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Resumen 

El objetivo de este proyecto es realizar un estudio para determinar la viabilidad económica-

social y decidir si se debe invertir en diseñar un accesorio de limpieza automática, para 

equipar a los sistemas actuales de limpieza urbanos, que permita una limpieza bajo los 

vehículos estacionados en la vía pública de una manera eficaz y eficiente. Más 

concretamente, saber si es viable equipar a los sistemas de barrido automático, de uso 

común en todas las ciudades, con un accesorio de limpieza bajo los vehículos estacionados. 

Para poder resolver la problemática planteada, se ha estructurado este proyecto en cuatro 

grandes aéreas; definición del problema; recogida de datos; análisis de datos y resultados o 

directrices. 

Dentro de la definición del problema hemos detallado el ámbito del estudio, indicando donde 

se ha realizado el estudio y cuáles son los datos que queremos obtener. Este estudio ha 

sido realizado en tres distritos de la ciudad de Barcelona y dentro de ellos en una serie de 

calles seleccionadas. 

La recogida de datos se divide en dos partes, un prototipo inicial de encuesta o recogida 

inicial de datos y una segunda parte con la realización de una recogida final de datos. Con el 

prototipo hemos evaluado si la definición del método era correcta y con la recogida final de 

datos hemos obtenido todos los datos necesarios para la realización de un análisis 

estadístico. 

Dentro del análisis estadístico de datos,  se han realizado dos estudios estadísticos 

diferenciados con el objetivo de cuantificar las características estudiadas. Obteniendo 

resultados que hacen referencia a que tipo de suciedad debe de hacer frente el sistema de 

limpieza y en qué tipo de áreas debe  limpiar.  

Y por último, el apartado de resultados y directrices que explica cuales son las conclusiones 

obtenidas y contesta a la cuestión que origina este proyecto. Dentro de este apartado se ha 

incluido un estudio económico de la realización del proyecto y una evaluación del impacto 

medioambiental. 
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1. Glosario 

B.O.E.: Boletín Oficial del Estado. 

B.O.P.B.: Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 

ENCUESTA: Se entiende como encuesta en este proyecto al proceso de recogida de datos 

de forma manual mediante el uso de unos formularios específicos definidos en este 

proyecto. Esta encuesta es un proceso de observación y medición del entorno estudiado. 

ENCUESTADOR: Persona encargada de la recogida manual de datos y cumplimentación 

de los formularios definidos. 

E.P.I.: Equipo de protección individual. Son equipos llevados por el trabajador para 

protegerle de los riesgos que puedan producir daños para su salud. 

RENTING: El término en cuestión es el gerundio del verbo inglés to rent, alquilar; por tanto 

un contrato de renting es un contrato de alquiler o arrendamiento financiero. El 

arrendamiento financiero (Renting) o también contrato de leasing (de alquiler con derecho 

de compra) es un contrato mediante el cual, el arrendador traspasa el derecho a usar un 

bien a un arrendatario, a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo 

determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado 

pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el contrato. 

SUPERFICIE TIPO A: La formada por la distancia entre ejes de los vehículos estacionados, 

desde el lado de avance de la máquina de limpieza, y el bordillo. Sólo se considera en 

vehículos de cuatro o más ruedas ya que no es viable definir esta superficie en un vehículo 

de dos ruedas.  

SUPERFICIE TIPO B: Situada entre las ruedas del eje delantero del vehículo estacionado 

hasta el inicio del vehículo. 

SUPERFICIE TIPO C: Situada entre las ruedas del eje trasero del vehículo estacionado 

hasta el final del vehículo. 

SUPERFICIE TIPO D: La que queda entre dos vehículos contiguos aparcados. 
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SUPERFICIE TIPO E, SUPERFICIE TIPO H y SUPERFICIE TIPO I: Situada entre el 

vehículo estacionado y el bordillo. Las de tipo E para vehículos de cuatro ruedas y las tipo H 

y tipo I para vehículos de dos ruedas, según la forma de estacionar (Paralelo al bordillo o 

diagonal al bordillo). 

SUPERFICIE TIPO F: De forma  triangular definida por vehículos de dos ruedas situada en  

la zona accesible desde la calzada.  

SUPERFICIE TIPO G: De forma trapezoidal definida por vehículos de dos ruedas situada en  

la zona accesible desde la calzada. 

UNE-EN: Una Norma Española – Europea Norma 
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2. Normativa aplicable 

 

Real Decreto 1435/1992 , de 27 de noviembre, B.O.E. número 297 de 11 de diciembre: Por 

el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 

relativo a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.  

 

Real Decreto Legislativo 1/1995 , de 24 de marzo, B.O.E. número 297 de 11 de diciembre: 

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. 

del 29, I.L. 2474).  

 

Ley 31/1995 , de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Real Decreto 485/1997 , de 14 de abril B.O.E. nº 97, de 23 de abril: Señalización de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

Real Decreto 486/1997 , de 14 de abril: Por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

UNE-EN 547-2:1997+A1 , de  febrero 2009: Seguridad de las máquinas y medidas del 

cuerpo humano. 

 

Ordenanza Municipal de Actividades y de la Interven ción Integral de la Administración 

Ambiental de Barcelona , Ayuntamiento de Barcelona a 29 de marzo 2001, B.O.P.B. de 11-

05-2001. 
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Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano de Barc elona , Ayuntamiento de 

Barcelona, B.O.P.B. de 02-05-2011.   
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3. Prefacio 

Como recoge el propio Ayuntamiento de Barcelona, en el texto Sector de Servicios Urbanos 

y Mantenimiento dentro del documento con título Claves de la Convivencia, publicado en el 

2000, Barcelona  es una ciudad con unas características urbanísticas muy diversas. Por 

este motivo, uno de los factores que más incide en la mejora de los servicios de limpieza y 

recogida es la capacidad de adaptación de estos servicios a las características de cada 

barrio y de cada espacio urbano. En los últimos años, éste ha sido uno de los puntos en el 

que más ha incidido la gestión del Ayuntamiento. Por tanto, la versatilidad de los servicios 

de limpieza y recogida de la ciudad ha sido uno de los objetivos prioritarios para conseguir 

resultados más eficaces…. 

Partiendo de esta cita, hacemos la reflexión de si los sistemas actuales de limpieza son todo 

lo eficaces que deseamos, y a partir de esta reflexión llegamos a cuestionarnos la eficacia 

de los sistemas de limpieza que posee en la actualidad la ciudad de Barcelona. 

Al principio las preguntas que nos hacemos son muy genéricas, pero después de varias 

reflexiones e intentos de respuesta, y observando el funcionamiento de los sistemas 

actuales de limpieza que posee la ciudad de Barcelona, encontramos que todos los 

sistemas tienen un punto débil en común.  

El punto débil que tienen todos los sistemas actuales de limpieza no es otro que la limpieza 

debajo de los vehículos estacionados. 

A partir de esta conclusión se plantea el origen de un proyecto que originalmente se enfoca 

con un objetivo pero que finalmente acaba siendo el proyecto que se describe a 

continuación. 

Al inicio del planteamiento,  este proyecto se quiere desarrollar contestando a la pregunta de 

cómo limpiar debajo de los vehículos estacionados, pero rápidamente se observa que 

responder a esta pregunta es el desarrollo de un proyecto técnico y fuera del ámbito 

buscado para este proyecto de final de carrera.  

Debido a que el enfoque original no era el buscado y continuando con la inquietud planteada 

desde el principio, se  decide cambiar el enfoque e intentar responder a  una cuestión más 

acorde al proyecto buscado. Finalmente la cuestión que se plantea y que es el objetivo de 
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este proyecto es si sería viable o no realizar un proyecto técnico para equipar los sistemas 

actuales de limpieza con la posibilidad de limpiar debajo de los vehículos estacionados.  

Dentro del proceso de encontrar respuestas a este nuevo planteamiento observamos que el 

primer gran proyecto sería realizar un estudio de viabilidad económica-social para decidir si 

se debe de invertir en diseñar un accesorio de limpieza automática que equipe a los 

sistemas actuales de limpieza urbanos con la posibilidad de realizar la limpieza bajo los 

vehículos estacionados en la vía pública de una manera eficaz y eficiente. 

Por consiguiente, este proyecto pasa de ser un proyecto técnico a ser un proyecto de 

viabilidad económica-social que argumente y justifique la realización de otro proyecto 

técnico de desarrollo del accesorio.  
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4. Introducción 

4.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es realizar un estudio de viabilidad económica-social para 

decidir si se debe invertir en diseñar un accesorio de limpieza automática que equipe a los 

sistemas actuales de limpieza urbanos con la posibilidad de realizar la limpieza bajo los 

vehículos estacionados en la vía pública de una manera eficaz y eficiente.  

Uno de los puntos iniciales más importantes  que deberá desarrollar este proyecto, será 

evaluar que se debe limpiar, lo cual supone, determinar los espacios a limpiar así como qué 

materiales que se han de retirar.  

Con este estudio se pretende  contestar estas preguntas previas y con ello obtener la mayor 

cantidad de datos que faciliten un diseño más eficiente y eficaz del sistema de limpieza bajo 

los vehículos estacionados. 

Este proyecto parte de la idea de proporcionar información para la mejora de uno de los 

sistemas actuales, concretamente el sistema de limpieza de barrido automático de calzadas. 

En el Anexo A “Sistemas actuales de limpieza” encontraremos más detalles sobre estos 

sistemas y otros de uso común en la limpieza de la vía pública. 

La estructura de este proyecto consiste en 4 grandes aéreas: 

• Definición del problema 

• Recogida de datos 

• Análisis estadístico de datos  

• Resultados y directrices obtenidas 

La primera es la definición del problema, que consiste en conocer el problema y determinar 

que datos queremos obtener con este estudio. 

La segunda consiste en la definición de la metodología empleada para la obtención de los 

datos necesarios y el proceso propiamente dicho de recogida de datos. 
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Tercer apartado, es el análisis estadístico de los datos obtenidos y la recopilación de  

resultados que sean la base del último apartado.  

Y por último, definir una serie de resultados y directrices que respondan al problema 

planteado desde el principio del proyecto, es decir, viabilidad económica-social para decidir 

si se debe de invertir en diseñar un accesorio de limpieza automática que equipe a los 

sistemas actuales de limpieza urbanos con la posibilidad de limpieza bajo los vehículos 

estacionados en la vía pública de una manera eficaz y eficiente 

 

4.2. Alcance del proyecto 

Este proyecto es un estudio estadístico con el fin de obtener datos que permitan determinar 

si es viable que una empresa de diseño trabaje en realizar un proyecto para equipar las 

máquinas actuales de limpieza viaria.  

Con este proyecto se pretende en caso de existir viabilidad económica, dar un marco previo 

a la empresa diseñadora que le permita realizar un diseño más enfocado en la solución de 

la problemática inicial, es decir, realizar una limpieza eficaz bajo los vehículos aparcados en 

la vía pública.  

En ningún momento este proyecto pretende realizar el diseño técnico de la máquina en 

cuestión, solo dar unas directrices para el futuro diseño. 
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5. Definición del problema 

5.1. Condiciones de entorno 

Partiendo del objetivo principal que es realizar la limpieza bajo los vehículos aparcados en la 

vía pública, uno de los puntos iniciales más importantes a desarrollar será evaluar que se 

debe limpiar, lo cual supone, determinar espacios a limpiar así como que materiales se han 

de retirar. Para ello serán evaluados los espacios y los materiales, y posteriormente 

clasificados convenientemente. 

Para inicial el análisis que permita determinar las características de los espacios a limpiar y 

la tipología de los materiales, se definirá el “ámbito de aplicación” de la limpieza, lo cual será 

el marco de inicio para el futuro diseño de la máquina de limpieza capaz de realizar la tarea 

prevista de la forma más efectiva y eficiente. 

 

5.1.1. Ámbito de aplicación 

Dentro del ámbito de limpieza o de aplicación definiremos el conjunto de superficies a las 

que deberá acceder y limpiar, y el tipo de materiales que el accesorio de la máquina, y más 

concretamente el brazo limpiador, deberá retirar en estas superficies. 

Para facilitar la comprensión y fácil localización de las superficies que nos interesa, en la 

Figura 5.1.1.1 se listan y especifican cada una de las zonas mencionadas en el estudio. 

 
Figura 5.1.1.1:  Esquema de superficies según su denominación en este estudio 
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Los espacios de limpieza diferenciados son los siguientes: 

Acera: En la zona de la acera no accederá el vehículo. Pero puede considerarse como 

cuenca vertiente de suciedad a la rigola que forma el bordillo con la calzada. 

Zonas de sombra: Zonas que por su configuración compleja pueden quedar exentas de ser 

limpiadas.  

Superficie A: La formada por la distancia entre ejes de los vehículos estacionados, desde el 

lado de avance de la máquina de limpieza, y el bordillo. Sólo se considera en vehículos de 

cuatro o más ruedas ya que no es viable definir esta superficie en un vehículo de dos 

ruedas. En esta superficie A podemos distinguir  una zona de sombra. Esta zona de sombra 

de acceso difícil para el brazo limpiador es resultado de la combinación de la velocidad de 

entrada del brazo del vehículo y de la velocidad de avance de la máquina portadora. La 

existencia de las cuales, una vez valorada su superficie relativa, podrán aconsejar la 

inclusión, en el brazo de limpieza, de unas piezas satélites que permitan acceder a parte de 

esta zona de sombra. 

Superficie B: Situada entre las ruedas del eje delantero del vehículo estacionado hasta el 

inicio del vehículo, según su sentido de avance. Tiene un parte considerada zona de sombra 

por ser inaccesible. Podría limpiarse con un satélite de características diferentes al que ha 

de limpiar la zona de sombra de la superficie A antes mencionada. 

Superficie C: Situada entre las ruedas del eje trasero del vehículo estacionado hasta el final 

del vehículo. Es la simétrica a la superficie B ya que queda detrás de la superficie A según el 

sentido de la marcha. Debido a su simetría con la superficie C se podría limpiar con el 

mismo satélite que limpiara la superficie B. 

Superficie D: La que queda entre dos vehículos contiguos aparcados. Esta zona 

normalmente ha de ser más corta que la A, ya que tomamos como longitud total la que 

determina el ayuntamiento como zona de aparcamiento. Dependiendo de su longitud puede 

llegar a tener una zona de sombra muy grande en términos relativos a su superficie total. 

Superficie E: Situada entre el vehículo estacionado y el bordillo (Vehículo de cuatro ruedas). 

Normalmente es muy pequeña, por lo que la consideramos inaccesible para el brazo de 

limpieza y por consiguiente la descartamos prácticamente desde el inicio de ser objeto de 

estudio. 
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Superficie F: De forma  triangular definida por vehículos de dos ruedas situada en  la zona 

accesible desde la calzada. Sin zona de sombra si está como en la Figura 5.1.1.1. Con una 

gran zona de sombra si el vehículo de dos ruedas estuviera en la otra diagonal, (coincidirá 

con la superficie I). 

Superficie G: De forma trapezoidal definida por vehículos de dos ruedas situada en  la zona 

accesible desde la calzada. Aparentemente de fácil acceso y con poca zona de sombra. 

Superficie H: Situada entre el vehículo estacionado y el bordillo (Vehículo de dos ruedas). 

Sin acceso por parte del brazo de limpieza. Análoga a la superficie E pero con mayor 

magnitud. 

Superficie I: Situada entre el vehículo estacionado y el bordillo (Vehículo de dos ruedas). Sin 

acceso por parte del brazo limpiador. Análoga a la superficie E. 

Este ejemplo ilustra la necesidad de definir, cuantificar y clasificar las superficies para poder 

precisar, a su vez, las condiciones del entorno de trabajo del brazo limpiador. Ya que como 

queda definido dichas superficies al ser de difícil acceso necesitan una máquina con un 

brazo articulado para pode acceder a ellas. 

Por lo que respecta a los materiales a retirar, es preciso clasificarlos y cuantificarlos, 

(papeles, polvo, tierra, detritus, latas, botellines, etc.) y su frecuencia en las superficies 

previamente definidas y análogas a las mencionadas. Para todo ello se utilizará una 

recogida manual de datos o encuesta según el modelo que se explica en el siguiente 

apartado. 

Los materiales a retirar y su cantidad influirán en la forma del brazo limpiador, o en los 

sistemas de limpieza a implementar (rociado con agua, barrido, aspirado, etc.), los cuales a 

su vez, han de adaptarse a las condiciones de espacio disponible y de las velocidades de 

accionamiento necesarios. 

 

5.2. Recogida de datos 

Para obtener datos que nos permitan conocer el ámbito de uso del brazo limpiar bajo los 

coches, en primer lugar se debe realizar un proceso de busca de antecedentes tales como 
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definición del entorno geométrico de trabajo así como la definición de las cargas de 

suciedad a evacuar y su tipología. 

Para realizar este proceso de busca de antecedentes se realizará una recogida manual de 

datos en la que se obtendrán dichos datos. A partir de este instante en el proyecto se usará 

el término encuesta para referirnos a la recogida manual de datos. 

Debido al marco de este proyecto, la encuesta se realizará en las calles de Barcelona y su 

proceso de recogida de datos quedará explicado y detallado en los próximos apartados. 

La definición de qué calles o distritos serán objeto de la encuesta quedará determinada en la 

metodología de trabajo.  

 

5.2.1. Metodología de trabajo 

Debido a la importancia de realizar una recogida de datos con la que se obtengan 

resultados fiables y útiles, se ha definido una metodología de trabajo que se detalla a 

continuación. 

En primer lugar, teniendo en cuenta que el ámbito de estudio es en la ciudad de Barcelona, 

lugar destino de dicho proyecto, se definirán y marcarán los distritos en los que interesa 

realizar la encuesta así como si existe alguna calle en la que por algún tipo de característica 

haya que tener algún factor especial en cuenta. Nos referimos a calles en las que por la 

forma de aparcar u otra condición no sea posible la utilización de dicha máquina de limpieza, 

con lo que se evitará realizar la encuesta en dicha calle. 

Una vez definido la zona de trabajo se realizará una definición de la forma de trabajo, 

proceso explicado en el apartado proceso de recogida de datos. 

Se ha de indicar que debido a que dicha encuesta se realiza en la vía pública se ha tenido  

en cuenta la necesidad de solicitar los permisos legales necesarios para poder realizar dicha 

encuesta con todas las garantías legales. 

Tras realizar la consulta al Ayuntamiento de Barcelona, concretamente al departamento de 

atención al ciudadano, y explicado el tipo de estudio que se quiere realizar y detallando que 

es una encuesta de observación y medición del entorno, sin interactuar con los peatones ni 
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afectar a la circulación, se considera por parte del mencionado departamento que no es 

necesario ningún tipo de permiso especial. 

También se ha tenido en cuenta que para realizar la encuesta se necesita invadir la calzada 

con el consiguiente riesgo que esto supone para la persona que ha de realizar las 

observaciones, medidas y anotaciones. Para evitar este riesgo la encuesta se realizará entre 

dos personas, en la que una estará encargada de la mencionada recogida de datos y la otra 

estará encargada de la vigilancia y señalización a los automóviles que circulen por la 

calzada en estudio cuando sea necesario. 

 

5.2.2. Proceso de recogida de datos 

Debido a las características de los datos que se necesitan en este análisis, el proceso de 

obtención de datos consiste en observar la colocación de los vehículos en la vía pública, así 

como la tipología y cantidad de suciedad encontrada en las superficies de interés, 

explicadas anteriormente. Reflejando todos estos datos en una hoja de recogida de datos 

como la que se muestra en la Figura 5.2.2.1. 

 

 
Figura 5.2.2.1:  Modelo inicial de hoja de recogida de datos 

Para entender el proceso de recogida datos se han de señalar algunas premisas tenidas en 

cuenta: 

Premisa 1:  Un vehículo ocupa un espacio desde su eje trasero hasta el eje trasero del 

vehículo que hay posteriormente. Lo que significa que en la encuesta si empieza con una 

superficie diferente a la superficie A significa que antes de encontrarnos en la calle el primer 

DISTRITO: CALLE: ARBOLADA: SI NO HORA INICIO:
APARCAMIENTO: BATERIA  PARALELO ENTRE: HORA FIN:
LADOS CALZADA: LADO ACTUAL: PROHIBICIONES: 
TIPO DE VEHICULO SUPERFIE
ESPACIO L A H B SUELO UBICACIÓN DEFINICIÓN TAMAÑO MATERIAL ESTADO

DIMENSIONES COMENTARIOS Y
OBSERVACIONES

SUCIEDAD
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vehículo existe una superficie si vehículo, la cual debido a la misión de esta encuesta no 

debía ser tenida en cuenta pero debido a la facilidad de su clasificación si se tendrá en 

cuenta 

Premisa 2 : Toda la recogida de datos se realiza siguiendo el sentido de circulación de la 

calzada. 

Premisa 3 : Cuando se realiza la medida de la altura del vehículo esta ha de ser la mínima 

altura existente entre el vehículo y la superficie de la calzada. Esto quiere decir que es muy 

importante asegurarse que no existe ninguna parte del vehículo (salidas del tubo de escape, 

accesorios embellecedores, etc.) que esté por debajo de esta altura, ya que lo cual podrá 

falsear las medidas obtenidas. 

Premisa 4 : Una calle se empezará y terminará en un mismo día, con el fin de evitar 

modificaciones en las condiciones de dicha calle. Estas condiciones pueden variar por el 

hecho de que de un día a otro se produzca la limpieza de dicha calle lo cual variaría los 

resultados y con ello las conclusiones referente a la calle, o bien cambio en las condiciones 

meteorológicas, presencia de viento, lluvia, etc. 

La recogida de datos se iniciará haciendo una primera prueba de duración no determinada, 

en la que su objetivo es determinar los posibles errores en la definición de la hoja de 

recogida de datos así como otros detalles que se hayan podido escapar en esta primera 

definición. La duración de esta prueba no está determinada pero queda condicionada a los 

días necesarios para evaluar la correcta utilidad. 

Una vez realizada esta primera prueba y analizado la correcta definición del formulario 

usado para la recogida de datos se realizará  la recogida de datos propiamente dicha que 

tendrá como duración 3 ó 4 semanas dependiendo de la evolución y dificultad. 

Con los datos de la primera prueba se realizará un estudio estadístico simple con el fin de 

definir también como se realizará el posterior análisis estadístico de los datos obtenidos en 

la segunda prueba o toma de datos final. 

Para la realización de las medidas y con el fin de facilitar y agilizar la recogida manual de 

datos se utilizará una regla retráctil milimetrada. 
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5.2.3. Modelo de hoja de recogida de datos 

A partir de los datos que nos interesan obtener y teniendo en cuenta la forma de ejecución 

de la definida encuesta, en este apartado se indica cuales son los datos que necesitamos 

recoger. No obstante se ha de indicar que estos datos son una primera aproximación, que 

según los resultados que se obtengan en el primer test se modificará o no el contenido de la 

hoja de recogida de datos. 

La hoja de recogida de datos a rellenar tendrá el formato que se muestra en la Figura 

5.2.3.1 y los puntos a destacar son los siguientes: 

Datos de cabecera de la hoja de recogida de datos: 

• Calle: Indica el nombre de la calle en la que se está realizando la recogida de datos. 

• Entre: Indicaremos entre que calles se encuentra la calle en estudio.  

• Árboles: Nos servirá para conocer si existe o no en dicha calle un aporte estacionario 

de suciedad producido por las hojas de los árboles. 

• Distrito: Junto con el campo calle sirven para situar geográficamente la situación de 

la zona donde se realiza la recogida de datos. 

• Hora inicio y Hora fin: Para poder situar cronológicamente la recogida de datos. 

• Aparcamiento: Indica la forma de aparcar los coches, las categorías son; batería, 

paralelo u otras. 

• Prohibiciones: Indica si existe alguna prohibición en el aparcamiento, tales como 

zona de aparcamiento de motos, zona de aparcamiento alternado según los días, 

etc. 

• Lado calzada: Indica en qué lado de la calzada se puede aparcar. Las opciones son; 

derecha, izquierda o ambas. 

• Lado actual: En qué situación están los vehículos aparcados en el día de la recogida 

de datos. Se entiende el lado según el sentido de avance de la circulación del tráfico, 

según ya quedó definida en la premisa 2 del apartado de toma de datos. 

Datos de la encuesta: 

• Tipo espacio: En este apartado se indica el tipo de espacio a limpiar según una 

codificación determinada en el apartado ámbito de aplicación. Las opciones por tanto 
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son: superficie A, superficie B, superficie C, superficie D, superficie E, superficie F, 

superficie G, superficie H y superficie I 

• Vehículo: Modelo de vehículo. Nos sirve para conocer si se trata de un turismo, 

furgoneta, camión, etc. 

• Dimensiones: Se trata de las dimensiones del espacio determinado, clasificadas en 

longitud (L), anchura (A), altura (H) y separación al borde de la acera (B). Se ha de 

prestar mucha atención a la hora de indicar la altura del vehículo, ya que se ha de 

indicar la mínima altura disponible entre el vehículo y la superficie de la calzada. 

• Superficie del suelo: Se ha de indicar que tipo de superficie presenta la calzada, 

refiriéndonos a si son; adoquines, asfalto, o algún otro tipo de material. Con este 

dato posteriormente se podrá determinar el método más apropiado de recogida de la 

suciedad según tipología y superficie del terreno. 

• Suciedad: En este apartado se ha de indicar la suciedad encontrada en el espacio 

determinado. De la suciedad nos interesa conocer: 

o Ubicación: en este apartado se indicara dentro del espacio en estudio donde 

se encuentra la suciedad encontrada. Refiriéndonos a si dicha suciedad se 

encuentra o no dentro de las llamadas zonas de sombra de cada superficie.  

o Definición: de que se trata de una forma rápida. 

o Tamaño: el volumen que ocupa dicho elemento (Grande, Mediano, Pequeño 

y Diminuto). Inicialmente la definición del tamaño queda un poco a la 

voluntad del registrador, no obstante después de realizar la primera prueba 

de toma de datos y analizados estos, se definirán dichas condiciones si se 

hubiese observado alguna ambigüedad en la definición del tamaño. 

o Material: nos servirá para clasificar la suciedad según materiales, lo cual va 

directamente relacionado con la forma que ha de tener la máquina 

limpiadora. Las opciones son; plásticos, papeles, aluminio, cristal, materia 

orgánica u otros (los cuales pueden ir quedando definidos según se ejecute 

la recogida de datos). 

o Estado: como se encuentra el elemento, refiriéndonos, a si está roto, 

chafado, pegado, etc. 
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• Observaciones: Indicar cualquier observación que pueda servir para definir el 

problema que nos concierne. Datos tales como diagnósticos o causas que puedan 

afectar a la ejecución de dicha recogida de datos (presencia de colegios, centros 

comerciales, obras, zonas industriales, contenedores de basura, etc.). Es importante 

también señalar otras causas extrañas de la existencia de suciedad, tales como 

jardines en casas contiguas, u otras causas que se presupongan capaces de verter 

suciedad a la vía pública y que inicialmente no se tienen en cuenta en la recogida de 

datos (como sucede con los árboles situados en la vía pública). 

Una vez conocidos los campos de la hoja de recogida de datos en la Figura 5.2.3.1 se 

muestra la forma que tendrá. 

D IS TR ITO : C A LLE : AR BO LA DA: S I NO HO R A INICIO :
APAR CAM IE NT O : BATE RIA   PARAL ELO E NTR E: HO R A FI N:
LADO S CALZ AD A: LADO  AC T U AL: PR O HIBICIO NES:

TIPO  D E VE HIC ULO S UPE RFIE
ESPA CIO L A H B S UELO UBICA CIÓ N DEFI NIC IÓ N TAM AÑO M ATER IAL ESTA DO

DIM ENSIO N ES C O M ENTARIO S Y
O BSER V ACIO NES

S UC IE DAD

 
Figura 5.2.3.1:  Modelo inicial de hoja de recogida de datos 

 

5.2.4. Análisis estadístico de datos 

A continuación se indica cuales son las pautas que seguirá este primer análisis estadístico, 

el cual será modificado en función de si cumple o no con su objetivo y en función de los 

datos obtenido de la primera fase de toma de datos. 

Como también ha quedado definido anteriormente los datos a obtener en la recogida de 

datos son de diferente índole, es decir, longitudes, materiales, nombres de superficies, etc. 

Lo cual complicará un poco más la manipulación de los datos para obtener resultados. 

El proceso de manipulación de datos será realizado mediante el paquete informático 

Minitab, el cual será explicado su funcionamiento dentro del Anexo B “Introducción al 
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Minitab”. Y en caso de ser necesario se usará también el paquete informático Microsoft 

Excel, y dentro de éste, los módulos de estadística. 

Este análisis deberá facilitarnos básicamente los siguientes resultados: 

• Características de la suciedad más frecuente, indicando el tamaño y material más 

común. Independientemente de su definición, ya que las dos características 

anteriores son muy importantes para determinar la forma de recogida de la suciedad. 

• Dentro de cada tipo de superficie, determinar cuáles son las medidas características, 

tales como longitudes, alturas, anchuras y separaciones a la calzada tanto medias 

como mínimas. 

• Relación entre superficie y tipo de suciedad más común. 

• Relación que nos sirva para clasificar las medidas obtenidas según su facilidad para 

acceder a su limpieza. 

• Otras relaciones de interés, las cuales quedarán definidas en su momento. 

Como ya ha quedado indicado, esto es una aproximación a lo que debe ser el análisis 

estadístico completo de los datos. Por este motivo solamente se indican los resultados más 

claros y necesarios que se buscan con la ejecución de la recogida de datos. 
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6. Realización de la recogida de datos 

Como ya se ha mencionado la recogida de datos se realizará en dos partes, una primera 

encuesta destinada a mejorar las características del formato de la encuesta inicial  y una 

segunda encuesta que es la etapa principal de obtención de datos.  

La primera encuesta o test inicial tiene carácter de prototipo, es decir, usarla para validar la 

hoja inicial de recogida de datos y en función de los resultados adaptarla para su uso en la 

realización de la encuesta final. 

 

6.1. Test inicial 

Para realizar este test de comprobación inicial de la hoja de recogida de datos se ha 

escogido una calle al azar y se ha realizado la recogida de datos anteriormente mencionada, 

siendo los datos encontrados los que se muestran en la Figura 6.1.1.  

 

Figura 6.1.1:  Datos encontrados según modelo inicial de hoja de recogida de datos 

 

DISTRITO: San Pedro Norte CALLE: Cami de Castellar ARBOLADA: SI NO HORA INICIO: 11:00
APARCAMIENTO: BATERIA  PARALELO ENTRE: Dr. Ferran - Pompeu Fabra HORA FIN: 11:30
LADOS CALZADA: Izquierdo LADO ACTUAL: Izquierdo PROHIBICIONES: 
TIPO DE VEHICULO SUPERFIE
ESPACIO L A H B SUELO UBICACIÓN DEFINICIÓN TAMAÑO MATERIAL ESTADO
C W. POLO 53 141 15 ASFALTO NADA
A W.POLO 230 176 17 ASFALTO ZONA S. COLILLA PEQUEÑO PAPEL
B W.POLO 88 141 17 ASFALTO NADA
E W.POLO 20 ASFALTO PAPELES PEQUEÑO PAPEL ARRUGAD PAPEL DE CHICLE
D 58 ASFALTO CASCARA PEQUEÑO ORGANICO VARIAS CASC.PIPAS ESPARCI
C S.IBIZA 48 155 13 ASFALTO H.PROPAG. MEDIANO PAPEL
A S.IBIZA 215 198 16 ASFALTO NADA
B S.IBIZA 118 155 16 ASFALTO NADA
E S.IBIZA 22 ASFALTO COLILLA PEQUEÑO PAPEL
D 35 ASFALTO NADA
C C.ZX 50 190 20 ASFALTO NADA
A C.ZX 232 234 22 ASFALTO NADA
B C.ZX 125 190 22 ASFALTO NADA
E C.ZX 4 ASFALTO NADA
D 405 ASFALTO PAPELES PEQUEÑO PAPEL TROCEAD SALIDA DE UN VADO
C R.CLIO 51 140 20 ASFALTO NADA
A R.CLIO 228 175 20 ASFALTO NADA
B R.CLIO 93 140 20 ASFALTO NADA
E R.CLIO 0 ASFALTO NADA COCHE AJUSTADO AL BORDILLO
D 30 ASFALTO BOLA AL PEQUEÑO ALUMINIO ARRUGAD
D ASFALTO HOJAS ARB.PEQUEÑO PEGADO VARIAS HOJAS ARBOL PEGADAS AL SUELO
C W.GOLF 52 180 15 ASFALTO NADA
A W.GOLF 230 233 15 ASFALTO NADA
B W.GOLF 125 180 12 ASFALTO NADA
E W.GOLF 10 ASFALTO NADA
D 540 ASFALTO PAPELES DIMINUTO PAPEL TROCEAD SALIDA DE UN VADO
C C.SAXO 51 140 13 ASFALTO NADA
A C.SAXO 232 175 10 ASFALTO NADA
B C.SAXO 88 140 10 ASFALTO NADA
E C.SAXO 5 ASFALTO NADA
D 10 ASFALTO CHICLE PEQUEÑO GOMA PEGADO CHICLE PEGADO AL SUELO
C P.306 62 190 18 ASFALTO NADA
A P.306 233 230 18 ASFALTO NADA
B P.306 105 190 18 ASFALTO NADA
E P.306 7 ASFALTO NADA
D 23 ASFALTO COLILLA PEQUEÑO PAPEL
C S.IBIZA 48 155 14 ASFALTO NADA
A S.IBIZA 215 198 16 ASFALTO NADA
B S.IBIZA 118 155 16 ASFALTO NADA
E S.IBIZA 13 ASFALTO NADA
D 18 ASFALTO NADA
C R.CLIO 51 139 19 ASFALTO NADA
A R.CLIO 228 176 19 ASFALTO PAPELES MEDIANO PAPEL COMPLETO PROPAGANDA
B R.CLIO 93 139 19 ASFALTO NADA
E R.CLIO 3 ASFALTO NADA
D 400 ASFALTO NADA 2 CONTAINES
C F.PUNTO 55 145 21 ASFALTO NADA
A F.PUNTO 232 179 21 ASFALTO NADA
B F.PUNTO 88 145 21 ASFALTO PAPELES MEDIANO PAPEL COMPLETO PROPAGANDA
E F.PUNTO 4 ASFALTO NADA

DIMENSIONES COMENTARIOS Y
OBSERVACIONES

SUCIEDAD
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De estos datos encontrados hemos realizado un análisis estadístico simple con el fin de 

empezar a definir cuál será el análisis estadístico definitivo que se le realizará a los datos 

que se obtengan en la recogida final de datos. Este análisis lo podemos observar en el 

Anexo C ‘Test inicial y validación’. 

Con este test inicial  hemos podido validar que los resultados que obtenemos con el formato 

de hoja de recogida de datos inicial son correctos pero incompletos y que estos resultados 

sirven para el objetivo inicial de este proyecto. Se ha de indicar que estos datos encontrados 

no son suficientes para realizar un estudio estadístico fiable por lo que se confirma la 

necesidad de realizar la encuesta final. 

Con esta primera evaluación las variaciones en la hoja de recogida de datos inicial se ven 

reflejadas en lo que hemos llamado test final. 

 

6.2. Test final 

Las características de este nuevo test y definitivas son el resultado de la mejora del test 

inicial debido a los siguientes motivos: 

Datos de cabecera de la hoja de recogida de datos: 

• Calle; Entre; Arboles; Distrito; Hora inicio y Hora fin; Aparcamiento; Lado calzada y 

Lado actual: estos datos no sufren ninguna modificación puesto que aportan los 

datos correctamente y con la utilidad que se pretendía obtener de ellos. 

• Prohibiciones: en este dato es importante señalar siempre las prohibiciones y si no 

existe ninguna también se debe señalar para conocer que en esa calle podemos 

encontrar los coches un día aparcados en un lado y otro día en el otro sin tener en 

cuenta ningún otro factor (tales como la quincena del mes en que nos encontremos). 

Datos de la recogida de datos: 

• Tipo espacio: En este apartado hemos detectado la necesidad de crear una nueva 

categoría de superficie. Esta se indicará con el nombre de superficie DV, y con ella 

señalamos la existencia de un vado dentro de las superficies D. Esta diferenciación 

entre superficies D y superficies DV la realizamos porque cuando realicemos el 

estudio estadístico nos será útil encontrar la reacción entre metros de calle y metros 

posibles de limpieza y dentro de estos últimos los metros de vado serán siempre 
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aptos para limpieza. Esta utilidad se supone siempre y cuando la gente respete la 

prohibición de aparcar en dicho vado.  

• Vehículo: Modelo de vehículo. Nos sirve para conocer si se trata de un turismo, 

furgoneta, camión, etc. 

• Dimensiones: una vez realizado el test se observa la repetición de algunas medidas, 

las cuales son inherentes al vehículo y normalmente no cambian entre mismos 

modelos de vehículo. Estas medidas son L (longitud) y A (anchura) en las superficies 

tipo A, B  y C. Debido a esta coincidencia, estos datos se pasan a otra tabla en la 

que se indica para cada uno de los modelos de cada marca encontrados cuales son 

estas medidas (ver Figura 6.2.2). Es importante señalar que la medida B se toma en 

todos los de modelos vehículos encontrados, puesto que ésta sí que varía 

sustancialmente entre vehículos del mismo modelo. 

• Superficie del suelo y  Suciedad: no sufren modificaciones apreciables o resaltables. 

• Observaciones: importante indicar cuantos más detalles observaciones se 

encuentren, para facilitar el posterior análisis de los datos. 

Una vez aplicadas estas modificaciones en la hoja de recogidas de datos inicial, la hoja 

definitiva será la que se observa en la Figura 6.2.1 y Figura 6.2.2: 

 
Figura 6.2.1:  Hoja final de recogida de datos - Parte 1 (Datos principales) 

DISTRITO: CALLE: ARBOLADA: SI NO HORA INICIO:
APARCAMIENTO: BATERIA  PARALELO ENTRE: HORA FIN:
LADOS CALZADA: LADO ACTUAL: PROHIBICIONES: 
TIPO DE VEHICULO SUPERFICIE 
ESPACIO L   /   H B SUELO UBICACIÓN DEFINICIÓN TAMAÑO MATERIAL ESTADO

DIMENSIONES
OBSERVACIONES

SUCIEDAD COMENTARIOS Y
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Figura 6.2.2:  Hoja final de recogida de datos - Parte 2 (Datos vehículos) 

 

Para facilitar el uso de la nueva hoja final de recogida de datos a continuación se indican un 

ejemplo de cómo quedarían los datos obtenidos en  el test inicial en este nuevo formulario 

(ver Figura 6.2.3 y Figura 6.2.4). 

 

Figura 6.2.3 : Ejemplo de hoja final de recogida de datos - Parte 1 

 

 

Figura 6.2.4 : Ejemplo de hoja final de recogida de datos - Parte 2 

 

Con este nuevo modelo de hoja de recogida de datos se consigue evitar tener que tomar 

medidas repetidas, con lo que se agiliza la toma de datos.   

El rellenar la hoja de recogida de datos al principio puede parecer un poco más lenta puesto 

que se trabaja con dos formularios, pero cuando el formulario parte 2 (el correspondiente a 

las características de los vehículos) este completado con los vehículos más habituales y 

comunes en las calles de Barcelona el resto de la recogida de datos se limita a tomar la 

altura del coche y datos referentes a la suciedad. 

 

MARCA:

MODELO TIPO DE
VEHICULO ESPACIO

C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

L A
COMENTARIOS Y
OBSERVACIONES

DIMENSIONES

DISTRITO: SAN PEDRO NORTE CALLE: CAMI DE CASTELLAR ARBOLADA: SI NO HORA INICIO:11:00
APARCAMIENTO: BATERIA  PARALELO ENTRE: DR.FERRAN - POMPEU FABRA HORA FIN: 11:30
LADOS CALZADA: IZQUIERDO LADO ACTUAL: IZQUIERDO PROHIBICIONES: NINGUNA
TIPO DE VEHICULO SUPERFICIE 
ESPACIO L  /  H B SUELO UBICACIÓN DEFINICIÓN TAMAÑO MATERIAL ESTADO
C POLO 15 ASFALTO NADA
A POLO 17 ASFALTO Z.SOMBRA COLILLA PEQUEÑO
B POLO 17 ASFALTO NADA
E POLO 20 ASFALTO PAPELES PEQUEÑO
D 58 ASFALTO CASCARAS

DIMENSIONES
OBSERVACIONES

SUCIEDAD COMENTARIOS Y

MARCA:

MODELO TIPO DE
VEHICULO ESPACIO

POLO C
POLO A
POLO B
GOLF C
GOLF A
GOLF B

141
170
141
180
233
180

53
230
88
52
230
125

VOLKSWAGEN

L A
COMENTARIOS Y
OBSERVACIONES

DIMENSIONES
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6.3. Recogida definitiva de datos 

Esta recogida final de datos se ha realizado en Barcelona en una serie de calles 

significativas seleccionadas según diferentes criterios. Utilizando la hoja final  de recogida de 

datos de la Figura 6.2.1 y Figura 6.2.2, es decir, el modelo de test final. 

 

6.3.1. Distritos y calles analizadas 

Esta selección de las calles a analizar, se acoge al criterio de intentar tener calles 

características tanto en forma de aparcamiento dentro de ellas como en la existencia o 

ausencia de árboles. Considerando estos dos factores como claves para la eficacia del 

estudio. 

La relación de calles estudiada en la toma de datos así como sus características, son las 

que se pueden observar en la Tabla 6.3.1.1, Tabla 6.3.1.2 y Tabla 6.3.1.3.  

En el Anexo D ‘Localización geográfica de las aéreas de estudio’ se puede encontrar la 

localización geográfica de los distritos estudiados dentro de la ciudad de Barcelona así como 

la localización de las calles dentro de estos distritos. 

 

Distrito  Calle Entre  Características  

Gràcia Bailèn Calle Travessera de 

Gràcia y avenida 

Diagonal 

Aparcamiento fijo y 

con presencia de 

árboles 

Gràcia  Paseo Pi i Margall Completa Aparcamiento fijo en 

batería 

Gràcia  Sant Lluís Completa Aparcamiento 

quincenal 

Gràcia  Sant Salvador Completa Aparcamiento 

quincenal 

Tabla 6.3.1.1:  Relación de calles estudiadas en el distrito de Gràcia 
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Distrito  Calle Entre  Características  

Les Corts Fígols Completa Aparcamiento fijo y 

con presencia de 

árboles 

Les Corts Galileu Calle Travessera de 

les Corts y calle 

Europa 

Aparcamiento 

quincenal 

Les Corts Les Corts Completa Aparcamiento fijo en 

batería 

Les  Corts  Marquès de 

Sentmenat 

Completa Aparcamiento fijo y 

con presencia de 

árboles 

Tabla 6.3.1.2:  Relación de calles estudiadas en el distrito de Les Corts 
 

Distrito  Calle Entre  Características  

Sarrià – Sant 

Gervasi 

Amigó Completa Aparcamiento fijo y 

con presencia de 

árboles 

Sarrià – Sant 

Gervasi 

Avenida Tibidabo Completa Aparcamiento fijo y 

con presencia de 

árboles 

Sarrià – Sant 

Gervasi 

Rafael Batlle Completa Aparcamiento fijo en 

batería y presencia de 

árboles 

Sarrià – Sant 

Gervasi 

Beethoven Completa Aparcamiento fijo en 

batería y presencia de 

árboles 

Tabla 6.3.1.3:  Relación de calles estudiadas en el distrito de Sarrià - Sant Gervasi 
 

Como se puede observar en la anterior relación de calles mencionadas, existen calles de 

todas las características en tipo de aparcamiento y en presencia o no de árboles. 
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6.3.2. Datos obtenidos 

En esta toma de datos y como forma de recordatorio se ha realizado en 3 distritos diferentes 

y dentro de cada uno ellos en varias calles, lo cual supone un gran volumen de datos. Por 

este motivo los datos obtenidos en la toma definitiva se encuentran en formato electrónico 

tal y como se describe en el Anexo G ‘Datos obtenidos en los diferentes distritos’.  

En este apartado explicaremos el proceso real de la toma de muestras y diferentes 

observaciones que ayuden a comprender el posterior análisis de datos. 

En primer lugar se ha de indicar que la recogida de datos se realizó distrito por distrito y 

dentro de ellos no se tuvo ningún criterio a la hora de realizar la selección del orden de 

ejecución de las calles en la toma de datos, lo cual no supone alteración en los resultados 

buscados, ya que el análisis estadístico es independiente de cada calle.  

También es importante señalar que se verificó que todas estas calles no habían sido 

limpiadas  ni pre-tratadas con anterioridad a la recogida de datos, lo que garantiza un mayor 

realismo de los datos obtenidos en relación con la problemática real, es decir, el proceso de 

obtención de datos se realizó independientemente a los métodos de limpieza existentes en 

la ciudad. 

El proceso de toma de datos en dichas calles ha tenido una duración de 20 días, a una 

media de 6 horas diarias, lo que supone un total aproximado de 120 horas. Se ha de indicar 

que estas dos personas se han encargado de tomar los datos, y si se hubiese realizado la 

recogida de datos como inicialmente se pensaba, es decir, entre dos personas pero una 

encargada de la toma de datos y la otra encargada de controlar la seguridad del primero, el 

periodo de toma de datos se hubiese duplicado.  

Esto no quiere decir que no se haya teniendo en cuenta la seguridad de las personas que 

realizaban la recogida de datos, lo que sucede, es que se han evitado al máximo las 

exposiciones al riesgo. Uno de los máximos riesgo era realizar toma de medidas por el lado 

de la calzada, ya que el riesgo de ser atropellado por un automóvil que circulara por la vía 

pública era evidente. Para evitar esto se intento eliminar al máximo el número de medidas 

tomadas por el lado de circulación de la calzada, y en los casos en que esta medida era 

necesaria realizarla desde este lado (vehículos que por algún motivo tuvieran en este lado la 

altura mínima del chasis), se equipó a los encuestadores con un chaleco reflectante, el cual 

señalaba por sí solo la presencia del encuestador a los automovilistas que utilizaban por 

dicha calzada. 
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También para garantizar la seguridad dicha recogida de datos se realizó única y 

exclusivamente a la luz del día, evitando las primeras horas de la mañana y las últimas de la 

tarde, lo que significa que en su mayoría se realizó la recogida de datos entre las 9 de la 

mañana y las 3 del mediodía. Paralelo a esto se evitó realizar la recogida de datos en 

condiciones meteorológicas adversas, tales como días de lluvia, lo cual suponía por un lado 

un inconveniente directo para los encuestadores y un aumento innecesario de la 

inseguridad. 

Este último motivo supuso detener un día la toma de datos, ya que inicialmente no llovía y 

durante la toma de datos empezó. Este fenómeno asociado a la premisa 4 de la toma de 

datos (Una calle se empezará y terminará en un mismo día, con el fin de evitar 

modificaciones en las condiciones de dicha calle), hizo tener que repetir el tramo de calle 

realizado antes de la lluvia nuevamente al día siguiente.  

 

6.3.3. Definición de los datos obtenidos 

Una vez finalizada la recogida inicial  de datos y evaluados los campos que se han ido 

completando conforme la recogida de datos se ejecutaba, a continuación se indica cuales 

son los valores y definiciones utilizados dentro de la hoja de recogida de datos definitiva: 

Según Tipología del Espacio 

Este campo no sufre ninguna modificación ni variación debido a que la clasificación de las 

superficies estaba claramente definida. 

Según Vehículo 

Debido a la gran cantidad de vehículos encontrados, estos datos se pueden observar en el 

Anexo G  ‘Dato obtenidos en los diferentes distritos’, dentro del archivo ‘Dimensiones 

Coches’. 

Según Superficie del Suelo 

Las superficies del suelo encontradas han sido en todos los casos asfalto, excepto en una 

calle en la que la zona de la calzada más cercana al bordillo estaba formada por adoquines. 

Según Ubicación 

Las ubicaciones definidas durante la recogida de datos han sido las identificadas en Figura 

6.3.3.1. 
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Ubicación  Definición  

Bordillo  Cuando la suciedad se encuentra situada 

entre el bordillo y unos 50 cm de 

separación de este. 

Medio del espacio  Cuando la suciedad se encuentra situada 

desde donde acaba el bordillo hasta el 

final de la superficie. 

Todo el espacio  Cuando se encuentra la suciedad 

repartida por toda la superficie sin poder 

decir que se encuentra en alguna de las 

dos ubicaciones anteriores. 

Tabla 6.3.3.1:  Definiciones de las ubicaciones utilizadas en la recogida de datos 

 

Según Definición 

A continuación en la Figura 6.3.3.2  se indican todas las definiciones utilizadas para clasificar 

la suciedad. 

ARENA CRISTALES PILA 
BOLSA BASURA CUERDA PINZA 
BOLSA PLÁSTICO DESECHOS PLUMA 
BOTELLA ENVOLTORIO PROPAGANDA 
CABLE EXCREMENTO PURO 
CADENA FOCO RAMA 
CAJA FREGONA SERRÍN 
CAJETILLA GOMA SERVILLETA 
CALCETÍN HOJAS ÁRBOL SIN IDENTIFICAR 
CARAMELO HOJAS DIARIO TACO 
CASCARAS DE FRUTA JERINGUILLA TAPÓN 
CASCARAS DE PIPA LOSETA TELA 
CASCARAS DE PISTACHO NADA TICKET COMPRA 
CERILLA PALITO TORNILLO 
CHAPA REFRESCO ( TAPÓN CORONA) PAÑUELO TROZO 
CHICLE PAPEL TROZOS DE PAN 
CIGARRO PAQUETE TUBO 
CLIC PELOTA VASO 
COLILLA PIEDRA  

Tabla 6.3.3.2:  Definiciones de los objetos encontrados en la recogida de datos 
 

De esta lista creemos que es conveniente detallar las siguientes definiciones: 
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• Desechos: se trata de todo aquello que sean restos de alimentos o similares. 

• Envoltorio: cualquier tipo de suciedad destinada a cubrir otro objeto, 

independientemente de su material. Dentro de este grupo incluimos envoltorio de 

chicle, del paquete de tabaco, etc. 

• Palito: aquel tipo suciedad que su forma es cilíndrica y que no es un tubo. Un 

ejemplo es el palo usado en un caramelo. 

• Trozo: cuando se utiliza la definición trozo en las observaciones se especifica 

claramente a que nos referimos. 

 

Según Tamaño 

Los tamaños en los que hemos clasificado la suciedad son los mostrados en la Figura 

6.3.3.3. Se ha de indicar que puede llegar a parecer poco esclarecedores esta tabla, pero 

que si se refleja en la con un ejemplo de la tipología de suciedad encontrada es fácil 

entender su definición:  

Tamaño  Definición  

DIN A4 Cuando la suciedad tiene un tamaño parecido al 

definido por una hoja de 210 mm por 297 mm. 

Ejemplo: papeles de periódico, etc. 

DIN A5 Cuando la suciedad tiene un tamaño parecido al 

definido por una hoja de 105 mm por 148 mm. 

Ejemplo: propaganda de este tamaño, etc. 

GRANDE Mucho más grande de un DIN A4. Ejemplo: caja de 

cartón para la fruta, sacos de papel, etc. 

MEDIANO  Entre el tamaño definido como grande y más 

parecido a un DIN A4.  

PEQUEÑO Tamaño en el que se incluye suciedad que en el 

plano es más pequeña que un A5 y en volumen no 

supera 125 cm3. 

MUCHOS Cuanto existe una cantidad superior a 10 unidades. 

VARIOS Entre 5 y 10 unidades. 

POCOS Menos de 5 unidades. 

Tabla 6.3.3.3:  Definiciones de los tamaños encontrados en la recogida de datos 
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Según Material 

La clasificación de los materiales encontrados y definidos como suciedad han sido los 

mostrados en Figura 6.3.3.4. 

ALUMINIO COBRE  OTROS METALES 

ÁRIDO FINO  CRISTAL PELIGROSO 

ÁRIDO GRUESO GOMA  PLÁSTICO 

BIODEGRADABLE 

(ORGÁNICO)  

HIERRO  TEXTIL 

CARTÓN LEÑA TOXICO 

CAUCHO  MADERA  NO DEFINIDOS 

CELULOSA  OTROS BIODEGRADABLES 

Tabla 6.3.3.4:  Definiciones de los materiales encontrados en la recogida de datos 

 

De los materiales utilizados para clasificar la suciedad creemos que es importante definir los 

siguientes: 

• Árido fino: se trata de materiales como el polvo o similares. 

• Árido grueso: son materiales tales como piedras de diferentes composiciones, etc. 

• Biodegradable u orgánico: cualquier material que por su composición pueda 

eliminarse de  forma natural, es decir, que se degrade en el ambiente natural. 

• Otros biodegradables: son  materiales que más que ser biodegradables son 

materiales que se pueden llegar a degradar naturalmente, como es el caso de las 

hojas de los árboles, hojas de planta etc. 

• Leña: se trata de trozos de rama de árbol que han caído recientemente. 

• Celulosa: a pesar de que no necesita definición, hemos de señalar que dentro de 

este grupo hemos incluido elementos como envoltorios, periódicos, propagandas, 

otros papeles, etc. 
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Según Estado 

Los estados en que se ha clasificado la suciedad han sido:  

• Amontonada: cuando la suciedad se encuentra agrupada en un punto concreto. 

• Arrugado: cuando la suciedad es de un material que permite arrugarse. 

• Entero: cuando no se encuentra en ningún estado significativo, es decir, que se 

encuentra en su forma normal. 

• Esparcidas: cuando la suciedad está repartida en la superficie. 

• Pegados al suelo: cuando la suciedad debido a alguna causa está pegada al 

suelo. 

6.3.4. Factores de influencia en la obtención de da tos 

Como factores que pueden influir en la obtención de datos o en el posterior análisis de éstos 

podemos destacar los siguientes: 

• Calles en proceso de limpieza o limpiadas justamente antes del inicio de la toma 

de datos. Claramente los resultados obtenidos en ellas no son significativos. 

• Toma de datos con fuerte viento, lo que puede ayudar por un lado a eliminar 

hojas, pero por el otro a hacer caer ramas de los árboles al suelo. Este hecho de 

presencia abundante de ramas se observó en algunas de las calles estudiadas un 

día con fuerte viento. En el análisis detallado por calles se realizará una mención 

especial a este hecho. 

• Toma de datos con lluvia, lo cual puede afectar al día siguiente al estado de la 

suciedad, ya que por un lado el agua puede arrastrar la suciedad y por otro lado, 

puede pegar la suciedad al suelo en el caso de tratarse de materiales tales como 

el papel, cartón etc. 

• Un factor más a señalar que no influye en la toma directa de datos, pero si en el 

posterior análisis de datos es la presencia de zonas de prohibido aparcar. Estas 

zonas debido a que han sido tratadas como zonas D (separación entre vehículo), 

pero de unas medidas bastante elevadas, puede hacer variar los resultados 

obtenidos en el análisis estadístico correspondiente a la tipología de superficie D. 

Aparte de los factores de influencia destacados aquí, en el apartado siguiente se indican 

todas las incidencias encontradas y cuál ha sido su actuación ante ellas. 
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6.4. Incidencias durante la recogida de datos 

A parte de los factores de influencia en la obtención de datos mencionados en el apartado 

6.3.4, durante el proceso de recogida de datos se encontraron algunas incidencias reales 

que podían ser susceptibles de alterar los resultados de la encuesta. A continuación se 

detallan dichas incidencias y cuáles fueron las medidas tomadas. 

 

Incidencia 1 : Tramos de calle que había o estaban siendo limpiados. Estos tramos de calle 

no fueron encuestados ya que los datos que se hubieran obtenido no eran significativos 

para el estudio. No obstante sí que se realizó una inspección rápida de la zona para 

comprobar la efectividad del método de limpieza utilizado en dicho tramo. 

Durante todo el periodo que duró la recogida de datos los métodos de limpieza actuales 

observados fueron: 

• Limpieza de la calle mediante agua a presión con una manguera y apoyado por 

barrenderos a pie encargados de retirar la suciedad de la calle. Se contrasta que 

con estos métodos la limpieza bajo los vehículos estacionados no es efectiva. 

• Limpieza mediante medios mecánicos en la calle y apoyado mediante 

barrenderos encargados de colocar la suciedad en la trayectoria de la máquina de 

limpieza. Este método es el menos efectivo de los actuales para limpiar debajo de 

los vehículos estacionados. 

 

Incidencia 2 : Empezó a llover durante la recogida de datos. La decisión fue suspender la 

recogida de datos y posponer la encuesta en esa calle para el día siguiente siempre y 

cuando las condiciones meteorológicas fueran normales, es decir, sin lluvia ni viento. Al día 

siguiente se volvió a realizar la encuesta nuevamente en toda la calle para respetar la 

premisa 4 indicada en el apartado 5.2.2. 

 

Incidencia 3 : Día con fuerte viento. La decisión fue idéntica a la tomada en el caso de la 

indecencia 2, es decir, suspender la recogida de datos y posponer la encuesta en esa calle 

para el día siguiente siempre y cuando las condiciones meteorológicas fueran normales. 
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Nuevamente al día siguiente se volvió a realizar la encuesta en toda la calle para respetar la 

premisa 4 indicada en el apartado 5.2.2. 

 

Incidencia 4 : Un tramo de la calle en obras. Se continuar la recogida de datos en dicha 

calle, pero se para 10 metros antes y 10 metros después de la obra. También se decide que 

en resto de calle la suciedad encontrada relacionada con la obra no sería tomada en cuenta 

en el análisis de los datos. 
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7. Bases para la realización del análisis estadísti co de datos 

7.1. Introducción 

Una vez realizada la toma de datos a continuación explicaremos con detalle cual es el 

análisis estadístico que vamos a realizar con dichos datos, así como explicar cómo 

realizaremos el análisis. 

En primer lugar indicar que para poder manejar la gran cantidad de datos que se van a tratar 

en dichos análisis se ha utilizado un soporte informático llamado Minitab, el cual esta 

resumido su funcionamiento en el Anexo B “Introducción al Minitab”. También destacar el 

uso del soporte informático del Microsoft Excel.  

Una vez indicados los soportes utilizados, a continuación explicaremos el proceso detallado 

en qué ha consistido el análisis estadístico de datos. 

 

7.2. Proceso de análisis de datos 

El proceso de análisis de datos está dividido en los siguientes puntos: 

1. Observación de los datos: en esta primera fase se intenta determinar mediante una 

observación directa de los datos si existe a primera vista alguno que pueda parecer 

erróneo. 

2. Separación de los datos para posterior tratamiento: se trata de clasificar los datos en 

diferentes grupos, para con ello conseguir dividir los datos y facilitar la realización de 

un análisis general de datos y un análisis detallado de datos. Esta separación se ha 

realizado mediante el uso de las herramientas del programa Microsoft Excel.  

3. Análisis general de datos: obtención de estadísticas generales para cada grupo de 

datos clasificados según los apartados definidos. Este análisis general se ha realizado 

mediante el uso de las herramientas del programa Microsoft Excel. 

4. Análisis detallado de datos: obtención de estadísticas detalladas de los grupos de 

más interés. Este análisis general se ha realizado mediante el uso de las 

herramientas del programa Minitab. 
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7.3. Observación de los datos 

En este primer proceso se trata de realizar una observación visual de los datos para detectar 

valores anómalos o erróneos. 

Se ha de indicar que esta primera fase de observación de los datos se realiza de forma 

directa durante el proceso de introducir todos los datos en el soporte informático, es decir, 

en pasar los datos de las fichas rellenadas en la recogida de datos al ordenador. 

En esta fase no se trata de decir si un valor es correcto o no, sino más bien de detectar 

errores a la hora de rellenar la hoja de recogida de datos, tales como: 

• Errores de colocación de la información en los diferentes apartados de la hoja de 

recogida de datos. 

• Errores tipográficos. 

• Errores de clasificación 

• Entre otros errores, ya que según se vaya realizando esta observación se pueden ir 

encontrado más posibles errores. 

 

7.3.1. Separación de los datos para posterior trata miento  

Con este tratamiento preliminar de los datos se intenta conseguir o preparar los datos para 

poder realizar un estudio en dos partes. Por un lado un estudio general  de los datos y por el 

otro un estudio detallado o de relaciones de los datos. 

 

7.3.2. Análisis general de datos 

Para el estudio general o de relaciones de los datos, realizaremos un estudio de los datos 

según las clasificaciones: 

• Por distritos: analizando en conjunto todo el distrito sin diferencial la calle. 

• Por tipo de superficie: estudiando el comportamiento estadístico de la suciedad en 

cada tipo de superficie definida. 

• Por tipo de suciedad 

• Por tamaño 



Estudio viabilidad del diseño de accesorio de limpieza automática bajo los vehículos estacionados en la vía pública Pág. 41 

 

Con estas clasificaciones puntualizaremos más sobre las características concretas de los 

datos, con el fin de obtener las conclusiones que respondan a las preguntas iniciales, que no 

son otras que las características de la máquina limpiadora bajo los coches. También con 

este análisis podremos relacionar los datos obtenidos con las características de las calles 

con mismas características de la ciudad, lo cual nos permitirá una extrapolación de los datos 

obtenidos al conjunto de la ciudad. 

 

7.3.3. Análisis detallado de datos 

Cuando nos referimos a un estudio detallado de los datos queremos decir a estudiar los de 

una forma más puramente estadística, es decir, estudiar los datos sin tener en cuenta las 

clasificaciones solo teniendo en cuenta los valores que nos interesa de las superficies. Que 

no son otros que medidas que nos sirvan en la definición de la máquina de limpieza. 

En este análisis estadístico de las mediadas de las superficies queremos conocer los datos 

estadísticos más significativos [1], tales como: 

• Media del valor 

• Desviación típica 

• El valor máximo  

• El valor mínimo  

• El rango de valores 

• La mediana 

• Así como el número de valores perdidos y el número de valores que tenemos. 

Para realizar este tratamiento utilizaremos el soporte informático ya mencionado del Minitab, 

con el que obtendremos los todos los valores indicados anteriormente, así  como otros 

valores que el propio programa calcula de forma automática. 
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8. Análisis estadístico de datos 

Antes de empezar con el análisis estadístico de datos y como se indicó en el apartado 7.2 

(Proceso de análisis de datos), se realizará una observación visual de los datos para 

detectar valores anómalos o erróneos.  

Debido al gran volumen de datos a visualizar esta observación se ha realizado con soporte 

informático y la técnica mediante los filtros del programa Microsoft Excel, detectar los errores 

más frecuentes. 

Estos errores más frecuentes se pensaban y se ha confirmado que era: 

• Omisión de alguna de las superficies. Debido a que todo coche está formado por 

una superficie tipo A (distancia entre ejes), una tipo B (distancia del eje delantero 

al inicio del coche) una tipo C (distancia del eje trasero al final del coche), y una 

tipo E (separación al bordillo), esto ha permitido crear una secuencia B-A-C-E que 

en los casos en que no se cumplía significaba la omisión de un dato. 

• Omisión de valores. Se creó otro filtro para detectar las superficies que no tenían 

ningún valor asociado. 

• Valores anómalos, es decir, valores fuera de lo normal. 

Se ha de indicar que esta primera fase de observación no ha detectado muchos errores, ya 

que paralelamente al proceso de introducir los datos, tomados manualmente, se iban 

eliminando errores de este tipo. 

Por esto los otros errores previstos no han sido observados, tales como; errores de 

colocación de la información en los diferentes apartados de la hoja de recogida de datos; 

errores tipográficos y errores de clasificación  

Una vez realizado este análisis previo de la información y una clasificación de los datos por 

distritos, el análisis estadístico de datos se ha estructurado de la siguiente forma: 

• Un análisis de los datos con el fin de tipificar el tipo de superficie más sucia. 

• Identificar la suciedad más común y dentro de cada superficie su ubicación 

• Cuantificar las medidas de las superficies 

Este análisis como ya indicamos en el apartado anterior se realizará por distritos y seguido 

de una forma general si se considerara oportuno y enriquecedor. 
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Por este motivo en los sub-apartados siguientes se ha dividido la información en distritos, 

analizando dentro de cada uno sin diferenciación de calles. Realizando al final de cada 

análisis un resumen de los datos y conclusiones obtenidas. 

8.1. Análisis estadístico de los datos obtenidos en  el distrito de Gràcia  

El análisis estadístico como hemos indicado está dividido en diferentes apartados, los cuales 

tienen como objetivo poder identificar claramente la tipología de la suciedad así como las 

características de las superficies estudiadas. 

Antes de empezar a realizar el análisis estadístico correspondiente al distrito de Gràcia, 

indicaremos algunos datos descriptivos para definir las características de dicho distrito, los 

cuales quedan indicados en la Tabla 8.1.1. 

Distrito  Gràcia Calles  Bailèn  
Pi i Margall 
Sant Lluís 
Sant Salvador 
 

Calles  
Arboladas  

Sí Horas 
Recogida 
De Datos  

21:45 

Aparcamientos  Paralelo 

Distancia Aproximada Total 
Recorrida [m]  

2600 Nº Coches  266 

Tabla 8.1.1:  Características del estudio realizado en el distrito de Gràcia 

 

Como se puede observar de los datos generales se han analizado 4 calles en la que al 

menos una era arbolada.  

También podemos señalar que se necesitaron 21:45 horas netas para realizar la recogida 

de datos, valor que nos servirá a la hora de realizar una valoración económica de la 

recogida de datos. Entendiendo horas netas de recogida de datos como el tiempo real en el 

que los encuestadores estaban realizando la tarea de recogida de datos. 

Se ha de indicar que el tiempo dedicado a la realización de la recogida de datos no es 

significativo frente al tiempo dedicado a preparación, desplazamientos y otras operaciones 

previas o posteriores a la toma de datos. Estos valores se muestran en el estudio económico 

del apartado 10. 

8.1.1. Determinación superficie más sucia 

Con este primer análisis queremos observar el porcentaje de cada tipo de superficie que 

está sucio, es decir, que número en porcentaje  por cada tipo de superficie, de las que 

tenemos catalogadas, hemos encontrado con algún tipo de suciedad.  
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Este porcentaje solo representa que en esta superficie hay algún tipo de suciedad, 

independientemente de la cantidad o tamaño de dicha suciedad.  

Los datos correspondientes a este primer análisis se muestran en la Tabla 8.1.1.1.  

Tipo 
Superfície

Nº Total 
Datos

Nº Total 
Coches

Nº Sup. 
Sucias

% Sup. Con 
Suciedad

A 332 266 217 81,6%

B 279 266 106 39,8%

C 288 266 110 41,4%

D 340 266 183 68,8%

DV 32 16 50,0%

E 270 266 43 16,2%

G 20 8 40,0%

TOTAL 1561 266 683 43,8%  
Tabla 8.1.1.1:  Porcentaje de superficie con suciedad según tipo de superficie 

 

En esta tabla se ha calculado el porcentaje de suciedad de dos formas diferentes, en las que 

el tipo superficie viene definido por un vehículo (indicado en la columna “Nº Total Coches”) 

se ha calculado el porcentaje de superficies sucias con respecto al número total de coches y 

en las que superficies que no depende de ningún vehículo, se ha calculado con respecto al 

número total de datos encontrados. 

El primer dato a señalar de este análisis es que encontramos suciedad en todos los tipos de 

suciedad definidos, destacando el porcentaje de suciedad encontrado en  las superficies tipo 

A con un 81,6%. Este porcentaje nos indica que de los 266 vehículos observados en las 

calles del distrito de Gràcia en 217 había algo de suciedad. 

Otros datos que destacan son, el porcentaje correspondiente a las superficies tipo D con un 

68,8% y la de tipo DV con un 50%, que están por encima de la media global que es de un 

43,8%.  

Se ha de destacar que las superficies tipo B y tipo C representan un porcentaje muy similar, 

cosa que parece lógica teniendo en cuenta que se trata de superficies de características 

muy similares.  

Por otro lado, observamos que hay superficies definidas que no aparecen, tales como tipo F, 

tipo H y tipo I, por lo que el interés de analizar estas superficies queda totalmente 

descartado. 
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Indicar que el porcentaje de superficies sucias tipo G que es del 40%, es un área de fácil 

acceso y por consiguiente, se puede limpiar con los sistemas actuales, por lo que no le 

vamos a dedicar mayor análisis. 

Una vez conocidas las superficies sucias vamos a clasificar esta suciedad según su 

ubicación en dicha superficie. Las ubicaciones identificadas han sido; bordillo,  medio y toda.  

En la Figura 8.1.1.2 podemos observar el porcentaje que representa cada ubicación de la 

suciedad dentro de cada tipo de superficie. 

Tipo De Nº De Superficies
Superficie Sucias Bordillo % Media % Toda %

A 217 155 71,4% 36 16,6% 26 12,0%

B 106 68 64,2% 17 16,0% 21 19,8%

C 110 77 70,0% 8 7,3% 25 22,7%

D 183 105 57,4% 28 15,3% 50 27,3%

DV 16 5 31,3% 4 25,0% 11 68,8%

E 43 43 100,0%

G 8 2 25,0% 8 100%

TOTAL 683 453 66,3% 95 13,9% 141 20,6%

Ubicación

 
Tabla 8.1.1.2:  Porcentaje de suciedad en cada ubicación 

 

De este análisis podemos destacar que dentro de cada superficie, la suciedad está ubicada 

en el bordillo con un porcentaje mínimo de 57,4%, exceptuando en el caso de la superficie 

tipo DV, con un porcentaje del 68,8%, que la suciedad se encuentra ubicada en toda la 

superficie. Otro valor encontrado a destacar en este análisis, es el valor global de la 

suciedad en el bordillo, ya que este valor alcanza un 66,3%. 

Esta dato de ubicación de suciedad, es importante, ya que nos indica una cualidad que debe 

de tener el accesorio de limpieza, que no es otra que poder acceder o alcanzar a limpiar la 

zona del bordillo por debajo los vehículos aparcados. 

Se ha de indicar que el hecho de que en la superficie tipo E la suciedad este ubicada en un 

100% en el bordillo esto es debido a la forma de definir este tipo de superficie. Al igual que 

en el caso de la superficie tipo G que no tiene nada en el bordillo, ya que en la definición de 

esta superficie solo puede haber suciedad en las otras dos ubicaciones. 

A continuación en la Gráfica 8.1.1.3 podemos ver la distribución de la suciedad en cada uno 

de los tipos de superficies. 
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Gráfica 8.1.1.3:  Ubicación de la suciedad en cada superficie 

 

Después de estos dos primeros análisis, podemos decir que las superficies más sucias son 

la tipo A y tipo D y que dentro de estas superficies la suciedad está situada en el mayor de 

los casos en el  bordillo.   

Es importante analizar más detalladamente las medidas de estas dos superficies, puesto 

que si en algún lugar hemos de poner más interés en eliminar la suciedad ha de ser en las 

zonas más sucias y sin olvidar que la suciedad se encuentra dentro de ellas en las 

cercanías del bordillo. 

 

8.1.2. Características del tipo de suciedad 

Una vez conocida la ubicación de la suciedad a continuación se realizará un estudio para 

determinar la tipología de la suciedad encontrada. Dato que será también de interés para la 

definición de las características del accesorio de limpieza. 

En la Tabla 8.1.2.1 podemos encontrar un listado de tipos de suciedad según una definición 

establecida para este estudio así como el porcentaje de suciedad del tipo encontrado. 
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Definición Nº De % Nº De %
Datos Global Datos Suciedad

NADA 908 57,1%

ARENA 52 3,3% 52 7,6%

BOLSA PLASTICO 32 2,0% 32 4,7%

CAJA 7 0,4% 7 1,0%

COLILLA 168 10,6% 168 24,6%

ENVOLTORIO 24 1,5% 24 3,5%

HOJAS ARBOL 106 6,7% 106 15,5%

JERINGUILLA 1 0,1% 1 0,1%

EXCREMENTO 1 0,1% 1 0,1%

PALO 6 0,4% 6 0,9%

PAÑUELO 8 0,5% 8 1,2%

PAPEL 126 7,9% 126 18,4%

PAQUETE 11 0,7% 11 1,6%

PIEDRA 18 1,1% 18 2,6%

PILA 1 0,1% 1 0,1%

PLUMA 6 0,4% 6 0,9%

PROPAGANDA 18 1,1% 18 2,6%

RAMA 15 0,9% 15 2,2%

TROZO 15 0,9% 15 2,2%

RESTO 68 4,3% 69 10,1%

TOTAL 1591 100% 684 100%  
Tabla 8.1.2.1:  Características del tipo de suciedad 

 

En esta tabla hemos expresado de dos formas la clasificación de las definiciones, por un 

lado en % Global de suciedad, que es el porcentaje que representa cada definición en el 

total de definiciones utilizadas. Y por otro lado hemos indicado dentro de las definiciones 

que indican suciedad que porcentaje representa cada una, es decir despreciando las zonas 

limpias. 

De los datos anteriores solo nos centraremos en la columna % Suciedad, donde podemos 

observar que la definición de suciedad más encontrada en este distrito corresponde a colilla 

con un 24,6 % seguida de papel con un 18,4% y hojas de árbol con un 15,5%.  
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A partir del análisis del tipo de suciedad observamos que estos elementos pueden modificar 

su porcentaje en función de la estación del año, básicamente debido a la presencia de hojas 

o no según la estación del año. 

Esto nos hace ver la importancia que tiene eliminar este tipo de suciedad, ya que es muy 

fácil que por efecto del viento se desplace de una calle a otra aumentando la sensación 

general de suciedad en las calles.  

Otro valor significativo corresponde a la definición resto con un 10,1%, pero hemos decir que 

está formado por 34 definiciones más, lo que hace una media muy inferior a 0,3% por 

definición, demostrando que este valor no es significativo. 

En esta tabla también se han indicado los valores de definiciones que por diferentes motivos 

podemos destacar, a pesar de tener un porcentaje de importancia muy pequeño, tales 

como: 

• Excrementos: con un porcentaje el 0,1% pero impacto tanto visual como 

desagradable elevado. 

• Jeringuillas: con un porcentaje el 0,1%, pero muy destacado porque el hecho de 

encontrar este concepto ya es significativo por su peligrosidad. 

• Pila: con un porcentaje el 0,1%, pero se indica debido a la toxicidad ambiental que 

representa. 

Otra forma de analizar la tipología de la suciedad es mediante el material, lo cual se podrá 

relacionar con las definiciones utilizadas. En la Tabla 8.1.2.2 que lista el porcentaje de 

suciedad para cada grupo de material. 
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Material Nº De % Nº De %
Datos Global Datos Suciedad

NADA 908 57,1%

ALUMINIO 7 0,4% 7 1,0%

ARIDO FINO 57 3,6% 57 8,3%

ARIDO GRUESO 16 1,0% 16 2,3%

BIODEGRADABLE 18 1,1% 18 2,6%

CARTON 8 0,5% 8 1,2%

HIERRO 6 0,4% 6 0,9%

LEÑA 18 1,1% 18 2,6%

OTROS BIODEGRADABLES 106 6,7% 106 15,5%

CELULOSA 347 21,8% 347 50,8%

PELIGROSO 1 0,1% 1 0,1%

PLASTICO 83 5,2% 83 12,2%

TEXTIL 9 0,6% 9 1,3%

TOXICO 1 0,1% 1 0,1%

RESTO 6 0,4% 6 0,9%

TOTAL 1591 100% 683 100%  
Tabla 8.1.2.2:  Características del tipo de suciedad por materiales 

 

Como podemos observar según el tipo de material nuevamente aquella suciedad que está 

compuesta de celulosa es la más común. Si a este material le incluimos todos los similares 

que son los biodegradables y otros biodegradable (incluye hojas de árbol) obtenemos más 

de un 72,8% de suciedad dentro de este grupo de suciedad. 

Se ha de indicar que si se realiza un estudio detallado por calle de la presencia de hojas, 

unidad directamente a la presencia de árboles en las calles, el porcentaje de superficies con 

presencia de hojas puede elevarse a más de un 80% de los casos y que en porcentaje de 

superficies sucias puede pasar de un 43% (global) a más del 90%.  

Factor que es paralelo a lo obtenido mediante las definiciones utilizadas, y que aumenta el 

mencionado efecto del viento, ocasionando un transporte de esta suciedad de unas calles a 

otras con la consiguiente pérdida de sensación de limpieza de más de una acalle aparte de 

la propia. 
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Hemos separado el material tipo peligroso y tóxico del resto para estudiarlo más 

detalladamente, pero como vemos entre los dos el valor es de un 0,2%, por lo que 

simplemente dejamos mención de su presencia. 

Para concluir la clasificación de la suciedad solo nos queda analizar por un lado los tamaños 

de suciedad más habituales y por el otro las cantidades de suciedad comunes. Datos 

indicados en la Tabla 8.1.2.3 y Tabla 8.1.2.4. 

Tamaño Nº De % Nº De %
Datos Global Datos Suciedad

NADA 908 57,1%

GRANDE 35 2,2% 35 5,1%

MEDIANO 30 1,9% 30 4,4%

PEQUEÑO 304 19,1% 304 44,5%

OTROS 314 19,7% 314 46,0%

TOTAL 1591 100% 683 100%  
Tabla 8.1.2.3:  Tamaño de la suciedad 

 

De este análisis de tamaños se destaca con un 44,5% el tamaño pequeño, lo cual no 

aumenta el efecto ya mencionado insistentemente del viento y su consiguiente 

desplazamiento de un lugar a otro de la suciedad.  

 

Cantidades Nº De % Nº De %
Datos Global Datos Suciedad

NADA 908 57,1%

MUCHOS 114 7,2% 114 16,7%

VARIOS 85 5,3% 85 12,4%

POCOS 95 6,0% 95 13,9%

OTROS 389 24,5% 389 57,0%

TOTAL 1591 100% 683 100,0%  
Tabla 8.1.2.4:  Cantidad de suciedad 

 

Observando paralelamente los tipos de suciedad que en vez de cuantificar por tamaño lo 

hemos hecho por cantidad observamos un 16,7% de muchos. 

Hemos de indicar que los valores correspondientes al grupo de estado de la suciedad 

(Amontonada, arrugado, entero, esparcidas o pegados al suelo) no han sido analizados por 
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observar durante la fase de introducción de datos que la mayoría eran enteros y por otro 

lado tener en cuenta que los materiales más comunes eran colillas, papel y hojas, por lo que 

esta clasificación no aporta ninguna característica nueva que no quede definida por las otras 

clasificaciones analizadas.  

Una vez analizadas los tipos de superficies así como la tipología de la suciedad y su 

localización, únicamente queda para completar este análisis un estudio de las medidas 

tomadas correspondientes a cada superficie. 

 

8.1.3. Cuantificación de las superficies 

Este análisis está clasificado según tipo de superficie, y su objetivo es encontrar las medidas 

más comunes de cada una de estas superficies. 

El análisis está compuesto por dos partes; una primera en que se muestran datos 

estadísticos descriptivos como, media, máximo, mínimo, desviación estándar, etc., de cada 

tipo de superficie y una segunda que corresponde a un análisis mediante el uso de 

histogramas [2] con el objetivo de conocer más acerca de la frecuencia de cada longitud. 

 

8.1.3.1. Superficie tipo A 

Como ya dijimos en el apartado anterior al determinar la superficie más sucia, que nos es 

otra que la del tipo A, a continuación estudiaremos con detenimiento estos datos. 

 
            Total 
Variable    Count    N  N*  Percent    Mean  SE Mea n  StDev  Minimum      Q1 
Longitud      266  266   0      100  238,41     2,2 2  36,22   123,00  230,00 
Anchura       266  266   0      100  153,99    0,66 1  10,79   124,00  150,00 
Altura        266  266   0      100  23,199    0,25 3  4,127   12,000  21,000 
 
Variable    Median      Q3  Maximum 
Longitud    248,00  256,00   307,00 
Anchura     152,00  160,00   192,00 
Altura      23,000  25,000   46,000 
 
Unidades [cm] 
 

Observando estos valores podemos indicar en primer lugar que el factor limitante a la hora 

de limpiar esta superficie es la altura, con un valor mínimo de 12 cm, por lo que nos 

interesaría conocer según la altura del coche que porcentaje tiene por encima y por debajo, 

es decir porcentaje al cual podríamos acceder si nuestro accesorio tuviera una dimensión 
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máxima establecida. Para ello hemos realizado un histograma del porcentaje acumulado de 

los  valores de la altura según se muestra en la Gráfica 8.1.3.1.1. 

 
Gráfica 8.1.3.1.1:  Porcentaje acumulado 

 

A partir de este gráfico de porcentaje acumulado podemos determinar una cota mínima de 

altura en la cual el sistema de limpieza debe de ser capaz de trabajar.  

La definición de esta cota mínima se ha realizado por experiencia personal y por 

conocimiento del diseño de máquinas y una vez definida se ha contrastado si esta cota 

representa porcentajes altos de acceso a la limpieza, tal y como queda analizado a 

continuación. 

Analizando los porcentajes que podríamos limpiar a partir de unas cotas determinadas, 

hemos definido que accediendo a una cota mínima de 20 cm de altura limpiaríamos un 

75,9% de las superficies tipo A (dato obtenido directamente con el programa Minitab), lo cual 

significa que del 81,6% que representa las superficies tipo A dentro del total de superficies 

sucias, podríamos limpiar un 61,9% de la suciedad potencialmente detectada en esta 

superficie. 
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Figura 8.1.3.1.2:  Porcentaje de superficie limpia 

 

Del cálculo de porcentaje de superficie limpia que se muestra en la Figura 6.1.3.1.2  

obtenemos que en global el 80,3% de las superficies tipo A quedaría limpias. Si  

expresamos esto en forma de área media limpia, a modo de curiosidad, que obtenemos de 

multiplicar el número de veces (266) que encontramos esta superficie por su longitud 

(238,41 cm) y anchura (153,99 cm) media, obtenemos un área media 976,56 m2, de los 

cuales un 80,3% limpio significa 784,08 m2 de superficie de calle limpia. 

 

8.1.3.2. Superficie tipo B 

En el caso de la superficie tipo B, realizaremos un estudio similar al del tipo A, con el fin de 

encontrar cuales son las medidas que nos limitan a la hora de limpiar dichas superficies. 

            Total 
Variable    Count    N  N*  Percent    Mean  SE Mea n   StDev  Minimum      Q1 
Longitud      266  266   0      100  72,387    0,95 7  15,612   38,000  61,000 
Anchura       266  266   0      100  125,94    0,75 3   12,28    96,00  120,00 
Altura        266  266   0      100  21,665    0,27 9   4,554   10,000  20,000 
 
Variable    Median      Q3  Maximum 
Longitud    70,000  85,000  128,000 
Anchura     123,00  130,00   182,00 
Altura      21,000  23,000   55,000 
 

Unidades [cm] 

Nuevamente se observa que la medida más limitante es la altura, pero en este caso 

estamos hablando de áreas más pequeñas y con el agravante que en esta superficie la 

suciedad no es muy abundante y el acceso es el más difícil para la limpieza. 

No obstante completaremos el estudio estadístico con el cálculo del porcentaje de superficie 

susceptible de ser limpiada a partir de la cota de 20 cm que hemos marcado como límite en 

el estudio de las superficies tipos A. Estos datos quedan reflejados en la Gráfica 8.1.3.2.1. 

Superficies A  (266) 
   
 Sucias 81,6%  ⇒ Posible limpieza (75,9%) ⇒ 61,9% limpias 

⇓ 
 Limpias 18,4% ⇒   80,3% Superficies A quedarían limpias 
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Gráfica 8.1.3.2.1:  Porcentaje acumulado 

 

En este caso tenemos que un 55% de los valores están por encima de 20 cm, y teniendo en 

cuenta el porcentaje de suciedad encontrado en este tipo de superficies (39,8% datos 

obtenido Tabla 8.1.1.1) nos lleva a determinar la  escasa importancia de desarrollar más 

este tipo de superficie, conclusión que haremos extensible a las superficies tipo C. 

 

8.1.3.3. Superficie tipo C 

En el caso de la superficie tipo C, realizaremos un estudio idéntico al del tipo B, pero como 

ya hemos indicado que los resultado obtenidos de este tipo de superficie son poco 

significativos, solo indicaremos los datos estadísticos y el gráfico correspondiente a la 

medida más limitante, que nuevamente es la altura. 

            Total 
Variable    Count    N  N*  Percent    Mean  SE Mea n  StDev  Minimum      Q1 
Longitud      266  266   0      100   65,21     1,1 1  18,16    32,00   51,00 
Anchura       266  266   0      100  124,20    0,53 4   8,71    96,00  120,00 
Altura        266  266   0      100  25,763    0,28 6  4,664   14,000  23,000 
 
Variable    Median      Q3  Maximum 
Longitud     62,00   75,00   118,00 
Anchura     123,00  130,00   155,00 
Altura      25,000  27,000   55,000  
 
Unidades [cm] 
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Nuevamente la altura es restrictiva y como se observa en el gráfico siguiente si marcamos la 

cota en 20 cm el porcentaje que tenemos por encima y por lo tanto de limpieza es de 92%, 

pero nuevamente como pasa en el caso de la superficie tipo B estas no son significativas 

por la presencia de suciedad. Estos datos quedan reflejados en la Gráfica 8.1.3.3.1. 

 
Gráfica 8.1.3.3.1:  Porcentaje acumulado 

 

8.1.3.4. Superficie tipo D 

Como ya hemos dicho repetidas veces, las superficies tipo D son de las más sucias, por lo 

que realizaremos un análisis idéntico al realizado en el caso de las superficies tipo A. 

            Total 
Variable    Count    N  N*  Percent   Mean  SE Mean   StDev  Minimum    Q1 
Longitud      280  280   0      100  265,2     38,3   640,7  0,00      34,3 
 
 
Variable    Median     Q3  Maximum 
Longitud      71,5  223,0   6400,0 
 

Unidades [cm] 

Observando estos valores en primer lugar observamos que solo tenemos como 

problemática una mediada y más que problemática se trata de establecer las condiciones de 

trabajo que podemos tener dentro de dicho tipo de superficie. 

Debido a que las superficies tipo D son el espacio entre coches normalmente, hemos de 

saber que si el espacio es inferior a 60 cm [3] la limpieza por parte de una persona se 
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observa de difícil acceso (No recomendado el trabajo en estas condiciones por ley de 

Prevención de Riesgos Laborales), con lo que acaba siendo una zona de no limpieza,  y 

sabiendo que las superficies tipo D son de las que inicialmente hemos determinado como 

más sucias, es importante determinar qué porcentaje esta dentro de esta cota de 60 cm. 

Estos datos se muestran en la Gráfica 8.1.3.4.1. 

 
Gráfica 8.1.3.4.1:  Porcentaje acumulado 

 

En la gráfica 8.1.3.4.1 es difícil observar la imagen correspondiente a la longitud 60 cm, pero 

si analizamos mediante el programa Minitab la curva estadística obtenemos las 

coordenadas buscadas que son (60; 38,7). Esto representaría que el 38,7% de las 

superficies D no podrían ser limpiadas por los métodos tradicionales por lo que serán las 

susceptibles de ser limpiadas con el método propuesto. 

Manteniendo la restricción de altura de 20 cm procedente del estudio de las superficies tipo 

A, podríamos decir que estas superficies tipo D quedarían 100% con el método propuesto 

ya que podríamos usar las superficies tipo B y tipo C como zonas de entrada y salida de la 

máquina. 
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8.1.3.5. Superficie tipo DV 

De esta superficie solo vamos a indicar los valores más significativos, pero no entraremos 

en su análisis debido a la poca importancia de éstos, ya que estas superficies se pueden 

limpiar sin necesidad de uso del accesorio que estamos evaluando. 

            Total 
Variable    Count   N  N*  Percent   Mean  SE Mean  StDev  Minimum     Q1 
Longitud       29  29   0      100  592,9     54,1  291,4    150,0  400,0 
 
 
Variable    Median     Q3  Maximum 
Longitud     540,0  700,0   1570,0 
 

Unidades [cm] 

 

8.1.3.6. Superficie tipo E y tipo G 

De estas dos superficies realizaremos el mismo estudia que las de tipo DV. 
 

Tipo E 

            Total 
Variable    Count    N  N*  Percent   Mean  SE Mean   StDev      Minimum 
Separación    270  266   4  98,5185  6,030    0,560   9,137  0,000000000 
 
 
Variable             Q1       Median      Q3  Maxim um 
Separación  0,000000000  0,000000000  10,000   45,0 00 

 

 

Tipo G 
            Total 
Variable    Count   N  N*  Percent    Mean      SE Mean        StDev  Minimum 
Longitud       20  20   0      100   525,0         33,4        149,5    160,0 
Anchura        20  20   0      100  75,000  0,00000 0000  0,000000000   75,000 
 
 
Variable        Q1  Median      Q3  Maximum 
Longitud     400,0   525,0   650,0    700,0 
Anchura     75,000  75,000  75,000   75,000 
 
Unidades [cm] 

 

No obstante, de las superficies E nos interesa realizar una gráfica de la distribución de las 

distancias, con el fin de determinar, a partir de una distancia mínima necesaria para la 

eliminación de la suciedad, el porcentaje de superficies que podremos potencialmente 

limpiar. 
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Gráfica 8.1.3.6.1:  Distribución de distancias 

 

De la gráfica 8.1.3.6.1 podemos observar que en la mayoría de los casos (53%) la distancia 

de separación entre el coche y el bordillo es nula, con lo que no tenemos espacio para 

limpiar. También se ha de indicar que al igual que no existe distancia para limpiar, tampoco 

existe distancia para que la suciedad entre, cosa que podemos contrastar a partir de los 

datos recogidos, ya que en el 100% de los casos en que la distancia es nula, no se ha 

indicado presencia de suciedad. 

 

8.1.3.7. Medidas obtenidas de las superficies anali zadas 

Y para finalizar este análisis y reforzar lo ya mencionado, a continuación en la Tabla 

8.1.3.7.1 indicamos una tabla resumen de los valores correspondientes a las medidas 

encontradas: 
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Superficie Medida  

[cm] 

Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

A Longitud 123 307 238,41 36,22 

Anchura 124 192 153,99 10,79 

Altura 12 46 23,19 4,12 

B Longitud 38 128 72,38 15,61 

Anchura 96 182 125,94 12,28 

Altura 10 55 21,66 4,55 

C Longitud 32 118 65,21 18,16 

Anchura 96 155 124,2 8,71 

Altura 14 55 25,76 4,66 

D Longitud 0 6400 265,2 640,7 

DV Longitud 150 1570 592,9 291,4 

E Separación 0 45 6,03 9,13 

G Longitud 160 700 525 149,5 

Tabla 8.1.3.7.1:  Resumen de las principales medidas encontradas 

 

8.1.4. Resumen  

Una vez analizados los datos correspondientes al distrito de Gràcia, a continuación 

mostramos las conclusiones más importantes encontradas, intentando con ellas obtener 

informaciones paralelas que nos sean útiles para la definición de la máquina de limpieza. 

Una de las primeras conclusiones obtenidas es que entre las diferentes superficies 

identificadas, las tipo A y tipo D son las más sucias, teniendo porcentajes superiores al 

68,8% de las superficies sucias. Otro dato obtenido del análisis de datos es que la ubicación 

dentro de estas zonas superficies es mayoritariamente cerca del bordillo con un porcentaje 

global del 66,3%. 

Analizando también las características de la suciedad podemos decir que se trata de colillas 

(24,6%), papel (18,4%) y hojas de árbol (15,5%). Lo que representa que este tipo de 

suciedad se encuentra en más del 58,6% de las superficies sucias. Valores que a partir del 
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análisis de tipos de materiales se ven acentuados, puesto que según la clasificación en 

materiales tenemos un 50,8% de celulosa  y de otros biodegradables (hojas de árbol) un 

15,5%, lo cual hace ver claramente que la suciedad más común es de un material que es 

muy fácilmente transportable.  

Se ha de indicar paralelamente a esto que tenemos un 12,1% de plásticos, de los cuales la 

mayoría son bolsas de plástico, elementos que al igual que los de celulosa son de fácil 

transporte de un lado a otro por efecto del viento, y a su vez fácilmente retirable por 

sistemas de aspiración. 

Para confirmar este problema de la facilidad a ser transportada la suciedad, hemos de 

observar que el 44,5% de la suciedad es de un tamaño pequeño, lo cual unido al tipo de 

material nos lleva a la clara conclusión de que nos encontramos con una suciedad, por un 

lado que es fácilmente transportable en condiciones normales, y en condiciones de lluvia, un 

tipo de suciedad que fácilmente se queda adherida a la superficie del suelo, con lo que la 

sensación de zona con suciedad es muy elevada. 

Por otro lado analizando los resultados del estudio de las medidas de las superficies el dato 

más importante es que si podemos acceder por debajo de los vehículos con un accesorio 

con altura inferior al 20 cm. Nos aseguramos la limpieza de las zonas tipo A y tipo D con un 

porcentaje mínimo del 75,8%. 

 

8.2. Análisis estadístico de los datos obtenidos en  el distrito de Les Corts  

El análisis estadístico completo correspondientes al distrito de Les Corts se puede observar 

en el Anexo E: Análisis estadístico de los datos obtenidos en el distrito de Les Corts. 

En este apartado se muestra un resumen de los datos más significativos encontrados. 

En primer lugar indicamos los datos descriptivos de dicho distrito. Datos mostrados en la 

Tabla 8.2.1. 
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Distrito  Les Corts Calles  Fígols 
Galileu 
Les Corts 
Marquès de 
Sentmenat 
 

Calles  
Arboladas  

Sí Horas 
Recogida 
De Datos  

18:15 

Aparcamientos  Paralelo 

Distancia Aprox imada Total 
Recorrida [m]  

1570 Nº Coches  325 

Tabla 8.2.1:  Características del estudio realizado en el distrito de Les Corts 

 

En este distrito se han analizado 4 calles en la que al menos una era arbolada. Para más 

datos de las ubicaciones geográficas de estas calles ver el Anexo D “Localización geográfica 

de las aéreas de estudio”. 

También podemos señalar que se necesitaron 18:15 horas netas para realizar la recogida 

de datos, valor que nos servirá a la hora de realizar una valoración económica de la 

recogida de datos. 

 

8.2.1. Determinación superficie más sucia 

Nuevamente en este distrito se observa que las superficies tipo A con un 71,4%, la de tipo D 

con un 47,7% y la de tipo DV con un 38,4% destacan por encima de la media global que es 

de un 32,7%.  

Del análisis de la ubicación de la suciedad dentro de cada superficie nuevamente y 

reforzando lo que ocurría en el distrito de Gràcia, podemos destacar que dentro de cada 

superficie la suciedad está ubicada en torno al bordillo con porcentajes muy elevados, 

exceptuando el caso de la superficie tipo DV, que en este caso la suciedad se encuentra 

mayoritariamente en el medio.  

El valor global del 69,8% de la suciedad en el bordillo continúa en línea con lo obtenido en el 

distrito de Gràcia, lo cual nos lleva claramente a pensar que la suciedad se encuentra de 

una forma general ubicada en el bordillo. 

Llegado a este punto, podemos decir que las superficies más sucias son la tipo A y tipo D y 

que dentro de estas superficies la suciedad está situada en el mayor de los casos en el  

bordillo.  
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8.2.2. Características del tipo de suciedad 

Analizando los datos clasificados según definición, la más encontrada en esta calle 

corresponde a colilla con un 22,9 % seguida de hojas de árbol con un 14,7% y de papel con 

un 13,6%. 

Comparando estos resultados con el distrito de Gràcia, podemos decir que son muy 

similares, destacando como única diferencia la presencia de ramas con un porcentaje 

elevado. Esta diferencia se puede explicar teniendo en cuenta que durante los días previos 

en que se encuestó este distrito hacia bastante viento, lo cual favoreció la caída de las 

ramas de los árboles, así como reducir en porcentaje de hojas en el suelo con respecto al 

distrito de Gràcia. 

En estos resultados se han indicado los valores de definiciones que por diferentes motivos 

podemos destacar, a pesar de tener un porcentaje de importancia muy pequeño, tales 

como: 

• Excrementos: se ha de indicar que en este distrito a aumentado el porcentaje de 

excrementos de 0,15% a 0,84% con lo que el impacto tanto visual como 

desagradable es mucho más elevado en este distrito. 

• No se han detectado ni Jeringuillas ni Pilas en este distrito. 

Si observamos  según el tipo de material nuevamente aquella suciedad que está compuesta 

de celulosa es la más común. Si a este material le incluimos todos los considerados 

biodegradable (incluye hojas de árbol) obtenemos un 74,2% de suciedad dentro de este 

grupo de suciedad. 

No se ha encontrado en este distrito material del tipo peligroso ni tóxico. 

Para concluir la clasificación de la suciedad solo nos queda analizar por un lado los tamaños 

de suciedad más habituales que con un 47,7% el tamaño pequeño, lo cual no aumenta el 

efecto ya mencionado insistentemente del viento y su consiguiente desplazamiento de un 

lugar a otro de la suciedad.  

Una vez finalizado el análisis de los tipos de superficies así como la tipología de la suciedad 

y su localización, completamos este análisis con el estudio de las medidas correspondientes 

a cada superficie. 
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8.2.3. Cuantificación de las superficies 

Este análisis sigue el mismo esquema que en el anterior distrito, es decir, una primera parte 

en que se muestran los datos estadísticos descriptivos como son, media, máximo, mínimo, 

desviación estándar, etc., de cada tipo de superficie y una segunda que corresponde a un 

análisis mediante el uso de histogramas con el objetivo de conocer más acerca de la 

frecuencia de cada longitud. Todo el detalle del análisis de este distrito como se ha indicado 

se encuentra en el Anexo E: Análisis estadístico de los datos obtenidos en el distrito de Les 

Corts. 

A continuación mostramos un resumen de los datos más destacados. 

 

8.2.3.1. Superficie tipo A 

En línea al estudio realizado en el distrito anterior observamos en primer lugar que el factor 

limitante a la hora de limpiar esta superficie sigue siendo la altura. Por lo que se ha realizado 

el mismo estudio para determinar el porcentaje de limpieza tomando como medida 

restrictiva la altura de 20 cm. 

En este caso podríamos acceder a limpiar un 94,77% de las superficies tipo A, lo cual 

significa que del 71,38% que representa las superficies tipo A dentro del total de superficies 

sucias, podríamos limpiar un 67,64% de la suciedad potencialmente detectada en esta 

superficie. Datos mostrados en la Figura 8.2.3.1.1. 

 
Figura 8.2.3.1.1:  Porcentaje de superficie limpia 

 

8.2.3.2. Superficie tipo D 

Haciendo la misma reflexión que en el análisis de datos de la superficie del tipo D en el 

distrito de Gràcia, hemos determinado que porcentaje esta dentro de la cota de 60 cm.  

Y este caso obtenemos que el 31,64% de las superficies D no podrían ser limpiadas por los 

métodos tradicionales por lo que serán las susceptibles de ser limpiadas con el método 

propuesto. 

Superficies A  (325) 
   
 Sucias 71,38%  ⇒ Posible limpieza (94,77%) ⇒ 67,64% limpias 

⇓ 
 Limpias 28,62% ⇒   96,26% Superficies A quedarían limpias 
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8.2.4. Resumen  

Una vez analizados los datos correspondientes al distrito de Les Corts, a continuación 

mostramos las conclusiones más importantes encontradas. 

Una de las primeras conclusiones obtenidas es que con este distrito se refuerza la teoría 

que las tipo A y tipo D son las más sucias, teniendo porcentajes superiores al 47,7% de las 

superficies sucias dentro de este tipo. 

No obstante esta media global del distrito de Les Corts con un valor de 32,7% es 

ligeramente inferior al 43,7% que había en el distrito de Gràcia, lo cual significa que en este 

barrio hay más limpieza o menos aporte de suciedad. 

Este dato y conociendo la definición de estas superficies nos lleva a tener que centrarnos en 

limpiar entre los coches y debajo de los coches, pero solo en el espacio entre los ejes. 

También indicar que se produce un aumento de la concentración de la suciedad en el 

bordillo del 66,3% del distrito de Gràcia a un 69,95% en el distrito de Les Corts. 

Analizando también las características de la suciedad podemos decir que se trata de colillas 

(22,9%), papel (13,6%), hojas de árbol (14,7%) y ramas (13,2%). Señalando de esta 

clasificación por un lado la presencia de ramas, las cuales achacamos a la presencia de 

viento en los días de realización de la recogida de datos. Y por otro lado y relacionando con 

los tipos de materiales se ven acentuados, puesto que según la clasificación en materiales 

tenemos un 42,4% de celulosa  y de otros biodegradables (hojas de árbol) un 14,6%, lo cual 

hace ver claramente que la suciedad más común es de un material que es muy fácilmente 

transportable.  

Analizando los resultados del estudio de las medidas de las superficies el dato más 

importante es que si podemos acceder por debajo de los vehículos con un accesorio con 

altura inferior al 20 cm. Nos aseguramos la limpieza de las zonas tipo A y tipo D con un 

porcentaje mínimo del 94,8%. 
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8.3. Análisis estadístico de los datos obtenidos en  el distrito de Sarrià - Sant 

Gervasi  

El análisis estadístico completo correspondiente al distrito de Sarrià - Sant Gervasi se puede 

observar en el Anexo F: Análisis estadístico de los datos obtenidos en el distrito de Sarrià - 

Sant Gervasi. 

En este apartado se muestra un resumen de los datos más significativos encontrados. 

En la Tabla 8.3.1 indicaremos algunos datos descriptivos para definir las características 

iniciales correspondiente al distrito de Sarrià - Sant Gervasi. 

 

Distrito  Sarrià – 
Sant 
Gervasi 

Calles  Amigó 
Tibidabo 
Rafael Batlle 
Beethoven 
 

Calles  
Arboladas  

Sí Horas 
Recogida 
De Datos  

17:00 

Aparcamientos  Paralelo 

Distancia Aproximada Total 
Recorrida (m)  

1500 Nº Coches  234 

Tabla 8.3.1:  Características del estudio realizado en el distrito de Sarrià - Sant Gervasi 

 

El primer valor a mencionara de es que se necesitaron 17 horas netas para realizar la 

recogida de datos, valor que nos servirá a la hora de realizar una valoración económica de 

la recogida de datos.  

En este distrito se han analizado 4 calles en la que al menos una era arbolada. Para más 

datos de las ubicaciones geográficas de estas calles ver el Anexo D “Localización geográfica 

de las aéreas de estudio”. 

 

8.3.1. Determinación superficie más sucia 

Analizando los datos se observa que las superficies tipo A con un 59,6%, la tipo G con un 

39,3%, la de tipo DV con un 37,1% y la de tipo D con un 33,8% son las superficies más 

sucias. Por primera vez en los tres estudios realizados se ha de destacar que en este distrito 

encontramos excepcionalmente las superficies de tipo G con un porcentaje de 39,3% 

situada en segundo lugar como superficie más sucia dentro de este distrito. 
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Analizando el valor total de las superficies sucias observamos que este tercer distrito el valor 

global es más pequeño que en los anteriores distritos con un 27,5%, lo cual significa que la 

suciedad no llega a ocupar ni una tercera parte de las superficies estudiadas. Recordando 

que nos referimos solo a número de superficies sucias y no al volumen de esta suciedad, lo 

cual se analizará posteriormente 

Este análisis refuerza lo que ocurría en los distritos de Gràcia y Les Corts, que es que la 

suciedad está ubicada en torno al bordillo con porcentajes muy elevados, y exceptuando el 

caso de la superficie tipo DV, que en este caso la suciedad se encuentra mayoritariamente 

en el medio. Encontrando un valor global del 74,7% de la suciedad en el bordillo. Lo que 

supone que prácticamente en tres de cada cuatro zonas sucias la suciedad está ubicaba en 

torno al bordillo. 

Después de estos dos primeros análisis, podemos decir que las superficies más sucias 

siguen siendo la tipo A y tipo D por número de veces que se encuentran en el análisis (a 

pesar de que la tipo G y tipo DV tengan un porcentaje un poco superior a la tipo D, pero su 

número de repeticiones dentro del análisis es muy pequeño lo cual hace que pierda 

importancia) 

Y con respecto a la ubicación, volver a señalar que la suciedad está situada en el mayor de 

los casos en el  bordillo. 

 

8.3.2. Características del tipo de suciedad 

Analizando los datos clasificados según definición podemos observar que la definición de 

suciedad más encontrada en esta calle corresponde a colilla con un 28,6%, seguida de 

hojas de árbol con un 28,1% y  papel con un 16%. 

Nuevamente la tipología de suciedad más común es de la que hemos destacado por su 

facilidad de ser movida dentro de las zonas por efecto del viento lo cual aumenta la 

sensación general de suciedad en las calles.  

En estos resultados se han indicado los valores de definiciones que por diferentes motivos 

podemos destacar, a pesar de tener un porcentaje de importancia muy pequeño, tales 

como: 

• Excrementos: con un porcentaje del 0,6%, que es bajo pero de una alta repercusión 

social por lo desagradable de su presencia. 
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• Pila: con un porcentaje del 0,3% pero significativo por tratarse de un elemento 

altamente contaminante. 

Nuevamente aquella suciedad que está compuesta de celulosa es la más común. Si a esta 

definición le incluimos todos los similares a biodegradable obtenemos más de un 88,4% de 

suciedad dentro de este grupo de suciedad. 

Hemos separado el material tipo peligroso pero en este distrito no se ha encontrado nada 

que se pueda suponer de un material peligroso. 

Para concluir la clasificación de la suciedad solo nos queda analizar por un lado los tamaños 

de suciedad más habituales que destacan con un 50% el tamaño mediano y no el tamaño 

pequeño como en los distritos anteriores. No obstante este tamaño mediano aunque en 

menor medida, pero se ve afectado por el efecto del viento y su consiguiente 

desplazamiento de un lugar a otro de la suciedad.  

Una vez analizadas los tipos de superficies así como la tipología de la suciedad y su 

localización, completamos este análisis con un estudio de las medidas tomadas 

correspondientes a cada superficie. 

 

8.3.3. Cuantificación de las superficies 

Este análisis sigue el mismo esquema que en los anteriores distritos, es decir, una primera 

parte en que se muestran los datos estadísticos descriptivos como son, media, máximo, 

mínimo, desviación estándar, etc., de cada tipo de superficie y una segunda que 

corresponde a un análisis mediante el uso de histogramas con el objetivo de conocer más 

acerca de la frecuencia de cada longitud. 

A continuación mostramos un resumen de los datos más destacados, siendo éstos los 

correspondientes a las superficies tipo A y tipo D. 

 

8.3.3.1. Superficie tipo A 

Continuando tomando como medida restrictiva la altura de 20 cm en este caso podríamos 

acceder a limpiar un 97,5% de las superficies tipo A, lo cual significa que del 59,8% que 

representa las superficies tipo A dentro del total de superficies sucias, podríamos limpiar un 

58,3% de la suciedad potencialmente detectada en esta superficie. Teniendo en global un 

valor de 98,5% de superficie limpia según se muestra en la Figura 8.3.3.1.1. 
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Figura 8.3.3.1.1:  Porcentaje de superficie limpia 

 

8.3.3.2. Superficie tipo D 

Haciendo la misma reflexión que en los análisis de datos de la superficie del tipo D de los 

distritos anteriores, hemos determinado que porcentaje que está dentro de la cota de 60 cm 

representa el 38,3%, por lo cual este sería el porcentaje de las superficies D que no podría 

ser limpiadas por los métodos tradicionales por lo que serán las susceptibles de ser 

limpiadas con el método propuesto. 

 

8.3.4. Resumen 

Una vez analizados los datos correspondientes al distrito de Sarrià – Sant Gervasi, a 

continuación mostramos las conclusiones más importantes encontradas. 

Una de las primeras conclusiones obtenidas es que con este distrito se refuerza la teoría 

que las tipo A y tipo D son las más sucias, teniendo porcentajes superiores al 33,8% de las 

superficies sucias dentro de este tipo. Pero sin olvidar el valor de suciedad que hemos 

obtenido en las superficies G de un 39,3%. 

Comparando los valores de media global de suciedad, en este distrito tenemos un 27,6% 

siendo el valor menor de suciedad de los tres distritos (Les Corts con un valor de 32,7% y 

Gràcia con un valor de 43,7%), lo cual significa que en es el barrio más limpio de los 

observados o el que menos ensucia. 

Con este dato y conociendo la definición de estas superficies nos lleva a tener que 

centrarnos en limpiar entre los coches y debajo de los coches, pero solo en el espacio entre 

los ejes. 

También indicar que se produce un aumento de la concentración de la suciedad en el 

bordillo hasta el 74,7%. 

En el análisis de las características de la suciedad podemos decir que se trata de colillas 

(28,6%) y hojas de árbol (28,1%). 

Superficies A  (234) 
   
 Sucias 59,8%  ⇒ Posible limpieza (97,5%) ⇒ 58,3% limpias 

⇓ 
 Limpias 40,2% ⇒   98,5% Superficies A quedarían limpias 
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Por otro lado analizando los resultados del estudio de las medidas de las superficies el dato 

más importante es que si podemos acceder por debajo de los vehículos con un accesorio 

con altura inferior al 20 cm. Nos aseguramos la limpieza de las zonas tipo A y tipo D con un 

porcentaje mínimo del 97,6%. 
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9. Resultados y directrices obtenidas 

Una vez analizados los tres distritos por separado y obtenido conclusiones particulares, en 

este capítulo vamos a resumir e interpolar en la medida de lo posible los resultados.  

Con estos resultados globales estaremos ya en disposición de dar las directrices que 

creemos que definen la máquina o brazo de limpieza por debajo de los vehículos aparcados. 

 

9.1. Resultados del estudio estadístico 

El estudio estadístico realizado en los tres distritos nos ha llevado en primer lugar a 

determinar de entre todas las superficie sucias cuales eran las que presentaban un mayor 

porcentaje. 

En la Tabla 9.1.1 podemos ver los valores más destacados del porcentaje de suciedad en 

cada tipo de superficie. 

Distrito  Nº Total Coches  Tipo Superficie  % Super ficie  Con Suciedad  

Gràcia 266 A 81,6% 

  D 68,8% 

  DV 50,0% 

Les Corts 325 A 71,4% 

  D 47,7% 

  DV 38,5% 

Sarrià -  234 A 59,8% 

Sant Gervasi  G 39,3% 

  DV 37,1% 

  D 33,8% 

Tabla 9.1.1:  Resumen del porcentaje de suciedad por tipo de superficie 

 

Como ya habíamos ido indicando en cada análisis, las superficies más sucias son la tipo A, 

es decir, bajo los coches. Por lo que la primera gran conclusión es que limpiar debajo de los 

coches aumentaría importantemente la sensación de limpieza de las calles de Barcelona. 
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Y si añadimos que el mismo concepto de limpieza podría ser aplicado a las superficies tipo 

D, esta sensación de limpieza podría ser mayor. 

En la Tabla 9.1.2 hemos indicado el porcentaje global que representa la suciedad en las 

superficies tipo A  tipo D.  

Tipo
Superficie

Nº Total
Coches

Nº Sup.
Sucias

% Sup. Con
Suciedad

A 825 589 71,4%

D 825 417 50,5%  
Tabla 9.1.2:  Porcentaje global de superficie tipo A y tipo D con suciedad 

 

El siguiente punto de análisis ha sido la ubicación dentro de estas superficies, y en los tres 

distritos hemos llegado la misma conclusión, la suciedad se encuentra mayoritariamente en 

la zona del bordillo, como se muestra en la Tabla 9.1.3. 

Distrito  % Suciedad Ubicada E n Bordillo  

Gràcia 66,3% 

Les Corts 69,8% 

Sarrià - Sant Gervasi 74,7% 

Tabla 9.1.3:  Resumen del porcentaje de suciedad ubicado en el bordillo 

 

La ubicación de la suciedad dentro de las superficies en torno al bordillo con un valor medio 

del 70,3% de los casos, nos lleva a una importante conclusión la cual creemos que será el 

principal obstáculo a solucionar para la correcta eficacia de la máquina, es decir, limpiar en 

los bordillos debajo de los coches accediendo desde el lado de la calzada. 

No obstante antes de continuar con las conclusiones, es importante mencionar que durante  

la fase de recogida de datos se encontraron calles en proceso de limpieza, y aunque 

anteriormente no se ha mencionado por no ser calles que están dentro del estudio, si que se 

realizó una inspección visual general una vez acabada la limpieza, observando los 

resultados de los métodos que se habían aplicado para en caso de ser necesario poder 

comprarlos con los resultados esperados con el método propuesto. 
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Los métodos aplicados en la limpieza que fueron observados han sido: 

• Limpieza de la calle mediante agua a presión con una manguera y apoyado por 

barrenderos a pie encargados de retirar la suciedad de la calle. (Anexo A.4 Baldeo 

manual motorizado) 

• Limpieza mediante medios mecánicos en la calle y apoyado mediante 

barrenderos encargados de colocar la suciedad en la trayectoria de la máquina de 

limpieza. (Anexo A.2 Barrido mecánico de aceras / calzadas) 

 

Se ha de indicar que una vez realizados estos sistemas de limpieza se observaron algunas 

deficiencias como son: 

• Tras la limpieza con el primer método se observó que casi toda la suciedad se 

encontraba situada en las cercanías del bordillo y con el inconveniente que al estar 

mojada se encontraba pegada al suelo. La presencia de los barrenderos no fue 

suficiente para eliminar la suciedad. Resultados que indican que la limpieza en la 

zona del bordillo no es fácil incluso para métodos manuales. 

• Tras la limpieza con en el segundo método se observó que por donde no puede 

entrar el barrendero (separación entre coches, así como debajo del coche) no se 

realizó ninguna eliminación de suciedad. Solo quedando limpia las zonas más 

accesibles al barrendero y la zona de paso de la máquina de barrido automático. 

Con las observaciones anteriormente citadas, el problema de limpiar en las cercanías del 

bordillo por debajo de los coches no es nuevo, por lo que si el diseño del brazo limpiador es 

capaz de limpiar aunque sea una pequeña parte de esta área, la inversión en él, desde el 

punto de vista de impacto social, quedará automáticamente justificada. 

Para continuar analizando los datos globales y obteniendo más conclusiones que se reflejen 

en directrices de cómo debe de ser el diseño del brazo limpiar, en la Tabla 9.1.4 podemos 

observar que los tipos de suciedad son siempre los mismos, colillas, papeles y hojas de 

árbol. 
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Distrito  Definición  % Suciedad Encontrad a 

Gràcia Colilla 24,6% 

 Papel 18,4% 

 Hojas de árbol 15,5% 

Les Corts Colilla 22,9% 

 Hojas de árbol 14,7% 

 Papel 13,5% 

Sarrià - Sant Gervasi Colilla 28,5% 

 Hojas de árbol 28,1% 

 Papel 16% 

Tabla 9.1.4:  Resumen del porcentaje de suciedad según definición 

 

En la Tabla 9.1.5 los porcentajes globales de suciedad según tipo. 

Definición  % Suciedad Encontrad a 

Colilla  25,4% 

Hojas de árbol  19,4% 

Papel 16% 

Tabla 9.1.5:  Porcentaje global de suciedad según definición 

 

De estos resultados podemos ver  que este tipo de suciedad se encuentra en más del 60% 

de las superficies sucias. Valores que a si analizamos por tipos de materiales con las 

mismas características que los anteriores tipos, es decir,  biodegradables, obtenemos 

valores del 78,5%. Datos que se pueden observar en la Tabla 9.1.6.  

Distrito  Material  % Suciedad Encontrad a 

Gràcia Biodegradable 72,8% 

Les Corts Biodegradable 74,2% 

Sarrià - Sant Gervasi Biodegradable 88,5% 

Tabla 9.1.6:  Resumen del porcentaje de suciedad según material 
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Con este análisis por tipo y material podemos ver claramente que la suciedad más común 

es de un material que es muy fácilmente transportable por efecto del viento. 

Y para concluir con el resumen de las características de la suciedad hemos observado que 

tenemos un global de un 45% de la suciedad es de un tamaño pequeño y mediano (ver 

Tabla 9.1.7), lo cual unido al tipo de material nos lleva a la clara conclusión de que nos 

encontramos con una suciedad, por un lado que es fácilmente transportable en condiciones 

normales, y en condiciones de lluvia, un tipo de suciedad que fácilmente se queda adherida 

a la superficie del suelo, con lo que la sensación de suciedad es muy elevada. 

Distrito  Tamaño  % Suciedad  

Gràcia Pequeño 44,5% 

 Mediano 4,4% 

Les Corts Pequeño 47,7% 

 Mediano 2,2% 

Sarrià - Sant Gervasi Pequeño 0,8% 

 Mediano 50% 

Tabla 9.1.7:  Resumen del porcentaje de suciedad según tamaño 

 

Otras conclusiones importantes obtenidas con el estudio estadístico es que estamos ante el 

reto de limpiar debajo de los vehículos y para poder acceder hemos visto que tomando 

como cota de altura limite 20 cm obtenemos unos porcentaje muy elevados de zonas con 

acceso a ser limpiadas, con una media global de 89,4%.  

En la Tabla 9.1.8 indicamos un resumen del porcentaje de acceso en las zonas más 

importantes a limpiar que son las tipos A. 

Distrito  % Zona Accesible  

Superficie tipo A 

Gràcia 75,8% 

Les Corts 94,8% 

Sarrià - Sant Gervasi 97,5% 

Tabla 9.1.8:  Porcentaje de zona accesible en la superficie tipo A por encima de 20 cm. 

 

Y como última conclusión hemos visto en los tres estudios la dificultad que existía para 

acceder entre los coches (por debajo de 60 cm se consideró por temas ergonómicos de 
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imposible acceso), pero que aplicando la misma teoría de la limitación de altura en 20 cm, 

obtenemos que el sistema propuesto nos permite limpiar el 100% de las zonas tipo D 

utilizando las zonas tipo B y tipo C como zonas de acceso al área a limpiar.  

Por lo que, otro porcentaje importante de zonas sin limpiar con el método tradicional serian 

susceptibles de ser limpiadas con el método propuesto, con un valor medio de 35,89%. Ver 

datos en Tabla 9.1.9. 

Distrito  % Zona tipo D Inaccesible 

A Métodos Tradicionales 

Gràcia 38,7% 

Les Corts 31,6% 

Sarrià - Sant Gervasi 38,3% 

Tabla 9.1.9:  Porcentaje de zona inaccesible tipo D con separación inferior a 60 cm. 

 

A partir de estas conclusiones y agrupando por factores comunes, podemos determinar una 

serie de directrices mínimas que debe de cumplir el accesorio a diseñar. Estas 

recomendaciones o directrices se especifican en el siguiente apartado. 

 

9.2. Directrices para la definición del diseño del sistema de limpieza bajo los 

coches. 

A partir de los resultados y conclusiones anteriores podemos listar una serie de directrices 

que creemos que debe cumplir el diseño del sistema que permita la limpieza eficaz debajo 

de los vehículos estacionados en la vía pública. 

El objetivo de estas directrices es determinar una serie de requisitos mínimos que debe de 

cumplir el accesorio a diseñar. En ningún momento se pretende realizar una guía técnica del 

diseño, sólo se pretende enumerar factores a considerar para conseguir el diseño de un 

accesorio eficiente. 

Las directrices que debe de seguir el diseño son las que se muestran a continuación 

clasificadas por diferentes características: 

• Por características técnicas y geométricas 

• Por características de uso y funcionalidad 
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9.2.1. Características técnicas y geométricas 

Dentro de este apartado a continuación enumeramos las características relacionadas con 

conceptos técnicos o conceptos geométricos.  

• La primera directriz a tener en cuenta es que al tratarse de un sistema que debe de 

limpiar debajo de los vehículos aparcados, éste debe de ser extensible desde la 

máquina principal hasta la zona de limpieza. Como medidas orientativas decir que 

debe de alcanzar como mínimo una distancia de 150 cm por debajo del vehículo y 

que el accesorio debe tener en cuenta que se debe de dejar una distancia de 

seguridad entre la máquina principal y el vehículo aparcado.  

Como recomendación se propone el uso de cilindros telescópicos, preferiblemente 

neumáticos por factores ambientales, para minimizar el tamaño del accesorio en 

posición de reposo. 

 

• Siguiendo con las características geométricas obtenidas el siguiente punto importe 

es que debe de ser un sistema que pueda entrar en una altura de 20 cm. Sin dañar 

los objetos colindantes. Para ello se propone por un lado el uso de sensores de 

proximidad conectados a la unidad principal y que sean capaces de tener el avance 

de la maquina en caso de colisión entre el accesorio y alguna de las partes del 

vehículo. Y por otro lado que los elementos que se usen sean de materiales que en 

caso de colisión no dañen a los vehículos. También se propone equipar a la 

máquina principal de un sistema de visión artificial que permita al Técnico de 

limpieza saber y poder ver en todo momento como actúa el accesorio. 

Como recomendación se propone el uso de barreras de seguridad ópticas con laser 

que permiten conocer las zonas de interferencia con el entorno a parte de los ya 

mencionados sistemas de visión artificial.  

 

• Para asegurar que el sistema de limpieza es eficaz en toda el área el accesorio debe 

de sincronizar por un lado el avance de la máquina principal con el movimiento de 

salida del accesorio. Este punto es importante ya que como tenemos un gran 

abanico de medidas de vehículos, debe de ser el propio control automático del 

accesorio quien decida en qué momento debe de salir/entrar para asegurar que no 

hay colisiones. 
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Este requisito conlleva el desarrollo, dentro del proyecto mecánico del  accesorio, de 

una electrónica específica para esta aplicación así como el desarrollo de un software 

capaz de gestionar el funcionamiento. Esta parte puede llegar a ser incluso más 

compleja que el desarrollo mecánico del accesorio.    

 

• Para optimizar el tiempo limpieza el sistema debería de ser de accionamiento rápido 

tanto en la extensión como en la contracción. 

La recomendación en este caso es el uso de elementos neumáticos antes que 

hidráulicos, debido a que los neumáticos son más rápidos, aunque las fuerzas que 

se consigan son mucho menores. No obstante si el peso de los elementos que 

formen el accesorio se minimiza usando materiales más ligeros (aluminios, plásticos 

técnicos de alta resistencia etc.), se podría garantizar el uso de estos elementos 

neumáticos. 

 

9.2.2. Características de uso y funcionalidad 

Dentro de este otro apartado a continuación enumeramos las características relacionadas 

con conceptos de uso y funcionalidad.  

• A partir del estudio de las características de los materiales a retirar (colillas, papel y 

hojas de árbol principalmente) el primer factor a considerar es la forma de retirar 

estos residuos. Que como hemos visto que se trata de elementos poco pesados y 

pequeños, la mejor opción es equipar al accesorio con un sistema de aspiración. 

Debiendo de ser distribuido este sistema de aspiración en toda la superficie del 

accesorio y no solo en algunas zonas, ya que la intención no es solo retirar la 

suciedad de los extremos, si no intentar eliminar el mayor porcentaje de suciedad de 

todas las zonas accesibles. 

 

• Teniendo en cuenta que la ubicación es mayoritariamente cerca del bordillo, otra 

posibilidad de funcionamiento sería que el accesorio tuviera un sistema de barrido 

automático en el extremo con la finalidad de desplazar la suciedad de aquí a los 

sistemas de aspiración antes mencionados. No obstante esta opción puede ser 

descartada ya que este sistema de barrido puede ser contrario a las directrices 

mencionadas anteriormente.  
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Como opción a esta problemática sería factible que el mismo sistema tuviera la 

posibilidad de soplar en su extremo, con lo que permitiría desplazar la suciedad a la 

acera y convidando este sistema con la limpieza mediante barrido manual eliminar 

un mayor porcentaje de suciedad. 

Esta posibilidad habría que estudiarla con más detalle ya que el impacto de 

interactuación con el medio sería importante. Principalmente porque interferiría con 

los ciudadanos, lo cual podría suponer un impacto ambiental negativo importante. 

 

Dentro de este grupo de características de funcionalidad hemos de mencionar un punto que 

consideramos que debe ser prioritario en la fase de diseño del accesorio, y que se trata del 

estudio de la capacidad de absorción del sistema de limpieza. 

 

Este estudio de capacidad de absorción será básico para conseguir que la máquina trabaje 

de forma eficiente tanto desde el punto de vista de resultados de limpieza como desde el 

punto de vista energético.  
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10. Estudio económico de ejecución del proyecto 

El estudio económico está focalizado en el cálculo de los costes de ejecución del proyecto 

sin tener en cuenta los posibles costes de realización del accesorio de limpieza.  

No se ha realizado un cálculo de costes de realización del accesorio de limpieza ya que este 

proyecto solo está dirigido a determinar la viabilidad y las directrices técnicas que debe de 

cumplir este accesorio. 

La estructura de este estudio económico es la siguiente: 

• Costes de realización de la encuesta 

• Costes de realización y presentación de  proyecto 

 

10.1. Costes de realización de la encuesta 

A continuación se muestra el desglose de todos los costes asociados a la fase de 

realización de la encuesta. Ver Tabla 10.1.1. 

Concepto  Cantidad  Unidad de 

Coste 

Coste 

Unitario 

Coste 

Total 

Coste Ingeniero Técnico encargado 

de la elaboración de la encuesta  

160 Hora 30 € 4.800 € 

Coste Personal Administrativo 

encargado de ejecutar la encuesta  

120 Hora 20 €1 2.400 € 

(Encuestadores)  

(Dos personas)  

120 Hora 20 €1 2.400 € 

Dietas encuestadores 15 Dieta 9,50 € 142,50 € 

(dos personas)  15 Dieta 9,50 € 142,50 € 

Viajes 1 Varios2 - 579 € 

Papel 2 Paquete3  2,49 € 4,98 € 

     

SUBTOTAL 1    10.468,98 € 

Tabla 10.1.1:  Cálculo de los costes de la fase de realización de la encuesta 
 

1Estos costes incluyen salario encuestador y la parte proporcional de impuestos 

2Incluye el gasto de los kilómetros realizados y los gastos de aparcamiento. 

3Se refiere a paquetes de 500 hojas. 
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Los costes asociados al Ingeniero Técnico son los derivados de todas las horas dedicadas a 

la elaboración de los formatos de encuetas así como definición de zonas a encuestar. 

Los costes de las dos personas que realizaron las encuestas (Realizador de este proyecto y 

un compañero de departamento) se han considerado como costes administrativos.  

El resto de costes son directamente asociados al desplazamiento a la zona de realización 

de las encuestas. Indicando que los gastos de desplazamiento son derivados del uso de un 

único vehículo particular. 

 

10.2. Costes de realización y presentación de  proy ecto 

A continuación se muestra el desglose de todos los costes asociados a la fase de 

realización  y presentación del proyecto.  

Dentro de esta fase se incluyen todos los gastos derivados de los desplazamientos a la 

universidad para las reuniones de seguimiento con el director de proyecto así como todas 

las visitas al Servicio de Información y Atención al Estudiante para las realización de las 

gestiones administrativas asociadas a la realización de un proyecto (Registro proyecto, 

matriculación, entrega, etc.). Incluyendo también el desplazamiento para la presentación de 

este proyecto al tribunal. 

Hemos de indicar que en el cálculo de coste de este estudio económico se han repercutido 

todos los gastos de forma íntegra, ya que se ha supuesto que todos los gastos de este 

periodo han sido destinados a la realización de este proyecto. 

Aclaramos esto, porque conceptos como alquiler del despacho, renting de equipos y otros, 

que se pueden entender como gastos indirectos a la realización del proyecto, se han 

imputado íntegramente a la realización de este proyecto. 

Los costes asociados al Ingeniero Superior son los derivados de la realización y 

presentación de este proyecto. 
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Concepto  Cantidad  Unidad de 

Coste 

Coste 

Unitario 

Coste Total  

[€] 

Consumo de energía 

eléctrica 

6 Meses Según 

periodo 

248,48 € 

Consumo de agua 6 Meses Según 

periodo 

68,55 € 

Consumo de 

teléfono móvil 

(Incluye voz  y datos) 

6 Meses 8,46 € 50,76 € 

Consumo de internet 

(Incluye datos y 

línea) 

6 Meses 47,07 € 282,42 € 

Alquiler despacho 6 Meses 300 € 1.800 € 

     

SUBTOTAL 2    2450,21 € 

Tabla 10.2.1:  Cálculo de los costes de la fase de realización y presentación del proyecto 
asociados al inmovilizado usado 

    

Concepto  Cantidad  Unidad de 

Coste 

Coste 

Unitario 

Coste Total  

[€] 

Licencia Minitab 

(Limitada a 6 meses) 

1 Licencia 30 € 30 € 

Licencia  Microsoft 

Office ( Hogar y 

Estudiantes)  

1 Programa 119 € 119 € 

Renting Portátil 6 Meses 21 € 126 € 

Renting Impresora 

color 

6 Meses 26,62 € 159,72 € 

     

SUBTOTAL TOTAL 3    434,72 € 

Tabla 10.2.2:  Cálculo de los costes de la fase de realización y presentación del proyecto 
asociados al software y hardware usados 

 

 



Pág. 84  Memoria 

 

Concepto  Cantidad  Unidad de 

Coste 

Coste 

Unitario 

Coste Total  

[€] 

Coste Ingeniero Superior  

encargado de la 

elaboración del proyecto  

640 Hora 40 € 25.600 € 

Gastos Fungibles 1 Varios1  117,03 € 

Viajes y dietas 1 Varios2 - 624,4 € 

     

SUBTOTAL 4    26.341,43 € 

Tabla 10.2.3:  Cálculo de los costes de la fase de realización y presentación del proyecto 
asociados a otros conceptos 

 

1Incluye el gasto de tóner de impresora, unidades de CD para grabar, papel (Paquete de 

500 hojas) y gastos de Encuadernación. 

2Incluye el gasto de los kilómetros realizados y los gastos de aparcamiento. 

 

10.3. Resumen del estudio económico 

El coste de realización del proyecto teniendo en cuenta todas las fases es el 48.031,36 €, 
tal y como se indica en la Tabla 10.3.1. 

Concepto  Coste Total  

[€] 

Costes de la fase de realización de la encuesta 10.468,98 € 

Costes de la fase de realización y presentación del  

proyecto asociados al inmovilizado usado 

2450,21 € 

Costes de la fase de realización y presentación del  

proyecto asociados al software y hardware usados 

434,72 € 

Costes de la fase de realización y presentación del  

proyecto asociados a otros conceptos 

26.341,43 € 

  

SUBTOTAL 39.695,34 € 

IVA 21% 8.336,02 € 

TOTAL 48.031,36 € 

Tabla 10.3.1:  Resumen de costes 
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11. Impacto ambiental del proyecto 

Debido a que este proyecto trata de un estudio de viabilidad, podemos decir que el proyecto 

en sí no produce ningún impacto ambiental, no obstante la propuesta que hemos obtenido 

con este proyecto puede suponer un impacto ambiental. 

Como ya hemos indicado en los apartados anteriores, hemos concluido que es conveniente 

equipar a los sistemas actuales de limpieza por baldeo automático de un accesorio que 

permita la limpieza debajo de los vehículos estacionados, el cual puede suponer un impacto 

ambiental que vamos a considerar. 

Para analizar cuál sería el impacto ambiental de la ejecución del accesorio propuesto, 

vamos a realizar un ciclo de vida teniendo en cuenta en cada fase los posibles impactos 

ambientales que se detecten. Como no hemos definido técnicamente el detalle de cómo es 

el accesorio de limpieza, pero sí conocemos las directrices fijadas, este estudio de impacto 

ambiental estará realizado bajo suposiciones de diseño, fabricación y uso según se 

especifiquen en cada fase del ciclo de vida. 

Las fases del ciclo de vida analizadas son: 

• Etapa de planteamiento y diseño del accesorio 

• Etapa de ejecución o fabricación del accesorio 

• Embalaje y transporte 

• Etapa de operación o uso del accesorio 

• Mantenimiento 

• Cierre de vida y fin de uso (Desguace) 

 

A continuación evaluaremos en cada fase cual sería el impacto ambiental. 

 

11.1. Etapa de planteamiento y diseño del accesorio  

Dentro de esta etapa podemos decir que al tratarse de una fase de estudio y diseño no se 

produce ningún impacto ambiental destacable. 

No obstante desde el punto de vista de consumo de recursos naturales sí que produce un 

pequeño impacto a mencionar, ya que el consumo de recursos supone una emisión de 

contaminantes. 
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Utilizando como unidad de emisión de contaminantes los cálculos realizados en el Anexo H 

“Simulación de consumo de energía en la realización de este proyecto” y considerando que 

un proyecto consistente en el diseño de un accesorio para limpiar bajo los vehículos 

estacionados y que cumpla como mínimo con todas las directrices marcadas en este 

proyecto, puede ser del orden de 5 veces más costoso en todos sus conceptos que este 

proyecto, incluyendo ámbitos energéticos, obtenemos por tanto, que ésta fase tendría una 

emisión de contaminantes alrededor de 1915 kg  de CO2 y un consumo de agua de 390 

litros .  

También podríamos estimar la generación de residuos sólidos en unos 30 kg de papel.  

 

11.2. Etapa de ejecución o fabricación del accesori o 

En esta etapa consideramos que el hecho de incluir en los sistemas actuales de limpieza 

urbano el accesorio para la limpieza bajo los vehículos, sí que produce impacto ambiental, 

ya que el aumentará el  consumo de energía y la generación de residuos. 

Dentro de esta etapa el primer factor importante que detectamos como impacto ambiental es 

en el acopio de los componentes, ya que aumentará la generación de residuos procedentes 

de los embalajes. Teniendo también en cuenta que el hecho de aumentar el número de 

componentes, aumenta el número de elementos a estudiar en la fase de achatarramiento y 

por consiguiente puede aumentar el impacto ambiental de esta última fase del ciclo de vida. 

Aunque no se ha definido, en este proyecto, como será el accesorio de limpieza, sí que 

estimamos la posibilidad de que el accesorio tenga elementos de los siguientes grupos: 

• Componentes electrónicos (placas de control, procesadores, etc.) 

• Componentes eléctricos (cables, sensores, fusibles, etc.) 

• Unidades de accionamiento neumáticas 

• Unidades de accionamiento hidráulicas 

• Elementos mecánicos  

• Elementos plásticos 

• Motores  

 

Partiendo de esta lista, consideramos que el hecho de que posiblemente existan elementos 

hidráulicos puede aumentar el impacto ambiental debido a la posibilidad de contaminación 
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del subsuelo por fugas de aceite u otros fluidos hidráulicos y también los posibles efectos de 

su uso en la salud de las personas que lo manipulan. Sin olvidar, por otro lado, que se ha de 

tener en cuenta el almacenamiento, que requiere de unas medidas determinadas para 

minimizar los riesgos. 

Otra fase de esta  etapa de fabricación es la mecanización de los elementos metálicos que 

también aumentará su impacto ambiental, tanto desde el  punto de vista de generación de 

residuos, como desde el punto de vista de consumo  de energía.  

Dentro de la generación de residuos el de más impacto ambiental por su toxicidad para el 

medio ambiente es el aumento de los fluidos de mecanizado. En la Tabla 11.2.1 se pueden 

observar las características de composición de los fluidos de corte más comunes. Como 

podemos ver básicamente son aceites de diferente origen, con lo que los riesgos que 

conllevan son los mismos que los que se derivan del uso de aceites hidráulicos. 

Fluido  Características  

Aceite Activo para 

corte 

• Aceites minerales sulfurados (0.5 a 0.8% de S)  

• Aceites minerales sulfoclorinados (3% S y 1% Cl  

• Mezclas de aceites grasos sulfoclorinados (más del 8% 

de S y 1% Cl) 

Aceites de corte 

inactivos 

(no se descomponen) 

• Aceites minerales simples  

• Aceites grasos o animales  

• Mezclas de aceites animales y minerales  

• Mezclas de aceites animales y minerales sulfurados 

Aceites emulsificantes 

(solubles) 

Aceites minerales solubles al agua. Contienen un material 

parecido al jabón que permite la dilución en el agua 

Fluidos sintéticos para 

el corte 

Emulsiones estables que contienen un poco de aceite y se 

mezclan con facilidad con el agua. Existen varios tipos de 

fluidos sintéticos para corte, los mejores son aquellos 

conocidos como de alta precisión y funcionan con reacciones 

químicas de acuerdo con el material que estén enfriando.  

Tabla 11.2.1:  Características de los principales aceites usados en la mecanización de piezas 
metálicas 

 

Por otro lado el consumo de energía en general es mayor ya que hemos de montar más 

elementos y consideramos, bajo experiencia profesional, que estos consumos serán 

alrededor del 5% mayor que los que se tendrían si no se montara el accesorio.  
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Las recomendaciones para minimizar el impacto ambiental producido en esta fase son: 

• Reducir el uso de fluidos hidráulicos. 

• Tener un plan de control de derrames o fugas de fluidos. 

• Uso de equipos de protección individual (E.P.I.) para la manipulación de fluidos 

tóxicos. 

• Tener un plan de gestión integral de residuos para garantizar el correcto destino de 

los residuos generados. 

 

11.3. Embalaje y transporte 

Dentro de la etapa de embalaje y transporte consideramos que no debería tener ningún 

impacto ambiental por el hecho de equipar los actuales sistemas de limpieza con el 

accesorio de limpieza recomendado. Ya que como consideramos que el accesorio debe de 

ser retráctil dentro de la propia máquina de limpieza, esto hace que no sea necesario el 

embalaje de ningún elemento externo adicional. 

Y considerando que el peso de este accesorio, comparado con el peso del equipo de 

limpieza es despreciable, no se considera que exista un aumento de consumo de energía 

asociado al transporte. 

 

11.4. Etapa de operación o uso del accesorio 

En esta etapa consideramos que el impacto ambiental puede ser importante ya que puede 

afectar de forma negativa a varios ámbitos. 

El primer ámbito en el que se prevé que pueda ser alterada de forma negativa las 

condiciones ambientales del entorno,  es en el consumo de energía y por consiguiente la 

emisión de gases contaminantes.  

Consideramos, que por el hecho de tener un accesorio que tiene asociado al él varios 

motores (los de accionamiento y los de limpieza) se aumentará el consumo de energía del 

sistema actual.  

Se podría estimar, con un valor de referencia, que el hecho de equipar los sistemas actuales 

de limpieza con este accesorio podría aumentar el consumo de energía en un 10% lo cual 

se traduciría en un aumento de la emisión de gases contaminantes. Siempre teniendo en 
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cuenta que los sistemas actuales son básicamente accionados por motores de combustión 

aunque la tendencia es claramente cambiar al  uso de sistemas eléctricos. 

Otro factor negativo a tener en cuenta, es el aumento de impacto ambiental acústico, que 

también suponemos que será alterado por este nuevo accesorio. No obstante teniendo en 

cuenta que los sistemas actuales ya están equipados por motores, y como hemos dicho en 

su mayoría de combustión, no estimamos que su impacto sea alterado muy negativamente. 

Esta alteración del entorno ambiental por causas acústicas, debe ser estudiada y tenida en 

cuenta a la hora de seleccionar los tipos de motores que se usaran en su fabricación. Tanto 

desde el punto de vista de afectación al usuario de limpieza como de los ciudadanos que 

deberán interactuar en la vía pública con el sistema de limpieza. 

Otro factor ambiental a considerar pero en este caso dentro del ámbito socio-económico, es 

el impacto al empleo, pero consideramos que no es negativo ya que el accesorio está 

destinado a limpiar una zona que actualmente no se limpia por no ser accesible, y por tanto, 

en ningún caso sustituye a ninguna persona que se necesita en los métodos que existen 

actualmente. 

Hemos de señalar como factor ambiental positivo, que el hecho de acceder a limpiar zonas 

que antes no se podían limpiar nos produce una alteración ambiental positiva, ya que al 

aumentar la eliminación de contaminante sólidos de las calles se aumenta la sensación de 

bienestar de los ciudadanos. 

En esta fase las recomendaciones para minimizar el impacto ambiental negativo producido 

son: 

• Reducir el uso de motores de combustión y sustituirlos por motores eléctricos. 

• Aumentar los sistemas de aislamiento acústico cuando la primera propuesta no 

es posible. 

• Uso de equipos de protección individual (E.P.I.) para la reducción del impacto 

acústico en los usuarios (Técnicos de limpieza). 

Dentro de este impacto ambiental no consideramos la posibilidad de que el accesorio posea 

la posibilidad de soplar la suciedad desde el bordillo a la acera como se ha indicado en una 

de las directrices propuestas en el capitulo anterior. 
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11.5. Mantenimiento y reparación durante el uso 

Esta fase de mantenimiento también está considerada como una fase de alternación 

ambiental negativa.  

Principalmente partiendo de la idea inicial de que existen elementos hidráulicos, que puede 

hacer que aumente el impacto ambiental debido a la posible contaminación del subsuelo por 

fugas de aceite u otros fluidos hidráulicos en las tareas de reparación y mantenimiento del 

accesorio. Siempre que no se tenga en cuenta una serie de precauciones propias del uso de 

estos fluidos que vienen claramente especificadas por los propios fabricantes. 

Dentro de la fase de mantenimiento y reparación también se verá alterado de forma 

negativa la generación de residuos por el cambio de elementos, bien sea por desgaste o por 

averías, ya que el hecho de tener más elementos aumenta pos sí solo la posible generación 

de estos residuos. 

Los factores propuestos para minimizar el impacto ambiental negativo en esta fase son: 

• Uso de materiales que no necesiten lubricación extra (Materiales Auto 

lubricantes) 

• Tener un plan de control de derrames o fugas de fluidos. 

• Uso de equipos de protección individual (E.P.I.) para la manipulación de fluidos 

tóxicos. 

• Tener un plan de gestión integral de residuos para garantizar el correcto destino 

de los residuos generados 

 

11.6. Cierre de vida y fin de uso (Desguace) 

Dentro de esta última fase el principal factor a  tener en cuenta es la generación de residuos 

de diferentes naturalezas. En este caso el  impacto ambiental será el aumento de residuos a 

gestionar. 

Los residuos generados son como ya se ha indicado en otras fases de uno de los siguientes 

grupos: 

• Componentes electrónicos (placas de control, procesadores, etc.) 

• Componentes eléctricos (cables, sensores, fusibles, etc.) 

• Unidades de accionamiento neumáticas 

• Unidades de accionamiento hidráulicas 
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• Elementos mecánicos  

• Elementos plásticos 

• Motores  

 

Debido a las diferentes naturalezas de estos grupos y teniendo como objetivo la reducción 

de residuos generados, se propone incluir dentro del plan de gestión integral de residuos el 

posterior desguace, tanto del accesorio como del sistema completo, con el objetivo de 

minimizar y asegurar una correcta manipulación de los elementos potencialmente 

contaminaste después de su uso.  

Sin olvidar la posibilidad de reutilización de algunos elementos, que por sus características 

de mayor ciclo de vida, pueden ser reutilizados como recambios en unidades nuevas. 
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12. Conclusiones 

Después del estudio realizado y analizado los resultados, podemos concluir que es factible 

desde el punto de vista económico y social que se realice una inversión para diseñar un 

accesorio que sea capaz de limpiar bajo los vehículos estacionados en la vía pública. 

El factor que nos asegura esta factibilidad, es que con este accesorio propuesto podemos 

acceder a limpiar zonas de la ciudad que actualmente no está siendo limpiada con ningún 

otro método, por lo cual, cualquier eliminación de esta suciedad de forma eficiente puede ser 

considerada un beneficio para la sociedad. 

Para garantizar una eficiencia del accesorio, en este proyecto se han indicado una serie de 

directrices, siendo las más importantes las que de enumeran a continuación: 

• Debe de ser extensible desde la máquina principal hasta la zona de limpieza y 

asegurar la máxima aproximación al bordillo. 

• A ser un sistema que pueda entrar a trabajar por debajo de una altura de 20 cm, sin 

dañar los objetos colindantes.  

• Para asegurar que el sistema de limpieza es eficaz en toda el área el accesorio debe 

de sincronizar el avance de la máquina principal con el movimiento de salida del 

accesorio.  

• Para optimizar el tiempo limpieza el sistema debería de ser de accionamiento rápido 

tanto en la extensión como en la contracción. 

• La mejor opción es equipar al accesorio con un sistema de aspiración.  

Cumpliendo como mínimo estas directrices, podemos asegurar que el diseño de accesorio 

cumplirá con el objetivo de realizar una limpieza de forma eficiente en zonas que 

actualmente no hay posibilidad de limpiar. No obstante esto son solo directrices que deberán 

de ser desarrolladas con más detalle mediante el posterior proyecto de diseño técnico del 

accesorio de limpieza. 

A parte de estas directrices referentes a las características técnicas y de funcionalidad del 

accesorio y una vez valorado el impacto ambiental del ciclo de vida de este accesorio, hay 

varias recomendaciones propuestas en este proyecto para minimizar su impacto que deben 

de ser consideradas en el diseño técnico del accesorio, siendo las más importantes: 
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• Reducir el uso de fluidos hidráulicos y en caso de ser necesarios tener un plan 

de control de derrames o fugas de fluidos. 

• Uso de equipos de protección individual (E.P.I.) para la manipulación de fluidos 

tóxicos. 

• Tener un plan de gestión integral de residuos para garantizar el correcto destino 

de los residuos generados 

Finalmente consideramos que la aportación para la ciudad de este accesorio es mucho más 

positiva que cualquiera de los factores negativos enunciados en este proyecto, por lo que 

apostamos por realizar en el futuro un proyecto de diseño técnico de un accesorio de 

limpieza bajo los vehículos estacionados en la vía pública que pueda equipar a los sistemas 

de barrido automático que existen actualmente en el mercado. 
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