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CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 CONDICIONES TÉRMICAS

La orientación solar, las dimensiones de su sección, la altura de las 

edificaciones y la tipología edificatoria, son las variables que 

condicionan el control térmico en la calle. Asimismo, el 

conocimiento de los vientos locales permite el logro de una 

ventilación apropiada y el bienestar de los espacios exteriores; la 

configuración de la estructura de manzanas, edificios y elementos 

urbanos, disminuye las corrientes de aire con respecto a las del 

entorno circundante, formándose una bolsa de aire que frena otras 

corrientes del entorno. En una calle angosta y grandes alturas de 

edificación se produce el efecto túnel (aceleración de la velocidad 

del viento). En calles anchas y con poca altura de edificación, se 

diluyen las corrientes de viento. Las plazas y espacios abiertos han 

de estar ventilados en verano y protegidos en los meses más fríos 

mediante elementos de protección (vegetación…).

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/25/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e7267e8e44e4bf900010e_claves-para-proyectar-espacios-p-blicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-p-blico_tabla1/


CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 CONDICIONES TÉRMICAS

La cobertura vegetal, 

especialmente, la masa arbórea, 

puede convertirse en elemento 

modificador de microclimas, 

produciendo zonas de sombra y 

cortavientos en ámbitos 

sobreexpuestos. Un indicador 

adecuado es la “Dotación de 

árboles” para la mejora del 

confort térmico. Se podrá lograr 

dicha mejora a través de la 

sombra producida por el 

arbolado. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/25/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e7124e8e44e2030000110_claves-para-proyectar-espacios-p-blicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-p-blico_figura_04_plza_sta_lucia_cart-1000x353/


CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 ESCALA URBANA

Una preocupación 

permanente en la 

normativa urbana ha 

sido la relación entre la 

altura de las 

edificaciones y su 

separación, por su 

incidencia en el 

soleamiento edilicio.

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/25/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e712ce8e44e4bf9000109_claves-para-proyectar-espacios-p-blicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-p-blico_figura_06_plan_estrategico_pl/


CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 ESCALA URBANA

Según latitudes, se han 

propuesto relaciones 

dimensionales máximas en 

La “proporción de la calle”. 

En la normativa limeña 

existe, desde decenios atrás, 

una proporción (ratio) 

máxima de: H (Máx.)=[1.5 D 

(sección de calle) 

+(dimensiones de retiro en 

propiedad privada)]. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/10/26/la-relacion-entre-ancho-de-las-calles-y-la-felicidad-de-los-peatones/brandon-donelly/


CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 ESCALA URBANA

La proporción de la calle es determinante para 

colocar árboles de porte grande o pequeño en 

aceras, plazas, jardines y generar corredores de 

verde urbano. La forma y tamaño de los espacios 

libres deben guardar proporcionalidad con los 

niveles de frecuencia y de actividad esperados. 

Mayores áreas de espacios abiertos no, supone 

necesariamente, una mayor calidad espacial. Si se 

multiplican las actividades en los espacios libres 

se enriquece la vida en ellos, se aumenta el 

número de usuarios y se reutiliza la inversión y 

para hacer esto posible se debe tener un mejor 

control térmico  y confort ambiental general.



CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 USO PREVISTO

Se debe proveer una dotación 

mínima de 10 m2 de espacio 

de estancia por habitante 

(parques y jardines, calles 

peatonales, ramblas, plazas y 

aceras). Diversas publicaciones 

proponen diferentes estándares 

para zonas verdes en la ciudad. 

En la actualidad, la ocupación 

del espacio público es una de 

las armas sociales más 

importantes. 



CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 USO PREVISTO

Se debe establecer un 

equilibrio urbano entre 

espacios dedicados a 

circular  y espacios de 

permanencia. Proyectar 

actividades en las plantas 

bajas de las edificaciones 

para fomentar la interacción 

urbana. Indudablemente, se 

deberá potenciar el espacio 

peatonal frente al espacio 

público vehicular. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/25/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e7148e8e44e2030000113_claves-para-proyectar-espacios-p-blicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-p-blico_figura_11_puerta_del_sol_madr/


CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 PAISAJE

Fomentar la diversidad de usos 

en las plantas bajas, proyectar 

frentes edificados alineados a las 

vías, con longitudes máximas, en 

planta baja, de 30/40 metros, 

jugar con la distribución del 

arbolado como elemento 

paisajístico de gran interés, usar 

pavimentos atractivos, proyectar 

con el color, son algunos de los 

criterios que deberán ser 

empleados en el diseño de la 

calle.

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/25/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e715be8e44e2030000115_claves-para-proyectar-espacios-p-blicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-p-blico_figura_15_plan_estrategico_pl/


CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 PAISAJE

Los focos de atracción fungen de hitos que pueden 

ser edificios o conjuntos de edificios “singulares”, 

mobiliario urbano, fuentes, instalaciones (obras de 

arte). En todo caso, aunque los focos de atracción 

proyectados destaquen, es importante su integración 

en un tejido urbano homogéneo.

Si bien el paisaje urbano requiere de focos de 

atracción, estos no tienen porqué ser estéticamente 

atractivos “cuando tratamos con las ciudades 

tratamos con la vida en toda su complejidad e 

intensidad. Y como esto es así, hay una limitación 

estética en lo que puede hacerse con las ciudades: 

una ciudad no puede ser una obra de arte”.



CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

En un entorno libre de amenazas 

debe existir cohesión social y 

garantizar poder proyectar la 

ciudad, de modo que se potencie 

la visibilidad del espacio y su 

transparencia, utilizando 

elementos arquitectónicos que 

permitan la vigilancia natural 

entre conciudadanos. “El 

sentimiento de seguridad ha de 

tener en cuenta los entornos 

físico y social conjuntamente”

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/25/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e715be8e44edf15000115_claves-para-proyectar-espacios-p-blicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-p-blico_figura_16-1_plan_estrategico_/


CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

Utilizar elementos de 

protección como la 

topografía, los 

elementos vegetales o 

constructivos. Promover 

la diversidad para 

conseguir la masa crítica 

suficiente. Proyectar 

trazados urbanos que 

promuevan la 

transparencia 

garantizando la 

visibilidad natural. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/25/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e7166e8e44e4bf900010b_claves-para-proyectar-espacios-p-blicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-p-blico_figura_16-2_plan_estrategico_-1000x738/


CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 CONDICIONES ACÚSTICAS

• Las condiciones mínimas son: Como mínimo el 60% de la población menor de 65 dbA.

• Las condiciones óptimas son: 

Como mínimo el 75% de la 

población menor de 65 dbA.

• Ruido diurno: Más del 60% 

de la población menor de 65 

dbA.

• Ruido nocturno: Más del 

80% de la población menor 

de 55 dbA.

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/25/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e716de8e44e2030000117_claves-para-proyectar-espacios-p-blicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-p-blico_figura_18_glorieta_juan_carlo/


CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 CONDICIONES ACÚSTICAS

• Crear barreras antirruidos con elementos vegetales 

dispuestos en franjas. 

• Proyectar estructuras urbanas en 

super-manzanas, lo que permite 

liberar espacio público rodado 

aumentando el espacio peatonal.

• Adoptar pavimentos de materiales 

absorbentes como el asfalto sono-

reductor en vías básicas.

• Disminuir la velocidad vehicular a 30 

km/h.

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/25/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e717fe8e44e4bf900010d_claves-para-proyectar-espacios-p-blicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-p-blico_figura_21_glorieta_juan_carlo-1000x464/


CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 CALIDAD DEL AIRE

La calidad del aire de nuestras ciudades es una 

de las variables fisiológicas que afectan a la 

habitabilidad del espacio público. No solo es 

un problema de confort sino de salud. 

Los valores máximos de cada uno de los 

agentes contaminantes. Así mismo la AEUB 

en varios de sus documentos maneja 

Indicadores que controlan la calidad del aire. 

“Indicador Emisión de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera: Valor Mínimo: 

<2 TCO2/hab y año. Valor Óptimo: 0 

TCO2/hab y año”

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/25/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e7272e8e44e4bf900010f_claves-para-proyectar-espacios-p-blicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-p-blico_tabla3/


CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 CALIDAD DEL AIRE

Los dos puntos básicos para 

mejorar la calidad del aire son el 

control del número de automóviles 

en circulación (incrementando las 

superficies peatonales, dificultando 

el estacionamiento…) y la 

planificación del arbolado eligiendo 

las especies con más capacidad de 

absorción de CO2.

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/25/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e7272e8e44e4bf900010f_claves-para-proyectar-espacios-p-blicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-p-blico_tabla3/


CONDICIONANTES DE LA CALIDAD ESPACIAL DE LA CALLE

 ERGONOMÍA

La ergonomía se aplicará tanto en el diseño del espacio urbano como en el diseño de cada uno de 

los elementos que lo configuran (mobiliario, luminarias, pavimentos…), teniendo en cuenta su 

correcta distribución y número. .

Estudiar el entorno y sus 

características (climatológicas, 

geográficas, de uso, durabilidad…) 

antes de seleccionar los elementos 

que constituyen el Espacio Público 

y utilizar sistemas de ordenación 

contrastados, (sistema de bandas 

funcionales o similar). 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/11/25/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico/520e7c97e8e44e2030000120_claves-para-proyectar-espacios-p-blicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-p-blico_figura_21-1000x418/


EVALUACIÓN  DEL  NIVEL  DE  RENDIMIENTO DE LA CALLE

VARIABLES DE RENDIMIENTO

 SEGURIDAD
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MEDIO AMBIENTE Y SALUD

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

 FUNCIONALIDAD Y PRODUCTIVIDAD



EVALUACIÓN  DEL  NIVEL  DE  RENDIMIENTO DE LA CALLE

 SEGURIDAD

Se debe considerar que por la calle 

circulan tres o más niveles de velocidades. 

El peatón a 5 km/hr. La bicileta a 20 o 

más km/hr. y el vehículo motorizado a 45 

o más km/hr..

Se debe incorporar criterios de diseño, 

referidos a:  demarcaciones clara en las 

ciclovías, especialmente en cruces; lugares 

de permanencia de peatones; aceras con 

suficientes radios de giro para que los 

peatones sean visibles en las intersecciones 

y pendientes suaves entre la calzada y la 

acera para peatones con capacidades 

reducidas.

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2017/05/17/guia-global-de-diseno-de-calles-estrategias-para-transformar-las-calles-en-grandes-lugares/users-spread_rgb/


EVALUACIÓN  DEL  NIVEL  DE  RENDIMIENTO DE LA CALLE

 COMUNICACIÓN CIUDADANA

La cantidad de espacio: calle 

disponible debe estar en relación 

con los volúmenes de circulación de 

vehículos y peatones y al desarrollo 

de actividades cívicas, sociales y 

comerciales.

La calidad del espacio público: calle, 

está vinculada al desarrollo 

satisfactorio de las funciones 

previstas y la experiencia positiva en 

un lugar común de encuentro.

http://www.archdaily.pe/pe/788038/como-evaluar-el-rendimiento-de-una-calle-5-indicadores-propuestos-por-nacto/57422f98e58ecee2f80002a9-como-evaluar-el-rendimiento-de-una-calle-5-indicadores-propuestos-por-nacto-foto


EVALUACIÓN  DEL  NIVEL  DE  RENDIMIENTO DE LA CALLE

 MEDIO AMBIENTE Y SALUD

La circulación de vehículos 

automotores de combustión 

(ampliamente empleados en el 

transporte público) producen 

contaminación atmosférica, 

cuyos impactos negativos 

requieren de ser mitigados. 

Las calles deben, necesariamente, 

incorporar vegetación (masa 

arbórea) que contribuya a 

absorber el CO2 producido. 



EVALUACIÓN  DEL  NIVEL  DE  RENDIMIENTO DE LA CALLE

 ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

Una calle debe garantizar la satisfactoria 

movilidad de peatones y vehículos, resolviendo 

los potenciales conflictos funcionales que se 

pudieran presentar. Tiempos de viaje y volumen 

de los diferentes modos de circulación son las 

variables a considerar. La accesibilidad a los 

diversos usos del suelo (destinos potenciales), 

merece especial atención. 

En particular, la gestión de la circulación 

peatonal sobre la acera debe tener prioridad 

sobre el estacionamiento de vehículos, de 

manera que estos no signifiquen un obstáculo 

para los demás usuarios de la superficie vial.  

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2017/05/17/guia-global-de-diseno-de-calles-estrategias-para-transformar-las-calles-en-grandes-lugares/multimodal-street-capacity_rgb/


EVALUACIÓN  DEL  NIVEL  DE  RENDIMIENTO DE LA CALLE

 FUNCIONALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

La eficiencia de los sistemas de circulación (tiempos y frecuencias de viaje, confort) y el satisfactorio 

funcionamiento de las actividades productivas en el espacio urbano, pueden ser consecuencias 

directas de un correcto diseño de la calle. 

Una calle debe garantizar la satisfactoria movilidad 

de peatones y vehículos, resolviendo los potenciales 

conflictos funcionales que se pudieran presentar. 

Tiempos de viaje y volumen de los diferentes 

modos de circulación son las variables a considerar. 

La accesibilidad a los diversos usos del suelo 

(destinos potenciales), merece especial atención. 


