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Confort: las variables fisiológicas
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SALUD

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SALUD

La contaminación del aire libre y de espacios interiores es un importante problema de salud ambiental
que afecta a toda la población de los países desarrollados y en desarrollo. En los medios urbanos, se destacan

La exposición prolongada al ruido puede llegar a producir consecuencias negativas para la salud. Los
efectos no solo pueden ser auditivos sino que también puede ser: psicológicos, de atención y/o sobre el sueño.

por su mayor concentración, las partículas (PM) y los óxidos de nitrógeno (NOX) . Según la OMS, las PM
afectan a más personas que cualquier otro contaminante. Consisten en una compleja mezcla de partículas sólidas

Efectos auditivos: Una exposición prolongada a una fuente de ruido, aunque ésta sea de bajo nivel,

y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas en suspensión en el aire. Los últimos estudios elaborados al

puede provocar un déficit en el sistema auditivo. Los daños producidos por una exposición prolongada a un nivel

respecto clasifican las partículas en PM10 (inferiores a 10 micras) y PM2.5 (inferiores a 2.5 micras) siendo éstas

excesivo de ruido no son permanentes pero si esta fuente no cesa puede provocar lesiones definitivas. A su vez,

últimas las más perjudiciales debido a que una vez inhaladas, pueden llegar a las zonas periféricas de los

la inteligibilidad de la comunicación se puede ver reducida debido al ruido de fondo, este hecho no sólo

bronquíolos y alterar el intercambio pulmonar de gases.

provoca una importante fuente de molestias, ya que dos personas han de alzar la voz para poder comunicarse
entre si, sino que en algunos casos puede provocar accidentes, puesto que el ruido puede incapacitar la audición

La exposición crónica a las PM aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así
como de cáncer de pulmón. La mortalidad registrada en las ciudades con niveles elevados de contaminación es

de una llamada de atención. Unos niveles altos de contaminación acústica son simplemente inaceptables en
ámbitos hospitalarios o escolares.

un 15% a 20% mayor que la observada en ciudades relativamente más limpias. En la Unión Europea, la
esperanza media de vida disminuye en 8,6 meses debido a la exposición a las PM producidas por las actividades
humanas.

Efectos no-auditivos: Aparte de los efectos auditivos mencionados anteriormente, la contaminación
acústica puede provocar: (1) Efectos psico-patológicos: aumento de la presión arterial, dolor de cabeza o
agitación respiratoria. (2) Efectos psicológicos: insomnio, fatiga, estrés, depresión. (3) Otros efectos: sobre el

3

Como contaminante atmosférico, el NO2 en concentraciones superiores a 200 μg/m , es un gas tóxico

sueño, la memoria, la atención, la conducta, el embarazo y sobre los niños.

que produce una importante inflamación de las vías respiratorias. El NO2 es la principal fuente de aerosoles de
nitrato, que constituyen una importante fracción de las PM2,5, y también es una fuente de ozono (contaminante
secundario) en presencia de luz ultravioleta. Los estudios epidemiológicos han demostrado que los síntomas de

A continuación se muestra una tabla con los valores Guía para el ruido urbano en algunos ámbientes
específicos publicados por la OMS.

bronquitis en niños asmáticos aumentan con la exposición a largo plazo al NO2. Las concentraciones de NO2
observadas actualmente en ciudades europeas y norteamericanas también se relacionan con una disminución del
Recinto

desarrollo de la función pulmonar en los niños.

Exterior habitable

En la última década se han realizado multitud de estudios con el objetivo de evaluar la afectación sobre la

Interior de viviendas

salud pública de la contaminación alrededor del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud OMS, se

Aulas de escolar y preescolar interior

calcula que la contaminación atmosférica provoca al año cerca de dos millones de muertes prematuras en todo el

Efectos en la salud
Malestar fuerte , día y anochecer
Malestar moderado día y anochecer
Interferencia en la comunicación verbal, día y anochecer
Perturbación del sueño, noche
Interferencia en la comunicación, perturbación en la extracción de
información,
inteligibilidad del mensaje
Perturbación del sueño, noche
Perturbación del sueño, día y anochecer

55
50

Daños al oído

70

Daños al oído (asistentes habituales: < 5 veces/año)

100
85

mundo, más de la mitad de esta carga es soportada por la población de los países en desarrollo, fruto de la

Salas de hospitales interior

contaminación debida al tráfico y a los procesos industriales. LA OMS, en el documento Country profiles of

Zonas industriales, comerciales y de tráfico, interior y
exterior

Enviromnment Burden of Disease ha publicado recientemente la carga de medioambiental por factores de riesgo

Ceremonias, festivales y actividades recreativas

seleccionados incluyendo la contaminación atmosférica. Para España, la carga de la contaminación atmosférica

Música a través de cascos y auriculares

Daños al oído (valores en campo libre)

se ha estimado en 5.800 muertes por año. Esta estimación asume una reducción de los niveles medios de PM10

Exteriores en parques y áreas protegidas

Perturbación de la tranquilidad

3

LEq
(dBA)

35
35
30
35

*

de 30 a 20 µg/m , nivel anual medio de PM10 recientemente recomendado por la OMS. Otra valoración sobre el

(*) Las zonas tranquilas exteriores deben preservarse y minimizar en ellas la razón de ruido perturbador a sonido natural de

impacto de la salud es el programa Clean Air For Europe, CAFE, Este estudio ha estimado que en España la

fondo.

contaminación atmosférica provoca 22.000 muertes prematuras así como diferentes tipos de enfermedades.

Valores guía para el ruido Urbano. Fuente: Organización Mundial de la Salud
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LA CALIDAD DEL AIRE

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMARIO:
La calidad del aire asignada a cada tramo de calle responde a la clasificación de los mismos a partir de las características morfológicas ,

DESCRIPCIÓN:

climáticas y de circulación vehicular producto de la reordenación de éste último con la implementación del modelo de movilidad de

Representa el nivel de concentración de los contaminantes en superficie (inmisión) por tramo. La estimación toma como

supermanzanas. Las características contempladas son las siguientes:

variables las emisiones debidas al flujo vehicular, las condiciones meteorológicas del lugar, la contaminación de fondo y la
morfología de las calles. Los datos de tránsito corresponden a su vez a los escenarios de las redes de movilidad. Se

1. TIPOLOGÍA DE CAÑON

estudian los dos contaminantes más problemáticos para las ciudades: dióxido de nitrógeno (NO2 ) y Partículas inferiores a
10 micras (PM10).

RANGOS DE VALORACIÓN:
Cañón Cerrado

NO2

Cañón Semiabierto

Cañón abierto

El criterio de valoración se basa en dar la mejor puntuación a aquellos

< 30 µg/m3

tramos que cumplen la legislación vigente y/o a criterios de salud para los

30 – 35 µg/m3

contaminantes analizados.

35 – 40 µg/m3

2. PROPORCIÓN ANCHO DE CALLE Y ALTURA DE EDIFICIOS:
h/d < 0,25; h/d > 0,25 < 0,50; h/d >0,50 < 1,00; h/d > 1,00 < 2,00; h/d > 2,00
3. ORIENTACIÓN DEL TRAMARIO

40 – 50 µg/m3

Una calle se puede considerar confortable con una concentración en

> 50 µg/m3

3
3
superficie de NO2 < 35 µg/m y de PM10 < 20µg/m . Aquellas que

5

4

3

2

1

3
presentan concentraciones de NO2 entre 35 y 40 µg/m y de PM10 de

entre 20 - 30 µg/m3 se consideran insatisfactorias, mientras que niveles

índice de habitabilidad

3
superiores a 40 y 30 µg/m se consideran como las peores situaciones.

PM10
< 15 µg/m3
15 – 20 µg/m3

El indicador global de habitabilidad tiene en cuenta en su evaluación el

20 – 22 µg/m3

rango más crítico - ya sea de NO2 ó PM10 - es decir que se considera la

22 – 30 µg/m3

peor situación del tramo de calle independientemente del tipo de

> 30 µg/m3

Norte-Sur

Suroeste-Noreste

Este-Oeste

4. NÚMERO DE CARRILES

contaminante.

Dos o menos; más de dos
5

4

3

2

a a a a a

1

5. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE ANÁLISIS:
Medias anuales de intensidad y dirección de viento

índice de habitabilidad

La calidad del aire que respira una
persona en el espacio público es
resultado de las

emisiones de

gases contaminantes y la dispersión
de éstos

al

interactuar

con el

conjunto de variables que conforman
dicho espacio. Las características
Rosa de vientos con medias anuales

del tráfico, la morfología de las
calles y la meteorología determinan
la variable. Ver Anexo Metodología
de cálculo de la calidad del aire en
espacios urbanos.
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Actualmente, la calidad del aire de Vitoria presenta en general una situación satisfactoria. En lo referente

Diagnóstico de la calidad del aire

al dióxido de nitrógeno un 9,4% de la longitud total de los tramos analizados presentan una concentración de NO2
En lo referente a la calidad del aire, los escenarios estudiados están directamente relacionados con los

mayor de 40 µg/m3 (valor límite legislado), mientras que un 90,6% presenta una calidad del aire que no supera

escenarios estudiados en la estimación de las emisiones de tráfico. La Situación Actual es un escenario que

el límite legislado. Los tramos problemáticos coinciden con las principales arterias de la ciudad, al norte: el

estudia los niveles de inmisión provocados por las emisiones debidas al tráfico vehicular existente en la actualidad

Portal de Foronda y la Avenida Gasteiz, el Portal de Arriaga, el Portal de Gamarra , la Avenida del Mediterráneo y

en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El Escenario Intermedio estima la calidad del aire en un escenario caracterizado

el Bulevar Euskal Herria y al sur las calles Jacinto Benavente y Madrid y el Portal de Castilla. Estas calles

por la redistribución vehicular provocada por la implementación de las supermanzanas y la integración del tranvía.

soportan la mayor intensidad de tráfico, por ello la concentración de contaminante es mayor. Así pues la

Este hecho limita considerablemente el número de vehículos que circulan por el interior de las supermanzanas

intensidad de tráfico se erige, como en la mayoría de urbes, en la variable más influyente en la contaminación

con el consiguiente descenso de emisiones de gases contaminantes. A su vez, se incorpora la nueva red de

atmosférica.

autobuses. El reparto modal se ve influenciado por las mejoras tanto en el transporte público como en el hecho de
la implementación de las supermanzanas. Por último, el Escenario Final, incorpora la totalidad de

En la ciudad de Vitoria, la concentración estimada de PM10 de fondo impide que haya tramos de la ciudad

supermanzanas y el cambio de estación. En este escenario se tienen en cuenta los nuevos viajes generados por

muy satisfactorios, pero un 89,8% de la longitud total de los tramos se pueden considerar satisfactorios,

el crecimiento de la ciudad y una mejora en la red de autobuses: mayor frecuencia de paso y mayor velocidad

mientras que un 9,4% registran niveles superiores al valor recomendado por las directrices de la OMS.

comercial. En este escenario Final también se incorpora la hipótesis del park & ride.
Un punto de interés es el análisis de la exposición de la población a la contaminación. Para conocer este
dato, se realizan tres análisis: el tramario total, la red peatonal y la red de bicicletas actual, para cada uno de
los escenarios del estudio. Por último se intersectan todos los tramos con el valor del indicador de calidad del aire
(el peor de los dos contaminantes estudiados, NO2 y PM10).
¾Circulación actual
¾Reparto modal actual

Situación Actual

En el caso del tramario total el 54% de los tramos se pueden considerar con una calidad del aire
aceptable, mientras que el 14% tiene una calidad de aire malo o muy malo. De la red actual peatonal el 34% de
los tramos tiene una calidad del aire aceptable y el 23% mala o muy mala y en la red actual de bicicletas el aire
tiene una calidad aceptable en un 27% del total y una calidad mala o muy mala en un 29%.

Escenario Intermedio

¾Redistribución de circulación
¾Modelo de reparto modal

Supermanzanas

Escenario Final B
Supermanzanas + Nuevo reparto modal

Total tramario

Red peatonal

Red de bicicletas

¾Generación de nuevos
¾Nuevo traspaso modal

Definición de los escenarios estudiados.
Fuente: Elaboración propia

Indicador de calidad del aire en el escenario actual. Fuente: Elaboración propia
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En el escenario Intermedio se considera la puesta en marcha del tranvía y las supermanzanas. Debido a
la mejora en el servicio de transporte público las emisiones se reducen aproximadamente un 23%1 mejorando la
calidad del aire de la ciudad.
En el caso del dióxido de nitrógeno (NO2), la situación presenta una mejoría sustancial. Se estima que el
79,6% de los tramos totales tiene una concentración inferior a 35 µg/m3 (IH de NO2 >3) y tan sólo el 0.2%, una
concentración de NO2 por encima de 50 µg/m3 (IH de NO2 =1).
En lo referente al material particulado (PM10), el 7,7% de los tramos estudiados presenta una
concentración de mayor o igual a 22 µg/m3, estos tramos se consideran con una mala o muy mala calidad del aire
para este contaminante), en cambio el 79,6% del tramario muestra una calidad del aire más que satisfactoria, con
una concentración menor o igual que 20 µg/m3.
En el análisis global del indicador tanto en el tramario total como en las dos redes estudiadas, se puede
E0. Escenario actual: nivel de inmisión de NO2 por tramo. Fuente: Elaboración propia

observar que hay una mejoría general en la calidad del aire. En la totalidad del tramario se consigue que un 80%
del global tenga un índice de calidad del aire bueno. El nuevo diseño de la red peatonal consigue que en un 74%
de sus tramos la calidad del aire global sea buena, un 11% aceptable y tan solo en un 7% mala o muy mala. Para
el caso de la red de bicicletas propuesta también se mejora la calidad del aire de los tramos por donde circula,
consiguiendo que en un 57% la calidad del aire sea buena y un 23% aceptable.

Total tramario

Red peatonal

Red de bicicletas

Indicador de calidad del aire en el escenario intermedio. Fuente: Elaboración propia

E0. Escenario actual: nivel de inmisión de PM10 por tramo. Fuente: Elaboración propia

1
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El escenario Final B caracteriza la calidad del aire de un contexto donde se incluyen todas las
supermanzanas y el crecimiento de la ciudad. También se plantea una hipótesis de más servicio en el transporte
público (mayor frecuencia y aumento de capacidad). Este hecho repercute en una nueva reducción de las
emisiones debidas al tráfico2 (64% respecto el actual) y por lo tanto en una mejoría de la calidad del aire,
referente a los dos contaminantes.
En el caso del dióxido de nitrógeno, el porcentaje del tramario total con mala o muy mala calidad del aire
se reduce a un 2,4% (actualmente un 9,4) y se estima que un 97,6% de los tramos presentarían una calidad del
aire satisfactoria.
Para el material particulado (PM10), el 83,7% de los tramos presentan una concentración igual a 20 µg/m3
(en la actualidad un 55,9) y desaparecen los tramos con una muy mala calidad del aire. Se estima que tan solo un
3,4% de los tramos tendría un índice de calida del aire igual a 2, es decir una concentración entre 22 µg/m3 y 30
µg/m3 de PM10.
E1. Escenario Intermedio: nivel de inmisión de NO2 por tramo. Fuente: Elaboración propia

El dato más importante en el análisis de las diferentes redes es la desaparición de los tramos con la peor
consideración posible. En este escenario se estiman grandes mejorías tales como que el 84% del tramario global,
el 81% de la red peatonal y el 67% de la red de bicicletas presentan una calidad del aire buena (IH =4).

Total tramario

Red peatonal

Red de bicicletas

Indicador de calidad del aire en el escenario final. Fuente: Elaboración propia
E1. Escenario Intermedio: nivel de inmisión de NO2 por tramo. Fuente: Elaboración propia

2

Ver: Emisiones debidas al tráfico
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Final B

Evolución del IH calidad el aire en el tramario global. Fuente: Elaboración propia

0,90
0,80
0,70

E2. Escenario Final B: nivel de inmisión de NO2 por tramo. Fuente: Elaboración propia
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Evolución del IH calidad el aire en la red peatonal. Fuente: Elaboración propia

0,80
0,70
0,60
IH=4

0,50

IH=3

0,40

IH=2

0,30

IH=1
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Evolución del IH calidad el aire en la red de bicicletas. Fuente: Elaboración propia
E2. Escenario Final B: nivel de inmisión de PM10 por tramo. Fuente: Elaboración propia

Para completar el estudio de los niveles de inmisión de las diferentes redes, se presentan tres gráficas
evolutivas del indicador de calidad del aire en los diferentes escenarios Es necesario destacar la mejoría general
de la calidad del aire en la evolución para los tres escenarios, así como la desaparición de tramos clasificados con
IH=1 en el Escenario Final B, este hecho es relevante debido a que una de las recomendaciones de la OMS. en
caso de mala calidad del aire es la no realización de esfuerzos por parte de la población en especial por parte de
los grupos de riesgo, como pueden ser los niños o personas con alguna deficiencia pulmonar.
266

estudio de movilidad y espacio público. VITORIA - GASTEIZ
HABITABILIDAD. VARIABLES FISIOLÓGICAS

CONFORT ACÚSTICO DIURNO

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMARIO:

DESCRIPCIÓN:

Representa el nivel de ruido a partir del cual el sonido provocado por las actividades humanas resulta pernicioso para el
descanso, la comunicación y la salud de las personas. La principal fuente de contaminación acústica en la ciudades

El confort acústico de cada tramo de calle responde a la clasificación de los mismos a partir de las características morfológicas y de
circulación vehicular producto de la reordenación de éste último con la implementación del modelo de movilidad de supermanzanas. Las
características contempladas son las siguientes:

proviene de las redes de movilidad, concretamente del tráfico rodado y ferroviario. Su unidad de medida internacional es
el decibelio (dBA).

1. FLUJO VEHICULAR
INTENSIDAD, DISTINCIÓN ENTRE LIGEROS Y PESADOS.

RANGOS DE VALORACIÓN:

El criterio de valoración corresponde a dar la mejor puntuación a aquellos

< 60 dBA

tramos de calle que se sitúan por debajo del límite que establece la

60dBA a 65dBA

Ordenanza Municipal para Ruidos y Vibraciones de Vitoria - Gasteiz para

65dBA a 70dBA

el tráfico rodado, durante el período diurno.

70dBA a 75dBA
> 75dBA

Una calle se puede considerar confortable si el nivel entre las 7 y 22 horas
5

4

3

2

1

índice de habitabilidad

2. DISTANCIA MEDIA ENTRE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS

no supera los 65 dBA. Aquellas calles con un nivel sonoro superior se

X2(m)

X1(m)

consideran como las más críticas.

r

r

r

r

r

Los rangos de valoración establecidos siguen la recomendación de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo que explícita que en caso de representación gráfica, los mapas estratégicos deberán presentar, como mínimo,
las curvas de nivel de 60, 65, 70 y 75 dBA.
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR TRÁFICO VEHICULAR
CÁLCULO DEL NIVEL EQUIVALENTE SONORO (LEQ)

El sonido en una vibración capaz de ser percibida por el oído. Se puede definir contaminación acústica como el
incremento de los niveles sonoros del medio siendo uno de los factores que deterioran la calidad ambiental del territorio.

El nivel equivalente sonoro (dBA), se define como el nivel de presión sonora que tendría un sonido emitido de forma permanente, con

La contaminación acústica esta estrechamente relacionada con el ruido el cual es definido como cualquier sonido que

igual energía que el sonido fluctuante que se mide en un punto determinado y durante un mismo período de tiempo.

moleste o incomode a las personas, o que puede producir un resultado psicológico y fisiológico desfavorable sobre las
Leq = 55 + 10·log (FL + 10·FP) – 10·log (X) (en dBA)

mismas.
Durante los últimos años, el incremento del tráfico ha sido continuo y exponencial, a pesar de que los coches cada vez

Donde:

hacen menos ruido, el tráfico es la principal causa del ruido ambiental. El ruido por tráfico vehicular es discontinuo en el

FL es el flujo de vehículos ligeros por hora.

tiempo y no se acumula por su condición. Depende del momento del día en que tome la medida, de las condiciones de las

FP es el flujo de vehículos pesados por hora.

vías, del nivel de actividad de la zona y del tipo de conducción. Según el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, en el

X es el ancho medio entre las fachadas de los edificios.

informe del 2004, se estima que un 23% de la población urbana española está sometida a niveles de ruido del tráfico
superiores a 65dBA.
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Diagnóstico del confort acústico.
En la actualidad Vitoria-Gasteiz, presenta una situación problemática en lo referente a contaminación
En lo referente al confort acústico se han estudiado tres diferentes escenarios. La Situación Actual es un

acústica, de la totalidad del tramario el 45% de la longitud de los tramos tiene un nivel sonoro equivalente

escenario que estudia la contaminación acústica provocada por la circulación vehicular que existe en la actualidad

mayor de 65 dBA. Las calles con mejor nivel sonoro son las peatonales, ya que el flujo vehicular es

en el ciudad de Vitoria-Gasteiz. El Escenario Intermedio estima el confort acústico en un escenario

prácticamente nulo. Entre 65 y 75 dBA se encuentran un 44% de la longitud de los tramos, y más de 75 dBA un

caracterizado por la redistribución vehicular provocada por la implementación de las supermanzanas y la

1%. Los principales problemas en las principales vías circulatorias de la ciudad como la Avenida de los Huetos,

integración del tranvía. Este hecho limita considerablemente el número de vehículos que circulan por el interior de

en la Avenida del Mediterráneo, a la altura del enlace, en la Avenida Gasteiz, entre Beato Tomas de Zumarraga y

las supermanzanas. A su vez, se incorpora la nueva red de autobuses, un nuevo diseño de líneas que debe

Chile, en la calle Francia, entre Monseñor Estenaga y Portal de Villareal, la calle de los Herrán, entre la Avenida

eliminar la redundancia de vehículos en algunos tramos, aumentar la velocidad de éstos y mejorar el servicio de

Santiago y Juan II, la calle Ramón y Cajal, la calle Florida, en la calle Juan de Arriaga, en la calle de Madrid, entre

la red. Esta mejora en el transporte público así como las supermanzanas repercuten en el reparto modal. Por

los enlaces, a la altura de la calle Valladolid y Avenida Santiago. El 55% de los tramos restantes se encuentran

último, el Escenario Final, incorpora la totalidad de supermanzanas y el cambio de estación. En este escenario

con un confort acústico bueno o muy bueno.

se tienen en cuenta los nuevos viajes generados por el crecimiento de la ciudad y una mejora en la red de
autobuses: mayor frecuencia de paso y mayor velocidad comercial. En este escenario Final también se incorpora
Un resultado de suma importancia es la medida de afectación de la contaminación acústica a las

la hipótesis del park & ride.

personas. Para la realización de este análisis se han estudiado el impacto del ruido en las dos redes de moviliadd
no motorizada la red peatonal y la red de bicicletas existentes.

¾Circulación actual
¾Reparto modal actual

Situación Actual

Los resultados obtenidos muestran que en las sendas urbanas actuales un 64% de la longitud de las
calles tiene un nivel sonoro mayor de 65 dBA. Las tramos de calle que sufren más de 75 dBA (un 4% del total de
las sendas peatonales) pertenecen a la calle de Juan de Garay y la Avenida Gasteiz entre Beato Tomas de
Zumarraga y Chile. Por contra un 36% de los tramos pertenecientes a la red peatonal tiene un confort acústico
aceptable.

Escenario Intermedio

¾Redistribución de circulación
¾Modelo de reparto modal

Supermanzanas

En el caso de la red de bicicletas actual, un 67% de la longitud de los tramos actual soporta más de 65
dBA, de los cuales un 3% tienen más de 75 dBA. Los tramos pertenecen también a las calles Juan de Garay, la
Avenida Gasteiz entre Beato Tomas de Zumarraga y Chile, y Portal de Castilla entre la Plaza de Venancio del Val

Escenario Final B
Supermanzanas + Nuevo reparto modal

¾Generación de nuevos
¾Nuevo traspaso modal

y la calle Monseñor Cadena y Eleta. En cambio el 33% de los tramos de la red actual de bicicletas son
confortables en términos acústicos.

Definición de los escenarios estudiados.
Fuente: Elaboración propia

Total tramario
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4%

1%

15%

3%

27%
27%

42%

supermanzanas, el cual libera considerablemente de ruidos los tramos interiores a supermanzana. Por el

21%

contrario el 21% restante, coincidente en su mayor parte con tramos de la red básica tendrían un regular o mal

26%

confort acústico. Es necesario mencionar que aproximadamente un 1% de los tramos continua teniendo un nivel
12%

24%

9%
18%
5

4

3

Los Herrán, Madrid, Manuel de Iradier, Méjico, Ramón y Cajal, Simón de Anda e Irutxu.
38%

33%
2

1

5

4

3

mayor de 75 dBA, estos tramos pertenecen a la Avenida del Cantábrico, Zaramanga, Basoa, Francia, La Paz,

2

1

5

4

3

2

1

Donde mejor se puede apreciar, el hecho de la implementación de las supermanzanas y de la
consiguiente redistribución del tráfico, es en el análisis de la red de peatones. La red de peatones tiene la

Indicador de confort acústico en El escenario actual.
Fuente: Elaboración propia

característica de pasar por la mayoría de tramos interiores a supermanzanas, este hecho repercute en una
drástica mejora de los niveles sonoros en la generalidad de la red: Si en la actualidad el 27% de los tramos de la
red registran menos de 65 dBA, en el escenario con supermanzanas se consigue un 76% de los tramos. Además
si actualmente, el porcentaje de tramos con peor nivel sonoro (> 75dB) es un 4%, se estima que en el escenario
de supermanzanas este porcentaje se reduzca al 2%.

En lo referente a la red de bicicletas, también se puede apreciar una mejora sustancial ya que del 21% de
los tramos que registraban un nivel sonoro óptimo (< 60 dBA), se pasaría a un 76%, en el escenario con
supermanzanas y, al igual que en la red peatonal, los tramos con peor nivel sonoro (un 3%) se reducirían a un
1%.

Total tramario

Red peatonal

10% 1%

11%

10%

Red de bicicletas

2%

1%

18%

9%

3%

2%

14%

76%

76%
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

E0. Situación Actual. Nivel sonoro.

Indicador de confort acústico en el Escenario Intermedio.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

63%

4%

5

4

3

2

1

En el Escenario Intermedio, la implementación de las supermanzanas y la nueva redes de transporte
público, repercute en un cambio en el repartimiento modal y en los niveles sonoros del tramrio. Este hecho se
puede apreciar sobretodo en los tramos interiores de las supermanzanas, donde la reducción del tráfico vehicular,
reduce considerablemente el nivel sonoro.
De esta manera de la totalidad del tramario de la ciudad, se estima que un 79% de los tramos pasarían
a tener un nivel sonoro de menor de 65 dBA. Este considerable aumento es debido a la implementación de las
269
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En lo referente a la red de bicicletas, al igual que la red peatonal, se consigue una nueva aunque pequeña
reducción, respecto al escenario intermedio, pasando del 67% al 72% de la red de bicicletas con un confort
acústico aceptable, y el porcentaje de tramos con una contaminación acústica mayor de 65 dBA, se reduce del
32%, en el escenario intermedio, al 28% en el escenario final.
Total tramario

Red peatonal

Red de bicicletas

8% 0%

8% 0%
9%

4%

5%

0%

12%

7%

16%

63%

9%
78%
5

4

3

2

1

81%
5

4

3

2

1

Indicador de confort acústico en el Escenario Final B.
Fuente: Elaboración propia

E1. Escenario intermedio: Nivel sonoro.
Fuente: Elaboración propia

Por último, se ha considerado un Escenario Final, en el cual se implementan la totalidad de
supermanzanas, se consideran los nuevos viajes generados por el crecimiento urbano, el cambio de estación y el
soterramiento de las vías. Además se ha considerado dos hipótesis: (1) incremento en la frecuencia de
autobuses, proporcionando así un mayor servicio de transporte público y (2) utilización del Park & Ride como
sistema de aparcamiento disuasorio.

De nuevo se consigue una reducción generalizada del nivel sonoro en la totalidad del tramario,
alcanzando la cota del 83% de los tramos con un confort acústico bueno o muy bueno (< 65dBA). De este modo
los tramos inicialmente con un nivel sonoro equivalente mayor de 65 dBA se ven reducidos del 45% al 17%. El
porcentaje de tramos con nivel de ruido mayor de 75 dBA pasa a ser inferior al 1% de la longitud total, ese
porcentaje corresponde a las calles Coronación de la Virgen Blanca, San Ignacio de Loyola, Francia, parte de la
Paz, Juan de Garay, los Herrán y una parte de Madrid, a la altura del enlace.
E2. Escenario Final B: Nivel sonoro. Fuente: Elaboración propia

En la red peatonal, todavía se consigue algo de mejora respecto al escenario intermedio. Se consigue
que el 85% de la red peatonal tenga un confort acústico aceptable (un 78% en el escenario intermedio y un 36%
en el escenario actual). De nuevo menos del 1% de la red se sitúa con un nivel sonoro equivalente mayor de
75dBA.
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EL CONFORT TÉRMICO
DESCRIPCIÓN:

Representa el potencial de confort en términos del número de horas de confort al día respecto a la franja de horas útiles
de ocupación del espacio público, considerada entre las 8:00hrs - 22:00hrs. El análisis toma como variables la proporción

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMARIO:

de la calle, la orientación y el volumen verde con respecto al volumen total de la calle.

El potencial de horas de confort asignado a cada tramo de calle responde a la clasificación de los mismo a partir de las características
formales, presencia de vegetación y cambio de materiales de pavimentación producto de la transformación del espacio público con la
implementación del modelo de movilidad de supermanzanas. Las características contempladas son las siguientes:

RANGOS DE VALORACIÓN:

Un tramo de calle puede ser valorado a partir del porcentaje de tiempo que

VERANO

proporciona condiciones térmicas confortables. Este porcentaje mínimo

1. TIPOLOGÍA DE CAÑON

8 - 10 hrs/día

está en relación al uso potencial del espacio público y a las condiciones

CERRADO; ABIERTO

6 - 8 hrs/día

del clima en diferentes estaciones del año. Por lo tanto a continuación se

4 - 6 hrs/día

exponen los rangos de valoración empleados tanto en verano como en

RED BÁSICA CAÑÓN CERRADO

invierno.

Calzada: Asfalto (67% espacio viario)

> 10 hrs/día

< 4hrs/día
5

4

3

2

1

índice de habitabilidad

Aceras: Baldosas hormigón (33% espacio viario)

Una calle en verano se puede considerar confortable térmicamente
cuando las condiciones permiten que en al menos un 50% de las horas
útiles (8hrs) de dicho espacio una persona se encuentre en un balance
térmico de entre 50 y -50W/m2 (nivel de confort). Por lo tanto los tramos

INVIERNO
> 4 hrs/día

de calle con más de 8hrs/día de confort se encontrarán en una situación

INTERIOR SUPERMANZANA CAÑÓN

satisfactoria, aquéllas que presentan entre 6 y 8hrs/día se consideran

CERRADO
Calzada: Asfalto (25% espacio viario)

insatisfactorias, mientras que menos de 6hrs se consideran como las

2 - 4 hrs/día

Aceras: Baldosas hormigón (75% espacio viario)

peores situaciones. En invierno, el clima condiciona sustancialmente el

< 2hrs/día

número de horas de confort en los espacios urbanos, por tanto, en climas
5

3

1

índice de habitabilidad

extremos, se recomienda un mínimo del 30% de las horas útiles del día en
niveles de confort.

RED BÁSICA CAÑÓN ABIERTO
Calzada: Asfalto (67% espacio viario)
Aceras: Baldosas hormigón (33% espacio viario)

BALANCE DE CONFORT:
INTERIOR SUPERMANZANA CAÑÓN ABIERTO

El balance de energía de una persona en el espacio público es resultado de las ganancias y pérdidas de calor al

Calzada: Asfalto (25% espacio viario)

interactuar con el conjunto de elementos que conforman dicho espacio, como son los materiales de fachadas y

Aceras: Baldosas hormigón (75% espacio viario)

pavimentos y la presencia de vegetación. Ver Anexo Metodología de cálculo de confort en espacios urbanos.
100% Radiación Solar

Sensación de una persona según el
balance de energía.
Mucho calor

50 - 150 W/m2

Confortable

-50 - 50 W/m2

Mucho frío

Radiación de Onda
larga emitida por
fachadas

Radiación
Solar
Absorbida

h/d < 0,25; h/d > 0,25 < 0,50; h/d >0,50 < 1,00; h/d > 1,00 < 2,00; h/d > 2,00

EW; NS; NWSE; SWNE
4. PRESENCIA DE VEGETACIÓN
SIN VEGETACIÓN; < 20% DE VOLUMEN VERDE; >20% VOLUMEN VERDE

-50 - -150 W/m2
< -150 W/m2

2. PROPORCIÓN ANCHO DE CALLE Y ALTURA DE EDIFICIOS:
3. ORIENTACIÓN DEL TRAMARIO

> 150 W/m2

Preferible mas fresco
Preferible más cálido

Reflexión y Emisión
de Arbolado

5. CONDICIONES CLIMATICAS DE ANÁLISIS:
Perdidas por Convección y
Evaporación
Radiación de onda larga
emitida por pavimentos

INVIERNO Y VERANO
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E0. Escenario Actual: Potencial de confort por tramo en verano. Fuente: Elaboración propia

E1. Escenario Intermedio: Potencial de confort por tramo en verano. Fuente: Elaboración propia

El potencial de horas de confort en verano en Vitoria presenta en general una valoración de nivel medio.
El 50% de la extensión de los tramos presentan un potencial de horas de confort de entre 6 y 8hrs día, mientras
que un 33% presenta un potencial satisfactorio con más de

8hrs/día de confort. Las calles con mejores

condiciones en verano coinciden con un alto volumen verde así como con orientaciones SWNE y NS, además de
las calles peatonales.
Las calles en los nuevos crecimientos urbanos, presentan un potencial de horas por debajo del nivel
medio, salvo en algunos tramos cercanos a las zonas verdes. Esto se debe principalmente a que las proporciones
de calle son muy bajas, lo que significa que tienen una gran apertura al cielo y por tanto una mayor ganancia de
calor durante el día.
En el escenario final, se puede observar que la incorporación de árboles en las calles interiores de
supermanzana ayuda a aumentar las horas de confort al día en una gran parte de la ciudad. Por otra parte en la
zona que corresponde al corredor verde Zabalgana – Salburúa, la conversión de una sección de calle con
prioridad de paso de peatones hace que los pavimentos y el volumen verde den como resultado niveles altos, al
menos en la parte más céntrica del corredor.

E2. Escenario Final: Potencial de confort por tramo en verano. Fuente: Elaboración propia
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