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CAPÍTULO IV.  CONCLUSIONES

Las conclusiones de esta tesina se dividen en dos grupos, el primero hace referencia a
las conclusiones extraídas del análisis bibliográfico de la situación actual y el segundo a
las obtenidas en la elaboración de la fórmula de cálculo de la capacidad ambiental de
una vía urbana. Finalmente se proponen unas líneas de investigación futuras con el fin
de que este estudio vaya más allá y no se quede en una primera propuesta de cálculo de
la capacidad ambiental.

Situación actual

-  Las externalidades de tráfico en ámbito urbano consideradas más negativas en
cuanto a los efectos producidos en la calidad de vida del ser humano son la
contaminación acústica, la accidentalidad, la contaminación atmosférica y la
ocupación del espacio.

-  Los vehículos a motor son la principal fuente de ruido en las ciudades provocando
niveles que a menudo superan los límites máximos recomendados e incluso
permitidos. La contaminación acústica, además de ser una molestia, provoca
cansancio, estrés y otras alteraciones que perturban la salud de las personas.
Dificulta la comunicación cómoda de personas en la calle lo que provoca que la vía
urbana pierda la función de espacio de relación social.

-  La accidentalidad representa uno de los costes sociales y económicos más
importantes de la movilidad. En los países desarrollados suponen la primera causa
de mortalidad entre 5 y 44 años. En Cataluña, en el año 2003, se produjeron 20.618
accidentes con víctimas, el 80 % de los cuales ocurrieron en zona urbana.

-  En la ciudad, la continua terciarización y el desplazamiento de los usos industriales
a áreas más alejadas, provoca que el  tráfico sea el principal foco emisor de
contaminantes. En las áreas urbanas el tráfico causa casi el 100 % de las emisiones
de CO, el 60 % de las emisiones de HC y NOx, el 50 % de las de partículas en
suspensión, y cerca del 10 % y del 22 % de las emisiones de SO2 y CO2

respectivamente. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en
1999 en Francia, Austria y Suiza aporta que la contaminación causa el fallecimiento
de 20.000 personas al año, el doble que los originados por los propios accidentes de
tráfico en esos países.

-  El modelo de ciudad tradicional, en la que el espacio reservado para desarrollar la
convivencia y las relaciones, el intercambio de bienes, servicios e información, era
la calle, ha cambiado. Se han aumentado las distancias entre los lugares de
residencia, trabajo, servicios y ocio que han incrementado el número de
desplazamientos de los ciudadanos. Esta tendencia conlleva a un aumento de la
demanda de la movilidad, especialmente la del vehículo privado, que ha hecho
cambiar el diseño del tejido urbano y ha hecho definir el modelo urbanístico. Las
vías de circulación y el aparcamiento se han convertido en grandes consumidores
del espacio de las ciudades dejando de lado las necesidades del peatón aunque le
corresponda a este un tercio de la movilidad total.
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.  En vista de la evolución creciente del parque de vehículos en las ciudades, de la
necesidad de la movilidad y de los efectos perjudiciales del tráfico y del transporte
en la salud y en la calidad de vida de las persona se ha puesto de manifiesto la
necesidad de definir la capacidad ambiental de una vía urbana. El diseño de una
calle en función de su capacidad ambiental debe ir acompañado de políticas de
estudio globales que no se limiten a reducir el tráfico de una calle para alcanzar los
estándares ambientales correctos, sino que también proporcione alternativas en la
planificación del tráfico de la zona.

Cálculo de la capacidad ambiental

.  La capacidad ambiental de una calle, combinación del uso óptimo del espacio vial,
la demanda de desplazamiento y la calidad de vida de las personas, es directamente
proporcional a la capacidad física, entendida ésta última como el máximo número de
vehículos que pueden pasar por una determinada sección en un cierto tiempo. Esta
proporcionalidad queda definida por el factor ambiental, constituido por cuatro
factores que tienen en cuenta la contaminación atmosférica, la accidentalidad, la
contaminación acústica y la ocupación del espacio.

.  El factor contaminación acústica (F.R) es el componente del factor ambiental que
tiene en cuenta la contaminación sonora que provoca el tráfico y el transporte en la
ciudad para el cálculo de la capacidad ambiental. Se basa en una cierta reducción de
la intensidad para la mejora de la situación ambiental de la calle. El ruido provocado
por el tráfico rodado en las calles depende de muchos factores tales como la
composición del tráfico, el tipo de pavimento, la velocidad, etc. pero la variable
fundamental, sobre la que se va a actuar, es el volumen de vehículos, con la que
tiene una dependencia logarítimica.

.  La aproximación adoptada para el factor contaminación acústica (F.R) es la
dependencia cúbica del factor con el nivel sonoro, variable que lo define. Esta
dependencia cúbica permite actuar más drásticamente sobre el tráfico cuando se
registran niveles sonoros próximos o superiores al límite aceptado. Este factor
considera una zona de buena calidad acústica (F.R=10) aquella en que el nivel
sonoro equivalente está comprendido entre 0 y 65 dB(A), calidad acústica aceptable
(0<F.R<10) entre 65 y 85 dB(A) y calidad acústica inaceptable (F.R=0) si los
niveles sobrepasan los 85 dB(A). Estos umbrales son muy pocos restrictivos pero
planteados debido a los altos niveles de ruido registrados en las ciudades
actualmente. El ruido se evalúa durante el día ya que se considera que se dan las
peores condiciones.

.  El factor seguridad vial (F.SV) es el componente del factor ambiental que tiene en
cuenta el peligro existente en la calle para el cálculo de la capacidad ambiental.
Supone que una reducción moderada del tráfico influye positivamente en el número
de accidentes. Es un factor en el que intervienen numerosas variables, la
combinación de las cuales es un producto del azar que hace complicado su
caracterización y cálculo. En este caso, la variable que se utiliza es la accidentalidad
definida como el número de accidentes con víctimas ocurridos por kilómetro de
tronco de calle en un año.
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/  Para calcular el factor seguridad vial (F.SV) se adopta que la accidentalidad es
directamente proporcional a la intensidad de la calle, por lo que reduciendo cierto
porcentaje el volumen de circulación se mejora la seguridad vial de la vía. Como
límite inferior de la variable accidentalidad se puede considerar las condiciones
óptimas de seguridad vial (F.SV=10) que se traducen en la no accidentalidad en el
tramo de vía. El límite superior, aquel que corresponde a un F.SV=0, es 4
accidentes/km·año, dato correspondiente a la accidentalidad de la ciudad de
Barcelona en el 2004. Es un valor del estado actual de la accidentalidad en dicha
ciudad que debería mejorar con el paso de los años. Es posible revisar la fórmula y
acotarla superiormente con valores más restrictivos si la situación mejora.

/  El factor contaminación atmosférica (F.E) es el componente del factor ambiental
que tiene en cuenta la calidad del aire para el cálculo de la capacidad ambiental o
volumen ecológico de una calle. La concentración de contaminantes en la atmósfera
es función de las emisiones directas de los vehículos y de su dispersión en el medio
para las que numerosas circunstancias entran en juego, como el tipo de vehículo, la
edad, el tipo de combustible, el mantenimiento; para las emisiones de los vehículos,
y la meteorología, la estructura de la calle, la temperatura; para la dispersión en el
medio.

/  Para el cálculo del factor contaminación atmosférica se proponen dos métodos. El
primero establece una dependencia lineal del F.E con la variable concentración de
PM10 (µg/m3) cuyo límite inferior (F.E=10) equivale a 20 µg/m3 y superior (F.E=0)
a 50 µg/m3. El segundo, más cualitativo, considera la influencia, en la emisión y
dispersión de los contaminantes, de las características generales del tráfico, de la
calle y del medio a través de una tabla penalizada por la cantidad de volumen de
tráfico característico de la zona.

/  El factor ocupación del espacio (F.O) es el componente del factor ambiental que
tiene en cuenta la distribución óptima del espacio urbano para el cálculo de la
capacidad ambiental o el volumen ecológico de una calle. Se entiende como calidad
del espacio urbano aquella proporción de acera que permita a los usuarios la
movilidad y la realización de actividades sociales y comerciales en un entorno
público seguro y amable. La distribución de espacios en la calle puede ser muy
variada y depende sobre todo de la función que presenta la calle en el conjunto de la
red urbana.

/  Para el cálculo del F.O se utilizan dos variables, calzada y acera, que se relacionan a
través de la variable reparto de espacios (m acera total / m calzada circulación). La
dependencia entre esta variable y la capacidad de la calle se va a considerar lineal,
puesto que si se disminuye el ancho de la calzada puede aumentar el ancho de la
acera en la misma proporción siempre que la variación de una dimensión signifique
el aumento de la otra y no de otros elementos que conforman la calle como el carril
de aparcamiento o el carril bici. Se considera una buena proporción de reparto de
espacios el 50 % de la anchura para cada variable, y no menos de un 30 % para las
aceras, siempre respetando su ancho mínimo de paso que es de 1,50 metros de paso
libre para posibilitar el cruce de dos personas, o 1,80 metros si se considera el de
dos sillas de ruedas.
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La tabla 4.1 resume los factores considerados, las variables que los definen y su
dependencia:

Tabla 4.1. Relación factores – variables de la capacidad ambiental

FACTOR Dependencia
Nombre Unidad Factor = 0 Factor = 10

Concentración de PM10 ug/m3 Lineal 50 20
Generalidades de la calle

Contaminación 
acústica

Nivel sonoro equivalente dB (A) Cúbica 65 85

Seguridad vial Accidentalidad acciden/km·año Lineal 4 0
Ocupación del 

espacio
Reparto de espacios

m de acera / m de 
calzada

Lineal 0,4 1

VARIABLE Umbrales variable

Contaminación 
atmosférica

Factores-variables-dependencia

Fuente. Elaboración propia

0  El factor ambiental total de la calle es la combinación de los cuatro factores
definidos anteriormente multiplicados por un determinado peso en función de la
relevancia que se le quiera dar a cada factor. Los pesos pueden variar de un
municipio a otro pues según su ubicación, estructura de la trama viaria y
composición del tráfico puede considerarse ambientalmente correcto en algunos
factores e insistir en la corrección de otros más deficientes.

0  La capacidad ambiental es proporcional al factor ambiental total de la calle
presentando ciertos niveles de exigencia llamados margen, según el tipo de uso que
tiene la vía urbana. El tipo de uso se calcula en función de las actividades
desarrolladas en los edificios adyacentes como una combinación de ellos según su
porcentaje.

0  La capacidad ambiental de una vía se obtiene a partir de una serie de
aproximaciones y simplificaciones que obtienen un resultado de forma estimativa,
válida y sencilla. Los datos de entrada que se requieren no son complicados de
obtener, pudiendo realizar mediciones “in situ” o modelizaciones. El volumen
ecológico resultante será una primera aproximación necesaria para rebatir
argumentos a favor de la movilidad del vehículo privado en la ciudad.

0  La fórmula está definida de tal forma que puede ser revisada periódicamente para
ajustar los umbrales en función a las nuevas directivas y estrategias, y para adaptar
los pesos y márgenes al país y a la ciudad en los que se vaya a aplicar.

Líneas de investigación futuras

0  Esta definición de la capacidad ambiental es el primer paso de muchos que le han de
suceder para conseguir el cambio en la mentalidad del diseño de las ciudades. Pone
de manifiesto que es necesario un cálculo ecológico de la capacidad de una vía que
tenga en cuenta la calidad de vida de las personas y no tan solo optimizar la
movilidad de los vehículos. Las líneas de investigación futuras deberán probar la
fórmula en varias calles con datos obtenidos del lugar. Se podrían realizar encuestas
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DELPHI a personas conocedoras y relacionadas con el tema para calibrarla y
comprobarla.

1  Estudios futuros podrían consideran otros factores que no se han tenido en cuenta o
hacer depender a los considerados de diferentes variables, como por ejemplo el
tráfico pesado nocturno de ciertas calles y travesías, otros contaminantes diferentes a
las partículas PM10, número de autobuses que pasan por la calle, facilidades de
atravesar la vía por el peatón, etc.




