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Nuestras ciudades han sufrido en los últimos años la implantación indiscriminada de un uso en 

progresión ascendente: la circulación y aparcamiento de vehículos. Este uso ha adquirido una importancia 
desmedida, haciendo olvidar buena parte de las posibilidades que ofrecen las calles de nuestras ciudades. 
La novedad o la modernidad del uso del vehículo privado ha primado hasta ahora en el diseño y 
asignación de usos en nuestras calles. 

 
 
Para ello, se partió de análisis existentes en ingeniería de tráfico que permitían calcular la 

capacidad teórica de circulación de las calles, en base a estudios basados en datos recogidos en carreteras 
o vías urbanas de alta velocidad específica (cinturones, redes arteriales). Estudios, que aún basándose en 
datos obtenidos con una alta precisión desde el punto de vista cuantitativo, presentaban enormes lagunas a 
la hora de describir los fenómenos que rigen el tráfico en condiciones urbanas. Por lo tanto, la habitual 
extrapolación de los resultados obtenidos en carreteras a las vías urbanas, suponía una pérdida de calidad 
y con el tiempo,  la mayoría de estos análisis válidos para pequeñas densidades de tráfico, se ha 
demostrado ineficaz y erróneo para el análisis de las vías que conforman el entramado urbano.  
 
 
 En este sentido, un conocimiento de la capacidad de las vías que conforman el entramado urbano 
de Barcelona, se revela como un argumento básico a tener en cuenta en futuras actuaciones de 
reestructuración del viario que pretendan reasignar nuevos porcentajes de espacio destinados al vehículo y 
peatón. Comparando la intensidad media de vehículos que diariamente circulan por una calle con su 
capacidad, se podría obtener un buen indicador del grado de aprovechamiento que se esta haciendo de la 
vía. De esta forma, se podría detectar aquellas calles con una capacidad muy baja para poder albergar 
todos los vehículos que recibe diariamente o si por el contrario, se trata de una vía sobredimensionada que 
permanece desaprovechada durante gran parte del día y en la que el porcentaje de espacio destinado al 
vehículo es excesivo en detrimento del espacio peatonal. 
 

 
El elemento sobre el que se basa esta tesina es la calzada viaria. Su papel principal es el de la 

circulación de vehículos. Sin embargo, le competen también otros usos que suponen una disminución de 
su capacidad como canal de circulación. Entre ellos, destacan el estacionamiento de vehículos privados ya 
sea gratuito o de pago (zona azul), la carga y descarga de mercancías en espacios reservados a tal efecto, 
la circulación de transporte público, la circulación de bicicletas y por último, la carga y descarga 
efectuada fuera de los espacios reservados, ocupando para ello un carril de circulación. 
 
 
 A través de datos reales de intensidades horarias registrados en Barcelona y de la 
correspondiente ocupación, se ha podido determinar la capacidad de algunas calles.  Posteriormente se ha 
procedido a caracterizar estos tramos. Analizando conjuntamente todos los datos con la ayuda de un 
software estadístico, se pretende llegar a encontrar que parámetros intervienen en la definición de la 
capacidad de la vía y en que medida lo hacen.  
 
 
 


