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1.- ANTECEDENTES
PROMOTOR
El presente estudio de tráfico y movilidad se redacta a petición de la mercantil
LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U.", REPRESENTADA POR "ELIT ALIQUAM,
S.L.U, con CIF B-98645310, y domicilio a efectos de notificaciones, en Avda. Profesor
López Piñero, nº 12, pta 75, código postal 46013 (Valencia).
FECHA
El presente estudio se redacta en Septiembre.
EQUIPO TÉCNICO REDACTOR
PINA NAVARRO ARQUITECTO & ASOCIADOS, S.L.P., con C.I.F. nº B-53403036,
representada por D. Victor Manuel Pina Navarro, Arquitecto, Colegiado nº 5.998, y con
domicilio en la calle Leopoldo Pardines, 13-A, entlo, 03610 de Petrer (Alicante). Y por
Jorge Carratalá Navarro, Ingeniero Técnico Obras Públicas e Ingeniero Civil, colegiado
9976, con DNI.: 22133620-F, con domicilio en Petrer.
2.OBJETO
El presente estudio de movilidad se redacta complementando el resto de documentos
que componen el Plan Parcial UZI-5 “Los Pinos” de Modificación de la Ordenación
Pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Petrer
•
•

Estudio de integración paisajística
Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica.

Cumpliéndose de este modo lo dispuesto en el Art. 40.3 del TRLOTUP.
De este modo, se pretende determinar las condiciones más probables de evolución del
tráfico rodado y peatonal una vez consolidada la actuación urbanística.
Los parámetros urbanísticos del sector son;
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2.1. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS
Los objetivos del Estudio de Movilidad son:
a) Estimar el plazo previsible para el desarrollo completo de esta actuación
urbanística, considerando los periodos de ejecución de la propia urbanización,
la construcción de las edificaciones, así como la estimación de la demora
temporal en la ocupación de las locales ofertadas al mercado. Con todo ello se
podrá estimar una evolución del incremento del parque de vehículos en la zona
de influencia de dicha actuación.
b) Conforme a los datos y estadísticas disponibles en calles y poblaciones del
entorno, las cuales son existentes y se realizará una previsión del tráfico que
será generado por esta actuación, discriminando su distribución horaria, sus
destinos principales y sus itinerarios habituales, tanto del rodado como
peatonal.
c) Con esta hipótesis de movimientos previsibles, se contrastarán dichos datos
con la situación de la red viaria actualmente existente, observando
intensidades de tráfico, capacidad de las vías, etc e itinerarios peatonales.
d) Se analizará la situación del tráfico resultante por la superposición de la carga
de circulación existente (proyectadas a fecha de consolidación de la actuación)
e incrementada con el tráfico generado por la actuación en proyecto así como
por los desplazamientos peatonales generados.
e) Finalmente se emitirá una valoración del estado y situación de la red viaria en
dichas condiciones, proponiendo las medidas de actuación que se estimen
necesarias en ese caso.
2.2. CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO
En el siguiente apartado se reflejan los pasos metodológicos seguidos y la forma en la
que se ha estructurado el estudio:
•

•
•

Descripción y contexto de la actuación: este primer paso resume las
características de la actuación prevista, el techo a desarrollar, actuaciones que
se van a llevar a cabo sobre los viales existentes, analizando sus conexiones con
el resto de la red viaria exterior, su contexto geográfico y las posibles
interacciones con otras arterias de comunicación principales que discurren por
la zona.
Análisis de la IMD. Para determinar la intensidad media de los viales limítrofes
del Sector se ha utilizado el Estudio de Movilidad del Plan Especial Guirney.
Parcela A3 y la aplicación “tráfico” de Google.
Hipótesis de movilidad: en este apartado, se estima y modela una pauta de
conducta de la población futura y se establecerá un modelo de conducta
acorde con los usos y costumbres conocidos en concentraciones de población
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•
•
•
•

similares ubicadas en el entorno. Con ella se fijaran los porcentajes de uso del
vehículo en función de la población relacionada con la actuación, e incluso, se
podrán estimar porcentualmente los itinerarios realizados con origen en este
nuevo suelo desarrollado.
Hipótesis de crecimiento y estimación de tráfico: en este apartado se describen
los supuestos y la metodología.
Niveles de servicio: a partir de los tráficos obtenidos para el año horizonte
(consolidación de las parcelas), establecido en
10 se obtendrán las
conclusiones relativas a los niveles de servicio de los viales implicados.
Valoración de la red viaria: donde se identificará el nuevo escenario que se
pueda presentar desde el punto de visto del tráfico rodado como peatonal.
Propuestas de actuación (en su caso): una vez conocida las posibles incidencias
se plantearán alternativas de actuación, justificando y detallando las
propuestas que se consideran necesarias para llevar a cabo en el sector.

2.3 FUENTES DE INFORMACIÓN
La información utilizada para la realización del presente estudio de movilidad se ha
obtenido principalmente del Plan Especial Guirney. Parcela A3, aplicación “tráfico” de
Google.
3.DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO DE LA ACTUACIÓN
A continuación se resumen las características más relevantes de la actuación sobre las
que trata este análisis:
3.1. CARACTERÍSTICAS Y TRAZADO DE LA RED VIARIA.
El sector se encuentra delimitado por las calles Norte, Salida del Guirney, Joaquín
Poveda y dels Pins. Todas ellas se encuentran actualmente urbanizadas y abiertas uso,
formando parte de la trama urbana. Únicamente se ejecuta un tramo nuevo de vial de
calle dels Pins entre Pintor Zurbarán y calle Norte, que actualmente se encuentra en
tierras, quedando completo de este modo este vial en toda su longitud.
Es decir, los viales que se analizan desde el punto de vista de la movilidad, por estar
directamente relacionados con el desarrollo del sector, podemos diferenciar;
A
B
C

Viales existentes en los que se actúa mejorando su sección.
Se ejecutan obras de reurbanización aumentando la sección de aceras
peatonales y calzada y mejorando la ordenación y señalización.
Tramo de vial de nueva ejecución
Se ejecuta la sección completa dando continuidad a la calle.
Zona peatonal de nueva ejecución
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Se ejecuta una plataforma peatonal con amplias zonas pavimentadas y
ajardinadas.

A
A
B
C
C

C

A

Los accesos a las manzanas que se generan con el desarrollo de la actuación se
realizarán del siguiente modo;
Manzana
1

Uso
Residencial

Acceso
C/ del Pins
C/ Norte
C/ Pintor Zurbarán

2

Terciario

C/ Norte
C/dels Pins

PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR UZI-5 “LOS PINOS”. PETRER
VICTOR MANUEL PINA NAVARRO/ JORGE CARRATALÁ NAVARRO

6

PINA NAVARRO ARQUITECTO & ASOCIADOS, S.L.P.
C/ Leopoldo Pardines 13-A, entresuelo
03610, PETRER- ALICANTE

C/peatonal (Pintor Zubarán)
Zona Verde
3

Residencial

C/peatonal (Pintor Zubarán)
Zona Verde

4

Equipamiento

Zona verde
C/ peatonal (Gabriel Payá)
C/ Salida Guirney

5

Equipamiento 2

C/ peatonal (Gabriel Payá)
C/ Joaquín Poveda
Zona Verde

3.2.CONTEXTO VIARIO DEL ÁREA DE ESTUDIO
Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, el desarrollo del sector UZI-5 “Los
Pinos” supondrá la generación de 5 manzanas con usos diferentes y una zona verde
peatonal importante, en plena zona consolidada del casco urbano de Petrer,
completando la trama de las calles que la delimitan.
Los desplazamientos con vehículo se realizarán, tanto de origen como destino
principalmente por las calles Norte, Joaquín Poveda y dels Pins. Mientras que para los
desplazamientos peatonales habrá que añadir, además las calles Salida del Guirney,
Gabriel Payá y Pintor Zurbarán.
3.3.CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA
A partir de los datos del Plan Parcial se estima un número equivalente de viviendas a
efectos de movilidad según el siguiente cuadro;
Manzana 1
4.108,72 m2t
residencial
37 viv
Manzana 2
3.653,99 m2t
terciario
33 viv
2
Manzana 3
3.653,99 m t
residencial
33 viv
Por tanto, tendríamos un total equivalente de unas 103 viviendas. Considerando 2,50
habitantes por vivienda, resulta un total de 258 habitantes.
4.ANÁLISIS DE LA IMD
Para poder estudiar la evolución probable del tráfico, en los viales limítrofes al sector;
C/ Norte, Salida Guirney y Joaquín Poveda, dado que no se dispone de aforos se ha
partido de los datos del Estudio de Movilidad del Plan Especial Guirney. Parcela A3,
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presentado en el año 2018. Estos datos corresponden a aforos realizados en la Avda.
Conrado Poveda y puente nuevo que conecta con San Jerónimo.
Aforos Plan Especial

Sector UZI-5
En dicho estudio se concluye que en los viales afectados por dicho Plan, presentan un
nivel de intensidad de tráfico medio, no presentando problemas en cuanto a su
capacidad.
Por otro lado se han obtenido por medio de la aplicación “tráfico” de Google niveles de
servicio de las calles limítrofes al sector para varios días y franjas horarias, siendo los
lunes alrededor de las 14:00 cuanto mayor intensidad alcanzan. Situándose en un nivel
2 naranja (rápido 1, lento 4).
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Comparando la información de la aplicación entre el punto del Plan Especial y nuestro
sector se comprueba que es menor las intensidades de los viales limítrofes del Sector.
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Por tanto, podemos decir que en los viales que delimitan el Sector UZI-5 y
concretamente si consideramos que el vial que se verá más afectado con su desarrollo
en cuanto a la movilidad rodada sea la calle Norte, no presenta problemas de
capacidad en cuanto a tráfico rodado.
Siendo los datos totales de movimientos del Plan Especial (distribuidos en ligeros,
pesados y motocicletas):
Mañana

365

5

2

Mediodia

291

7

12

Tarde

348

5

3

5.ESTIMACIÓN DE TRÁFICO GENERADO POR LA ACTUACIÓN
Para determinar el tráfico que generará el desarrollo del Sector UZI-5 “Los Pinos”, se
estima tal y como se ha dicho en el apartado anterior un equivalente en viviendas de
103, por lo que considerando una dotación de 2,50 hab/viv tendremos 258 habitantes.
Lógicamente se considera un distribución entre las manzanas que componen el sector.
A partir de este dato, y según estudios realizados sobre el tema, se puede considerar
que la distribución modal de los desplazamientos en cuanto al medio de transporte es
de 48% a pie, seguido del vehículo privado con un 43% de los desplazamientos
totales, entendiéndose ida y vuelta.
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En cuanto a la distribución de los desplazamientos a lo largo de las 24 horas del día se
tiene un porcentaje de desplazamientos en hora punta del el subapartado 5.2.
“Vehículo privado” se recogen los datos obtenidos en 20 puntos de aforos
automáticos en 24 horas, obteniéndose el porcentaje de desplazamientos en hora
punta medio del 8.90%.
Así pues al conocer el número de habitantes estimados del sector, sus
desplazamientos medios diarios, la proporción en la que lo hacen en hora punta del día
y en vehículo privado, se estiman los movimientos en vehículo que generará el sector:
258 hab x 0.43 veh x 2.9 desp/hab x 0.089 hora punta = 29 desplazamiento veh privado

Es decir, el número de desplazamientos en vehículo generados por la población del
sector UZI-5en lahora punta será de 29 totales (ida y vuelta). Y a efectos de cálculo
estimaremos que la distribución por sentidos será del 50 % entrada y salida.
Con la intención de considerar casos desfavorables para el cálculo de la capacidad,
vamos a estudiar la situación de mayor intensidad de tráfico existente a lo largo del
día, coincidiendo la misma con la hora punta matinal.
En cuanto al tráfico a pie, tendremos:
258 hab x 0.48 veh x 2.9 desp/hab = 360 desplazamiento a pie

6.CAPACIDAD DE LOS VIALES EXISTENTES
6.1.CONCEPTOS PREVIOS
La capacidad es la máxima intensidad o número de vehículos, capaz de pasar por una
sección viaria dada durante una hora, en las condiciones estructurales existentes en la
vía y en el tráfico.
Se entiende por “Intensidad Media Diaria” (IMD) el número de vehículos que circulan
por un punto el día medio del año, es decir, el total anual del tráfico dividido entre los
365 días; su valor, como media anual influye en el planeamiento de la red viaria y en la
clasificación de las vías.
Actualmente, la calla Norte cuenta con una calzada doble y 1 carril de circulación por
sentido.
6.2.SUPERPOSICIÓN DE TRÁFICO EXISTENTE Y GENERADO
En cuanto al tráfico rodado
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Tal y como ya se ha comentado anteriormente, los datos que incluye el Plan
Especial en cuanto al aforo, si los aplicamos a la calle Norte y por otro lado, también
hemos llegado a la conclusión que la nueva edificación a desarrollar podría generar un
tráfico adicional de 29 veh/hora (en hora punta).
Teniendo en cuenta este dato punta y suponiendo que el acceso y salida del sector se
realizase por este único vial, se puede prever que el tráfico de dicha calle apenas se
verá afectado por la incorporación de este tráfico desde el sector y por tanto que en
la IMD futura no sufrirá prácticamente incremento. Y por tanto la sección actual de la
calzada será suficiente para esta intensidad.
En cuanto al tránsito peatonal
Igualmente, el valor obtenido de número de desplazamientos peatonales que genera
el sector no afecta significativamente a los que se vienen realizando actualmente en
las calles contiguas al sector en la zona, y además dado que se van a construir nuevas
aceras peatonales, ensanchar algunas existentes y a crear una plataforma peatonal
ajardinada que unirá las calles Norte con Joaquín Poveda y Gabriel Payá con Pintor
Zurbarán las nuevas secciones para el tráfico peatonal serán mas que suficientes para
soportar este incremento.
7. OTRAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD
Al incremento de la superficie peatonal que se va a ejecutar, tanto en el propio sector
como en los viales del entorno, se ha incluido en las obras a ejecutar con el proyecto
de urbanización la reordenación de las calzadas de las calles Norte, Joaquín Poveda y
Salida del Guirney, con esta reordenación se definirán correctamente los carriles de
estas calles dotándolos de señalización horizontal y vertical, además se generan zonas
de aparcamientos. También hay que decir que en la intersección de la C/ Norte con
Salida de Guirney se elimina el semáforo existente sustituyéndolo por una rotonda, lo
que dará más fluidez al tráfico rodado.
8.CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD
Las conclusiones que se extraen del presente estudio de movilidad son las siguientes:
•
•
•

La carga de tráfico que genere el desarrollo del Sector UZI-5 “Los Pinos”, es
perfectamente asumible por los viales limítrofes, tanto en la actualidad como
en el año horizonte de desarrollo que se fija en 10 años.
Al tratarse de una nueva zona residencial y terciario integrada y de escasa
relevancia dentro de la trama del casco urbano, no se ha previsto que se afecte
a la intensidad media de tráfico de las calles limítrofes.
Con la ejecución de las obras de urbanización se consigue, por un lado la
mejora de los viales limítrofes, los cuales actualmente se encuentran en

PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR UZI-5 “LOS PINOS”. PETRER
VICTOR MANUEL PINA NAVARRO/ JORGE CARRATALÁ NAVARRO

12

PINA NAVARRO ARQUITECTO & ASOCIADOS, S.L.P.
C/ Leopoldo Pardines 13-A, entresuelo
03610, PETRER- ALICANTE

•

servicio aumentando su capacidad en cuanto al tráfico rodado. Y por otro lado
se conecta peatonalmente estas calles en sentido norte-sur y este oeste,
creándose una importante plataforma peatonal ajardinada que aumentará la
calidad urbana del entorno y por supuesto la movilidad peatonal de la zona.
No obstante, para el caso de la manzana de terciario, en su momento, con la
tramitación de la licencia para desarrollar la actividad se justificará la posible
afección de la superficie comercial y sus medidas correctoras en su caso.

Con todo lo expuesto en la presente estudio, se estima suficientemente justificado el
contenido del mismo, elevándolo a la consideración del Excmo. Ayuntamiento de
Petrer para su estudio y aprobación, en caso de que proceda.
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