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CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1. INTRODUCCIÓN

En 1913, con la fabricación en serie de automóviles conseguida por Ford, el coche dejó de
ser un objeto inalcanzable para pasar a ser un medio de locomoción utilizado cada vez por
mayor número de personas. A partir de ese momento, la ciudad se diseñó desde la visión
técnica del ingeniero con el objetivo de proporcionar el mayor espacio posible a la
movilidad de los vehículos, dejando de lado las necesidades de otros usuarios como el
peatón, los pasajeros de autobús y los ciclistas. Hasta los años noventa se construyeron
autopistas urbanas, con iguales parámetros de proyecto que en el medio rural, que
provocaron un enorme deterioro de las tramas urbanas ya consolidadas. La calle se
convirtió en carretera dotando de prioridad a los vehículos por encima de los peatones, los
cuales fueron obligados a circular por espacios delimitados con el pretexto de preservar su
seguridad.

En la postguerra comenzaron las primeras críticas a este modelo en el que prevalecía la
velocidad de los vehículos ante todo. Empezaron a surgir las primeras alternativas y
propuestas. Entre ellas el “Informe Buchanan”, publicado en 1963, que analizó el efecto del
incremento del tráfico en el deterioro de los centros de las ciudades e introdujo un nuevo
concepto de limitación de tráfico que denominó “capacidad ambiental” de las áreas urbanas
[1]. Estas acciones buscaban recuperar el espacio público perdido por la invasión de los
vehículos. Algunas ciudades se añadieron con posterioridad a esta tendencia, pero incluso
hoy, en países como Estados Unidos e incluso en España, todavía se sigue potenciando el
uso del vehículo privado con la consecuente desaparición del espacio público y la
dependencia creciente a dicho medio de transporte [2].

El uso del vehículo privado no sólo provoca consumo del espacio público, además va
ligado a una serie de externalidades negativas que afectan la calidad de la vida humana y
del medio ambiente. Congestión, contaminación, ruido, accidentalidad y dependencia
energética son las externalidades más importantes que genera el tráfico en las ciudades y el
transporte en general.

Se han realizado numerosos estudios para determinar cuáles son los costes externos del
transporte en la actualidad. El estudio de actualización realizado por Infras en octubre de
2004 pone en manifiesto que los costes externos totales del transporte, excluidos los costes
de congestión y en el escenario superior del cambio climático (140 euros/t CO2), se elevan
a 650.275 millones de euros en el año 2000, lo que representa el 7,3 % del PIB total del
conjunto de países de la UE 17(Estados miembros de la UE, Suiza y Noruega). El cambio
climático es el componente del coste más importante, con un 30 % del coste total; la
contaminación atmosférica supone el 27 % y los costes por accidentes el 24 %; los costes
del ruido son el 7 % y los costes adicionales en zonas urbanas el 2 %. Estos costes se
refieren al transporte en general repartido según los distintos modos: carretera, el transporte
aéreo, el ferrocarril y las vías navegables. La carretera aporta el 83,7 % del coste total [3].



 Capítulo I. Introducción, objetivos y metodología

2

Ante esta perspectiva, tomando consciencia de la problemática que acarrea el transporte, se
han redactado directivas y recomendaciones a nivel europeo que reflejan la preocupación
sobre los impactos negativos del tráfico en la ciudad y en el medio ambiente en general. El
“Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano” de 1990 señala al tráfico como el
elemento que más atenta sobre la sostenibilidad del planeta. Diez años más tarde, “El Libro
Verde” publicado por la Comisión Europea en noviembre de 2000 reflexiona sobre las
debilidades estructurales del abastecimiento energético en la Unión y propone una
estrategia europea de seguridad en dicho tema. En el 2002 se publicó el “Libro Blanco”,
directiva de la política europea de transportes de cara al 2010 para reducir los altos costes
ligados al transporte.

A nivel urbano, se desarrollan estrategias locales para alcanzar un modelo de ciudad
sostenible. En la Cumbre de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro el 1992 se aprobó el
documento Agenda 21 como un plan de acción para el desarrollo sostenible. Cada ciudad
debe elaborar su propia Agenda 21 en la que se plantee su evolución social y territorial
siempre en el marco de la sostenibilidad. Las autoridades trabajan con todos los sectores de
la comunidad en la elaboración de la Agenda para conseguir una integración política,
económica y social. Actualmente, alrededor de sesenta municipios en Cataluña tienen ya
elaborada la Agenda 21 Local con la que se realizan auditorias ambientales para controlar
el estado de la situación. En base al diagnóstico de la situación del municipio se llevan a
cabo acciones de mejora ambiental que pretenden conseguir la evolución en la línea de un
desarrollo sostenible. Se promueven también políticas de movilidad, como “El Pacte de
Mobilitat” de la ciudad de Barcelona, en el que se establece un acuerdo social para
establecer criterios comunes entorno a la movilidad y proponer líneas de actuación, tales
como la potenciación del transporte público, la pacificación del tráfico en velocidad y
espacio, el uso de la bicicleta, la mejora en la distribución urbana de mercancías y
productos, entre otras.

La repartición de la movilidad urbana entre los distintos modos de transporte en las
ciudades europeas pone en manifiesto que aproximadamente un tercio de los viajes se
realiza a pie, y los dos tercios restantes se reparten en otros modos, con predominio del
transporte colectivo en aquellas ciudades que tienen desarrollada una importante red de
metro-ferrocarril [4]. Dada la gran proporción de desplazamientos que se realizan a pie, la
ciudad ha de tomar consciencia de la importancia del peatón en la movilidad de la misma y
tiene que actuar en consecuencia. El viandante es un elemento fundamental en la
composición urbana y la planificación de la ciudad cada vez más tiende a mejorar la calidad
de su movilidad, su accesibilidad y seguridad. Dentro de este marco se desarrolla el
presente estudio, en el que la calidad del peatón y del residente en una vía urbana
determinan su diseño, y no la capacidad física, velocidad y comodidad de los vehículos,
como se ha venido haciendo desde hace muchos años
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2. OBJETIVOS

Esta tesina va a desarrollar una metodología para calcular la capacidad ambiental o el
volumen ecológico de una vía urbana. Este nuevo concepto de diseño de la calle de una
ciudad aparece en contraposición a la práctica desarrollada durante décadas de trabajar con
volúmenes de tráfico relacionados con la capacidad física de los carriles destinados a la
circulación, entendida como la máxima utilización del espacio vial disponible. La
capacidad física va ligada al detrimento de necesidades de espacio para peatones, ciclistas y
pasajeros de autobuses, además de contribuir a la contaminación atmosférica, acústica y a
la accidentalidad que atenta contra la calidad y la movilidad urbana. Por eso se define un
nuevo concepto de la capacidad ambiental que pretende combinar el uso óptimo del espacio
vial, el reparto del espacio entre los distintos usuarios y la calidad ambiental aceptable del
espacio urbano dedicado a la movilidad. A continuación se van a enunciar el objetivo
general de la tesina y los objetivos específicos:

Objetivo general

El objetivo general de la tesina es realizar una primera formulación de la capacidad
ambiental de una vía urbana, por medio de factores determinados a partir de las
externalidades de tráfico consideradas, que combine el uso óptimo del espacio vial, la
demanda de desplazamiento y la calidad de vida de las personas.

Objetivos específicos

�  Justificación de la necesidad de definición de la capacidad ambiental partiendo de la
base que las calles de una ciudad se diseñan a partir de la capacidad física, utilizada
como una expresión de la capacidad de movilidad, que supera las condiciones óptimas
del medio ambiente y en particular de los residentes y de los peatones.

�  Determinación y estudio de los factores que van a definir la capacidad ambiental de una
vía a partir de las externalidades provocadas por el tráfico, extrayendo su relación
directa con los efectos provocados en el ser humano.

�  Capacidad de síntesis y análisis de la información existente sobre los efectos del tráfico
y el transporte en las ciudades y determinación de las variables básicas de las que va a
depender la fórmula.

�  Definición de unos factores que evalúen la calidad ambiental de una calle y que
determinen en función de ella el volumen de tráfico aceptado para llegar a ciertos
estándares ambientales, según las características de la zona.

�  Proponer una primera fórmula sencilla, aproximada y fácil de aplicar que de una
primera idea de cuál es el porcentaje de tráfico que se debería reducir la calle para llegar
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a un acuerdo entre la mejora de la calidad de vida de las personas y la movilidad en la
ciudad.

�  Comprobar la fórmula propuesta en varias calles y determinar la sensibilidad a los
diferentes factores que la definen.



 Capítulo I. Introducción, objetivos y metodología

5

3. METODOLOGÍA

Para desarrollar la tesina se ha dividido el estudio en dos grandes bloques precedidos por el
capítulo que se está desarrollando (introducción, objetivos y metodología) y seguidos por
las conclusiones finales obtenidas. La metodología utilizada en los dos bloques centrales
(situación actual y cálculo de la capacidad ambiental) se resume en:

Situación actual:

1) Repaso del estado actual de la situación con un estudio bibliográfico de las
externalidades que representa el tráfico rodado en las ciudades particularizando en los
efectos directos a los peatones y residentes.

2) Descripción de la metodología desarrollada hasta la actualidad para el cálculo del
volumen de tráfico en una calle de acuerdo con los manuales de capacidad, que buscan
la máxima ocupación del espacio destinado a los vehículos para optimizar la movilidad
del tráfico rodado.

3) Clasificación funcional de la red viaria urbana para definir el ámbito de estudio de la
tesina.

4) Estudios publicados hasta la fecha desarrollando el concepto de capacidad ambiental.

Cálculo de la capacidad ambiental:

1) A partir de la bibliografía consultada y de las conclusiones extraídas sobre las diferentes
externalidades del tráfico de las ciudades que provocan alteraciones en la calidad de
vida de las personas, definición de los factores que van a formar parte de la fórmula de
la capacidad ambiental.

2) Estudio de los diferentes factores considerados para obtener la variable que los
definirán.

3) Determinación de la relación entre cada variable y factor: dependencia, umbrales,
cálculo y forma de medición.

4) Propuesta de cálculo de la capacidad ambiental de una vía otorgando diferentes pesos a
cada uno de los factores que la forman.

5) Comprobación de la fórmula en algunas calles para su verificación y calibración.

6) Estudio de resultados y  redacción de conclusiones.




