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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados obtenidos permite un mayor conocimiento de los 
parámetros que intervienen en la definición de la capacidad de una vía, así como la 
magnitud con la que cada uno de estos interviene. Sin embargo, no se descarta la 
intervención de algún otro parámetro que en esta tesina no se haya considerado. 

 

El conocimiento de la capacidad de una vía, o lo que es lo mismo, el máximo 
número de vehículos que en un determinado periodo de tiempo tiene una probabilidad 
razonable de atravesar una sección fija, es un elemento fundamental a la hora de plantearse 
nuevas actuaciones o reestructuraciones de determinados tramos. Un conocimiento más o 
menos preciso de la capacidad que puede llegar a tener un tramo de unas determinadas 
características se revela como un elemento fundamental para evitar el 
sobredimensionamiento de cualquier vía.  Éste sería un grave problema en una ciudad 
como Barcelona, donde el peatón se ha visto sistemáticamente perjudicado en la 
asignación de espacios. 

 

Comparando la intensidad media diaria de una vía con su capacidad, se obtiene 
una información muy válida para determinar si la calle en cuestión tiene unas dimensiones 
adecuadas y por lo tanto está bien aprovechada, o si por el contrario se trata de una vía con 
excesiva capacidad para los vehículos que por ella circulan y que permanece muy por 
debajo de sus posibilidades durante gran parte del día. 

 

En este sentido, una de las conclusiones más importantes que pueden extraerse de 
esta tesina es que la capacidad por carril crece a medida que  aumenta el número de carriles 
y que a partir de 4 carriles, a pesar que no se ha podido definir con exactitud la tendencia 
que sigue la capacidad, si que parece claro que no experimenta un aumento significativo. 
Por lo tanto, vías de más de cuatro carriles no son justificables desde el punto de vista de la 
capacidad por carril. 

 

A pesar que vías de más de cuatro carriles pueden permitir el paso de un elevado 
número de vehículos en hora punta, durante el resto de la jornada normalmente soportan un 
tráfico inferior a su capacidad, por lo que puede decirse que se trata de vías 
sobredimensionadas 

 

Analizando las diferencias de capacidades obtenidas entre vías de 2,3 y 4 carriles, 
se observa además que el crecimiento que experimenta la capacidad no es un crecimiento 
lineal. Entre vías de 2 y 3 carriles, el aumento de la capacidad se estima en un 7% mientras 
que de 3 a 4 carriles, la capacidad aumenta un 16%.  De estos resultados se desprende que 
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ante una eventual obstaculización de un carril, los efectos negativos se notan obviamente 
en el carril contiguo y en menor medida, afectan igualmente al tercer carril. Las molestias 
ocasionadas por el vehículo detenido parecen no ser significativas en el cuarto carril. De 
esta forma se explicaría que el aumento de capacidad entre 3 y 4 carriles es mayor que el  
existente entre 2 y 3 carriles. 

 

Si se imagina un vehículo detenido en doble fila en la parte derecha de la calzada 
es evidente que los vehículos que vienen circulando por el carril ocupado se ven en la 
obligación de adelantar al vehículo detenido. Para ello invaden el carril de su izquierda con 
la consiguiente disminución de la fluidez del segundo carril de la izquierda. Ante esta 
situación, los vehículos que circulan por el segundo carril, tienen a la vez la tendencia de 
cambiarse al carril de su izquierda afectando de esta manera hasta el tercer carril. El cuarto 
carril ya no se ve afectado. 

 

Aunque posteriormente se analizarán en detalle la influencia de la doble fila o de 
los espacios de carga/descarga, se puede adelantar los resultados obtenidos muestran que 
efectivamente,  sus efectos negativos son mucho más críticos en vías de dos y tres carriles 
que en vías de 4 carriles. 

  

Abordando la relación de la capacidad con la variable tipología, el primer 
comentario que debe hacerse al respecto es que los criterios adoptados para su definición 
parecen del todo lógicos. Los resultados obtenidos demuestran que a mayor valor de la 
variable tipología, menor es la capacidad y por lo tanto, se puede considerar como una 
buena variable indicadora del grado de obstaculización que el entorno ejerce sobre la 
fluidez del tráfico. Sin embargo, ya se ha visto que diferentes combinaciones de usos de la 
calzada pueden presentar la misma. Por lo tanto, los porcentajes de disminución que se 
presentan en la tabla 4.3, son porcentajes que deben analizarse teniendo en cuenta que se 
están refiriendo a combinaciones  de usos. La influencia concreta que cada uno de estos 
usos por separado ejerce sobre la circulación, se analiza a continuación.  

 

Si se analiza la posibilidad o no de que se lleve a cabo carga/descarga ilegal en 
doble fila, puede afirmarse que probablemente sea el factor más determinante a la hora de 
definir la capacidad de una vía. Ciertamente, aquellos tramos en los que es factible la 
práctica de la carga/descarga ocupando carriles de circulación presentan capacidades 
inferiores. Sin embargo, en una ciudad donde no existieran paradas en doble fila este no se 
hubiera mostrado como un parámetro clave en la determinación de la capacidad.  Por lo 
tanto, el hecho de que la posibilidad de parar en doble fila sea un parámetro decisivo, es 
consecuencia de que realmente la doble fila es una práctica muy habitual en esta ciudad. 

 

Esta disminución de la capacidad es, como ya se ha adelantado, mucho más 
critica en vías de dos y tres carriles, que en vías de cuatro. Analizando un poco más 
detalladamente los resultados obtenidos, se demuestra que el cambio brusco se produce 
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entre aquellas vías que no permiten la carga y descarga en ninguno de sus lados y las vías 
que si lo permiten en uno de los dos lados. En cambio, el descenso que experimenta la 
capacidad entre vías que permiten la doble fila en uno de sus lados y las que lo permiten en 
los dos lados, es igualmente importante pero no tan pronunciado.  

 

Analizando el comportamiento en función del número de carriles, se obtiene que 
en vías de 2 carriles, la capacidad desciende un 37% entre aquellas que no permiten la 
parada en doble fila y las que lo permiten en uno de los lados.  Pasar de uno a dos lados en 
los que existe la posibilidad de parada en doble fila, supone una disminución del 12%. En 
vías de tres carriles, los descensos son del 21% (entre vías que no permiten la doble fila y 
vías que lo permiten en un lado) y del 8% (entre vías que permiten la doble fila en un lado 
y vías que lo permiten en los dos). En vías de 4 carriles, los dos descensos son del 9%.  

 

Igualmente se ha determinado que en aquellos tramos donde existe la posibilidad 
de parar en doble fila, un aumento en el número de actividades comerciales va asociado a 
un descenso de la capacidad por lo que puede deducirse que las actividades comerciales 
son un agente generador de carga/descarga ilegal. En este sentido comentar que entre vías 
de 10 actividades comerciales y vías de 100, se obtiene un descenso de capacidad del 16%. 
Sin embargo es un descenso algo más pronunciado entre 10 y 50 actividades (la 
disminución con 50 actividades es del 10%). Un último aspecto a comentar en relación a la 
influencia de las actividades comerciales, es la gran dispersión que presentan los casos en 
una representación gráfica de la evolución de la capacidad en función del número de 
actividades. De hecho, la curva de mejor ajuste a la nube de puntos presenta una 
significación poco aceptable, que obliga a ser cautelosos a la hora de extraer cualquier 
conclusión al respecto 

 

Con el objetivo de obtener tendencias más definidas, se han llevado a cabo 
diferentes análisis utilizando como variable representativa de la actividad comercial las 
siguientes combinaciones: 

 

• Solo actividades de gran volumen de carga/descarga 

• Solo actividades de medio volumen de carga/descarga 

• Actividades de gran, medio y bajo volumen de carga/descarga 

 

Tampoco con estas variables se han obtenido resultados menos dispersos. 

 

Otra de las pautas de comportamiento que se ha podido comprobar en esta tesina 
es que en vías donde no se permite la carga/descarga en doble fila, la presencia de carril 
bus supone un aumento de la capacidad. En cierto sentido parece lógico, pues es una forma 
de evitar que los autobuses compartan carriles con el resto de vehículos. Supone también 
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un carril de descarga por donde circulan multitud de motocicletas que sin la presencia del 
carril bus, circularían entre los demás vehículos. El aumento de capacidad que supone la 
presencia de carril bus cuando no se permite la doble fila es de un 10%. Pero cuando las 
calles presentan la posibilidad de efectuar parada en doble fila en uno o los dos lados, la 
presencia del carril bus deja de ser entonces favorable, y sus efectos positivos que se 
acaban de comentar  se ven contrarestados por la posibilidad que algún vehículo se detenga 
en el carril bus, con el consiguiente que perjuicio que ello provoca. Los autobuses son 
vehículos de grandes dimensiones, por lo que si se ven obligados a cambiar de carril, los 
efectos negativos que producen son mayores que los provocados por un vehículo normal. 
Este efecto se muestra mas crítico en vías donde la parada en doble fila se efectúa 
únicamente en un lado, pues en tal caso, se efectúa siempre ocupando el carril bus. En vías 
donde se puede parar en doble fila en ambos extremos de la calzada, no siempre se llevará 
a cabo ocupando el carril bus. La presencia de carril bus en vías susceptibles de parada en 
doble fila en un solo lado supone una mínima disminución de la capacidad que puede 
estimarse en un 3%. Si la parada se permite en ambos lados, la disminución es tan solo del 
2%. 

  

Otro aspecto relacionado con la tipología que se considera interesante comentar 
es el hecho que los espacios reservados para la carga/descarga a lo largo del tramo se 
muestran insuficientes para soportar la carga/descarga existente. Por lo tanto se colapsan 
fácilmente (efecto que se ve agravado por el uso indiscriminado que hace el vehículo 
privado no comercial de estos espacios). No presentan por lo tanto el efecto balsámico que 
en principio se les puede suponer y pasan a tener una influencia negativa en la fluidez de la 
circulación, por las constantes entradas y salidas de vehículos comerciales de estos 
espacios reservados. Nuevamente, el efecto es mas critico en vías de 2 y 3 carriles (con 
descensos de la capacidad de un 22%) que en vías de 4 carriles (3% de descenso). 

 

Un último comentario en relación a la tipología es el efecto causado por la 
presencia de estacionamiento y la zona azul. A pesar que se han obtenidos descensos en la 
capacidad de vías con uno o dos extremos destinados a estos usos, analizando los casos 
teniendo en cuenta la tipología de las vías se obtienen resultados muy dispersos que 
aconsejan no formular predicciones al respecto. 

 

Las conclusiones más destacadas que se pueden extraer de este estudio en 
relación a la influencia negativa que ejercen los autobuses en la circulación, se limita a las 
vías por donde circulan menos de 30 autobuses en hora punta. Las vías por donde circulan 
un número mayor de autobuses, son vías que siempre disponen de carril bus y presentan 
además una tipología muy baja. Por lo tanto son vías de una alta capacidad 
independientemente del numero de autobuses que por ellas circulen. 

 

Sin embargo, las  vías por donde circulan menos de 30 autobuses en hora punta 
no suelen estar dotadas de carril bus. En estas condiciones, se observa que un aumento de 
la cantidad de autobuses supone un muy ligero descenso de la capacidad. (Las vías por 
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donde circulan entre 10-20 autobuses presentan descensos de capacidad del 3% en relación 
a las vías por donde circulan entre 0-10 autobuses). 

 

En relación a la validez del modelo propuesto en el Highway Capacity Manual, 
no se está en condiciones de afirmar o desmentir que sea un modelo aceptable al no poder 
validarlo. El modelo propuesto por el Highway Capacity Manual define la capacidad en 
función de variables de las que no se posee información. Sin embargo, quedando 
demostrado que la doble fila es uno de los parámetros más influyentes, si que se está en 
condiciones de dudar de su fiabilidad pues este parámetro no aparece contemplado. 

 

Para finalizar se cree conveniente comentar que a pesar que probablemente la 
mejor manera de ganar en fiabilidad de los pronósticos sería aumentar el número de vías a 
estudiar, existen 2 factores que hacen que no sea tan fácil como a simple vista pudiera 
parecer: 

 

• En primer lugar se necesitan datos de intensidad y ocupación, por lo que 
habría que esperar a la instalación de nuevas espiras electromagnéticas para 
la obtención de dichos datos. Ciertamente existe la posibilidad de efectuar 
campañas de aforo, en la que se pueden medir intensidades de forma 
manual, pero en las que seria muy complicado la obtención de la ocupación 
de una forma precisa. 

 

• En segundo lugar, aún disponiendo de datos de intensidad y ocupación, 
habría de darse el caso de ser una vía en la que se llegara a valores de 
intensidad superiores a la capacidad, pues es precisamente la capacidad el 
parámetro que se quiere determinar.  

 

Ante esta situación, existe la alternativa de analizar los tramos de los que se posee 
información con la esperanza de encontrar algún parámetro que fuera independiente del 
número de carriles y la tipología, y que tuviera efectos sobre la capacidad. Ello supondría 
la intervención de una nueva variable en el modelo y por lo tanto, un mayor grado de 
precisión a la hora de determinar la capacidad.  

  

 

 

 

 

 


