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El término municipal de Ogíjares se integra en el denominado Sector Cornisa del área de Granada, sector que engloba
municipios con gran expansión demográfica y urbana que acceden a la capital por la Ronda Sur, A-44 o la red comarcal
con accesos a los enlaces de las autovías anteriores.

1. INTRODUCCIÓN, CRITERIOS, OBJETIVOS GENERALES
En respuesta a las actuaciones emprendidas preferentemente en ámbitos urbanos y para grandes ciudades, con la entrada
en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace preceptivo la
incorporación de estudios específicos a los trabajos de redacción de Planes Generales de Ordenación Urbanística para
los municipios de relevancia territorial, entre los que se incluyen los municipios comprendidos en el Área Metropolitana
de Granada. Así queda establecido en su articulado:

Como dato de referencia el Índice de movilidad extraído del Plan de Transporte Metropolitano del área de Granada: Plan
de Movilidad Sostenible, con Datos de 2001,

“Artículo 10. Determinaciones
A. En todos los municipios…
B. En los municipios que por su relevancia territorial lo requieran y así se determine
reglamentariamente o por los Planes de Ordenación del Territorio (POTAUG)
a. …
b. Definición de una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de
aparcamientos y de elementos estructurantes de la red de transportes públicos para la
ciudad, y especialmente para las zonas con actividades singulares o población que
generen estas demandas, así como para la comunicación entre ellas, de acuerdo con las
necesidades previsibles desde el propio Plan General de Ordenación Urbanística o los
planes sectoriales de aplicación. “

Municipio

Desplazamientos totales

Población 2001

Índice de movilidad

Ogíjares

2.333

9.838

0,24
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Desplazamientos por motivos de trabajo a otros municipios del área del Plan Metropolitano.

También entre los fines de la actividad urbanística, y de la redacción de los Planes de Ordenación Urbanística en Andalucía
en concreto se señalan los siguientes:
a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio (…) con el
objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad e vida en Andalucía.
b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.
c) Subordinar usos del suelo, construcciones, edificaciones e instalaciones al interés general…”

Todo lo anterior por medio de la ordenación urbanística establecida sobre la incorporación de objetivos de sostenibilidad
que permitan mantener la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, y asegura la
protección y mejora del paisaje.

-

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Las principales medidas que se están aplicando en las grandes ciudades para conseguir el equilibrio de los sistemas que
regulan la actividad urbanística son:
Fomento de transporte público
Potenciación de las redes de carriles bici
Restricción del vehículo privado para no residentes en centros urbanos.
Planificación estratégica de equipamientos y servicios, en coherencia con los puntos anteriores.

Como objetivos principales del presente Estudio se pueden establecer los siguientes:
-

Definir una verdadera jerarquía del sistema viario de Ogíjares.
Diferenciar los viales de conexión supramunicipal de los viales de escala municipal distribuidores del tráfico
local.
Liberar del núcleo urbano de los flujos supramunicipales.
Fomentar y facilitar de medios de transporte alternativos al vehículo a motor.
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con trazados sinuosos con ausencia de visibilidad y dificultad para el tráfico tanto rodado como peatonal son las
características más reseñables. A su vez, el exceso de tráfico rodado, especialmente en el núcleo urbano, en la zona
comercial, genera disfunciones, contaminación y empobrecimiento del ambiente urbano.

2. DATOS DE PARTIDA
Se ha de tener en cuenta tanto las determinaciones del planeamiento vigente (NNSS 1993) como las que establece el
POTAUG como documento sectorial estructurante.

Las calles actuales, sobre todo los grandes ejes de comunicación, se han consolidado sobre antiguos caminos que
relacionaban a la población con su entorno más inmediato, y así mantienen un trazado obsoleto que se ha adaptado a las
nuevas necesidades,

2.1. Estructura Urbana
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2.2. Características demográficas

El contenedor físico sobre el que se va a estructurar las relaciones que conforman la movilidad diaria del municipio y su
entorno es el resultante de las distintas fases de la historia del municipio de Ogíjares. Esta estructura urbana ha ido
conformándose sobre la base de las limitaciones físicas y naturales a lo largo de la historia.

El municipio de Ogíjares es uno de los treinta y dos municipios que se encuentran incluidos en el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), que fue aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía mediante Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, conforme a la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación
del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.1.1. Los núcleos
El término municipal de Ogíjares se encuentra dividido en dos grandes sectores por la autovía A-44, al este se sitúa el
núcleo tradicional del pueblo con toda su expansión residencial periférica y, al oeste, algunos desarrollos industriales,
pero principalmente asentamientos residenciales que mantienen la continuidad de la trama urbana.

La primera década analizada por el POTAUG, la de 1973-1983, se define como la de la consolidación de la centralidad
del municipio de Granada frente a la comarca, junto con el crecimiento de la capital comienzan a crecer de manera
significativa los municipios más próximos a ella, ayudado por la mejora de las infraestructuras (CN-323) y al fenómeno
de la segunda residencia. Esta tendencia se consolida en la década del 1983-1993.

El municipio se ha caracterizado por ofrecer una importante oferta de suelo residencial en los últimos años, tanto en tono
al núcleo del pueblo como en zonas más aisladas.

Durante la década de los noventa se produce un espectacular incremento relativo de la población, siendo el caso de
Ogíjares el de un crecimiento del 93 %

La cercanía de las tramas urbanas de los municipios colindantes, continuación de la trama urbana ha hecho que exista
una continuidad con los municipios periféricos Gójar, La Zubia, en lo que se viene a denominar la cornisa de la vega, y
con Armilla y Alhendín en su sector más occidental.

El crecimiento poblacional en Ogíjares durante la última década es mayor que en la aglomeración y en la provincia.

El municipio de Ogíjares presenta un asentamiento con una morfología muy expandida, muy desigual, siempre con los
viales principales como ejes del crecimiento

Los crecimientos previstos tienen una capacidad de acogida de unos 8.290 nuevos habitantes distribuidos entre los
crecimientos que colmatan el núcleo y los crecimientos en la periferia, incluido en ellos los previstos en los sectores con
vinculación de usos del POTAUG.

El núcleo se apoya en la carretera de Dílar, que atraviesa lo que es ya el núcleo tradicional del pueblo y se divide en el
camino que conecta con la zona alta del pueblo, por la Calle de las Cruces, convertido en otro de los ejes del crecimiento.
La interconectividad transversal entre los dos sectores del municipio está garantizada con los actuales pasos bajo la
autovía y el puente situado en Loma Linda, siempre de vehículos, aunque existe algún paso intermedio subterráneo de la
autovía para uso de vehículos ligeros y peatones.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

El relieve en ligera ladera o llano en el centro urbano del municipio y con una ligera pendiente en la zona sur del municipio,
la loma denominada Loma Linda.
2.1.2. Las plazas y la calle
La plaza pública en el interior de la ciudad se convierte en lugar de intercambio de las necesidades sociales de los
individuos. Es un elemento imprescindible de relación social, y a la vez de referencia y orientación espacial del espacio
público. Su localización estratégica centraliza en muchas ocasiones los comercios y servicios, convirtiéndose en un
centro de atracción en el sistema. Su importancia es capital, tal y como ocurre en Ogíjares, que en la Plaza Alta y Plaza
Baja tiene los dos centros neurálgicos de la población y que perviven desde los orígenes del municipio, sendas alquerías
situadas en la proximidad.
La calle es la canalizadora de los flujos urbanos, por lo que está necesitada de estar dotada suficientemente para la
correcta articulación de los flujos que soportan diariamente. Aceras capaces de acoger a los paseantes, anchos de vía
suficiente, buena señalización, recorridos agradables, son algunas de las características de obligada demanda para el
trazado. El municipio de Ogíjares sobre todo en su centro urbano, el núcleo tradicional, adolece de muchas de las
características que harían su trazado cómodo y fácil de usar por los ciudadanos. Ausencia de aceras, calles estrechas y
5
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2.3. Características del colectivo
Para una caracterización de las necesidades en materia de movilidad y accesibilidad se han de analizar los principales
flujos de tráfico. Lo más frecuente es partir de la consideración de los flujos de residencia-trabajo, flujo que abarca
preferentemente a un sector de la población (la activa), primando un tipo de vehículo (el de motor y privado), por lo que
se obvian a importantes sectores de la población que se supone no utilizan, como es el caso de ancianos, niños, mujeres
en el hogar, desempleados, etc. estos grupos suman mayor porcentaje que el grupo de hombres en edad laboral que
suelen ser los que generan

2.4. Características de los desplazamientos
2.4.1. Trabajo
Los principales desplazamientos generados en los centros de actividad y los núcleos urbanos que precisan de vehículos
a motor son los motivados por el trabajo. El colectivo de uso de este desplazamiento, el ausente, en el punto anterior,
ajusta su movilidad a las horas punta de entrada y salida del trabajo.

Así, todos los municipios de la denominada Cornisa, así como el del sector Sierra, donde los municipios más
representativos, entre los que se incluye Ogíjares el peso poblacional ronda el 25 % de población activa que trabaja en
ellos. Se localiza una zona que incluiría Ogíjares; Gójar, La Zubia y Huétor Vega (poblaciones que en la práctica están
casi conurbados) con una gran población y que no dispone de implantación de empresas e industrias con oferta suficiente
para su población. Prácticamente tres de cada cuatro trabajadores (76 %) del municipio deben salir diariamente a otros
puntos del área metropolitana (Granada y, en menor medida, la Zona Norte), para desarrollar su trabajo.
Todos estos datos marcan el carácter de “ciudad dormitorio” de Ogíjares,

La ausencia de dotaciones y servicios adecuados en las zonas de nuevo crecimiento residencial han generado
desplazamientos de medio-largo recorrido sobre todo con vehículos privados y a motor, que en el caso de Ogíjares tienen
su destino en el centro del núcleo urbano del pueblo o las zonas comerciales de los municipios próximos, La Zubia y
Granada.

2.4.2. Compra

2.4.3. Ocio y deporte

Los desplazamientos motivados por compras generan una movilidad diaria que dada la variedad horaria no generan tan
grandes disfunciones como las generadas por otros motivos. La implantación de zonas de gran superficie comercial en
los municipios del cinturón ha generado la potenciación del tráfico entre los distintos municipios.

La ausencia de variedad ambiental y de diferentes capacidades de uso de las áreas que mantienen la naturalidad en él
hace que haya una ausencia casi total de actividades de ocio vinculadas con la naturaleza y medio ambiente dentro del
término municipal. En cuanto a las actividades deportivas, las dotaciones de mayor capacidad se encuentran distribuidas
por el municipio, no teniendo todas, la capacidad suficiente para asumir el tráfico y aparcamiento generado por los
eventos puntuales. En el término se localizan instalaciones específicas de ocio como circuitos de karts que generan algún
desplazamiento concreto en fin de semana. La ubicación del Recinto ferial en el centro urbano produce una sobrecarga
puntual del sistema en las fechas concretas de su uso.
2.4.4. De paso o servicio externo
La situación de Ogíjares como extremo de la cornisa, próximo a la travesía de la A-44, vía rápida de acceso a la capital,
hace que sea atravesado por el tráfico con origen en los municipios vecinos, Gójar, Dílar, Alhendín del tráfico radial con
la capital; de La Zubia y Armilla por el tráfico transversal.
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La bipolaridad del municipio es clara en este aspecto, por un lado su núcleo industrial, focos de actividad que generan
tránsito de vehículos pesados que implican mayor capacidad de las redes y problemas específicos de accesibilidad. Por
otro el flujo de desplazamientos residencia-trabajo con la capital se da en gran medida en el núcleo urbano, no sólo del
propio municipio sino de los aledaños.

barrio de Monachil, Cájar, La Zubia y Ogíjares, mejorar la accesibilidad de la Cornisa desde el
exterior y su movilidad interna. Sustituye la carretera que une Huétor Vega y Ogíjares.

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se han de tener en cuenta tanto las determinaciones del planeamiento vigente (NNSS) como las que establece el POTAUG
como documento sectorial estructurante.

3.1.2. Determinaciones sobre el transporte público en plataforma reservada
Se establecen las previsiones para implantar una red de tranvía o de metro ligero de superficie sobre plataforma reservada
y doble vía que penetra en el término municipal por dos líneas, la denominada Línea Cornisa Sur, con una Prioridad 2, y
que viniendo desde La Zubia concluye en el núcleo de Ogíjares; y la denominada Línea Dílar que viniendo de Armilla
atraviesa el municipio por el noreste del término municipal, ésta última línea termina en Otura y se le ha fijado una
Prioridad 4 según el artículo 2.68 que junto con los cinco siguientes contienen determinaciones al respecto.

3.1. El P.O.T.A.U.G.
El municipio de Ogíjares es uno de los treinta y dos municipios que se encuentran incluidos en el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), que fue aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía mediante Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, conforme a la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación
del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3.2. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1993

El POTAUG, de carácter supramunicipal, establece los parámetros básicos de organización y estructuración del territorio
que son el marco de referencia para el desarrollo del planeamiento municipal y obliga al sometimiento a sus
determinaciones normativas a tanto a las Administraciones Públicas como a los particulares.

El planeamiento urbanístico que en la actualidad está en revisión y sus determinaciones normativas ha condicionado
directamente la realidad urbanística existente y por ende su movilidad. En lo referente a la infraestructura, como soporte
de la movilidad en el término municipal, quedaban establecidas las siguientes determinaciones:

Las determinaciones del POTAUG se jerarquizan en tres niveles según su grado de vinculación:

“TÍTULO I. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES

Normas (N): son determinaciones vinculantes para las Administraciones Públicas y los particulares, que no
precisan ser desarrolladas para su aplicación.

CAPÍTULO III: NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN
- N.13 PROTECCIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS

Directrices (D): son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines para las Administraciones Públicas que
precisan ser desarrolladas para su aplicación.

Para las edificaciones o instalaciones que se pretendan efectuar a lo largo de las carreteras estatales sobre terrenos
lindantes con ellas, se cumplirá lo dispuesto en la vigente Ley 25(1988, o disposición legal que los sustituya.

Recomendaciones (R): son determinaciones indicativas para la actuación de las Administraciones Públicas que,
en caso de apartarse de las mismas, deberán justificar de forma expresa la decisión adoptada y su compatibilidad
con los objetivos de la ordenación del territorio perseguidos.

La línea de Edificación, supone que, desde la misma y hasta el borde exterior de la calzada, queda prohibida toda
obra de construcción, reconstrucción o ampliación de cualquier tipo de edificaciones, con la sola excepción de
las obras que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las ya existentes.

En lo referente a la movilidad y accesibilidad de los núcleos, se habrá de atender preferentemente a la definición de la
estructura de articulación territorial, en lo que afecta directamente a las redes de Determinaciones sobre la red viaria.

La línea de edificación quedará situada a las siguientes distancias: (medidas perpendicularmente desde la arista
exterior de la calzada), de acuerdo con la actual legislación.

3.1.1. Determinaciones sobre la red viaria

a.) En tramos no urbanos:

El POTAUG establece objetivos territoriales para la ordenación de las comunicaciones en el ámbito de la aglomeración
de modo que se consiga la vertebración del territorio asegurando la accesibilidad diversificando los modos de
desplazamiento (art.2.13, D). Las actuaciones en red viaria se clasifican conforme a la amplitud del ámbito territorial al
que sirven.

-

-

- Autovía: 100 metros.
- Carretera Nacional: 50 metros.
- Carretera Comarcal o Local: 18 metros.

VAU-O1. Remodelación de la circunvalación de la CN.323, se integra en la red. Tiene por finalidad
adecuar sus características a la nueva jerarquía funcional que le corresponde una vez se ejecute la
segunda Circunvalación. Se incluye la remodelación de casi todos los enlaces con que cuenta esta
vía con objeto de ampliar los movimientos permitidos. Se resalta la importancia las interconexiones
entre el distribuidor Sur y la Ronda Suroeste.
VAU-08. Ronda suroeste. Tiene por objetivo la unión entre la CN.323 sur y el Acceso Segunda
Circunvalación-Granada por Churriana. Articulará el conjunto de asentamientos formados por
Alhendín, Armilla, Churriana y Las Gabias. Su trazado discurrirá casi en todo su recorrido junto al
río Dílar, de nueva ejecución, tendrá doble calzada con dos carriles cada una de ellas y cruces a
nivel glorieta.
VAU-09. Distribuidor Sur. Tiene por finalidad la interconexión de las radiales de Monachil, La Zubia
y Ogíjares con la CN.323 sur, así como la articulación transversal de los núcleos de Huétor Vega,

b.) En tramos urbanos:
- Autovía: 100 metros.
- Carretera Nacional: 25 metros, si la Ordenanza específica no dice o contrario.
- Carretera Comarcal o Local: 5 metros, si la ordenación general u Ordenanza Específica no dice lo contrario.
- N.18 PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS. LA AMBIENTACIÓN NATURAL Y EL PAISAJE:
18.2. Trazados de viales:
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-

Aprobación Provisional

ANEXO 4.1. ESTUDIO DE ACCESIBIILIDAD Y MOVILIDAD

Se evitará la desaparición de la capa vegetal en la zona lindante con carreteras y caminos de nuevo trazado,
reponiendo aquellas franjas que por causas constructivas hayan resultado dañadas o deterioradas.

34.3 Pavimentación.
En cualquier caso, las características y los materiales empleados estarán de acuerdo con el carácter de cada vía
en cuanto a volumen, tonelaje, velocidad, etc.

Los desmontes y terraplenes deberán ser tratados adecuadamente, con jardinería o arbolado, al objeto de restaurar
las condiciones naturales del paisaje.

En los encitados de aceras se utilizarán bordillos de granito o de hormigón vibrado.

CAPÍTULO III: NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN Y DE URBANIZACIÓN

La pavimentación de aceras se realizará mediante baldosas hidráulicas o de terrazo asentadas sobre solera de
hormigón en masa de al menos 10 cm. de espesor.

N.34. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LASS VÍAS DE CIRCULACIÓN RODADA O PEATONAL.
34.1. En Suelo Urbano y Suelo Urbanizable:

Aprobación Provisional

ANEXO 4.1. ESTUDIO DE ACCESIBIILIDAD Y MOVILIDAD

La pavimentación de las calzadas se realizará con firma continuo de aglomerado asfaltico. En las calles de hasta
5 metros de anchura y en las peatonales, se admite la pavimentación con firme rígido de hormigón.

En Suelo Urbano o urbanizable, las vías rodadas y vías sentadas de peatones se adaptarán a las características del
trazado y las edificaciones existentes, respetando en todo caso las alineaciones que se fijan en los planos de
ordenación y Alineaciones de las presentes Normas.

34.4. Recepción provisional y definitiva.

Toda vía de nueva apertura, de uso público, tendrá como mínimo una anchura de 8 (ocho) metros si es de tráfico
rodado y de 3 (tres) si es exclusivamente peatonal.

Una vez realizadas las obras de Urbanización serán recepcionadas provisionalmente por el Ayuntamiento,
estableciéndose un plazo de doce meses de garantía al objeto de subsanar posibles vicios ocultos y/o mala
ejecución. Transcurrido este plazo, el Ayuntamiento recepcionará las obras definitivamente en los términos
legalmente establecidos, si procede. A partir de este momento el Ayuntamiento vendrá obligado a su
mantenimiento y conservación, salvo concesiones administrativas o convenios.

En caso de tratarse de vías interiores de parcela como uso privado, su anchura mínima podrá ser de 4 (cuatro)
metros.

La recepción provisional y definitiva, se realizará cuando las obras sean ejecutadas por particulares como resultado
del Sistema de Compensación o reparcelación voluntarias.”

A toda finca fuera de línea le será de aplicación lo dispuesto en la Norma 26 de éstas Normas.

En cualquier caso, aquellas vías interiores que resulten necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya
ordenación concreta se establezca mediante Estudio de detalle, tendrán las características mínimas obligadas de
las vías de circulación que a continuación se señalan:
-

Anchura mínima total de la vía: 6 metros.

-

Calzada mínima: 4 metros de anchura.

-

Anchura mínima del acerado: 1 metro.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

- Las vías en fondo de saco no podrán servir a más de 10 viviendas y tendrán una longitud máxima de 30 metros,
disponiendo en su final de una raqueta o glorieta para el giro de vehículos. Al comienzo de estas vías se dispondrá
de señalización indicando su condición de vía sin salida, particular.
- Si se disponen aparcamientos laterales a las calzadas, su anchura mínima será de 2,20 metros en los
aparcamientos en línea y de 4,50 metros en los aparcamientos en batería.
34.2 intersecciones y esquinas.
Toda intersección entre vías o calles de circulación rodada, de nueva apertura, deberá resolverse de tal forma que
la unión de alineaciones se realice formando un arco de circunferencia cuyo radio no sea inferior a la anchura de
la vía o calle de menor ancho, si bien en la documentación gráfica se detalla a escala 1:2.000.
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4. ESTRUCTURA TERRITORIAL

-

Sistemas de elementos estructurantes funcionales (líneas, puntos y áreas):el núcleo principal urbano primario se
articula sobre la carretera de Dílar que se prolonga por el camino tradicional de las cruces hacia la parte alta del
municipio y que se prolonga en esa zona con el camino de Las Gabias que comunica la zona oeste con la zona este
por la zona sur del municipio. Este vial es atravesado en sentido transversal por otro que comunica La Zubia con
Armilla.

-

La actual autovía A-4, con su cota elevada sobre la cota natural del terreno, se ha convertido en una barrera
prácticamente infranqueable, dividiendo al término municipal en dos sectores sólo conectados para la circulación
rodada por dos puntos.

-

El modelo del crecimiento del municipio, su dinámica actual y los principales cambios en la estructura,
densificación, etc.

La ciudad, su entorno territorial inmediato, la Vega, y la estrecha relación entre ellos ha ido configurando la Aglomeración
Urbana de Granada, lo que condicionará todas las propuestas que mejoren la movilidad diaria en el término municipal.
El suelo urbano de Ogíjares está configurado en torno a tres diferentes núcleos, el centro urbano de Ogíjares, en la zona
baja del pueblo, Loma Linda, en la zona sur, parte más elevada del pueblo, y al denominado Polígono Tecnológico.

Aprobación Provisional

ANEXO 4.1. ESTUDIO DE ACCESIBIILIDAD Y MOVILIDAD

4.1.1. Elementos o Zonas de Protección
Zonas con limitación de usos establecidos en el POTAUG, siguiendo la caracterización básica establecida para las zonas
sometidas a restricción de usos y transformaciones, con los siguientes grupos básicos de zonas (artículo 3.3.):
A. Zonas afectadas a la red hídrica de la Aglomeración. La red hídrica (principal y secundaria) de la Aglomeración
urbana de granada está compuesta por todos los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, con
independencia del dominio público o privado de los mismos que discurran por su ámbito territorial.
B.Zonas incluidas en espacios naturales protegidos. El ámbito de la aglomeración urbana de Granada participa
de los Espacios Naturales Protegidos de Sierra Nevada y Sierra de Huétor declarados Parques Naturales por el
artículo 7 de la Ley 2/1989 de Inventario de Espacios Naturales en Andalucía y la primera, además Parque
Nacional por la Ley 3/1999.

D.Zonas de valor productivo. Las zonas de valor productivo (excepcional, alto, medio) están formadas por los
suelos que por sus características edáficas y/o por los sistemas de riego implantados permiten su explotación
agrícola en condiciones económicas adecuadas y que no han sido delimitadas por el presente Plan dentro del
sistema de espacios libre de la aglomeración urbana de Granada. Estas zonas se corresponden básicamente con
La Vega de Granada.

4.2. Usos Predominantes
Casi la práctica totalidad del término municipal tiene un uso urbano, quedando relegada la actividad primaria a unos
pequeños reductos aislados. Si la principal actividad hasta la actualidad ha sido la construcción, se prevé que la principal
actividad generadora de riqueza sea la relacionada con la actividad comercial-industrial, en los importantes crecimientos
de esta tipología que están previstos en el término municipal.

4.1. Las limitaciones a la articulación

El municipio destaca por la dedicación del suelo al uso residencial, aunque cuenta en la actualidad con una zona de uso
industrial-comercial claramente definida, el denominado Polígono Tecnológico, situado en el sector oeste colindando
con el municipio de Ogíjares.

Entre las limitaciones físicas a tener en cuenta para el entendimiento del funcionamiento del sistema de movilidad se
deben reseñar:
-

Sistemas de elementos estructurantes físicos derivados de la localización geográfica: río Dílar.
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C.Zonas de valor ecológico, ambiental y paisajístico de interés para la aglomeración urbana. Las zonas de valor
ecológico, ambiental y paisajístico están formadas por los suelos integrados en áreas con una o varios de los
valores mencionados en grado excepcional o alto y que no se encuentran incluidas en espacios naturales
protegidos, ni han sido delimitados por el presente Plan dentro del sistema de espacios libres de la aglomeración
urbana de Granada.

Aprobación Provisional

ANEXO 4.1. ESTUDIO DE ACCESIBIILIDAD Y MOVILIDAD

Los usos urbanos están claramente marcados. La fragmentación del municipio que se genera, al estar atravesado por la
A-44 de norte a sur, se mantiene hasta en los usos predominantes en cada sector. Al este de la mencionada autovía se
ubica, casi colmatando la totalidad del espacio existente, el núcleo central urbano del pueblo de carácter residencial, con
una pequeña área comercial en su interior; y al oeste, entre el límite del término municipal con Armilla y la mencionada
autovía, el uso predominante será el comercial-industrial, terciario. Con una reducida zona destinada a uso residencial
específico, la zona de transición, entre el residencial y el industrial, es apenas inexistente.
La articulación de estas zonas con usos diferenciados establece marcadas diferencias de accesibilidad y de tipos de
tráfico y movilidad, que generarán las principales disfunciones del sistema, tanto porque los canales de distribución están
dimensionados en diferente momento y con diferente dimensión, como porque la comunicación transversal entre los dos
sectores, se ve reducida en la actualidad, prácticamente a dos vías que se encuentran infradimensionadas.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

La ubicación de nuevos sectores destinados a usos industriales o comerciales, así como a otros usos (investigación,
docentes, etc…) viene a reforzar sustancialmente este modelo de distribución actual de usos predominantes.
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características ajustadas a mayor sostenibilidad y menor uso del automóvil, potenciando el uso de medios más saludables
y asequibles como la bicicleta. Estos caminos unen el núcleo central, el secundario y los suelos residenciales.

5. REDES Y SISTEMAS DE ARTICULACIÓN
Dentro de la Aglomeración urbana de Granada el municipio de Ogíjares es uno de los que poseen una posición más
estratégica. El municipio es atravesado longitudinalmente por la autovía A-44 contando con un nudo de acceso y dos
más previstos por el POTAUG, por otro lado, cuenta con el tradicional acceso desde la capital por la carretera de Dílar
conectado a su vez con un acceso a la Ronda Sur.

4. Red básica
La red urbana de núcleos que estructuran las piezas del sistema urbano. Esta red está compuesta por la restante red de
calles y caminos de los diferentes núcleos, estructurados como respuesta a los diferentes crecimientos tanto residenciales
como industriales. Esta red manifiesta disfuncionalidad puntual por inadecuación a los crecimientos existentes o por
agotamiento. La inexistencia de una ronda que articule y la necesidad de una jerarquización de los viales internos son los
problemas principales.

5.1. Red Viaria
La potencia de la centralidad de la ciudad de Granada ha caracterizado el componente radial de los viales que parten de
la capital.

5.1.2. Características de la red urbana

Las relaciones transversales entre los municipios de la aglomeración urbana en la denominada Cornisa adolecen de
viarios con suficiente dimensionado para el tráfico que acogen. La ausencia de viales de ronda con la caracterización
adecuada, así como la implantación del tramado urbano de los distintos municipios, apoyado sobre estos viales, han
impedido la regularización y la posible futura ampliación de los mismos.

La red viaria con que cuenta el municipio tiene su origen en la red de caminos existentes. Tanto el Plan Comarcal de 1976
como la NN.SS. de 1983 no consiguieron vertebrar el crecimiento inmmobiliario en el municipio que se desarrolló al
margen de las disposiciones estructurantes y normativas que incluían dichos documentos. Sólo la previa jerarquización
existente en los caminos que sirvieron de base para los viales actuales han permitido la distinta jerarquización que se da
en la actualidad.

5.1.1. Jerarquía viaria

Aprobación Provisional

ANEXO 4.1. ESTUDIO DE ACCESIBIILIDAD Y MOVILIDAD

La falta de unos criterios urbanos en el trazado de los viales ha contribuido a que el esquema resultante sea poco claro,
confuso y que no responda a los flujos existentes. Así, las vías urbanas de segundo orden que organizan internamente las
distintas áreas urbanas se entretejen en el tejido urbano convirtiéndose en las principales articulaciones interiores del
tráfico, aliviando de carga los viales principales como alternativas a los recorridos de primer rango y marcando la topología
del viario local.

Del Estudio de Transportes de la Aglomeración Urbana de Granada (1998) se puede inferir que independientemente de
de la titularidad administrativa y de las competencias el sistema viario en el ámbito de la aglomeración urbana de Granada
debe entenderse como un sistema único, con diferentes zonificaciones que hacen que el sistema general funcione. El
documento del POTAUG se jerarquizan los diferentes viales en los siguientes niveles.

Uno de los principales problemas del tráfico en el municipio, ya sea urbano o per¡urbano, es la interferencia entre el viario
y el tejido urbano. El crecimiento residencial que se ha producido apoyado sobre los caminos y la falta de creación de
nuevos viales interurbanos ha convertido estos en viales peligrosos e insuficientes para asumir el tráfico de nivel
supramunicipal que atraviesa el municipio.

1. Red 1er nivel
Esta red de primer orden está formada por aquellas vías cuya función básica consiste en canalizar los tráficos de paso,
exteriores a la aglomeración y las relaciones principales de esta. Las carreteras nacionales y las regionales o provinciales
que completen la red básica son elementos de esta red.

Los ejes estructurantes se configuran sobre la carretera de Granada a Dílar, prolongándose por la calle de las Cruces que
se apoya sobre la colada denominada de Las Cruces y de Pescaderos, convirtiéndose esta calle en el gran eje vial del
sector sureste del municipio. Este vial (con tramos donde se denomina camino El Encantado y calle Piedra Oradada) se
prolonga hasta conectar con el antiguo camino de Las Gabias en el cerro de Loma Linda. Este vial atraviesa la autovía por
un puente y conecta con la antigua CN-323, carretera de Motril, lo que permite una gran conectividad vial entre los
diferentes sectores del núcleo.

EL POTAUG define en su plano de estructura de Articulación del Territorio (ORD-2) la categorización de las redes de
infraestructuras de comunicaciones y las acciones necesarias a tener en cuenta para la ordenación de sus perímetros a
servidumbres.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

2. Red 2º nivel
Las vías que permiten las comunicaciones entre las distintas zonas de la aglomeración y el acceso desde estas a la red
principal conforman la red secundaria. Son elementos clave en la articulación de las distintas zonas de la aglomeración
urbana. Esta red tiene una mayor capacidad que la principal al tener menos requerimientos geométricos por lo que tienen
una gran capacidad de articular las distintas zonas.
Está constituida por las carreteras provinciales y regionales, con trazados tradicionales conforman una red densa, con
frecuentes travesías urbanas, deficiente urbanización, secciones transversales de un carril por sentido, inexistencia de
control de accesos y un estado deficiente del firme y del trazado. Este nivel es esencial para el funcionamiento de la
aglomeración, incluso teniendo intensidades reducidas y ocasionales disfunciones.
3. Red local
Los viales de distribución interna dentro del propio municipio componen esta red, parten de trazados heredados de una
distribución de usos diferente, entre los que predominaba el agrícola, por lo que sus características son más próximas a
las características de caminos sostenibles. Sobre ellos podría sustentarse una red de articulación de flujos internos con
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Pavimentación
La pavimentación en general se encuentra en un buen estado de calidad y conservación. El déficit ha de situarse en las
características de la trama viaria que impide unas secciones y tratamientos homogéneos en cuanto a calzadas, acerados,
evacuación de aguas, imbornales, etc.
Los suelos urbanos resultantes del desarrollo del PGOU recientemente anulado se han ejecutado en unos niveles de
diseño y calidad adecuados a su función. Es en los suelos urbanos nos consolidados y sus viales de contacto con el
suelo urbano, calles compartidas, donde existen problemas de viales defectuosos en su pavimentación o en algunos
casos con ausencia casi completa de terminaciones, manteniendo el carácter de camino rural que poseen.

Aprobación Provisional

ANEXO 4.1. ESTUDIO DE ACCESIBIILIDAD Y MOVILIDAD

Elementos de restricción de velocidad
El municipio cuenta con numerosos elementos de restricción de velocidad, actuación muy contestada dado que la mayor
parte de los viales, sobre todo los que atraviesan el municipio tanto transversalmente como longitudinalmente son usados
por vehículos pesados. Su existencia revela la necesidad evidente de realizar intervenciones encaminada a controlar la
velocidad de los vehículos en la zona del casco histórico y sobre todo en la carretera de Dílar que atraviesa de norte a sur
el sector este del municipio y que cuenta con un elevado nivel de saturación.
Estado de las aceras
Analizada la situación actual de la red urbana se considera que las aceras son insuficientes tanto por inexistencia, muchos
viales carecen de ella, como por dimensiones. Desde el punto de vista de la accesibilidad, prácticamente todas las aceras
del municipio no cumplen con los dimensionados mínimos. Ni en los polígonos industriales de más reciente desarrollo
se aprecian aceras dimensionadas para el uso previsto.

Partiendo también de la carretera de Dílar y como otro de los viales estructurantes de la red viaria se encuentra el antiguo
camino de Armilla, que a tramos ha pasado a denominarse camino de Moscoso, Avenida de Andalucía, calle Zacatín, y
calle Parras. Este vial que hasta tiempo relativamente próximos suponía el límite del suelo urbano discurre en la actualidad
en medio del núcleo urbano consolidado. Este vial permite la conexión de la carretera de Dílar con la autovía, así como
atravesando este acceso al sector occidental del municipio, el que se encuentra al otro lado de la autovía colindando con
el municipio de Armilla. En cuanto a los viales que articulan este sector oeste se encuentran los dos mencionados: antiguo
camino de Las Gabias y antiguo camino de Armilla, los desarrollos urbanos existentes en este sector utilizan estos como
ejes articuladores, así como la carretera de Motril (antigua CN-323).

Pasos de peatones
La distribución de los pasos de peatones se va a concentrar preferentemente en los principales viales estructurantes del
núcleo, y en aquellos ubicados en zonas de un marcado uso de carácter comercial-administrativo. Muchas veces
coinciden con los elementos disuasorios (resaltos) con el fin de controlar la velocidad y conseguir mayor compatibilidad
con el paseante.

Destaca la zona del núcleo tradicional, zona del entorno de las plazas y ayuntamiento, que ya se señalaba como con
aceras insuficientes o inexistentes, a lo que se debe sumar estrechez de las calles e inexistencia de aparcamiento en
ambos lados. Resultando una zona con baja accesibilidad al vehículo motorizado, casi imposible para vehículos de
mayores dimensiones (autobuses y camiones). A primera vista ante la densidad urbanística, con manzanas muy
macizadas, la falta casi total de espacios públicos de relación, salvo las escasas plazas públicas, parece recomendables
una intervención con medidas restrictivas al acceso de automóvil y peatonalización generalizada y único uso por el
transporte público, lo que facilitaría la recuperación de espacios públicos de encuentro y relación.

Partiendo también de la carretera de Dílar y como otro de los viales estructurantes de la red viaria se encuentra el antiguo
camino de Armilla, que a tramos ha pasado a denominarse camino de Moscoso, Avenida de Andalucía, calle Zacatín, y
calle Parras. Este vial que hasta tiempo relativamente próximos suponía el límite del suelo urbano discurre en la actualidad
en medio del núcleo urbano consolidado. Este vial permite la conexión de la carretera de Dílar con la autovía, así como
atravesando este acceso al sector occidental del municipio, el que se encuentra al otro lado de la autovía colindando con
el municipio de Armilla. En cuanto a los viales que articulan este sector oeste se encuentran los dos mencionados: antiguo
camino de Las Gabias y antiguo camino de Armilla, los desarrollos urbanos existentes en este sector utilizan estos como
ejes articuladores, así como la carretera de Motril (antigua CN-323).

Puntos de mayor accidentalidad
Los puntos de mayor accidentabilidad inciden en los principales viales de articulación del núcleo coincidiendo con sus
diferentes accesos:
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Carretera de Dílar, acceso al núcleo.
Camino de Moscoso, carretera de Armilla., acceso al Polígono Industrial, acceso a la autovía A44.
Calle de las cruces, en sus diferentes accesos.
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Viales con estrechamiento

Los ejes estructurantes se configuran sobre la carretera de Granada a Dílar, prolongándose por la calle de las Cruces que
se apoya sobre la colada denominada de Las Cruces y de Pescaderos, convirtiéndose esta calle en el gran eje vial del
sector sureste del municipio. Este vial (con tramos donde se denomina camino El Encantado y calle Piedra Oradada) se
prolonga hasta conectar con el antiguo camino de Las Gabias en el cerro de LomaLinda. Este vial atraviesa la autovía por
un puente y conecta con la antigua CN-323, carretera de Motril, lo que permite una gran conectividad vial entre los
diferentes sectores del núcleo.

En cuanto a las paradas de autobuses existentes en el municipio, encontramos que son muy pocas las que están en
perfectas condiciones de uso, con la señalización debida, los horarios de las líneas especificados y disposición de
marquesinas para que los usuarios del transporte público tengan un lugar donde refugiarse en días de lluvia y esperar de
una forma más o menos cómoda la llegada del autobús.

Estos puntos evidencian la disfunción que genera el tráfico de intercomunicación entre municipios de la aglomeración,
las actividades económicas (comercial en el caso del centro urbano, industriales en el caso del Polígono industrial) y su
relación con la capital.

5.2. El vehículo privado

Como elementos deficitarios del servicio de transporte de autobús, hay que destacar:

La movilidad generada por el vehículo privado es uno de los principales condicionantes a tener en cuenta en este estudio
por su influencia en el diseño de futuras vías, nudos y corredores. Es evidente que el coche particular es el medio de
transporte alrededor del cual se ha diseñado, desde hace decenas de años, el desarrollo del municipio.

-

La mejora de vías urbanas y de la accesibilidad permitirá la mejora de los recorridos de las líneas actuales y de su
periodicidad, será preciso establecer nuevas líneas o modificar las actuales para extender el servicio a los nuevos suelos
que se clasifiquen.

El Parque de vehículos del municipio en el año 2012:

6.846

Motocicletas Furgonetas Autobuses

Tractores
Ciclomotores
Industriales

Otros
vehículos

1.691

27

165

1.291

2

1.078

TOTAL

Tendrá una incidencia esencial la puesta en servicio de las actuaciones que en materia de viario y transporte contiene el
POTAUG para el término municipal de Ogíjares. La construcción de la VAU-09, el enlace con la capital y sobre todo la
construcción del tranvía de plataforma fija que requerirá en su momento una reconsideración del modelo de tráfico y
transporte del municipio.

11.100

El taxi como sistema de transporte público en desplazamientos externos es minoritario, existiendo en el municipio tres
autorizaciones (2011). En la Aglomeración Urbana de Granada existen cerca de 600 autorizaciones de transporte, de las
que más del 84%corresponden a la ciudad de Granada, lo cual refleja el alto grado de concentración del servicio en la
ciudad central. La organización del servicio es municipal y no existe, por tanto, una integración ni tarifaria ni organizativa
a nivel del Área Metropolitana.

5.3. Sistema de transportes públicos
El transporte público dentro del municipio se articula mediante cuatro líneas de autobús que cubren todo el territorio, las
mejoras en el transporte estarán muy ligadas a la mejora de la accesibilidad general que se obtenga mediante actuaciones
sobre las nuevas vías públicas.

5.4. El aparcamiento público
La zona destinada a estacionar los vehículos, ya sean plazas de aparcamiento al aire libre o en parkings cubiertos, forma
parte del sistema general de transportes. Su resolución y tratamiento depende directamente del planeamiento urbanístico,
de la política de transportes, de la gestión de la infraestructura viaria, etc.
Además, tiene diversas implicaciones:
-

En relación con el sistema de circulación: los vehículos aparcados pueden llegar a reducir la capacidad de la vía
hasta un 50%, con especial influencia en el transporte público. La búsqueda de aparcamiento genera a su vez una
circulación específica (circulación inducida).

-

En relación con la accesibilidad: el vehículo privado posibilita el movimiento "puerta a puerta", pero su uso está
condicionado por la mayor o menor dificultad de encontrar un espacio donde estacionar el vehículo.

-

En relación con el medio ambiente: ejerce una influencia directa en la imagen urbana y por la competencia con otros
usos de espacio escaso en la calle, constituyendo además una barrera transversal para los peatones.

El núcleo tradicional del municipio de Ogíjares, donde se ubican principalmente los establecimientos comerciales de
proximidad, cuenta con un gran déficit de aparcamiento público en superficie, habiéndose habilitado solares vacíos como
improvisados aparcamientos públicos. Gran cantidad de calles dada su estrechez no disponen de plazas de aparcamiento
privado. La suma de estas circunstancias provoca que la demanda de plazas de aparcamiento en la vía pública sea mayor
que la oferta existente. Estudiada la capacidad del núcleo de Ogíjares para albergar estacionamientos en superficie se
concluye la práctica inexistencia de posibles ubicaciones.
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Turismos

Baja frecuencia horaria de autobuses.
Mejora de la calidad del servicio en cuanto a regularidad y comodidad.
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En contraposición a la situación en el centro urbano, en las urbanizaciones donde prima el modelo extensivo de vivienda
unifamiliar no se han generado problemas significativos, ni demanda manifiesta de construcción de aparcamientos
públicos por encima de los existentes o de las dotaciones de los suelos desarrollo. La deficiente utilización de las
cocheras existentes en las edificaciones ya sea por destinar el uso de esa dependencia a otros fines o por la comodidad
de no introducir el coche en las mismas durante las horas diurnas, estacionándolo en la vía pública, es el único conflicto
detectado.

o
o
o

La excepción la constituye las zonas vinculadas a la ubicación de servicios públicos y privados (colegios, instalaciones
deportivas y sanitarias), que generan movimientos diurnos de destino que consumen la oferta de plazas de aparcamiento
existentes.
La coincidencia de nuevas zonas comerciales muy próximas o coincidentes con las vías principales de acceso y
distribución de tráficos de toda la ciudad agravan este problema, generando una ralentización en el tráfico de esas vías.

Tráfico pesado:
 Aprovisionamiento de materias primas a las industrias y salida de productos elaborados,
especialmente desde el polígono Tecnológico.
 Existencia de importantes centros de distribución.
 Estrechez general del viario.
 Concentración Este-Oeste en un único y estrecho vial.
 Utilización de vehículos de gran tonelaje, incluso camiones articulados.

Está aceptada la validez y oportunidad de la utilización de la bicicleta para resolver la disfunción generada por los
desplazamientos. La implementación de medidas de fomento de la bicicleta para los desplazamientos locales e incluso
supramunicipales, apoyada en el buen clima y la orografía del entorno, puede conseguir incidir en la disminución de la
utilización del vehículo privado a motor.

o

Vehículos de reparto: se aprecia especial conflicto en el área de influencia de la Calle Real Baja y Calle
Veracruz, debido a:
 Importancia de su función comercial.
 Insuficiencia de la vía, especialmente en su tramo más céntrico.
 Falta de clarificación de los puntos de carga y descarga.
 Falta de disciplina vial por parte de los repartidores.
 Estas circunstancias generan mayor conflictividad general del tráfico rodado y situaciones de
riesgo para los peatones.

Mercancías peligrosas:
 De escasa consideración, circunscritos al abastecimiento de la gasolinera que por su
situación en borde no se considera de especial riesgo.
 El tránsito urbano de mayor consideración es el relativo al reparto de Gas Butano a domicilio,
así como el relativo a gasóleo para algunos establecimientos industriales o de servicios.
 Se desconoce el tránsito puntual de otros productos.

En el ámbito de la Aglomeración Urbana de Granada se están acometiendo intentos de potenciar una red integrada de
transporte metropolitana donde el uso de la bicicleta asume gran protagonismo.
Dentro del término municipal de Ogíjares, el Plan Andaluz de la Bicicleta ha previstos varios itinerarios, de los cuales en
la actualidad no hay ejecutados ninguno. En próximas fechas se va a iniciar la construcción de un tramo, apoyado sobre
la canalización del Barranco Hondo que permitirá, cuando esté completado, la conexión mediante carril bici con el
municipio de Granada.

o

La mejora del viario, el transporte y la accesibilidad permitirá abordar políticas de peatonalización en los ámbitos más
representativos y de mayor densidad peatonal de la ciudad como son el entorno de las plazas de pueblo, Plaza Alta y
Plaza Baja, el Ayuntamiento y la zona más comercial próxima.

• Conflictos derivados de la utilización de vehículos de dos ruedas:

5.6. Conflictos existentes en el municipio

o
o

Los principales conflictos han detectado en el municipio son los siguientes:

Por el uso de las motocicletas.
Por la relación vehículos a motor – ciclistas

• Conflictos vehículos a motor – peatón:

• Conflictos entre vehículos a motor y en la relación de estos con el viario: se detecta una grave insuficiencia del viario,
en ejes principales, para absorber el importante volumen de tráfico que se genera en las horas punta especificadas
anteriormente. Las retenciones en estos ejes y puntos, son diarias.

o
o
o
o

Ejes principales:
 Carretera de Dílar- Granada- Calle Granada SE-11
 Calle Cruces
Ejes transversales
 Avda. Andalucía- Ctra. de Andalucía- Camino Moscoso

En general las calles son estrechas.
El dominio público del espacio no es compartido entre coches y peatones, por abuso del automóvil.
Dificultades de accesos a equipamientos, viviendas, parques públicos, etc.
Situaciones de riesgo para los peatones, especialmente de movilidad reducida (minusválidos,
ancianos, de niños, etc.).

• Conflictos derivados de la insuficiencia de equipamientos viarios:
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o

5.5. Sistema de transportes alternativos

o

 Camino Las Gabias.
Cruces:
 Calle Álamos- Severo Ochoa
Viales exteriores sobrecargados:
 Carretera de Granada por la vega.
Puntos conflictivos:
 Colegios infantiles: en horario de entrada y salida.
 Zonas deportivas: en fines de semana.
 Iglesias: en acontecimientos sociales.
 Acceso a la gasolinera

• Conflictos derivados del tráfico de mercancías:

El único polígono industrial enclavado en el municipio, el denominado Polígono Tecnológico, cuenta con un número de
plazas de aparcamiento mínimo, convirtiéndose en unos de los principales problemas tanto para el tráfico rodado
(vehículo, incluso de mercancías, aparcados en doble fila) como para el tráfico peatonal (vehículos estacionados sobre
la acera).

o

Aprobación Provisional

ANEXO 4.1. ESTUDIO DE ACCESIBIILIDAD Y MOVILIDAD

o

Aprobación Provisional

ANEXO 4.1. ESTUDIO DE ACCESIBIILIDAD Y MOVILIDAD

De los accesos: en línea general se consideran insuficientes para los flujos generados en horas punta.
Especial conflictividad presentan:
- Rotonda de acceso desde carretera de Granada y de Armilla
- Calle Cruces
- Carretera de Armilla- Camino Moscoso
De aparcamientos: se observan vehículos sobre las aceras, paradas de autobús, sobre los vados, etc.
Principalmente por:
- Ocupación de las cocheras de las nuevas viviendas para otros fines.
-Comodidad de no introducir el coche en las mismas, que al menos durante el día permanece
en la vía pública.
- Falta de disciplina en los conductores que prefieren no desplazarse ligeramente hacia lugares
con mayor facilidad de aparcamiento.
- Insuficiencia estructural de aparcamientos en lugares como el Centro Polideportivo, parque
entre Cementerio y la R. Ancianos, en general en todo el centro urbano.
o

De la señalización: presenta insuficiencia en calidad, cantidad, homogeneidad y distribución.

o

De la pavimentación: especial atención merece el núcleo urbano y ciertas zonas próximas

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

o
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6. FLUJOS
Uno de los datos básicos para la realización de cualquier estudio de planeamiento y dimensionamiento de redes viarias
es la intensidad de circulación. Para conocerla es necesario contar o aforar el número de vehículos que pasan por
determinadas secciones de la red.
Las IMD oficiales que inicialmente se han considerado son las obrantes en el Plan de Aforos de la red principal de
Carreteras de Andalucía.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

En los viales urbanos se han realizado conteos in situ.

Extraído del Plan de Aforos de la Red Principal de Carreteras de Andalucía 2011, Mapa de Tráfico
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Los principales equipamientos se localizan principalmente en el sector oriental del municipio, en torno al casco urbano
tradicional, así los dos principales equipamientos deportivos del municipio se sitúan uno en Loma Linda en el camino de
Las Gabias y el otro próximo a la carretera de Dílar.

7. LOS FOCOS DE ATRACCIÓN. LA ACCESIBILIDAD
7.1. Focos de atracción

Los centros educativos se encuentran repartidos más equilibradamente, teniendo cobertura escolar casi todos los barrios
del municipio. Sin embargo, dada la orografía del municipio el desplazamiento supera el paseo diario. No todos son
asequibles a su acceso en bicicleta.

Los principales focos de atracción existentes en el municipio de Ogíjares, motivo de los principales desplazamientos
diarios, se diferenciará entre los focos que generan atracción de desplazamientos internos a los núcleos urbanos y los
que generan desplazamientos hacia el exterior. Muchos de los focos de atracción van a generar desplazamientos mixtos,
debido a la profusión de urbanizaciones residenciales que demandan la mayoría de los servicios ubicados en el núcleo
principal.

El polígono industrial adolece de servicios contando con un muy deficiente acceso, siendo uno de los focos de atracción
principales del sector oeste.

7.1.1. Internos

La zona central del municipio es la que más adolece de servicios, situándose en esa zona casi exclusivamente los centros
administrativos (ayuntamiento, correos, parroquia,…) y la zona comercial de comercio de proximidad

Los focos de atracción interna están diferenciados entre los que producen desplazamientos cotidianos y resuelven
necesidades básicas.

7.1.2. Externos

-

Los focos que generan la mayor parte de los desplazamientos son los focos externos. Son propios del ámbito de la
aglomeración urbana:

Equipamientos y servicios:
o Centros docentes (institutos, colegios y guarderías).
o Centros deportivos
o Centros administrativos, culturales, sanitarios y sociales (ayuntamiento, biblioteca, centro
de salud, etc).
Zonas productivas industriales
Parques y jardines

-

Capital: actividad laboral, comercial, cultural, universitaria, etc.
Otros pueblos del cinturón periférico
Ocio (equipamientos deportivos, segunda residencia de temporada y fin de semana)

7.2. La accesibilidad
El municipio cuenta con un Plan de Accesibilidad propio dentro del Plan Provincial de Accesibilidad de Granada
promovido por la Diputación de Granada en el año 2003
El mencionado Plan analizando los diferentes itinerarios planteados dentro del municipio ha detectado una serie de
problemas frecuentes que se repiten generalizadamente en todo el municipio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ancho insuficiente de aceras cuando existen.
Direcciones de tráfico sin señalizar.
Ausencia de pasos de peatones y vados.
Mobiliario urbano mal ubicad, insuficiente o inadecuado cuando existen.
Pavimento en mal estado (a veces inexistente)
Excesiva pendiente en las calles y falta de barandillas.
Presencia de escalones o tramos de escaleras aislados.
Escaleras y rampas mal dimensionadas cuando existen.
Paradas de autobús interurbano no accesibles.

En este sentido, sería necesario modificar o introducir prescripciones concretas de ubicación en las normas urbanísticas
al respecto en relación a los parámetros recogidos en las normas de accesibilidad vigentes en este momento.
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Los principales objetivos marcados por el PGOU en materia de movilidad son los siguientes:

8. PROPUESTA

-

8.1. Objetivos y Estrategias

-

A la vista de todos los datos expuestos en los apartados anteriores cabe resaltar que el mayor problema observado en la
movilidad del municipio de Ogíjares es la gran intensidad de tráfico que tiene sus vías principales motivado por ser
municipio de paso, tanto en sus viales longitudinales como en los transversales, y por la dispersión de los lugares de
residencia con respecto a los focos de atracción. Así, los ciudadanos del municipio tienden a utilizar el turismo privado
mientras sea posible, hasta la saturación de todos los viarios y aparcamientos disponibles. Por ello en el centro deben
establecerse parámetros de habitabilidad y calidad ambiental mínimos que no deberán sobrepasarse en ningún caso. La
oferta de acceso en coche y de aparcamientos en el centro de la ciudad debe ser proporcionada a los parámetros de
calidad ambiental que se definan.

-

Adaptar la ordenación urbanística de Ogíjares al modelo territorial previsto en el POTAUG, se establecen las reservas
de suelo necesario para posibilitar la ejecución de las actuaciones previstas obre la red viaria.
Mejorar y adecuar los canales principales de transporte público supramunicipal.
Liberar Ogíjares de los flujos supramunicipales de paso por el núcleo urbano.
Ejecución de la plataforma reservada de metro ligero introduciéndose en el municipio por los nuevos desarrollos
del sector oeste y que tiene su continuidad con los municipios colindantes.
Definir una zona de movilidad más acorde con la de un centro urbano, con predominancia peatonal y con calidad
urbana, fomentando el área comercial tradicional con el fin de hacerla más atractiva.
Prever sistemas de intermodalidad (aparcamientos relacionados con transportes públicos y espacios libres) entre
el centro de Ogíjares y su periferia, especialmente en los puntos de conexión con los ejes de entrada al núcleo.
Jerarquizar el viario diferenciado claramente los viales de conexión supramunicipal de los viales de escala municipal
con vocación de distribución local.
Creación de una red de itinerarios peatonales y de bicicleta que permitan la conexión por medios no motorizados
dentro del municipio y con los núcleos urbanos colindantes (Granada, Armilla, etc).

Aprobación Provisional
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8.1.1. Trasvase de desplazamiento privado a colectivo
No sólo se ha de potenciar, sino incentivar e impulsar el transporte público, urbano e interurbano, favoreciendo el trasvase
de desplazamientos del vehículo privado motorizado hacia el transporte público por carretera, mejorando la oferta de
servicio, creando aparcamientos y mejorando la oferta de títulos sociales. Las medidas que se deben desarrollan para el
cumplimiento de este objetivo son:
-

Trasvase modal hacia el transporte público por carretera debido a la mejora de la oferta y la intermodalidad.
Trasvase modal hacia el transporte público tranvía ligero debido a la creación de la oferta y la intermodalidad.
Trasvase modal hacia el transporte público debido a la creación y promoción de aparcamientos en los nuevos
desarrollos.
Trasvase modal hacia el transporte público urbano en la corona metropolitana

8.1.2. Consecución de accesibilidad sostenible

8.2. Jerarquización del viario
La Estructura General engloba al conjunto de redes que articulan un determinado territorio, tanto en su interior como con
los terrenos con los que colinda posibilitando además el uso y explotación. Se determina la Estructura General del
municipio para garantizar la adecuada integración funcional entre los diversos asentamientos mediante un sistema de
comunicaciones suficiente para las demandas previstas y la prestación de servicios urbanísticos a cada uno de dichos
asentamientos.

En las zonas urbanas, tanto en el casco urbano como en la zona industrial existe un grave problema de aparcamiento de
difícil resolución. Sólo la gestión de los aparcamientos, que debe ser intencionada, favoreciendo a los residentes y a los
usuarios del comercio a costa, inevitablemente de otros grupos, como los trabajadores que se desplazan cada día al
centro, para los que deberían asegurarse modos de transporte alternativos adecuados, puede ayudar a mitigar el problema.

La propuesta introduce algunas variaciones en el sistema viario derivados de la adaptación de la ordenación municipal a
las determinaciones del POTAUG, vigente desde 1999. Además, introduce un nuevo sistema viario peatonal y ciclista
consistente en el sistema de espacios libres lineales complementado con los caminos rurales que ya discurren por el
municipio, cuya finalidad es posibilitar un uso lúdico y de ocio del territorio.

Las alternativas al automóvil para la realización de viajes urbanos deben ser viables y competitivas. No serán socialmente
aceptadas únicamente medidas de restricción o contención del uso del automóvil. Con las nuevas infraestructuras deben
sentarse las bases para la implantación de sistemas eficaces de transporte colectivo y para la utilización de los medios
de transporte no motorizados.

En relación con el sistema de asentamientos, la propuesta mantiene básicamente el sistema actual en el sector este, el
del núcleo urbano histórico, introduciendo sólo algunos ajustes en los mismos, en función de los cambios producidos
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Para facilitar y favorecer la movilidad sostenible se requiere aumentar el número de desplazamientos diarios que se
puedan realizar por medios ambientalmente más eficaces, como son los no motorizados (peatonales y bicicleta), y el
transporte público.

en su formación y dinámica de los últimos años. No es así en el sector oeste donde los nuevos asentamientos,
fundamentalmente con uso de actividades económicas, incorporan nuevos viales de distinto rango con una vocación
claramente supramunicipal que se convertirán en viales de conexión intermunicipales.

que intercepta serán a nivel y en rotonda. Se ha incorporado a la propuesta de viario la conexión tal y como está
proyectada con el núcleo urbano de Ogíjares y se le ha incorporado una conexión a los viales de los nuevos
desarrollos propuestos en el sector oeste del municipio.

El Plan establece una nueva estructura viaria que enlaza con la existente facilitando la accesibilidad al núcleo mediante la
creación de conexiones del viario actual con el bulevar que desempeñará el papel de colector de circulaciones en el
sector oeste del municipio. El modo de acceso al actual núcleo urbano Ogíjares que es doble, por la actual carretera a
Granada, y por la existente conexión con la A-44, se ampliará y con la ejecución de la VAU-09, ampliándose a su vez la
conexión transversal del municipio. Este distribuidor enlaza y conecta a su vez con los municipios colindantes y con el
Distribuidor Sur de la Aglomeración Urbana. La transversalidad de esta vía tanto hacía los nuevos desarrollos como hacía
el núcleo histórico atenuará en gran medida la tensión de tráfico sobre el centro como paso obligado y distribuidor casi
único de los desplazamientos de paso y de origen –destino Ogíjares.
Se completa la estructura viaria principal en su sentido transversal con el cierre de la que denominamos Ronda Sur que
discurre en la parte alta de la ciudad desde el límite con Ogíjares en su extremo Oeste hasta el de Gójar en su extremo
Este utilizando parcialmente el viario de los planeamientos de desarrollo ya ejecutados que aunque no cuentan con una
sección de mucha capacidad, el trazado, pendientes y estándar de urbanización son adecuados para desempeñar ese
lugar en la ordenación viaria. Es necesario para ello programar la ejecución de dos viaductos sobre los barrancos
existentes para poder dar continuidad a la vía.

VAU-08, Ronda Suroeste, prevista más largo plazo supondrá la unión entre la A-44 y el acceso Segunda
Circunvalación-Granada por Ogíjares, así como la articulación del conjunto de asentamientos formado por
Alhendín, Armilla, Ogíjares y Las Gabias. Su trazado discurrirá en su mayor parte junto al río Dílar, siendo
totalmente nuevo, de doble calzada con dos carriles cada una de ellas y cruces a nivel en glorieta. Las
condiciones del medio que atraviesa aconsejan un diseño acorde con el tratamiento de las actuaciones de
encauzamiento del río Dílar y del espacio libre previsto en esta franja. En la propuesta del PGOU se ha incluido
el trazado y diseño previsto por el POTAUG en 1999, dejando prevista la misma zona de afección y vinculando
dicho suelo a la construcción de la infraestructura metropolitana.

-

VAU-01, remodelación de la circunvalación, A-44, tiene por finalidad posibilitar las actuaciones urgentes para
la mejora a corto plazo del sistema viario de nivel de la aglomeración, a la vez que adecuar sus características a
la nueva jerarquía funcional que le corresponde una vez sea ejecutada la Segunda Circunvalación. Su adecuación
incluye la remodelación de casi todos los enlaces con los que cuenta esta vía con objeto de ampliar los
movimientos permitidos, siendo especialmente importantes las interconexiones con el distribuidor Sur (VAU09) y la Ronda Suroeste (VAU-08).

8.2.2. Nivel Interurbano

En sentido longitudinal la única vía de cierta entidad existente es la carretera de Granada que se prolonga a través del
casco urbano de norte a sur hasta el municipio de Gójar, y más adelante concluye en Dílar. En esta misma dirección el
Plan establece dos nuevas vías en el sector oeste, una de ellas la planteada por el POTAUG dentro de la red viaria de nivel
local y la otra un gran bulevar de carácter urbano - que desde el norte del municipio garantiza la interconexión
supramunicipal de los nuevos sectores.

En este nivel encontramos tres viales que se introducen en el término municipal, y que relacionan Ogíjares con los
municipios más próximos. Por un lado, el tramo de la carretera SE-52 (carretera de Dílar), que conecta el municipio con
el barrio granadino del Zaidín, hacia el norte y hacia el sur con los municipios de Dílar y Gójar, atravesando el núcleo
urbano del término municipal por el sector este. Este trazado discurre por suelo urbano de Ogíjares y en él sólo se prevén
actuaciones de mejora.

Se crea así una malla con dos vías transversales y tres longitudinales que incluyen toda la ciudad existente y prevista,
sectorizándola en grandes piezas de suelo, que se configura como referente de todo el viario secundario de distribución.

Otro vial de nivel interurbano, se sitúa al oeste del municipio, la antigua carretera CN-344, y lo conecta al norte con Amilla
y al sur con Alhendín, y en la cual solo se prevén actuaciones de mejora.

Es necesario que esta ordenación y jerarquización viaria se complete con una adecuada señalización vertical y horizontal,
mobiliario urbano y característico de urbanización, homogéneo e identificable que ponga de manifiesto su relevancia.

8.2.1. Primer nivel

8.2.3. Nivel municipal y básico

El municipio que como ya ha descrito posee una posición estratégica dentro de la aglomeración urbana de Granada,
dispone de varias vías de primer nivel. La autovía A-44, que cruza el término municipal, y lo divide en dos grandes
sectores, cuenta en la actualidad con un nudo de acceso y dos más previstos por el POTAUG, VAU-09 y VAU-08.

La prolongación de la carretera GR-3209 configura la calle de las Cruces, que actúa como gran eje viario y adquiere una
importancia vital en cuanto a la irrigación y drenaje de casi toda la zona construida; llega hasta el antiguo camino de Las
Gabias en Loma Linda y atravesando la autovía por arriba para conectar con la carretera de Motril (antiguo trazado de la
CN-323) ofreciendo esta unión, a ambas, una gran capacidad de conectividad vial entre distintos lugares del núcleo.

En lo que se refiere a actuaciones de la red viaria de primer nivel, nivel de la Aglomeración, en la propuesta del PGOU se
recogen las siguientes actuaciones:

Partiendo, igualmente, de la carretera de Dílar se ha conformado como un gran eje estructurante de la red viaria el antiguo
camino a Armilla, que ha cambiado su nombre en algunos tramos cercanos a la carretera de Dílar, denominándose camino
del Moscoso, Avda. de Andalucía, calle Zacatín y calle Parras. Este eje, en forma de arco, conecta la carretera con la
autovía, a la que tiene acceso, y, cruzándola por abajo, da acceso a los nuevos desarrollos urbanos surgidos junto al
límite noroeste del municipio.

VAU-09, Distribuidor Sur: tiene múltiples finalidades, como la interconexión de las carreteras radiales de
Monachil, La Zubia y Ogíjares con la A-44 sur; la articulación transversal de los núcleos de Huétor Vega, barrio
de Monachil, Cájar, La Zubia y Ogíjares; y la mejora de la accesibilidad exterior a la Cornisa Sur, así como su
movilidad interna. La actuación se plantea sustituir la carretera interna entre Huétor Vega y Ogíjares, totalmente
insuficiente para soportar el tráfico actual y con un alto nivel de peligrosidad. Su recorrido previsto irá entre la
A-44, en las proximidades de Ogíjares y el final del acceso Monachil-Granada, siendo la totalidad del tramo de
nuevo trazado, tendrá doble calzada con dos carriles cada una de ellas y los cruces previstos en cada carretera
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El tercer vial es una propuesta del Plan de la Aglomeración que conectaría los viales de primer nivel, VAU-01, VAU-08 y
VAU-09, y que cruzaría el municipio de norte a sur por el sector oeste en paralelo a la actual A-44. Este trazado en la
propuesta cumple con las especificaciones que marca el POTAUG, pero su trazado en la zona urbana consolidada que
atraviesa se ha adaptado a la realidad existente, esto es, discurre por un pasillo de suelo urbano salvando las edificaciones
construidas buscando la conexión con el VAU-08.

En paralelo a esta propuesta de jerarquización se plantea la creación de una red peatonal y de carril de bicicleta que
garantiza la interconexión entre las zonas residenciales y los sistemas de espacios libres y los municipios próximos.

-

-
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• Reducción de velocidad media del tráfico motorizado.

8.3. Recorridos compatibles. Recorridos no motorizados. Carril bici.

En las calles en las que la ampliación de la acera no deje espacio suficiente para la calzada, se recomienda eliminar los
bordillos, de manera que las aceras queden a la misma altura que la calzada.

El Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en
las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía indica que con carácter general las
decisiones e intervenciones de la administración territorial deberán resolver y completar la red peatonal en los términos
que incluye el decreto.

Las intervenciones en los espacios urbanos de las áreas centrales se diseñarán en todo caso priorizando la circulación
de personas y limitando los espacios de dominio de vehículos. El planeamiento de desarrollo deberá incluir estudio de
accesibilidad peatonal a los centros de actividad, servicios y equipamientos. Los proyectos de urbanización deberán
justificar el cumplimiento de las determinaciones del decreto y las soluciones de todo tipo, relativas a la accesibilidad y
eliminación de barreras.

Se adoptarán medidas graduales tendentes a la peatonalización de áreas centrales, restringiendo la utilización del vehículo
privado en franjas horarias centrales, excepto a residentes y creando aparcamientos disuasorios y rotatorios, perimetrales.
En un primer momento, la peatonalización de calles dentro del casco urbano, supone un importante esfuerzo no exento
de polémica. Los comerciantes y residentes son los que más tienden a rechazar estas medidas y por ello debe hacerse
del modo más conveniente para todas las partes.
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Se proponen una serie de intervenciones que se resume en el siguiente listado:
-

En el caso del municipio de Ogíjares, debido al escaso tráfico por las calles del casco urbano que no están en la zona
comercial-administrativa, no se considera necesario la prohibición del paso de vehículos por sus viales, aunque sí debe
mejorarse las condiciones de los mismos para mejorar el acceso de los viandantes a los diferentes lugares de una manera
cómoda y segura.

Recuperación de caminos rurales:
Propiciar la interrelación de espacios públicos mediante recorridos peatonales:
Facilitar la interrelación peatonal de servicios y dotaciones públicas entre sí.
Adaptación de calzadas y aceras facilitando el tráfico peatonal y de bicicleta.
Definición de recorridos claros y señalizados.

La bicicleta constituye una alternativa viable frente al automóvil en los trayectos cortos y en una ciudad como Ogíjares es
plausible. Las bicicletas son de fácil manejo y relativamente rápidas en ciudad, su empleo redunda positivamente en el
medio ambiente puesto que su poder contaminante es nulo; la inducción a este tipo de transporte precisa el diseño de
una trama de viales favorables a este sistema, construyendo una red de carriles alternativos para los trayectos largos y
especializando determinadas calles para bicicletas y para peatones. El trazado de tales carriles ha de dirigirse a conectar
los distintos barrios de Ogíjares con las zonas donde se concentran las actividades comerciales, equipamientos deportivos
o centros de enseñanza, etc.; igualmente se debe perseguir que tales carriles enlacen con los caminos tradicionales
existentes en los alrededores de la ciudad para, de este modo, y a partir de ellos, establecer itinerarios que favorezcan el
contacto campo-ciudad.

El Plan Andaluz de la Bicicleta 2.014-2.020 en su documento para información pública ha incluido al municipio de
Ogíjares en el mismo, con un carril de 2.620 m. denominado en sus planos GR-09 por la GR-SO-52 en el sentido de
crear una vía ciclista interurbana que una la localidad de Ogíjares con la ciudad de Granada.
El carril-bici Ogíjares-Granada discurre junto a la carretera GR-3209, que une Granada con Dílar, sobre el cauce del
Barranco Hondo, actualmente embovedado, desembocando en el rio Monachil a la entrada del barrio granadino del Zaidín.

8.4. Los aparcamientos
Tras el análisis de la situación actual de las calles y la observación del comportamiento y número de los vehículos
estacionados, se detecta que las plazas de aparcamiento privado son insuficientes, pero no existe espacio en el casco
urbano para añadir más. Así, se recomienda en los nuevos sectores adscritos al suelo urbano existente, que se reserven
más plazas de aparcamiento de las meramente necesarias para los nuevos habitantes y las actividades a implantar.

De este modo, las actuaciones a realizar deberán basarse en:
• Ampliación y acondicionamiento de aceras.

En lo referente a las plazas reservadas, englobando en este conjunto las plazas necesarias para un uso específico, como
son las reservas de minusválidos, de emergencias o parada de autobús.

• Mejora de cruces desde la perspectiva del peatón.
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Para hacer viable su implantación los carriles-bici pueden ser compartidos con el uso del transporte público y del peatón;
hay que estudiar cuales son los viales de Ogíjares que permiten el trazado de este tipo de vías. Ello podría dar origen a
una ronda ciclista desde donde articular una red ciclista interna al núcleo de la ciudad y, además, podría ser el punto de
partida de una serie de itinerarios llamados a conectar la ciudad con su área de influencia.
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Debe mencionarse en este apartado la utilización de estas zonas reservadas como zonas de aparcamiento habitual, de
forma ilegal, de manera que se imposibilita la utilización por los vehículos autorizados.
En lo que respecta al aparcamiento para minusválidos, es necesario un refuerzo de las plazas en aquellas zonas de
principal atracción de usuarios, como es el caso de zonas deportivas, comerciales, administrativas, etc., de modo que se
completen las existentes actualmente.

8.5. El transporte público
El Transporte público actualmente en servicio consta de cuatro líneas de autobuses urbanos que cubren la mayor parte
del casco urbano, enlazando a su vez con la ciudad capital, lo que establece una prioridad de estos desplazamientos
sobre los propios internos de la ciudad que se realizan por desplazamientos a pie o por la utilización de vehículo particular
lo que incide negativamente en el trafico como señalábamos anteriormente.
Sobre la calidad del servicio de un transporte público, los principales aspectos a valorar son los siguientes:
-

Frecuencia de paso.
Tiempo de desplazamiento.
Nº de paradas existentes.
Relación calidad-precio.

En el caso de los usuarios de autobús de Ogíjares, la frecuencia de paso es el aspecto más valorado, que junto al tiempo
de desplazamiento, causan un elevado tiempo de espera en los pasajeros, siendo estos los grandes condicionantes para
su uso.
Por lo tanto, el elemento clave a mejorar en este tipo de transporte es la frecuencia de paso que permitiría una reducción
de los desplazamientos en transporte privado.
La construcción del viario principal previsto en el Plan permitirá completar la red de autobuses urbanos y potenciar los
trayectos de conexión interna, generando esa necesaria cohesión e identidad urbana alternativa a la actual centralidad que
ejerce la capitalidad.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

La implantación de la red de metro ligero permitirá potenciar ampliamente el transporte público del municipio
principalmente en las zonas destinadas a actividades productivas ubicadas al oeste del término municipal, permitiendo
la conexión directa tanto con la capital como con los municipios vecinos colindantes.

21

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Aprobación Provisional

ANEXO 4.2. ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRÁFICO DE LOS SECTORES RES 01 Y TER 03
EN EL MUNICIPIO DE OGIJARES

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

ÍNDICE

URBANISMO

INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................................. 2

1.

USOS Y SUPERFICIES PREVISTOS EN LOS NUEVOS DESARROLLOS................................................................. 3

2.

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE OGIJARES......................................................... 6

3.

CARACTERÍSTICAS Y TRÁFICO EN EL VIARIO DE ACCESO ............................................................................... 8
3.1.

Características del viario de acceso ....................................................................................................... 8

3.2.

Tráfico en el viario de acceso................................................................................................................. 8

3.2.1.

Información existente ................................................................................................................... 8

3.2.2.

Aforo en Glorieta Oeste de enlace Ogijares................................................................................ 12

4.

OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO.............................................................................................................. 15

5.

CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE OGIJARES Y EN EL ÁREA METROPOLITANA DE

GRANADA .............................................................................................................................................................. 16
6.

7.

8.

ESTIMACIÓN DE LA MOVILIDAD GENERADA Y ATRAÍDA POR LOS NUEVOS DESARROLLOS........................ 18
6.1.

Movilidad generada y atraída por el Sector Residencia RES 01........................................................... 18

6.2.

Viajes atraídos por le Sector TER 03 .................................................................................................... 20

IMPACTO EN EL VIARIO DE ACCESO............................................................................................................. 22
7.1.

Tráfico en la hora punta de la mañana ................................................................................................ 23

7.2.

Tráfico en hora punta de la tarde ........................................................................................................ 23

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL VIARIO DE ACCESO.......................................................................... 24
8.1.

Tráfico en el viario de acceso en las horas punta de la mañana y de la tarde Situación futura .......... 24

8.1.1.

Tráfico existente.......................................................................................................................... 24

8.1.2.

Tráfico generado y atraído por los nuevos usos ......................................................................... 25

8.2.

Análisis del funcionamiento de la glorieta Oeste del enlace de Ogijares ............................................ 26

8.2.1.

9.

Metodología ................................................................................................................................ 26

8.3.

Niveles de servicio en accesos a la glorieta en la hora punta de la mañana ....................................... 29

8.4.

Niveles de servicio en accesos a la glorieta en la hora unta de la tarde.............................................. 31

8.5.

Nivel de servido en entradas y salidas a A 44 en elace de Ogijares..................................................... 33

CONCLUSIONES............................................................................................................................................ 38

ANEJO 1 DATOS DE TRÁFICO A 44

..

.40

ANEJO 2  AFOROS EN GLORIETA DE OGIJARES

..54

ANEJO 3 FUNCIONAMIENTO DE GLORIETA DE OGIJARES HORA PUNTA DE LA MAÑANA

.

59

ANEJO 4 FUNCIONAMIENTO DE GLORIETA DE OGIJARES HORA PUNTA DE LA MAÑANA. ACCESO VÍA
DE SERVICIO AMPLIADO
68

Febrero 2016

ANEJO 5 FUNCIONAMIENTO DE GLORIETA DE OGIJARES HORA PUNTA DE LA TARDE

.77

ANEJO 6 FUNCIONAMIENTO DE GLORIETA DE OGIJARES HORA PUNTA DE LA TARDE. ACCESO DE LA
VÍA DE SERVICIO AMPLIADO
.87

Plan General Ordenación Urbanística OGÍJARES

ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRÁFICO DE LOS
SECTORES RES 01 Y TER 03 EN EL MUNICIPIO
DE OGIJARES (GRANADA)

0.

ANEXO 4.2 ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRÁFICO DE LOS
SECTORES RES-01 Y TER-03

VILLALOBOS

Aprobación Provisional

Estudio de Movilidad y Tráfico de los Sectores RES 01 y TER 03 en el municipio de Ogijares (Granada)

I

A y u n t a m i e n t o d e Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Estudio de Movilidad y Tráfico de los Sectores RES 01 y TER 03 en el municipio de Ogijares (Granada)

1. USOS Y SUPERFICIES
DESARROLLOS

0. INTRODUCCIÓN

PREVISTOS

EN

LOS

NUEVOS

En este Informe, se recoge el Estudio de Movilidad y Tráfico de los sectores RES 01 y TER 03 en el
municipio de Ogijares, en el que se analiza el impacto en el viario de acceso a estos nuevos
En los planos adjuntos se reflejan usos y superficies previstos en los dos desarrollos objeto de

a Ogijares y los nuevos desarrollos.

estudio:

En un primer apartado se recogen las características (usos y superficies) previstos en los nuevos

Sector RES 01 y S.G.E.L.  RES 01 incluidos

desarrollos.

Sector TER 03 y S.G.E.L.  TER 03 incluidos

Aprobación Provisional

desarrollos urbanísticos, con especial atención en la glorieta oeste del enlace de acceso desde la A 44

En un tercer apartado se caracteriza el viario de acceso a los nuevos desarrollos y el tráfico que

Uso

actualmente lo utiliza.

Residencial Unifamiliar VPP

En el apartado quinto se caracteriza la movilidad generada y atraída por el municipio de Ogijares y el
Área Metropolitana de Granada.

Número de
viviendas

6.005,38 m2

52

42.302,73 m

2

353

Residencial plurifamiliar VPP

30.254,73 m

2

252

Residencial plurifamiliar libre

42.302,73 m2

353

Residencia Unifamiliar Libre

En el apartado cuarto se establece la oferta de transporte público que sirve a la zona.

Superficie edificable

2

Terciario

12.925,62 m

Equipamiento

14.503,79 m2
Total

Plan General Ordenación Urbanística OGÍJARES

En el Sector RES 01 están previstos los siguientes usos y superficies.

En un segundo apartado se recogen las características socioeconómicas del municipio de Ogijares.

148.294,98 m2

1.010

En el apartado sexto se estima la movilidad generada y atraída por los usos previstos en los sectores
RES 01 y TER 03.

En el Sector TER 03 están previstos los siguientes usos y superficies.

En el apartado séptimo se estima el impacto en el viario de acceso derivado del desarrollo de estos
nuevos usos.

En el apartado octavo se analiza el funcionamiento del viario de acceso (niveles de servicio)
supuestos desarrollados los nuevos usos.

Uso

Superficie edificable

terciario

503.226,78 m²

Equipamientos

20.129,07 m²
Total

523.355,85 m2

En un último apartado se recogen las principales conclusiones del Estudio.
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A 1 de Enero del año 2015. El municipio de Ogijares tenía una población de 13.719 habitantes. En el
período 2005  2015, esta muestra una evolución creciente en todo el período, con un incremento
en el período 2005 2015, del 15,5%, equivalente al 1,45% anual acumulativo.

Evolución de la población, a 1 de enero de cada año, en el municipio de Ogijares

Habitantes

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11.877

12.040

12.145

12.867

13.119

13.255

13.345

13.403

13.598

13.621

13.719

1,4

0,9

5,9

2,0

1,0

0,7

0,4

1,5

0,6

0,3

(%)

(%) Incremento, en % con respecto al año anterior.

Población residente: Sólo reside:

10.131

Población residente: Reside y trabaja

1.239

Población residente: Reside y estudia

2.025

Población residente TOTAL

13.395

Población vinculada no residente: Trabaja allí

1.146

Población vinculada no residente: Estudia allí

280

Población vinculada no residente: pasa allí más de 14 días al año

1.175

Población vinculada no residente TOTAL

2.601

Población vinculada TOTAL

15.996

De acuerdo con ello, de las 5.120 personas ocupadas (a tiempo total o parcial), trabajaban el
municipio 1.239 personas, y el resto, 3.881 personas, trabajaban fuera del municipio. En empleo en

Según el Censo de Población del año 2011, el 38,2% de la población estaba ocupada (a tiempo

el municipio era de de 2.385 empleos (1.239 + 1.146).

Aprobación Provisional

2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE
OGIJARES

ANEXO 4.2 ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRÁFICO DE LOS
SECTORES RES-01 Y TER-03

Estudio de Movilidad y Tráfico de los Sectores RES 01 y TER 03 en el municipio de Ogijares (Granada)

Estudio de Movilidad y Tráfico de los Sectores RES 01 y TER 03 en el municipio de Ogijares (Granada)

De los 3.225 estudiantes, residente en Ogijares, 2.025 estudiantes lo hace en el municipio y 1.200
Distribución de la población de Ogijares según actividad

Actividad

estudiantes lo hacen fuera, mientras que 280 personas residentes fuera de Ogijares, estudian en
este municipio.

Habitantes

%

4.300

32,1

820

6,1

En el año 2014, se localizaban en el municipio 852 establecimientos, de los cuales 503 no tenían

Parado/a que ha trabajado antes

1.835

13,7

asalariados, 287 hasta cinco asalariados, con 1 a 19 asalariados se tenían 40 establecimientos

Parado buscando primer empleo

350

2,6

Estudiantes

3.225

24,1

Jubilado/a prejubilado/a, etc

1.850

13.8

De los 852 establecimientos localizados, 305 establecimientos tenían como actividad principal

Personas con invalidez permanente

145

1,1

Comercip por mayor y por menor, reparación de vehículos a motor y motocicletas, 93

Otra situación

880

6,5

13.395

100,0

Ocupado/a a tiempo completo
Ocupado/a a tiempo parcial

Total

mientras que 22 establecimientos tenían 20 asalariados.

establecimientos se dedicaban a la Construcción, otros 93 establecimientos se dedicaban a
Actividades profesionales, científicas y técnicas, 65 establecimientos tenían como actividad la
Industria manufacturera y 52 establecimientos se dedicaban a la hostelería.

La población vinculada en Ogijares según el Censo era de 15.996 habitantes con la siguiente
distribución:

En el año 2013, el parque de turismos era de 6.787 vehículos, lo que suponía un índice de
motorización de 499 turismo/1.000 habitantes. El año 2014 se matricularon 268 vehículos de los
cuales 182 era turismos.
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completo o parcial), el 16,% estaba en paro, y un 24,1% era estudiante.
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3. CARACTERÍSTICAS Y TRÁFICO EN EL VIARIO DE ACCESO
3.1. Características del viario de acceso

El acceso a los nuevos desarrollos se realizará fundamentalmente, a través de la Autovía A 44.

Estudio de Movilidad y Tráfico de los Sectores RES 01 y TER 03 en el municipio de Ogijares (Granada)
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La conexión de esta vía con el viario de los nuevos desarrollos se realizará en dos puntos:

Uno existente, a través del Camino Moscoso que conecta los nuevos desarrollos con el casco
urbano de Ogijares y que enlaza con la A 44
Otro en proyecto, al Norte de los nuevos desarrollos, que conectara el viario de los nuevos
desarrollos con la A 44 y el futuro Distribuidor Sur (VAU 09) a través de un enlace tipo

Plan General Ordenación Urbanística OGÍJARES

diamante con pesas.
La conexión de los nuevos usos con Armilla y urbanizaciones próximas se realizará a través del
Camino Moscoso y la antigua N 323.

3.2. Tráfico en el viario de acceso
3.2.1. Información existente

Como se ha señalado, el acceso a los nuevos desarrollos se realizará básicamente a través de la A 44.
9

Para caracterizar, cuantitativa y cualitativamente, el tráfico en esta vía, se cuenta con los datos del
Mapa de Tráfico que anualmente elabora la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, en particular los correspondientes a las estaciones secundarias GR 194, localizada en el
P.K. 131,86 de la A 44, en las proximidades del enlace de la A 44 con la Ronda Sur y el Norte de los
nuevos desarrollo y GR 151, localizada en el PK 142,6 al Sur de los nuevos desarrollos.
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En el Anejo 1 se recogen los datos de tráfico en estas estaciones, datos que se resumen en las tablas
adjuntas:

Evolución del tráfico en estaciones GR 184 y GR 151

A-44

VAU-09 Distribuidor sur

IMD

%P

2000

37.910

8,0

2001

40.262

2002

GR 151
(%)

IMD

%P

(%)

9,6

24.304

12,1

0,5

10,0

6,2

26.114

9,3

7,4

43.528

11,0

8,1

27.085

10,9

3,7

2003

45.756

7,0

5,1

27.257

9,2

0,6

2004

37.966

8,1

17,0

27.609

9,2

1,3

2005

38.767

6,9

2,1

27.660

9,1

0,2

2006

40.485

8,0

4,4

30.224

11,4

9,3

2007

40.387

8,6

0,2

31.841

10,3

5,4

2008

45.292

6,0

12,1

31.352

8,6

1,5

2009

39.485

5,5

12,0

31.821

8,5

1,5

2010

44.865

5,3

12,6

32.098

6,9

0,9

2011

34.368

5,9

22,8

31.149

7,1

3,0

2012

40.086

4,7

15,7

30.211

5,8

3,0

2013

38.043

5,1

5,1

27.108

6,9

10,3

2014

34.215

6,2

10,1

31.408

6,1

16,1
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GR 184
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Año

(%) Variación con respecto año anterior

Reparto por sentido Año 2014
10

GR 184
Sentido
Madrid
Granada
Ambos

IMD
TOTAL
16.343
17.872
34.215

PESADOS
1.054
1.070
2.124

GR 151
%P
6,4
6,0
6,2

IMD
TOTAL
15.310
16.170
31.480

PESADOS
943
965
1.908
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SECTORES RES-01 Y TER-03
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%P
6,2
6,0
6,1
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Distribución mensual y diaria del tráfico

Estación
GR 184

GR 151

Mes
Julio
Agosto
Media anual
Agosto
Enero
Media anual

Lunes
372.113
33.901
37.134
48.621
23.620
29.669

Martes
39.003
30.434
39.727
43.687
22.959
28.516

Miércoles
40.008
33.330
37.318
45.770
24.529
29.220

Jueves
40.829
34.921
36.970
49.262
23.574
30.181

Viernes
44.612
29.570
39.250
52.068
27.292
35.115

Sábado
28.483
24.347
29.673
53.059
21.454
32.270

Domingo
25.021
21.675
24.773
54.692
21.553
35.062

Total
36.796
29.044
34.215
50.033
23.556
31.480

En la distribución del tráfico a lo largo del año se observan sensibles diferencias entre las estaciones

Aprobación Provisional

GR 194 y GR 151, lo que se deriva de la diferente estación afín considerada para su estimación.

En la estación GR 184, la estación afín considerada es la semipermanente GR 200, localizada en el PK
127,2 de la A 44, con predominio de tráfico urbano.

En la estación GR 151, la estación afín considerada es la estación permanente E 248, localizada en el
pk 156.3 de la A 44, con predomino del tráfico de largo recorrido, muy estacional.

Plan General Ordenación Urbanística OGÍJARES

Según datos de la estación GR 184, la punta de tráfico en sentido Motril, en día laborable se produce
de 14 a 15 horas, y equivale al 8,60% de la IMD en día laborable, mientras que en sentido Granada, la
punta de tráfico se produce de 7 a 8 horas, y equivale al 8,94% de la IMD en día laborable en dicho
sentido.

3.2.2. Aforo en Glorieta Oeste de enlace Ogijares

Para completar esta información, el martes 2 de febrero se realizó un aforo de 6 a 22 horas, en la
glorieta Oeste del enlace de Ogijares, diferenciando movimientos y tipos de vehículos.

En el Anejo 2, se recogen los resultados de estos aforos, que se resumen para el total de vehículos
por período horario en la tabla adjunta.
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4. OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO

de la mañana (de 8 a 9 horas) y de la tarde (de 19 a 20 horas).
El municipio de Ogijares esta conectado con Granada mediante cinco líneas de autobús con los

A-44
de Granada

Línea

Recorrido

Operador

0170A

Granada  Ogijares  Lomalinda

Transportes Arana, S.L.

0170B

Granada  Ogijares Las Pedrizas Lomalinda

Transportes Arana, S.L.

0171

Granada  Ogijares  Gójar Dilar

Transportes Arana, S.L.

0174A

Granada  Ogijares  La Zubia (Circular)

Transportes Arana, S.L.

0174B

Granada La Zubia Ogijares (Circular)

Autocares Framar, S.L.

Aprobación Provisional

siguientes servicios:

Tráfico en Glorieta Oeste de Enlace de Ogijares

2/5
Armilla

214 / 229

Línea

256 / 246
51 / 31

170A Granada  Ogijares Lomalinda
118 / 203
4/3

170B Granada  Ogijares Las Pedrizas Lomalinda

368 / 495
434 / 180

Ogíjares

6 / 24

171 Granada  Ogijares  Gójar Dilar
174A Granada  Ogijares  La Zubia (Circular)
174B Granada La Zubia Ogijares (Circular)

Sentido
Ida
Vuelta
Ida
Vuelta
Ida
Vuelta

LaV
28
25
2
4
32
32
14
15

S
16
15

DyF
14
14

22
22

19
19

31 / 47

113 / 272

Asimismo, recientemente, el Ayuntamiento de Ogijares ha puesto en funcionamiento un servicio de

83 / 105

autobús que conecta las urbanizaciones con el casco urbano del municipio.

36 / 14
34 / 41
97 / 28
A-44
a Motril
Vía de servicio

Tráfico en hora punta
De 8 a 9 h. / De 19 a 20 h.
368 / 495
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En la figura adjunta se refleja el tráfico en la glorieta oeste del enlace de Ogijares en las horas punta
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En viajes de ocupados residentes en el municipio por motivo trabajo, es de destacar el escaso peso
del transporte público, el 7,4% en el conjunto de viajes generales, excluidos los viajes en que el lugar
de trabajo era el domicilio propio o varios municipios. En viajes en que el lugar de trabajo era Otros
municipios de la provincia esta participación es del 9,3%.

Para caracterizar la movilidad generada y atraída por el municipio de Ogiajres se cuenta con los datos
sobre movilidad recogidos en el Censo de Población del año 2011 y que se recogen los cuadros

En viajes a centros de estudio de residentes en Ogijares, excluidos los que estudian en su mismo

adjuntos.

domicilio o en varios municipios, el transporte público tiene una participación del 25,9%, que se
eleva al 33,1% en viajes a centro de estudios localizados en Otros municipios de la provincia.
Reparto modal de viajes ocupados residentes en Ogijares según lugar de trabajo

En viajes de Ocupados en el municipio de Granada, a centros de trabajo en otros municipios de la
provincia, excluidos Motril y Maracena, se tiene la siguiente distribución por modo de transporte.
Coche

No
aplicable

Total

Domicilio Propio

525

525

Coche

Varios municipios

550

550

Conductor

Conductor

Pasajero

Moto

Bus

80

Andando

Mismo municipio

270

Otro municipio

2.245

Otra provincia

120

Total

2.635

190

325

265

300

% sobre Total (1)

73,9

5,3

9,1

7,4

8,4

190

245

265

Otros

190

540

110

2. 855
120
1.025

Pasajero

Bus

Moto

Andando

Tren

Otros

Total

Viajes

7.160

580

1.230

275

545

165

180

10.135

%

70,6

5,7

12,1

2,3

5,4

1,6

1,8

100,0

4.590
100,0

EL transporte público (Bus + Tren) tiene una participación del 13,7%

(1) Excluidos los no aplicables
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Lugar de Trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población Año 2011 INE

Reparto modal de viajes que cursan algún tipo de estudio y no trabajan residentes en Ogijares según lugar de
estudio

Lugar de Trabajo

Coche
Conductor

Pasajero

Moto

Bus

Andando

Domicilio Propio

Otros

No
aplicable

Total

550

550

Varios municipios
Mismo municipio
Otro municipio

435
305

595

70

Total

305

1.030

70

% sobre Total (1)

10,8

36,3

2,5

ANEXO 4.2 ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRÁFICO DE LOS
SECTORES RES-01 Y TER-03

5. CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE
OGIJARES Y EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA

Aprobación Provisional

Estudio de Movilidad y Tráfico de los Sectores RES 01 y TER 03 en el municipio de Ogijares (Granada)

Estudio de Movilidad y Tráfico de los Sectores RES 01 y TER 03 en el municipio de Ogijares (Granada)

220

625

1.280

1.280

515

70

1.555

1.555

735

695

550

3.385

25,9

24,5

Otra provincia
100,0

(1) Excluidos los no aplicables
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población Año 2011 INE

16

17

A y u n t a m i e n t o d e Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Los viajes internos a los nuevos desarrollos no inciden el viario de acceso
El 40% de los viajes con el casco urbano de Ogijares se realizarán en vehículo privado: 274
viajes y utilizarán la vía que conecta los nuevos desarrollos y el casco urbano.
El 75% de los viajes con municipios y urbanizaciones próximas utilizará el vehículo privado:

6.1. Movilidad generada y atraída por el Sector Residencia RES 01

515 viajes y accederán por la N 323 y Camino de Moscoso
El 60% de los viajes en relaciones con el resto del Área Metropolitana: 2.677 viajes y

En el Sector Residencial están previstos los siguientes usos generados y atraídos de viaje:

accederán por la A 44
Completamente desarrollados los usos terciarios (comercio y ocio), se acepta una ocupación del 85%,

Residencial

1.009 viviendas

Terciarios

12.430,43 m2 edificables

con lo que se tendrán 10.566 m2 construidos ocupados, en los que localizaran 211 empleos, que
atraerán 422 viajes por motivo Trabajo.

Para la estimación de la movilidad generada por los usos residenciales se acepta un ratio de 8
viajes/vivienda.

Para la distribución espacial de los viajes atraídos por motivo trabajo por los usos terciarios se
acepta:

Para la estimación de la movilidad atraída por los usos terciarios se acepta:

Un 25% son en relaciones con municipios y urbanizaciones próximas

)

106 viajes

Un 75% son en relaciones con el resto del Área Metropolitana
Atraídos por el uso

2 empleos/100 m
60 viajes/100 m

316 viajes

2 viajes/día por empleo

2

Para la estimación del impacto en el viario:

Supuesto completamente desarrollado los usos residenciales, se acepta que un 85% de la viviendas
estarán ocupadas: 858 viviendas.

El 75% de los viajes en relaciones con municipios y urbanizaciones próximas se realizará en
vehículo privado: 80 y utilizarán la N 323
El 60% de los viajes en relaciones con el resto del Área Metropolitana se realizará en vehículo

Estas 858 viviendas generarán 6.864 viajes (8 x 858).

privado: 190 y utilizarán la A 44

Los 10.566 m2 construidos y ocupados de usos terciarios atraerán por su actividad 6.340 viajes (60 x

Para su distribución espacial se acepta:

10.566/100).
-

Un 15% son viajes internos a los nuevos desarrollos: 1.030 viajes

-

Un 10% son viajes con el casco urbano de Ogijares: 686 viajes

-

Un 10% son viajes con municipios (Armilla) y urbanizaciones próximas que no utilizan la A 44:

Para su distribución espacial se acepta:

686 viajes
-

Un 10% lo son en relaciones internas a los nuevos desarrollos: 634 viajes

Un 65% son viajes con el resto del A.M. de Granada y utilizan la A 44: 4.462 viajes

Un 20% lo son en relaciones con el casco urbano de Ogijares: 1.268 viajes
Un 30% los son en relaciones con municipios y urbanizaciones próximas: 1.902 viajes
Un 50% lo son en relaciones con el resto del Área Metropolitana: 3.170 viajes

Para la estimación del impacto en le viario de acceso se acepta:

18
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Motivo Trabajo

2

ANEXO 4.2 ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRÁFICO DE LOS
SECTORES RES-01 Y TER-03

6. ESTIMACIÓN DE LA MOVILIDAD GENERADA Y ATRAÍDA POR
LOS NUEVOS DESARROLLOS

Aprobación Provisional
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realizarán en vehículo privado

Para la estimación del impacto en el viario de acceso:

El 75% de las relaciones con el casco urbano se realizan en vehículo privado: 951 viajes e
utilizarán la vía que conecta los nuevos desarrollo con el casco urbano
El 90% de las relaciones con municipios y urbanizaciones próximas se realizaran en vehículo

El sector TER 03 también atraerá viajes por motivo Gestiones de Trabajo y para su estimación se
considera un ratio de 1 viaje por cada 100 m2 de superficie ocupada, por lo que se estima que el
sector TER 03 atraerá por este motivo 4.110 viajes/día.

privado: 1.712 viajes y no utilizan la A 44
El 85% de las relaciones con el resto del Área Metropolitana se realizarán en vehículo
privado: 2.694 viajes y accederán por la A 44.

Para la distribución espacial y modal de estos viajes se acepta:

-

El 25% de los viajes, 1.028 viajes, lo serán en relaciones con municipios y urbanizaciones
próximas, y el 75% lo hará en vehículo privado: 771 viajes.

6.2. Viajes atraídos por el Sector TER 03
Para estimar los viajes atraídos por el sector TER 03, por motivo Trabajo se acepta un ratio de 4
empleos/100 m2 y 2 viajes/día por empleo.

-

El 75% de los viajes, 3.082 viajes, lo serán en relaciones con el resto del Área Metropolitana y
un 60% lo hará en vehículo privado: 1.850 viajes

Aceptando que una vez estén completamente desarrollados los usos previstos una ocupación del

ANEXO 4.2 ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRÁFICO DE LOS
SECTORES RES-01 Y TER-03

El 50% de los viajes en relaciones con el resto del Área Metropolitana: 11.838 viajes, se

Aprobación Provisional
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80%, de los 513.803,18 m2 previstos para uso terciarios, estarán ocupados 411.042 m2, con 16.442

Plan General Ordenación Urbanística OGÍJARES

empleos, que atraerán 32.884 viajes por motivo Trabajo.

Para la distribución espacial de estos viajes se acepta:

El 1% de los viajes lo son en relaciones con el Sector Residencial RES 01: 320 viajes
El 2% de los viajes lo son en relaciones con el casco urbano de Ogijares: 658 viajes
El 25% de los viajes, lo son en relaciones con municipios y urbanizaciones próximas: 8.221
viajes
El 72% de los viajes, lo son en relaciones con el resto del Área Metropolitana: 23.676 viajes.

Para la estimación del impacto en el viario de acceso, en un escenario de potenciación del transporte
público de movilidad sostenible en áreas de concentración de empleo, se acepta:

El 50% de los viajes en relaciones con el casco urbano de Ogijares: 329 viajes se realizarán en
vehículo privado
El 66% de los viajes en relaciones con municipios y urbanizaciones próximas: 5.426 viajes, se
realizarán en vehículo privado

20
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7.1. Tráfico en la hora punta de la mañana

7. IMPACTO EN EL VIARIO DE ACCESO

En relaciones con el casco urbano de Ogijares
El impacto en el viario de acceso se va a evaluar para el tráfico en las horas punta de la mañana y de
Entradas:

la tarde, en las que se produce básicamente relaciones domicilio  trabajo y viceversa.

Salidas:
Para su estimación se acepta:

Entradas:
En viajes generados por el Sector RES 01
o

Tráfico en las hora punta de la mañana

15% del tráfico diario (Salidas)

o

Tráfico en la hora punta del a tarde

12% del tráfico diario (Entradas)

o

Índice de ocupación

1,25 viajes/vehículo

Salidas:

Aprobación Provisional

-

En relaciones con municipios y urbanizaciones próximas (entran y salen por N 323)

En relaciones con el Resto del Área Metropolitana de Granada (Entran y salen por la A 44)
Entradas:

En viajes atraídos por los usos terciario del RES 01
o

Salidas:

Tráfico en la hora punta de la mañana 5% del tráfico por motivo Trabajo (Entradas)
Índice de ocupación 1,25 viajes/vehículo

o

Tráfico en la hora punta de la tarde 10% del tráfico atraído por motivo Compras
(Entradas) y el 8% del tráfico atraído por motivo Compras (Salidas)

7.2. Tráfico en hora punta de la tarde

Índice de ocupación 2,0 viajes/vehículo

Plan General Ordenación Urbanística OGÍJARES

-

En relaciones con el Resto del Área Metropolitana de Granada (Entran y salen por la A 44)
Entradas:

En viajes atraídos por el Sector TER 03 por motivo Trabajo
o

Tráfico en la hora punta de la mañana: 20% del tráfico diario (Entradas) y 4% del

Salidas:

tráfico diario (Salidas)
o

Tráfico en la hora punta de la tarde: 15% del tráfico diario (Salidas) y 4% del tráfico
diario (Entradas)

En relaciones con municipios y urbanizaciones próximas (entran y salen por la N 323)

Índice de ocupación 1,5 viajes/vehículos (se potencia el uso del vehículo compartido
con motivo Trabajo)

Entradas:
Salidas:

En viajes atraídos por el Sector TER 03 por motivo Gestiones de trabajo
o

Tráfico en la hora punta de la mañana: 5% del tráfico diario (Entradas)

En relaciones con el Resto del Área Metropolitana de Granada (entran y salen por la A 44)

o

Tráfico en la hora punta de la tarde: 5% del tráfico diario (Salidas)

Entradas:

Índice de ocupación 1,10 viajes/vehículos

Salidas:

22
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8.1.2. Tráfico generado y atraído por los nuevos usos

8.1. Tráfico en el viario de acceso en las horas punta de la mañana y de la
tarde Situación futura

Para establecer el impacto en la A 14 del tráfico atraído por los nuevos usos en la A 44 y los enlaces
se acepta:

El tráfico en el viario de acceso, en la situación futura, en las horas punta de la mañana y de la tarde,
supuestos desarrollados los sectores RES 01, será la suma del tráfico que actualmente utiliza el viario

El tráfico generado y atraído por el sector RES 01 que utiliza la A 44 utilizará el enlace

de acceso (A 44), en las horas punta de la mañana (de 7 a 9 horas) y de la tarde (de 18 a 20 horas) y

existente de acceso al núcleo urbano de Ogijares

el estimado para dichas horas, generado y atraído por los nuevos usos, estimado en el anterior

El tráfico atraído por el Sector TER 03, se repartirá 1/3 accederá por el enlace de Ogijares y

apartado.

2/3 accederá por el futuro enlace
El tráfico que entra y sale por la A 44, generado y atraído por los nuevos usos, un 90% lo será
en relaciones A 44 (Granada) y un 10% lo será en relaciones A 44 (Motril).

8.1.1. Tráfico existente
En las figuras adjuntas se refleja el tráfico en los enlaces, generado y atraído por los sectores RES 01 y
El tráfico en la situación actual en la A 44 en la zona de Ogijares, al Sur del enlace, se considera será

TER 03 en las horas punta de la mañana y de la tarde

el observado en la estación GR 151.

A-44

Plan General Ordenación Urbanística OGÍJARES

Sentido Motril 15.310 vehículos/día
Sentido Granada 16.170 vehículos/día
289 / 97+381

Estos valores son IMD, para pasarlos a tráfico en día laborable se acepta una reducción del 2,8%,
derivado de la diferencia entre el tráfico medio en día laborable en la GR 151: 30.606 veh/día y la
IMD 31.480 vehículos/día.
77+499 / 353

De acuerdo con la distribución horaria del tráfico en la GR 151 en día laborable se aceptan los

1+55 / 39
44 / 84

33 / 72

siguientes porcentajes de tráfico en día laborable, en las horas punta de la mañana (de 7 a 9 horas) y
de la tarde (de 18 a 20 horas)

Sentido Motril

H.P. mañana

7,27%

H.P. tarde

6,02%

Sentido Granada

H.P. mañana

6,12%

H.P. tarde

6,80%

32 / 11+42

Con lo que se tendrán los siguientes tráficos en la A 44 en las horas punta:
Sentido Madrid

H.P. mañana

1.082 veh/hora

H.P. tarde

Sentido Granada

H.P. mañana

962 veh/hora

H.P. tarde 1.069 veh/hora

896 veh/hora
Tráfico en hora punta
Mañana / Tarde
33 / 72

A-44
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8. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL VIARIO DE ACCESO

Aprobación Provisional
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Donde:

A-44

Distribuidor Sur

Qe

Es la capacidad e una entrada, en v/h

Qc

Es el tráfico que circula por el anillo, en v/h

K, F y fc

Son parámetros dependientes de las características geométricas de la entrada y de la
glorieta

111 / 0

El método utilizado para determinar las constantes k, F y fc, se basa en mediciones de tráfico en un
número importante de glorietas en condiciones de saturación y en la elaboración de reglas de

0 / 760

regresión que den la correspondencia entre la geometría y los parámetros.
997 / 0

La aplicación del programa ARCADY exige definir, a partir del diseño en planta de la glorieta, los

0 / 85
A-44

Tráfico en hora punta
Mañana / Tarde
977 / 0

E

Ancho de la entrada (en metros)

V

Mitad de la anchura de la vía de aproximación (en metros)

L

Longitud media efectiva del abocinamiento en la entrada (en metros)

D

Diámetro del circulo inscrito en metros

Plan General Ordenación Urbanística OGÍJARES

siguientes parámetros:

Ángulo de entrada en grados sexagesimales

8.2. Análisis del funcionamiento de la glorieta Oeste del enlace de Ogijares

R

Radio de la entrada (en metros)

8.2.1. Metodología

El punto más conflictivo en el viario de acceso a los nuevos usos es la glorieta oeste del enlace de
Ogijares, cuyo funcionamiento se ha analizado utilizando el programa ARCADY del Transport
Research Road Laboratory (TRRL).

En este método se parte de la hipótesis de que la relación entre los dos tráficos, el que circula por el
anillo y el entrando, es una relación lineal o cuasi lineal, del tipo:

26
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Qe = k (F  fc Qc)

Aprobación Provisional
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Estudio de Movilidad y Tráfico de los Sectores RES 01 y TER 03 en el municipio de Ogijares (Granada)

Intervalo de Demora
Min/veh

Nivel de Servicio

0  10

0  0.167

A

10.1  15

16.8  0.25

B

15.1  25

0.251  0.417

C

25.1  35

0.417  0.583

D

35.1  50

0.584  0.833

E

50.1 o más

0.834 más

F

Aprobación Provisional

Seg/veh

En la tabla adjunta se recogen los parámetros de diseño de la glorieta oeste.

Parámetro de diseño de la glorieta Oeste de Ogiajres

Acceso

Como resultados, el programa genera para cada acceso:
Demanda: en el periodo de análisis y en los subperiodos establecidos
Capacidad en cada subperiodo
Tiempo en cola y total y por vehículo en el periodo de análisis
y en cada subperiodo establecido

E

V

L

R

D

A 44 Granada (entrada)

8,0

3,5

30

35

52

30º

Armilla

8,9

3,5

40

30

52

60º

Vía de Servicio

3,5

3,0

0,5

25

52

15º

A 44 Motril (salida)

4,0

3,5

1,0

20

52

80º

Ogijares

7,5

4,0

4,0

38

52

45º

Demora (min/veh)
Cola al comienzo y final

8.3. Niveles de servicio en accesos a la glorieta en la hora punta de la
Los niveles de servicio se estiman a partir de las demoras (min/veh) en base a la tabla recogida en el

mañana

HCM2000 para intersecciones no semaforizadas.
En la tabla adjunta se recoge el tráfico en la glorieta en la hora punta de la mañana supuestos
desarrollados los usos futuros.
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Tráfico en la Glorieta Oeste del enlace de Ogijares en la hora punta de la mañana

Con estos cambios en los parámetros, la simulación del funcionamiento de la glorieta con el

ANEXO 4.2 ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRÁFICO DE LOS
SECTORES RES-01 Y TER-03

Estudio de Movilidad y Tráfico de los Sectores RES 01 y TER 03 en el municipio de Ogijares (Granada)

programa ARCADY, se recoge en el Anejo 4 y se resume en la tabla adjunta.

Acceso

Existente

A 44
Granada

214

Armilla

2

Vía de
Servicio

51

Ogijares

256

Usos
Futuros
576

100

Vía de Servicio
Usos

A 44 Motril

Total

Existente

Total

790

113

113

2

31

31

Futuros

Usos

Existente

Futuros

Ogijares
Total

Existente

Usos

Total

Futuros

118
83

32

115

368

Demoras (min/veh) y Nivel de Servicio Media y Máxima en Glorieta Oeste de enlace de Ogijares
con acceso desde vía de servicio ampliada.
Hora punta de la mañana

118
322

690

51

4

4

36

36

434

434

356

34

34

91

91

6

6

En el Anejo 3 se recoge la salida del programa ARCADY con los resultados de la simulación del
funcionamiento de la glorieta, resultados que se resumen en la tabla adjunta.

Demora media

Cola máxima

Acceso

Demora máxima

(veh)

Min/veh

N.S.

Min/veh

N.S.

A 44 Granada

2,7

0,10

A

0,13

A

Armilla

1,2

0,06

A

0,08

A

Vía de Servicio

3,8

0,21

B

0,36

C

Ogijares

0,4

0,04

A

0,04

A

0,10

A

Total

Aprobación Provisional

Armilla

Demoras (min/veh) y Nivel de Servicio Media y Máxima en Glorieta Oeste de enlace de Ogijares.

8.4. Niveles de servicio en accesos a la glorieta en la hora punta de la tarde
Acceso

Demora media

Cola máxima

Demora máxima

(veh)

Min/veh

N.S.

Min/veh

N.S.

A 44 Granada

2,6

0,09

A

0,13

A

Armilla

1,2

0,06

A

0,08

A

Vía de Servicio

79,8

4,14

F

7,36

F

Ogijares

0,4

0,04

A

0,05

A

0,82

E

Total

En la tabla adjunta se recoge el tráfico en la glorieta oeste del enlace de Ogijares en la situación
futura del tráfico en la hora punta de la tarde.

Tráfico en la Glorieta Oeste del enlace de Ogijares en la hora punta de la tarde

Armilla
Acceso

Existente

(1) Demora máxima en momento de cola máxima

Con la organización actual de la glorieta, el acceso a la glorieta desde la vía de servicio funciona en
nivel F.

Para mejorar el funcionamiento de este acceso se propone aumentar la anchura de la embocadura a

Usos
Futuros

Vía de Servicio
Usos

A 44 Motril

Total

Existente

582

272

272

Futuros

Total

Existente

A 44
Granada

229

Armilla

5

5

47

47

105

Vía de
Servicio

31

31

3

3

Ogijares

246

369

41

41

353

123

Usos
Futuros

Ogijares
Total

Existente

Usos
Futuros

203
53

Total

203

158

495

550

1.045

14

14

180

180

28

28

24

24

5,50 m , a costa de la isleta y de la mediana entre la vía de servicio y la salida hacia Motril, y aumenta
la longitud efectiva del abocinamiento hasta 10 m.
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En el Anejo 5 se recoge la simulación del funcionamiento de la glorieta utilizando el programa
ARCADY obteniéndose los resultados que ser resumen en la tabla adjunta.

Demoras (min/veh) y Nivel de Servicio Media y Máxima en Glorieta Oeste de enlace de Ogijares.

Demora máxima

(veh)

Min/veh

N.S.

Min/veh

N.S.

A 44 Granada

2,8

0,10

A

0,14

A

Armilla

7,6

0,17

B/A

0,31

C

Vía de Servicio

29,1

2,54

F

6,29

F

Ogijares

0,4

0,04

A

0,04

A

0,30

C

Total

Los nuevos usos en los sectores RES 01 y TER 03, supondrán los siguientes incrementos de tráfico:

-

-

Hora punta de la mañana
o

Salida desde A 44 (sentido Motril)

576 veh/hora

o

Incorporación a A 44 (sentido Granada)

289 veh/hora

Aprobación Provisional

Demora media

Hora punta de la mañana
o

Salida desde A 44 (sentido Motril)

353 veh/hora

o

Incorporación a A 44 (sentido Granada)

478 veh/hora

Como en la hora punta de la mañana, el acceso desde la vía de servicio funciona el nivel F. Ampliando
la embocadura a 5,5 m y la longitud efectiva de abocinamiento a 10 m, mejora el funcionamiento del
La salida de la A 44 (sentido Motril) es utilizada en la actualidad por:

acceso tal y como se recoge en el Anejo 6 y se resume en la tabla adjunta.

Demoras (min/veh) y Nivel de Servicio Media y Máxima en Glorieta Oeste de enlace de Ogijares
con acceso desde vía de servicio ampliada.

-

Hora punta de la mañana

445 veh/hora

-

Hora punta de la tarde

704 veh/hora

Hora punta de la tarde
Dada la previsible simetría en el tráfico se acepta para la incorporación a la A 44 (sentido Granada)
Acceso

Cola máxima

Demora media

Demora máxima

los siguientes tráficos:

(veh)

Min/veh

N.S.

Min/veh

N.S.

A 44 Granada

2,8

0,10

A

0,14

A

-

Hora punta de la mañana

704 veh/hora

Armilla

7,6

0,17

B/A

0,31

C

-

Hora punta de la tarde

445 veh/hora

Vía de Servicio

1,2

0,18

B

0,27

C

Ogijares

0,4

0,04

A

0,04

A

0,12

A

Total

Con un criterio similar se acepta al Sur del enlace de Ogijares:
Hora punta de la mañana

Hora punta de la tarde

Entrada en A 44 (sentido Motril)

210 veh/hora

147 veh/hora

Salida de A 44 (sentido Granada)

147 veh/hora

210 veh/hora

32
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Cola máxima

Otros posibles puntos conflictivos en el enlace de Ogijares son las entradas y salidas que se producen
en el enlace.

Hora punta de la tarde

Acceso

8.5. Nivel de servido en entradas y salidas a A 44 en elace de Ogijares

ANEXO 4.2 ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRÁFICO DE LOS
SECTORES RES-01 Y TER-03

Estudio de Movilidad y Tráfico de los Sectores RES 01 y TER 03 en el municipio de Ogijares (Granada)
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El tráfico en el tronco de la a 44 al Sur del enlace de Ogijares en la situación actual es:
1519
289
111

-

Hora punta de la mañana
o

Sentido Motril

1.082 veh/hora

o

Sentido Granada

962 veh/hora

1317
576
0
704
289

Hora punta de la tarde
o

Sentido Motril

896 veh/hora

o

Sentido Granada

1.069 veh/hora

445
576

815
111

872
0

En las figuras adjunta se refleja el tráfico en las entradas y salidas de la A 44 en el enlace de Ogijares,

147
44

210
32

en las horas punta de la mañana y de la tarde.

Aprobación Provisional

-

962
44
111

El cálculo de niveles de servicio en entradas y salidas a la A 44 en el enlace de Ogijares, se ha raizado
utilizando la aplicación informática HCS 2000, desarrollo del Manual de Capacidad del año 2000
(HCM) , de acuerdo con las siguientes hipótesis:
1082
32
0

110 Km/Hora

Velocidad en flujo libre en ramales

70 km/hora

Longitud carril de deceleración

50 m (sentido Motril) 100 m (sentido Granada)

Longitud carril de aceleración

75 m (sentido Granada) 100 m (sentido Motril)

Tráfico de pesados en tronco

6,0%

Tráfico de pesados en ramales

3,0%

Factor hora punta

fHP = 0,95

Factor por tipo de conductor

fC = 0,95

Plan General Ordenación Urbanística OGÍJARES

Velocidad en flujo libre en tronco

704 Tráfico existente
289 Tráfico atraido por nuevos usos

1304
478
0

1519
353
85
445
478

Terreno llano
704
353

859
0

Obteniéndose los resultados que se recogen a continuación:
815
85

-

Salida desde A 44 (sentido Motril) hacia Ogijares
o

210
84

147
53

Hora punta de la mañana
IH Tronco

1.893 veh/hora

IH Ramal

1.021 veh/hora

Densidad

13,2 veh/km/carril

Nivel de Servicio

C

1069
84
0

962
85
53

445 Tráfico existente
478 Tráfico atraido por nuevos usos
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1.957 veh/hora

IH Ramal

1.057 veh/hora

Densidad

13,6 veh/km/carril

Nivel de Servicio

C

-

Incorporación desde A 44 (sentido Granada) hacia Ogijares
o

Incorporación desde A 44 (sentido Motril) hacia Ogijares
o

o

-

IH Tronco

Hora punta de la mañana
IH tronco

926 veh/hora

IH ramal

993 veh/hora

Densidad

13,2 veh/km/carril

Nivel de Servicio

C

Hora punta de la mañana
IH Tronco

872 veh/hora

IH Ramal

242 veh/hora

Densidad

8,5 veh/km/carril

Nivel de Servicio

B

o

Hora punta de la tarde
IH tronco

859 veh/hora

IH ramal

923 veh/hora

Densidad

12,4 veh/km/carril

Nivel de Servicio

C

Hora punta de la tarde
IH Tronco

900 veh/hora

IH Ramal

200 veh/hora

Densidad

8,4 veh/km/carril

Nivel de Servicio

B

Salida desde A 44 (sentido Granada) hacia Ogijares
o

o

Plan General Ordenación Urbanística OGÍJARES

-

Hora punta de la tarde

Aprobación Provisional

o
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Hora punta de la mañana
IH tronco

1.117 veh/hora

IH ramal

191 veh/hora

Densidad

7,6 veh/km/carril

Nivel de Servicio

B

Hora punta de la tarde
IH tronco

1.153 veh/hora

IH ramal

294 veh/hora

Densidad

7,8 veh/km/carril

Nivel de Servicio

B
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Colas, demoras y niveles de servicio en accesos a Glorieta Oeste. Acceso de vía de servicio ampliada

Hora punta de la mañana

El desarrollo de los sectores RES 01 y TER 03, cuyas relaciones con Granada y gran parte del Área

Cola
máxima
(veh)

Min/veh

N.S.

Min/veh

A 44
Granada

2,7

0,10

A

Armilla

1,2

0,06

tráfico generado y atraído por los usos previstos en los sectores RES 01 y TER 03, en las horas punta

Vía de
Servicio

3,8

de la mañana y de la tarde, utilizando el programa ARCADY del Transport Research Road Laboratory,

Ogijares

0,4

se han obtenido los resultados (demoras, colas y niveles de servicio que se reflejan en la tabla

Total

Metropolitana de Granda se realizarán a través de la A 44, lo que incidirá en el actual enlace de

Acceso

Ogijares y el futuro enlace de la A 44 con el Distribuidor Sur y singularmente en la glorieta Oeste del
enlace de Ogijares.

Analizado el funcionamiento de esta glorieta, para el tráfico futuro, suma del tráfico actual y el

Demora media

Hora punta de la tarde

Demora máxima
N.S.

Cola
máxima
(veh)

Demora media

Demora máxima

Min/veh

N.S.

Min/veh

N.S.

0,13

A

2,8

0,10

A

0,14

A

A

0,08

A

7,6

0,17

B/A

0,31

C

0,21

B

0,36

C

1,2

0,18

B

0,27

C

0,04

a

0,04

A

0,4

0,04

A

0,04

A

0,19

A

0,12

A

adjunta.

Ogijares.

Hora punta de la mañana

Analizado su funcionamiento utilizando el Manual de Capacidad del año 2000 (HCM 2000) se tienen

Cola
máxima
(veh)

Min/veh

N.S.

Min/veh

A 44
Granada

2,6

0,09

A

Armilla

1,2

0,06

Vía de
Servicio

79,8

Ogijares

0,4

Acceso

Total

Otros posibles problemas de funcionamiento serán las entradas y salidas a la A 44 en el enlace de

Colas, demoras y niveles de servicio en accesos a Glorieta Oeste

Demora media

Hora punta de la tarde

Demora máxima
N.S.

Cola
máxima
(veh)

Demora media

Demora máxima

Min/veh

N.S.

Min/veh

N.S.

0,13

A

2,8

0,10

A

0,14

A

A

0,08

A

7,6

0,17

B/A

0,31

C

4,14

F

7,36

F

29,1

2,54

F

6,29

F

0,04

A

0,05

A

0,4

0,04

A

0,04

A

0,82

E

0,30

C

los siguientes resultados.

Densidad (veh/Km/ carril) y niveles de servicio en entradas y salidas a A 44

Hora Punta de la mañana

Hora punta de la tarde

Acceso

Con el dimensionamiento actual de la glorieta esta funcionará en nivel F en las horas punta de la
mañana y de la tarde en el acceso a esta desde la vía de servicio. Si se aumenta la anchura de la

Densidad

Nivel de Servicio

Densidad

Nivel de Servicio

Salida de A 44 (Sentido Motril)

13,2

C

13,6

C

Incorporación A 44 (sentido Motril)

8,5

B

7,6

B

Sentido de A 44 (sentido Granada)

7,6

B

7,8

B

Incorporación a A 44 (sentido Granada)

13,2

C

12,4

C

embocadura a 5,5 metros y la longitud efectiva de abocinamiento a 10 metros, lo que es posible a
costa de isletas y de la mediana entre la vía de servicio y la salida hacia Motril, con costes reducidos
mejora el funcionamiento de este acceso que pasa a funcionar en nivel C, en el momento de cola

Que reflejan un funcionamiento sin problemas de dichos accesos.

máxima (nivel de servicio pésimo), tal y como se refleja en la tabla adjunta.
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9. CONCLUSIONES

ANEXO 4.2 ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRÁFICO DE LOS
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