó un trabajo de fin de grado titulado Simulación del tráfico de
entrada al campus de  Leioa-Erandio: análisis y solución de los atascos , dirigido por el profesor Iñigo Etxebarria.
Alternativas. Mitxelena propuso tres alternativas para solucionar los atascos, y la UPV/EHU ha aplicado la
más barata y eficiente: modificar los accesos al parking principal.    Prueba. A finales del pasado mes de
noviembre, el vicerrectorado del Campus de Bizkaia llevó a cabo una prueba piloto para comprobar la eficacia
de la medida elegida.
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El trabajo de un alumno mejora el tráfico de vehículos en la UPV en Leioa

Jueves,  8 de enero de 2015

El vicerrectorado del Campus de Bizkaia aplica las recomendaciones de un estudiante DAte DE ALTA en el
nuevo sistema de comentarios Bilbao - El tráfico de vehículos en el campus de Leioa de la UPV/EHU ha
mejorado gracias a la aplicación de las recomendaciones contenidas en un trabajo de fin de grado realizado
por un estudiante de Física. De acuerdo con los consejos de este alumno, invirtiendo la entrada y la salida
del nuevo parking y desviando el recorrido de algunos autobuses, se ha logrado agilizar la fluidez de los
coches en un 25%. El vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU decidió modificar el sentido de
los accesos al parking principal de Leioa con el objeto de paliar las retenciones que se producen a primera
hora de la mañana. El cambio se hizo a partir de las recomendaciones que plantea Ion Mitxelena -estudiante
recién graduado en Física por la Facultad de Ciencia y Tecnología- en su trabajo Simulación del tráfico de
entrada al campus de Leioa-Erandio: análisis y solución de los atascos, que ha sido dirigido por el profesor
Iñigo Etxebarria.   El trabajo propone tres alternativas para solucionar los problemas de tráfico del campus de
Leioa. La opción elegida, "la más barata y eficiente", según Mitxelena, consiste en invertir las puertas de
entrada y de salida del parking. Según el autor, "con estos cambios la fila de los coches que van al aparcamiento
y la de los que no van se vuelven independientes y no coinciden en ningún tramo". "Simplemente invirtiendo
la entrada y la salida del parking, el flujo de coches mejora en un 25%", destacó.   otras alternativas Además
de la solución elegida, el trabajo de fin de grado de Mitxelena plantea otras dos alternativas. Una de ellas
consiste en no realizar ninguna modificación y mantenerlo todo tal y como estaba anteriormente, "lo cual,
obviamente, no cumple con las necesidades del campus". La tercera alternativa y "la más costosa
económicamente", además de invertir la entrada y la salida del aparcamiento, plantea habilitar un tramo de
carretera como acceso exclusivo al parking, por lo que los vehículos que van a estacionar allí y los que van
a otros puntos del campus no coincidirían en ningún tramo.   Ion Mitxelena emplea en su trabajo los modelos
físicos CA-184 y DFI-TCA, basados en la programación Cellular Automata, debido a su capacidad de analizar
la interrelación del tiempo y del espacio. En los cálculos tiene en cuenta diversas variables, como la cantidad
de coches y la de autobuses que acceden a la Universidad en diferentes franjas horarias del día, la presencia
de un paso de cebra situado a unos diez metros de uno de los accesos al edificio o la existencia en los
diferentes tramos implicados de uno o dos carriles para la circulación de los vehículos.   Según los datos
recogidos, el campus de Leioa recibe diariamente cerca de 14.000 personas y, en cuanto al tráfico, la franja
horaria más problemática es la comprendida entre las 8.10 y las 9.50 horas, con un promedio de 14 coches
y un autobús por minuto accediendo al campus por su entrada principal.   De todos esos vehículos, uno de
cada tres coches se dirige al nuevo parking, y "teniendo en cuenta que todos ellos reducen considerablemente
su velocidad para poder realizar la maniobra, es obvio que la presencia del aparcamiento situado junto a la
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entrada principal influye de forma negativa en la fluidez del tráfico", concluye el trabajo de Mitxelena.   Este
trabajo apunta también que los autobuses influyen significativamente en el tráfico rodado, por lo que, como
"solución definitiva", además de los cambios en los accesos del parking, Mitxelena propone desviar los
autobuses por la circunvalación recién inaugurada y cambiar su acceso. - Europa Press  Trabajo fin de grado
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El trabajo de un alumno mejora el tráfico en la UPV en Leioa

Jueves,  8 de enero de 2015

El vicerrectorado del Campus de Bizkaia aplica las recomendaciones de un estudiante DAte DE ALTA en el
nuevo sistema de comentarios Bilbao - El tráfico de vehículos en el campus de Leioa de la UPV/EHU ha
mejorado gracias a la aplicación de las recomendaciones contenidas en un trabajo de fin de grado realizado
por un estudiante de Física. De acuerdo con los consejos de este alumno, invirtiendo la entrada y la salida
del nuevo parking y desviando el recorrido de algunos autobuses, se ha logrado agilizar la fluidez de los
coches en un 25%. El vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU decidió modificar el sentido de
los accesos al parking principal de Leioa con el objeto de paliar las retenciones que se producen a primera
hora de la mañana. El cambio se hizo a partir de las recomendaciones que plantea Ion Mitxelena -estudiante
recién graduado en Física por la Facultad de Ciencia y Tecnología- en su trabajo Simulación del tráfico de
entrada al campus de Leioa-Erandio: análisis y solución de los atascos, que ha sido dirigido por el profesor
Iñigo Etxebarria.   El trabajo propone tres alternativas para solucionar los problemas de tráfico del campus de
Leioa. La opción elegida, "la más barata y eficiente", según Mitxelena, consiste en invertir las puertas de
entrada y de salida del parking. Según el autor, "con estos cambios la fila de los coches que van al aparcamiento
y la de los que no van se vuelven independientes y no coinciden en ningún tramo". "Simplemente invirtiendo
la entrada y la salida del parking, el flujo de coches mejora en un 25%", destacó.   otras alternativas Además
de la solución elegida, el trabajo de fin de grado de Mitxelena plantea otras dos alternativas. Una de ellas
consiste en no realizar ninguna modificación y mantenerlo todo tal y como estaba anteriormente, "lo cual,
obviamente, no cumple con las necesidades del campus". La tercera alternativa y "la más costosa
económicamente", además de invertir la entrada y la salida del aparcamiento, plantea habilitar un tramo de
carretera como acceso exclusivo al parking, por lo que los vehículos que van a estacionar allí y los que van
a otros puntos del campus no coincidirían en ningún tramo.   Ion Mitxelena emplea en su trabajo los modelos
físicos CA-184 y DFI-TCA, basados en la programación Cellular Automata, debido a su capacidad de analizar
la interrelación del tiempo y del espacio. En los cálculos tiene en cuenta diversas variables, como la cantidad
de coches y la de autobuses que acceden a la Universidad en diferentes franjas horarias del día, la presencia
de un paso de cebra situado a unos diez metros de uno de los accesos al edificio o la existencia en los
diferentes tramos implicados de uno o dos carriles para la circulación de los vehículos.   Según los datos
recogidos, el campus de Leioa recibe diariamente cerca de 14.000 personas y, en cuanto al tráfico, la franja
horaria más problemática es la comprendida entre las 8.10 y las 9.50 horas, con un promedio de 14 coches
y un autobús por minuto accediendo al campus por su entrada principal.   De todos esos vehículos, uno de
cada tres coches se dirige al nuevo parking, y "teniendo en cuenta que todos ellos reducen considerablemente
su velocidad para poder realizar la maniobra, es obvio que la presencia del aparcamiento situado junto a la
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entrada principal influye de forma negativa en la fluidez del tráfico", concluye el trabajo de Mitxelena.   Este
trabajo apunta también que los autobuses influyen significativamente en el tráfico rodado, por lo que, como
"solución definitiva", además de los cambios en los accesos del parking, Mitxelena propone desviar los
autobuses por la circunvalación recién inaugurada y cambiar su acceso. - Europa Press  Trabajo fin de grado
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El trabajo de un alumno mejora el tráfico de vehículos en la UPV

Jueves,  8 de enero de 2015

Bilbao - El tráfico de vehículos en el campus de Leioa de la UPV/EHU ha mejorado gracias a la aplicación de
las recomendaciones contenidas en un trabajo de fin de grado realizado por un estudiante de Física. De
acuerdo con los consejos de este alumno, invirtiendo la entrada y la salida del nuevo parking y desviando el
recorrido de algunos autobuses, se ha logrado agilizar la fluidez de los coches en un 25%.   El vicerrectorado
del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU decidió modificar el sentido de los accesos al parking principal de
Leioa con el objeto de paliar las retenciones que se producen a primera hora de la mañana. El cambio se hizo
a partir de las recomendaciones que plantea Ion Mitxelena -estudiante recién graduado en Física por la
Facultad de Ciencia y Tecnología- en su trabajo Simulación del tráfico de entrada al campus de Leioa-Erandio:
análisis y solución de los atascos, que ha sido dirigido por el profesor Iñigo Etxebarria.   El trabajo propone
tres alternativas para solucionar los problemas de tráfico del campus de Leioa. La opción elegida, "la más
barata y eficiente", según Mitxelena, consiste en invertir las puertas de entrada y de salida del parking. Según
el autor, "con estos cambios la fila de los coches que van al aparcamiento y la de los que no van se vuelven
independientes y no coinciden en ningún tramo". "Simplemente invirtiendo la entrada y la salida del parking,
el flujo de coches mejora en un 25%", destacó.   Otras alternativas Además de la solución elegida, el trabajo
de fin de grado de Mitxelena plantea otras dos alternativas. Una de ellas consiste en no realizar ninguna
modificación y mantenerlo todo tal y como estaba anteriormente, "lo cual, obviamente, no cumple con las
necesidades del campus". La tercera alternativa y "la más costosa económicamente", además de invertir la
entrada y la salida del aparcamiento, plantea habilitar un tramo de carretera como acceso exclusivo al parking,
por lo que los vehículos que van a estacionar allí y los que van a otros puntos del campus no coincidirían en
ningún tramo.   Ion Mitxelena emplea en su trabajo los modelos físicos CA-184 y DFI-TCA, basados en la
programación Cellular Automata, debido a su capacidad de analizar la interrelación del tiempo y del espacio.
En los cálculos tiene en cuenta diversas variables, como la cantidad de coches y la de autobuses que acceden
a la Universidad en diferentes franjas horarias del día, la presencia de un paso de cebra situado a unos diez
metros de uno de los accesos al edificio o la existencia en los diferentes tramos implicados de uno o dos
carriles para la circulación de los vehículos.   Según los datos recogidos, el campus de Leioa recibe diariamente
cerca de 14.000 personas y, en cuanto al tráfico, la franja horaria más problemática es la comprendida entre
las 8.10 y las 9.50 horas, con un promedio de 14 coches y un autobús por minuto accediendo al campus por
su entrada principal.   De todos esos vehículos, uno de cada tres coches se dirige al nuevo parking, y "teniendo
en cuenta que todos ellos reducen considerablemente su velocidad para poder realizar la maniobra, es obvio
que la presencia del aparcamiento situado junto a la entrada principal influye de forma negativa en la fluidez
del tráfico", concluye el trabajo de Mitxelena.   Este trabajo apunta también que los autobuses influyen
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significativamente en el tráfico rodado, por lo que, como "solución definitiva", además de los cambios en los
accesos del parking, Mitxelena propone desviar los autobuses por la circunvalación recién inaugurada y
cambiar su acceso. - Europa Press  Trabajo fin de grado   Autor. Ion Mitxelena, recién graduado en Física por
la Facultad de Ciencia y Tecnología, realizó un trabajo de fin de grado titulado Simulación del tráfico de entrada
al campus de Leioa-Erandio: análisis y solución de los atascos, dirigido por el profesor Iñigo Etxebarria.
Alternativas. Mitxelena propuso tres alternativas para solucionar los atascos, y la UPV/EHU ha aplicado "la
más barata y eficiente": modificar los accesos al parking principal.   Prueba. A finales del pasado mes de
noviembre, el vicerrectorado del Campus de Bizkaia llevó a cabo una prueba piloto para comprobar la eficacia
de la medida elegida.
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