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Cálculo de flujo peatonal según HCM 2000 – Capítulo 18-

V15

V15: flujo máximo en 15 min (p/15 min)

15 * WE

WE: ancho efectivo de acera (m.)

Flujo (p/min/m)=

Ancho efectivo de acera
El ancho efectivo de una acera es la parte que los peatones pueden usar. Varios tipos de obstáculos
situados en las aceras hacen que los peatones tiendan a alejarse de estos.
WE : ancho efectivo de acera (m.)
WE (m.)= WT - Wo

WT : ancho total de acera (m.)

WO : suma total del ancho de obstáculos y espacios de
distanciamiento (m.)

Obstáculo

Ancho de espacio de distanciamiento (m.)

Farola

0,8–1,1

Postes de señales de tráfico

0,6-0,8

Bocas e hidrantes de extinción de incendios

0,8-0,9

Parquímetros

0,6

Buzones postales

1,0-1,1

Cabinas telefónicas

1,2

Papeleras

0,9

Bancos

1,5

1

Nivel
Servicio

Flujo
(p/min/m)

Descripción

A

<16

En una acera con NS A los peatones siguen su itinerario deseado sin
alterar sus movimientos debido a otros peatones. La velocidad de paseo es
libre y no hay conflictos entre peatones

B

16-23

Con NS B hay un área con suficiente espacio para que los peatones
puedan elegir su velocidad, evitando conflictos con otros peatones.
Deben estar alerta de los otros peatones y percibir a su presencia.

23-33

Con un NS C hay suficiente espacio para llevar una velocidad normal y para
evitar a otros peatones en corrientes principalmente unidireccionales. Un
cambio de sentido o dirección puede causar pequeños conflictos y tanto la
velocidad como el flujo es algo más bajo.

33-49

En NS D, está limitada la libertad de elegir libremente la
velocidad de paseo y para evitar a otros peatones. Un cambio de sentido
o de dirección probablemente provoquen conflictos que requieran
normalmente un cambio de velocidad y/o posición. En este nivel el flujo
es razonablemente fluido pero con probabilidad de roces e interacciones
entre los peatones.

49-75

En este nivel, virtualmente todos los peatones restringen su
velocidad normal de paseo y probablemente ajusten su paso. En
el rango más bajo avanzar es solo posible arrastrando los pies. El espacio
no es suficiente para adelantar a los peatones más lentos. El cambio de
sentido o de dirección son solo posibles con muchas dificultades. El
volumen de diseño se acerca al límite de la capacidad que implica paradas
e interrupciones del flujo.

Variable

El NS F la posibilidad de caminar está muy restringida
y
avanzar
solo
es
posible
arrastrando
los
pies.
Existe
un
inevitable
y
frecuente
contacto
con
otras
personas.
El
cambio
de
sentido
o
de
dirección
son
virtualmente
imposibles.
El
flujo
es
esporádico
e
inestable.
El
espacio
es
más
característico
de
peatones haciendo cola que de una corriente de
movimiento de peatones.

C

D

E

F

Se considera Nivel de Servicio aceptable el C o superior, sin superar los 33 p/min/m.
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