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Atracción: las variables psicológicas
LA DIVERSIDAD URBANA
DESCRIPCIÓN:

Representa el índice de diversidad por tramo de calle. Cuantifica la diversidad y mixticidad de usos y funciones urbanas
identificando los sitios de mayor concentración de actividad y indirectamente de número de personas que circulan a pie en
el espacio público.

RANGOS DE VALORACIÓN:

Se considera como rango más alto las calles con una diversidad superior o

> 6bits información

igual a los 6 bits de información por tramo. Mientras que el rango más

5 - 6 bits información

crítico serán aquellos que se sitúen por debajo de los 3bits de

4 - 5 bits de información

información/tramo.

3 - 4 bits de información
< 3 bits de información
5

4

3

2

H

H

H

H

H

1

índice de habitabilidad

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMARIO:

Variable atracción: DIVERSIDAD URBANA. E0 Situación actual
1. NÚMERO DE PERSONAS JURÍDICAS

Fuente: Elaboración propia

2. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS (ESPECIE)

20 m

El cálculo de diversidad por tramo de calle se ha realizado tomando muestras cada 20 metros sobre el eje y asociando
finalmente el valor medio del conjunto de los cálculos. El radio del área de influencia de cálculo abarca las personas
jurídicas que se encuentran en los dos frentes de calle.

Variable atracción: DIVERSIDAD URBANA. E1 Intermedio. Fuente: Elaboración propia
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4%

7%

5%

17%
22%

32%

22%

38%

45%
20%
14%
> 6 bits de información

23%

25%

14%

12%

4-5 bits de información

5-6 bits de información

E0. Situación Actual

< 3 bits de información

3-4 bits de información

E1. Escenario Intermedio

E2. Escenario Final

Diversidad urbana. Vitoria-Gasteiz
4%

5%

8%
26%

19%
24%

35%

25%

41%

22%

17%

Variable atracción: DIVERSIDAD URBANA. E2 Final. Fuente: Elaboración propia

20%

16%

14%
> 6 bits de información

4-5 bits de información

5-6 bits de información

E0. Situación Actual

24%

< 3 bits de información

3-4 bits de información

E1. Escenario Intermedio

E2. Escenario Final

Diversidad urbana. Sendas urbanas actuales

6%

20%

9%

16%
30%

22%

39%

28%
11%
28%

12%

13%

21%

25%

> 6 bits de información

4-5 bits de información

5-6 bits de información

E0. Situación Actual

20%

E1. Escenario Intermedio

< 3 bits de información

3-4 bits de información

E2. Escenario Final

Diversidad urbana. Red de bicicletas actual
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LAS ACTIVIDADES ATRACTIVAS EN EL ESPACIO PÚBLICO
DESCRIPCIÓN:

Las distintas tipologías de personas jurídicas ejercen un grado de atracción hacia los viandantes en tanto que suscitan su
atención y interés. Se valora el potencial de atracción de las actividades y equipamientos en relación al flujo de personas.

RANGOS DE VALORACIÓN:
Muy alta

Se considera una atracción muy alta aquellas actividades que tienen

Alta

vistosos escaparates, que permiten un acceso (permeabilidad) sin

Media

restricciones, con una oferta especializada, cambiante, con relación directa

Baja

con otras personas. Los valores inferiores responden a actividades que no

Nula o prácticamente nula

generan interés y con locales prácticamente impermeables.
5

4

3

2

1

índice de habitabilidad

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMARIO:

1. NÚMERO DE PERSONAS JURÍDICAS
2. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS (ESPECIE)

Variable atracción: DIVERSIDAD URBANA. E0 Situación actual

• Algunos ejemplos de tipologías de actividades por el grado de captación de viandantes:
RANGO

Ejemplos de actividades por rango de valoración

5

Muy alta

Tiendas de ropa, jugueterías, muebles del hogar, pastelerías, cafeterías

4

Alta

Tiendas de muebles de oficina, agencias de viajes, peluquerías, centros comerciales

3

Media

Bancos y oficinas, servicios técnicos, escuelas, consultas médicas

2

Baja

Talleres , tiendas de piezas de recambios, intermediarios, concesionarios de coches

1

Nula

Industria manufacturera, depósitos y almacenes. Sin presencia de personas jurídicas

Fuente: Elaboración propia

El cálculo de atracción de actividades por tramo se ha realizado ponderando cada persona jurídica por el factor de
atracción (de 1 a 5). El resultado final se ha realizado tomando muestras cada 20 metros sobre el eje y asociando el valor
medio de atracción.

Variable atracción: DIVERSIDAD URBANA. E1 Intermedio. Fuente: Elaboración propia
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Variable atracción: DIVERSIDAD URBANA. E2 Final. Fuente: Elaboración propia
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Metodología de cálculo de volumen verde
La estimación del volumen verde a nivel de calle se basa en el supuesto de la existencia de los siguientes tres

EL VOLUMEN VERDE

escenarios, en cada uno de los cuales se efectuó el cálculo del volumen correspondiente a los volúmenes de las
copas de los árboles presentes en los tramos de calle.

DESCRIPCIÓN:

Representa el porcentaje del volumen verde respecto al volumen visual de la calle. El volumen visual se considera a partir
de la distancia entre fachadas, la longitud del tramo y una altura de 8m, la cual corresponde al límite en perspectiva de

Escenario 0

Estado actual de la vegetación en Vitoria - Gasteiz.

Escenario 1

Desarrollo de los nuevos proyectos urbanos (Zabalgana y Salburua)

Escenario 2

Establecimiento de las supermanzanas

las visuales desde el espacio público en superficie.

RANGOS DE VALORACIÓN:
> 30%

Cuando el volumen verde supera el 30% del volumen del campo visual se

20% - 30%

considera un valor alto. Ejemplos de calles con esta proporción las

Aumento de espacio disponible para la vegetación

encontramos en el Paseo de la Florida. Se consideran poco favorables los

Reforzamiento de vegetación en los tramos de calle.

10% - 20%
5% - 10%

tramos de calle con un % de volumen verde menor al 10%.

< 5%

El volumen es calculado de la siguiente manera:
5

4

3

2

1

índice de habitabilidad

•

Se determina un área de influencia correspondiente al ancho de la calle.

•

Se agrupan los árboles presentes en esta área de influencia, clasificándolos en función de la especie a la
cual pertenecen.

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMARIO:

•

Se clasifican estos árboles con respecto a su categoría de tamaño (A1, A2, A3)

- ASIGNACIÓN DEL VOLUMEN POTENCIAL SEGÚN ESPECIE Y CATEGORÍA.

•

Se calcula el volumen de estos árboles. Este cálculo se refiere al volumen de las copas de los árboles.

- CÁLCULO DEL VOLUMEN VERDE TOTAL.

•

Se asocia el valor de la sumatoria de los volúmenes de cada categoría al tramo de calle. De esta manera

- CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES POR CATEGORÍA DE ARBOLADO.

- VOLUMEN DE LA CALLE

es posible establecer el volumen total de las copas de los árboles de un tramo de calle (Volumen verde)

- VOLUMEN CAMPO VISUAL
8m de altura

- % PROPORCIÓN VOLUMEN VERDE CON RESPECTO AL VOLUMEN DEL

•

Se establecen: la proporción de volumen total de la calle (ancho calle * largo calle * altura media de las
fachadas) ocupada por volumen verde (Proporción volumen verde).

CAMPO VISUAL.

La proporción de Volumen visual (ancho calle * largo calle * 8 metros) ocupada por el
volumen verde (Proporción volumen verde visual)

De esta manera es posible establecer categorías de calle, en función de su volumen verde, lo cual se refleja en
los siguientes mapas:

•

•

Arbolado de gran porte
8m - 6m diámetro

•

Ejemplo:

paseo

de

•

Ejemplo: calle Zarautz

Aesculus

•

Especie: Catalpa

Arbolado de porte pequeño
2m - 4m de diámetro

•

sector Arriaga

Sector Mendizorrotza
Especie:

•

4m - 6m diámetro

Cervantes
•

Arbolado de porte mediano

Ejemplo: calle Julián de
Apráiz, sector Coronación

•

Especie: Hibiscus syriacus

bignonioides

hippocastanum
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E0. Escenario situación actual: % de Volumen verde por tramo de calle.
Fuente: Elaboración propia
E2. Escenario Final: % de Volumen verde por tramo de calle.
Fuente: Elaboración propia

En la siguiente página se presenta un esquema de la estructura básica de análisis, especificando las actuaciones
más destacadas en cada uno de los escenarios propuestos.

E1. Escenario Intermedio: % de Volumen verde por tramo de calle.
Fuente: Elaboración propia
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