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CAPÍTULO III. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD AMBIENTAL

1.  DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LOS FACTORES

En este apartado se van a definir los cuatro factores que, a partir del estudio
bibliográfico y otras valoraciones descritas, se han escogido para el cálculo de la
capacidad ambiental de una vía urbana. Su combinación, a partir de unos pesos
característicos, determinará el factor ambiental de la calle que orientará sobre su
volumen ecológico, combinando el uso óptimo del espacio vial, la demanda de
desplazamiento y la calidad de vida de las personas. El factor varía entre 0 y 10; el 0
considera aquellas calles que ofrecen peores situaciones ambientales, mientras que el 10
queda reservado para las que presentan condiciones ambientales aceptables.

1.1  Factor contaminación acústica (F.R)

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.

En las normativas de ruido máximo en concentraciones urbanas se ha considerado
solamente a los residentes, es decir, se ha puesto límite al ruido que se percibe en el
interior de las viviendas. El factor contaminación acústica pretende tener en cuenta
también las condiciones sonoras de las personas que se desplazan por la calle: los
peatones.

El ruido provocado por el tráfico rodado en las calles depende de muchos factores que
se suman y dan lugar a situaciones molestas. La variable fundamental es el volumen de
vehículos, cuantos más pasen por una calle, mayor será el nivel sonoro equivalente en la
misma. Pero además de la cantidad de vehículos se pueden considerar otras variables
tales como la composición del tráfico, el tipo de pavimento, la velocidad, etc. Se va a
explicar cómo depende el nivel sonoro con cada una de ellas, pero para el cálculo del
factor se realizará alguna simplificación para poder obtener soluciones estimativas,
válidas y de forma sencilla para las administraciones locales.

Para definir este factor se van a basar todas las explicaciones en la metodología de la
“ Guide du bruit des transports terrestres” utilizada por el Ministerio francés para
determinar el ruido en una calle en forma de U o de L. Este método considera una zona
de buena calidad acústica aquella en que el nivel sonoro equivalente está comprendido
entre 0 y 65 dB(A), calidad acústica aceptable entre 65 y 85 dB(A) y calidad acústica
inaceptable si los niveles sobrepasan los 85 dB(A) [8].

1.1.1  Variables

Numerosas son las variables de las que depende el ruido causado por el tráfico y el
transporte en la ciudad. Algunas de ellas pueden ser: el volumen de vehículos, su
composición y estado, la velocidad, el tipo de pavimento, la geometría de la calle
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(ancho, altura de los edificios, pendiente), etc. Se va a describir de forma esquemática la
dependencia entre las distintas variables y el nivel sonoro que se registraría en el
ambiente.

�  Volumen de vehículos: el nivel sonoro equivalente en una hora aumenta de forma
logarítmica con el incremento de la intensidad media diaria de vehículos. La figura
3.1 muestra esta dependencia:

Variación de Laeq,1h con la intensidad de tráfico

y = 4,3429Ln(x) + 27,538
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Figura 3.1. Variación del nivel sonoro equivalente con la intensidad
(Elaboración propia a partir del modelo “ Guide du bruit des transports terrestres”)

Esta gráfica se ha realizado manteniendo las constantes siguientes:

Velocidad = 30 Km/h.
Porcentaje vehículos pesados = 5 %.
Ancho de calle = 30 m.
Altura media de los edificios = 23,5 m.
Pendiente o rampa = 0 %.
Altura de cálculo = 1 m.

�  Velocidad media: la contribución de la velocidad al aumento del nivel sonoro
equivalente en una calle se empieza a notar una vez alcanzados los 60 km/h, a partir
de los cuales la dependencia es lineal. La figura 3.2 muestra esta dependencia:
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Variación de Laeq,1h con la velocidad

y = 0,1x + 68,5
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Figura 3.2. Variación del nivel sonoro equivalente con la velocidad.Fuente.
(Elaboración propia a partir del modelo “ Guide du bruit des transportsterrestres”)

Esta gráfica se ha realizado manteniendo las constantes siguientes:

IMD = 50.000 vehículos/día.
Porcentaje vehículos pesados = 5 %.
Ancho de calle = 30 m.
Altura media de los edificios = 23,5 m.
Pendiente o rampa = 0 %.
Altura de cálculo = 1 m.

�  Composición del tráfico: el aumento de porcentaje de vehículos pesados es
proporcional al nivel sonoro equivalente en 1 hora de forma polinomial de orden 2.

Variación de Laeq,1h con la composición del tráfico

y = -0,0055x2 + 0,3264x + 72,991
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Figura 3.3. Variación del nivel sonoro equivalente con la composición del tráfico
(Elaboración propia a partir del modelo “ Guide du bruit des transports terrestres”)



 Capítulo III. Cálculo de la capacidad ambiental

64

Esta gráfica se ha realizado manteniendo las constantes siguientes:

IMD = 50.000 vehículos/día.
Velocidad = 30 Km/h.
Ancho de calle = 30 m.
Altura media de los edificios = 23,5 m.
Pendiente o rampa = 0 %.
Altura de cálculo = 1 m.

�  Tipo de calle: el nivel sonoro equivalente depende del tipo de calle, entendiendo la
clasificación  de tipo de calle aquella que depende de la ubicación de los edificios.

Edificios en ambos lados → nivel sonoro mayor
Edificios en sólo un lado → nivel sonoro menor

�  Ancho de la calle: cuanto más ancha sea la calle más espacio se tiene para disipar la
energía sonora emitida.

Mayor anchura → nivel sonoro menor

�  Pendiente: el ruido también depende de la pendiente o rampa de la calle.

Rampas y pendientes pronunciadas → nivel sonoro mayor

1.1.2  Simplificaciones

Se ha visto que el nivel sonoro equivalente en una calle depende de la intensidad media
diaria de vehículos de forma logarítmica. A efectos prácticos, esta dependencia significa
que para IMD elevadas el nivel sonoro tiene un crecimiento neto cada vez menor, por
consiguiente se ha de actuar sobre ellas de forma contundente para que los efectos de
disminución del nivel sonoro sean palpables. Por lo tanto, la aproximación adoptada
para este factor es la aproximación a una dependencia cúbica del factor contaminación
acústica con el nivel sonoro. Esta dependencia cúbica permite actuar más drásticamente
sobre el tráfico cuando se registran niveles sonoros próximos al límite aceptado.

1.1.3  Definición del factor contaminación acústica (F.R)

Para definir el factor contaminación acústica (F.R), en primer lugar, se debe determinar
la variable de la cual va a depender. En segundo lugar se buscan los valores máximo y
mínimo permitidos a esta variable que determinarán el mejor y el peor valor del factor.
Por último, para definir el factor, se debe buscar su forma de dependencia con la
variable de estudio y formular esta relación de forma matemática.

Variable

La variable propuesta para definir el factor contaminación acústica es:
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Nivel sonoro (NS): media de los valores de presión sonora durante el
tiempo de evaluación.

Si se realiza una medición directa de la presión sonora se propone un tiempo de
evaluación de dos horas en horario diurno de un día laboral, representativo de las
condiciones acústicas de la calle. El muestreo debe ubicarse en la acera
aproximadamente a un metro y medio de altura.

Umbrales

Como límite inferior de la variable nivel sonoro, es decir, aquel que le corresponda la
máxima calidad ambiental de la vía, acústicamente hablando, se va a considerar el valor
límite que considera el modelo de la “ Guide du bruit des transports terrestres” del
Ministerio francés a partir del cual la zona es considerada de buena calidad acústica:

Nivel sonoro mínimo = 65 dB(A)

El umbral superior, a partir del cual la situación se vuelve insoportable, se ha
considerado 85 dB(A). Es el límite superior que considera el mismo modelo francés
superado el cual la calidad acústica de la zona es inaceptable. Es un límite muy elevado,
pero teniendo en cuenta los decibelios medios registrados durante el día en la mayoría
de calles de Barcelona, se considera apropiado para definir el límite superior de la
variable nivel sonoro, es decir, aquel que le corresponde un factor contaminación
acústica igual a 0.

Nivel sonoro máximo = 85 dB(A)

Por lo tanto, la variable nivel sonoro está acotada entre 65 y 85 dB(A).

65 < nivel sonoro (dB(A)) < 85

Relación F.R – Nivel sonoro

La relación entre el factor contaminación acústica y el nivel sonoro suponiendo una
dependencia cúbica y con los umbrales anteriormente expuestos se define como:

    F.R = 10 si NS ≤ 65
   58,182775,711967,00006291,0. 23 +⋅−⋅+⋅−= NSNSNSRF  si 65 < NS < 85
    F.R = 0 si NS ≥ 85
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F.R - Nivel sonoro
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Figura 3.4. Relación factor contaminación acústica y nivel sonoro

Medida de campo

La evaluación de niveles de ruido como consecuencia del tráfico en la calle se pueden
medir de dos formas:

1. Métodos directos: medida “in situ” del ruido mediante un sonómetro. Se medirá en
puntos estratégicos de la calle a estudiar en la acera a aproximadamente un metro y
medio de altura. Los datos se tomarán en horario diurno ya que se supone que por la
noche los ruidos de la vía debidos al transporte descienden debido a la disminución
del número de vehículos que circulan en este horario. Las condiciones de día se
consideran las peores, por lo que serán los datos del análisis. No obstante, pueden
existir calles o travesías con un considerable tráfico pesado en horario nocturno para
las que se debería calcular también el nivel sonoro medio. Este tipo de calles no se
tratarán en esta tesina pero se podrían estudiar en proyectos posteriores.

2. Métodos de previsión: estimación del ruido producido por el tráfico a través de
simulación de situaciones reales con modelos matemáticos y físicos. Alguno de
estos modelos es posible encontrarlo en Internet.
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1.2  Factor seguridad vial

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.

La accidentalidad de las ciudades es una de las principales causas de mortalidad en los
países desarrollados que afecta tanto a los ocupantes de los vehículos como a las
personas que se desplazan por la calle. El número de lesionados que ocasiona la
siniestralidad también es muy elevado. La accidentalidad representa uno de los costes
sociales y económicos más importantes del sector del transporte, de aquí su relevancia
en la consideración de la misma para el cálculo del volumen ecológico de una vía.

Es un factor en el cual intervienen numerosas variables, la combinación de las cuales es
un producto del azar que hace complicado su caracterización y cálculo. A través de
algunas simplificaciones y generalizaciones se va a superar tal inconveniente para lograr
un cálculo del factor objetivo y representativo de la situación actual que se desarrolla en
las ciudades.

1.2.1 Variables

La accidentalidad es el resultado de complejos procesos en los que intervienen
numerosas variables relacionados con los elementos del tráfico (la calle, el entorno y los
usuarios) y la forma en que se interrelacionan. Estadísticamente la ocurrencia de un
accidente es aleatoria, hecho que no implica que también lo sean los factores que
originan el accidente, sino que lo que es aleatorio es su combinación, aunque puede ser
predecible.

Se pueden enumerar algunas de las variables que intervienen en los accidentes, cuyo
incremento puede aumentar el número de siniestros:

�  Exceso de velocidad: superar el límite máximo señalizado o circular a una velocidad
demasiado elevada en relación con las condiciones del entorno y del tráfico.

�  Comportamiento inadecuado: no respetar las distancias, desobedecer los semáforos
y las señales de tráfico, girar en el carril indebido, no cruzar por el paso de peatones.

�  Incumplimiento de prioridades: no respetar el paso de peatones, no ceder el paso a la
derecha, no respetar el stop, etc.

�  Exceso de confianza o poca atención: cambiar de carril sin suficiente antelación,
incorporarse a la circulación sin precaución, realizar la marcha atrás sin suficiente
antelación.

�  Problemas sociales: alcoholemia como principal motivo.
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�  Visibilidad: falta de visibilidad por deficiencias infraestructurales, falta de
iluminación, vehículos aparcados, condiciones meteorológicas adversas.

�  Infraestructura: trazado inadecuado, señalización incorrecta o insuficiente, etc.

Todas estas variables se interrelacionan y pueden ser las desencadenantes de los
accidentes. Tratar cada una de ellas y hacer un estudio de cómo influyen en la
siniestralidad es complicado y queda fuera del ámbito de esta tesina, debido a la falta de
información recogida de algunos de los accidentes, la influencia de la subjetividad de la
persona que realiza el parte, la pérdida de la pista de la persona herida tras el accidente y
otros numerosos problemas debidos a la falta de coordinación y precisión entre siniestro
y toma de datos.

Se puede suponer la relación densidad de accidentes (accidentes/km) con la intensidad
media diaria de tres formas diferentes, como muestra la figura 3.5.

Figura 3.5. Relación entre la densidad de accidentes y las intensidades medias diarias.
(Asignatura de segundo de Caminos: Transportes y Territorio. Ole Thorson)

Una relación en que p>1 se da en zonas como Galicia, en las que las condiciones
meteorológicas son generalmente adversas y las características de las vías deficientes.
Pero, en la mayoría de los casos la relación entre IMD y densidad de accidentes suele
ser de orden inferior a 1 aproximándose a la linealidad.

1.2.2 Simplificaciones

Para calcular el factor seguridad vial se adoptará que la densidad de accidentes, es decir,
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. Esta simplificación es prácticamente correcta, porque por los estudios realizados
hasta la fecha se ha podido comprobar que esta relación se cumple en las ciudades estilo
la ciudad de Barcelona.
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1.2.3 Definición del factor seguridad vial (F.SV)

Para definir el factor seguridad vial, en primer lugar, se debe determinar la variable de
la cual va a depender.  En segundo lugar se buscan los valores máximo y mínimo
permitidos a esta variable que determinarán el mejor y el peor valor del factor. Por
último, para definir el factor, se debe buscar su forma de dependencia con la variable de
estudio y formular esta relación de forma matemática.

Variable:

La variable propuesta para definir el factor seguridad vial es:

Accidentalidad: número de accidentes con víctimas ocurridos en un año por
km de calle (descontando las intersecciones principales)

En la medida de lo posible sería conveniente realizar la media de accidentalidad
tomando una muestra de tres años, para obtener un resultado más fiable y que no sea un
producto del azar.

Umbrales:

Como límite inferior de la variable accidentalidad se puede considerar las condiciones
óptimas de seguridad vial, que se traducen en la no accidentalidad en el tramo de vía, es
decir:

Accidentalidad mínima posible =  0 accidentes/km·año

La accidentalidad 0 corresponderá a la máxima expresión del factor seguridad vial que
es aquella que recoge las características más óptimas de la situación de la calle, es decir
F.SV = 10.

El límite superior se define como el número máximo de accidentes por km y año
ocurridos en la calle a analizar más una cierta variación. Se propone para determinar
este valor el estudio de la accidentalidad en la ciudad de Barcelona en el año 2004, al
ser Barcelona una ciudad representativa del conjunto de ciudades a las que se les puede
aplicar el presente estudio. Es un valor del estado actual de la accidentalidad en dicha
ciudad que debería mejorar con el paso de los años. Siempre es posible revisar la
fórmula y acotarla superiormente con valores más restrictivos si la situación mejora.
Además, no en todos los municipios se sigue la misma metodología en el registro de
accidentes, que implica la pérdida de información en algunos casos, provocando un
descenso irreal en la accidentalidad. Para estos municipios se deberían revisar los
límites y hacerlos también más restrictivos.

El límite superior de la variable accidentalidad se  calcula de la siguiente manera:

En Barcelona el año 2004 ocurrieron 9.744 accidentes con víctimas, de los cuales el 60
% se situaron en las intersecciones y el 40 % en el tronco de la calle, entre cruces. Se
estima que la red la red viaria total de la ciudad suma 1.275 km, por lo que se calcula la
accidentalidad máxima como:
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Accidentalidad máxima = 9.744 accidentes con víctimas en año 2004 x 0.4 (accidentes
en el tronco de la calle) / 1.275 km de red viaria total en Barcelona ≅ 3 accidentes / km
de tronco de calle y año.
Se propone como umbral superior de la variable accidentalidad 4 accidentes por
kilómetro y año para no restringir a la peor situación del estado actual de la ciudad de
Barcelona.

Accidentalidad máxima = 4 accidentes/km·año

La accidentalidad máxima de 4 accidentes por km de calle y año equivalen al peor valor
otorgado al factor seguridad vial, es decir 0.

Por lo tanto la variable accidentalidad está acotada entre 0 y 4:

0 < Accidentalidad (accidentes/km·año) < 4

Relación F.SV - Accidentalidad:

La relación entre el factor seguridad vial y la accidentalidad suponiendo una
dependencia lineal y con los umbrales anteriormente expuestos se define como:

F.SV = 10 si Accidentalidad = 0

idadAccidentalSVF ×−=
2
5

10.  si 0 < Accidentalidad < 4

F.SV = 0 si Accidentalidad ≥ 4
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Figura 3.6. Relación F.SV - Accidentalidad
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Medida de campo:

Para calcular la variable accidentalidad se necesita reunir los partes de accidentes
ocurridos en el tramo de la calle en el último año, o de los tres últimos si es posible.
Estos datos en el futuro se podrán consultar en internet, pero actualmente se debe acudir
a las autoridades competentes de la ciudad para poder disponer de esta información. En
Cataluña los datos oficiales se centralizan en el Servei Català de Trànsit, pero en la
medida de lo posible siempre es mejor acudir a la policía local, la encargada de recoger
los datos en el lugar del siniestro.
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1.3  Factor contaminación atmosférica

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. Se entiende como buena calidad aquella que cumple la
normativa específica establecida por el Real Decreto 1079/2002, de 18 de octubre,
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono.

La preservación de una buena calidad del aire en la calle afecta tanto a los peatones
como a los residentes o personas que se encuentran en el interior de los edificios,
aunque a estos últimos en menor medida.

Es un factor complicado de calcular puesto que la concentración de contaminantes en la
atmósfera depende de gran variedad de fenómenos que se suceden y que son difíciles de
modelizar. A grandes rasgos, estos fenómenos que caracterizan la contaminación
atmosférica se pueden agrupar en dos procesos: las emisiones directas de los vehículos
y la dispersión en el medio. En ambos, 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.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, y para simplificar el proceso de cálculo del
factor, se propone utilizar tan sólo uno de los contaminantes atmosféricos emitidos por
los vehículos, las partículas PM10. Su concentración se obtendrá a través  de mediciones
directas en la calle, con una modelización a partir de la composición e intensidad del
tráfico que pasa por ella. También se propone un segundo método de cálculo en el que
se considera la influencia, en la emisión y dispersión de los contaminantes, de las
características generales del tráfico, de la calle y del medio.

1.3.1 Variables del factor emisiones

Las variables que intervienen en el proceso de emisión, transporte y dispersión de
contaminantes son numerosas, por lo que tan sólo se tendrán en cuenta aquellas que se
consideren relevantes.

Las emisiones de los vehículos

La concentración de contaminantes emitidas por los vehículos depende de:

�  Categoría del motor: el diseño del motor influye en un gran número de variables y
etapas sobre la eficiencia de la combustión.

Nuevas tecnologías → menos emisiones

�  Tipo de vehículo: el peso y la resistencia aerodinámica influye en la potencia que
debe desarrollar el motor y consecuentemente en la masa de contaminantes emitida.
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Menos peso y más aerodinámico → menos emisiones

�  Tipo de combustible: las propiedades fisicoquímicas del combustible influyen
drásticamente en la composición de los gases de escape.

Combustible diesel → única fuente de emisiones de SO2 y principal
fuente de emisiones de partículas
Gasolina sin plomo → reducción emisiones de Pb
Gasolina sin catalizador → mayores emisiones de CO

�  Antigüedad parque vehículos: la edad del vehículo y el mantenimiento que haya
tenido a lo largo de su vida útil también influye en las concentraciones.

A mayor edad y peor mantenimiento → más emisiones

�  Velocidad: en la ciudad se dan distintas condiciones de marcha (aceleraciones,
desaceleraciones y velocidad constante).

- Aceleración: la masa emitida de CO y COV aumenta
considerablemente ya que la combustión es más ineficiente pero la de
NOx disminuye por un efecto de enfriamiento transitorio que produce
el ingreso de combustible frío.

- Velocidad constante: se produce el fenómeno inverso al descrito
anteriormente.

Velocidad constante → menos emisiones

�  Distancia de viaje: cuando el motor está frío se incrementan las emisiones de CO y
HC.

Cortas distancias → mayores emisiones

�  El tiempo: las emisiones incrementan con los inviernos fríos debido a que el motor
se mantiene frío durante más tiempo, e incrementan también en verano, debido a la
elevada evaporación de combustible desde otros dispositivos diferentes al tubo de
escape.

Temperaturas extremas → mayores emisiones

�  La pendiente de la calle: cuanta más pendiente, mayor será la fuerza a realizar por el
motor y por consiguiente mayor será el número de emisiones expulsadas al exterior.

Mayor pendiente → mayores emisiones

La dispersión de contaminantes

La concentración de contaminantes en la atmósfera según el modelo de dispersión Street
Canyon depende de:
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�  Volumen de tráfico: esta dependencia es obvia, pues cuanto más volumen de tráfico
mayor será la concentración de contaminantes en el medio.

A mayor volumen de tráfico → mayor concentración de contaminantes

�  Factor de emisión: es un valor representativo de la cantidad de sustancia
contaminante que se libera a la atmósfera (g/km) que depende del tipo de motor y de
la velocidad, y es diferente para cada uno de los gases contaminantes.

�  Velocidad del viento: el viento favorece la dispersión de contaminantes. Si la
velocidad del viento tiende a cero y es prácticamente paralela a la calle, la
distribución de los contaminantes será igual en ambos lados de la calle.

Más viento → menor concentración de contaminantes

�  Ancho de la calle: el ancho de la calle influye en la acumulación de contaminante en
el lado que está a sotavento.

Calle más ancha → menor concentración

�  La distancia a la fuente emisora: variable que es obvia también, pues cuanto más
cerca está el foco emisor de la zona a tratar mayor será la concentración, ya que
tiene menos tiempo para dispersarse.

Foco emisor cercano a la zona de estudio → mayor concentración

En la siguiente tabla se resumen las variables con las que se dan las peores condiciones
en cuanto a emisión y dispersión de contaminantes:

Tabla 3.1. Variables con las que se dan las peores condiciones de
emisión y dispersión de contaminantes

Emisiones de vehículos Dispersión de emisiones
Viajes cortos. La calle estrecha

Altas y bajas temperaturas. Menor velocidad del viento
Áreas urbanas: velocidad no constante. Menor distancia a la fuente

Antigüedad flota vehículos.
Alto porcentaje de vehículos pesados.

Motor sin catalizador.

 Fuente. Elaboración propia

Revisadas todas las variables que intervienen en el proceso de emisión y dispersión de
contaminantes por el tráfico y el transporte en una calle, se pone en manifiesto la
dificultad de considerarlas todas de forma sencilla en el cálculo del factor emisiones.
Por este motivo en el siguiente apartado se procede a simplificar la situación con el
estudio de un contaminante, las partículas PM10, teniendo siempre presente que no se
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resta importancia a los otros. Aunque sólo se considere uno, los efectos sobre el tráfico
que de él se deriven, también ayudarán a reducir las emisiones que originan el resto.

1.3.2  Simplificaciones

Los problemas con los que se afronta para determinar la concentración de contaminante
causada por el tráfico y el transporte se pueden resumir en:

1. No se puede tener conocimiento exacto de cuánto contaminante emite cada coche.
2. No se sabe exactamente cómo se dispersa y se transporta ni qué reacciones

secundarias tiene en la atmósfera.
3. La dispersión depende de las condiciones meteorológicas, del viento y de la forma

de la calle.
4. La dependencia entre intensidad de tráfico y concentración de contaminación en la

atmósfera no es lineal.
5. La obtención de datos de campo no es sencilla.

A pesar de que se han desarrollado muchos estudios que dan una respuesta más o menos
concreta a estos problemas, se propone en este estudio abordarlos realizando las
siguientes aproximaciones:

¾ Linealidad:

Se asume la dependencia lineal entre la calidad del aire y el tráfico rodado. Ésta es la
aproximación utilizada por los modelos no reactivos, pues no se consideran los procesos
de transformación que tienen lugar en la atmósfera una vez emitido el contaminante. Si
el modelo usado para la estimación de emisiones fuera un modelo de dispersión, estos
procesos se tendrían en cuenta, lo que implica que la dependencia entre el tráfico y las
emisiones ya no es lineal. Considerarlo de esta manera complicaría mucho la fórmula,
ya que numerosas situaciones entrarían en juego y se dejaría de lado el objetivo
principal de la fórmula que es la estimación de un volumen ambiental de tráfico de
forma orientativa, sin la necesidad de realizar costosos estudios sobre cada variable de
la fórmula.

Este hecho podría ser particularmente importante para el NO2, ya que puede ser tanto un
contaminante primario como secundario: los vehículos a motor emiten NO y NO2. El
NO reacciona con el O3 dando lugar a más NO2 que suma efectos al directamente
emitido, pero que el modelo no reactivo no tiene en cuenta. Además, cabe añadir que las
mediciones para valorar la calidad del aire con técnicas de modelización o estimación
objetiva tampoco son exactas, y si se considerara en la fórmula el efecto no lineal de la
dispersión de contaminante, se podría precisar más el resultado pero se perdería la
simplicidad deseada de la fórmula.

Una vez asumida la linealidad que considera que la calidad del aire es directamente
proporcional al tráfico rodado, si disminuimos éste un apropiado % la calidad del aire
mejorará en la misma proporción.
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¾ Simplificación a un solo indicador de contaminación o a características
generales de la calle:

Se definen dos formas simplificadas para poder calcular el factor contaminación
atmosférica de la calle a estudiar. La primera consiste en basar el cálculo de la
concentración de contaminantes en un único tipo de componente. La segunda
proporciona un método más general, que relaciona el estado de la calle referente a la
contaminación, en función de características morfológicas, meteorológicas y de
composición del tráfico que la definen.

Simplificación a un solo indicador de contaminación:

Se va a considerar como indicador de contaminación la concentración de partículas por
diversos y variados motivos.

En primer lugar se destaca el carácter dañino de las partículas para las que la
Organización Mundial de la Salud no acepta ningún límite seguro. Esta es una de las
diferencias más importantes entre gases y partículas pues en el caso de los gases existe
un nivel umbral debajo del cual no se detectan efectos perjudiciales para la salud, en
cambio, para las partículas, cualquier incremento implica consecuencias. Entran al
organismo principalmente por la vía respiratoria, pudiendo penetrar profundamente en
el aparato respiratorio las partículas más pequeñas, menores a 10 micras. Disminuyen la
capacidad de defensa y traen aparejado, entre otros efectos nocivos, tos crónica,
ronquera, síndromes respiratorios nocturnos, neumopatías, bronquitis, asma bronquial, y
cáncer pulmonar [20].

En segundo lugar consideramos la naturaleza variable de las partículas: los gases como
los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles se
pueden combinar con otros compuestos presentes en el aire para formar partículas de
todos los tamaños. Es decir, que el indicador partículas también incorpora la presencia
de otros contaminantes.

Por último, cabe destacar que la concentración de partículas es el indicador de
contaminación atmosférica utilizado por la mayoría de las ciudades europeas. Miden
diariamente la concentración de PM10 (partículas inferiores de 10 micras) o humos
negros (diámetro de partículas aproximado de 4 micras).

Simplificación a características generales de la calle:

En este caso se considera que la calidad del aire en la calle depende de tres aspectos
principales: su forma, su situación y de la composición del tráfico, y considerando la
variable intensidad media diaria como un factor corrector del resultado obtenido con las
variables anteriores. A continuación se describe la influencia de estos factores en la
emisión y dispersión de contaminantes:

1) Aspectos morfológicos:

�  Ancho de la calle: la concentración de contaminante es inversamente
proporcional al ancho de la calle (según el modelo “ Street Canyon”).
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�  Ancho de las aceras: cuanto más anchas son las aceras, mayor puede ser la
distancia al foco emisor, y por tanto, debido a los procesos de dispersión,
menor será la concentración del contaminante.

�  Arbolado: la presencia de arbolado entre la calzada y la acera disminuye la
proporción de contaminante que pueda llegar al peatón o a las personas
residentes en los edificios contiguos a la calle.

2) Meteorológicos:

�  Viento: si la calle presenta una situación u orientación favorable a la
existencia de viento en ella, la dispersión de contaminantes será mayor,
reduciendo por tanto su concentración. Por ejemplo, las ramblas suelen ser
calles con circulación de viento.

�  Temperatura: si la calle está situada en una ciudad en la que las temperaturas
son extremas, es decir, presenta inviernos muy fríos y veranos muy
calurosos, las concentraciones de contaminantes serán mayores.

3) Composición tráfico:

�  Porcentaje vehículos pesados: los vehículos pesados emiten más material
contaminante que los vehículos ligeros, por lo tanto, si la calle cuenta con un
elevado porcentaje de este grupo de vehículos, su calidad atmosférica puede
ser peor.

1.3.3  Definición del factor contaminación atmosférica (F.E)

En este caso, el factor contaminación atmosférica, puede definirse de dos formas, según
la simplificación que se haya escogido para su cálculo:

¾ Definición del factor contaminación atmosférica si se considera la
concentración del contaminante PM10

Para definir el factor contaminación atmosférica (F.E), en primer lugar, se debe
determinar la variable de la cual va a depender.  En segundo lugar se buscan los valores
máximo y mínimo permitidos a esta variable que determinarán el mejor y el peor valor
del factor. Por último, para definir el factor, se debe buscar su forma de dependencia
con la variable de estudio y formular esta relación de forma matemática.

Variable:

La variable propuesta para definir el factor contaminación atmosférica es:

Concentración de PM10 = µg/m3 de PM10

La muestra de concentración de PM10 se debe tomar durante una o dos horas al día en
las que la calle cuenta con mayor presencia de peatones.
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Umbrales:

Como umbral superior de la variable concentración de PM10 , es decir, aquella que
equivale al peor valor del factor contaminación atmosférica (F.E=0) se propone utilizar
el mismo valor límite considerado por el REAL DECRETO 1073/2002 para la
protección humana en la fase I: 50 µg/m3 de PM10 en 24 horas, que no podrá ser
superado en más de 35 ocasiones al año.

En el presente estudio se toma la concentración de 50 µg/m3 de PM10 como el valor
máximo permitido que toma la variable de estudio en el tiempo medido:

Concentración de PM10 máxima = 50 µg/m3 de PM10

Como límite inferior de la variable concentración de PM10, es decir, aquella que
corresponda a las perfectas condiciones de calidad del medio (F.E=10) se toma el valor
límite anual para la protección de la salud humana de la fase II con fecha de
cumplimiento del 1 de enero de 2010 de 20 µg/m3 de PM10 en 1 año (RD 1073/2002):

Concentración de PM10 aceptada = 20 µg/m3 de PM10

Por lo tanto la variable concentración de PM10 está acotada entre 20 y 50:

20 < Concentración de PM10 (µg/m3) < 50

Estos valores límites pueden ser revisados y modificados con el paso de los años,
debido a que la legislación cada vez se vuelve más exigente al comprobar los efectos tan
dañinos que produce la contaminación atmosférica en la salud del ser humano.

Relación F.E – Concentración de PM10:

La relación entre el factor contaminación atmosférica (F.E) y la concentración de PM10,
suponiendo una dependencia lineal entre la calidad del aire y el tráfico rodado y con los
umbrales anteriormente expuestos, se define como:

F.E = 10 si concentración de PM10  < 20

0ión PM1Concentrac
3
1

3
50

F.E ×−=  si 20 ≤ concentración de PM10 ≤  50

F.E = 0 si concentración de PM10  >50
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Figura 3.7. Relación F.E y concentración PM10

Medida de campo

La concentración de PM10 se puede obtener a través de mediciones directas o a través de
técnicas de modelización o estimación objetiva. Si la medición es directa se propone
que la ubicación del punto de muestreo sea representativo del tramo de calle en estudio,
se ubique en la acera y que el tiempo de medida (una o dos horas) sea en horario diurno,
cuando mayor es la concentración de partículas y cuando la frecuencia de peatones es
más alta.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya
(XVPCA) registra medidas de concentración de PM10 con puntos de medida manuales y
automáticos. Para los puntos de medida manuales se utiliza el método para el muestreo
y el análisis: “Captación en un filtro de la fracción de PM 10 de materia en suspensión en
el ambiente y determinación gravimétrica de la masa”. Para los puntos de medida
automática se utiliza el método de “Atenuación de radiación beta”.

¾ Definición del factor contaminación atmosférica si se consideran las
características generales de la calle:

Para calcular el factor contaminación atmosférica (F.E) en este caso, se utilizan datos
más generales que intentan simular la cantidad y el comportamiento de los
contaminantes en la calle.

Variables

Ancho de la calle, ancho de las aceras, vegetación, viento, temperatura, porcentaje
vehículos pesados e intensidad media diaria.

Umbrales

�  Ancho de la calle: 8 m < ancho de la calle < 50 m.



 Capítulo III. Cálculo de la capacidad ambiental

80

  Ancho de la acera: 1 m < ancho acera (en el lado más estrecho) < 6 m.

  Vegetación: nada < vegetación < abundante.

  Viento: casi ningún día al año < episodios de viento <  la mayoría de días al año.

  Temperatura: temperaturas suaves todo el año < temperatura < temperaturas
extremas.

  Vehículos pesados: 0 < porcentaje vehículos pesados < 20.

  Intensidad media diaria: esta variable se aplica como un factor corrector del
resultado obtenido con las variables anteriores. El objetivo es tener en cuenta en la
definición del factor contaminación atmosférica a los vehículos que circulan por la
calle.

Relación F.E -  variables

La tabla 3.2 presenta la tabla de cálculo del factor contaminación atmosférica:

Tabla 3.2. Tabla de cálculo del factor contaminación atmosférica

Aspectos Descripción Rangos
Puntuación 
máxima F.E

Puntuación 
obtenida

Morfológicos Ancho calle (entre edificios) = d 2 si d > 50 m 0 si d < 8 m 2
Ancho mínimo acera = a 1 si a > 6 m   0 si a < 1 m 1
Vegetación 1 si abundan   0 si no hay 1

Meteorológicos Viento
1 si sopla la mayoría de días al año 

0 si casi nunca sopla
1

Temperatura = t
2 si temperaturas suaves                 

0 si temperaturas extremas
2

Composición tráfico Porcentaje vehículos pesados = vp
3 si vp = 0                                        
0 si vp > 20

3

TOTAL F.E (sin corrección por volumen de vehículos) 10 F.E*
Corrección por 
volumen de vehículos

Factor volumen (fv) =                        
-0,00000875·IMD+1

si IMD < 80000 0,3< fv < 1                     
si IMD > 80000    fv = 0,3

1 fv

TOTAL F.E 10 F.E=fv·F.E*

Fuente. Elaboración propia

Se rellena esta tabla para el cálculo del factor contaminación atmosférica según los
aspectos morfológicos, meteorológicos y de composición de tráfico obtenidos “in situ”.
La puntuación obtenida para cada elemento se suma, y se obtiene F.E*, en el que
todavía no se ha tenido en cuenta la aportación de emisiones por el tráfico rodado. Para
ello, se calcula un factor volumen (fv) que será la corrección del factor anterior por
efecto de la intensidad media diaria de vehículos que circulan por la calle. Para el
cálculo de fv se utiliza la siguiente expresión:

fv = -0,00000875·IMD + 1  si IMD < 80.000 veh/dia
fv = 0,3 si IMD ≥ 80.000 veh/dia
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Corrección del F.E por el volumen de vehículos
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Figura 3.8. Corrección del F.E por el volumen de vehículos

Con este método de cálculo, una calle que tenga las condiciones morfológicas,
meteorológicas y de composición de tráfico ideales, pero que su IMD supere los 80.000
vehículos diarios, nunca podrá tener un factor contaminación atmosférica superior a 3.

Medida de campo

La toma de datos de las variables anteriores es relativamente sencilla. Las variables
definidas según los aspectos morfológicos de la calle, basta con ir a campo, medir las
dimensiones de la calle y observar la existencia de arbolado; según los meteorológicos,
basta con tener un conocimiento mínimo de cómo son las condiciones climatológicas de
la ciudad y de la calle en cuestión; para los aspectos de composición de tráfico se podría
realizar un aforo durante un tiempo representativo para determinar el porcentaje de
vehículos pesados.



 Capítulo III. Cálculo de la capacidad ambiental

82

1.4  Factor ocupación del espacio

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. Busca la calidad del espacio urbano, es
decir, 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.

El factor ocupación del espacio pretende devolver el espacio apropiado por el tráfico
rodado al peatón, al ciclista y a los diferentes usos que se le quiera dar, exceptuando,
por tanto, el de circulación de vehículos.

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. Las dimensiones
geométricas de la acera, la calzada, el carril bici y la zona de aparcamiento determinarán
la morfología de la calle. Se estudia cuál de ellas se quiere potenciar según su función
adoptando diversas soluciones. Para conseguir un espacio ambiental óptimo se necesita
también tener un ancho mínimo de acera.

1.4.1 Variables

En el momento de proyectar una calle se tienen que considerar las funciones
predominantes de la misma en el conjunto de la red para distribuir el espacio de la calle
acorde con sus necesidades. Atendiendo a la función de movilidad existen unos
requisitos mínimos de anchura en la geometría de la calle destinada a cada usuario.
Estas franjas de la calle destinadas a la movilidad se consideran las variables que
determinan el factor ocupación del espacio. La relación de las variables y la capacidad
de la vía para conseguir mejorar su calidad ambiental es intuitiva:

!  Aceras y franjas peatonales: el ancho mínimo de paso es de 1,50 metros para
posibilitar el cruce de dos personas, o 1,80 metros si se considera el de sillas de
ruedas. Estas anchuras han de estar libres de obstáculos por lo que si se quiere
colocar elementos de mobiliario urbano se requiere de su ampliación. Colocar
arbolado obliga a superar los 2,50-3,00 m de ancho.

Anchos de acera mayores→ calzadas menores → intensidad menor de vehículos

!  Carriles de circulación: 2,50 m para vehículos ligeros y 3,00 m para camiones y
autobuses. En las calles con mayor intensidad de tráfico estos valores se
incrementan. Los carriles de ancho de carretera, 3,50 m, provocan efectos negativos
en la circulación debido a las trayectorias sinuosas de los vehículos por
adelantamientos irregulares y formación de bandas de circulación irregular.

Ancho de carril menor → menor intensidad de vehículos

!  Bandas de aparcamiento reservado: las bandas en línea para aparcar tienen un ancho
mínimo de 2,00 m para vehículos ligeros y de 2,50 m para los pesados.



 Capítulo III. Cálculo de la capacidad ambiental

83

Existencia de bandas de aparcamiento → menor intensidad de vehículos

"  Carril bici: ancho mínimo de 1,20 m para un sentido de circulación y 2,40 m para
los dos sentidos, sin contar los espacios de protección laterales respecto a los
vehículos (0,60 m).

Existencia de carril bici en calzada → menor intensidad de vehículos

1.4.2  Simplificaciones

Para calcular este factor se van a considerar dos variables: la calzada y las aceras.

Consideramos la calzada como el espacio reservado a la circulación de vehículos a
motor, sin tener en cuenta los carriles adosados que se encuentran en ella utilizados para
el estacionamiento de vehículos, ni el carril bici si transcurre también a través de ella. El
espacio denominado acera en este factor incluye la acera en sí, por donde circula el
peatón y sobre la que se puede disponer de diferente mobiliario urbano y carril bici. La
consideración de estas dos variables es debido a que el factor ocupación del espacio
hace referencia a la relación directa entre la ocupación por los vehículos a motor y el
espacio cedido o reservado “exclusivamente” al peatón. No se tendrán en cuenta en el
cálculo los carriles de aparcamiento, el carril bici de la calzada, las zonas ajardinadas, y
en general todo aquel espacio por donde no pueda circular ni el peatón ni los vehículos a
motor.

Estas dos variables, calzada y acera, definen la distribución de espacios que se da en la
calle. Se va a considerar el ancho de la calzada, independientemente de las dimensiones
de cada carril, y el ancho de la acera, independientemente de cómo esté distribuido el
espacio en la misma. La acera recoge otros factores que la pueden colapsar, reduciendo
la calidad de la movilidad del peatón y de la accesibilidad. Como ejemplo de estos
elementos se puede citar las motos aparcadas en la acera, terrazas, arbolado, mobiliario
urbano, coches aparcados, etc. Se supone competencia de cada  autoridad el repartir
adecuadamente los espacios para cada usuario y elemento, así como el dotar a las calles
de la accesibilidad a la que toda persona tiene derecho.

La dependencia entre las variables 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. Esta relación se cumple 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.

1.4.3  Definición del factor ocupación del espacio (F.O)

Para definir el factor ocupación del espacio (F.O), en primer lugar, se debe determinar
la variable de la cual va a depender.  En segundo lugar se buscan los valores máximo y
mínimo permitidos a esta variable que determinarán el mejor y el peor valor del factor.
Por último, para definir el factor, se debe buscar el tipo de dependencia con la variable
de estudio y formular esta relación de forma matemática.
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Variable

La variable propuesta para definir el factor ocupación del espacio es:

Variable reparto de espacios = % acera total / % calzada de circulación =
= (m acera total / m de ancho total calle) / (m calzada circulación / ancho total calle) =

= m acera total / m calzada circulación.

Umbrales

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 para posibilitar el cruce de dos personas, o 1,80
metros si se considera el de sillas de ruedas.

El reparto de espacios que corresponde a la máxima calidad de la calle, es decir, a un
F.O igual a 10, es aquel que como mínimo la mitad del ancho de la calle está ocupada
por la acera y la otra mitad por la calzada:

Reparto de espacios óptimo = 50% acera total / 50 % calzada circulación = 1

El reparto de espacios inaceptable en la calle, es decir, aquel que corresponde a un F.O
igual a 0 es el que la acera ocupa menos del 30 % del ancho total de la calle:

Reparto de espacios inaceptable = 30 % acera total / 70 % calzada circulación ≈ 0,4

O ancho de la acera total < 3  m

Por lo tanto la variable reparto de espacios está acotada entre 0,4 y 1 siempre que el
ancho total de la acera sea superior a 3 m:

0,4 < Reparto de espacios (% acera total / % calzada) < 1

Relación F.O – Reparto de espacios

La relación entre el factor ocupación del espacio y el reparto de espacios suponiendo
una dependencia lineal y con los umbrales anteriormente expuestos se define como:
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#  Para ancho acera < 3 m:

F.O = 0 

#  Para ancho de acera ≥ 3 m:

F.O = 0 si Reparto de espacios < 0,4

3
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 espaciosReparto de
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F.O −×= si 0,4 ≤ Reparto de espacios ≤ 1

F.O = 10 si Reparto de espacios > 1
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Figura 3.9. Relación F.O – Reparto de espacios si ancho acera ≥ 3 m

Se da mucha importancia a un ancho de la acera de como mínimo 3 metros: si se tiene
una calle con un sólo carril, que mide 2,5 metros, y una acera total de también 2,5
metros, la variable reparto de espacios sería 1, correspondiente a un F.O = 10, pero
como la acera no llega a los 3 metros, el F.O = 0. Según este factor, si el carril no se
puede reducir más, no cumpliría nunca el criterio óptimo de reparto de espacios, por lo
que la calle debería ser peatonal. En el estudio se tomarán en conjunto los otros factores,
que pueden no reducir tan drásticamente la capacidad de la calle, y optar por soluciones
tales como una calle de prioridad invertida o de reducción de velocidad a 30 km/h.

Medida de campo

Es una variable muy sencilla de obtener in situ, pues solamente hace falta disponer de
una cinta métrica u odómetro para medir el ancho de la acera y de la calzada.
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2. OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE LA CAPACIDAD AMBIENTAL

En el apartado anterior se han definido los factores que van a intervenir en el cálculo de
la capacidad ambiental y las variables de las que dependen, describiendo la dependencia
entre ellos. A partir de simplificaciones aplicadas, justificadas con la información
recogida en el análisis bibliográfico, se ha definido la variable específica de la que va a
depender cada factor y se ha formulado su dependencia así como el procedimiento para
su obtención. La combinación de los factores, a partir de unos pesos característicos,
determinará el factor ambiental de la calle que dará su volumen ecológico, combinando
el uso óptimo del espacio vial, la demanda de desplazamiento y la calidad de vida de las
personas.

En este apartado se va a desarrollar el cálculo de la capacidad ambiental paso a paso
para aplicarla después a diferentes calles y comprobar si esta definición del volumen
ecológico puede considerarse como una  primera aproximación válida.

2.1  Pasos previos

Antes de entrar en el cálculo específico de la capacidad ambiental se deben estudiar las
características generales de la calle y realizar una serie de cálculos descritos a
continuación.

2.1.1  Tramificación de la vía a estudiar

En primer lugar, para definir la capacidad ambiental de una vía, se tiene que dividir la
calle en tramos que reúnan características similares en cuanto a:

$  La intensidad media diaria.
$  La sección: ancho de calle, número de carriles totales, existencia de carril bus-taxi y

carril de aparcamiento, rampas o pendientes, distribución del espacio, etc.
$  La composición del tráfico.
$  El uso de la calle.

2.1.2  Clasificación según el uso de la calle

En segundo lugar se debe clasificar la calle según su uso en función de las actividades
desarrolladas en los edificios adyacentes. Se distinguen tres usos posibles:

$  Residencial
$  Comercial
$  Industrial/oficinas

En la ciudad, prácticamente es imposible encontrar una calle en la que los edificios
adyacentes estén destinados exclusivamente a un único uso. Por consiguiente, en la
fórmula de la capacidad ambiental propuesta existe la opción de dotar a la calle con más
de un uso, dando el tanto por ciento relativo a cada una de las actividades que en ella se
desarrollan.
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No se va a exigir la misma calidad ambiental para todo tipo de calle con un uso
diferente. Se introduce el concepto de margen de uso que permite reducir el nivel de
exigencia según el uso sea residencial, comercial o industrial/oficinas. A cada uno de
estos tres usos generales se les da un margen específico, pero el margen de la calle se
calcula como combinación de uno, dos o tres en función del porcentaje destinado a cada
actividad en esa calle:

%  Margen por uso residencial = 8
%  Margen por uso comercial = 6
%  Margen por uso industrial/oficinas = 5

2.1.3  Cálculo de la capacidad física

La capacidad física de la calle puede ser calculada a partir de las tres opciones
explicadas en el capítulo II:

%  Capacidad según HCM 2000
%  Capacidad a partir de la relación fundamental de tráfico
%  Capacidad de forma aproximada

2.1.4  Cálculo de los factores

Se calcula cada uno de los cuatro factores de la forma definida en el apartado 1 del
capítulo III.

2.1.5  Determinación del peso de cada factor

El peso otorgado a cada factor es fundamental en el cálculo de la capacidad ambiental
de una vía urbana. Como punto de partida se van a determinar los pesos haciendo
referencia a los costes externos del transporte en el año 2000 estimados por Infras [3]
pero se deja abierto a que cada municipio otorgue un peso u otro dependiendo de la
relevancia que se le quiera dar a cada factor. Un municipio 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. Los pesos considerados son:

%  Peso contaminación acústica ( PR) = 0,25.
%  Peso seguridad vial (PSV) = 0,30.
%  Peso contaminación atmosférica (PE) = 0,35.
%  Peso ocupación del espacio (PO) = 0,10.

La contaminación atmosférica es el factor al que se le otorga el mayor peso pues
supone, entre los otros factores, el mayor coste económico del transporte (27 % del
coste total). Seguido de él va la accidentalidad (24 % del coste total) por lo que le
daremos el segundo peso más importante. La contaminación acústica se queda en tercer
lugar (7 % del coste total) y por último la ocupación del espacio, que entre todos será el
que tenga el peso menor.
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2.1.6  Cálculo del factor ambiental total

( )
leMargen cal

imoMargen mín
SVFP

leMargen cal
F.OPF.EPF.RP

 AmbientalF SVOER ⋅






 ⋅
+

⋅+⋅+⋅
=

.
.

Siendo el margen mínimo el valor límite que se da a la calle que equivale a un uso 100
% residencial.

Cabe destacar que al factor accidentes no se le ha aplicado el concepto de margen de
una calle, pues se considera que es inaceptable el permitir un mayor número de
accidentes según el uso de la calle por estar el volumen directamente relacionado con la
movilidad.

2.2 Cálculo de la capacidad ambiental de una vía urbana

FísicaCapacidad
leMargen cal
lF.Ambienta

AmbientalCapacidad   ×=

2.3  Esquema de los pasos a realizar para el cálculo de la capacidad ambiental:

1) División de la calle a estudiar en tramos de características similares.

2) Determinación del porcentaje del diferente uso dado a la calle:

&  Residencial = %R
&  Comercial = %C
&  Industrial/oficinas = %I

Con  la consecuente determinación del margen ponderado por uso de la calle:

Margen ponderado calle = (1/100)·[%R·Margen R+%C·Margen C+%I·Margen I]

3) Cálculo de la capacidad física de la calle:

Capacidad física en carriles = nº de carriles totales – 0,5·nº carril bus – 1,15·nº
carriles con carril contiguo de estacionamiento

IMD = Capacidad física en carriles · 800 veh/h · 24 horas · 0,55

Se ha considerado 800 veh/hora como la capacidad máxima de una calle de forma
aproximada. Para calcular la intensidad media diaria, debido a que la calle no presenta
todo el día su capacidad máxima, se multiplica por 0,55 (55 %), pues a partir de
estudios realizados en distintas ciudades se ha observado que es la proporción
equivalente.
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4) Cálculo de los factores:

4.1)  Factor contaminación acústica:

'  Cálculo del NS en dB(A) en puntos representativos de la acera.
'  Cálculo de F.R:

    F.R = 10        si NS ≤ 65
   58,182775,711967,00006291,0. 23 +⋅−⋅+⋅−= NSNSNSRF  si 65 < NS < 85
    F.R = 0        si NS ≥ 85

F.R - Nivel sonoro

0,0
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4,0
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6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

65 70 75 80 85

Nivel sonoro (dB(A))

F.
R

Figura 3.10. Relación F.R – Nivel sonoro

4.2)  Factor seguridad vial:

'  Búsqueda del historial de accidentalidad de la calle.
'  Cálculo de la variable accidentalidad = nº accidentes/(km·año)
'  Cálculo de F.SV:

F.SV = 10 si Accidentalidad = 0

idadAccidentalSVF ×−=
2
5

10.  si 0 < Accidentalidad < 4

F.SV = 0 si Accidentalidad ≥ 4
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Factor Seguridad Vial
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Fig. 3.11. Relación F.SV - Accidentalidad

4.3)  Factor contaminación atmosférica:

1ª opción:

(  Cálculo de la variable concentración de PM10 en un punto de la calle
representativo del tramo a estudiar.

(  Cálculo del F.E:

F.E = 10 si concentración de PM10  < 20

0ión PM1Concentrac
3
1

3
50

F.E ×−=  si 20 ≤ concentración de PM10 ≤  50

F.E = 0 si concentración de PM10  >50

Factor contaminación atmosférica
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Concentración PM10 (ug/m3)
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E

Figura 3.12. Relación F.E – Concentración PM10
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2ª Opción:

)  Recogida de datos característicos de la calle
)  Cálculo del F.E mediante la lista:

Tabla 3.3. Tabla de cálculo del factor contaminación atmosférica

Aspectos Descripción Rangos
Puntuación 
máxima F.E

Puntuación 
obtenida

Morfológicos Ancho calle (entre edificios) = d 2 si d > 50 m 0 si d < 8 m 2
Ancho mínimo acera = a 1 si a > 6 m   0 si a < 1 m 1
Vegetación 1 si abundan   0 si no hay 1

Meteorológicos Viento
1 si sopla la mayoría de días al año 

0 si casi nunca sopla
1

Temperatura = t
2 si temperaturas suaves                 

0 si temperaturas extremas
2

Composición tráfico Porcentaje vehículos pesados = vp
3 si vp = 0                                        
0 si vp > 20

3

TOTAL F.E (sin corrección por volumen de vehículos) 10 F.E*
Corrección por 
volumen de vehículos

Factor volumen (fv) =                        
-0,00000875·IMD+1

si IMD < 80000 0,3< fv < 1                     
si IMD > 80000    fv = 0,3

1 fv

TOTAL F.E 10 F.E=fv·F.E*

Fuente. Elaboración propia

Corrección del F.E* por el volumen de vehículos de la calle:

fv = -0,00000875·IMD + 1  si IMD < 80.000 veh/dia
fv = 0,3 si IMD ≥ 80.000 veh/dia

Corrección del F.E por el volumen de vehículos
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Figura 3.13. Corrección del F.E por el volumen de vehículos

4.4)  Cálculo del factor ocupación del espacio:

)  Medida del ancho total de la acera de la calle y de la calzada.
)  Cálculo de la variable reparto de espacios = m acera/m calzada.
)  Cálculo del F.O:
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Para ancho total de acera < 3 m:

F.O = 0 

Para ancho total de acera ≥ 3 m:

F.O = 0 si Reparto de espacios < 0,4

3
20

 espaciosReparto de
3

50
F.O −×= si 0,4 ≤ Reparto de espacios ≤ 1

F.O = 10 si Reparto de espacios > 1

Factor Ocupación del Espacio
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Reparto de espacios (m acera/m calzada)

F.
O

Figura 3.14. Relación F.O – Reparto de espacios

5) Cálculo del factor ambiental total:

( )
leMargen cal

imoMargen mín
F.SVP

leMargen cal
OFPEFPRFP

 AmbientalF SVOER ⋅






 ⋅
+

⋅+⋅+⋅
=

...
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Siendo el margen mínimo el margen de la calle que equivale a un uso 100 %
residencial.

6) Cálculo de la capacidad ambiental o volumen ecológico:

FísicaCapacidad
leMargen cal
lF.Ambienta

AmbientalCapacidad   ×=
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3.  COMPROBACIÓN Y SENSIBILIDAD

3.1  Comprobación

Se va a comprobar la fórmula en diferentes calles de la ciudad de Barcelona para
determinar si los resultados obtenidos son válidos. Algunos de los datos de entrada se
deberían obtener mediante un muestreo (como el factor contaminación atmosférica) o
en el caso del factor seguridad vial se debería consultar el registro de accidentes de la
Guardia Urbana de Barcelona. Debido a que estos aspectos van más allá de lo propuesto
en esta tesina, se van a dar valores estimativos, que representen la realidad en la medida
de lo posible. También es cuestión de futuros estudios que se hagan más análisis para
fijar los márgenes de uso de la calle y los umbrales de cada factor para calibrar la
fórmula y adaptarla a posibles situaciones.

A continuación, en las figuras de comprobación, resultado de un arxivo excel con los
cálculos, se realizan todos los pasos para calcular la capacidad ambiental de una calle
anteriormente expuestos y se proporciona un resultado en número de carriles
aconsejados en la calle, intensidad media diaria que eso equivale y porcentaje de
reducción de la IMD actual.

El factor contaminación acústica (F.R) se ha calculado mediante la metodología de la
“ Guide du bruit des transports terrestres” utilizada por el Ministerio francés para
determinar el ruido en una calle en forma de U o de L [8]. Tanto para determinar el
factor seguridad vial (F.SV) como el factor contaminación atmosférica (F.E), por falta
de datos, se han utilizado valores aleatorios. El factor ocupación del espacio (F.O) se ha
calculado a partir de medidas de las dimensiones de la acera y de la calzada in situ.

Calle Balmes

La calle Balmes tiene un 50 % de uso residencial, un 30 % comercial y un 20 % de
oficinas. El margen ponderado de la calle es 6,8. La IMD correspondiente a esta calle
son 47.520 vehículos al día.

El ruido modelizado en la calle es 79,6 dB(A) que equivale a un F.R de 4,6; una
accidentalidad estimada en 1,3  le corresponde un F.SV igual a 6,75; la concentración
de PM10 estimada en 34,5 µg/m3 equivale a un F.E de 5,17; finalmente, con las medidas
in situ del ancho de acera y de calzada se ha calculado que el F.O es igual a 0. El factor
ambiental total, combinando todos los factores con sus pesos es 4,69.

F.Ambiental = 4,69

Como el margen ponderado de la calle es 6,8 no es ambientalmente aceptable. La
capacidad ambiental calculada es 3,1 carriles que supone una reducción del tráfico del
31,0  %, dando una intensidad ambiental de 32.783 vehículos día.

Capacidad ambiental = 3,1 carriles
IMD ambiental = 32.783 vehículos/día

La siguiente tabla resume los datos de entrada, pesos, márgenes y resultados obtenidos:
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Características generales de la calle

Nombre de la calle Balmes

Porcentaje de uso Margen
1. Clasificación según su uso por uso

Residencial R 50% 8
Comercial C 30% 6
Industrial/oficinas I/O 20% 5

100%
2. Cálculo de la capacidad física de forma aproximada

Número de carriles totales = 5
Número de carril bus-taxi = 1
Número de carril para aparcar = 0

Capacidad física en carriles = 4,5 carriles IMD = 47520 Veh/día

3. Cálculo de los factores

a) Factor contaminación acústica

Nivel sonoro = 79,6 dB(A)
Y=-2/3x+100/3

F.R = 4,6

b) Factor seguridad vial

Accidentalidad = 1,3 accidentes/km·año

F.SV = 6,75

c) Factor contaminación atmosférica

Concentración de PM10 = 34,5 ug/m3

F.E = 5,17

d) Factor ocupación del espacio

Ancho de acera total = 3 m
Ancho calzada circulación = 13 m

Reparto de espacios = 0,23

F.O = 0

4. Cálculo del factor ambiental total

Peso contaminación acústica = 0,25
Peso seguridad vial = 0,30

Peso contaminación atmosférica = 0,35
Peso ocupación = 0,10

Factor ambiental = 4,69

¿Es ambientalmente correcto? NO

5. Cálculo de la capacidad ambiental = 3,1 carriles IMD= 32783 veh/día
Reducción de un = 31,0%

Margen ponderado
de la calle

6,8

Figura 3.15. Cálculo de la capacidad ambiental de la calle Balmes.
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Calle Mallorca

Se sigue el mismo procedimiento con la calle Mallorca cuya IMD es 36.960. Con los
datos de entrada y demás variables detallados en la figura 3.16 se observa que el factor
ambiental es 5,44 que implica una reducción del tráfico en un 22,8 % equivalente a una
IMD de 28.540 vehículos/día.

Calle Torrent de l’Olla

La calle Torrent de l’Olla (figura 3.17) es una calle de un carril de circulación situada en
el barrio de Gracia de Barcelona. El margen ponderado de la calle es 7,35 indicando que
la exigencia ambiental es elevada. No obstante, una vez calculados todos los factores, se
puede concluir que prácticamente se tiene la capacidad ambiental, ya que solamente
haría falta reducir el tráfico un 3,2 % dejando pasar 8685 vehículos/día.

Calle Aragón

La calle Aragón es una de las vías principales de la ciudad que consta de un número
total de 6 carriles, circulando de media por ella unos 69.120 vehículos al día. La figura
3.18 muestra los datos de entrada para el cálculo de su capacidad ambiental y los
resultados, estimados a 3,7 carriles, es decir una reducción del 38,1 % a 42.757
vehículos/día.

Los resultados obtenidos, aún partiendo de datos estimados, son considerados válidos.
Se debería comprobar la fórmula en un gran número de calles de distintas características
y ubicadas en diferentes municipios para acabar de calibrar los pesos y los márgenes,
pero se puede concluir que las capacidades obtenidas dan una primera idea de la
capacidad ambiental de la calle que reparte el espacio entre los distintos usurios y
consigue una calidad aceptable del espacio urbano destinado a la movilidad.



 Capítulo III. Cálculo de la capacidad ambiental

96

Características generales de la calle

Nombre de la calle Mallorca

Porcentaje de uso Margen
1. Clasificación según su uso por uso

Residencial R 60% 8
Comercial C 25% 6
Industrial/oficinas I/O 15% 5

100%
2. Cálculo de la capacidad física de forma aproximada

Número de carriles totales 4
Número de carril bus-taxi 1
Número de carril para aparcar 0

Capacidad física en carriles = 3,5 carriles IMD = 36960 Veh/día

3. Cálculo de los factores

a) Factor contaminación acústica

Nivel sonoro = 78,4 dB(A)
Y=-2/3x+100/3

F.R = 5,4

b) Factor seguridad vial

Accidentalidad = 1,3 accidentes/km·año

F.SV = 6,75

c) Factor contaminación atmosférica

Concentración de PM10 = 32,7 ug/m3

F.E = 5,77

d) Factor ocupación del espacio

Ancho de acera total = 6 metros
Ancho calzada circulación = 10,5 metros

Reparto de espacios = 0,57

F.O = 2,86

4. Cálculo del factor ambiental total

Peso contaminación acústica = 0,25
Peso seguridad vial = 0,30

Peso contaminación atmosférica = 0,35
Peso ocupación = 0,10

Factor ambiental = 5,44

¿Es ambientalmente correcto? NO

5. Cálculo de la capacidad ambiental = 2,7 carriles IMD= 28540 Veh/día
Reducción de un = 22,8%

Margen ponderado
de la calle

7,05

Figura 3.16. Cálculo de la capacidad ambiental de la calle Mallorca
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Características generales de la calle

Nombre de la calle Torrent de l'Olla

Porcentaje de uso Margen
1. Clasificación según su uso por uso

Residencial R 70% 8
Comercial C 25% 6
Industrial/oficinas I/O 5% 5

100%
2. Cálculo de la capacidad física de forma aproximada

Número de carriles totales 2
Número de carril bus-taxi 0
Número de carril para aparcar 1

Capacidad física en carriles = 0,85 carriles IMD = 8976 Veh/día

3. Cálculo de los factores

a) Factor contaminación acústica

Nivel sonoro = 70 dB(A)
Y=-2/3x+100/3

F.R = 8,9

b) Factor seguridad vial

Accidentalidad = 1,3 accidentes/km·año

F.SV = 6,75

c) Factor contaminación atmosférica

Concentración de PM10 = 32,7 ug/m3

F.E = 5,77

d) Factor ocupación del espacio

Ancho de acera total = 4 m
Ancho calzada circulación = 3 m

Reparto de espacios = 1,33

F.O = 10

4. Cálculo del factor ambiental total

Peso contaminación acústica = 0,25
Peso seguridad vial = 0,30

Peso contaminación atmosférica = 0,35
Peso ocupación = 0,10

Factor ambiental = 7,11

¿Es ambientalmente correcto? NO

5. Cálculo de la capacidad ambiental = 0,8 carriles IMD= 8685 Veh/día
Reducción de un = 3,2%

Margen ponderado
de la calle

7,35

Figura 3.17. Cálculo de la capacidad ambiental de la calle Torrent de l’Olla
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Características generales de la calle

Nombre de la calle Aragón

Porcentaje de uso Margen
1. Clasificación según su uso por uso

Residencial R 50% 8
Comercial C 25% 6
Industrial/oficinas I/O 25% 5

100%
2. Cálculo de la capacidad física de forma aproximada

Número de carriles totales 6
Número de carril bus-taxi 0
Número de carril para aparcar 0

Capacidad física en carriles = 6 carriles IMD = 69120 Veh/día

3. Cálculo de los factores

a) Factor contaminación acústica

Nivel sonoro = 80 dB(A)

F.R = 4,4

b) Factor seguridad vial

Accidentalidad = 2,5 accidentes/km·año

F.SV = 3,75

c) Factor contaminación atmosférica

Concentración de PM10 = 35,0 ug/m3

F.E = 5

d) Factor ocupación del espacio

Ancho de acera total = 11,6 m
Ancho calzada circulación = 18,4 m

Reparto de espacios = 0,63

F.O = 3,84

4. Cálculo del factor ambiental total

Peso contaminación acústica = 0,25
Peso contaminación atmosférica = 0,35

Peso seguridad vial = 0,30
Peso ocupación = 0,10

Factor ambiental = 4,18

¿Es ambientalmente correcto? NO

5. Cálculo de la capacidad ambiental = 3,7 carriles IMD= 42757 Veh/día
Reducción de un = 38,1%

Margen ponderado
de la calle

6,75

Figura 3.18. Cálculo de la capacidad ambiental de la calle Aragón
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3.2 Sensibilidades

Se ha estudiado la sensibilidad de la fórmula en relación a los distintos factores en la
calle Balmes de Barcelona. La capacidad física de dicha calle es de 4,5 carriles con
47.520 vehículos diarios. Los pesos considerados son:

*  Contaminación acústica = 0,25
*  Contaminación atmosférica = 0,35
*  Peso seguridad vial = 0,30
*  Peso ocupación del espacio = 0,10

Sensibilidad al factor contaminación acústica

La tabla 3.4 muestra la sensibilidad de la capacidad ambiental al nivel sonoro registrado
en la calle considerando los otros factores constantes con valor:

*  F.SV = 6,75
*  F.E = 5,77
*  F.O = 0

 Tabla 3.4. Sensibilidad al factor contaminación acústica

NS F.R F.Amb Reducción IMD ambiental
65 10 6,24 8,20% 43.604
70 8,9 5,97 12,20% 41.737
75 7,2 5,54 18,50% 38.707
80 4,4 4,82 28,90% 33.766
85 0 3,73 45,10% 26.089

Para niveles sonoros de 65 dB (F.R = 10) la reducción de la capacidad es de un 8,20 %
mientras que para peores condiciones, equivalentes a niveles sonoros de 85 dB la
capacidad ambiental es 26.089, valor que implica una reducción del 45,10 % de la
capacidad física.

Sensibilidad al factor seguridad vial

La tabla 3.5 muestra la sensibilidad de la capacidad ambiental a la accidentalidad
registrada en la calle considerando los otros factores constantes:

*  F.R = 4,6
*  F.E = 5,77
*  F.O = 0



 Capítulo III. Cálculo de la capacidad ambiental

100

 Tabla 3.5. Sensibilidad al factor seguridad vial

Accidentalidad F.SV F.Amb Reducción IMD ambiental
0,5 8,75 5,41 20,40% 37.815
1 7,5 5,09 25,10% 35.587

1,5 6,25 4,77 29,80% 33.360
2 5 4,45 34,50% 31.132

2,5 3,75 4,14 39,20% 28.905
3 2,5 3,82 43,90% 26.677

3,5 1,25 3,5 48,50% 24.450
4 0 3,18 53,20% 22.222

La accidentalidad afecta más drásticamente a la capacidad física que el nivel sonoro
debido a que a este factor se le ha otorgado un peso mayor. Una accidentalidad de 0,5
implica una reducción de la capacidad en un 20,40 % llegando al 53,20 % cuando la
accidentalidad es 4, el umbral máximo de definición de una calidad ambiental aceptable.

Sensibilidad al factor contaminación atmosférica

La tabla 3.6 muestra la sensibilidad de la capacidad ambiental con la concentración de
PM10  registrada en la calle considerando los otros factores constantes:

+  F.R = 4,6
+  F.SV = 6,75
+  F.O = 0

 Tabla 3.6. Sensibilidad al factor contaminación atmosférica

Concentración 
PM10

F.E F.Amb Reducción IMD ambiental

20 10 6,38 6,10% 44.605
25 8,33 5,8 14,70% 40.528
30 6,67 5,22 23,30% 36.452
35 5 4,63 31,90% 32.376
40 3,33 4,05 40,40% 28.299
45 1,67 3,47 49,00% 24.223
50 0 2,88 57,60% 20.146

La sensibilidad de la capacidad ambiental a la concentración de PM10 es la más notoria
debido a que al factor contaminación atmosférica se le ha otorgado el peso más
importante. Para concentraciones de 50 µg/m3 la reducción de la capacidad física es del
57,60 %.
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Sensibilidad al factor ocupación del espacio

La tabla 3.7 muestra la sensibilidad de la capacidad ambiental con el reparto de espacios
de la calle considerando los otros factores constantes:

,  F.R = 4,6
,  F.SV = 6,75
,  F.E = 5,77

 Tabla 3.7. Sensibilidad al factor ocupación del espacio

Reparto de 
espacios

F.O F.Amb Reducción IMD ambiental

0,38 0 4,9 27,9% 34.251
0,46 1,03 5 26,4% 34.967
0,62 3,59 5,26 22,6% 36.759
0,77 6,15 5,52 18,9% 38.551
0,92 8,72 5,77 15,1% 40.343

1 10 5,9 13,2% 41.239

El factor ocupación del espacios es el que afecta a la capacidad ambiental en menor
medida, ya que el peso que le ha sido otorgado es el menor. Cuando el factor ocupación
es igual a 0 se reduce la capacidad un 27,9 %, cuando es 10 un 13,2 %.




