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1. ANTECEDENTES.
Estando en fase de redacción el Plan Parcial del ámbito del SUNP/52-01, se elabora el presente
Estudio de Movilidad, con vistas a evaluar los efectos que tendrá sobre la movilidad la ejecución
del Plan Parcial citado, y determinar si son precisas medidas correctoras a los efectos de
incorporarlos al Plan Parcial.
Dichos efectos sobre la movilidad se entienden se han de evaluar sobre los transportes públicos y
privados, englobándose en ellos los siguientes.
1. Transportes públicos:
1.1. Líneas de autobuses de la zona.
1.2. Línea de Metro.
2. Transportes privados:
2.1. Transporte de mercancías.
2.2. Tráfico vehículos motorizados.
2.3. Tráfico de bicicletas.
2.4. Tráfico peatonal.

2. OBJETO DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD.
El presente Estudio de evaluación de la movilidad generada por el Plan Parcial SUNP 52/01, tiene
por objeto el análisis de la situación actual y de las afecciones sobre el conjunto de la red viaria y
sobre toda la movilidad, incluyendo el transporte público, la movilidad a pié y en bicicleta.
Concretamente se persiguen los siguientes objetivos:

•

Cuantificar la intensidad de tránsito en la situación actual, en las calles que circundan el
ámbito del Plan Parcial y sus conexiones inmediatas.

•

Calcular los desplazamientos que generará el desarrollo del Plan Parcial, distribuyéndolo
en los distintos medios de transporte antes citados.

•

Analizar la capacidad actual de las vías de circulación que se consideren afectadas por el
Plan Parcial, calculando sus niveles de servicio actuales, y su capacidad de absorción del
nuevo tráfico generado por el desarrollo del Plan Parcial SUNP/52/01.

•

Proponer actuaciones que mejoren tanto la situación actual como la futura de la
movilidad de los desplazamientos tanto en vehículo privado o en transporte público o a
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pié, proponiendo a los efectos las redes o las mejoras sobre ellas que contribuyan a
mejorar la movilidad.
•

Fomentar i dar preferencia a los medios de transporte más sostenibles desde el punto de
vista ambiental y social, garantizando los espacios adecuados para los peatones y los
transportes alternativos como la bicicleta, fomentando la conectividad con el transporte
público y potenciar una cultura de movilidad y accesibilidad sostenibles.

Para conseguir estos objetivos se plantean dos escenarios:

•

Escenario 0: Situación actual del tránsito junio 2.014.

•

Escenario 1: Situación del tránsito, teniendo en cuenta el desarrollo del SUN P52/01.
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3. AMBITO DEL ESTUDIO.

El Plan Parcial que nos ocupa, se encuentra delimitado al noroeste por la Carretera vieja de
Bunyola, a Sur Este por la Ma-13, al Sur por la incorporación desde la Ma-13 al Polígono de Son
Castelló, y al Noreste por zona urbana de viviendas unifamiliares, siendo las traseras de estas el
límite del Plan Parcial.
Dada las características de autopista de la Ma-13, no existe ninguna conexión entre la Ma-13 y el
SUNP/52-01, y dado su carácter general, no se considera ámbito del presente estudio. Si existe
pasarela peatonal/bicicletas, que cruzando sobre la Ma-13, conecta el ámbito del SUNP/52-01 con
Son Cladera. Tampoco se considera, el vial de enlace entre la Ma-13 y la rotonda inicio de la Gran
Vía Asima, pues no existe ninguna conexión entre dicho enlace y el SUNP/52-01.
Se considera que el presente estudio se ha de enfocar en las afecciones del Plan Parcial sobre la
Carretera Vieja de Bunyola, y como consecuencia de esto en las zonas donde conecta, de entrada
o salida el presente Plan Parcial, esto es en la rotonda inicio Gran Vía Asima, y en el cruce Carrer
Gremi de Tintorers con Carretera Vieja de Bunyola.
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4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PLAN PARCIAL SUNP/52-01.

Las características del Plan Parcial se reflejan en cuadro al pié.
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El Plan Parcial, cuya planta se adjunta, se configura en forma de anillo constituido por vial
unidireccional de dos carriles, con sección tipo de acera exterior ancho 4´00 metros, arbolada,
aparcamiento en batería, plazas de 5'00 x 2´40 metros, dos carriles de circulación de ancho 2 x
3´25 metros, aparcamiento en cordón interior de ancho 2´50 metros, y acera interior de ancho
4´00 metros arbolada.

En paralelo a Camí Vell de Bunyola, se mantiene la misma sección viaria,
excepto en acera junto a carril bici proyectado, que pasa a ser de 3,50
metros, según la geometría que se observa en croquis adjunto.
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En el Plan Parcial se proponen incorporaciones de entrada y salida desde Camí Vell de Bunyola,
hacia el vial del Plan Parcial // a dicho Camí Vell de Bunyola.

En el Plan Parcial, se soluciona el cruce con Carrer Tintorers, mediante rotonda, cuyas principales
características son:

radio bordillo exterior calzada 26,75 metros, calzada anular de 10 metros, con entrada mediante
2 carriles por el Camí Vell de Bunyola, procedente del lateral de Gran Vía Asima, entrada de
tráfico de Gremi Tintorers, también con dos carriles, mientras que la llegada por Camí Vell de
Bunyola procedente de Sa Indiotería, es en dos carriles, uno con sólo acceso al carril 0 de giro
hacia Gremi Tintorers, y otro de acceso a la rotonda. También existe carril 0 desde el vial del Plan
Parcial.
Las salidas son todas en un carril, excepto la salida hacia el Camí Vell de Bunyola en sentido hacia
Gran Vía Asima, que es en dos carriles
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5. ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD EN LA SITUACIÓN ACTUAL.
5.1. transporte público.

La zona donde se ubica el Plan Parcial SUNP/52-01, cuenta con los siguientes servicios de
transporte público:
Metro, línea M1:

Estando ubicada la parada más próxima en Gran Vía Asima, a una distancia aproximada del límite
del Plan Parcial de 260 mts., y otra parada en el tramo de Camí Vell de Bunyola, al otro lado de la
rotonda de acceso a Gran Vía Asima, a una distancia de aproximadamente 750 metros. Ambas
distancias han sido medidas sobre itinerarios peatonales.
La frecuencia del metro es de 15 minutos en días laborables, con una ocupación baja, lo que le
permite absorber un gran número de nuevos viajes.
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E.M.T., líneas 10, 11 y 34.

Con los siguientes recorridos en el ámbito del Plan Parcial:

línea 34, línea 10, línea 11.

ubicación
Plan Parcial
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LÍNEA 10: SINDICAT – SON CLADERA – SA INDIOTERIA
•

C/ Sindicat – Av. Alexandre Rosselló – Pl. Espanya – c/ Arxiduc Lluís Salvador – c/ Eusebi
Estada – Son Oliva – Polígon Son Fuster – c/ Genil – c/ Can Foradí – Son Cladera – c/ Gremi
Ferrers.

•

Frec.: Laborables: 15 min. / Sábados: 22 min. / Festivos: 30 min.

LÍNEA 11: SINDICAT – SON CASTELLÓ - SON LLOMPART
•

C/ Sindicat – Pl. Espanya – c/ Arxiduc Lluís Salvador – Amanecer – Ctra. Sóller – Polígon Son
Rossinyol - Son Pacs – Polígon Son Castelló – c/ Setze de Juliol – Sa Indioteria – c/ Gremi
Ferrers - Sa Indioteria - Son Llompart.

•

Frec.: Laborables: 30 min. / Sábados mañana: 30 min. / Sábados tarde: 80 min. / Festivos: 80
min.

LÍNEA 34: SON ESPASES – ES RAFAL

•

Grupo Son Espases, Ctra Valldemossa, Son Sardina, Polígon Son Castelló, Gran Vía Asima 21,
Gran Vía Asima 11, Gremi de Ferrers 46, Sa Indiotería, Son Cladera, Mallol 33, Verge de Lluc
(centre de salut), Aragó, Camí Salard 12, Camí Salard 34, Camí Salard 60, Son Gibert.

•

Laborables, sábados y festivos: Frecuencia media: 70

Las líneas tienen paradas ubicadas al Norte de el ámbito del Plan Parcial SUNP/52-01, y también
en Gran Vía Asima.

La ocupación de estas líneas de la EMT, no es muy elevada, por lo que pueden absorber un gran
número de nuevos viajes.
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5.2. Circulación bicicletas.

La Carretera vieja de Bunyola es usada por los aficionados al ciclismo como ruta de salida/entrada
a Palma. Por otra parte el Ayuntamiento de Palma tiene proyectada la conexión mediante carril
bici del centro de la ciudad, concretamente la Plaza Espanya, con Sa Inditoteria, habiendo ya
actuado en tramos de dicha conexión. Existe ya carril bici que atravesando la Ma-13 sobre el
puente de unión entre Polígono Son Castelló, con Polígono Son Fuster, llega a la Plaza Espanya, y
también se ha ejecutado recientemente carril bici que arrancando en Sa Indioteria, discurre un
tramo en paralelo a la Carretera vieja de Bunyola, hasta llegar a la confluencia de ésta con los
terrenos del Plan Parcial que nos ocupa. El carril bici citado, se prolongará en la fachada del Plan
Parcial al Camí Vell de Bunyola, en paralelo al Camí Vell de Bunyola, y antes de alcanzar la
rotonda intersección de éste con Gran Vía Asima, lo cruzará, para luego atravesar la Gran Vía
Asima, y según proyecta el Ayuntamiento de Palma, proseguir por lateral de Camí Vell de Bunyola
hacia Son Fuster, desde donde, como ya se ha comentado antes, ya se accede a través de carriles
bici hasta la Plaza Espanya.
Antes que el carril bici cruce el Camí Vell de Bunyola, se ha previsto en el Plan Parcial, el
conexionado de dicho carril bici con el carril bici existente en Son Cladera, cruzando la Ma-13 por
pasarela de peatones-bicicletas existente, y desde allí ya existe carril bici hasta llegar a la Plaza
Espanya. Ver plano de detalle y general.
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A través de los terrenos del Plan Parcial se mallan tramos de carril bici existente, conectando Sa
Indiotieria, Son Cladera, Son Fuster y el centro de Palma.
tramo en proyecto por Ayto. de Palma

5.3. Circulación peatonal.

Dadas las características del entorno, no existe una gran circulación peatonal, entendiendo que
los puntos generadores/receptivos del tráfico peatonal más señalados son las estaciones de
metro, las paradas de autobuses señaladas, y las barriadas próximas.
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5.4. Transporte privado.
5.4.1. Metodología.

Dada la configuración del Plan Parcial SUNP/51-01, cuya entrada y salida se produce desde, hacia
el Camí Vell de Bunyola, se entiende que el estudio de movilidad del Plan Parcial que nos ocupa,
ha de valorar las afecciones del Plan Parcial sobre la Carretera Vieja de Bunyola, y como
consecuencia de esto en las zonas donde conecta, de entrada o salida el presente Plan Parcial,
esto es en la rotonda inicio Gran Vía Asima, y en el cruce Carrer Gremi de Tintorers con Carretera
Vieja de Bunyola, cruce que el Plan Parcial resuelve con la incorporación de una nueva rotonda.

Se considera relevante para el tramo de Cami Vell que nos ocupa, la reciente apertura de la
intersección de la Ma-13 con Camí de Sa Cabana, por las afecciones sobre el tráfico que circula
por dicho tramo, a los efectos se adjunta tráfico previsto en Proyecto enllaç de Sa Cabana con la
Ma-13. (fuente Consell de Mallorca)

Por otro lado se ha de valorar la propia movilidad interior, de la única calle en bucle que forma
parte del presente Plan Parcial.
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5.4.2. Aforamiento Cami Vell de Bunyola, en fachada SUNP/52-01.

Se ha aforado el paso de vehículos por el Camí Vell de Bunyola en el tramo fachada al SUNP/5101, el día 11/06/2014, miércoles, resultando el siguiente tráfico:
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6. DEMANDA GENERADA.
6.1. Distribución modal del transporte en Palma de Mallorca.

La distribución modal del tráfico en Palma según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Palma
de Mallorca, es:

Estos datos, no son aplicables directamente al Plan Parcial que nos ocupa, dado que se ubica en
una zona de polígono industrial, periurbana, por ello se ha estimado una distribución modal de los
viajes que generará la actuación que nos ocupa, partiendo de la distribución modal señalada en el
PMUS de Palma, adaptada a Las características particulares de la zona que nos ocupa
considerando:
•

fuerte presencia de transporte público, al existir una línea de metro y las tres líneas de la
EMT.

•

su carácter de zona industrial y periférica, que no potencia el transporte a pié, excepción
de los traslados desde/hacia paradas del transporte público y barriadas próximas.
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•

su buena conectividad en bicicleta, apoyado en el carril de bicicletas ejecutada o en fase
de Proyecto que conecta Sa Indioteria con el centro de Palma (Plaza Espanya), carril que
se contempla en el presente Plan Parcial, y que a través del mismo y de la pasarela
peatonal-bicicletas existente sobre la Ma-13, se interconecta con el carril bici existente en
la zona de Son Fuster.

En base a las premisas señaladas se ha estimado la siguiente distribución modal.
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6.2. Cálculo de la demanda generada.

Se calculará la demanda generada en los días laborables, no así en los fines de semana, dato que
no se considera representativo, desde el momento que el entorno de la zona que nos ocupa, está
totalmente condicionada por el tráfico generado por el polígono industrial Son Castelló, y en los
fines de semana dicho tráfico es prácticamente nulo.
Aplicándose los parámetros señalados en el Decreto 344/2006 de 19 de setiembre de Regulación
de los Estudios de Movilidad Generada por Planeamiento, que desarrolla la Ley 9/2003 de
movilidad de la Generalitat de Catalunya, al no existir normativa al respeto ni estatal ni
autonómica.
Según dicho decreto, en los estudios de movilidad generada, se estimará el número de
desplazamientos que generan las diferentes actividades y usos de suelo con los siguientes ratios
mínimos de viajes generados/día, excepto en los supuestos que se justifiquen valores inferiores:
viajes generados día
Uso de vivienda

El valor más grande de los dos siguientes: 7
viajes vivienda - 3 viajes persona

Uso residencial

10 viajes/100 m² de techo

Uso comercial

50 viajes/100 m² de techo

Uso Oficinas

15 viajes/100 m² de techo

Uso industrial

5 viajes/100 m² de techo

Equipamientos

20 viajes/100 m² de techo

Zonas Verdes

5 viajes/100 m² de suelo

Playa

5 viajes/ ml. de playa.

En nuestro caso entendemos que el suelo a estudiar es el lucrativo, pues el no lucrativo responde
fundamentalmente a usos en horas no laborables, y por tanto el tráfico por él generado, no se
solapará con el tráfico principal del polígono industrial de Son Castelló, ni el del Plan Parcial que
nos ocupa, por lo que resulta, aplicando los parámetros de cuadro anterior al cuadro de
ordenación del Plan Parcial del ámbito del SUNP/52-01, (ver punto 4), una movilidad generada de:

la mitad se considera tráfico de entrada y la mitad de salida.
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7. DISTRIBUCIÓN VIAJES GENERADOS ENTRE LOS DISTINTOS MODOS DE TRANSPORTE.

Se distribuyen a continuación los viajes generados entre los distintos modos de transporte.
7.1. Viajes generados en transporte público.

A partir del nº de viajes generado, y del reparto modal obtenemos que el nº de viajes generados
en transporte público es:

7.2. Viajes generados en vehículo privado.

Englobamos en este punto el uso del vehículo privado, así como el vehículo comercial o pesado.
No se consideran las motos pues dada su cuantificación y geometría, se considera no significativas
desde el punto de vista de afección a las vías.

Se considera una ocupación de vehículo privado de 1´3 usuarios vehículo, con lo que el nº de
viajes generado en vehículo privado es:
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7.3. Viajes generados a pié.

A partir del nº de viajes generado, y del reparto modal obtenemos que el nº de viajes generados a
pié es:

7.4. Viajes generados en bicicleta.

Idénticamente, a partir del nº de viajes generado, y del reparto modal obtenemos que el nº de
viajes generados en bicicleta es:
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8. ANÁLISIS.
A partir de los datos obtenidos, pasamos ahora a comparar los viajes generados, con las
capacidades del entorno.
8.1. Análisis de capacidad del transporte público.

Los viajes generados estimados en transporte público de entrada y de salida son 1.199 viajes x
sentido. Como ya se ha señalado, en la zona que nos ocupa existe una línea de metro y 3 de la
E.M.T, considerando las frecuencias estipuladas para cada una de ellas, resulta que a lo largo del
día se producen en la zona 163 viajes de transporte público en cada sentido, con lo que
suponiendo una

distribución lineal, tenemos un incremento de viajeros por viaje de transporte público de
1.199/163 = 7 viajeros por viaje, cifra que se considera totalmente asumible por el transporte
público existente.

El aforo de tráfico de vehículos realizado, es representativo para la distribución horaria del
comportamiento de cualquier tipo de tráfico. En el mismo, la situación más desfavorable, se
produce entre las 18:00 y las 19:00, con un tráfico de salida, con un 9,12% del total, ver punto
5.4.2, de la presente memoria. Aplicando este dato a la estimación de viajes generados en
transporte público, obtenemos en hora punta un nº de viajes de 1.199 x 9,12% = 109 viajes, que
se tendrían que distribuir entre 10,9 viajes de transporte público hora, resultando un incremento
de 109/10,9= 10 viajeros por viaje en hora punta, cifra que igualmente se considera totalmente
asumible por el transporte público existente.
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8.2. Análisis de la capacidad del viario frente al incremento del nº de viajes de vehículos

privados.

Los viajes generados estimados en vehículo privado son 2.637 viajes en cada sentido. En este
punto, tal como ya se ha indicado en el apartado metodología, entendemos que se ha de analizar:
•

La afección sobre el Camí Vell de Bunyola, en la zona fachada al Plan Parcial SUNP/52-01,
que como se verá conlleva el de la rotonda existente en el cruce de este camino con Gran
Vía Asima.

•

El funcionamiento de la nueva rotonda incorporada.

•

El funcionamiento interno del vial en bucle del presente Plan Parcial.

DOCUMENT Nº 1.- MEMORIA Pág. 23

ESTUDIO PARA EVALUACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA POR PLAN PARCIAL EN AMBITO DEL SUNP/52-01 SON CASTELLO SUD".

8.2.1.

Análisis capacidad Camí Vell de Bunyola, fachada al Plan Parcial, y rotonda Camí
Vell-Gran Vía Asima.

En el análisis de esta capacidad, hemos de considerar los siguientes hechos:

•

La apertura de la incorporación de Sa Cabana que comunica a través de dicho vial la Ma13 con el Camí Vell de Bunyola, que ha producido un importante efecto sobre el tráfico de
paso por la zona que nos ocupa. Así de las previsiones de tráfico que proveniente de
Palma accede a dicha intersección, (ver croquis, fuente Consell de Mallorca, pto.5 de la
presente memoria), entendemos que se puede estimar que de los 3.141 vehículos día que
accede a dicha intersección, sentido Palma hacia la Cabana, y de los 2.173 vehículos/día
que accede a dicha intersección, sentido Sa Cabana hacia Palma, un 65% era tráfico de
paso que circulaba por el tramo de Camí Vell de Bunyola, fachada del presente Plan
Parcial.

•

La propia distribución del tráfico en la zona de Camí Vell de Bunyola que nos ocupa, que
con la configuración una vez ejecutado el Plan Parcial, de rotonda existente en inicio de
Gran Vía Asima, en su cruce con Camí Vell de Bunyola, así como la futura rotonda
planteada por el Plan Parcial en el cruce de dicho Camí con Carrer Gremi Tintorers, se
estima, en un 60 %, el tráfico que accederá/saldrá del Polígono en sentido hacia la
rotonda ubicada en cruce Camí Vell de Bunyola con Gran Vía Asima, un 15 %, el tráfico
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que accederá/saldrá del Polígono en sentido hacia Bunyola, y un 25% el tráfico que
accederá/saldrá del Polígono por Carrer Gremi Tintorers.

Por tanto, el tráfico que ahora se incrementa en el tramo de Camí Vell de Bunyola frente a la zona
del Plan Parcial que nos ocupa es: 5.275 x 0,60= 3.165 (ambos sentidos), que es inferior a la
disminución de tráfico generada por la apertura de la intersección Sa Cabana, estimada dicha
disminución en 5.314 x 0,65= 3.454 (ambos sentidos). Con pleno desarrollo del Plan Parcial, sin
considerar otras actuaciones que el futuro se van a llevar a cabo, como es la prolongación del 2º
cinturón hasta la Carretera de Sóller, la situación del tráfico no llega a la intensidad que éste
presentaba con anterioridad a la apertura del enlace Ma-13 con Carrer Cabana, siendo en ese
momento el funcionamiento del vial Camí Vell de Bunyola y de la rotonda cruce de Camí Vell de
Bunyola y Gran Vía Asima correcto, por lo que la incorporación del tráfico generado por el
desarrollo del Plan Parcial SUNP/52-01, no supera la capacidad de el tramo de vial Camí Vell de
Bunyola y de la rotonda cruce de Camí Vell de Bunyola y Gran Vía Asima que nos ocupa.

Las puntas, al poder suponerse que tienen la misma distribución temporal, en la zona de la
intersección Sa Cabana y en el ámbito que nos ocupa, mantendrán la misma proporción que lo
señalado anteriormente, por lo que indicado anteriormente es válido.
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8.2.2.

Análisis capacidad rotonda a construir según Plan Parcial.

La capacidad de la rotonda viene dada por la de su incorporación más solicitada. Estudiamos en
nuestro caso la incorporación procedente de Sa Indioteria, y la procedente de la rotonda.
a) incorporación tráfico procedente de Sa Indiotería:
Del aforo de tráfico efectuado tenemos:
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Si no consideráramos el tráfico generado por el Polígono, y distinguiendo entre tráfico entrante
Qe, tráfico saliente Qs, y tráfico anula Qc, (según el croquis anterior), del aforo resulta que el
tráfico entrante a la hora punta, esto es entre las 18:00 y 19:00 sería de Qe=753 veh/h, el Qs= 593
veh/h. Estimamos que el nº de vehículos que giran provenientes de la rotonda hacia Carrer
Tintorers es bajo, cifrándolo en Qc= 100 veh/h.
Considerando ahora el tráfico generado por el Polígono, y aplicándole la misma distribución
horaria, y con la distribución tráficos supuesta anteriormente;

Qe= el mismo=753.
Qs= 593 veh/h+0,15*241= 630 veh/h.
Qc= 100 veh/h+ 241 veh./h*(1-0,15)= 305 veh./h.

Con estos datos aplicamos la fórmula francesa para estimación capacidad de rotondas, con
correcciones por doble calzada anular de 0,70 al tráfico molesto, y coeficiente 1,40 por doble
incorporación a la rotonda, obtenemos:
Qe=1,4*( 1.500-0´70* 5/6*(Qc+0,2*Qs))=1.748 veh/h.
1.748 veh/h es superior a 753 veh./h., por tanto la capacidad de la rotonda es superior a la
demanda.
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b) incorporación tráfico procedente de la rotonda Camí Vell de Bunyola con Gran Vía Asima.

Con las mismas hipótesis de antes:
Si no consideráramos el tráfico generado por el Polígono, y según aforo, el tráfico entrante a la
hora punta, esto es entre las 18:00 y 19:00, sería de Qe= 593 veh/h, y el saliente de Qs= 753
veh/h.
Considerando ahora el tráfico generado por el Polígono, hemos de tener en cuenta que la
totalidad del mismo se incorpora al Camí Vell de Bunyola con anterioridad a la Rotonda, por lo
que:
Qe= 593 veh/h. + 241 veh/h= 834 veh./h.
Qs= 753 veh/h.+0,6*241=898 veh./h.
Estimamos que el nº de vehículos que giran provenientes de zona Sa Indioteria hacia el polígono
en Qc= 300 veh/h.
Volviendo a aplicar la fórmula francesa, con los mismos supuestos obtenemos:
Qe=1,4*( 1.500-0´70* 5/6*(Qc+0,2*Qs))=1.708 veh/h.
1.708 veh/h es superior a 834 veh./h., por tanto la capacidad de la rotonda es superior a la
demanda.

Cabe indicar que la fórmula aplicada es conservadora pues observaciones in situ de la capacidad
real, han resultado superiores a las obtenidas teóricamente según fórmula.
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8.2.3.

Análisis capacidad propio vial del Plan Parcial.

de la bibliografía existente,
CONDICIONES
Tráfico interrumpido

TIPO DE VÍA
Urbanas

Tráfico con interrupciones
Urbanas
aisladas
Autor:
Ángel J. Muño z Suár ez

CAPACIDAD (Veh./h y carril.)
2.000 (hora de luz verde y carril)
1.500 (hora de luz verde y carril)

fuente Ingenieria de tráfico Universidad Carlos III Madrid

podemos concluir que una capacidad de 1.250 veh/h/carril, en zona urbana es un valor
conservador para la vía que nos ocupa.
Aplicando la distribución de tráficos del aforamiento hecho en la zona que nos ocupa al Camí Vell
de Bunyola, obtenemos para un total de viajes generados de vehículo privado de 5.275 veh/día.

obtenemos que la máxima intensidad horaria de circulación se da entre las 18:00 y 19:00, siendo
del orden de 250 veh/hora, muy inferior a los 1.250 veh/h/carril, estimado como capacidad
máxima para un carril en una zona urbana como la que nos ocupa.
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8.3. Análisis de la capacidad del viario frente al incremento del nº de viajes a pié.

El nº de viajes a pié que se ha cuantificado, 779 en cada sentido, se entiende que es
completamente absorbible por las aceras diseñadas en el Plan Parcial que nos ocupa, ancho => de
3´00 metros, y de perfil sensiblemente plano, así como las del Polígono de Son Castelló en su
entorno, de similares características.
8.4. Análisis de la capacidad del viario frente al incremento del nº de viajes en bicicleta.

El nº de viajes en bicicleta que se ha cuantificado, 360 en cada sentido, se entiende que es
completamente absorbible por las rutas ciclistas que contornean el Plan Parcial, ruta Sa Indioteria
- centro de Palma que tiene continuidad en un lateral del presente Plan Parcial, y su conexionado
con el carril bici de Son Fuster a través pasarela peatonal - bicicletas existente sobre Ma-13.
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9. CONCLUSIÓN.

En el apartado de análisis se observa que con el viario proyectado, calzadas, aceras, carriles bici,
nueva rotonda, y con los medios de transporte público existentes, la solución planteada en el Plan
Parcial, es capaz para absorber los viajes generados en los distintos medios de transporte por el
desarrollo de Plan Parcial SUNP/52-01.

La ejecución del Plan Parcial prevé desarrollo de rotonda en confluencia Camí Vell de Bunyola con
Carrer Tintorers, que regulara esta intersección existente, aumentando su seguridad y
constituyendo la puerta urbana de entrada a Sa Indiotería.

La ejecución del Plan Parcial conlleva el desarrollo del entramado de carriles bici que mallan a éste
y a su entorno, dando continuidad a la red de carriles bici existente.

Por último, se quiere hacer hincapié que en un futuro, que puede coincidir con el desarrollo del
Plan Parcial que nos ocupa, la prolongación del 2º cinturón hasta la Carretera de Sóller, facultará
un nuevo acceso al Polígono Son Castelló por el Norte de éste, que redundará en una mayor
disminución del tráfico circulante por el Camí Vell de Bunyola en la zona que nos ocupa, pues
buena parte del mismo se dirige hacia las zonas norte del Polígono de Son Castelló.

Palma a 31 de julio de 2.014.

fdo: Antonio Ramis Arrom.
Ingeniero de Caminos.
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