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01.

prediagnosis y objetivos generales
1. Objeto y ámbito de actuación

2. Contexto global

El presente trabajo es encargado por el equipo de gobierno municipal a
finales del año 2017 con el objetivo de mejorar la movilidad sostenible
en el municipio de Cúllar Vega, con una visión integral de la movilidad, el urbanismo y el espacio público.

La elaboración de este Plan Director tiene lugar en un contexto temporal y geopolítico caracterizado, entre otros muchos fenómenos, por un
auge generalizado de la movilidad sostenible, asociado fundamentalmente a cuatro factores clave:

Para su elaboración se ha tomado como base el Plan de Tráfico y Espacio
Público de Cúllar Vega, redactado en 2016, a partir del cual se pretende
definir un Plan de Actuación integrado por proyectos de diversa índole
y escala, incluyendo medidas relacionadas con el transporte público y la
bicicleta, programadas para ser ejecutadas en los próximos cinco años.

• Medio ambiente. Se han hecho necesarias nuevas políticas que pongan límite a la contaminación ambiental y el calentamiento que el planeta experimenta a nivel global. Reducir la emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y el consumo de recursos finitos se ha convertido en
un objetivo prioritario, marcado por acuerdos internacionales como el
Protocolo de Kioto (1997) o el reciente Acuerdo de París (2016).

Se trata, en definitiva, de un documento marco en el que se proponen
y estructuran diferentes actuaciones con los se pretende hacer de Cúllar
Vega una ciudad más habitable e inclusiva, más comprometida con el
medio ambiente, más accesible y más rica en cuanto a la intensidad y
diversidad del uso de su espacio público.
Sus objetivos generales pueden definirse como la mejora de la movilidad sostenible en el municipio y la mejora de la calidad de su espacio
público, con especial atención a la accesibilidad universal, la seguridad
vial y la adecuación espacial de sus calles y plazas como lugares para la
estancia, la relación social, el comercio y los desplazamientos a pie.
Las actuaciones planteadas podrán clasificarse según estén dirigidas a:

• Salud Pública. Las muertes prematuras y las enfermedades derivadas
de la contaminación atmosférica, la contaminación acústica, el sedentarismo y los accidentes de tráfico han puesto el foco en la movilidad,
especialmente en la urbana, como campo de trabajo para mejorar la
salud pública. La evidente relación entre salud y calidad del aire hace
que este factor y el anterior estén estrechamente ligados.
• Economía. La crisis económica que aún atravesamos ha dado lugar al desarrollo de estrategias económicas alternativas, apoyadas en la
innovación tecnológica y en criterios de sostenibilidad e integración
social. Se abren así nuevos nichos de mercado en la energía verde y la
movilidad activa, al tiempo que se estudian las consecuencias que tiene
sobre las economías locales el ahorro económico experimentado por los
ciudadanos cuando se desplazan en medios de transporte más sostenibles que el coche propio.

algunas décadas se vienen exigiendo a la movilidad dentro de las ciudades de la Unión Europea para hacerla más sostenible y mejor integrada
en un espacio público de calidad, que no puede estar sólo condicionado
por las necesidades del automóvil.
En los párrafos siguientes se dan algunas pinceladas sobre algunos de
los indicadores más recientes que profundizan en la justificación de la
pertinencia del presente Plan.
2. 1 Medio ambiente
Los cambios en la conciencia individual y colectiva acerca de la necesidad de mejorar la calidad ambiental de nuestros hábitats reduciendo las
emisiones de gases y partículas contaminantes y el consumo de recursos
fósiles está marcada por un importante hito histórico en la política global: el Protocolo de Kioto (1997), que vino a dar carácter vinculante a
los acuerdos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (Río de Janerio, 1992), obligando a los países que lo
suscribieron a una limitación de sus efectos contaminantes.
Los compromisos adquiridos por los países firmantes, España entre
ellos, han dado lugar al desarrollo de medidas económicas sancionadoras complementadas por otras incentivadoras (“palo y zanahoria”) destinadas a reducir el consumo de los recursos finitos y la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a mejorar la gestión de los residuos.

A su vez, podrán tipificarse según sean estructurales (modificaciones
de la estructura viaria y/o la trama urbana), formales (adecuación de
espacios públicos), regulatorias (ordenanzas municipales y regulación
del tráfico) o educativas (cambio de conductas).

• Urbanismo y políticas sociales. Se ha avanzado notablemente en la
concienciación sobre la necesidad de hacer ciudades más integradoras
y más inclusivas, que pongan en valor la diversidad y favorezcan la autonomía de sus ciudadanos. Desde el punto de vista del urbanismo se
avanza en la superación de los modelos de ciudad pensadas a la medida
del coche y toman fuerza otros conceptos como la accesibilidad universal, la diversidad funcional, la estancia o el encuentro y la mezcla social.

Los datos relativos al cumplimiento de los objetivos fijados en Kioto
para 2020 muestran que, pese a los avances logrados, queda aún largo
camino por recorrer. En el caso concreto de la Unión Europea (UE) y
de España, la primera cumple con su objetivo global, mientras que la
segunda rebasa su objetivo estatal, a pesar de que su emisión de GEI
permitió ser aumentada: la UE debe reducir su emisión global un 8%,
repartiendo la carga entre sus países miembros, de forma que algunos
como Alemania han de reducirla hasta un 21% menos, mientras que
otros como España pueden aumentarla hasta un 15% más.

Su ámbito de actuación se limita al marco local del Término Municipal
de Cúllar Vega, salvo en el caso del transporte público, donde las líneas
de autobús son de ámbito interurbano. En el ámbito de la bicicleta
también se estudia la escala metropolitana, aunque las propuestas planteadas también se circunscriben al ámbito municipal.

Los cambios descritos en estos ámbitos (medio ambiente, salud, economía, urbanismo y políticas sociales) marcan la agenda política internacional de las próximas décadas y justifican la pertinencia y oportunidad
de la elaboración de este Plan Director de Movilidad Sostenible, ya que
con él se pretende adecuar el municipio a los requisitos que desde hace

Los datos que se recogen en los párrafos siguientes, extraídos de los
informes anuales de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA),
permiten comprender la actual situación de España frente a su compromiso con Kioto, diferenciando entre la situación inmediatamente anterior a la explosión de a la crisis económica (desde 1990 a 2007, año en

• Limitar el vehículo motorizado privado.
• Fomentar los modos de desplazamiento activos.
• Incentivar la reducción de emisiones en los viajes motorizados.
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Reducción
1990-2015

Objetivo
Kioto 2020

-27,9%

-21%

Aumento
1990-2015
Alemania

-13%

+0.1% Austria

-7,5%

-19,7%
-31,3%

Bélgica
Dinamarca

-21%

+15%

Objetivo España 1990-2020:
aumento máximo del 15%
Variación 1990-2015: +16,6%

+16,6% España

0% Finlandia

-22,1%

0% Francia

-16,4%

-8%

-11,8%

Holanda

-8,5

-16,7%

Italia

-19,3%

• Emisión de GEI en España en el periodo 1990 - 2007: aumenta un
49,1% (de 287,8 a 428,82 millones de Tn de CO2 equivalente).

Luxemburgo
+27% Portugal

+15,7%
-12,5%

-36,4%

Reino Unido
4+% Suecia

-25,1%
-23,7%

• Objetivo firmado en Kioto para la emisión de GEI en España en el
periodo 1990 - 2020: se permitió aumentar hasta un 15%.

+13% Irlanda

+6,7%

-28%

el que se registra el máximo incremento desde la firma del Protocolo) y
la situación en 2015, año más reciente del que se tienen datos oficiales:

+25% Grecia

-7,1%

EU - 28

-8%

cumplen
no cumplen

reducción <----

0

----> aumento

gráfico 1. 1 Evaluación del cumplimiento los objetivos de Kioto para la
emisión de GEI de la UE en el periodo 1990 - 2015
Fuente: Agencia Europea del Medio Ambiente, 2016

andando o en bicicleta: 0

en tren: ocupación media 156 personas
14
en bus: ocupación media 12,7 personas
68
en moto: ocupación media 1,2 personas
72
en coche medio: ocupación media 1,5 personas
104
en furgoneta o coche 4 x 4 ocupación media 1,5 personas
158

gráfico 1. 2 Emisión de CO2 por persona y kilómetro (gr/persona • km)
Fuente: Agencia Europea del Medio Ambiente. 2016
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• Emisión de GEI en España en el periodo 1990 - 2015: aumenta un
16,6 % (de 287,8 a 335,7 millones de Tn de CO2 equivalente).
• Según numerosos autores la diferencia del incremento entre 2007
y 2015 se debe más a los efectos de la crisis económica y que a las limitaciones establecidas. El incremento constatado entre 2014 y 2015,
coincidente con un repunte de los indicadores socio-económicos del
país, viene a reforzar esta teoría.
Dentro de este panorama, el transporte sigue siendo uno de los sectores
donde menos se ha avanzado: entre 1990 y 2015 en el conjunto de la
UE más Islandia se constata un aumento de más de 140 millones de
toneladas de CO2 equivalente procedentes del transporte rodado,
mientras que en otros sectores, como en la producción pública de
electricidad y calefacción, la reducción de la emisión ha sido superior a 300 millones de toneladas (AEMA, 2017).
Los expertos coinciden en que las medidas aplicadas en el ámbito de la
movilidad no han sido suficientes: en muchos casos no han pasado de
acciones muy locales, sin carácter estructural y sin efecto visible en el
marco global, por lo que el transporte sigue siendo uno de los sectores donde más debe trabajarse para cumplir los objetivos de Kioto.
Europa y España no son una excepción a esta afirmación, tal como
demuestran múltiples estudios realizados en los últimos años, entre los
que cabe destacar recientes informes de la Agencia Europea del Medio
Ambiente, Greenpaeace España y Ecologistas en Acción:
• El transporte representa un tercio del consumo de energía final de los
países miembros de la Agencia Europea del Medio Ambiente y más de
un quinto de las emisiones de GEI. El transporte por carretera representa el 25% de las emisiones totales (AEMA, 2017).
• Entre 2014 y 2015 la Unión Europea de los 28 más Islandia aumentó las emisiones de CO2 equivalente procedente del transporte por
carretera en 14 millones de toneladas (AEMA, 2017).

• La movilidad urbana en España es la fuente del 10% de sus emisiones de GEI y del 40% de sus emisiones procedentes del sector del
transporte. Sólo el coche es responsable del 75,5% del total de las emisiones de su sistema de movilidad urbana. (Greenpeace España, 2016).
• Alrededor de un 21,8% de la población española viven en zonas donde, entre 2014 y 2016, se han superado los límites legales de exposición
al ozono troposférico, cuyos precursores proceden sobre todo de chimeneas y tubos de escape, los cuales, en combinación con la radiación
solar, dan lugar al ozono que se forma en las capas bajas de la atmósfera.
(Ecologistas en Acción, 2016). Según la legislación vigente, el nivel
máximo para un periodo de ocho horas debe estar por debajo de los
120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire y no debe superarse en más de 25 días al año de promedio en un período de tres años.
• La Organización Mundial de la Salud (OMS), más restrictiva, dictamina que no deberían superarse los 100 mg. Según los datos de Ecologistas en Acción, durante 2016 el 80% de la población de España ha
respirado aire contaminado por ozono en cantidades no admisibles
por la OMS, siendo el tráfico y las políticas urbanas los grandes
desafíos para su reducción.
Las cifras aquí recogidas son sólo una pequeña muestra de los datos que
reflejan la urgente necesidad de intervenir en la gestión de la movilidad
urbana para reducir sus efectos nocivos sobre nuestro hábitat. Las medidas a tomar se verán favorecidas por dos acuerdos internacionales de
gran trascendencia:
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se
fijaron sus ya famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
de los cuales el séptimo “Acción por el clima” y el undécimo “Ciudades
y comunidades sostenibles” se encuentran estrechamente relacionados
con la acción sobre el transporte, y especialmente con la movilidad
urbana.
• Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto
para firma el 22 de abril de 2016. Se enmarca dentro de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que establece medidas
para la reducción de las emisiones de GEI a través de la mitigación,
adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global. Su aplicabilidad se fija a partir de 2020, cuando finaliza la

gráfico 1. 3 Diez pasos para luchar contra el cambio climático a través de los planes de movilidad
Fuente: El transporte en las ciudades. Un motor sin freno del cambio climático. Greenpeace España, 2016

vigencia del Protocolo de Kioto, respecto al cual se triplica la meta de los
objetivos fijados para la reducción de emisiones de los sectores difusos,
entre los que se encuentra el transporte.
España, que ratificó el Acuerdo de París a principios de 2017, es ya parte de
pleno derecho del pacto y tiene en su horizonte próximo el cumplimiento
de los siguientes objetivos:
• Aprobar una Ley de Cambio Climático, que deberá regular la reducción
de emisiones, dar orden a todas las medidas que hay sobre la mesa y procurar certeza jurídica a inversores, comunidades autónomas y ayuntamientos.
• Cumplir los objetivos de reducción de emisiones en los sectores difusos: un 26% menos en 2030 que en 2005, siendo el transporte es sector
difuso de mayor peso en la emisión de contaminantes.
• Elaborar un Plan de descarbonización de todos los sectores.
• Aumentar la capacidad de absorción del GEI por medios naturales,
lo que implica mejorar el estado de los suelos para que puedan funcionar a
pleno rendimiento como sumideros.

El estudio realizado por Greenpeace España en 2016, El transporte en las
ciudades: Un motor sin freno del cambio climático, subraya la importancia
que los ayuntamientos tendrán en el cumplimiento del Acuerdo de París:
en 2030 habrán de haberse reducido al menos un 63,3% las emisiones
de CO2 equivalente producidas por el transporte urbano de personas
en coche y un 6,2% las procedentes del transporte urbano de mercancías en camiones y furgonetas. Según dicho informe esta meta podría lograrse de manera razonable si los municipios españoles pusieran en marcha
planes encaminados a conseguir los siguientes objetivos:
• Reducir en un 35% los desplazamientos actualmente realizados en automóvil, derivándolos a transporte público y modos no motorizados.
• Mejorar la eficiencia de los automóviles en un 35%, en parte por la introducción del vehículo eléctrico.
• Aumentar en un 15% la ocupación media actual de los automóviles y los
medios ferroviarios, en un 30% la de los autobuses.
Puede concluirse que, como consecuencia del Acuerdo de París y de la Ley

de Cambio Climático que ha de aprobarse en los próximos años, nuestros ayuntamientos no pueden eludir el compromiso adquirido para la
próxima década y deben prepararse para cumplir las leyes y estrategias de
ámbito autonómico, estatal y europeo que se avecinan.
2. 2 Salud Pública.
Desde la industrialización hasta nuestros días los riesgos para la salud de la
ciudadanía han cambiado como consecuencia de las modificaciones acaecidas en el medio ambiente, la dieta, el ritmo de vida y los hábitos cotidianos,
los nuevos materiales que nos rodean y nuestra forma de relacionarnos con
el entorno, entre otros factores.
Parte importante de la era industrial es el uso masivo del coche como medio de desplazamiento habitual. Este uso pone en peligro nuestra salud
por la contaminación atmosférica y acústica que produce, el aumento del
sedentarismo que conlleva y la accidentalidad durante el tránsito,con consecuencias especialmente graves en áreas urbanas.

Prediagnosis y objetivos generales
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gráfico 1. 4 Víctimas en accidentes de tráfico en España, 2016.
Fuente: DGT, 2017. Balance de Siniestralidad Vial 2016

Aparte de las lesiones y muertes producidas por accidentes, el uso masivo del automóvil aumenta el riesgo de padecer afecciones cardio-respiratorias, cáncer de pulmón y de colón, obesidad, osteoporosis, fatiga,
estrés y alteración del sueño, entre otras enfermedades y trastornos.

se ha producido mayor descenso de los fallecidos y heridos hospitalizados en vías interurbanas que en urbanas. Desde 2007 el número
de víctimas mortales en carretera se ha reducido un 58%, mientras que
en vías urbanas sólo un 30%.

“Salud y Bienestar” es el tercero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas. La demostrada relación entre este
objetivo y la promoción de la seguridad vial y la movilidad sostenible,
especialmente en zonas urbanas, es un argumento más para recordar
a las administraciones locales su deber de poner en marcha medidas
planificadas para mejorar estos aspectos.

• La Europa de 2030 se encontrará ante un problema de obesidad
que muchos califican ya como epidemia. Según un informe elaborado por la oficina regional europea de la OMS, seis de cada diez mujeres
y siete de cada diez hombres tendrán sobrepeso. El informe sitúa a
España entre los países donde se espera un incremento importante de
este problema, con aproximadamente un 30% de obesidad y un 70%
de sobrepeso. La obesidad, factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor como la artritis
y algunos cánceres como el de mama y colon, se ha doblado en todo
el mundo desde 1980. La OMS se marcó el objetivo de mantener la
incidencia de la obesidad en 2025 en los mismos niveles de 2010 en su
Plan para el control de las enfermedades no transmisibles, sin embargo, los
datos presentados en el Congreso Europeo de Obesidad (Praga, 2015)
parecen indicar que ese objetivo no se cumplirá en la región europea.

En cuanto a España se refiere, esta necesidad se ve reforzada por los
datos reflejados en recientes informes elaborados, entre otros, por la
Agencia Europea del Medio Ambiente (Air quality in Europe - 2016
report ), la Dirección General de Tráfico (Balance de Siniestralidad vial
2016) y la Organización Mundial de la Salud (Actas del Congreso Europeo de la Obesidad, 2015):
• La contaminación causa al año 29.980 muertes prematuras en
España. En toda Europa se aprecia un repunte de las muertes relacionas con la polución. En el desglose por contaminantes, tanto en
la UE como en el caso específico de España, la sustancia que más
fallecimientos prematuros causa son las PM2,5, partículas en suspensión de menos de 2,5 micras, que están vinculadas al tráfico y
al combustible diesel. A tenor de estos datos, recogidos en su último
informe anual, la Agencia Europea del Medio Ambiente afirma que “la
contaminación del aire [...] sigue siendo el riesgo de salud ambiental más grande en Europa” (AEMA, 2016) .
• En el caso concreto de Andalucía, las estadísticas para 2015 mostraban como en cinco de las ocho provincias se sobrepasaban los límites
legales de Ozono, en tres los límites de partículas, y en dos los límites
de nitrógeno. Granada, una de las provincias menos industrializadas,
forma parte de los dos últimos grupos debido a la contaminación producida por el tráfico (datos de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía).

gráfico 1. 5 Contaminación por provincias en Andalucía, 2015.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 2016
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• En 2016 fallecieron en España 1.810 personas en accidente de
tráfico, según los datos de la DGT. Los fallecidos en vías urbanas sumaron un 18% más que el año anterior, mientras que en carreteras
interurbanas el número de fallecidos aumentó un 3%. La evolución de
las cifras de siniestralidad muestran que durante los últimos 10 años

A la vista de estos datos, y considerando la necesidad de avanzar hacia
una medicina más preventiva que paliativa, puede concluirse que nos
encontramos en un escenario donde urgen políticas de promoción de
la movilidad sostenible, tanto por su relación con la salud personal de
cada individuo (reducción de estrés, obesidad, osteoporosis, lesiones
en accidentes de tránsito) como por su contribución a la creación de
ambientes más saludables (mejora de la calidad del aire, disminución
del nivel de ruido en el ambiente, valor social de los tiempos de desplazamiento...), pudiendo afirmarse que, en términos generales, cuanto
más sostenible es la movilidad de una ciudad mejor es la salud y la
calidad de vida de sus ciudadanos.
2. 3 Economía
Europa aborda la actual situación de crisis social y económica con medidas basadas en las tres prioridades establecidas en la denominada estrategia “Europa 2020”: innovación tecnológica, inclusión social y
sostenibilidad ambiental.
Más allá de esta meta, su planificación económica también debe estar
enmarcada entro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La denominada “movilidad verde” o “movilidad inteligente” puede jugar un papel relevante en las nuevas estrategias económicas que marquen la década 2020 - 2030.
Una evidencia de esta relación es el lema de la Semana Europea de la
Movilidad 2016, “Movilidad Inteligente, economía fuerte”, con el
que se pretenden subrayar los beneficios económicos que la movilidad
sostenible aporta a nuestra economía, tanto a nivel público como a
nivel individual:
• Reducción del gasto público en sanidad gracias a la mejora de la
salud y la forma física de quienes se desplazan de manera habitual por
medios activos y gracias a la reducción de la contaminación ambiental
y sus efectos nocivos sobre la salud pública.
• Reducción del gasto público destinado a pagar sanciones impuestas
por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Protocolo
de Kioto y los acuerdos internacionales posteriores, especialmente de
los que se prevén derivados del Acuerdo de París.
• Reducción del gasto público derivado de la dependencia energética
de recursos limitados y/o foráneos.
• Reducción del gasto público destinado a revertir los efectos perniciosos que los gases y partículas contaminantes producen sobre los bienes
patrimoniales, especialmente sobre aquellos catalogados como bienes
de interés público.

• Aumento demográfico y de la competitividad económica de las ciudades que apuestan decididamente por cambiar su modelo urbano,
marcando como uno de sus objetivos centrales lograr una movilidad
realmente sostenible. Estas ciudades suelen convertirse en lugares atractivos para la juventud mejor formada, los denominados “jóvenes del
milenio”, verdadero motor del emprendimiento y de la revolución económica del s. XXI, que han demostrado elegir primero el lugar en el
que quieren vivir y luego buscar trabajo o emprender allí su negocio.
Este tipo de población, que prefieren vivir en estas de ciudades por las
mejores condiciones sociales y saludables que les ofrecen, son quienes
las convierten en ciudades prósperas y competitivas, atractivas para más
emprendedores e inversores.
• Ahorro individual de tiempo y dinero en los desplazamientos, que
a su vez puede revertir en la mejora de la economía local si el ahorro
obtenido pasa a invertirse en actividades culturales, ocio, compras...
• Aumento de la productividad de las empresas debido a la reducción
de los retrasos acumulados en los trayectos y de las bajas por trastornos,
enfermedades o accidentes relacionados con el tráfico.
• Fortalecimiento de los comercios locales y de la actividad económica
de los centros de las ciudades debido a la mayor presencia de ciclistas
y peatones: se produce una mayor interacción con los comercios y los
escaparates y expositores llegan más fácilmente al consumidor.
• Relación entre Movilidad Sostenible y Economía Circular.

• Reducción de la desigualdad y los efectos discriminatorios que la
movilidad predominantemente basada en el uso del automóvil produce
sobre los grupos sociales más desfavorecidos, con dificultad para acceder a este medio.

Estas afirmaciones se apoyan en datos de numerosos estudios realizados
en los últimos años con el objetivo evidenciar la relación entre economía fuerte y movilidad sostenible. Cabe destacar aquí algunas de las
cifras más significativas:

• Apertura de nuevos nichos de mercado relacionados con la movilidad inteligente, que van desde el desarrollo de nuevos sistemas de transporte colectivo, a la industria de la bicicleta o la producción de nuevas
tecnologías que ayuden a la gestión de la movilidad, al calmado del
tráfico y a la promoción de los medios activos como modo cotidiano.

• Un ciudadano medio europeo puede ahorrar 2.853 euros al año si
sustituye el coche por la bici; esta cifra que incluye costes como los de
mantenimiento, los impuestos y el combustible, pero excluye el precio
de adquisición del vehículo (Gobierno Regional de Bruselas, 2012).

• Generación de empleo a través de inversiones públicas para la adecuación espacial de las calles y plazas desde el punto de vista de la accesibilidad universal, el tránsito peatonal y ciclista y la mejor dotación y
mantenimiento del arbolado y el mobiliario urbano, entendiendo que
un espacio público bien acondicionado y cuidado para el tránsito peatonal atrae a un mayor número de viandantes.

• Los conductores y conductoras belgas perdieron una media de 51
horas anuales en atascos en 2014 y los londinenses 96 horas (National
Traffic Scorecard Annual Report, 2015).
• El consumo de combustible aumenta una media del 80% durante
una congestión de tráfico urbano (Instituto de Transporte y Economía
de la Universidad Técnica de Dresden, 2014).

Reducción CO2
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gráfico 1. 6 Relación entre la variación de emisiones de GEI y la
variación del PIB por países en el periodo 2000 - 2014.
Fuente: Word Resources Institute, 2015
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• La Federación Europea de Ciclistas calcula que la economía en torno
a la bicicleta emplea a más de 650.000 personas en la Unión Europea
(2014) y que el impacto positivo global del uso de la bicicleta en la UE
es de aproximadamente de 150.000 millones de euros anuales, debido
a la reducción de los gastos sanitarios por la mejora de la salud física
de la ciudadanía (114.000 - 121.000 millones de euros anuales) y la
disminución de la congestión del tráfico (24.200 millones de euros).

• Las distancias son demasiado largas y los itinerarios no están pensados ni acondicionados para recorrerlos por medios activos (a pie o en
bicicleta). A esto ha de sumarse otros factores sociopsicológicos, como
la inseguridad, la percepción del riesgo, ciertas connotaciones negativas
que hasta hace unos años han estado asociadas a la bicicleta como medio de transporte, o el reducido tiempo que, en general, la población
percibe como admisible para desplazarse caminando.

• Portland, en el Estado de Oregón, es una de las ciudades ejemplares de Estados Unidos en cuanto a reducción del uso del automóvil y
aumento de su demografía y su competitividad económica. En ella se
ha constatado un ahorro del gasto económico destinado a los desplazamientos cotidianos en un 20% respecto al total del país (Speck, 2013)

• La imposibilidad de un transporte público eficaz capaz de competir
con el coche en el tiempo final de los desplazamientos, a veces debido a
una obsoleta planificación de las líneas de transporte público, pensadas
en base a parámetros que ya no están vigentes, y otras a la baja densidad
de las urbanizaciones que lo hace económicamente inviable.

Otros indicadores que relacionan la sostenibilidad ambiental con el fortalecimiento económico son los que relacionan el crecimiento del PIB
con el descenso de las emisiones de GEI. En el gráfico de la página anterior, puede apreciarse como Alemania, Francia o Reino Unido, entre
otros países, han experimentado entre 2010 y 2014 un crecimiento de
su PIB prácticamente proporcional al descenso de sus emisión de GEI.
En el caso de España no se da tal simetría, sino que ambas gráficas tienden al paralelismo: aumenta PIB, aumenta emisión de GEI.

• La falsa comodidad que aporta el automóvil: sensación de inmediatez, sensación de seguridad, de autogestión del tiempo e incluso refuerzo de la autoestima, por la forma en que la publicidad lo ha asociado
a conceptos como el éxito, la velocidad, la belleza e incluso el poder.

2. 4 Urbanismo y políticas sociales
El urbanismo es una disciplina tan antigua como importante para el
buen desarrollo de la vida en común de la ciudadanía que habita en un
mismo lugar. Sin embargo, el urbanismo que de manera generalizada
caracterizó a nuestro país en las décadas de la llamada “burbuja inmobiliaria”, parecía más preocupado por la expansión territorial de nuestras
urbes que por la buena organización del espacio urbano y de sus usos,
por el buen diseño de su espacio público, el equilibrio territorial, la
sostenibilidad, la justicia social, la gobernanza, la cultura, y en general,
por la calidad de vida de sus ciudadanos.
Este urbanismo expansionista y desmedido se apoya sin remedio en el
automóvil, que permite cubrir las grandes distancias generadas entre
vivienda, trabajo y servicios. En muchos casos, las numerosas personas
que a diario se ven obligadas a hacer largos trayectos para satisfacer
las necesidades de su vida cotidiana recurren al coche como medio de
transporte habitual por alguna de las siguientes razones:
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• Conciliación de la vida familiar, especialmente en el desplazamientos
combinados al colegio y al trabajo.
Por fortuna, se aprecia un cambio de tendencia en la última década.
Los efectos de la crisis inmobiliaria han puesto freno a este urbanismo expansivo y proliferan ejemplos de buenas prácticas encaminadas
a mejorar la ciudad existente, promover el urbanismo de proximidad y
luchar contra las desigualdades sociales, muchas veces favorecidas por
la propia forma y organización de nuestras ciudades.
En consonancia con este “urbanismo reparador”, la movilidad sostenible tiene un importante papel ya que la transformación del modelo de
movilidad puede convertirse en impulsora de la regeneración urbana
de un barrio o una ciudad. Son múltiples y diversas las operaciones
urbanísticas que pueden realizarse en esta línea, entre las que destacan:
• Remodelación espacial de calles y plazas para su peatonalización,
total o parcial, o para la distribución del espacio público entre los diferentes modos, con ampliación de aceras, reducción de la anchura de
carriles, implementación de ciclovías... En este tipo de intervenciones
la mejora de la accesibilidad universal juega un papel destacado. Es
igualmente importante que se dé prioridad a aquellas vías que forman
parte de itinerarios urbanos, o incluso interurbanos, de cierta entidad.
• Creación de aparcamientos públicos y gratuitos en las entradas a las

ciudades en los que se tienda a la obligatoriedad del estacionamiento
para los no autorizados a acceder en coche a la ciudad.
• Creación de zonas de aparcamiento fuera de la vía pública para residentes, especialmente en barrios donde, por su año de construcción, las
viviendas tiendan a carecer de cochera.
• Reordenación del transporte público y actuaciones de centralidad en
torno a los grandes intercambiadores.
• Instalación de ascensores y rampas mecanizadas de uso público y
gratuito en localizaciones con pendiente pronunciada que dificulta el
acceso peatonal a sus vecinos.
• Progresiva adecuación de esquinas e intersecciones que ayuden a la
continuidad de los itinerarios peatonales, la accesibilidad universal, el
calmado del tráfico, la seguridad vial y la ganancia de espacio para otros
usos como la estancia o el comercio.
En España tenemos importantes ejemplos en este sentido, entre los que
cabe destacar Pontevedra (Premio Europeo de Movilidad Sostenible
2012, convertida en todo su ámbito en “Ciudad 30”), Vitoria-Gasteiz
(Capital Verde Europea 2012, gracias a su Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y su potente red de itinerarios peatonales) y Barcelona, que recientemente ha comenzado a crear “supermanzanas” para
la organización de su tráfico en bucles (evitando circulación de paso en
el interior de determinados conjuntos de sus emblemáticas manzanas
del Ensanche Cerdá) y con la creación de aceras continuas, que no se
interrumpen en la intersección entre calles.
Fuera de nuestro país destacan ciudades como París o Nueva York,
donde se crean planes específicos para la transformación de calles y plazas con el fin de ganar importantes espacios para el peatón, asumidos
hasta entonces por la ciudadanía como territorios del coche por derecho
propio, con gran carga de tráfico, inhóspitos para bicis y viandantes.
En el caso de París, destaca la transformación espacial de algunas de
sus intersecciones más emblemáticas, como la Plaza de la República, a
favor de los viandantes y en detrimento de los coches, que se acompañan de medidas complementarias como los incentivos económicos a
quienes se desplazan al trabajo en bici (0,25€ por kilómetro recorrido,
medida que deriva de su legislación estatal) o la creación de un servicio
de alquiler de coche, los Bluecars, con el que se estima la reducción de
unos 22.500 coches en París y su región.

En el caso de Nueva York, el programa Summer Streets, que consistía en
abrir una ruta de 11 kilómetros solo para peatones y ciclistas, dio paso
a su posterior consolidación dando forma a nuevas ideas para hacer de
la ciudad un lugar más habitable a partir de la creación de áreas verdes y
la puesta en valor de los espacios públicos. Entre los proyectos llevados
a cabo hasta el momento destaca la creación de más 60 plazas a partir
de la peatonalización de intersecciones emblemáticas, entre las que se
encuentra Time Square.
Estas referencias componen el panorama actual y determinan el futuro
de un nuevo modelo de movilidad, basado en la proximidad, la reducción del consumo de energía y emisiones contaminantes, el aumento
de la movilidad activa y la redefinición del espacio público como un escenario rico en funciones y matices, no sólo circulatorio, sino también
soporte de otros usos como el encuentro social, el comercio, el deporte,
la estancia o las manifestaciones artísticas y culturales. Podemos decir,
en definitiva, que nos encontramos en un momento en el que los
viandantes y la diversidad funcional deben recuperar una posición
central en el diseño del espacio público.

3. Contexto local: análisis
El marco local en el que este Plan se encuadra es el ámbito urbano
del Término Municipal de Cúllar Vega, municipio de 7.330 habitantes
(datos del INE para 2017), formado por los núcleos urbanos de Cúllar
Vega, El Ventorrillo y Ambroz, de los cuales el primero conforma el
núcleo prinicpal , donde se concentra la mayor parte de la población
(más de 5000 habitantes), equipamientos y servicios, mientras que los
dos segundos son pedanías de menor entidad.
La mayor de las pedanías, El Ventorrillo, situada a unos dos kilómetros
del centro del núcleo principal, es una urbanización residencial en la
que se integran algunas centralidades como el campo de fútbol o la residencia de mayores. Limita con el municipio de Vegas del Genil, al que
pertenece la otra mitad de la pedanía, sin un límite físico apreciable.
1. 1 Time Square antes (arriba) y después (abajo) de ser peatonalizada
Fuente: Revista Bifurcacionses, 2014. La Nueva York peatonal

La más pequeña, Ambroz, se sitúa al norte de l núcleo prinicpal, a poco
más de un kilómetro, integrada en la trama urbana del núcleo que le da
nombre, perteneciente al municipio de Vegas del Genil.

El conjunto municipal se enmarca en la comarca de la Vega de Granada
y forma parte de la corona suroeste del Área Metropolitana de Granada,
aproximadamente a ocho kilómetros de la capital, separada de ésta por
dos ámbitos de naturaleza diferente:
• Un sector de vega de alto valor productivo, a través del cual se conecta con Granada mediante la carretera comarcal GR-3303 (conocida
como “Carretera de El Barco” y “Carretera del río”) y sus ramales Camino del Purchil y Camino de Camaura, que parten de ella desde su
intersección con el río Genil.
• La aglomeración urbana compuesta por los núcleos de Armilla y
Churriana de la Vega, articulada a través de la carretera autonómica
GR-3304, conocida también como calle San Ramón, como Carretera
de Málaga.
Paisajísticamente queda enmarcada por las sierras de Parapanda y Sierra Elvira (al Norte) y por Sierra Nevada (al Oeste), cuya proximidad
influye también en la variedad de su paisaje, así como por los ríos Genil
y Dílar y por el arroyo Salado.
El papel de Cúllar Vega en el sistema metropolitano, sus límites geográficos, su morfología urbana polinuclear, la ubicación de sus centralidades, la tipología de sus barrios, el planeamiento urbanístico, territorial
y sectorial por el que se ve afectada y los hábitos de movilidad de sus
habitantes serán los elementos del contexto local más influyentes para
elaborar un primer análisis y fijar los objetivos generales de este plan.
3. 1 Dinámica metropolitana
El aspecto más importante de Cúllar Vega en relación a su identidad
metropolitana es el explosivo crecimiento de la población, pasando de
1.712 habitantes en 1991 a 7.019 en 2011, años entre los que se produce su crecimiento poblacional más notable, según datos del INE,
enmarcado dentro de los movimientos poblacionales propios de la creación de un área metropolitana: aumento de los núcleos periféricos en
detrimento del centro.
Este incremento de la población se ve acompañado del aumento de
su suelo urbanizado, fundamentalmente en forma de viviendas unifamiliares, adosadas o aisladas, creándose en pocos años nuevos barrios
habitados por familias más o menos jóvenes, muchas veces procedentes
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En cuanto a su papel en el conjunto metropolitano, Cúllar Vega se
caracteriza por combinar dos dinámicas diferentes y complementarias:

• Los centros educativos, las oficinas municipales, el centro médico
o la residencia de ancianos constituyen a su vez centros laborales de
cierta entidad a los que elevado número de trabajadores acceden a
diario desde núcleos urbanos exteriores.

2. Desde el punto de vista de la movilidad, este fenómeno caracteriza a
Cúllar Vega como un lugar de origen, generador de viajes hacia otros
municipios del área metropolitana, especialmente hacia Granada.
El entendimiento del coche o la moto como modos inherentes en los
desplazamientos de más de uno o dos kilómetros, la carencia de un
sistema de transporte público metropolitano capaz de competir con el
coche, especialmente en el caso de zonas residenciales, y el poco calado
que tienen aún medios alternativos como la bicicleta hacen que esta necesidad de movilidad hacia el exterior del municipio se traduzca en una
dependencia del coche generalizada para la mayoría de sus habitantes.
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• El centro de Cúllar Vega, por su concentración de actividades y
servicios es un lugar de destino, principalmente a nivel local, aunque cada vez más a nivel intermunicipal, consolidándose poco a poco
como cabeza del conjunto de núcleos que se disponen a su alrededor

1. Generación de viajes hacia el exterior. El crecimiento de las últimas décadas ha sido fundamentalmente residencial, experimentando un aumento del número de habitantes muy superior a lo que, en
proporción, debería haber crecido el número de servicios y de puestos
de trabajo en el municipio. Este desequilibrio hace que Cúllar Vega
se comporte en cierta medida como una ciudad dormitorio con una
importante dependencia de Granada. Esta dinámica presenta su mayor
expresión en El Ventorrillo, donde prácticamente el total de su población necesita desplazarse fuera no sólo para trabajar, sino para realizar
la mayor parte sus actividades cotidianas.

gráfico 1. 7 Evolución demográfica en Cúllar Vega entre 1910 y 2015
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2017
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de la capital, atraídas por los menores precios de la vivienda y del suelo.
Estos nuevos barrios se caracterizan frente a los más antiguos por su
menor densidad de población y menor diversidad de usos, ya que en
estos últimos se combinan viviendas unifamiliares con bloques de hasta
cuatro plantas, con abundante comercio y servicios en sus plantas bajas.
Esta falta de densidad y diversidad de los nuevos crecimientos provocará una importante dependencia respecto al centro urbano y respecto al
centro metropolitano.

3. Atracción de viajes. Si bien es cierto que los habitantes de Cúllar
Vega se desplazan fuera del municipio para trabajar, comprar o disfrutar de su ocio, también es cierto que el municipio ha sabido conservar
y potenciar la intensidad de la vida pública en la calle, a través del
pequeño comercio y de las numerosas actividades lúdicas, deportivas y
culturales que se promueven. Pueden distinguirse en él los siguientes
centros atractores de viajes:

• Otros servicios de cierta envergadura fuera del centro, como el
instituto, el CIDE (Centro de Iniciativas Empresariales), la Escuela de
Música y las pistas de padel son también centros atractores a escala
urbana e interurbana.

La dependencia del coche en los viajes interurbanos y la habituación
generalizada a desplazarse en coche incluso dentro del propio núcleo
urbano, hace esta atracción de viajes se traduzca en una elevada circulación de vehículos a motor, sobre todo en el centro de Cúllar Vega y
a lo largo de Camino de Galeras, Málaga, Sevilla, Príncipe y Avenida
de Andalucía, principales vías de conexión con El Ventorrillo y con el
exterior del municipio.
3. 2 Límites geográficos
Desde un punto de vista administrativo, el municipio de Cúllar Vega
se encuentra rodeado por los términos municipales de Churriana de la
Vega (13.907 habitantes, según INE 2015), Vegas del Genil (10.423
habitantes) y Las Gabias (19.603 habitantes). A excepción de Churriana, Cúllar Vega y sus municipios limítrofes se presentan sobre el
territorio con un carácter disgregado, compuestos a partir de núcleos
urbanos más o menos autónomos y separados entre sí no más de 2 o 3
kilómetros, a modo de una pequeña constelación de pueblos que salpica la Vega más próxima a Granada.
Desde un punto de vista físico, a escala territorial Cúllar Vega se encuadra en un ámbito delimitado por dos importantes elementos geográficos: el corredor fluvial de los ríos Dílar y Genil por el Este y la futura
segunda carretera de circunvalación por el Oeste, cuya traza sobre el
territorio, aún en forma de movimientos de tierra, ya se aprecia en la
vista desde el satélite. La construcción de esta segunda circunvalación,
que eliminará buena parte del paso de tráfico a través de Cúllar Vega
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desde Churriana de la Vega y Las Gabias hacia la A-92, y una hipotética
regeneración y puesta en valor del río Dílar como pasaje metropolitano
soporte de ocio, deporte y movilidad sostenible, pueden cambiar en un
futuro a medio plazo la identidad territorial de Cúllar Vega, que puede
pasar de ser un municipio periférico dentro del área metropolitana a
convertirse en un núcleo de mayor centralidad.
A una escala más local los únicos límites geográficos que han impedido
el crecimiento de los núcleos urbanos que componen el municipio han
sido los propios límites municipales, en ocasiones coincidentes con elementos rurales tales como acequias, caminos o parcelas agrícolas, y en
otras ocasiones con calles o con parcelas urbanas, pudiendo establecerse
la siguiente clasificación general para los bordes de los núcleos propiamente urbanos:
• Entornos urbanos anexos pertenecientes a los términos municipales
de Las Gabias (Híjar) y de Vegas del Genil (El Ventorrillo y Ambroz),
donde las calles de un municipio se adentran en el siguiente sin solución de continuidad. Dentro de este tipo de bordes destaca la relación
con Híjar (5.035 habitantes según INE, 2014) que ha crecido hasta
anexionarse al núcleo central de Cúllar Vega, de manera que ambas poblaciones conforman un núcleo urbano de casi 11.000 habitantes, todo
ello sin que la planificación urbana ni territorial haya atendido a esta
transformación del territorio con una visión plurimunicipal coherente
plano 1. 4 Expansión urbana: ortofoto 1956
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y atenta a las necesidades de una población, que en su conjunto suma
un volumen tan considerable. En este hecho está el origen de uno de
los principales problemas relacionados con el tráfico de paso a través de
Cúllar Vega, como se analizará detalladamente en el siguiente capítulo.
• Tierras de cultivo pertenecientes al conjunto agrícola y paisajístico
denominado Vega de Granada. Los límites entre cultivos y zonas urbanas adoptan formas diferentes, constituidos por elementos más o
menos permeables, pertenecientes a un lenguaje propio de los ámbitos
rurales, como son vallas, acequias y caminos, o por el contrario, por
bordes duros e impermeables, como son las edificaciones de las nuevas
viviendas que limitan con la vega, o la ronda de circunvalación Blas
Infantes, que rodea el sector norte del núcleo central de Cúllar Vega.
3. 3 Ocupación y distribución territorial
El crecimiento demográfico experimentado en los últimos años ha ido
acompañado de un importante crecimiento del suelo urbano y urbanizable apoyado en buena medida sobre la red de caminos rurales y vías
pecuarias que articulaban el territorio. La expansión urbana producida entre 1956 y el momento actual puede constatarse observando las
ortofotos de estas páginas, pudiendo apreciarse en ellas dos tipos de
crecimiento del suelo urbano:

• Aislado de baja densidad. Aparición de un nuevo núcleo, El Ventorrillo, al noroeste del centro histórico, separado de éste por unos dos
kilómetros, de muy baja densidad, conformado por una suma de viviendas unifamiliares aisladas, prácticamente desprovisto de servicios y
equipamientos.
• En forma de mancha de aceite, de baja densidad. Nuevos barrios
anexionados a centros consolidados, (Cúllar Vega y Ambroz), algunos
de ellos de baja densidad, con predomino de manzanas de viviendas
unifamiliares adosadas, otros con mayor densidad, compuestos por
bloques plurifamiliares.
El resultado es una población distribuida entre los tres núcleos urbanos
del término municipal, Cúllar Vega, El Ventorrillo y Ambroz, separados entre sí por tierras de cultivo, cada uno de ellos anexionado a un
núcleo urbano de otro municipio (Cúllar Vega a Híjar, El Ventorrillo
y Ambroz a las partes del mismo nombre pertenecientes a Vegas del
Genil) y conectados entre sí por carreteras locales construidas sobre
antiguos caminos rurales, que se prolongan hacia otras vías de mayor
rango, en el caso de El Ventorrillo con un paseo peatonal y ciclable, en
el caso de Ambroz, apenas un camino asfaltado sin arcén.
Estos tres núcleos urbanos suman aproximadamente 162 Ha de suelo
urbano: Cúllar Vega; 84 Ha; El Ventorrillo;78 Ha; Ambroz, 0,1 Ha.
A estas zonas urbanas se suman 28 Ha más de suelo urbanizable, a la

espera de desarrollarse, lo que significa que, según el planteamiento del
PGOU vigente, Cúllar Vega multiplicará por 1,17 la superficie de su
suelo urbano. Esta proyección de crecimiento debe ser tomada con cautela, puesto que son aún numeros los suelos clasificados como urbanos
no edificados y abundantes también las viviendas no ocupadas
Cúllar Vega
Es el núcleo central y más poblado (más de 5.000 habitantes) más o
menos equidistante de los otros dos, separado de ellos por una distancia
entre centros en torno a 1.500 y 2.000 metros. Aquí se encuentra su
centro histórico, coincidente con su centro comercial, y la mayor parte
de los equipamientos y servicios del municipio, como son los colegios,
el instituto, la casa de la cultura, el centro médico y el ayuntamiento.
Su topografía prácticamente llana, propia de un terreno de vega, y por
su forma alargada (aproximadamente 1.700 m en dirección Noroeste
- Sureste, y entre 300 y 700 metros en dirección Noreste -Suroeste),
resultado de un crecimiento a lo largo de dos ejes principales:
• Camino de las Viñas, transformado en buena parte en la actual carretera de ámbito provincial GR-3304 (Av. de Andalucía en su paso por
Cúllar Vega), que conecta Armilla con la autovía A-92G y que atraviesa el municipio de Cúllar Vega de forma tangente a su centro histórico.

• El Camino de las Galeras, que arranca desde el Centro Histórico
de Cúllar Vega, con un primer tramo paralelo a la carretera hasta que
diverge hacia en Oeste, conectando en su extremo final con El Ventorrillo, segundo núcleo urbano del término municipal.
Cabe destacar que esta forma lineal vista desde el satélite queda desdibujada por la presencia anexa de Híjar, resultando en su conjunto una
zona urbana en forma L, donde el lado corto corresponde a Híjar, que
se apoya en Cúllar Vega como si de un apéndice se tratara.
El Ventorrillo
Es el segundo núcleo en cuanto a población y extensión se refiere, con
1.595 habitantes (INE 2013) y 0,78 km2 de superficie. Se caracteriza
por ser una pedanía situada a unos 2000 m de Cúllar Vega (distancia
entre centros) en dirección hacia el Oeste, delimitada por la Acequia
Alta al Norte, por la Acequia Real al Este y por el Barranco de Jaboneros al Oeste, extendiéndose su zona norte más allá del término municipal de Cúllar Vega, de manera que la zona norte de la urbanización
pertenece a Belicena (Vegas del Genil), a pesar de que a simple vista no
existe ninguna señal distintiva de esta fragmentación.
A diferencia de la topografía prácticamente llana que caracteriza al núcleo central, encontramos aquí numerosas calles en pendiente debido

a que buena parte de su trama urbana se asienta sobre una pequeña
colina, situada en una zona de transición entre los cultivos de regadío propios de la vega y los de secano, fundamentalmente olivos, que
caracterizan el entorno del arroyo El Salado, primer hito geográfico
significativo que encontramos hacia el Oeste.
Su urbanización, relativamente reciente (posterior a los años 50 del
siglo pasado, pudiendo observarse en el Vuelo Americano del 56 como
en su lugar sólo existe el ventorrillo que le da nombre), se caracteriza
por su ordenación en seis sectores con calles de trazado ortogonal, entre las que pueden distinguirse calles principales que conectan directamente con las trazas fundacionales del núcleo (Camino de las Galeras,
Calle Clavel y Camino Viejo de Santa Fe), de las que parten a modo de
ramificaciones, y calles secundarias, transversales a las anteriores y más
separadas entre ellas.
Las manzanas resultantes son alargadas, ocupadas en su inmensa mayoría por viviendas unifamiliares aisladas, muchas de ellas en su origen
con carácter de segunda residencia, y que hoy en día han pasado a convertirse en vivienda principal.
La escasa presencia de equipamientos y servicios (sólo el campo de
fútbol, una residencia de ancianos, unas pistas deportivas y algunos
pequeños comercios aislados) provoca una importante dependencia
500 m
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del centro de Cúllar Vega y de otras poblaciones mayores que, por lo
general, se traduce en un elevado uso del vehículo privado para resolver
necesidades cotidianas como hacer la compra, ir al centro de salud, al
colegio o a tomar un aperitivo.

0,3% otros
29% a pie

Ambroz

1,4% en bicicleta
6,8% en transporte público
5% en motocicleta o ciclomotor
12,3% en coche como acompañante
45,3% en coche como conductor
total desplazamientos en día laborable: 13.579.480

12,5% por otros motivos
15,2 % porque el tránsito para el peatón es dificil
10,1% por incapacidad propia o del acompañanate para andar
9,3 % porque lleva paquetes, bolsas...
74 % porque los desplazamientos son muy largos
total personas que no se desplazan a pie día laborable: 2.136.573
total de personas que se desplazan: 4.151.839

0,9 km a pie
1,4 km en bicicleta
5,6 km en transporte público
3,8 km en motocicleta o ciclomotor
4,3 km en coche como acompañante
4,6 km en coche como conductor
distancia media del total desplazamientos en día laborable: 1.299.357
en la región urbana de Granada

gráfico 1. 8 Datos sobre movilidad en las regiones urbanas de Andalucía
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESMRUA. 2011
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El núcleo menor, es un pequeño sector integrado la zona sureste del núcleo de Ambroz (perteneciente a Vegas del Genil, con 2.972 habitantes
censados en este municipio según datos del INE en 2014) y separado
unos 1.400 metros del centro de Cúllar Vega, con el cual se conecta a
través de un antiguo camino rural, hoy asfaltado y conformado como
una estrecha carretera local sin arcenes.
La estructura de esta pequeña zona se compone de apenas siete calles
transversales a la Calle de la Higuera, límite con Ambroz, coincidente
con una de sus acequias. Estas se abren en su extremo final a la vega,
componiendo una forma en peine donde la calle límite entre ambos
municipios da acceso a las calles transversales, que por su configuración
como fondos de saco son lugares poco transitados, con un tráfico exclusivo de acceso a las viviendas.
El final de estas calles abierto a la vega genera espacios de gran belleza
que bien merecen la pena ser preservados por la condición genuina que
le confieren los secaderos para enmarcar distintas estampas del paisaje
agrícola inmediato. Más allá de este atractivo, esta zona, ocupada sobre
todo por viviendas unifamiliares adosadas, por secaderos y por otro tipo
construcciones relacionadas con el cultivo del campo, carece de cualquier equipamiento o servicio que la haga atractora de tráfico.
Los vecinos y vecinas de este sector, carentes de servicios y equipamientos dentro del mismo, se ven obligados a desplazarse fuera para satisfacer sus necesidades cotidianas.
El distanciamiento de Cúllar Vega provoca que estos habitantes acudan
al centro Ambroz para acceder a muchos de los servicios básicos (compras menores, consultorio médico, pistas deportivas...) sin embargo,
la mayor concentración de servicios públicos y privados existentes en
Cúllar Vega, o en otras localidades vecinas, hacen que muchos de ellos
se desplacen fuera a diario, utilizando como medio predominante el
vehículo privado.

3. 4 Movilidad
Desde el inicio del análisis se percibe un intenso uso del coche a lo largo
de la carretera de Avenida de Andalucía, fundamentalmente tráfico de
paso metropolitano y tráfico de entrada y salida a los diferentes barrios
de Cúllar Vega, que se suceden a un lado y otro de la misma, y al centro
de Híjar. Esta vía, coincidente con la carretera GR-3304, es sin duda la
vía con mayor tráfico motorizado del municipio.
A ésta le siguen tres grupos de calles cuya elevada intensidad de tráfico
se debe a motivos diferentes:
• Camino de las Galeras, Paseo de la Aurora, Málaga, Sevilla y Príncipe, debido al tráfico de paso para la conexión de El Ventorrillo con el
centro de Cúllar Vega y con Granada Sur, así como al tráfico de acceso
a los colegios desde el centro de Cúllar Vega e Híjar.
• Lavadero, Miguel Hernández, San Isidro, Matadero, Las Viñas, Iglesia, Plaza de la Constitución, Avenida de Granada y Pablo Picasso; Pío
XII, relacionado con el acceso y la salida al centro urbano de Cúllar
Vega desde el exterior y desde los barrios al noreste de la Avenida de
Andalucía, así como con el acceso y la salida al centro de Híjar, sobre
todo desde Granada Metropolitana Norte.
En el resto de vías esta presencia es muy reducida, siendo por lo general
calles residenciales muy tranquilas.
De la distribución del tráfico a lo largo de Avenida de Andalucía y en el
resto de calles mencionadas se deduce que la primera funciona principalmente como soporte para el tráfico intermunicipal, mientras que en
las segundas se combina esta función (debido sobre todo a la ausencia
de semáforos) con la de soporte a la movilidad intramunicipal, hipótesis que es corroborada por los testimonios de los miembros locales
del equipo de trabajo y que se comprobará más tarde con el estudio de
aforos realizado en puntos estratégicos y con los datos recogidos en el
proceso participativo.
En cuanto de desplazamientos alternativos al coche, el autobús es el
más empleado para el transporte metropolitano, aunque su uso en muy
minoritario frente al coche y la moto, debido, prácticamente reducido
a quienes no tienen otro medio. Esta situación se debe, entre otros motivos, a la frecuencia y trayecto de los viajes, la mayoría de ellos indirectos, pasando por otras poblaciones en su ida o su vuelta que los alargan

hasta media hora más que el tiempo previsto a la conexión en coche.
Respecto al empleo de la bicicleta como medio de transporte se observa
un uso menor, destacando su uso por parte de jóvenes y personas mayores que aún la emplean para ir a sus tierras de cultivo. En las conexiones
metropolitanas obligadas su uso es prácticamente despreciable.
Por su parte, los desplazamientos a pie se concentran en el centro comercial y administrativo, así como en el itinerario que lo conecta con la
zona de los centros educativos y la casa de la cultura, a través del Camino de las Galeras, e incluso en el paseo interurbano que llega hasta El
Ventorrillo, en este último tramo no tanto como movilidad funcional,
sino más bien asociado al paseo.
Estas apreciaciones, extraídas de la observación in situ, se encuadran
bien en los datos de movilidad recogidos en la encuesta ESMRUA
2011 (Encuesta Social 2011. Movilidad en las Regiones Urbanas de
Andalucía), en la que, entre otros, destacan los siguiente:
• Más de la mitad de las personas que se desplazan en día laborable no
lo hacen a pie. La mayoría no lo hace porque entiende que las distancias
son muy largas; más de un 15% alega difícil tránsito para el peatón.
• Los desplazamientos en días laborables se realizan mayoritariamente en vehículo propio motorizado (62,6%, desplazamientos en coche
como conductor o acompañante y motocicleta), frente a los medios
activos ( 29% a pie, 1,4% en bicicleta) y el transporte público (6,8%).
• La distancia media de los desplazamientos en coche en días laborables en la región urbana de Granada es algo superior a los 4 km.
Esta preponderancia del coche se aprecia también en el reparto del espacio público, donde, en general, las aceras son exiguas en comparación
con el espacio reservado para la circulación (por lo general carriles sobredimensionados para tráfico urbano) y para el aparcamiento.
3. 5 Planeamiento urbanístico y territorial
En la actualidad Cúllar Vega se ve afectado por los siguientes planes
urbanísticos y territoriales:
• PGOU (Adaptación Parcial de las NN.SS. a la LOUA) de Cúllar
Vega, aprobado en 2010.

• POTAUG. Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada, aprobado en 1999.
• Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, en fase de aprobación inicial desde noviembre de 2017.
• Plan de Transporte Metropolitano (en fase de aprobación)
De su estudio se extraen las conclusiones que se recogen a continuación, a tener en cuenta para los objetivos generales del presente Plan.
En cuanto al POTAUG, destacan las siguientes observaciones:
• Cúllar Vega queda enmarcada entre la VNR-01 (Circunvalación de
la Aglomeración Urbana de Granada, ya en construcción) y las VAU
(Vías de la Aglomeración Urbana) 04 y 05. La construcción de estas
VAU, de momento en suspenso, supondría para Avenida de Andalucía
una reducción del tráfico de paso relacionado con los viajes desde Santa
Fe hacia Las Gabias, Alhendín y la costa, y con los viajes desde Las Gabias y Alhendín hacia Santa Fe, Jaén y Málaga. Esta reducción sería poco significativa en el sistema de movilidad actual, dentro del cual estos
viajes tienen poca incidencia respecto a los desplazamientos principales
detectados en Av. de Andalucía, más relacionados con movimientos
metropolitanos que con viajes hacia el exterior del área metropolitana.
• El trazado de las VAUs antes mencionadas fragmenta el territorio
productivo de la Vega, a través del que se conectan sus núcleos urbanos,
desde un punto de vista de la movilidad y de la biodiversidad.
• El Camino Viejo de Santa Fe, en la actualidad prácticamente sin asfaltar en todo su recorrido y con trazado irregular, se plantea como una
vía de nivel supramunicipal, lo cual supondría un importante reducción del tráfico de paso de San Javier (Las Gabias) a través del centro
de Cúllar Vega y de la Avenida de Andalucía, en la conexión de esta
pedanía con el resto del área metropolitana y con el exterior de ésta.
• El río Dílar, la Avenida de Andalucía y el Camino de Granada se incluyen en el Sistema de Espacios Libres con categoría de espacio lineal,
lo cual constituye una oportunidad para posibilitar su transformación
espacial, adecuando estas vías para dar mejor soporte a los desplazamientos activos y la estancia.
• Miguel Hernández, a pesar de su escasa sección, sigue incluida dentro de la red vial local - supramunicipal, proyectando incluso por ella
una línea de transporte público de pasajeros con carril reservado, lo
cual se considera inviable.

Por su parte, en el PGOU (Adaptación de las NN.SS. a la LOUA)
se contempla la continuación de la Avenida de Blas Infante hasta su
intersección con Avenida de Andalucía, integrada dentro del sistema
general de comunicaciones. Esta vía de borde si es una buena alternativa a Av. de Andalucía como soporte del tráfico motorizado de paso,
a nivel metropolitano, y como vía de acceso a los nuevos barrios conformados entre ambas arterias. Este lugar de oportunidad no debería
materializarse en una barrera entre el espacio urbanizado y la vega, sino
que debería integrar una zona de paseo y procurar la permeabilidad
entre ambos lados.
También cabe destacar el pronóstico para Miguel Hernández: pese a
sus escasos cinco metros de sección en algunos de sus puntos, se sigue
señalando como parte del sistema general de comunicaciones, en lugar
de buscar una alternativa más pertinente para esta función.
Por su parte, en El Ventorrillo no se contemplan vías a integrar en el sistema general, como podría ser el caso de la Av. Virgen del Carmen, una
vez completada hasta su intersección con Camino de las Galeras. Por
contra sí se reserva espacio para equipamientos generales y locales, que
pueden ser destinados a paliar algunas de las demandas de movilidad
generadas por la falta de equipamientos, como por ejemplo, un colegio.
El planeamiento vigente será considerado en el PMUS para que las propuestas planteadas sean coherentes con las perspectivas de crecimiento
del suelo urbano y la previsión de espacio reservado para servicios públicos. En los casos en los que las propuestas del planeamiento vigente
se consideren poco coherentes con las pautas en la movilidad sostenible
marca el momento actual, se apuntará la necesidad de introducir modificaciones para que sea la ordenación urbanística la que introduzca
criterios de movilidad sostenible.

4. Prediagnóstico
Este primer análisis del contexto local nos permite elaborar un prediagnóstico en forma de matriz DAFO. Este prediagnóstico servirá para
determinar los Objetivos Generales del Plan, a partir de los cuales se
definirán los objetivos específicos y el Plan de Actuación, que componen el grueso del segundo capítulo del PMUS.
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plano 1. 6 POTAUG (2004): estructura de la articulación territorial (fragmento del plano completo)
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2 km

500 m

plano 1. 7 Cúllar Vega: PGOU - Adaptación Parcial de las NN.SS. Clasificación del suelo
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plano 1. 8 Trama urbana y equipamientos en El Ventorrillo
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250 m

250 m

plano 1. 9 Trama urbana y equipamientos en el núcleo urbano Cúllar Vega - Híjar
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plano 1. 10 Cúllar Vega: PGOU - Adaptación Parcial de las NN.SS. Sistemas generales y locales en El Ventorrillo
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250 m

plano 1. 11 Cúllar Vega: PGOU - Adaptación Parcial de las NN.SS. Sistemas generales y locales en Cúllar Vega y Ambroz
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En la tabla de la página siguiente se recogen las conclusiones de este primer diagnóstico estructuradas en forma de matriz DAFO (Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Cada una de las conclusiones
se identifica mediante iniciales (entre paréntesis al final de cada una de
ellas) con uno o varios tipos de causas: Estructurales (E), Formales (F),
Regulatorias (R) y Conductuales (C).
Aquellas relacionadas con causas estructurales suponen una ampliación o modificación del trazado del viario principal o la creación o reforma de equipamientos. En algunos casos pueden precisar de modificaciones al planeamiento vigente acompañadas de proyectos concretos.
Las conclusiones relacionadas con causas regulatorias hacen referencia
a la forma en que se regula, ordena y limita el tráfico y se distribuye el
espacio público disponible. Pueden estar relacionadas o no con causas
formales, relativas a la forma del espacio público. Los problemas relacionados con causas formales precisarán de proyectos urbanos que rijan
reformas espaciales para su adecuación.
Por último, las conclusiones relacionadas con causas conductuales
precisan de acciones educativas que calen en la conciencia ciudadana
para conseguir una progresiva transformación de los hábitos relacionados con la movilidad.

5. Objetivos generales
El encargo del presente Plan tiene por objeto calmar el tráfico motorizado en los núcleos urbanos de Cúllar Vega y mejorar las condiciones de su espacio público.

gráfico 1. 9 Encuadre en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UN)
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El calmado del tráfico engloba dos conceptos claves: por una parte hace
referencia a la reducción de la velocidad de la circulación motorizada, y
por otra, a la reducción de su intensidad, es decir, a la disminución del
uso del coche, en este caso en los ámbitos urbanos. A su vez, la mejora
del espacio público que se pretende implica una transformación para
favorecer y fomentar el tránsito peatonal y las relaciones sociales en el
espacio público, lo cual pasa ineludiblemente por la mejora de la accesibilidad universal, la mejora de la calidad ambiental y el incremento de
su atractivo, que sirva a su vez para reforzar la identidad local.

Una vez realizado el prediagnóstico este objetivo marco puede descomponerse en los siguientes objetivos generales: mejorar la calidad ambiental, la seguridad vial y la accesibilidad universal en los núcleos
urbanos del municipio de Cúllar Vega.
Estos objetivos se encuadran dentro de cuatro de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marcan la nueva Agenda de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: Salud y Bienestar, Reducción de las Desigualdades, Ciudades y Comunidades Sostenibles,
Acción por el Clima.
5. 1 Calidad Ambiental
El vehículo privado, desde su adquisición generalizada a partir de los
años 60 del siglo pasado, ha ido ganando espacio en nuestras ciudades
frente a otras formas de desplazamiento (tranvías, bicicletas, animales
o a pie) y frente a otras funciones propias del espacio público (relación
social, comercio, juegos, estancia...). Su uso masivo y abusivo es una de
las principales causas de tres graves problemas que afectan a nuestros
pueblos y ciudades de manera sistémica: la contaminación atmosférica
por emisión de CO2 y otras sustancias, la contaminación acústica y la
pérdida de superficie y calidad del espacio público destinado a otras
funciones distintas al tráfico.
Es objetivo principal de este plan paliar estos problemas generados sobre la calidad ambiental de Cúllar Vega por el uso indiscriminado del
vehículo a motor. Para ello se propondrán soluciones propias del calmado del tráfico, basadas en tres líneas de actuación complementarias:
• Disuadir del uso del vehículo privado, sobre todo en distancias
cortas, mediante limitaciones tales como la reducción de la velocidad
y del número y anchura de los carriles de circulación, el aumento de
espacios compartidos, la restricción del aparcamiento y la reordenación
de la circulación para evitar tráfico de paso a través de los barrios.
• Fomentar los desplazamientos activos mediante la mejora de las
características físicas del espacio público para viandantes y ciclistas:
ampliación y cualificación de aceras y espacios de estancia, peatonalizaciones puntuales, mejora de la conexión entre aceras y otros espacios
peatonales, mejora de la relación entre el casco urbano y los caminos
rurales y vías ciclistas...

OBJETIVOS GENERALES

MEJOR CALIDAD AMBIENTAL

MÁS SEGURIDAD VIAL

DEBILIDADES

AMENAZAS

1. Habituación al coche y la motocicleta en desplazamientos urbanos, cuya distancia entre extremos más lejanos
es inferior a 1,5 km (C)

1. La confirmación del crecimiento de población previsto
sin una reducción efectiva del uso del coche en desplazamientos urbanos e interurbanos supondría graves problemas para la salud, la sostenibildad y la propia fluidez de
los desplazamientos (E)

2. Dinámica metropolitana dependiente de Granada o de
otras áreas y basada en el uso del coche, lo que además
consolida la tendencia a usarlo en desplazamientos
cortos (E, C)
3. Estructura polinuclear, con núcleos urbanos separados
en torno a 2 km por tierras de cultivo: aumento de la sensación de lejanía fomentando el uso del coche (E, C)
4. Urbanización de baja densidad con escasos servicios,
alejada del centro urbano, depende de éste para la vida
cotidiana. Muchos de los nuevos barrios integrados en el
núcleo central también carecen de comercios (E)
5. Intenso flujo de tráfico de paso de ámbito interurbano
por la Av. de Andalucía o carretera GR-3304. Carencia de
una vía de borde alternativa para soportarlo (E)
6. Intenso flujo de tráfico de paso de ámbito urbano e
interurbano a través de Miguel Hernández, Iglesia, Plaza
de la Constitución, Pablo Picasso y otras calles del centro
histórico y comercial (R, C)
7. Distribución desequilibrada del espacio público, con su
mayor parte destinada a la circulación y aparcamiento.
Los espacios peatones accesibles y de calidad son muy
escasos. Abundan las vías estrechas con doble sentido de
circulación y aparcamiento (F, R)
8. Localización de diversas intersecciones conflictivas
con poca visibilidad y pérdida de continuidad para los
medios activos (R, R)
9. Demanda de aparcamiento en vía pública: tendencia al
aparcamiento en vía pública aún en posesión de cochera
propia. Habituación a aparcar justo en el lugar de destino,
incluido el centro urbano. (F, R, C)
10. Poco calado del autobús como modo de transporte
cotidiano. Líneas poco racionales, concebidas más para
quienes no pueden desplazarse en otros modos que como
una alternativa eficaz al coche (E, C)
11. Poco calado de la bicicleta como modo de transporte
cotidiano. Existencia de algunos puntos negros en red de
vías ciclistas (C, F, E)

2. La construcción de la VAU-04 y la VAU-05 según el
trazado previsto en el POTAUG supondrían la fragmentación de las áreas de cultivo que atraviesan sin grandes
beneficios en relación a la disminución del tráfico de paso
por Cúllar Vega (E)
3. La continuidad de Blas Infante con los mismos principios formales que los tramos existentes vendría a consolidar una barrera física entre las zonas urbanas y La Vega
en contra de los valores paisajísticos del municipio (E)
4. Asumir la función de Miguel Hernández como vía del
sistema general de comunicaciones sería incompatible
con la supresión de tráfico de paso por el centro (E, F)
5. Los hábitos de vida cada vez más sedentarios, entre
otros motivos por la pérdida de la habituación a los
desplazamientos activos, contribuyen de manera decisiva
a la amenaza de que la obesidad se convierta en el medio
plazo en una epidemia (C)
6. La salud pública se ve amenazada por los efectos de la
contaminación. La Aglomeración Urbana de Granada es
uno de los ámbitos españoles más afectados, con niveles
de partículas y dióxido de nitrógeno que superan los
niveles legales (E, R, C)
7. La sustitución de los desplazamientos a pie por los
desplazamientos en coche es una amenaza para el valor
social del espacio público: si todos nos movemos en
coche las calles tenderán a vaciarse, volviéndose inseguras y poco atractivas, con tendencia a la pérdida de las
relaciones vecinales (C, R, F)
8. Los diseños de calles siempre producidos a partir de
las necesidades del coche producen espacios públicos
anodinos y repetitivos que amenazan a la identidad local
del municipio (R, F)
9. El recrudecimiento del clima en verano tiende a reducir
los desplazamientos activos en esta época. El diseño
de las calles, incluyendo vegetación puede paliar este
efecto (E, F)

MÁS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1. Los núcleos urbanos que componen el municipio son
de reducidas dimensiones, fácilmente recorribles a pie:
el mayor de ellos no excede los 1,5 km en su dirección de
mayor tamaño (E)
2. La distancia entre núcleos urbanos y la topografía son
óptimas para el uso de transporte de la bicicleta en los
desplazamientos municipales (E)
3. Los núcleos principales están conectados por una vía
que ya integra un paseo peatonal y una vía ciclista. Si
bien son mejorables en algunos de sus puntos, son aceptables en la mayor parte de su trazado (E, F)
4. Las condiciones paisajísticas son óptimas para invitar
a moverse mediante medios activos (E)
5. El centro urbano forman parte de encrucijada de itinerarios peatonales y ciclistas de ámbito supramunicipal (E)
6. Ya existe un Plan de Tráfico y Espacio Público dirigido
a objetivos similares a los de este Plan Director, apoyado
en un proceso participativo que ha servido para poner el
foco en la problemática del modelo actual de movilidad y
para llamar la atención sobre la necesidad de acometer
actuaciones para su transformación (E, C)
7. Ya existen protocolos de actuación en torno a los
colegios para prohibir la circulación motorizada en los entornos escolares durante las horas de entrada y salida (R)
8. Municipios vecinos están llevando actuaciones para favorecer la movilidad responsable y mejorar sus espacios
peatonales, lo cual puede usarse como ejemplo cercano
de buenas prácticas (E, C)
9. Existe una aplicación municipal para dispositivos móviles que puede ayudar a la comunicación de los objetivos y
avances del Plan (E)
10. Su población cuenta con una edad media muy baja,
con gran número de familias jóvenes. En principio, puede
considerarse una ventaja a la hora de asimilar cambios de
hábitos e implicarse en procesos participativos, que en
algunos casos pueden asociarse a la infancia (C)

1. La promoción de la movilidad sostenible e inteligente
está presente en todas las agendas políticas. Existen
diversas líneas de subvenciones para ejecutar actuaciones que promuevan estas formas de desplazamiento y
reduzcan el uso del coche (E, F)
2. La mejora de la accesibilidad universal en el espacio
público está también en la agenda política supramunicipal, con líneas específicas para financiación de proyectos
encaminados a este fin (E, F)
3. El plan de transporte del Área Metropolitana de Granada (en ejecución) y la reciente puesta en marcha del
metro pueden favorecer al sistema de transporte público
de Cúllar Vega, ayudando a reducir el uso cotidiano del
coche en los desplazamientos interurbanos, con repercusión positiva también en los urbanos (E, C)
4. Existen vía alternativas para la circulación motorizada
necesaria para conectarse con el exterior sin pasar por el
centro urbano (F, R)
5. Existen zonas disponibles para la construcción de espacios de aparcamiento fuera de la vía pública asociados
a vías principales (F, R)
6. Existen espacios reservados para equipamientos en El
Ventorrillo, capaces de reducir la necesidad de movilidad
hacia el Cúllar Vega (E)
7. Ya existen en el centro calles en plataforma única para
habilitar sobre ellas ejes peatonales con escasa inversión económica, como es el caso de Iglesia y Plaza de la
Constitución (F, R)
8. Existe una masa crítica de padres y madres concienciados con el alejamiento del tráfico en los entornos
escolares (C, R)
9. Existe una masa crítica de vecinos y vecinas a favor de
la reordenación del tráfico en sus calles para que pasen a
ser de un solo sentido (R, F)
10. La bicicleta como medio de transporte comienza a
tomar fuerza sobre todo en la población de la capital,
lo que puede influir en Cúllar Vega. A esto se suman las
favorables distancias entre núcleos metropolitanos para
la bicicleta, el auge de la bicicleta eléctrica, y las actuaciones del PAB (E, F)

gráfico 1. 10 Objetivos generales y matriz DAFO

E: Causas estructurales. F: Formales. R: Regulatorias. C: Conductuales
Prediagnosis y objetivos generales
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• Reducir las emisiones contaminantes de los desplazamientos motorizados, por ejemplo fomentando los desplazamientos en transporte
público, el uso del coche compartido o la renovación de la flota municipal por vehículos eléctricos.
5. 2 Seguridad Vial
Otra consecuencia negativa del uso masivo del coche en ámbitos urbanos es el aumento de la accidentalidad y del riesgo de atropello a
peatones y ciclistas, usuarios más vulnerables del espacio público.
Por su parte, la infancia, por el mayor riesgo que se le atribuye, es el
colectivo más damnificado por esta situación, ya que ha contribuido a
la pérdida de la calle como lugar de juegos y de tránsito, y en consecuencia, a una notable merma de la autonomía y de la participación de
niños y niñas en el espacio público: el sentir generalizado de que la calle
no es un espacio seguro para la infancia hace que sus lugares de juego
sean trasladados a espacios privados y sus desplazamientos andando o
en bicicleta sean sustituidos por viajes en coche, siempre dependientes
de una persona adulta.
Es uno de los objetivos fundamentales de este plan mejorar la seguridad
vial en las calles y plazas de Cúllar Vega, tanto para viandantes y ciclistas, como para conductores de vehículos motorizados. Para ello serán
útiles las medidas de calmado del tráfico antes mencionadas (minoración de la velocidad admitida en las vías urbanas y disminución del tráfico de paso por el interior de los barrios, reducido en barrios singulares
al acceso y salida de residentes) a las que se sumarán otras específicas
como la limitación generalizada de la circulación a un solo sentido por
calle y la adecuación de los cruces conflictivos para facilitar la intersección entre direcciones y modos diferentes, mejorando la visibilidad y la
continuidad en los desplazamientos peatonales y adecuando las trayectorias motorizadas al espacio disponible, una vez descontado el espacio
peatonal necesario para afrontar el cruce con seguridad.

gráfico 1. 11 Carta ilustrada de los derechos del peatón
Fuente: Editorial El caminante, ilustraciones de Edgar Seis. 2016
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En cuanto a la seguridad vial en relación específica con la infancia, se
realizarán propuestas concretas para mejorar la situación en el entorno de los centros escolares y se propondrán rutas específicas que, con
pequeñas transformaciones, pueden ser utilizadas como base para la
puesta en marcha de caminos escolares seguros.

La mejora de la conexión entre la trama urbana y la red interurbana ciclista y peatonal constituirá también una importante rama para avanzar
en este objetivo
5. 3 Accesibilidad Universal
La superficie de espacio público considerada necesaria para dar cabida
al vehículo motorizado, estacionado y en circulación, es tal que el resto
de funciones de la calle quedan relegadas a un segundo plano, ubicadas
en los espacios sobrantes tras la reserva de espacio para el coche.
Como consecuencia de este reparto desequilibrado y de la falta de atención a las necesidades de personas con problemas de movilidad que de
manera generalizada se ha dado en nuestro país hasta ahora, la mayor
parte de las aceras del municipio incumplen los estándares de accesibilidad universal establecidos en la normativa vigente para esa materia.
El tercer objetivo fundamental de este plan es mejorar las condiciones
físicas de las calles para facilitar la movilidad peatonal a cualquier persona, independientemente de su particularidades físicas, permanentes
o momentáneas, de manera que la circulación en sillas de ruedas, con
carros de compra, de bebé o, simplemente en compañía de otra persona, no se vea dificultada por las condiciones físicas de la calle, sino que
al contrario, estas condiciones favorezcan el desplazamiento peatonal
autónomo y cómodo.
Para conseguir este objetivo será fundamental la reordenación generalizada de la circulación en un sólo sentido por calle, o en su caso la supresión de plazas de aparcamiento, ya que será esta pérdida de espacio para
el coche la que posibilite la ganancia de espacio para el peatón, dando
así la posibilidad de crear aceras y otros espacios peatonales accesibles.
La creación de calles en plataforma única (espacio compartido por vehículos y peatones sin diferenciación entre calzada y aceras) en aquellas
calles estrechas donde por la limitación de espacio no sea posible la
segregación entre vehículos y viandantes, será también otro recurso a
emplear. Otros aspectos fundamentales serán los rebajes de aceras o
elevación de los pasos peatonales en cruces y pasos transversales y la
eliminación de plazas de aparcamiento en zonas que dificultan el acceso
universal, así como la dotación suficiente, según normativa vigente, de
plazas de aparcamientos para personas con discapacidad.

6. Principios
Para conseguir estos objetivos básicos se toman como fundamento los
principios recogidos en la Carta Internacional del Caminar, documento diseñado por especialistas de todo el mundo en el marco de las
conferencias internacionales Walk 21, celebradas en 2006. Estos principios servirán para fundamentar las actuaciones propuestas.
En ella se reconocen los beneficios de andar “como un indicador clave de sociedades con salud, eficiencia, inclusión social y sostenibilidad y [se reconocen] los derechos universales de las personas a poder
caminar de forma segura y a disfrutar de una alta calidad de espacios
públicos en cualquier sitio y en cualquier momento”. La elección de
principios de la Carta Internacional del Caminar como fundamento
del presente plan se debe a que, en núcleos urbanos de reducidas dimensiones, como son los que componen Cúllar Vega, andar ha de ser
el modo de desplazamiento principal, muy por encima de los demás,
ya que “caminar resuelve”1 problemas urbanos, sanitarios y sociales
y procura calidad al espacio público mejor que cualquier otro, siendo
especialmente fácil “crear una cultura donde la gente elija caminar” en
pueblos y ciudades de tamaño reducido.
A continuación se recogen los principios de la Carta Internacional del
Caminar en los que se apoya este Plan, haciéndolos suyos. Estos principios se enuncian acompañados de las actuaciones genéricas que la Carta
recomienda para la aplicación de cada uno de ellos.
En el capítulo Plan de Acción se enuncian las actuaciones concretas
para su aplicación, atendiendo a las necesidades, prioridades, oportunidades y limitaciones del municipio.
6. 1 Incrementar la movilidad integral
Las personas que viven en comunidad tienen derecho a unas calles, plazas, edificios y sistemas de transporte público accesibles independien-

1. Lema de la campaña promocional de Pontevedra para difundir su profunda y
más que premiada transformación urbana, basada en limitar la velocidad a 30 km/h
en toda la ciudad y acondicionar el espacio público para fomentar el caminar como
principal medio de transporte y como soporte para otros usos sociales.

temente de su edad, habilidades, género, nivel de ingresos, tradición,
idioma, etnia, cultura o religión, fortaleciendo la libertad y autonomía
de todos, y contribuyendo a inclusión social, solidaridad y democracia.
Acciones
• Asegurar una movilidad con libertad adecuada para todos, proporcionando accesibilidad a pie para el mayor número de personas y a la
mayor cantidad de lugares, sobre todo a transportes y edificios públicos.
• Integrar las necesidades de las personas de movilidad reducida construyendo y manteniendo servicios de alta calidad e instalaciones que
sean socialmente de inclusión.
6. 2 Diseñar, gestionar espacios y lugares para las personas
Las personas que viven en comunidad tienen derecho a un entorno
sano, adecuado y atractivo, acorde a sus necesidades para poder disfrutar de las ventajas de los espacios públicos con confort, autonomía y
seguridad, alejados de las imposiciones del ruido y la contaminación.
Acciones
• Diseñar las calles para las personas y no sólo para conductores, reconociendo que las calles son espacios dedicados a hechos tanto sociales
como a los relacionados con el transporte, y que por lo tanto necesitan
un diseño socialmente adaptado mediante medidas de ingeniería y arquitectura.
• Reordenar el espacio vial, implementar áreas de prioridad peatonal
y crear entornos libres de vehículos para disfrute de todas las personas,
fomentando la interacción social, el juego y el recreo para la adultez y
la infancia.
• Proporcionar calles limpias, bien iluminadas y pasos libres de obstáculos, suficientes en amplitud para la hora punta y en oportunidades
para cruzar de forma segura y directa, sin desvíos ni cambios de nivel.
• Asegurar que el mobiliario urbano se provea en la cantidad y ubicación adecuada para garantizar las necesidades de las personas usuarias.
• Aplicar diseños e instalaciones adecuadas al impacto climático, (por
ejemplo, sombras con árboles o marquesinas).

Prediagnosis y objetivos generales
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• Diseñar calles legibles con clara señalización e información para fomentar la planificación y exploración de desplazamientos a pie.
• Dar valor, desarrollar y mantener una alta calidad y accesibilidad total a zonas verdes urbanas y paseos fluviales.
6. 3 Mejorar la integración de las redes peatonales.
Las comunidades tienen derecho a tener una red para andar, directa, fácil de seguir, que sea segura, cómoda, atractiva y bien mantenida, y que
comunique los hogares, tiendas, escuelas, parques, intercambiadores,
zonas verdes y otros importantes destinos.

nuevas viviendas, tiendas, oficinas, parques y paradas de transporte
público estén dispuestas y diseñadas para que la gente pueda acceder
fácilmente a ellos a pie.
• Reducir las condiciones favorecedoras de un estilo de vida dependiente del coche (por ejemplo, urbanizaciones dispersas sin transporte
público), dando más espacio vial a los peatones, conectando tramos ya
existentes para crear redes prioritarias para la movilidad activa.
6. 5 Reducir el peligro de atropellos

Acciones
• Asegurar que la arquitectura abierta dé vistas a la actividad en la calle
para fomentar la sensación de vigilancia y reducción de actos delictivos.
• Identificar las preocupaciones por la seguridad personal y localizar
áreas a ser mejoradas (por ejemplo, mejor alumbrado y visibilidad).
• Proporcionar entrenamiento e información a los profesionales del
transporte para incrementar el conocimiento de la problemática de los
peatones, por su seguridad personal y las repercusiones que estas consideraciones puedan tener para que la gente decida caminar más.

Las comunidades tienen el derecho a calles diseñadas para prevenir accidentes, para ser agradables, seguras y adecuadas para la gente que anda, especialmente niños y personas mayores o con movilidad limitada.

6. 7 Aumentar el apoyo de las instituciones

• Proporcionar un servicio integrado y bien equipado de transporte
público con vehículos completamente accesibles de forma universal.

Acciones

Las comunidades tienen el derecho a que las autoridades les apoyen y
salvaguarden la capacidad y la elección de caminar.

• Construir y mantener redes para caminar con alta calidad, bien conectadas, funcionales y seguras entre sus hogares y los destinos locales
que solventen las necesidades de la comunidad.

• Reducir el peligro que los vehículos representan para los peatones
mediante la gestión del tráfico (por ejemplo, incrementando las zonas
de velocidad reducida) en lugar de segregar a los peatones o limitar sus
movimientos.

Acciones

• Diseñar paradas de transporte público e intercambiadores con acceso
fácil, seguro y adecuado para peatones y con información orientativa
conveniente y comprensible.

• Reducir el impacto de las calles más transitadas, instalando suficientes puntos seguros de cruce, asegurando tiempos mínimos de espera, y
tiempo suficiente para que los peatones más lentos puedan cruzar.

6. 4 Planeamiento especial y usos del suelo

• Impulsar una cultura de conducción amable con el peatón mediante
campañas a tal fin y hacer respetar las normas circulatorias.

Las comunidades tienen derecho a políticas de planificación del espacio
y uso del suelo que permitan ir andando a la mayoría de servicios e instalaciones cercanas, potenciando la oportunidad de caminar, reduciendo la dependencia del vehículo y favoreciendo la vida en comunidad.

• Asegurarse de que las facilidades para ciclistas y otros modos de
transporte autónomo sostenibles no comprometan la seguridad o comodidad de los peatones.

Acciones
• Priorizar el andar en la base de la planificación urbana. Dar prioridad
a los modos de transporte más sostenibles, como el caminar y el ir en
bicicleta, sobre otros más insostenibles, y dar prioridad de tráfico a los
desplazamientos locales sobre viajes de larga distancia.
• Mejorar el uso del suelo y planeamiento espacial, asegurándose que
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• Reducir la velocidad de los vehículos en zonas residenciales, calles
comerciales y en los alrededores de las escuelas.
6. 6 Mejorar la sensación y seguridad personal
Las personas que viven en comunidad tienen derecho a un entorno
urbano bien mantenido y vigilado que reduce la inseguridad personal y
el temor a usar el espacio público.

Acciones
Comprometerse a un claro, conciso y exhaustivo plan de acción para
caminar que incluya las siguientes acciones:
• Involucrar a todas las entidades y administraciones relevantes para
reconocer la importancia al fomento e impulso del caminar.
• Consultar periódicamente a las organizaciones locales que representan a los peatones y a otros colectivos relevantes incluyendo a gente
joven, a personas mayores y de movilidad reducida.
• Recogida cuantitativa y cualitativa de datos a peatones (motivaciones y motivo de los recorridos, número de viajes, tiempos y distancias,
tiempo empleado en espacios públicos, nivel de satisfacción...).
• Integrar el caminar como parte de la enseñanza y del desarrollo continuado personal, para responsables del transporte, de la seguridad vial,
de la salud, y planificadores y diseñadores urbanos.
• Implantar proyectos piloto para avanzar en la buena práctica e investigación, ofreciéndose para hospedar estudios prácticos.
• Cuantificar el éxito de los programas mediante supervisión y comparación de datos recogidos antes, durante y después de implantarlos.

• Dotar de los recursos económicos y humanos necesarios al plan de
acción adoptado.

y diagnosis; 4. Plan de acción; 5. Estudio energético y Plan de seguimiento.

6. 8 Desarrollar una cultura del caminar

Cada fase se prevé acompañada por tareas propias del proceso participativo que acompaña al plan.

Las comunidades tienen derecho a una información accesible, actualizada y de buena calidad sobre dónde se puede caminar y de la calidad
de tal experiencia. Se les debe dar la oportunidad de celebrar y disfrutar
de andar como una parte habitual de su vida social, política y cultural.
Acciones
• Motivar activamente a todos los miembros de la comunidad a caminar, cuando sea y donde sea como parte diaria de sus vidas desarrollando periódicamente información creativa y dirigida a responder a sus
necesidades personales y cultivar su compromiso de apoyo personal y
su compromiso con la comunidad.
• Crear una imagen positiva del caminar fomentando el ejercer ser peatón como una parte de nuestra herencia cultural y mediante eventos
culturales, por ejemplo en arquitectura, en exposiciones de arte, teatros, lecturas literarias, fotografía y animación en las calles.
• Suministrar una información y señalización coherente y consistente
que apoye la exploración y el descubrimiento del andar.

7. 1 Análisis y diagnosis.
Fase inicial que ha tenido por objeto la creación de un equipo de
trabajo multidisciplinar y permanente a lo largo de la redacción del
Plan compuesto por los técnicos redactores externos, miembros de la
policía local, técnicos municipales del Área de Urbanismo y miembros
del equipo de gobierno.
También en esta fase inicial se ha establecido la forma de trabajo, los
canales de comunicación y se ha consensuado la estructura y los puntos
claves en los que habría de centrarse el Plan. Igualmente se han identificado a los agentes sociales claves para la dinamización del proceso
participativo y se ha definido la estructura del mismo.
7. 2 Prediagnosis y objetivos generales.

• Incentivar económicamente a la gente que camina más, mediante
actuaciones del comercio local, puntos de trabajo, incentivos gubernamentales u otras ventajas promovidas por las comunidades.

En esta fase se ha recabado información general y se han realizado los
primeros trabajos de campo, consistentes en el recorrido de todas las
calles y vías interurbanas del municipio para reconocer visualmente su
estado y comprender su funcionamiento, así como para localizar posibles puntos de interés para la formulación de actuaciones.

7. Metodología

Tras este primer análisis se ha realizado una prediagnosis en forma de
matriz DAFO y se han establecido los objetivos generales del Plan,
consensuados por todos los miembros del equipo de trabajo.

Se ha seguido un método de trabajo basado en la experiencia profesional anterior y la bibliografía propia de la materia. La metodología propuesta está en línea con la Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Sostenible, elaborada en 2006 por el IDAE.
Para su mejor organización se ha dividido en cinco fases: 1. Arranque
y tareas previas; 2. Prediagnosis y objetivos generales; 3. Análisis

7. 3 Análisis y diagnosis.
Esta fase se ha dirigido a detectar y localizar los problemas concretos
causados en el espacio público por el actual sistema de movilidad, indagar en sus causas, apuntar posibles medidas y lugares de oportunidad
para mejorar la situación actual.

A continuación se ha elaborado una diagnosis, a modo de síntesis de los
resultados obtenidos en el análisis y se han establecido los objetivos particulares del Plan. Las principales tareas realizadas en esta fase han sido:
1. Elaboración de cartografías propias para registrar y relacionar de
manera sintética los problemas y oportunidades existentes. Ha sido en
este punto fundamental la elaboración de una cartografía actualizada
y detallada con localización de la edificación existente, equipamientos,
zonas verdes, futuros proyectos de urbanización y otros elementos de
interés geográficos como acequias y caminos.
2. Observación in situ de la calidad del espacio público, de su ambiente y de los hábitos generales en relación a la forma de usar el espacio
público y de moverse dentro del núcleo urbano.
3. Elaboración de aforos para conseguir indicadores relativos a la intensidad y distribución del tráfico en puntos significativos.
4. Estudio pormenorizado de las dimensiones de calles y plazas principales, enfocado al conocimiento de la distribución del espacio publico
entre vehículos y peatones, así como a la detección de problemas de
accesibilidad y lugares de oportunidad.
5. Consulta de hábitos e inquietudes de los habitantes de Cúllar Vega
a través del proceso participativo paralelo al Plan.
6. Recabar información acerca de las necesidades y limitaciones municipales inmediatas y a largo plazo.
7. 4 Plan de acción
Se ha definido una estrategia de intervención y se ha elaborado un esquema general de actuaciones, clasificadas según el ámbito al que se
dirigen: limitación del tráfico motorizado privado (ordenación, jerarquía y regulación de velocidad aparcamiento), fomento de la movilidad
activa (red peatonal principal, centro, entornos escolares, fomento de
la bicicleta) y mejora de la sostenibilidad de los desplazamientos motorizados.
Una vez consensuadas estas propuestas generales con el equipo de trabajo, se han elaborado fichas para la actuación en cada una de las pro-
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puestas. En el caso de las intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura peatonal se ha descendido de escala, elaborando anteproyectos
para la mejora espacial de aquel conjunto de calles y plazas definidas
como Red Peatonal Principal.
Estos planteamientos de menor escala se han acompañado de visualizaciones, así como de un anteproyecto para la distribución del espacio
público (localización de aparcamiento, zonas compartidas, ancho de
aceras...) y una estimación económica para su ejecución.
7. 5 Estudio energético y Plan de seguimiento
Se analiza la situación actual en cuanto a consumo energético de los
viajes urbanos e interurbanos anuales, su equivalencia en toneladas
de petróleo equivalente consumido (PET) y en Dióxido de Carbono
Equivalente (CO2 eq), así como el coste económico particular y social
aparejado a ellos, derivado en el caso del coste social (soportado por la
administración pública) de las externalidades en forma de contaminación acústica y ambiental y atropellos.
Se establecen los escenarios futuros para los que se considera aplicable el
Plan de Movilidad Urbana Sostenible y se calcula el ahorro de energía y
de CO2 equivalente que se obtendrían en cada uno de ellos con la total
aplicación de los actuaciones del PMUS, estableciendo previamente los
ahorros que se consideran aparejados a cada una de estas actuaciones.
Por último se establece un Plan de seguimiento, integrado por la definición de los indicadores cuantificables que se van a evaluar, los medios
por los que estos se obtendrán y la periodicidad con la que se efectuará
la toma de datos.
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02.

análisis, diagnóstico y objetivos
Para la elaboración de una diagnóstico acertado y la posterior definición de objetivos concretos es necesario elaborar un análisis exhaustivo
y multidireccional, para el cual se han estudiado los siguientes aspectos:
1. Estructura viaria y tráfico.
2. Centralidades.
3. Demanda de movilidad
4. Reparto modal
5. Aparcamiento y reparto de mercancías.
6. Movilidad peatonal y espacio público.
7. Transporte público y bicicleta.
Tras el estudio de cada uno de ellos se ha elaborado un diagnóstico integral en forma de matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Facilidades
y Oportunidades)
La toma de datos se ha realizado mediante cuatro vías complementarias: observación in situ, consulta de datos estadísticos disponibles,
consulta de cartografía urbana y territorial, consultas a los miembros
locales del equipo de trabajo y a la ciudadanía en general a través del
proceso participativo asociado al Plan.
Los datos recabados se han recogido en un cartografía digital de elaboración propia, con el objetivo de conocer el ámbito de trabajo en toda
su complejidad y facilitar el uso futuro de estos datos, tanto para la
planificación y proyectación urbana, como para el seguimiento y evaluación de la implantación del plan.

La composición de su estructura polinuclear es radial, con su localidad
principal, Cúllar Vega, en una posición central entre El Ventorrillo,
Ambroz y la vecina Churriana de la Vega, con distancias entre centros
que varían entre los 1.250 y 3.000 metros.
A esta estructura interurbana de ámbito municipal se superpone otra
de escala superior, igualmente radial y jerarquizada, a través de la cual
los diferentes núcleos de Cúllar Vega se conectan con otros ámbitos del
Área Metropolitana de Granada y con el exterior de ésta.
Los viajes entre estos núcleos y otras zonas del área metropolitana se
realizan mediante una red de vías con distinta jerarquía en cuanto su
titularidad, capacidad e intensidad de uso: caminos, calles y carreteras
provinciales, autonómicas, como son la A-338 (Carretera de Málaga) y
la A-395 (Ronda Sur), e incluso estatales, como la autovía A-44.
En la actualidad, las vías en forma de carretera soportan prácticamente
toda la carga del tráfico intramunicipal y metropolitano, en su mayoría
realizado en coche. Algunas de estas carreteras incorporan en ciertos
tramos paseos laterales para la movilidad peatonal y/o ciclista. Estos
paseos laterales se suman a una importante red de caminos, algunos de
ellos con cierta relevancia histórica y territorial, constituyendo en su
conjunto una importante infraestructura para los medios activos, cuyo
análisis se realizará más adelante.
En los párrafos siguientes se describe de manera pormenorizada la estructura viaria que articula las relaciones municipales y metropolitanas
mediante medios motorizados.
Conexiones con Granada, PTS, Armilla y Churriana
Son los destinos principales, especialmente Granada. Se distribuyen a
través de las siguientes rutas:

1. Estructura viaria y tráfico
1. 1 Estructura interurbana
El suelo urbano de Cúllar Vega se distribuye entre un núcleo propiamente urbano (Cúllar Vega), una zona residencial (El Ventorrillo) y un
sector urbano integrado en la trama de Ambroz.

Directa, a través de la carretera provincial conocida como Carretera del Barco (GR-3303). Penetra en Granada, sin intersección con la
ronda de circunvalación A-44. A través de Camino del Purchil o de la
“Carretera del Río” (prolongación de la misma GR-3303) llega hasta
Camino de Ronda, que funciona como circunvalación interior de la
capital, lugar de nueva centralidad y soporte de las principales líneas de
transporte público urbano e interurbano, incluido el recién estrenado
Metropolitano de Granada.

A través de la aglomeración urbana, atravesando Churriana de la Vega (bien por el eje central San Ramón, continuación de la GR-3304 o
por el nuevo vial de Cristóbal Colón) y Armilla. Al llegar al centro de
Armilla (recientemente peatonalizado y dotado con la cabecera sur del
Metropolitano de Granada) esta conexión se bifurca en dos ramas: por
un lado Fernando de los Ríos, que entra en Granada en forma de gran
avenida más o menos rectilínea hasta su intersección con Camino de
Ronda (a escasos 400 m del Palacio de Congresos); por otro, la carretera nacional N-323a, que pasa por las inmediaciones del Centro Comercial Nevada (centro comercial más grande de la provincia) y entra
en Granada a través del Campus de la Salud (PTS). En ambos casos la
penetración en Granada se hace atravesando nudos de la A-44 (Autovía
Sierra Nevada - Costa Tropical).
En el caso de El Ventorrillo y de buena parte de Cúllar Vega, estas conexiones requieren atravesar este último núcleo. En numerosas ocasiones
este tráfico de paso atraviesa el centro histórico tomando como ruta
Camino de las Galeras, Calle Iglesia, Calle Granada y Calle Picasso.
Una alternativa reductora de tráfico de paso por el núcleo central para
la población de El Ventorrillo y de la mitad noroeste de Cúllar Vega es
realizar la conexión con Granada saliendo del municipio hacia el norte
por la GR-3304 hasta conectar con la Carretera del Río. Esta alternativa es poco usada en los viajes hacia el centro y el sur porque se asocia a
la idea de avanzar en sentido contrario al de la marcha.
Conexiones con Granada Norte, Jaén, Almería, Córdoba,
Sevilla y Málaga
Directa hacia el Norte, a través de la GR-3304, hasta su conexión con
la A-92G, desde donde los flujos se reparten en las diferentes direcciones posibles.
En este caso El Ventorrillo no aporta tráfico de paso por Cúllar Vega ya
que accede a través de la Ronda Blas Infante. El sector Sur -Sureste de
Cúllar sí aporta tráfico de paso a la Avenida de Andalucía por la carencia de vía de circunvalación en este ámbito.
Conexiones con la costa de Granada
Directa hacia el Sur, a través de la GR-3303, hasta su conexión con la
N-323a, que pasa por Alhendín hasta conectar con la A-44.
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Igual que en el caso de las conexiones con Granada Centro y Sur, estos
viajes con origen en El Ventorrillo o en el sector Noroeste de Cúllar
Vega suman tráfico de paso a la Avenida de Andalucía y al centro.
Conexiones interurbanas y territoriales de Las Gabias
Por su posición geográfica, más de la mitad de los viajes con origen o
destino en Híjar (núcleo urbano de 5.035 habitantes, perteneciente a
Las Gabias, anexo a Cúllar Vega sin solución de continuidad) atraviesan el centro de Cúllar Vega, desde o hacia la Avenida de Andalucía,
duplicando el tráfico de paso que soporta el núcleo central.
Buena parte de los viajes de San Javier, urbanización de Las Gabias al
Suroeste de Híjar, también pasan por el centro de Cúllar Vega, e incluso
un considerable número de viajes de Gabia Grande hacia el Norte. Este
tráfico de paso podría tener su alternativa a través del Camino Viejo de
Santa Fe.
Segunda ronda de circunvalación: nuevo escenario
La segunda ronda de circunvalación de Granada, actualmente en construcción, cambiará la forma de acceder y salir del área metropolitana.
Cúllar Vega pasará a estar dentro del anillo de la ronda y el extremo
Oeste de El Ventorrillo se situará muy próximo a uno de sus nudos, a
través del cual se producirá la salida de la nueva circunvalación hacia
Cúllar Vega, Churriana de la Vega, Armilla y Granada Sur.
La proximidad a esta nueva puerta territorial facilitará su comunicación
con el exterior, pero aumentará el tráfico de paso a través de la urbanización si no se construye una vía alternativa a Camino de las Galeras.
Otro aspecto importante a considerar es el nuevo papel de puerta de
entrada al área metropolitana que experimentará el municipio. Éste
puede ser aprovechado en la reestructuración del transporte público,
siendo una estrategia a considerar la creación de una línea metropolitana que conecte esta puerta con el centro de Granada, con una cabecera
en el extremo Oeste del núcleo asociada a un Park & Ride, donde los
coches procedentes del exterior pueden ser aparcados, continuando el
viaje en transporte público o bicicleta.
Este escenario, aunque lejano y no recogido en el reciente Plan Especial
de Ordenación de la Vega de Granada, podría ser clave en la reducción
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de viajes motorizados que atraviesan este espacio productivo y que tienen perniciosas consecuencias sobre él por la contaminación que producen y por la fragmentación espacial que conllevan.
1. 2 Estructuras urbanas
Cúllar Vega, núcleo central
La forma y la estructura urbana del núcleo central de Cúllar Vega están
condicionadas por la traza de los caminos históricos que confluyen en
su casco antiguo, estructurado a partir de dos encrucijadas:
• La iglesia y su entorno inmediato, coincidente con el ámbito conocido hoy como Paseo de la Aurora y Plaza Felipe Moreno, desde donde
parten Camino de las Galeras hacia el Noroeste, Camino de las Viñas
hacia el Norte, Camino de Ambroz hacia el Noreste, de las Herraduras
hacia el Suroeste y los Caminos de Churriana (sobre el que se asienta
hoy la calle Pablo Picasso) y de Las Gabias hacia el Sureste.
• Plaza del Pilar, donde se cruzan Camino de las Gabias y Camino
de Granada que se prolonga por detrás de la Plaza de la Constitución
a través de la Calle Horno hasta conectar con el Camino de las Herraduras, actuales Miguel Hernández (Cúllar Vega) y San Miguel (Híjar).
Esta múltiple confluencia de caminos hace que en su forma histórica
ninguna dirección domine sobre otra y la geometría más repetida sea el
triángulo, delimitado por diferentes caminos entrecruzados. Su forma
actual se caracteriza, sin embargo, por una geometría alargada, resultado de su crecimiento desde el Centro Histórico hacia el Noroeste a
ambos lados de dos de los caminos que confluyen en el centro: Camino
de las Galeras y Camino de las Viñas (convertido en la mayor parte de
su recorrido en la hoy denominada Av. de Andalucía o carretera provincial GR-3304) y la posterior colmatación de la cuña que queda entre
ambas vías, cerrada en su extremo por el arco que constituye la vía de
circunvalación Avenida Blas Infante.
En cuanto a la estructura viaria, las calles principales de Cúllar Vega,
vertebradoras tanto del centro como de los posteriores crecimientos
urbanos,coinciden con estos caminos históricos, a los que se suman algunas calles transversales posteriores. Además de su función estructural
en la expansión urbanística del pueblo, son calles principales porque
soportan la mayor carga de tráfico, concentrándose en ellas los despla-

zamientos de paso para ir de unos barrios a otros, para salir o entrar
en el pueblo e incluso para moverse entre otros municipios a través de
Cúllar Vega. Para el estudio pormenorizado de estas calles principales
cabe distinguir entre dos grupos, debido a sus diferentes capacidades y
funciones:
• Fuera del centro histórico. Avenida de Andalucía, Camino de las
Galeras y calles Príncipe y Sevilla articulan la relación con el territorio y
con el resto del municipio en su dirección longitudinal. Paseo de Don
Quijote de la Mancha, más hacia El Ventorrillo, y Manuel de Falla y
Málaga más hacia el centro soportan los principales movimientos en
dirección transversal a las anteriores. La Avenida Blas Infante cierra
mediante un arco el suelo urbano comprendido entre Camino de las
Galeras y Avenida de Andalucía, constituyendo la vía de conexión más
directa entre El Ventorrillo y la carretera GR-3304 para acceder a Granada Norte.
• Dentro del centro histórico. Paseo de la Aurora (nombre que recibe
el extremo de Camino de las Galeras más próximo al centro), Calle de
la Iglesia (sobre el camino histórico hacia Las Gabias) y Pablo Picasso (sobre el camino hacia Churriana) dan continuidad longitudinal a
Camino de las Galeras permitiendo tráficos de paso urbanos e interurbanos a través del centro prácticamente paralelos a los que pueden realizarse por Avenida de Andalucía. En dirección más o menos transversal
a las anteriores, Camino de las Viñas, Lavadero, Miguel Hernández,
San Isidro y Camino de Granada conectan Híjar y la parte más poblada de Cúllar Vega con la Avenida de Andalucía, introduciendo fuertes
intensidades de tráfico motorizado a través del centro histórico cullero.
En los párrafos siguientes se analizan las características funcionales y
formales más importantes de estas vías principales.
Avenida de Andalucía
Así se denomina la carretera provincial GR-3304 a su paso por la zona
urbana de Cúllar Vega. Es el otro gran eje vertebrador de la expansión
urbana, en este caso hacia el Norte. Se caracterizan por ser una vía de
paso de ámbito intermunicipal, en la cual se registra el mayor volumen
de tráfico de todo Cúllar Vega, medido en vehículos/hora, incluyendo
el paso de camiones y otros vehículos pesados, así como el paso del
autobús metropolitano en sus conexiones con Ambroz y con El Ventorrillo hacia el Norte y con Churriana de la Vega y Granada hacia el Sur.
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Pasada la pequeña zona industrial situada en el extremo sureste, el uso
mayoritario de las edificaciones que flanquean la avenida es residencial,
alternando zonas donde predomina la vivienda unifamiliar entre medianeras (muchas de ellas casas de más de 50 años, de una o dos plantas
y con un espacio exterior libre previo a la entrada) con bloques de hasta
tres o cuatro plantas de altura, con el piso bajo ocupado en algunos
casos por comercios y otros servicios, aunque no puede decirse que éste
sea un uso generalizado a lo largo de la vía, localizándose fundamentalmente en su parte central, a espaldas del centro histórico. Al margen de
estos pequeños comercios, sólo un centro infantil (El Cole del Parque),
la gasolinera, algunas edificaciones comerciales mayores (Dia, Mobagrés) constituyen servicios de cierta entidad ubicados en la avenida.
En base a estas características podemos definirla como una vía de paso con gran intensidad de tráfico motorizado, regulado en muchos de
sus cruces por semáforos, inhóspita para peatones y ciclistas, debido al
ruido, a la polución y a la alta velocidad de circulación, por lo general
superior a su limitación de 30 km/h. En ella que se concentran fundamentalmente dos tipos de desplazamientos motorizados:
• Tráfico de paso de ámbito intermunicipal entre los núcleos urbanos
del Sureste (Las Gabias, Churriana de la Vega, Armilla e incluso Ogíjares) y la carretera A-92G, con salida hacia Santa Fe, Málaga, Sevilla y
los polígonos industriales de la zona norte.
• Tráfico urbano e interurbano de acceso y salida de cualquiera de los
barrios de Cúllar Vega, que se disponen a un y otro lado de la avenida,
incluyendo el centro histórico y comercial.

Camino de las Galeras
Columna vertebral del crecimiento urbano hacia el Noroeste, es una de
las principales vías de comunicación del municipio:
• Es la única vía de comunicación directa entre El Ventorrillo (y por
extensión, Belicena) y el centro urbano de Cúllar Vega. Esta ruta a
través de Cúllar Vega es además la más directa, en cuanto a distancia se
refiere, para la conexión entre Belicena y El Ventorrillo con la corona
sur del área metropolitana, lo que suma a esta vía un tráfico de paso
intermunicipal nada despreciable, que al final de la misma se prolonga
atravesando el centro histórico por calle Iglesia.
• Cerca de su extremo Noroeste se ubican de manera concentrada
importantes equipamientos, como son el conjunto escolar municipal
(colegio infantil, colegio de educación primaria e instituto) y la Casa
de la Cultura, y otros en vías transversales, como el CIE, el CIDE y el
pabellón deportivo, situados en los paseos Jerónimo Rueda y Don Quijote de la Mancha a los que se accede principalmente desde Camino de
las Galeras, o desde sus hermanas menores, Príncipe, Cádiz y Sevilla.
Estas características geográficas hacen que en ella coexistan los siguientes tipos de desplazamientos:
• Tráfico de paso de ámbito intermunicipal entre El Ventorrillo y Belicena y la corona metropolitana sur, incluido el Parque Tecnológico de
la Salud (PTS), incluyendo el paso del autobús metropolitano (líneas
150 y 153) que conecta El Ventorrillo con el intercambiador Parque de
Bomberos Sur de Granada.

En cuanto a su sección, se trata de un vía no demasiado ancha para el
tráfico que soporta (entre 9 y 15 m libres) que se configura a partir de
dos carriles centrales de circulación (uno en cada sentido), con aceras
que en la mayor parte de su trazado presentan un anchura entre 1,5 y
2,5 metros, apenas equipadas con bancos y vegetación, limitándose el
aparcamiento a pequeños tramos en los extremos de la avenida donde
su urbanización más reciente a permitido una anchura libre mayor.

• Tráfico de paso de ámbito interurbano entre El Ventorrillo y Belicena
y el centro de Cúllar Vega.

El tránsito peatonal, debido al carácter poco acogedor de la vía y a la escasa presencia de servicios, es muy reducido, siendo generalizado evitar
su recorrido a pie, a favor de calles más o menos paralelas que atraviesan
el centro histórico y desembocan en Camino de las Galeras.

En cuanto a su sección, generosa en comparación con la mayor parte de
las calles del núcleo central, pueden distinguirse dos tramos diferentes:

Es también el eje principal del transporte público metropolitano.
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• Tráfico urbano e interurbano de entrada y salida de los importantes
equipamientos que soporta.
• Tráfico fundamentalmente urbano de entrada y salida de los barrios
entre los que actúa como límite.

• Un tramo de mayor sección, entre el extremo Noroeste y la calle
Manuel de Falla, con una anchura aproximada variable entre los 12 y
los 14 metros entre fachadas, la cual le permite acoger dos sentidos de

circulación (un carril por sentido), dos bandas de aparcamiento en línea y aceras que en la mayor parte de su recorrido presenta una anchura
libre de obstáculos superior a 1,5 m.
• Un tramo de menor sección, entre la calle Manuel de Falla y el Paseo
de la Aurora, con anchura total variable entre los 8 y los 11 metros, en
la que solo existe un carril de circulación (en sentido hacia el centro),
una banda de aparcamientos y unas aceras que se estrechan respecto a
las anteriores, con muchos tramos por debajo de los 1,5 m de anchura,
a pesar de que en este tramo se detecta mucho más tránsito peatonal
que en el anterior. La limitación a un solo sentido de circulación de este
último tramo hace que sean Calle Príncipe, inmediatamente paralela
hacia el Sur, y las calles Cádiz y Sevilla, inmediatamente paralelas hacia el norte y con acceso casi inmediato desde Avenida de Andalucía,
las que den soporte al tráfico de entrada y salida en dirección hacia El
Ventorrillo, especialmente acusado en relación al acceso al conjunto de
los centros escolares.
Cabe destacar que, a pesar de la distancia relativamente corta entre
el centro de Cúllar Vega y la zona de nuevo crecimiento situada en el
extremo noroeste, donde se ubican los colegios (unos 800 m), e incluso
entre El Ventorrillo y el centro de Cúllar Vega (2.500 m entre centros)
y entre El Ventorrillo y los colegios (1.700 m), los viajes generados para
acudir al centro y a los colegios, que discurren sobre todo por Camino
de las Galeras, son en su inmensa mayoría motorizados, siendo minoritarios los desplazamientos a pie y en bicicleta. El reducido porcentaje
de desplazamientos peatonales puede atribuirse a dos hechos fundamentales: la habituación al uso del coche por la inmediatez y comodidad que supone al no encontrar limitaciones y la falta de urbanidad
de buena parte del Camino de las Galeras, que, carente de servicios y
de diversidad en su recorrido entre el centro y la zona escolar, resulta
monótono y desprovisto de atractivo para ser recorrido a pie.
Don Quijote de la Mancha, transversal a Camino de las Galeras, conecta esta calle con Av. de Andalucía a través de Blas Infante, donde
desemboca. Configurada como un bulevar con una zona central ajardinada (22 a 37 m de anchura), con un carril de circulación a cada lado y
bandas de aparcamiento en ambos laterales de los carriles, presenta tres
funciones principales en cuanto a circulación se refiere:
• Acceso y salida al instituto, a la escuela de educación infantil y al
pabellón deportivo.
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• Estacionamiento frente a la escuela de educación primaria y el pabellón deportivo, a los que da acceso.
• Vía de paso para acceder y salir a la zona residencial del extremo Noroeste y a sus abundantes equipamientos.

de entrada y salida a los colegios y además interrumpe drásticamente la
conexión peatonal que podría existir entre las dos grandes “calles parque” (Don Quijote de la Mancha y Jerónimo Rueda) del municipio.
Calles Manuel de Falla y Málaga

El bajo nivel de ocupación del barrio al que estructura, debido a su reciente creación, hace que a día de hoy sea una vía con una intensidad de
tráfico muy leve, salvo en las horas de entrada y salida escolar, en las que
la masiva afluencia motorizada y el deseo de aparcar lo más cerca posible de la entrada a la escuela infantil la convierten en una vía colapsada.

Conforman un pseudo arco interior a Don Quijote de la Mancha, que
conecta de manera más próxima al centro y más directa Camino de las
Galeras con Avenida de Andalucía. A pesar de su configuración formal
más discreta, también soporta considerables flujos motorizados de entrada y salida a los barrios del Noroeste:

Desde el punto de vista peatonal constituye una digna puerta de entrada al conjunto escolar y al pabellón deportivo, que puede mejorarse
reconsiderando la necesidad de contar con un carril a cada lado, frente
a la oportunidad de prescindir del carril más próximo a la entrada a
los equipamientos, reduciendo así la fragmentación transversal de la
vía. Es además una estupenda vía de conexión entre los bordes rurales
que limitan este nuevo crecimiento, sobre todo considerando su continuidad a través del Paseo de Jerónimo Rueda, situado al otro lado de
Camino de las Galeras, que llega a conectar con la Acequia Real en su
extremo Suroeste y que también se formaliza como una calle parque,
en este caso con un solo carril de circulación, también con acceso a
equipamientos (CIDE, CIE y Casa de la Cultura).

• Manuel de Falla y Málaga dan salida hacia la Avenida de Andalucía
a la zona estructurada por Calle Príncipe, comprendida entre la San Isidro y Jerónimo Rueda. Son también usadas para acceder a los colegios
y al pabellón deportivo desde el centro y desde Híjar, desde donde en
ocasiones también se elige esta ruta para dirigirse a Granada Norte, en
lugar de Las Viñas para evitar los semáforos de Avenida de Andalucía.

Los extremos de ambos paseos (Jerónimo Rueda y Don Quijote de la
Mancha) merecen atención especial para garantizar esta continuidad
peatonal entre itinerarios rurales y entre ambas calles, situándose en los
extremos de Don Quijote de la Mancha dos de las intersecciones más
conflictivas del municipio:
• En el extremo norte, la prohibición de giro a la izquierda desde Blas
Infante suele ser poco respetada debido al acceso directo que esta maniobra proporciona hacia los colegios. El gran espacio consumido para
los movimientos del coche en la intersección y la falta de continuidad
peatonal de las aceras para atravesar Blas Infante dificultan la conexión
a pie con la vega.
• En el extremo sur, el bulevar se estrangula reduciéndose a un solo carril de circulación (dirección hacia Jerónimo Rueda) en el que además
confluyen las calles Cádiz y Sevilla, (en sentido contrario a Galeras,
principales colectores del tráfico motorizado para acceder al conjunto
escolar). Este cuello de botella favorece el colapso del tráfico en las horas
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• Málaga, que en uno de sus tramos es de un solo sentido, da acceso a
la zona escolar desde la Avenida de Andalucía.
Su sección, variable entre 8 y 12 metros, presenta un tramo de doble
sentido con un lateral de aparcamiento en línea (Manuel de Falla), un
tramo intermedio con un solo sentido y una banda de aparcamiento
en línea (Málaga, entre Sevilla y Cádiz) y un tramo de doble sentido
sin aparcamiento (Málaga entre Cádiz y Andalucía). En todos sus segmentos las aceras presentan una sección libre inferior a los 1,5 m, y se
presentan desprovistas de vegetación. A pesar de sus malas condiciones
para los viandantes, son importantes los flujos peatonales que pasan
por ellas, en dirección al colegio, pabellón deportivo, CIDE y Casa de
la Cultura desde los barrios al otro lado de Av. de Andalucía y hacia el
supermercado que se encuentra frente al extremo norte de calle Málaga.
La intersección entre Málaga y Andalucía donde se ubica la gasolinera
es otra de las intersecciones detectadas como conflictivas, en este caso
por los problemas de seguridad vial que causa a conductores (giro a
izquierda complicado, ya que los semáforos existentes no lo regulan) y
a peatones, que encuentran una importante discontinuidad en su tránsito por la acera oeste de la Avenida de Andalucía.
Paseo de la Aurora constituye un punto de gran centralidad que puede considerarse la puerta al casco antiguo desde el Norte y desde el
Noroeste, ya que en su extremo más alejado de la iglesia confluyen

Camino de las Galeras y Camino de las Viñas, y también desde el Noreste, coincidiendo su otro externo con la intersección con el Camino
de Ambroz, que se introduce en el centro ya con el nombre de Calle
Lavadero y continúa hacia Híjar como Miguel Hernández.
Este pequeño paseo, de apenas 100 m de longitud y una anchura total
entre fachadas de uno 23 m en su tramo más amplio y unos 13 en el
más estrecho, se caracteriza por una gran intensidad de circulación, tanto peatonal como rodada, debido a su posición central, a su condición
de cruce de caminos y su actividad comercial, especialmente elevada
por la presencia de uno de los dos supermercados del pueblo. Estas
circulaciones puede calificarse como caóticas y con elevado riesgo de
accidentalidad debido a tres factores clave:
• Exceso de espacio destinado a la circulación de vehículos que permite
elevadas velocidades, a pesar de tratarse de una zona eminentemente
peatonal e histórica, y estacionamientos en doble fila.
• Aceras muy pequeñas, especialmente inaccesibles en las intersecciones, y falta de pasos de peatones, que obligan a los viandantes a moverse
por la calzada.
• Localización de aparcamientos no regulados en una zona de gran
centralidad, lo cual induce a la generación de viajes motorizados al centro y contribuye a la mala calidad del espacio peatonal, convirtiéndose
las aceras en estrechas trincheras entre los vehículos y las fachadas.
• Carencia de un espacio de aparcamiento cercano al centro histórico
y comercial, pero exterior al mismo, desde conde poder moverse peatonalmente por el centro.
• Existencia de una miniglorieta que permite girar y distribuir el tráfico en todas direcciones, convirtiéndose por tanto en un elemento más
atractor de vehículos. Su configuración, debido a la pequeña dimensión
de la isleta central y al gran espacio de la plataforma circular, permite
y contribuye al estacionamiento en doble fila alrededor de la rotonda y
que ésta sea acometida a gran velocidad, convirtiéndose por la noche en
un lugar de competición automovilística.
Calle de la Iglesia
A continuación del Paseo de la Aurora, al que se conecta por la plaza
Felipe Moreno, es su prolongación histórica hacia las Gabias y vertebra el casco antiguo del municipio. A pesar de su carácter histórico y
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comercial (es la principal calle del municipio en cuanto a comercio y
servicios se refiere), de la intensidad de los flujos a pie que soporta (tanto de paso como atraídos por el comercio) y de su formalización actual,
en plataforma única y con abundantes bancos y jardinería, como si de
una calle peatonal y estancial se tratase, es una de las principales calles
de tráfico motorizado del pueblo debido a tres usos fundamentales:
• Vía de paso para salir de, municipio en dirección a Granada Metropolitana Sur, incluyendo en este tránsito desplazamientos procedentes
de El Ventorrillo y de Belicena, que también optan por esta calle para
salir a la Av. de Andalucía, ya que es percibida como más directa que
las salidas anteriores situadas en Don Quijote de la Mancha, Málaga o
Viñas.
• Vía de paso acceder al centro comercial. En horas puntas la intensidad de este tipo de tráfico se ve multiplicada debido a los recorridos en
busca de aparcamiento.
• Vía de paso de los residentes del centro histórico para acceder y salir
de sus calles de residencia.
Atención especial merecen los extremos de Calle Iglesia, constituidos
por las plazas Felipe Moreno y del Pilar, ya que en ellos se localizan las
mayores intensidades de tráfico de la calle, al confluir respectivamente
la entrada y salida a Calle Iglesia con otros flujos importantes como la
salida desde el centro histórico o desde la zona Noreste de Híjar, ensombreciendo su disfrute como plazas propiamente dichas.
Plaza Felipe Moreno
Se sitúa en ella la portada de la iglesia y confluyen el acceso a Calle de la
Iglesia y Plaza de la Constitución a través de Calle Rosario y la salida de
Pablo Picasso a través de Ruiz Alabarces. La circulación en doble sentido, la conservación formal de una antigua rotonda y la existencia de
ocho plazas de aparcamiento en batería desconfiguran su forma y función como plaza a favor de la circulación motorizada sin restricciones.
Plaza del Pilar
En el extremo Sur, mantiene la misma expresión formal que Calle de
la Iglesia, en plataforma única y con bancos y sombras que la asimilan
a un espacio peatonal e invitan a la estancia. Es también un espacio de
gran tránsito peatonal por los servicios que reúne.
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Sin embargo, su funcionamiento como una rotonda, incluso con la
isleta central vallada, se hace incompatible con ese aparente carácter
peatonal, debido a la intensidad de tráfico que concentra, ya que en ella
confluyen la salida hacia Av. de Andalucía desde Calle Iglesia, Plaza de
la Constitución y Camino de las Galeras y la entrada desde esta última.
Calle Pablo Picasso
A espaldas de Calle de la Iglesia, entre ésta y Avenida de Andalucía, se
compone por dos tramos diferenciados por su función y por su carácter
urbano:
• Un primer tramo, entre Calle Granada y Ruiz Alabarces, donde se
encuentra situado el Ayuntamiento y algunos pequeños comercios,
marcado por la torre de la iglesia en el fondo de perspectiva de la calle,
lo que la convierte en una de las más representativas del pueblo. En
cuanto a su papel como infraestructura del tráfico, funciona como par
contrario de Calle Iglesia, introduciendo vehículos en el centro desde
Avenida de Andalucía. También funciona para dar salida a las viviendas
de esta zona hacia la carretera.
Su extremo más próximo a la iglesia desemboca frente a su ábside y una
agradable placeta, en este caso sí plenamente peatonal. La conexión
motorizada entre Calle de la Iglesia y Pablo Picasso a través de Ruiz
Alabarces, totalmente prescindible ya que en este extremo también es
posible la salida hacia Av. de Andalucía por Pío XII, anula la posibilidad
de crear en este extremo un ámbito peatonal en torno a la iglesia, que
la preserve del deterioro de la contaminación y que actúe como entrada
al centro, conectando la placeta existente con la Plaza Felipe Moreno.
Este tramo se caracteriza también por la existencia de varias casas de
tipología tradicional que embellecen la calle, por la presencia de varias
edificaciones en estado de abandono y aparente ruina junto al ayuntamiento (entre ellas el antiguo colegio) y por su estrecha sección, a pesar
de la cual en algunos tramos existe una banda de aparcamiento en línea,
en detrimento de la acera en la que se apoya, que apenas alcanza los 80
cm de anchura.
• Un segundo tramo, entre las calles Granada y Alazor, que desemboca directamente en Avenida de Andalucía y que funciona en sentido
contrario al anterior, sacando vehículos desde Calle Granada hacia la
carretera. Prácticamente carente de servicios y equipamientos, su carácter es mucho más residencial que el tramo anterior, conformado por

viviendas unifamiliares, conservando la mayor parte de ellas el patio
exterior en la entrada, propio de su tipología tradicional.
Calle Granada
Conocidad también Antiguo Camino de Granada, presenta igualmente dos partes diferenciadas:
• Un primer tramo entre Avenida de Andalucía y la plaza del Pilar,
dividido a su vez en dos partes: la primera hasta Pablo Picasso funciona
como acceso al centro de Cúllar y al sector de Cúllar e Híjar estructurado por la Calle Picasso; la segunda, hasta la Plaza del Pilar, canaliza el
tráfico de salida de Cúllar Vega (buena parte de él procedente incluso
de El Ventorrillo) y de la parte noreste de Híjar hacia Av. de Andalucía.
Ambas partes presentan un solo carril de circulación, una banda de
aparcamientos en línea, una estrecha acera junto a los estacionamientos
(menos de 1 m en su mayor parte) y una acera de más sección (en torno
a 2 m ) en el lado contrario. En su parte más próxima a la plaza, la doble
banda de aparcamientos y la terraza del bar estrechan ambas aceras dificultando el tránsito peatonal en el punto donde se sitúan los comercios
y servicios de la calle, con mayor concentración de viandantes, también
por su proximidad a la Plaza del Pilar. La intersección entre Granada y
Pablo Picasso, donde se sitúa el consultorio médico, es uno de los cruces también detectados por su peligrosidad, debido a la intensidad de
tráfico registrado, a la confluencia de direcciones y al restringido y poco
accesible espacio peatonal de las esquinas del cruce.
• Un segundo tramo, sal otro lado de Av. de Andalucía, mucho menos
transitado que el anterior, da acceso al barrio comprendido entre Camino de Ambroz, la carretera y la vega y da salida al campo a vehículos
agrícolas, caminantes y ciclistas. Destaca la incompatibilidad entre su
estrecha sección (6 m en su entrada desde la carretera), el doble sentido
de circulación y su importante función para el tránsito de peatones que
la utilizan para salir a caminar por la vega, convirtiéndolo en peligroso
por a la estrechez de las aceras y la escasa visibilidad y margen de distancia entre los coches que entran y salen al mismo tiempo. Al final de
la calle un pequeño aparcamiento de coches y bicis marcan el inicio de
la senda ciclable construida sobre el Camino Viejo de Cúllar.
Calles Lavadero y Miguel Hernández
Construidas sobre el camino que conecta Ambroz con Híjar, constituyen a día de hoy la principal entrada a Cúllar Vega y a Híjar. Su
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intersección con Paseo de la Aurora y Felipe Moreno es una de las más
caóticas y conflictivas del municipio, como se ha descrito anteriormente, agravada por la posición de los aparcamientos en batería y el carga y
descarga al final de Calle Lavadero.
Por su parte Miguel Hernández destaca por el desacuerdo ente su estrecha sección, con algunos puntos con apenas 4 m de anchura entre
fachadas y su elevada intensidad de tráfico, ya que constituye la principal vía de entrada a Híjar, incluyendo el paso del autobús interurbano,
al que también se suma el acceso y salida de la Plaza de la Constitución
y su entorno.
Es esta una calle para la que sus vecinos demandan la restricción del
tráfico sólo para residentes.
San Isidro
Más o menos paralela a Miguel Hernández, situada a su noroeste, es
la principal vía para la salida desde Híjar hacia Avenida de Andalucía,
especialmente para los flujos que se dirigen hacia Granada norte y la
A-92: estos vehículos, al llegar el extremo norte de la calle San Miguel,
en el límite municipal en Cúllar Vega e Híjar, no pueden continuar en
línea recta hacia Miguel Hernández por ser ésta de sentido contrario,
por lo que giran a la izquierda para adentrarse en Matadero y en su
final a la derecha para incorporarse a San Isidro, desde donde acceden a
Camino de las Viñas atravesando el Paseo de la Aurora.
Su anchura, entre 6 y 7 m libres entre fachadas, permite un carril de
circulación (hacia la Av. de Andalucía) y una fila de aparcamientos en
línea, en detrimento del espacio peatonal, reducido a 2 pequeñas aceras
que en el mejor de sus puntos apenas alcanzan 1 m de anchura.
Camino de las Viñas

xión entre barrios a un lado y otro de la carretera y de acceso al entorno
escolar) encuentra aquí una importante discontinuidad coincidente
con una elevada presencia de vehículos en múltiples direcciones.
La intersección con Camino de las Galeras también es un punto peligroso desde el lado de la seguridad vial debido a la confluencia de flujos
procedentes de la zona escolar o El Ventorrillo, del centro y de la Calle
San Isidro (arteria principal de salida de buena parte de los viajes de
Híjar y San Javier).
En cuanto a la forma y materialidad de la calle puede decirse que no
representa la importancia histórica y urbana de esta traza territorial.
El Ventorrillo
La forma y la estructura urbana de El Ventorrillo, urbanización de
viviendas unifamiliares aisladas, situada a unos 2,3 km del centro de
Cúllar Vega, también está determinada por la traza de los caminos históricos que confluyen en su centro, donde se ubica la antigua venta que
le da nombre: de Norte a Sur el Camino Viejo de Santa Fe y de Este
a Oste el Camino de las Galeras (antiguo camino a Málaga) son las
vías principales a partir de las que se estructura su reciente trama urbana, toda ella posterior a los años 60 del pasado siglo XX. Estas calles,
además de su condición de traza fundacional, se caracterizan por ser las
vías más importantes en cuanto a tráfico se refiere, ya que no sólo dan
acceso a El Ventorrillo, sino que también soportan tráfico de paso hacia
Belicena desde Cúllar Vega y desde la Granada Metropolitana Sur y
hacia estos últimos desde Belicena y desde el propio Ventorrillo. Destacan también por ser en ellas donde se encuentran la mayor parte de los
escasos equipamientos y servicios de la pedanía: campo de fútbol, pistas
deportivas, zonas verdes, residencia de mayores, futuro centro cívico y
algunos pequeños comercios.

Parte del Paseo de la Aurora, donde confluye con Camino de las Galeras y se extiende hasta su intersección con Av. de Andalucía. Es la
principal salida hacia la carretera para el centro de Cúllar Vega y para
Híjar, aunque su dirección diagonal respecto a Andalucía hace que los
vehículos que se dirigen hacia el Sur traten de evitarla y acortan camino
por San José, una pequeña calle de marcado carácter residencial.

A estos antiguos caminos se suman otras tres calles principales, aunque
de menor entidad que las anteriores, definidas así porque estructuran la
pedanía en seis sectores diferentes (denominados en el esquema adjunto S1 - S6), actuando como límite entre ellos y como distribuidoras del
tráfico que se dirige a su interior. Estas son las calles Clavel (bifurcación
de Camino de las Galeras a 150 m al Oeste de su cruce con Camino
Viejo de Santa Fe), Jazmín y Espino.

La intersección con Avenida de Andalucía es también un punto conflictivo porque el elevado tránsito peatonal que soporta (punto de cone-

Mención especial merece la denominada Avenida del Carmen, que
cierra el sector noreste (S1) en su contacto con la vega y se prolonga
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más allá de Cúllar Vega adentrándose en Belicena tras pasar el cruce
con Camino Viejo de Santa Fe. Esta calle, de 16 m de anchura total, doble sentido de circulación y amplias aceras arboladas, de unos
2.,5 m de anchura total cada una, destaca por su potencial como calle
principal, capaz por su trazado y por su sección de soportar el tráfico
de paso entre Cúllar Vega y Belicena más adecuadamente que la calles
centrales (Camino de las Galeras y Camino Viejo de Santa Fe), de menor anchura total y con aceras mucho más estrechas. Sin embargo, un
pequeño tramo inconcluso, de apenas 130 m de longitud, impide su
actual función como calle principal, obligando al tráfico de paso hacia
Belicena y Cúllar Vega a circular por las calles centrales, peor adaptadas
a esta función.
El resto de calles, que podemos denominar “secundarias” en base a su
función exclusivamente vecinal, sin tráfico de paso hacia otros municipios o barrios, se ordenan en los seis sectores antes mencionados,
definidos en función de la diferente orientación de las retículas que
componen sus calles, más o menos perpendiculares entre sí. Se trata de
calles muy tranquilas, prácticamente sin tráfico de paso, usadas principalmente por los propios vecinos y visitantes para acceder a las viviendas. Dentro de la uniformidad que caracteriza sus cualidades físicas y
funcionales destacan por sus condiciones particulares tres de estas calles
secundarias: calle Nardos, Avenida del Olivar y Avenida Calvachares.
La primera de ellas, Calle Nardos, destaca por su continuidad a lo
largo de tres de los sectores definidos, atravesando las calles Jazmín y
Camino de las Galeras, hasta adentrarse en Término Municipal de Vegas del Genil, donde se prolonga ya bajo el nombre de calle Cisne. Esta
condición de continuidad la convierte en una calle directa para la salida
hacia Belicena, Santa Fe y la salida hacia la A-92 para los tres sectores
situados en los sectores del extremo Oeste de El Ventorrillo (S3, S4, S5
en el esquema de la página anterior), por lo que su funcionamiento en
cuanto al tráfico se refiere podría asimilarse a algunas de las descritas
como principales menores.
Por su parte, las llamadas Avenida del Olivar y Avenida Calvachares,
situadas en el extremo Sur, cerrando el denominado Sector 6 (S6), destacan por su anchura y por sus vistas hacia Sierra Nevada: con unos
16 m de anchura total, doble sentido de circulación, aparcamiento en
línea unifamiliares aisladas en ambos lados y aceras que apenas llegan
a 1 m de anchura total, componen una sección descompensada, excesivamente ancha para la altura de sus edificaciones, especialmente si se
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sección algo más generosa, llegando en algunos puntos a los 12 -13 m
de anchura total) con circulación en doble sentido, aparcamiento en
línea sin señalización, a un lado u otro de la calle (prácticamente en su
totalidad vehículos de los vecinos) y estrechas aceras de apenas 1 m de
anchura total cada una.
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Mas allá de las aceras, el tipo de edificación que define la calle es también similar en todas ellas: viviendas unifamiliares aisladas, retranqueadas respecto a las tapias que definen los límites físicos de la calle. Esta
falta de diversidad contribuye de manera decisiva al carácter monótono
de la urbanización y a la falta de vida en el espacio público, que por
lo general se observa vacío de actividad, sin apenas viandantes y de
manera generalizada con escaso tráfico motorizado, salvo en las horas
puntas de entrada y salida al trabajo y a los centros escolares, con escasa
ocupación de los aparcamientos existentes en vía pública, en su mayoría ocupados por los propios vecinos.

2. Centralidades
Se entienden por centralidades aquellos servicios o equipamientos con
gran poder atractor de viajes, independientemente del modo en el que
se realicen. Su estudio es importante para establecer la jerarquía viaria,
ya que determinan la demanda de movilidad al tiempo que pueden precisar actuaciones específicas para favorecer su acceso directo o plantear
peatonalizaciones o restricciones parciales en sus entornos.
Según el lugar de procedencia de los viajes atraídos puede distinguirse
entre centralidades de escala municipal y centralidades de escala supra-
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plano 2. 6 Secciones tipo de las calles principales (abajo) y principales flujos hacia el interior y exterior de El Ventorrillo (arriba)

municipal. Debido a la implantación territorial de Cúllar Vega, prácticamente todas sus centralidades tienen un ámbito de influencia que
supera la escala local, generando una considerable atracción de viajes
urbanos (procedentes de Cúllar Vega e Híjar) y también interurbanos,
procedentes principalmente de El Ventorrillo y Ambroz, pero también
de otras zonas metropolitanas.

cual se ve favorecido por la ausencia de restricciones en el aparcamiento; no obstante, la afluencia masiva de coches genera una demanda de
aparcamientos tal que el estacionamiento en el centro es ya complicado, generando un tráfico de agitación más que considerable y una
tendencia al aparcamiento sistemático en doble fila o incluso ocupando
aceras y otros espacios peatonales.

Por lo general los viajes interurbanos tienden a realizarse en coche, debido a los siguientes motivos:

Además de los viajes con origen en Cúllar Vega, su actividad comercial,
profesional y su oferta de ocio también genera viajes procedentes de El
Ventorrillo, Ambroz y Las Gabias, la mayoría de ellos en coche.

• Las distancias entre el centro de Cúllar Vega y el resto de núcleos, a
pesar de no ser excesivas (en torno a dos kilómetros) son consideradas
demasiado elevadas para ser recorridas a pie de forma cotidiana, a lo
cual contribuye su carácter interurbano y las discontinuidades que se
producen en algunos puntos para los viandantes.
• Dentro del propio municipio no existe un transporte público colectivo que conecte los núcleos y zonas residenciales con el núcleo central.
• El uso de la bicicleta como medio de transporte es aún minoritario.
• La habituación al uso del automóvil es tan elevada que incluso se
emplea de forma general en desplazamientos cortos, de longitud igual
o inferior a un kilómetro y medio.
Prácticamente todas las centralidades se sitúan en Cúllar Vega, reforzando su carácter de núcleo central. El Ventorrillo funciona como un
núcleo dependiente de estas centralidades y de otras exteriores al municipio, caracterizándose así como un lugar de origen y de paso, pero
no de destino.
En las siguientes líneas se describen las principales centralidades de
Cúllar Vega y El Ventorrillo y sus consecuencias sobre la demanda de
movilidad, ordenadas por la escala de la atracción que ejercen.
Centro urbano (Cúllar Vega)
En él se concentran la mayor parte de los servicios municipales (ayuntamiento, consultorio médico, parroquia...), el comercio y otros servicios privados del municipio, en su mayoría de pequeña escala. Su red
comercial goza de buena salud y atrae también a población foránea.
Es el principal centro atractor del viajes de Cúllar Vega. Pese a la pequeña escala del núcleo central, muchos de ellos se realizan en coche, lo

Instituto, colegios y polideportivo
Ubicados en una única manzana en el extremo Noroeste de Cúllar Vega
con acceso general desde Camino de las Galeras y desde Avenida de Andalucía, es uno de los mayores centros atractores de movilidad obligada
del municipio.
En su entorno cercano se combinan los viajes de los estudiantes, profesores y usuarios del polideportivo que van a pie, con los viajes de
quienes acuden en medios motorizados. En estos últimos se incluyen:

Polígono Industrial
Situado en la GR-3304, en la entrada a Cúllar Vega desde la Carretera
del Barco, conectado con los núcleos urbanos de Cúllar Vega e Híjar
mediante aceras, separados del inicio de población por escasos 300 m.
Su superficie es reducida, compuesto por naves dispuestas a lo largo de
la carretera.
La posición evita que el tráfico atraído desde la Granada Metropolitana
Sur y Centro atraviese el núcleo urbano, sin embargo, el tráfico atraído
desde Norte y Oeste sí aumenta el tráfico de paso a través de Avenida de
Andalucía, con considerable número de vehículos pesados.
Campo de Fútbol
Situado en la entrada a El Ventorrillo es el un atractor de viajes motorizados de la urbanización, en buena parte procedentes del exterior. Su
posición periférica respecto al conjunto de calles que componen la urbanización no genera notables flujos de tráfico de paso a través de ésta.
Residencia de ancianos

• Profesorado, en buena parte procedente de otras poblaciones, que
tiene la posibilidad de aparcar en el interior del instituto o en las calles
inmediatas a los centros.

También situada en El Ventorrillo, próxima al campo de Fútbol, con
acceso desde el Camino Viejo de Santa Fe, es un centro atractor de
viajes para trabajadores y para quienes acuden a visitar a sus visitantes.

• Estudiantes procedentes de Cúllar Vega que, pese a vivir a menos de
1,5 km de sus centros, son llevados en coche por motivos variados como el hábito, la sensación de seguridad y comodidad que les proporciona este medio, o una forma de conciliación familiar por la que deciden
llevarlos en coche o moto de paso hacia su trabajo.

Como en el caso del campo de fútbol, los viajes atraídos son en su
inmensa mayoría motorizados; aunque apenas generan tráfico de paso
a través de la urbanización, la emisión de contaminantes y el consumo
de energía fósil que conllevan no son despreciables para el conjunto del
territorio y también deben ser reducidos.

• Estudiantes procedentes de otros núcleos (sobre todo Híjar, Ambroz
y El Ventorrillo) que acceden en autobús o en coche.

Otros equipamientos y servicios disgregados

• Estudiantes del instituto que acuden en motocicleta.
• Usuarios del polideportivo que llegan a él en moto o en coche.
La intensidad del tráfico motorizado en hora de entrada y salida a los
centros educativos es tal que en la actualidad el acceso al centro está
regulado y vigilado por la Policía Local. La conexión peatonal de esta
centralidad con los núcleos de los que proceden la mayoría de estudiantes es posible, aunque mejorable en muchos de sus puntos.

Situados en diferentes puntos de Cúllar Vega, aislados respecto a otros
servicios o equipamientos, son de destacar los siguientes: CIDE, casa
de la cultura y guardería municipal (en extremo noroeste), escuela de
música, pistas de pádel, Mobagres y supermercado Día.
Muchos de los viajes que generan se realizan en coche, amparados sobre
todo por la sensación de lejanía respecto al centro, pese a que en ningún
caso se superan los diez minutos a pie respecto a éste.

Análisis, diagnóstico y objetivos
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RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD REALIZADA. MAYO, 2018.
Reparto modal
Su característica de elementos disgregados contribuye a que los viajes
generados por ellos no se perciban como un problema, puesto que no
generan colapsos ni dificultan el aparcamiento. Sin embargo, la habituación a ir a ellos en coche, pese a su proximidad respecto a cualquier
punto del núcleo urbano, sí ontribuye a las externalidades negativas
que genera la movilidad no sostenible.

• Porcentaje de viajes largos: 67%

Dentro de estas centralidades dsipersas merece mención especial el supermercado Mercadona, ubicado en Híjar, ya que genera un elevado
número de viajes de salida desde Cúllar Vega y dese El Ventorrillo, en
su mayoría en coche, asociándose e este medio la compra semanal en
este tipo de supermercados.

Los datos obetenidos concuerdan con los datos de la encuesta sobre
movilidad ESMRUA 2011, según los cuales el automóvil es el modo
predominante tanto para los viajes largos como para los cortos

3. Demanda de movilidad
De la observación in situ y las reuniones con agentes locales, vecinos y
vecinas se desprende que la demanda de movilidad obedece a dos escalas y dos tipos de viajes diferentes:
• Viajes cortos: de escala municipal, dentro del núcleo urbano principal o entre los núcleos periféricos (El Ventorrilo y Ambroz) y el núcleo
central (Cúllar Vega).
• Viajes largos: de escala supramunicipal, bien con origen o destino
en el municipio, bien de paso (fundamentalmente a través de la Avenida de Andalucía).
Para tener datos cuantitativos sobre esta demanda de movilidad y sobre los modos en los que esta se resuelve, se ha realizado una encuesta
sobre los hábitos de movilidad de la ciudadanía y se han efectuado
aforos en los puntos más significativos, en los que a simple vista se
detectaba mayor concentración de tráfico.
De la encuesta realizada se obtienen los siguientes datos estimados:
• Total viajes diarios en días laborables: 12.167
• Total distancia diaria recorrida: 67.465 km
• Total distancia diaria recorrida en coche y moto: 35.837 km
• Porcentaje de viajes cortos: 33%

• Longitud media de los viajes cortos: 1km
• Longitud media de los viajes largos: 8 km
• Reparto modal del total de los viajes: 49,53% en coche, 3,6% en
moto, 7% en autobús, 3,6% en moto, 36,1% a pie.

Los viajes cortos, pese a su escasa longitud media, también son mayoritariamente motorizados, lo que tiene su base fundamental en causas
conductuales (comportamientos aprendidos y no cuestionados). También se ve favorecido por el carácter interurbano de algunos de los desplazamientos, por la dificultad para caminar o ir en bicicleta de cierto
sector de la población y por la condición del espacio público que no
favorece el tránsito peatonal o ciclista.
En el caso de los viajes largos, donde el uso del automóvil es mucho mayor, además de la habituación a este medio, influye la escasa competitividad del transporte público interurbano y el poco calado que aún tiene
el uso de la bicicleta en el los desplazamientos interurbanos, pese a las
buenas condiciones climáticas, la topografía predominantemente llana
y el progresivo incremento de infraestructuras ciclistas interubanas.

CORTOS: LONGITUD < 1,5 KM:

33% . LONGITUD MEDIA, 1 KM

LARGOS: LONGITUD > 1,5 KM:

67% . LONGITUD MEDIA, 8 KM

gráfico 2. 1 Viajes según longitud
Fuente: Elaboracion propia a partir de encuesta local, 2018
CÚLLAR VEGA: 21%

GRANADA: 39%

OTRAS ZONAS DEL ÁREA METROPOLITANA: 12%

FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA: 4%

DESCONOCIDO 24%

gráfico 2. 2 Destinos de los viajes realizados para trabajar o estudiar
Fuente: Elaboracion propia a partir de encuesta local, 2018

49,53 %

Estos desplazamientos, tanto a pie como en coche o moto, son soportados fundamentalmente por las siguientes vías:
• Avenida de Andalucía, carretera provincial con atributos urbanos de
calle, soporta la inmensa mayoría de tráfico de entrada y salida a cualquiera Cúllar Vega y un considerable tráfico de paso de los municipos
colindantes hacia la A-44 y hacia la A-92
• Camino de las Galeras, soporta la mayor parte de los viajes generados por el entorno escolar y de los desplazamientos entre El Ventorrillo
y Cúllar Vega, e incluso aquellos de El Ventorrillo en dirección a la
Carretera de El Barco.

3,6%

7%

3,6%

• Paseo de la Aurora, calle Iglesia y Plaza Felipe Moreno, concentran tráfico de paso hacia el exterior y todos los viajes hacia el Centro.
• Camino de las Viñas y calles Miguel Hernández y Lavadero soportan gran parte del tráfico de paso de Cúllar Vega e Híjar en sus

36,1%

gráfico 2. 3 Reparto modal global actual
Fuente: Elaboracion propia a partir de encuesta local, 2018
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• Calles Granada y Pablo Picasso. Soportan tráfico de entrada al centro procedente del estremo sureste y en relación con el Ayuntamiento.
En sentido contrario, tráfico de salida del centro y tráfico de paso que
se dirige hacia la Ctra. del Barco, procedente incluso de otros núcleos.
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Para tener datos cuantitativos de la intensidad de tráfico en las vías descritas en los párrafos anteriores (vías con mayor intensidad de tráfico y
mayor grado de conflicto en su interacción con los flujos peatonales) se
han realizado una serie de aforos, que demás de información sobre el
número de viajes al día y a la hora, nos aportan datos sobre el tipo de
tráfico (de paso, de origen, destino o agitación), su reparto modal y las
direcciones dominantes según el momento del día.

4.845 vehículos / día
S.

En los párrafos siguientes se describen los objetivos concretos de estos
aforos, la metodología empleada y se interpretan los dos obtenidos.
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3. 1 Objetivos y metodología de los aforos

2.619 vehículos / día

Los aforos realizados están marcados por los siguientes objetivos:
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Pilar

6.790 vehículos / día

Híjar

1. Conocer la intensidad de tráfico objetiva en aquellos puntos donde
a simple vista se observan problemas de colapso o de excesiva carga
de vehículos motorizados por la contaminación ambiental y acústica
producida, la incompatibilidad con la seguridad de los viandantes, el
descanso de los vecinos y otros usos potenciales del espacio público
propios de plazas o calles residenciales.
2. Conocer la distribución de flujos de entrada y salida al núcleo central a través de sus calles principales, especialmente en Av. de Andalucía.

l
de
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Ga

3. Comprobar la incidencia del tráfico de paso hacia La Malahá o procedente de ella en el volumen de tráfico que soporta Real de Málaga.

as

4. Comprobar el aumento de tráfico motorizado en las horas de entrada y salida a los colegios, a pesar de que los vehículos motorizados no
pueden acceder en ese tramo horario hasta los centros.

plano 2. 8 Esquema de Intensidad Media Diaria (IMD) en vehículos / día registradas en los aforos realizados in situ
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5. Conocer el volumen de tráfico generado en las conexiones entre
Gabia Grande y el resto de núcleos y zonas residenciales.

6. Conocer la afluencia de bicicletas y vehículos motorizados diferentes al automóvil privado (motos, bicis, transporte público, vehículos
pesados) en los puntos estudiados.
7. Obtener indicadores con los que a posteriori, una vez puesto en marcha el plan, puedan compararse los resultados de las transformaciones
aplicadas para llevar un control de los resultados obtenidos durante la
implantación del plan.
Para conseguir estos objetivos se han realizado conteos de forma manual en nueve intersecciones diferentes. En cada uno de ellos se han
tomado datos al menos para dos sentidos de circulación, obteniendo
aforos para veintidós flujos distintos.
Para cada uno de estos aforos se han tomado datos durante intervalos
de 15 minutos a la hora, entre las 7.30 y las 22.00 horas de distintos
días lectivos del año.
En cada uno de ellos se ha tomado nota del número de coches, motos
(motocicletas y ciclomotores), furgonetas de reparto, uso industrial o
comercial, vehículos pesados (camiones, camionetas y tractores), autobuses, taxis y bicicletas. El número obtenido para cada uno de ellos se
ha sumado con el fin de obtener número total de vehículos motorizados y el de bicicletas en cada tramo horario.
A continuación se ha calculado la Intensidad Horaria (IH), expresada
en vehículos/hora para cada uno de los puntos y se han expresado agrupados en intervalos de una hora para los picos y en intervalos de tres
horas y media para los valles (10.00 - 13.30 y 16.30 - 20.00), como
puede verse en los gráficos del Anexo I.
Finalmente se han calculado Intensidad Media Horaria (IMH) y la Intensidad Media Diaria (IMD) para cada uno de los puntos:
• Intensidad Media Horaria (IMH): resultado de la suma de las Intensidades Horarias de las horas contabilizadas dividida entre el número de horas estimado. Para poder comparar con los datos proporcionados para otras vías por organismos oficiales, como la DGT, se ha
estimado la IMD para las 24 horas del día, suponiendo para las horas
no contabilizadas (entre las 22.00 y las 6.00) una IMH del 10% respecto a la anterior. Así un punto con IMD 100 vehículos/hora entre las
7.00 y las 22.00 horas tendrá una IMH estimada de 70 vehículos/hora
para las 24 horas del día.

• Intensidad Media Diaria (IMD): intensidad media de los vehículos
que pasan por cada punto en un día. En los aforos realizados se refiere
únicamente a los días laborables. Se obtiene multiplicando la IMD estimada para las 24 horas por este mismo número de horas. Siguiendo
con el ejemplo anterior, un punto con IMH estimada de 70 vehículos/
hora para las 24 horas del día tendrá una IMD de 1.680 vehículos/día.
Para facilitar el análisis de los datos obtenidos y la comparación entre
puntos estos se han volcado sobre planos esquemáticos que puede observarse en las páginas siguientes.
3. 2 Interpretación de los datos obtenidos
En las siguientes líneas se recogen las principales conclusiones extraídas
del análisis de los aforos realizados.
Avenida de Andalucía
Se han tomado datos de entrada y salida en el municipio a través de
esta vía, concretamente en su extremo norte, justo antes de la rotonda
de Blas Infante y en su extremo sureste, justo antes de su intersección
con la calle Romero.
En coherencia con su condición de vía metropolitana, que soporta
tanto desplazamientos de paso entre municipios vecinos como viajes
diarios desde Cúllar Verga hacia el exterior (fundamentalmente hacia
la capital y hacia las áreas industriales y comerciales) para acudir al trabajo, pero también a comprar y a realizar trámites administrativos, se
registran en ambos puntos analizados las intensidades medias más altas
de todas las obtenidas en los puntos elegidos para el conteo y también
las más elevadas en hora punta:

• Intensidades máximas de entrada (vehículos motorizados a la hora
en un solo sentido): 490 desde el Norte, entre las 13.30 y las 14.30 y
entre las 20.00 y las 21.00 horas; 463 desde el Sureste, entre las 14.30
y las 15.30.
De la lectura de estos datos se desprende que existe un mayor volumen
de tráfico hacia el Norte que hacia el Sureste, lo cual se supone fundamentado en las siguientes hipótesis:
1. En el momento del estudio, en el que el Parque Tecnológico de la
Salud y el Centro Comercial Nevada aún no se hallan en pleno funcionamiento, la mayor concentración de servicios, equipamientos e industrias existentes en la zona norte (polígonos industriales, hospitales,
servicios administrativos, campus universitarios, centros comerciales...)
produce una mayor atracción de vehículos en esta dirección, no sólo
procedentes de Cúllar Vega, sino también de Las Gabias y Churriana,
que utilizan diariamente esta carretera para acceder a ellos.
2. Los orígenes y destinos con los que conecta la carretera hacia el Norte se ven multiplicados frente a los que se llega de manera más o menos
directa desde el extremo sureste, ya que por el extremo meridional se
accede principalmente al centro y al sur metropolitano, bien por la
Carretera de El Barco o atravesando Churriana, mientras que desde el
extremo norte puede enlazarse fácilmente con toda el área metropolitana, ya que la carretera de Santa Fe no solo conecta con la zona norte,
sino también con el centro y la sur a través de la llamada “carretera del
río”, de una manera aún más eficaz que la de El Barco debido al menor
número de rotondas.

• Intensidad Media Diaria (vehíuculos/día): 7.799 en el extremo
norte (intersección con Blas Infante), 6.790 en el extremo sureste (intersección con Romero).

Cabe también destacar como en el extremo norte el tráfico máximo
corresponde a la salida (entre las 7.30 y las 9.30) mientras que en el
extremo Sur corresponde a la entrada (entre las 14.30 y las 15.30).
Este hecho se piensa asociado al acceso al colegio, situado próximo al
extremo norte de Avenida de Andalucía: en el camino de ida al trabajo,
los padres y madres, independientemente de la ubicación de su hogar,
dejan a los niños en el colegio antes de las 8.30 a.m. y se dirigen a su
lugar de trabajo saliendo por el extremo septentrional, desde donde
luego pueden acceder a la zona norte a través de la Carretera de Santa
Fe, o hacia la zona sur por la del río.

• Intensidades máximas de salida (vehículos motorizados a la hora en
un solo sentido): 572 por el Norte y 413 por el Sureste, ambos valores
entre las 7.30 y las 8.30.

A la vuelta, la mayor parte de los horarios laborales impiden llegar a
tiempo a la hora de la salida de los colegios (14.00) lo que hace que
la vuelta del trabajo ya no se produzca necesariamente desde la puerta

• Intensidad Media Horaria (vehíuculos/hora): 325 en el extremo
norte (intersección con Blas Infante), 283 en el extremo sureste (intersección con Romero).
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Un último aspecto interesante respecto al extremo sur es el elevado valor de las intensidades registradas entre las 10.30 y las 13.30 (en principio horas valle) tanto para el sentido de entrada como para el de salida,
llegando a incluso a superar respectivamente las intensidades de entrada de las primeras horas de la mañana y de salida a últimas horas de la
tarde. Estos datos pueden tener su explicación en los viajes de media
mañana entre municipios del área metropolitana asociados a compras,
consultas médicas y trámites administrativos, así como a vehículos de
reparto y otros vehículos profesionales.
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Centro neurálgico del municipio, puerta principal de entrada y salida
al centro histórico y comercial, al barrio más denso de Cúllar Vega y a
la pedanía de Híjar (más de 5000 habitantes censados en esta última),
en él se intuye a simple vista la mayor concentración de vehículos del
municipio (al margen de la Avenida de Andalucía) tanto de entrada
como de salida a Cúllar Vega y a Híjar.
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En esta calle, por su complejidad y por las intenciones de transformar
su actual carácter circulatorio en la antesala de un centro semipeatonal,
se han tomado abundantes datos en ambos extremos, registrando información para un total de seis flujos distintos, previamente identificados
como los de mayor intensidad.
En la rotonda de Felipe Moreno destacan los siguientes números:
• Intensidad Media Horaria (vehíuculos/hora): 182.
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• Intensidad Media Diaria (vehíuculos/día): 4.360.
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• Intensidades máximas de entrada desde Lavadero: 285 entre las
13.30 y las 14.30 horas; 309 entre las 20.00 y las 21.00.
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• Intensidades máximas de entrada en Miguel Hernández: 343 entre las 13.30 y las 14.30 horas; 293 entre las 20.00 y las 21.00.
200 m

• Intensidad máxima de entrada en Felipe Moreno: 252 entre las
8.30 y las 9.30.
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5. La calle Miguel Hernández acoge un flujo medio de entrada mayor
que Lavadero, ya que en ella confluyen, además de los flujos directos
procedentes de Lavadero, aquellos que entran desde Galeras y desde Pablo Picasso, evitando así el semáforo de la intersección entre Lavadero
y Avenida de Andalucía.
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4. Las máximas intensidades de entrada al Centro de Cúllar Vega en
hora punta de la tarde y la noche se producen desde Lavadero, coincidiendo con los viajes de vuelta del trabajo al centro cullero y a Híjar,
a donde acceden a través de Miguel Hernández, registrándose en esta
última la máxima intensidad entre las 13.30 y las 14.30, coincidente
con la vuelta del colegio.
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2. Las máximas intensidades de acceso al centro horas valle (entre las
9.30 y las 13.30 y entre las 16.30 y las 20.00) también se producen
desde Camino de las Galeras, probablemente correspondientes a viajes
al centro desde la periferia noroeste y El Ventorrillo para acudir a comprar, realizar gestiones y actividades lúdicas, culturales y extraescolares.
3. El máximo volumen de acceso al centro a través de Felipe Moreno
no se registra en horario comercial, sino en horas punta de salida, especialmente entre las 8.30 y las 9.30, en forma de tráfico de salida hacia
el Área Metropolitana Sur, que desde Camino de las Galeras continúa
más o menos en paralelo a Avenida de Andalucía por Calle de la Iglesia,
hasta salir a la carretera por Pablo Picasso.
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1. Las máximas intensidades de entrada al centro del municipio en
hora punta de la mañana se producen desde el Camino de las Galeras,
aglutinándose en esta hora y en este sentido los viajes de quienes van a
trabajar al centro desde El Ventorrillo y desde el extremo noroeste de
Cúllar Vega y los de quienes, tras dejar a los niños en el colegio, vuelven
a casa en el centro o en Híjar, o bien continúan hacia su trabajo en el
Área Metropolitana Sur.
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Del análisis de los datos obtenidos se extraen estas interpretaciones:
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• Intensidad máxima de entrada en Camino de las Viñas: 416 entre
las 7.30 y las 8.30 horas; 403 entre las 13.30 y las 14.30.
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• Intensidad máxima de entrada en el Paseo de la Aurora desde
Camino de las Galeras: 320 a la hora, entre las 8.30 y las 9.30.
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6. La máxima intensidad de salida del centro de Cúllar Vega se sitúa
en el inicio de Camino de las Viñas, ya que en ella confluyen quienes
plano 2. 10 Esquema de intensidades máximas de tráfico motorizado (vehículos / hora) registradas durante la tarde
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desde el centro se dirigen al conjunto escolar, quienes desde el extremo
noroeste y El Ventorrillo se dirigen hacia el centro o hacia el Área Metropolitana Sur debiendo haber pasado antes por los colegios o por el
propio centro urbano, y quienes salen del centro tras haber acudido a él
por motivos de compras, ocio o gestiones administrativas.
Se observa in situ, aunque no se contabiliza, que muchos de los vehículos que acceden a Camino de las Viñas para salir a la carretera se desvían
en la primera intersección a la derecha (calle San José), ya que esta vía,
a pesar de su trazado zigzagueante y su estrecha sección (una calle absolutamente residencial) acorta en algunos metros su trayecto hacia el Sur
y evita el semáforo del otro extremo de Camino de las Viñas.
A la intensidad de tráfico de Paseo de la Aurora, cuyo doble sentido
permite su funcionamiento como entrada y salida y aumenta su volumen de tráfico de paso, se suma el de llegada y salida de quienes lo
usan como aparcamiento, en los lugares autorizados o en doble fila,
invadiendo el amplio espacio que la calzada presenta en esta calle.
Calle Granada
Esta calle se ha estudiado para comparar su actual uso como vía de
entrada y salida al centro en comparación con Camino de las Galeras,
Lavadero y Viñas. Para su análisis se han establecido dos puntos de
conteo (uno en el cruce con Pablo Picasso y otro en la salida desde la
plaza del Pilar), registrándose en cada uno de ellos dos sentidos de paso
diferentes.
En la intersección con Pablo Picasso destacan los siguientes datos:
• Intensidad Media Horaria (vehíuculos/hora): 109.
• Intensidad Media Diaria (vehíuculos/día): 2.619
• Intensidad máxima de entrada desde la carretera (vehículos motorizados a la hora): 173, registrados entre las 13.30 y las 14.30.
En el arranque desde la Plaza del Pilar destacan los siguientes datos:
• Intensidad máxima de salida desde la plaza (vehículos motorizados a
la hora): 193 hacia Calle Granada, registrados entre las 8.30 y las 9.30;
55 hacia Camino de las Gabias.
Del estudio de los datos obtenidos derivan las siguientes notas:
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1. Existe un desequilibrio en el reparto del tráfico motorizado de entrada y salida a un lado y otro del centro histórico, excesivamente cargado
en Lavadero, Paseo de la Aurora y Viñas en comparación con los flujos
soportados por la Calle Granada.
2. Los tráficos de salida por Granada son mucho mayores que los de
entrada, debido en gran medida a que en la salida se engloban buena
parte de los desplazamientos de paso hacia el Área Metropolitana Sur,
procedentes de extremo noroeste de Cúllar Vega y del Ventorrillo, que
utilizan para salir Camino de las Galeras y Calle de la Iglesia, evitando
así los semáforos de Av. Andalucía y siguiendo una trayectoria ligeramente más directa. A estos flujos de paso se suman los que salen del
centro en vehículo y se incorporan a Pablo Picasso.
3. El uso de Camino de las Gabias como vía de salida hacia la carretera
es despreciable frente a Pablo Picasso.
Entorno escolar
Lugar sensible por la cantidad de tráfico motorizado y peatonal que
atrae en las franjas horarias de entrada y salida a los centro escolares,
especialmente importante si se tiene en cuenta que no sólo se trata de
un centro educativo, sino que aquí se agrupan todos los centros del
municipio (infantil, primaria y secundaria), dando servicio también a
El Ventorrillo (carente de colegio) y a abundantes niños procedentes
de otros municipios. A los flujos de origen y destino generados por los
propios centros educativos hay que añadir los derivados de dos hechos
que aumentan las intensidades de circulación en este entorno:
• La situación de la Casa de la cultura y el pabellón deportivo aumentan la atracción de viajes a esta zona.
• La puerta principal del colegio de primaria y el arranque de las transversales que dan acceso a secundaria e infantil parten de una de las vías
principales del pueblo, Camino de las Galeras, que conecta de manera
directa El Ventorrillo con el centro de Cúllar Vega, generando importantes tráficos de paso a lo largo de todo el día.

de los lugares de origen de los viajes que tienen por destino el entorno
escolar, e información general acerca de la intensidad de uso de Blas
Infante (ronda de circunvalación que conecta la carretera con El Ventorrillo sin atravesar el pueblo), a simple vista infrautilizada para sus
condiciones formales. Los datos en Camino de las Galeras, frente a la
puerta del C.P. Francisco Ayala son:
• Intensidad Media Horaria (vehíuculos/hora): 132.
• Intensidad Media Diaria (vehíuculos/día): 3.175.
• Intensidades máximas en Camino de las Galeras (vehículos motorizados a la hora en un solo sentido): 202 de entrada desde la rotonda
entre las 13.30 y las 14.30; 323 de salida a la rotonda entre las 7.30 y
las 8.30 a.m.
• Intensidades máximas en Blas Infante antes de la rotonda (vehículos motorizados a la hora en un solo sentido): 181 de salida desde
la rotonda entre las 7.30 y las 8.30 de la mañana; 177 de entrada a la
rotonda entre las 14.30 y las 15.30
El otro punto de conteo se ubica en la confluencia entre Paseo de Don
Quijote, Calle Cádiz y Calle Sevilla. Su estudio proporciona información sobre los flujos de acceso al entorno escolar desde el centro del
pueblo, Híjar y otros posibles orígenes de la zona sur y sobre la salida
de estos mismo flujos hacia Camino de las Galeras o hacia Blas Infante:
• Intensidades máximas en la confluencia Camino de las Galeras desde
Cádiz, Sevilla y Don Quijote de la Mancha (vehículos motorizados a la
hora en un solo sentido): 147 de salida desde Cádiz; 108 de salida desde Sevilla; 255 de salida a Camino de las Galeras, todos ellos registrados
entre las 8.30 y las 9.30 a.m.
• Intensidades máximas en Don Quijote de la Mancha: 67 en sentido
hacia Blas Infante, entre las 7.30 y las 8.30; 93 en sentido hacia Camino de las Galeras, entre las 8.30 y las 9.30.
Los datos obtenidos nos permiten enunciar las siguientes afirmaciones:

Para el análisis del conjunto se han establecido dos puntos de conteo,
obteniendo datos para nueve sentidos de circulación diferentes.

1. La mayor afluencia de tráfico motorizado al entorno escolar se produce desde la calles Cádiz y Sevilla, que superan ligeramente a los viajes
procedentes de El Ventorrillo y de Blas Infante.

El primero de ellos, la rotonda que conforma la intersección entre Camino de las Galeras y Blas Infante, nos da información particular acerca

2. La salida por Camino de las Galeras hacia El Ventorrillo y Blas Infante entre las 7.30 y las 8.30 representa la máxima intensidad detectada

en todo el conjunto. Tal dato resulta lógico si consideramos que en esta
franja horaria y en este tramo de vía se concentran las salidas laborales
que se dirigen al Área Metropolitana Norte desde el centro o el sector
Noroeste de Cúllar Vega (incrementada en esta dirección por muchos
de los padres y madres que dejan a los hijos en el colegio de paso al
trabajo) y los viajes de vuelta de los centros escolares a El Ventorrillo, o
a otros lugares más lejanos y de fácil acceso por Blas Infante.

La muestra recogida está compuesta por 242 encuestas. Con un margen de error estimado del 5%, los resultados conseguidos pueden considerarse de un 90% de confianza. Los datos más relevantes que se han
obtenido se resumen a continuación. En las páginas siguientes se expresan de forma gráfica los resultado completos:

Muchas veces estos flujos de ida y vuelta entre Ventorrillo y colegios
se ven duplicados cuando se trata de familias con hijos en centros que
abren sus puertas a distinta hora, como pasa entre instituto y colegio.

• Reparto modal del total de los viajes cortos (longitud media 1 km):
49,53% en coche, 3,6% en moto, 7% en autobús, 3,6% en moto,
36,1% a pie.

3. Los flujos de acceso para llevar a los niños y niñas al entorno escolar
desde El Ventorrillo son prácticamente iguales que los que se registran
a mediodía, para proceder a la recogida. Por contra, los flujos cuantificados desde Cádiz y Sevilla disminuyen a mediodía con respecto a la
mañana, quizás por la mayor facilidad que se presupone a que vuelvan
caminando al centro frente al regreso a pie a El Ventorrillo y la no coincidencia con horarios de vuelta de la jornada laboral.

• Reparto modal del total de los viajes largos (longitud media 8 km):
49,53% en coche, 3,6% en moto, 7% en autobús, 3,6% en moto,
36,1% a pie.

4. La salida y entrada por Don Quijote de la Mancha es despreciable
en comparación con los flujos registrados en Galeras, Cádiz y Sevilla.
5. Blas Infante se presenta infrautilizada con respecto a su carácter de
ronda de circunvalación, registrando en cualquier franja horaria intensidades de tráfico más bajas que Camino de las Galeras.

4. Reparto modal
Para conocer el reparto modal estimado de los viajes realiazdos por la
ciudadanía de Cúllar Vega se ha ealizado una encuesta (anexa al final
del plan) en la que se preguntado acerca de los háitos de movilidad.
Dirigida a vecinos y vecinas de edad igaul o superior a 18 años, se ha difundio de forma digital, a través de las redes sociales del ayuntamiento,
desde su aplicación digital oficial y desde la Web municipal. También
se ha difundido en papel, mediante buzoneo en todos los domicilios
del municipio, a pie de calle con personal de apoyo y en más de siete
puntos de los servicios públicos de la ciudad.

• Reparto modal del total de los viajes: 49,53% en coche, 3,6% en
moto, 7% en autobús, 3,6% en moto, 36,1% a pie.

• El destino principal de los ususarios habituales es Granada (74%
de las personas encuestadas). Los siguientes destinos preferentes distan
mucho de este porcentaje: Armilla, 5%; PTS, 5%; Churriana, 2%; Cúllar Vega, 2%; otros puntos del área metropolitana, 2%.
• Las horas de ida más significativas se concentran en las primeras
horas de la mañana: el 14% de las personas encuestadas lo coge en
Cúllar a las 7.00 y el 19% a las 8.00; el 10% entre las 9.00 y las 10.00
• Las horas de vuelta más significativas se concentran en la segunda
mitad de la mañana, primera mitad de la tarde: el 12% de las personas encuestadas lo cogen de vuelta entre las 12.00 y las 13.00, el 12%
entre las 13.00 y las 14.00, el 32% entre las 14.00 y las 15.00.

• Las actividades para las que más se emplea el coche son el acceso
al trabajo (el 47% de las personas encuestadas va a trabajar habitualmente en coche) e ir al colegio (el 51% habitúa a hacerlo en coche).

• La motivación más valorada de las personas que usan el autobús
de manera habitual es el hecho de no tener otro medio: las personas
encuestadas valoran este hecho con 68 puntos de 100. Los siguiente
motivos más valorado es la economía (56 puntos de 100) y la ecología
(40 puntos de 100).

• Las actividades para las que menos se emplea el coche son el el
ocio (30% de las personas encuestadas usan el coche de modo habitual
para acceder al ocio), ir a estudiar (el 32% lo usa de foram habitual
para este fin) y hacer la compra (el 35% va en coche).

• Los aspectos a cambiar más votados por las personas que usan el
autobús de manera habitual son la frecuencia (75puntos de 100) y la
duración del trayecto (68 puntos de 100), el billete único (63 puntos
de 100) la información (60 puntos de 100).

• Los desplazamientos obligados (laboral y estudiantil) más abundantes tienen por destino Granada: el 39% de las personas encuestadas trabaja o estudia en Granda; el 21% en Cúllar Vega, el 12% en otras
zonas del área metropolitana y el 4% fuera de ésta.

• Los aspectos a cambiar más votados por las personas que no usan el
autobús de manera habitual son similares a los anteriores, sumándose
a ellos la posición de la cabecera en Granada (68 puntos de 100) y la
reducción del tiempo de espera para trasbordar (74 puntos de 100).

• Los viajes motivados por estudios y trabajo dentro de Cúllar Vega
se realizan mayoritariamente en coche: el 47 % de las personas encuestadas usan este medio para ir a trabajar o estudiar dentro de Cúllar
Vega; el 40% lo hace andando, el 2% en bici, el 2% en autobús y el
1% en moto.

• Las personas no usuarias son más exigentes en sus exigencias de
cambio que las usuarias (mayores puntuaciones en todos los aspectos
a cambiar).

• Los viajes motivados por estudios y trabajo desde Cúllar Vega a
Granada se realizan mayoritariamente en coche: el 44 % de las personas encuestadas usan este medio para ir a trabajar o estudiar dentro
de Cúllar Vega; el 6% en bici, el 15% en autobús y el 15% en moto y el
20% restante lo hace combinando varios modos o de forma indefinida.
• Sólo el 23% de las personas encuestadas se declara usuaria habitual del transporte público. El 47% no lo usa nunca o casi nunca.

• En cuanto a la posición de la cabecera en Granada, el 52% de
las personas usuarias la mantendría en su posición actual. El 30%
lo cambiaría a la intersección entre Camino de Ronda y Recogidas, el
26% a la intersección Arabial con Camino del Purchil y el 24% a comedores universitarios.
• Por contra, el 52% de las personas usuarias la mantendría en su posición actual. El 30% lo cambiaría a la intersección entre Camino de
Ronda y Recogidas, el 26% a la intersección Arabial con Camino del
Purchil y el 24% a comedores universitarios.
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RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD REALIZADA. MAYO, 2018.

MOVILIDAD PEATONAL

MOVILIDAD LABORAL Y ESTUDIANTIL

Datos relacionados con los desplazamientos a pie

Porcentaje de personas que va al trabajo y/o a estuddiar según modo de desplazamiento y destino.

gráfico 2. 7 Tiempo medio de los desplazamientos a pie: porcentaje de personas según tiempo que suelen caminar al día

gráfico 2. 4 Movilidad laboral.
11% INDEF.
4% BICI
15% BUS
40% A PIE
2% BICI
2% BUS
1% MOTO

48% COCHE

20% MOTO

21% MÁS DE 60 min

12% INDEFINIDOS

21% INDEF.

52% ENTRE 30 Y 60 min

25% INDEF.

13% A PIE

8% BICI
4% BUS
4% MOTO

4% BICI
8% BUS

24% MENOS DE 30 min
3% NS/NC

9% MOTO
75% COCHE

51% COCHE

63% COCHE

53% COCHE

gráfico 2. 8 Percepción del sedentarismos: porcentaje de presunas según el grado en el que se consideran sedentarias
58% EN ABSOLUTO
DESTINOS:

CÚLLAR VEGA

GRANADA

ÁREA METROPOL.

OTROS

TOTAL

36% UN POCO
4% TOTALMENTE
2% NS/NC

gráfico 2. 5 Moviliddad estudiantil

33% INDEFINIDO

37% INDEFINIDO

37% INDEFINIDOS

11% BICI

3% A PIE
10% BICI

15% BUS

13% BUS

4% MOTO

3% MOTO

30% EN COCHE

33% COCHE

33% A PIE

gráfico 2. 9 Motivos de los desplazamientos a pie. Porcentaje de puntuación respecto a puntuación máxima posible
POR TRABAJO: 33 / 100
POR ESTUDIOS: 13 / 100
PARA IR DE COMPRAS: 58 / 100
PARA LLEVAR O RECOGER NIÑOS DEL COLEGIO O INSTITUTO: 25 / 100

33% COCHE

POR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OCIO: 51 / 100
POR OTROS MOTIVOS: 29 / 100

DESTINOS:

CÚLLAR VEGA

GRANADA

ÁREA METROPOL.

OTROS

TOTAL

gráfico 2. 6 Movilidad laboral y estudiantil

gráfico 2. 10 Motivación para desplazarse a pie. Porcentaje de puntuación respecto a puntuación máxima posible
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40% A PIE
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6% BICI

8% BICI
4% BUS
4% MOTO

15% BUS
2% BICI
2% BUS
1% MOTO

17% INDEFINIDOS

25% INDEF.

IR A SITIOS CERCANOS: 64 / 100

15% MOTO

DESTINOS:
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CÚLLAR VEGA

12% A PIE

ES SANO: 63 / 100

5% BICI
9% BUS

ES ECOLÓGICO: 57 / 100

8% MOTO

ES ECONÓMICO 52 / 100

75% COCHE

POR PODER IR HACIENDO RECADOS: 47 / 100

64% COCHE
47% COCHE

49% COCHE

44% COCHE

GRANADA

ÁREA METROPOL.

NO TENER OTRO MEDIO: 28 / 100

POR GUSTO: 64 / 100
OTRAS: 21 / 100

OTROS

TOTAL

MOVILIDAD EN AUTOBÚS
Aspectos a cambiar
gráfico 2. 11 Porcentaje de personas usuarias según frecuencia de usos

gráfico 2. 16 Porcentaje de puntos respecto a puntuación máxima posible según usuarios/as habituales

23% USUARIO HABITUAL
FRECUENCIA 75 / 100

27% ESPORÁDICO

DURACIÓN TRAYECTO: 68 / 100

47% NUNCA O CASI NUNCA

ACCESIBILIDAD: 52 / 100

2% NS/NC

INFORMACIÓN: 61 / 100
PARADAS EN CÚLLAR:52 / 100

Usuarias/os habituales

CABECERA GRANADA:50 / 100
BILLETE ÚNICO: 63 / 100

gráfico 2. 12 Lugar de destino: porcentaje de usuarios/as que van a este lugar

TRANSBORDO: 52 / 100
2% CÚLLAR VEGA

OTROS: 30 / 100

2% CHURRIANA

gráfico 2. 17 Porcentaje de puntos respecto a puntuación máxima posible según usuarios/as no habituales

5% ARMILLA
5% PTS

FRECUENCIA 85 / 100

74% GRANADA

DURACIÓN TRAYECTO: 78 / 100

2% OTROS PUNTOS DEL ÁREA METROPOLITANA

ACCESIBILIDAD: 58 / 100

2% NS/NC

INFORMACIÓN: 66 / 100
PARADAS EN CÚLLAR: 57 / 100
CABECERA GRANADA: 68 / 100

gráfico 2. 13 Horas significativas de ida (más de un 5% de la población encuestada): porcentaje de población que
toma el autobús de ida a las horas indicadas

BILLETE ÚNICO: 76 / 100
TRANSBORDO: 74 / 100

14% 7:00 AM

OTROS: 22 / 100

5% 7:30 AM

Ubicación de la cabecera entre las posibles actuales

19% 8:00 AM
5% 9:00 AM

gráfico 2. 18 Porcentaje de puntos respecto a puntuación máxima posible según usuarios/as habituales

5% 10:00 AM

PARQUE SUR DE BOMBEROS 52 / 100
COMEDORES UNIVERSITARIOS: 24 / 100
OTRO: 11 / 100

gráfico 2. 14 Horas significativas de vuelta (más de un 5% de la población encuestada): porcentaje de
población quetoma el autobús de vuelta a las horas indicadas

gráfico 2. 19 Porcentaje de puntos respecto a puntuación máxima posible según usuarios/as no habituales
PARQUE SUR DE BOMBEROS 45 / 100

7% 12:00 - 12.30

5% 14:30 - 15:00

5% 13:00 -13:30
7% 13:30 -14:00

COMEDORES UNIVERSITARIOS: 45 / 100

17% 15:00

5% 12:30 - 13:00

OTRO: 13 / 100

5% 20:00

Ubicación de la cabecera entre otras posibles

5% 23:00

10% 14:00 - 14.30

gráfico 2. 20 Porcentaje de puntos respecto a puntuación máxima posible según usuarios/as habituales
C/ RECOGIDAS - CAMINO DE RONDA: 30 / 100

gráfico 2. 15 Motivación para desplazarse en bus. Porcentaje de puntos respecto a puntuación máxima posible
ÚNICO MEDIO: 68 / 100
ECONOMÍA: 56 / 100

C/ ARABIAL - CAMINO DE PURCHIL: 26 / 100
OTRO: 15 / 100

gráfico 2. 21 Porcentaje de puntos respecto a puntuación máxima posible según usuarios/as no habituales

ECOLOGÍA: 40 / 100

C/ RECOGIDAS - CAMINO DE RONDA: 51 / 100

COMODIDAD: 45 / 100

C/ ARABIAL - CAMINO DE PURCHIL: 38 / 100

OTROS: 20 / 100

OTRO: 18 / 100
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MOVILIDAD EN BICICLETA
gráfico 2. 22 Porcentaje de personas usuarias según frecuencia de usos
7% USUARIO HABITUAL
26% ESPORÁDICO
60% NUNCA O CASI NUNCA
7% NS/NC

Usuarias/os habituales

5. Aparcamiento. Carga y descarga

gráfico 2. 23 Lugar de destino: porcentaje de usuarios/as que van a este lugar
17% CÚLLAR VEGA
8% LAS GABIAS
17% ARMILLA
17% OTROS PUNTOS DEL ÁREA METROPOLITANA
42% GRANADA

gráfico 2. 24 Motivación para desplazarse en bici. Porcentaje de puntos respecto a puntuación máxima posible
ÚNICO MEDIO 23 / 100
ECONOMÍA: 50 / 100
ECOLOGÍA: 72 / 100
INMEDIATEZ: 65 / 100
SALUD: 92 / 100
OTROS: 8 / 100

Aspectos a cambiar
gráfico 2. 25 Porcentaje de puntos respecto a puntuación máxima posible según usuarios/as habituales
CALMADO DEL TRÁFICO: 65 / 100

Se trata de uno de los aspectos más controvertidos de cualquier
PMUS: por una parte su aumento suele ser la principal demanda
de los ciudadanos para solucionar los problemas de tráfico, que en
muchas ocasiones son interpretados sólo como una cuestión de colapso y no como un problema social y ambiental; por otra, la teoría
y práctica de la planificación urbana para la movilidad sostenible
muestran que la existencia de aparcamientos en lugares inadecuados
suele ser la causa del problema, ya que la posibilidad de aparcar en
zonas atractoras, como suelen ser los centros urbanos, genera viajes
en coche que, si esta posibilidad no existiera, se realizarían en otros
medios más sostenibles, o en caso de que esta opción fuese inviable,
finalizarían en lugares alejados de los centros y se completarían a pie
o en bicicleta.
El aparcamiento genera, en definitiva, un conflicto de intereses entre quienes lo entienden como una solución y pretenden aumentarlo y quienes lo interpretan como la causa del problema y pretenden
restringirlo y reordenarlo alejándolo del lugar colapsado. Cúllar Vega no es un municipio ajeno a esta tesitura y tiene en la reordenación de su aparcamiento la llave para posibilitar la reordenación del
tráfico, especialmente en su centro.
Las siguientes líneas sirven para describir las características del aparcamiento existente en el municipio.

APARCAMIENTOS SEGUROS: 58 / 100
VÍAS URBANAS SEGREGADAS: 78 / 100

5. 1 Aparcamiento en vía pública

VÍAS INTERURBANAS SEGREGADAS: 83 / 100
MEJORA DE LAS VÍAS EXISTENTES: 72 / 100
FORMACIÓN: 47 / 100
OTROS: 17 / 100

gráfico 2. 26 Porcentaje de puntos respecto a puntuación máxima posible según usuarios/as no habituales
CALMADO DEL TRÁFICO: 50 / 100
APARCAMIENTOS SEGUROS: 55 / 100
VÍAS URBANAS SEGREGADAS: 59 / 100
VÍAS INTERURBANAS SEGREGADAS: 60 / 100
MEJORA DE LAS VÍAS EXISTENTES: 57 / 100
FORMACIÓN: 42 / 100
OTROS: 9 / 100
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La mayor parte de calles y plazas presentan plazas de aparcamiento
en línea, salvo en lugares puntuales coincidentes con vados, espacio
reservado para urgencias y transporte público o puntos excesivamente estrechos, donde se dificultaría la maniobra del giro o de
salida y acceso a cocheras.
Avenida de Andalucía también carece de aparcamientos en su mayor parte, debido a su estrecha sección y a la necesidad de mantener
un tráfico de paso fluido, que se vería entorpecido con las maniobras propias del estacionamiento.
Por último, merece un punto de atención la regulación del aparcamientos en las intersecciones, ya que por lo general, especialmente
en las zonas menos recientes, no existen orejas ni ningún otro elemento que impida aparcar en ellas, lo que dificulta la visibilidad en
el cruce, tanto para peatones con para conductores.

En los últimos meses se ha puesto en marcha, por parte del Ayuntamiento, una política de regulación quincenal del aparcamiento en vía
pública, respondiendo así a una demanda vecinal para repartir las molestias que genera el estacionamiento en la propia fachada. Esta medida
se ha aplicado ya en calles como Príncipe y Río Beiro. Al margen de esta
regulación, los aparcamientos en vía pública carecen de cualquier tipo
de coste económico directo o de restricción horaria, a excepción de la
que imponen las zonas de carga y descarga existentes, donde se prohíbe
estacionar hastas las 18.00 horas.

mismo vecinos de la calle, que bien carecen de cochera, no tienen espacio suficiente en la misma o, simplemente, encuentran más cómodo
aparcar en el calle que en su propio garaje. En el caso de El Ventorrillo,
donde prácticamente la totalidad de las casas cuenta con cocheras suficientes, se aprecia un elevado nivel de infrautilización del aparcamiento
en vía pública.

En cuanto a su funcionamiento, derivado de la relación entre la oferta
y la demanda, se aprecian tres situaciones diferentes, según se trate del
centro, la zona escolar o el resto de calles residenciales, todas ellas marcadas por el hábito de aparcar lo más cerca posible del lugar de destino:

La única zona de aparcamiento público concebida como un lugar específico y bien acondicionado para este fin se encuentra entre las calles
Lino y Morera, en una antigua rotonda transformada para dar cabida
a este nuevo uso. Su posición, a unos 100 m del consultorio médico,
pero fuera del centro, al otro lado de la carretera, hacen de esta zona
un lugar de aparcamiento ideal, que sólo tiene como inconveniente su
pequeño tamaño (a penas 10 plazas, que lo aproximan más a una zona
de estacionamiento en vía pública que a un parking) y la percepción
que los vecinos tienen de su posición, que interpretan como “alejada
del centro” por su situación al otro lado de Avenida de Andalucía.

En el centro, durante el horario laborable, las plazas existentes (en torno a 300) resultan insuficientes lo que genera un doble efecto: por una
parte, aumento del tráfico, en rotación hasta encontrar una plaza libre ;
por otro , estacionamientos y paradas en doble fila. Este déficit de oferta respecto a la demanda ha llevado a intentar ganar el mayor número
de plazas posible, sin considerar otros aspectos de espacio público, como la accesibilidad o la estética, encontrando el máximo exponente de
esta cesión desmesurada de espacio público para el estacionamiento en
Plaza de la Constitución, más próxima a un parking que a una plaza.
Fuera del horario laboral, los aparcamientos existentes se consideran,
a juzgar por la cantidad de huecos libres, suficientes para el uso de los
vecinos que carecen de cochera.
En la zona del conjunto escolar, situada en un sector de nueva urbanización, dotado de aparcamientos en línea en todas sus calles y aún
con un bajo índice de edificación, puede decirse con toda seguridad
que las plazas de aparcamiento resultan suficientes para la demanda
actual. No obstante, la habituación a aparcar lo más cerca posible de la
puerta de los centros educativos, hace que los aparcamientos tiendan a
concentrarse en solo tres puntos (cada una de ellos correspondientes a
la puerta de un centro): en lugar de utilizar las plazas existentes a 100
ó 200 metros, se estaciona en doble fila, en lugares restringidos, o en
aparcamientos improvisados, como es la zona verde anexa a la Casa de
la Cultura o los solares aún no edificados, ubicados frente al colegio.
En el resto de calles residenciales se aprecia una mayor oferta que
demanda, siendo los principales usuarios de las plazas habilitadas los

5. 2 Parkings y bolsas de aparcamiento

La pequeña bolsa de aparcamiento antes descrita se complementa con
otras dos zonas informales, destinadas a otros usos, pero provisionalmente cedidas como zonas de estacionamiento. La primera de ellas, en
el centro, entre las calles Rosario y Miguel Hernández es un solar vacío,
en esquina, con cabida para unas 10 - 12 plazas. La segunda, situada en
la zona de los colegios, es una zona verde anexa a la Casa de la Cultura,
actualmente desprovista de vegetación y mobiliario, únicamente acondicionada con un pavimento de tierra compactada.
Al margen del aparcamiento entre las calles Lino y Morera y de estas
pequeñas bolsas informales, no existe ningún aparcamiento público en
el municipio, ni en forma de edificio ni de recinto al aire libre.
5. 3 Espacios reservado para la carga y descarga
La carga y descarga de mercancías para el abastecimiento de los comercios existentes carece de regulación específica más allá de la reserva
de espacio en vía pública durante un horario limitado, que suele estar
comprendido entre las 10.00 y las 18.00. Este sistema se considera insuficiente por los siguientes motivos:

1. Contribuye al aumento de tráfico ya que induce al acceso de las
furgonetas de reparto hasta la puerta de los comercios. La implantación
de sistemas de “última milla verde”, dadas las dimensiones del núcleos,
requerirían un acuerdo metropolitano. Sin embargo, sí sería posible
incentivar el reparto local de mercancías por medios activos.
2. Supone un desaprovechamiento de una importante fracción del espacio público, ya que durante la mayor parte del día son zonas sin uso.
3. En numerosas ocasiones están posicionadas en lugares inadecuados,
disminuyendo la visibilidad en cruces, impidiendo la accesibilidad universal, la continuidad en los itinerarios peatonales o incluso, dificultando la visión de los escaparates de los comercios.
5. 4 Conclusiones
Para concluir esta parte relativa al aparcamiento, cabe destacar cinco
hechos fundamentales:
1. La dependencia del coche en Cúllar Vega y la tendencia a aparcar
justo en el punto de destino son tan elevadas que, pese a las escasas
limitaciones puestas al aparcamiento existente, éste resulta insuficiente.
2. Es habitual la práctica de estacionar indebidamente durante periodos breves en zonas prohibidas, especialmente en paradas asociadas a
compras breves y al momento de dejar o recoger a los niños del colegio.
3. Es también habitual la práctica de aparcar en la vía pública aún
teniendo cochera propia, muchas veces en la puerta de la misma. Este
hábito se justifica por la incapacidad de las cocheras para albergar todos
los coches de la vivienda. Se conoce que en ocasiones esto es cierto,
pero también que a veces esta conducta obedece a la comodidad y la
inmediatez que supone aparcar en la calle, o a la transformación del uso
previsto para estas cocheras.
4. En los barrios más antiguos se detecta una carencia de aparcamiento
privado en las viviendas de los residentes.
5. Los comerciantes son los principales demandantes de más plazas de
aparcamiento en vía pública, puesto que asocian tráfico motorizado a
aumento de ventas.
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6. Movilidad peatonal y espacio público
Puesto que este trabajo tiene por objeto mejorar la calidad del espacio
público, favoreciendo y poniendo en valor otros usos diferentes a la
circulación motorizada, se hace preciso analizar las características del
espacio público peatonal existente en el municipio, constituido principalmente por aceras, zonas peatonales en plazas y bulevares, calles peatonales, zonas verdes (pequeños parques o jardines públicos) y caminos
rurales.
Las dos primeras (aceras y zonas peatonales) aparecen englobadas en
piezas urbanas de mayor entidad como son las calles, las avenidas y las
plazas. Las tres últimos (calles peatonales, parques y caminos rurales)
constituyen entidades totales.
En los párrafos siguientes se procede a un análisis general del espacio
público peatonal del municipio, clasificado en calles, avenidas, plazas,
placetas, zonas verdes, calles peatonales y caminos rurales. En el punto
final de análisis se estudiará la conexión y la visibilización entre los elementos con mayor entidad urbana.
6. 1 Calles
La suma de su espacio público constituye la mayor parte de la superficie
del espacio público del pueblo, ya que son las vías más abundantes. Se
caracterizan por su estrecha sección, que en las zonas más antiguas del
pueblo no suele superar los 8 metros libres, mientras que las zonas de
urbanización más reciente pueden llegar a los 11 ó 12 metros de anchura total. Por lo general predominan en ellas el uso residencial, que en la
zona central se complementa con servicios en las plantas bajas.
En cuanto a la distribución por usos de su espacio público, la función
dominante es en todas ellas el tráfico motorizado, al que se dedica la
mayor parte de su sección, que suele organizarse de la siguiente manera:
un espacio central para la circulación, en la mayoría de las ocasiones de
doble sentido (a pesar de que en muchos casos la anchura libre apenas
permite el cruce de dos vehículos), una franja lateral para aparcamiento
en línea, que en calles de mayor anchura puede llegar a duplicarse, y
unas pequeñas aceras entre la calzada y la edificación, que constituyen
el espacio peatonal de este tipo de vías, y que se caracterizan, en general,
por los siguientes rasgos:
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• Pequeñas dimensiones que en los sectores más antiguos no suelen
superar los 130 cm de anchura, siendo muy frecuentes las aceras de 90
cm (dos hiladas de baldosas más un bordillo), mientras que en las zonas
más recientes suelen ser habituales las aceras de 1,30 a 1,50 cm.
• Proliferación de obstáculos, tales como farolas, señales y otros elementos propios del mobiliario urbano, que se ubican dentro de las aceras, dificultando aún más el tránsito peatonal.
• Falta de continuidad entre aceras interrumpidas por la presencia de
calles transversales, ya que en la mayoría de los casos no existen pasos
peatonales, y cuando los hay carecen de rebajes en los bordillos, lo cual
dificulta enormemente la accesibilidad universal, especialmente en tramas urbanas como la central, donde predominan las manzanas estrechas, y por tanto, los cruces de calles se suceden cada 20 o 30 metros.
• Ausencia generalizada de orejas en las intersecciones que impidan
aparcar en las esquinas, dificultando por tanto la visibilidad de peatones
en los cruces y la posibilidad de ejecutar pasos transversales accesibles.
• Carencia generalizada de vegetación capaz de dar sombra y contribuir a la reducción de la contaminación y a la belleza de la calle. No
obstante, existen algunas calles singulares en este sentido, dignas de
mención por el efecto estético y ambiental que la vegetación produce,
como son José María Pemán, Hermanos Machado o Mariana Pineda,
donde los alcorques se sitúan fuera de al acera, evitando su interrupción
y rompiendo la linealidad de los aparcamientos laterales, o Eugenia de
Montijo, con árboles de gran porte en medio de jardincillos centrales.
• Finalmente suele ser una práctica común la invasión del espacio peatonal estacionando parcial, o incluso totalmente, los vehículos sobre las
aceras. La reducida dimensión de éstas y la sucesión de obstáculos, fijos
o móviles que en ellas se encuentran hacen que los peatones tiendan a
utilizar el centro de la calzada como lugar de tránsito.
Las consecuencias tales características son una generalizada falta de seguridad vial y de accesibilidad en estas calles, que no sólo hacen que las
aceras sea prácticamente inutilizable para personas con dificultades en
la movilidad, sino que además merman de sobremanera las posibilidades de otros usos diferentes al mero tránsito: es imposible implementar
elementos que favorezcan la estancia, el juego o el comercio por las
mínimas dimensiones del espacio peatonal.

6. 2 Avenidas y Paseos
Independientemente de su nombre (avenida, paseo, camino o calle) se
enmarcan en este grupo aquellas vías que destacan dentro de la trama
urbana por sus mayores dimensiones, tanto en longitud como en anchura, por su papel de conexión entre barrios o ámbitos urbanos diferentes, la presencia de usos distintos a los residenciales, especialmente
pequeño comercio y ciertos equipamientos y por su capacidad para ser
rápidamente identificadas y reconocidas por vecinos e incluso foráneos.
Por su condición de elementos urbanos singulares su número es mucho
más reducido que el de las simples calles. En el núcleo central de Cúllar
Vega se han considerado dentro de esta categoría las siguientes: Avenida
de Andalucía, Camino de las Galeras, Paseo de la Aurora, Camino de
las Viñas, Calle Granada, Paseo Jerónimo Rueda y Paseo Don Quijote
de la Mancha. En el Ventorrillo: Camino de las Galeras, Calle Clavel y
Camino Viejo de Santa Fe. Avenida Blas Infante no se ha considerado
perteneciente a este grupo por la falta de atributos urbanos, que la hacen más próxima a una ronda de circulación que a una calle.
Por lo general se trata de vías con una intensidad de tráfico más o menos
elevada, que comparten con las anteriores una distribución del espacio
más favorable a los vehículos que a los viandantes, pero a diferencia de
aquellas su espacio peatonal suele ser más generoso y su configuración
formal más variada. Presenta, en general dos sentidos de circulación,
unja o dos franjas de aparcamiento en línea y aceras algo más amplias
en los laterales (llegando a algunos casos a más de 2 metros, aunque
también se detectan algunos tramos con aceras por debajo de los 1,5 m
de anchura); sin embargo son múltiples los casos singulares que se salen
de esta norma y presentan forma de bulevar, con un espacio peatonal
ajardinado en el centro, como es el caso de Paseo Don Quijote de la
Mancha o en uno de sus laterales, como sucede en Paseo Jerónimo de
Rueda. En el caso de Camino de las Galeras, el tramo interurbano entre
Cúllar y El Ventorrillo presenta también una sección particular, carente
de edificación y de aparcamientos en los laterales y dotada de un carril
bici anejo a una de sus aceras.
Aunque por lo general el tamaño de sus aceras suele ser mayor que en
las denominadas “calles”, suelen ser frecuentes los problemas de accesibilidad por la falta de continuidad de las aceras en los cruces, o por la
presencia de ciertos ramos donde su sección se reduce. En algunos casos
como Camino de las Viñas, ciertos tramos de Camino de las Galeras,

2.1

2.4

2.2

2.5

2.3

2.6

Fotografías:
2. 1 Pablo Picasso. Calle del centro histórico, a la espalda de Avenida de
Andalucía (Carretera GR-3304). Es una calle principal para el tránsito
peatonal y para el acceso al centro en coche. En ella destacan el ayuntamiento y en su extremo más próximo a la iglesia, una plaza con intensa
actividad comercial, hostelera e incluso como zona de juegos improvisados para la infancia.
2. 2 Matadero. Calle principal, límite municipal entre Cúllar Vega e Híjar,
muy usada para acceder desde esta última a la carretera. Sentido único
y aceras mínimas, con tramos de menos de 1 m. En ella se ubica Correos.
2. 3 Hermanos Machado. Calle secundaria en cuanto a tráfico motorizado ubicada en la zona noroeste, alejada del centro. De sección similar
a Matadero destaca en este caso su carácter arbolado, con plátanos de
sombra en ambos laterales que le proporcionan gran frescor.
2. 4 Paseo de la Aurora. Calle principal, encrucijada histórica de caminos. Es la antesala al centro urbano, caracterizada por la presencia de
comercio en uno de sus lados y por ser una de las calles con más intensidad de tráfico peatonal y motorizado, con tendencia al aparcamiento en
doble fila y sobre la acera.
2. 5 Camino de las Galeras. Puede considerarse una avenida por su longitud y su papel de vertebrador urbano ya que se extiende desde Paseo
de la Aurora hasta el Ventorrillo. Su carácter es muy variado a lo largo
del recorrido, destacando a lo largo del mismo su papel como vía principal de tráfico y la falta de identidad urbana acorde con su rango como
eje urbano y traza histórica. En ella se apoyan importantes equipamientos como el colegio CEP Francisco Ayala y la Casa de la Cultura.
2. 6 Avenida de Andalucía. Carretera provincial que divide longitudinalmente Cúllar Vega. Su uso peatonal es reducido por su intensidad de
tráfico, la hostilidad de su espacio peatonal y la carencia de comercios,
servicios y equipamientos a lo largo de su recorrido. Es la única vía con
regulación semafórica del municipio.
Fuente: Elaboración propia
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Calle Clavel o Camino Viejo e Santa Fe, la sección tan reducida, la
preeminencia del espacio reservado para los vehículos y la falta vegetación y de servicios o equipamientos que den vida a las plantas bajas, y
por extensión a la calle, hace que en estos tramos su imagen de avenida
desaparezca y se perciba como una calle anodina, poco apetecible para
caminar o para estar en ella.
Las intersecciones o nudos entre estas avenidas son también otro de sus
aspectos a mejorar, ya que por su forma física y por la multiplicidad de
flujos motorizados que en general reciben, son en su mayoría puntos
inseguros para los viandantes, y para los propios conductores, donde
además la continuidad de los itinerarios peatonales se ve interrumpida
por la gran cantidad de espacio que suele consumir la calzada y las isletas y otros elementos existentes para la regulación del tráfico, así como
por la escasez o mala ubicación de los pasos peatonales.
6. 3 Plazas
Dentro de la disciplina de la planificación urbana son la máxima expresión del espacio público como lugar de socialización por su capacidad
para albergar gran diversidad de usos y para generar espacios representativos y simbólicos de la ciudad, normalmente asociadas a equipamientos y edificios singulares, con un mayor protagonismo en este caso
de los viandantes que de los coches.
En el caso de Cúllar Vega son tres las plazas a estudiar: plazas Felipe
Moreno, de la Constitución y del Pilar, separadas entre sí por menos de
200 m, conforman los vértices de un triángulo más o menos rectángulo
a partir del cual se estructura la trama urbana del centro. En los sectores
de más reciente urbanización la plaza, en su concepción clásica, parece
haber desaparecido para dar paso a lo que en el epígrafe siguiente se
define como “zonas verdes”.
Las plazas de la Constitución y del Pilar guardan similitudes en cuanto a su configuración y usos: ambas presentan una forma más o menos
rectangular, claramente reconocible en la trama urbana, en cuyas esquinas desembocan estrechas calles de trazado histórico. Presentan una
zona peatonal en el centro, bordeada por un carril de circulación perimetral y aparcamiento. En ambas existen pequeños comercios y algún
bar que les proporciona cierta actividad a lo largo del día, la cual, en
el caso de Constitución, se incrementa debido a la presencia de juegos
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para niños. Ambas albergan también elementos constructivos significativos, como es el caso de un aljibe en Constitución, y un pilar, antiguo
abrevadero, que da el nombre a su cercana vecina.

• Su forma, alargada y compuesta por múltiples triángulos, dista mucho del trazado rectangular de las anteriores, lo que le confiere un aspecto irregular y desordenado.

Desde el punto de vista de la movilidad, a pesar de la reciente transformación de Plaza del Pilar, en la que se ha mejorado sustancialmente la
accesibilidad y se ha tratado de resaltar su valor como espacio peatonal,
ambas plazas conservan también una enorme similitud: en ellas el tráfico motorizado sigue teniendo una enorme presencia y preeminencia, lo
que se debe en gran medida a su configuración como rotondas, donde
la parte central peatonal queda aislada del resto de la plaza, más enfocada a funcionar como isleta de una glorieta que como lugar central y
abierto a las actividades de las fachadas.

• Su ubicación, en la desembocadura de Camino de las Galeras en
el centro y próxima a la Avenida de Andalucía y el sentido de circulación de los coches que entran en ella desde Lavadero, así como la
localización en esta plaza de la iglesia de la Asunción (probablemente
el elemento arquitectónico más reconocible y uno de los de mayor relevancia patrimonial del municipio) le confieren un carácter de puerta
de entrada al centro histórico y comercial que no tienen las anteriores.

Además, la presencia de aparcamiento, agotando todo el espacio posible junto a las aceras, y en el caso de Constitución incluso generando
un anillo doble con una segunda línea de aparcamiento en el perímetro
de la zona central, contribuye a esta sensación de pérdida de la función
peatonal de las plazas y de aislamiento de la parte central respecto al
resto del conjunto.
La presencia de vallas en el borde de estas islas centrales supone un
refuerzo más de esta idea de fragmentación, ya que su existencia induce
a pensar que es un lugar donde los usuarios, que pasean, juegan o reposan en este espacio, deben potegerse de los vehículos, al mismo tiempo
que dificulta el acceso libre al espacio central desde cualquier punto del
perímetro, condicionando su relación con el resto de la plaza.
Por último cabe destacar un matiz diferenciador que orientará las intervenciones propuestas en ambas plazas: el peso de los vehículos en la
imagen y el uso de Constitución es producto de su función como aparcamiento público, para residentes, y sobre todo para quienes acuden al
centro a hacer compras y gestiones cotidianas; la importancia del coche
en Plaza del Pilar no está tan asociado al estacionamiento (su espacio
está mucho más limitado que en la anterior, tanto por su menor tamaño como por su ubicación sólo delante de las fachadas) sino al tráfico de
salida del centro, muchas veces procedente de Plaza de la Constitución,
y al tráfico de paso que desemboca en la plaza desde Camino de las Galeras y Calle de la Iglesia para salir después de la Avenida de Andalucía.
La tercera de las plazas del triángulo central, Felipe Moreno, difiere de
las anteriores en los siguientes aspectos fundamentales:

• La manera en la que se ubican sus principales elementos (una parte
peatonal en el lateral de la iglesia, los restos de una antigua rotonda
frente a la portada, en torno a la cual se ubican aparcamientos en batería y una de las rotonda con gran intensidad de flujo en la entrada a
la plaza) desdibujan su imagen como plaza y contribuyen a su aspecto
desordenado y caótico.
• Se registra en ella un mayor peso del coche, tanto por la densidad de
paso, como por su presencia en los aparcamientos habilitados y por las
más que habituales paradas en doble fila, posibles gracias al sobredimensionamiento de la calzada, que contrasta con la estrechez de las aceras, apenas 80 cm en la mayor parte de los tramos que bordean la plaza.
6. 4 Placetas
Ensanchamientos en lugares puntuales de una calle o en intersecciones entre vías, cuya forma irregular deja espacio para algún banco, un
expositor comercial, árboles o incluso alguna fuente. Aunque su papel
social y simbólico no es tan potente como el de las plazas, son elementos de gran importancia ya que suponen lugares de referencia para el
peatón, en los que se posibilitan usos alternativos como la estancia o
el comercio. Su presencia en Cúllar Vega es abundante, destacando algunas como las ubicadas en Santa Ana (en el gimnasio de La Seda), en
la intersección de Miguel Hernández con Matadero, o al final de esta,
antes de San Isidro.
Su configuración, particular en cada aso, debe preservarse al máximo
del tráfico y acondicionarse, siempre que sea posible, para usos peatonales y para implementar vegetación.

2.7

2.10

2.8

2.11

2.9

2.12

Fotografías:
2. 7 Plaza Felipe Moreno. En el lateral de la parroquia, actúa como
Plaza de la Iglesia. Más que como una plaza propiamente dicha funciona
como una gran acera arbolada, con bancos, un pilar y numerosos locales
comerciales en las fachadas. Con aparcamiento en un lateral y tráfico en
doble sentido, es un lugar un tanto caótico, donde se combinan una gran
intensidad peatonal y motorizada, con un elevado porcentaje de tráfico
de agitación.
2. 8 Plaza de la Constitución. En pleno centro histórico, sí presenta una
forma clara de plaza mayor. Funciona como una rotonda con doble hilera
de aparcamiento en torno a la isleta peatonal central, donde se ubica una
zona juego infantil. Con presencia de algunos locales comerciales, predomina, sin embargo, la función residencial de sus plantas bajas.
2. 9 Santa Ana. Ejemplo de placeta en el centro histórico ,que se forma
en los cruces de calles con directrices no ortogonales. En este caso su
potencial como espacio de relación y de estancia está desaprovechado,
ocupado su centro por contenedores de basura.
2. 10 Parque junto al centro de salud. Es un espacio externo a la trama
urbana, con poca visibilidad desde la calle, lo que le otorga cierto carácter de recogimiento. Está equipado con aparatos para el ejercicio físico
y el juego.
2. 11 Don Quijote de la Mancha. Avenida con una zona verde a modo de
parque lineal en su zona central. Da acceso al colegio CEI Las Viñas. Su
posición periférica contribuye a su caracterización como espacio infrautilizado, funcionando más como una isleta arbolada de grandes dimensiones que como un espacio público.
2. 12 Camino entre Híjar y Cúllar Vega. Discurre sobre la Acequia Real,
justo en el borde entre suelo urbano y no urbanizable. Actualmente es
poco transitado, pero constituye un lugar potencial para la conexión
intermunicipal por medios activos, desembocando en el caso de Cúllar
Vega en las inmediaciones del CIDE y del entorno escolar.
Fuente: Elaboración propia
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6. 5 Zonas verdes
Se engloban en este epígrafe aquellas zonas del sistema general de espacios libres cuya función pretende aproximarse a la de la plaza, pero
que por su posición, muchas veces aislada o incluso residual, y por la
falta de usos públicos en su entorno, carecen de la vida y el potencial de
mezcla y relación social que poseen las plazas.
Más abundantes, pero menos representativos que las plazas, espacios
de este tipo pueden encontrarse, por ejemplo, en la calle Alonso Cano,
en la rotonda entre Eugenia de Montijo y María Zambrano o junto
a la Casa de la Cultura. Se caracterizan por una superficie totalmente
peatonal, por lo general acondicionada con vegetación y bancos, y en
algunas ocasiones con juegos para niños o aparatos de ejercicio físico.
La principal debilidad de esos lugares suelen ser su falta de atractivo,
especialmente cuando no albergan ningún uso específico y cuando se
encuentran situados en zonas poco transitadas, lo que puede convertirlos en lugares poco frecuentados, susceptibles de vandalismo.
Desde el punto de vista de la movilidad, será importante facilitar la conexión accesible con el resto de las zonas peatonales y evitar circulaciones motorizadas de paso en todo su perímetro, que puedan convertirlas
en lugares poco agradables y acceso peligroso para los más pequeños.
6. 6 Calles Peatonales
Vías reservadas para el tránsito peatonal, donde, debido a su estrechez
y a su carácter residencial, histórico y/comercial, sólo se admite el paso
de los vehículos relacionados con cocheras situadas en ellas. En función
del tipo de calle y de las ordenanzas municipales, su uso puede ser compartido con la bicicleta.
Son muy escasos los ejemplos de este tipo de vías en Cúllar Vega, pudiendo señalar únicamente algunas calles sumamente estrechas como
el caso de Huelva o algunos callejones transversales a Avenida de Andalucía, pero ninguna calle importante en el centro, como suele ser ya
habitual en muchos de los pueblos de la corona metropolitana, y con
enorme profusión en el centro de la capital.
En esta línea sólo es posible señalar el caso de Calle Iglesia, donde se
observa una dicotomía entre forma y función: en su última reforma se
plano 2. 11 Bordes y red principal de espacio público peatonal en Cúllar Vega
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formalizó una imagen propia de una calle peatonal, toda ella en plataforma única, sin distinción de aceras a distinto nivel, con numerosos bancos y jardinearas; sin embargo se constata en ella una elevada
afluencia de tráfico motorizado, propio de una vía principal que soporta viajes de paso hacia la carretera y de salida y entrada al centro urbano.
6. 7 Caminos rurales
Conectan con otros núcleos urbanos o con parcelas rurales a través
del campo. Su uso suele ser restringido a vehículos relacionados con la
actividad agrícola, bicicletas y tractores, aunque algunos de ellos, tras
su asfaltado, también se han abierto al tráfico motorizado general. En
cualquier caso, se caracterizan por su sección no fragmentada, sin distinción de espacios para unos u otros usuarios, y por el carácter tranquilo y abierto que le confieren las parcelas de cultivo que los bordean.
Como espacios peatonales destaca su papel en dos usos diferentes:
• El paseo y el running, como actividades recreativas y saludables, cada
vez más extendidas, especialmente en las primeras horas de la mañana
y durante la tarde.
• La caminata como medio de desplazamiento entre núcleos urbanos
diferentes. En este sentido destacan, por el ejemplo, los caminos de
Híjar, del Callejón (entre El Ventorrillo y la zona de los colegios) o el
de Ambroz. Para potenciar este uso es importante garantizar un buena
conectividad con las vías urbanas de las que parten y una mínima señalización. En el caso de caminos asfaltados, como el de Ambroz, donde
su uso para la circulación motorizada es generalizado, será importante
delimitar una arcén y advertir mediante señales adecuadas de las presencia de peatones.
6. 8 Conectividad y visibilización
Si bien las condiciones de el espacio peatonal de las piezas urbanas
antes descritas son importantes para determinar la calidad del espacio
público del municipio, no es menos importante la forma en que estos
espacios se conectan entre sí para entretejer una malla de recorridos
peatonales largos y diversos, en los que se sucedan aceras, plazas, placetas, zonas verdes, caminos... generando una red atractiva, cómoda y
segura que invite al tránsito a pie antes que al motorizado.

Para garantizar estas conexiones será preciso atender a cuatro tipos de
encuentros fundamentales:
• Intersecciones entre avenidas, o entre avenidas y calles. Puesto
que las avenidas son vías con una intensidad de tráfico elevada, sus
intersecciones suelen ser puntos conflictivos por las discontinuidades
que generan en los recorridos peatonales (consumen grna cantiadd de
espacio público para regulación del tráfico y dificultan la conexión directa y rectilínea de las aceras que en ellas se interrumpen). También es
preciso señalar la peligrosidad detectada en algunas de ellas debido a las
múltiples direcciones y sentidos que aquí confluyen, a condiciones de
visibilidad poco favorables para el viandante y a la falta generalizada de
pasos de peatones en algunos de sus lados. Encontramos intersecciones
de este tipo, susceptibles de revisión y mejora, en los cruces de Av. de
Andalucía con Viñas y Málaga, Camino de las Galeras con Don Quijote de la Mancha y Paseo Jerónimo Rueda, Paseo de la Aurora con Viñas,
Lavadero y Miguel Hernández y Calle Granada con Pablo Picasso.
• Intersecciones entre calles. Suelen presentar problemas de continuidad debido a su reducida accesibilidad (bordillos elevados), a la falta
de visibilidad que generan los coches aparcados en las esquinas y la ausencia de pasos de peatones, o en su defecto, de señalización pertinente
que advierta el acceso a una zona residencial (S-28) donde el peatón
tiene preferencia en el paso transversal de la calle y puede cruzar por
cualquier lugar de la misma aunque no exista un paso habilitado a tal
efecto.
• Conexión con plazas y zonas verdes. En el caso de las plazas debe
reducirse la circulación motorizada al menor número de lados posible,
evitando movimientos propios de una rotonda alrededor de su zona
central, siendo los óptimo que funcionasen como los grandes nudos
de la red peatonal donde se interconectases todas las aceras que llegan
hasta ellas. Cuando la eliminación total de la circulación motorizada no
sea posible debe evitarse la colocación de elementos tales como vallas o
aparcamientos, que fragmenten el espacio peatonal del resto de la plaza.
La conexión entre sus partes peatonales y entre aceras y zonas verdes
debe facilitarse mediante pasos peatonales transversales accesibles, que
cuando sea necesario, deben sobreelevarse para obligar a reducir la velocidad en las proximidades de estas zonas estanciales.
• Enlaces entre la trama urbana y los caminos rurales, como sucede
entre Camino de Granada y Calle Granada o entre Camino de Híjar y
Alonso Cano. Debe garantizarse el fácil acceso, evitando la creación de

barreras y colocando pasos peatonales transversales accesibles inmediatamente antes de la entrada al camino. La conectividad entre la red de
espacio público urbano y los bordes agrícolas o forestales es además
una garantía de biodiversidad y calidad ambiental.
En cuanto a la visibilización de la red peatonal, deben emplearse recursos que pongan en evidencia su continuidad, especialmente a lo largo
de las avenidas y en los puntos de enlace con otros elementos singulares, por ejemplo a través del uso del como el pavimento y la vegetación.
El cuidado de la señalética, para permitir la orientación de los niños
y los visitantes, y la creación de mapas de los itinerarios peatonales,
en papel o digitales, con indicaciones de tiempo, distancia y calorías
consumidas, son también recursos interesantes para favorecer la visibilización de la red peatonal.

7. Transporte público y bicicleta
En comparación con el coche, el transporte público y la bicicleta son
unos medios de desplazamiento minoritarios en Cúllar Vega, tanto
en la escala local, como en la metropolitana. A falta de datos propios
procedentes de encuestas, pueden tomarse como referencia válida los
siguientes datos para justificar tal afirmación.
En cuanto al transporte público, representado por el Consorcio Metropolitano, el último informe del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, publicado por el Ministerio de Fomento en junio de 2016,
arroja a la luz los siguientes datos sobre el área de Granada:
• De los 1,21 millones de viajes al día realizados en el conjunto del área
metropolitana, el transporte público representa el modo minoritario, al
que corresponden sólo el 10,4% de los viajes, frente al 32% que representan el conjunto coche y moto, y al 47,9% que constituyen los viajes
a pie y en bicicleta.
• Respecto a la capital, donde los porcentajes anteriores son más favorables a la movilidad sostenible (20,3% en transporte público, 23,5 en
coche y moto, 53,7% a pie y bicicleta), la corona metropolitana, en
la que se enmarca Cúllar Vega, presenta datos menos positivos para
la movilidad verde: 7,5% en transporte público, 47,2% en coche y
moto, 47,7% a pie y bicicleta.

Análisis, diagnóstico y objetivos

•

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Cúllar Vega

65

• A pesar de que el conjunto de la población residente en la corona
metropolitana supera a la población de la capital (291.868 habitantes
en la primera, frente a 237.810 en la segunda según datos del INE
para 2013) a mayor demanda del transporte público se produce en la
capital, donde se estiman 30,9 millones de viajes anuales en autobús
urbano, frente a los 9,7 estimados para el autobús metropolitano, y los
0,1 para los autobuses urbanos en otras ciudades diferentes a Granada.

0,3% bus urbano en otros pueblos
23,8% bus interurbano
75,9% bus urbano en la capital
total viajes anuales en autobús en el área metropolitana

7,5% transporte público
47,7 % a pie y bicicleta
47,2% coche y moto
total viajes anuales en la corona metropolitana

20,3% transporte público
53,7 % a pie y bicicleta
23,5% coche y moto
total viajes anuales en la capital

Las causas de este bajo porcentaje pueden encontrarse en motivos antropológicos, como el profundo arraigo que el coche ha conseguido
imponer en los hábitos de movilidad de nuestra sociedad (asociado a
la idea de velocidad, comodidad, seguridad , poder...) y también por la
calidad del servicio existente: recorridos largos y poco directos, bajas
frecuencias, baja velocidad, especialmente en los tramos urbanos...
En cuanto a la bicicleta, para hablar de su papel en la movilidad es preciso distinguir entre tres usos diferentes:
• Como deporte, de fuerte tradición en el área metropolitana.
• Como juego, especialmente asociado a la infancia y la juventud, ha
mantenido su vigencia en los pueblos de corona metropolitana y resurge con fuerza en la capital.

10,4% transporte público
47,9 % a pie y bicicleta
32% coche y moto
total viajes anuales en el área metropolitana

gráfico 2. 27 Reparto modal de los viajes anuales en el Área
Metropolitana de Granada
Fuente: Ministerio de Fomento, Observatorio de la Movilidad Metropolitana
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Aunque estos datos deben ser tomados con cautela (a pesar de la reciente fecha de publicación del informe, algunos datos referentes al área
granadina datan de 1994 y otros de 2011) pueden considerarse plenamente válidos para dar una idea del bajo porcentaje de uso del transporte público en el área. Esta idea se ve reforzada con uno de los datos
difundidos desde la Delegación de Vivienda y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en septiembre de 2015: menos del 4% de los habitantes del Área Metropolitana de Granada utiliza el transporte público.

• Como medio de transporte, que ha experimentado un importante
ascenso la capital, y que, aunque a menor velocidad, también comienza
a aumentar en los desplazamientos entre ésta y la corona, debido entre
otros motivos, a las favorables condiciones geográficas que la Vega ofrece para la bici: topografía prácticamente llana en la mayor parte de su
territorio, distancias que en la mayoría de los trayectos no superan los
40 minutos pedaleando y condiciones climáticas favorables la mayor
parte del año. Es también de destacar el particular arraigo de este uso
en los pueblos de la Vega, como medio de transporte habitual entre la
casa y el campo de cultivo; a pesar de que esta imagen sigue estando

presente en la escena urbana y en la memoria colectiva, lo cierto es que
este uso tradicional también se ha visto gravemente mermado y no ha
tenido un influjo visible sobre su uso actual.
El caso concreto de Cúllar Vega, por la topografía de su entorno considerablemente plana y por la red de caminos rurales y carriles bicis
que llegan hasta ella, presenta unas condiciones muy favorables para la
conexión ciclista con otras localidades y entre los distintos núcleos urbanos que lo conforman. Esta favorable posición puede observarse en la
imagen de la página siguiente donde se representa su área de influencia
ciclista, desglosada en dos ámbitos distintos:
• Área de influencia ciclista inmediata: ámbito territorial al que una
persona en condiciones físicas normales sería capaz de acceder en 10
minutos en bici, a una velocidad media de 15 km/h. Aquí quedan englobados los núcleos urbanos más próximos: El Ventorrillo, Ambroz,
Purchil, Churriana de la Vega y Las Gabias.
• Área de influencia ciclista ampliada: ámbito territorial al que una
persona en condiciones físicas normales sería capaz de acceder en 40
minutos al pedal, igualmente a una velocidad media de 15 km/h. Dentro de esta ámbito se encuentran Belicena, Santa Fe, Atarfe, Maracena,
Armilla, Alhendín, Ogíjares, Otura y la mayor parte de Granada, incluidos todos sus campus universitarios.
Sin embargo, a pesar de estas buenas condiciones geográficas y del auge
generalizado de la bicicleta como modo de desplazamiento, los aforos
realizados en los distintos puntos del pueblo nos dan datos sobre su
papel como medio de transporte: los viaje en bicicleta oscilan entre el
2,9% registrado en Camino de las Galeras, antes de la rotonda de Blas
Infante y el 0,5% datado en Avenida de Andalucía, antes de la rotonda
con Blas Infante, respecto al total de los viajes contabilizados en estos
puntos a lo largo del día.
Estos datos coinciden con los aportados por la encuesta ciudadana de
movilidad, según los cuales, sólo un 7% de las personas encuestadas se
declara usuaria habitual de la bicicleta como medio de transporte.
Estos porcentajes nos hablan de una papel aún escaso en el reparto
modal, siendo las causas más aducidas para desestimar su uso la inseguridad (falta de una infraestructura adecuada, elevada velocidad de
los coches...), miedo al robo y conflictos con las condiciones climáticas
(excesivo calor, en verano, excesivo frío).

2 km

plano 2. 12 Territorio metropolitano dentro del área de influencia ciclista de Cúllar Vega
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7. 1 Transporte Público
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VUELTA: Granada - El Ventorrillo
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VUELTA Granada - Cúllar Vega Centro
gráfico 2. 28 Comparación de tiempos invertidos en viajes de ida y
vuelta entre Granada (Parque Sur de Bomberos) y Cúllar Vega
Fuentes: Consorcio Metropolitano de Transportes y Google Map
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150. Granada - Cúllar Vega - Vegas del Genil (por Ambroz). En su
trayecto de ida conecta Granada (Intercambiador del Parque Sur de
Bomberos) con El Ventorrillo a través de Armilla, Churriana de la Vega, Cúllar Vega (cuatro paradas en Avenida de Andalucía), Ambroz,
Purchil y Belicena. En su recorrido de vuelta enlaza El Ventorrillo con
Granada a través de Cúllar Vega (paradas en Camino de las Galeras y
Miguel Hernández), Híjar, Churriana de la Vega y Armilla.
Esta ruta supone unos 17 kilómetros de ida y 12 de vuelta, recorridos
en un tiempo estimado de 40 minutos, según información de la página
web del consorcio de transportes, con una frecuencia de 90 minutos,
que en sábados se reduce a 45 minutos en las horas centrales.

14 min

153

En el momento de la redacción del este Plan Cúllar Vega cuenta con un
servicio de transporte público compuesto por cuatro líneas de autobuses interurbanos (una de ellas con un solo viaje al día) complementadas
por un taxi con parada en el centro del pueblo. Las líneas interurbanas,
en pleno proceso de reordenación en virtud del Plan Metropolitano de
Transporte de Granada (en redacción durante la elaboración de este
plan de tráfico) son las siguientes:

151. Granada - Cúllar Vega - Vegas del Genil (por Belicena). Similar
al anterior pero en sentido inverso, en la ruta de ida conecta Granada
(Intercambiador Sur ) con El Ventorrillo a través de Armilla, Churriana de la Vega, Cúllar Vega (paradas en Avenida de Andalucía, Lavadero
y Cádiz ). En el viaje de vuelta une El Ventorrillo con el punto de inicio
pasando por Belicena, Purchil, Ambroz, Cúllar Vega (cuatro paradas en
Av. de Andalucía), Churriana de la Vega y Armilla.
En la ida se recorren en torno a 12 kilómetros de ida y 15,5 en la vuelta en un tiempo estimado de 30 y 45 minutos, respectivamente. Su
frecuencia, de lunes a viernes, es de 90 minutos entre autobuses de la
misma línea y 30 respecto a las otras dos líneas regulares, sin servicio
durante los fines de semana.
152. Granada - Santa Fe - Vegas del Genil - Cúllar Vega. Prácticamente nula ya que solo existe un viaje de ida y un viaje de vuelta al día,
conecta Granada (Intercambiador de Comedores Universitarios) con
Cúllar Vega pasando por Santa Fe, Belicena, Purchil y Ambroz, quedando excluido El Ventorrillo de este recorrido.

A diferencia del resto de líneas, sus trayectos de ida y vuelta son iguales
pero inversos, con un total de 20 kilómetros entre sus extremos y un
tiempo estimado de 50 minutos a la ida y 1 hora a la vuelta.
153. Granada - Cúllar Vega - Vegas del Genil - Híjar (directo). En
el trayecto de ida conecta Granada (Parque Sur de Bomberos) con El
Ventorrillo a través de la carretera de El Barco, Cúllar Vega (cuatro paradas en Avenida de Andalucía), Ambroz, Purchil y Belicena. En el viaje de vuelta enlaza El Ventorrillo con el Intercambiador Sur a través de
Cúllar Vega (paradas en Av. de Andalucía, Miguel Hernández) e Híjar.
El trayecto es de unos 16 kilómetros de ida y 12 de vuelta recorridos en
un tiempo estimado de 35 minutos. Su frecuencia, de lunes a viernes,
es de 90 minutos entre autobuses de igual línea y 30 respecto a las otras
dos líneas regulares, sin servicio durante los fines de semana.
Tras el análisis de los itinerarios y las frecuencias de estas líneas se extraen las siguientes conclusiones:
• Los únicos viajes en autobús capaces de competir en tiempo con el
coche en la conexión de Granada Sur con el centro de Cúllar Vega son
los de ida: 10 minutos estimados para la línea 153, 16 minutos para
las 150 y 151, frente a los 14 estimados para el coche. En la vuelta los
tiempos dados por el consorcio de transportes son menos competitivos:
35, 25 y 21 minutos respectivamente para las líneas 150, 151 y 153.
• En la conexión entre Granada y El Ventorrillo sólo el tiempo estimado para trayecto de vuelta de la línea 153 se aproxima al del coche o
la moto: 25 minutos frente a 20, que quedan muy lejos de los 31 a 45
minutos que se suponen para el resto de líneas.
• Existe una mayor frecuencia de conexión de Cúllar Vega con Churriana de la Vega que con Granada, a pesar de que la mayor atracción
de viajes procede de la capital.
• No existe ninguna conexión efectiva y más o menos directa con Granada Noroeste, donde se encuentran centros atractores tan importantes
como los campus universitarios de Cartuja, Fuentenueva, Aynadamar,
hospitales, estaciones de autobuses y trenes, Diputación....
En cuanto a la posición de las paradas en el interior del municipio es de
destacar su ubicación en vías principales, como son Av. de Andalucía y
Camino de las Galeras; sin embargo, es llamativa su distribución irregular, con distancias entre ellas que varían entre los 500 y los 250 m,
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esta última excesivamente pequeña para líneas de escala metropolitana,
siendo lo más recomendable en este tipo de servicios situar la paradas a
unos 500m de distancia, lo que supone recorridos máximas a las paradas de 250 m, es decir, 3 minutos andando.
Por último cabe un apunte final relativo a escaso grado de accesibilidad
que presenta la información referente a los recorridos y los horarios, ya
que la mayor parte de las paradas carece de plano informativo, y cuando este existe la escala es tan pequeña y la información tan amplia (relativa a todas las líneas del área metropolitana) que resulta ininteligible.
7. 2 Infraestructura ciclista.
Existen dos tipos de infraestructura específica para la bicicleta en Cúllar
Vega: las vías ciclables y aparcamientos de bicicletas.
Las primeras se sitúan fuera de las zonas urbanas, siendo inviable su
creación en el interior del pueblo debido a la estrechez de sus calles.
Son, por tanto, vías interurbanas que conectan núcleos de población
separados. Entre ellas podemos distinguir:
Senda ciclable sobre el Antiguo Camino de Granada
Cconecta Cúllar Vega con el carril bici Granada-Churriana. Discurre
por ámbito rural, alejada de la carretera y del tráfico de vehículos a
motor, salvo el eventual paso de vehículos rurales, sobre un camino de
tierra y grava. Desemboca al noreste de la Avenida de Andalucía, en un
punto dotado con aparcamiento para coches y bicicletas.
Su puntos débiles son la conectividad y el estado del pavimento:
• La conexión con el carril bici de Churriana, realizada a través de un
paso sobreelevado en la rotonda más próxima. Este tipo de pasos dificulta la conexión visual entre conductor y ciclista, ya que en el punto de
acceso a la rotonda el conductor fija su atención en un plano más lejano
para atender a la incorporación de otros coches, con riesgo de no ver al
ciclista que cruza en un plano más próximo.
• La inseguridad que supone el crice anterior y el aumento de la distancia a recorrer que suponen incitan a cruzar la carretera de manera
directa, sin ningún tipo de señalización ni elemento reductor de la velocidad para los vehículos a motor, lo cual resulta igualmente peligroso.
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• La finalización de la senda en un lugar alejado del centro del pueblo
le resta visibilidad, tanto a la posibilidad de usar el camino como al
propio aparcamiento, que queda así más expuesto al vandalismo, al
mismo tiempo que no facilita el cruce de la Avenida de Andalucía ni la
orientación para acceder a los principales equipamientos y servicios del
pueblo que hayan podido atraer a gente desde otras localidades a través
de esta senda.
Su pavimento de tierra, con piedras sueltas en muchos de sus tramos,
supone incomodidad para el ciclista. Su tratamiento como tratamiento
de tierra estabilizada es justificado por la necesidad de favorecer el uso
agrícola (paso de tractores) que es la principal razón de ser del camino.
No obstante la solución técnica empleada no parece óptima y necesita
reparación.
Carril bici Cúllar Vega - Ventorrillo
Conecta ambos núcleos del municipio. Presenta tres puntos críticos
fundamentales:
• La reducida sección de la acera que discurre anexa ocasiona el desplazamiento de los peatones al carril bici, con el consecuente riesgo de
atropello por parte de ciclistas.
• La reducida sección del propio carril bici dificulta el tránsito en caso
de circulación en ambos sentidos y que reduce el margen de maniobra
en caso de accidente.
• La conformación de sus extremos dificulta la normal incorporación
a la calzada, lo que contribuye a que una vez finalizado el carril bici los
ciclistas continúen circulando por las aceras, o se incorporen a la calzada con dificultad y de manera especialmente peligrosa en el caso de la
rotonda de Blas Infante, a la que los vehículos acceden a gran velocidad.
Carril bici Cúllar Vega - Churriana
Incluido en el trazado de conexión Cúllar Vega - Alhendín, queda fuera del ámbito municipal de Cúllar Vega, no obstante, merece especial
mención por cuanto influye a esta localidad. iA pesar de su reciente
construcción, adolece de ciertos problemas similares a los antes descritos en cuanto a su conectividad (no favorece la salida e incorporación
a la calzada) y a su continuidad, debido a la presencia de desniveles y
barreras en puntos singulares como el paso sobre el río Dílar.

Vías ciclistas potenciales
Además de vías ciclistas existentes existen ciertos itinerarios de caracter
interurtbano donde sería pertinente y además es viable crear nuevas
vías ciclistas complementarias a las anteriores.
Por un lado encontramos caminos rurales compatibles con la categoría
de senda ciclable. Para su adecución como tales sería precida la estabilización del pavimiento de tierra, la selalización y la mejora de la conectividad con la trama urbana. Este el caso del Camino del Callejón, que
conectaría con Belicena, y esde aquí con Santa Fe.
Por otro se encuentran las vías rodadas interurbanas de tráfico rápido
donde sería pertinente ejecutar una vía cilista segregada, para lo que
habría que recurrir a la recuperación de parte de la zona de dominio
público de la carretera, por no ser viable su trazado sin ampliar la sección actual de la vía. Este es el caso de la Carretera de Ambroz y de la
carretera GR-3304, tanto en dirección al Puente de los Vados como a
la Rotonda de la Gloria.
Dentro del suelo urbano no se consideran necesrias vías ciclistas segregadas o específicas debido a dos motivos fundamentales:
• La reducida sección de las mayoría de sus no permitiría una red continua, lo que induciría a la circulación por la acera cuando el carril bici
se viese interrumpido.
• Se plantea un calmado generalizado del tráfico a motor, con velocidades máximas de 20 y 30 km/h, lo que favorece la circulación por
calzada en coexistencia con el coche y sube al rango de ciclovía a todas
las calles del municipio.
Aparcamientos de bicicletas
Se contabilizan hasta 10 puntos dotados con esta infraestructura, siempre asociada a equipamientos y servicios atractores de viajes: centro de
salud, colegio, casa de la cultura, comercios... A su loable profusión se
contraponen un aspecto a mejorar: el tipo de aparcamiento instalado
dificulta el candado del cuadro de la bicicleta, ya que por su morfología
solo permite asegurar la rueda, favoreciendo esto el robo de la parte más
importante del vehículo. Es también de destacar como valor positivo su
generalizada ubicación fuera de las aceras, evitando que estos elementos
sumen así nuevos obstáculos al espacio de los viandantes.
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8. Diagnóstico y Objetivos específicos
En las páginas siguientes se presenta el diagnóstico elaborado tras el
análisis anterior y se enuncian los objetivos específicos del PMUS.El
diagnóstico se desarrolla primero agrupado en dos grandes bloques correspondientes a problemas (debilidades y amenazas) yaspectos positivos (fortalezas y oportunidades). A continuación se presenta en
forma de matriz DAFO, ordenada según cada uno de los apartados vistos en el análisis y en relación con los objetivos específicos planteados.
8. 1 Problemas: debilidades y amenazas
Los problemas observados pueden agruparse en tres categorías, según la
naturaleza de sus causas principales:
1. Problemas conductuales, derivados la habituación a usar el vehículo privado para todo tipo de desplazamientos.
2. Problemas estructurales, derivados de la estructura viaria, urbana
y territorial actual.
3. Problemas espaciales, derivados de un reparto desequilibrado del
espacio público y de la producción de diseños inadecuados.
4. Problemas regulatorios, derivados de la forma en la que se regula
la circulación y se establecen las prioridades para los diferentes modos
de desplazamiento.
A su vez se pueden clasificar en debilidades y amenazas, según sean
aspectos internos, propios del municipio, o estén relacionados con el
contexto exterior.
A. Problemas conductuales
Por su comodidad, inmediatez, velocidad, autonomía... e incluso por la
escasa percepción de su coste, el coche o la moto se han convertido en el
principal medio de transporte dentro de la corona metropolitana, no ya
sólo para los viajes a otros pueblos, sino incluso para desplazamientos
cortos dentro del propio núcleo urbano.
En el caso de los desplazamientos metropolitanos, esta dependencia se
apoya, y al mismo tiempo lo retroalimenta, en un servicio de transporte
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público poco eficiente por su escasa capacidad de competir en tiempo
con el vehículo privado.

• Pérdida de valor del espacio público como lugar de relación social.

En el caso de los desplazamientos intraurbanos es la propia comodidad
del coche y la facilidad en los desplazamientos y en el aparcamiento lo
que sustenta esta situación.

• Aprendizaje de conductas incívicas y perpetuación de la habituación
al coche desde la infancia.

Debilidades generalizadas
• Producción innecesaria de contaminación atmosférica, contaminación acústica y puntos inseguros para los desplazamientos a pie, fácilmente evitable sustituyendo el coche por medios activos.

• Pérdida de autonomía de la población infantil.

• Aumento de plazas de aparcamiento en el Centro Urbano para satisfacer teóricas necesidades de comerciantes y habitantes de las zonas
periféricas, con el consiguiente aumento de viajes motorizados.
B. Problemas estructurales

• Pérdida de relaciones sociales con el vecindario.

Debilidades

Debilidades localizadas en áreas concretas

• Carencia de una vía de circunvalación que evite el tráfico de paso por
Avenida de Andalucía y Camino de las Galeras. Avenida de Andalucía
presenta una IMD de 7.700 vehículos día, inadmisible para una zona
urbana.

• Colapso del entorno escolar. La normalización de los desplazamientos al centro escolar y al instituto en coche y del aparcamiento lo
más cerca posible de la entrada (muchas veces una parada sobre la acera
con el motor en marcha) convierte el entorno del conjunto escolar (en
este caso unificado en una sola manzana a la que también se suma el
pabellón deportivo) en un lugar de atasco cotidiano que requiere la
presencia diaria de agentes de policía para su regulación en las horas de
entrada y salida. Esta situación, además de evidenciar un problema de
tráfico que pone en riesgo la seguridad vial y la calidad ambiental, es
la manifestación de un problema social relacionado con la pérdida de
autonomía de la infancia y el fomento del sedentarismo y conductas
poco cívicas entre los más pequeños.
• Colapso del centro urbano. Aquí se reúnen la mayor parte de servicios y equipamientos, convirtiéndolo en un gran atractor de viajes.
Pese a las cortas distancias existentes dentro del núcleo central, igual
que sucede en el entorno escolar, muchos de estos viajes se realizan en
coche, debido a la habituación a su uso y a la ausencia de limitaciones.
A estos desplazamientos cortos, la mayor parte injustificados, se suman
los viajes procedentes de El Ventorrillo, favorecidos por su percepción
de lejanía (unos 2 km), por la escasa frecuencia de los autobuses interurbanos directos (las lineas 150 y 153 son las únicas directas) y por el
uso aún limitado de la bicicleta.
Amenazas
• Deterioro de la Salud Pública.

• Dependencia de El Ventorrillo respecto a Cúllar Vega para satisfacer
sus neecsidades cotidianas básicas por la asuencia de servicios y equipamientos de barrio en esta urbanización residencial.
• Dependencia laboral, administrativa e incluso lúdica de Cúllar Vega
respecto a Granada, centro del área metropolina, basada en el uso del
vehículo público, carente de un red de transporte metropolitano capaz
de competir con el coche.
• El paso de Híjar hacia la carretera GR-3304, y desde aquí a Granada
o al resto de destinos de espala territorial, pasa necesariamente por atravesar Cúllar Vega, produciéndose la mayor parte de este paso a través
de su zona central.
• Deficiciencias en la red de vías ciclistas interurbanas, sobre todo en
la conectividad entre ramales, la señalización y el estado del pavimento
de algunas de ellas.
Amenazas
• Aumento del tráfico de paso por Camino de las Galera con la apertura de la nueva ronda de circunvalación de Granada
• Aumento del tráfico de salida y entrada a través de Avenida de Andalucía si se cumplen las expectativas de crecimiento en las nuevas zonas
urbanizadas de Cúllr Vega

A. Problemas regulatorios y conductuales:
atracción de vehículos al centro urbano

B. Problemas regulatorios y estructurales: tráfico
de paso por el centro urbano y sus inmediaciones
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C. Problemas regulatorios y conductuales:
atracción de vehículos al entorno escolar
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D. Problemas regulatorios y espaciales: intersecciones
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• Consolidación de Cúllar Vega como pueblo dormitorio.
• Efecto disuasorio sobre las personas que prueban el paso a la bicicleta
como medio de transporte interurbano.
C. Problemas espaciales
El espacio público presentea un reparto muy desequilibrado en función
de sus usos, destinando para la circulación y aparcamiento del vehículo
motorizado una cuantía de superficie muy superior respecto a la que se
reserva para el tránsito peatonal y otros uso no circulatorios, como la
estancia, el juego, el comercio, el encuentro social o las manifestaciones
culturales.
Este preeminencia del coche frente a las personas no se manifiesta sólo
en la cantidad de superficie, sino también en enorme cantidad de señales y otros elementos constructivos que se emplean para la regulación
del tráfico y que se apoderan de la imagen de las calles, anulando otros
valores como la armonía o la limpieza visual.
Debilidades generalizadas
• La inmensa mayoría de las calles del municipio presentan aceras de
dimensiones muy reducidas (entre 90 y 135 cm es la medida más habitual en las partes antiguas, con algunos casos de 60 cm; 150 en las
urbanizaciones más recientes) que no sólo incumplen la vigente normativa en material de accesibilidad (150 cm de paso libre de obstáculos),
sino que resultan incómodas o incluso impracticables para cualquier
persona. Estas dimensiones son el resultado de una distribución en la
que el coche tiene la preferencia, destinando a las zonas peatonales el
espacio sobrante tras asignar carriles de circulación y aparcamientos, de
modo que los repartos más habituales son:
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Anchura
total (m)

Sentidos de
circulación

Anchura de
calzada (m)

Anchura de la linea
de aparcamiento
(m)

Anchura
de aceras
(m)

<6

1

3-4

-

<1,35

6-8

1

3-4

2

<1,35

8-10

2

5-6

2

<1,35

10-12

2

5-6

2x2

<1,5

• Carriles de circulación excesivamente anchos en vías de un solo sentido que favorecen el exceso de velocidad en zonas urbanas y que no
permiten aceras de tamaño suficiente. muchas de ellas carecen de pasos
de peatones accesibles o cuando estos existen se colocan alejados de la
directriz de la acera.

• Calle Granada con Pablo Picasso (3), por el sistemático incumplimiento de la prohibición de aparcar en las esquinas, la elevada velocidad que permiten los radios de giros existentes y la interrupción de la
trayectoria peatonal, con pasos muy alejados de la directriz de las aceras
a las que dan continuidad.

• Interrupción de la continuidad peatonal en las intersecciones: muchas de ellas carecen de pasos de peatones accesibles o cuando estos
existen se colocan alejados de la directriz de la acera.

• Plaza del Pilar con Granada y Camino de las Gabias (4) debido
al doble sentido con que este último desemboca en la plaza, pese a su
estrecha sección, la falta de visibilidad que ocasiones los contenedores y
el pequeño tamaño que presentan las aceras, especialmente peligroso en
un punto con tanta densidad de tráfico peatonal y motorizado.

• Falta de pasos transversales accesibles que permitan una mayor frecuencia de cruces seguros y cómodos y que además sirvan para disminuir la velocidad de circulación, sobre todo en Avenida de Andalucía.
• Ausencia de orejas en las intersecciones que alejen las franjas de aparcamiento del cruce para posibilitar la visibilidad, especialmente de las
personas de menor estatura, y para facilitar la creación de pasos transversales accesibles.
• Existencia de múltiples obstáculos en las aceras, como farolas y señales, que en muchas ocasiones se colocan en el centro, dividiéndolas
en dos. La racionalización de las señales y el criterio de utilizar como
soporte, siempre que sea posible, farolas u otros elementos urbanos son
una buena estrategia para paliar este problema.
• Instalación de vallas en lugares eminentemente peatonales, como
Plaza del Pilar, que dificultan el tránsito peatonal y transmiten la idea
de una segregación de espacio impropia de una zona semipeatonal como es esta plaza, reforzando la idea de que el peatón debe protegerse
del coche, en lugar de que el coche debe adecuar su velocidad al peatón.
• Deficiencias en el empleo de pasos de peatonales sobreelevados por
su uso en vías por las que circulan autobuses y por su falta de conexión
con la acera, lo cual, desaprovechando la oportunidad de favorecer la
accesibilidad universal y aumentando el riesgo de caídas.
Debilidades localizadas en áreas concretas
• Avenida Andalucía con Camino de las Viñas (1, número de intersección en el esquema D del plano anterior) y con Calle Málaga (2),
debido a la propia forma del cruce, la velocidad con que los vehículos
llegan al mismo, la pérdida de la continuidad peatonal por el gran espacio que consumen y por la carencia de pasos de peatones, e incluso, por
las retenciones que se generan en hora punta, que aumentan los niveles
de concentración de CO2 y nanopartículas en estos lugares.

• Lavadero con Paseo de la Aurora (5), por las grandes dimensiones
del espacio de rodadura que permiten altas velocidades en torno a la
rotonda, el habitual colapso que producen los aparcamientos en doble
fila alrededor de la misma y por la inaccesibilidad y falta de espacio peatonal en relación con la elevada demanda existente, propia del espacio
urbano con mayor intensidad peatonal del municipio.
• Paseo de la Aurora con Camino de las Viñas (6). Debido a la intensidad del tráfico y al exceso de espacio dedicado a los vehículos en
comparación con el dedicado a los peatones, es un lugar inhóspito para
estos últimos, insuficiente para su intensa presencia fomentada por la
actividad comercial de las plantas bajas. La organización del cruce es,
además, poco efectiva para la fluidez de la circulación y la ubicación de
los pasos de peatones, no alineados con las aceras en sentido transversal,
favorece el paso inseguro por cualquier zona de la intersección.
• Camino de las Galeras con Paseo Don Quijote de la Mancha y
Paseo Jerónimo de Rueda (7), por la cantidad de coches que se concentran en la entrada y salida al colegio justo en la puerta del mismo
y por la interrupción de la continuidad urbana entre los dos paseos
ajardinados, que en su conjunto constituyen una de las principales avenidas del pueblo, en conexión con la vega en sus extremos.
• Cádiz con Sevilla (8), por su propia situación tan cercana a las entradas de los centros escolares y por la complejidad de la intersección,
donde a la diversidad de posibles trayectorias de los coches se suma la
falta de pasos de peatones en línea con las aceras, lo que incita a los
viandantes a cruzar por lugares más directos. Cerca de ésta, Cádiz con
Manuel de Falla (9), debido la falta de visibilidad en la incorporación
desde esta última hacia la carretera, por la propia forma del cruce y la
posición de los aparcamientos en Cádiz.

2.13

2.16

Fotografías:
2. 13 Plaza Felipe Moreno. Acceso motorizado indiscriminado al centro
histórico. Espacio para el coche sobredimensionado. Aspecto caótico y
poco amable para los viandantes. Se favorece el aparcamiento en doble
fila.

2.14

2.17

2.15

2.18

2. 14 Calle Lavadero. Acceso motorizado directo desde Avenida de
Andalucía de cualidades similares al anterior.
2. 15 Camino de las Galeras en el entorno escolar. Atracción de viajes
motorizados. Necesidad de presencia policial para regular la circulación.
Reiteración de conductas incívicas. Inseguridad vial y pérdida de la autonomía infantil.
2. 16 Miguel Hernández, zona comercial. Tendencia a aparcar lo más
cerca posible al lugar de destino, incluso cuando esto supone hacerlo de
forma ilegal.
2. 17 Pablo Picasso, frente al Ayuntamiento. Similar a la anterior.
2. 18 Miguel Hernández. Problemas estructurales en la organización del
transporte público colectivo y en el acceso del tráfico motorizado a Híjar.
Esta calle de escasos cinco metros en algunos de sus puntos es una
de las calles principales de tráfico motorizado del municipio, incluso de
escala supramunicipal.
Fuente: Elaboración propia
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2.19

2.22

2.20

2.23

Fotografías:
2. 19 Plaza de la Constitución. Funcionamiento más como rotonda
y aparcamiento que como plaza. La pequeña dimensión de las aceras
expulsa a los peatones a la calzada. Los vehículos aparcados junto a
éstas actúan de barrera respecto a los escaparates.
2. 20 Matadero. De un sentido único, la anchura de la calzada favorece el
exceso de velocidad por parte de los conductores. Por contra, el tamaño
de las aceras las hace innaccesible. Este reparto del espacio tampoco
deja lugar a la vegetación.
2. 21 El Ventorrillo. Por regla general el espacio peatonal es exiguo en
comparación con la calzada, lo que dificulta el tránsito peatonal y favorece el exceso de velocidad de los vehículos. .
2. 22 Plaza del Pilar. Pese a su pavimento adoquinado presenta resaltos
y otros obstáculos que no permiten la accesibilidad universal.
2. 23 Camino de las Galeras. Aceras insuficientes y obstáculos, como
farolas, señales... que reducen el paso libre de obstáculos a menos de
un metro.

2.21
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2.24

2. 24 Miguel Hernández. Aceras muuy reducidas y obstáculos en la calzada que impiden el paso por esta calle a personas en sillas de ruedas.

2.25

2.28

2.26

2.29

2.27

2.30

2. 25 Luis Alabarces. Disposición indiscriminda de aparcamientos en la
vía pública: atracción de viajes motorizado al centro y afeamiento del
patrimonio histórico.
2. 26 Transversal a Rosario. Aparcamiento informal en un solar, atracción de viajes motorizados al centro. Espacio peatonal impracticable.
2. 27 Plaza de la iglesia. Espacio ocupado principalmente por el coche
pese a su centralidad y connotaciones.
2. 28 Cruce entre Avenida de Andalucía y calle Sevilla. Regulación
semafórica complicada, colapsos en horas puntas. Discontinuidad peatonal en un punto importante para los desplazamientos a pie al colegio
desde los barrios al otro lado de la avenida.
2. 29 Cruce entre Avenida de Andalucía y calle Málaga. Similar al caso
anterior.
2. 30 Cruce entre Cádiz y Manuel de Falla. Intersección tipo predominante entre dos calles cualesquiera: ausencia de orejas, ausencia de
señalización del paso de peatones y sin rebajes en las aceras para creación de planos inclinados accesibles. Este cruce concreto forma parte
del entorno escolar.
Fuente: Elaboración propia
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• Paseo Don Quijote de la Mancha con calles Maese Pedro y Río
Cubillas (10). Supone una interrupción del parque lineal del paseo
que reduce sus cualidades como parque seguro, sobre todo si se tiene
en cuenta la elevada velocidad a la que suelen circular los coches por las
calles transversales al parque.

Amenazas

• Paseo Don Quijote de la Mancha con Avenida Blas Infante (11).
Se observa un habitual incumplimiento de la prohibición de giro a la
izquierda desde avenida Blas Infante y una excesiva complejidad para
incorporarse a ésta última desde la vía de servicio. La forma de la intersección, además, dificulta el paso peatonal transversal al parque.

• Exclusión social de las personas con capacidades diferentes o con
dificultades para acceder al uso de vehículos.

• Rotonda entre Blas Infante y Camino de las Galeras (12). Por su
tamaño y por la ausencia de elementos reductores de la velocidad los
vehículos acceden a la glorieta a gran velocidad, incumpliendo los límites establecidos. Por otra parte, la forma en que finaliza el carril bici
procedente de El Ventorrillo dificulta la incorporaron al mismo, y sobre
todo la salida, por lo que frecuente es uso del paso de peatones para
entrar en la rotonda en sentido contrario al establecido dentro de ella.

• Contribución al cambio climático por la reducción de espacio para
el arbolado urbano.

A estos cruces conflictivos se suman otros, de menor urgencia por su
jerarquía en la red viaria, pero igualmente importantes para crear una
red de itinerarios peatonales accesibles, seguros y atractivos:
• Avenida de Andalucía con Agustina de Aragón, Eugenia de Montijo, Mariana Pineda, Mulhacén, Colón y Granada donde, a pesar de su
estrecha sección, existe doble sentido de circulación, lo cual aumenta el
riesgo de colisión entre vehículos que entran y salen simultáneamente.
• Camino de las Galeras con cualquiera de las calles transversales que
se cruzan con ella entre Paseo de la Aurora y la Casa de la Cultura, debido a la generalizada interrupción de la acera en estos cruces, carentes
de pasos de peatones. Aunque esta falta de continuidad en los cruces es
generalizada en el municipio, como se ha apuntado anteriormente, en
esta calle es digna de mención particular por ser especialmente frecuentada por niños en su camino al colegio y por mayores que pasean hacia
El Ventorrillo o hacia las afueras del pueblo.
• Calles Sevilla y Cádiz con cualquiera de sus transversales, donde
faltan pasos de peatones que den continuidad a las aceras en los puntos
donde estas se interrumpen. Mantener la continuidad y la accesibilidad
es especialmente importante en estas calles por constituir, junto con
Camino de las Galeras, los principales itinerarios de acceso peatonal al
conjunto escolar y al pabellón deportivo.
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• Pérdida de la identidad local del espacio público.
• Pérdida del valor social del espacio público como lugar de relación
social y diversidad de usos.

• Efecto disuasotio sobre las personas que intentan reducir el uso del
coche a favor del caminar

la superficie, accesibilidad y calidad del espacio peatonal, y del espacio
público en general. La falta de regulación horaria de estos aparcamientos hace, además, que su existencia ni siquiera puede ser plenamente
aprovechada por el pequeño comercio, ya que muchos de ellos son empleados a lo largo de todo el día por trabajadores que llegan a primera
hora desde fuera.
Amenazas
• Empoderamiento de quienes se desplazan en coche o moto.
• Atracción de vehículos al centro.
8. 2 Aspectos positivos: fortalezas y oportunidades

4. Problemas regulatorios
Pueden resolverse de manera sencilla, colocando señales o con pequeñas obras en lugares estratégicos.
Debilidades
• No existe una jerarquía viaria dirigida a ordenar la circulación motorizada de una manera racional, preservando las zonas históricas y residenciales del tráfico de paso, sino que todas las calles son igualmente
válidas para la circulación motorizada, independientemente de su función y de su morfología. Encontramos así que las calles y plazas más
representativas, desde un punto de vista de concentración peatonal,
comercial y de valores históricos, forman parte del conjunto de calles
principales para el tráfico, como sucede con Calle de la Iglesia y con la
las plazas Felipe Moreno y del Pilar, que por su posición en la trama
urbana resultan la opción más directa para la salida a la carretera en
dirección al Suroeste, incluso para quienes proceden desde el extremo
noroeste y hasta de El Ventorrillo.

Fortalezas
Se engloban en este epígrafe los aspectos positivos internos, propios del
municipio y su ciudadanía.
• Blas Infante y Avenida de Andalucía constituyen un viario alternativo para evitar paso de tráfico por el centro, lo cual permite pensar
en acuaciones que restrinjan el tráfico de paso a través del mismo sin
neesidad de grnades obras.
• La topografía llana y la proximidad dentro del núcleo urbano
favorecen los desplazamientos activos: nada queda a más de 1,5 kilómetros dentro de Cúllar Vega. Incluso la distancia a El Ventorrillo
(menos de 2 km entre centros) permite pensar en una explosión de la
movilidad en bicicleta entre ambos núcleos urbanos.
• La trama urbana del centro es atractiva y diversa, con abundantes
plazas y placetas y con elevada intensidad de uso peatonal, estancial
y comercial.

• Circulación en doble sentido en calles excesivamente pequeñas para
tal condición, generando conflictos de seguridad en los cruces y limitando la superficie del espacio peatonal disponible.

• La concatenación de espacio público conformada por Paseo de la
Aurora, calle Iglesia y Plaza de la Constitución constituyen un eje comercial y de servicios muy consolidado.

• Aparcamiento indiscriminado. La posibilidad de aparcar en el centro, aunque la oferta sea insuficiente respecto a la demanda, genera
cuatro problemas básicos: refuerzo de la atracción de coches; tráfico
en rotación en busca de aparcamientos; estacionamientos y paradas en
doble fila cuando este no es posible o se hace difícil; disminución de

• Concentración de los centros educativos, lo que favorece el planteamiento de actuaciones conjuntas beneficionsas para todos, como es
la creación de un colchón verde en el entorno de 300 m alrededor de
los de los colegios y de crear un paseo verde continuo entre el CIDE y
el polideportivo.

500 m

• Demanda vecinal de actuar en el sentido de reducir el tráfico motorizado en ciertas calles como Miguel Hernández (se exige su peatonalización) y en el entorno escolar
• Demanda vecinal para actuar reordenando la circulación de las
calles en un único sentido.
• Posibilidad de crear una estructura viaria basada en islas ambientales o supermanzanas, dentro de los que se tienda a eliminar el tráfico
de paso, convirtiéndolos en zonas residenciales (S-28).
• Posibilidad para crear aparcamientos externos al centro, a cinco
minutos a pie.
• Posibilidad de crear una red de espacio público peatonal a lo largo de calles, avenidas, plazas, parques e incluso caminos que conecte
entre sí, de manera amable, cómoda y atractiva las distintas partes del
municipio, y que incluso sea capaz de fomentar la relación del entorno
inmediato con la vega que lo rodea.
Oportunidades
Se engloban en este epígrafe los aspectos positivos externos, procedentes del contexto geográfico supramunicipal, de otras localidades ejemplares o relacionados con otras áreas de la gestión municipal relacionadas con la movilidad.
• El contexto global y la alertas internacionales favorecen la toma de
decisiones dirigidas a reducir el uso del coche, proliferando los ejemplos de ciudades españolas y extranjeras que trabajan ya desde hace
años en esta dirección.
• Anteproyecto de ley urbanística autonómica para un urbanismo sostenible (LUSA) que prioriza al peatón y a la calidad ambiental por encima del vehículo, según recoge la letra A de su artículo 49: “Se priorizará
la calidad del suelo del sistema viario y de movilidad que se destine al
peatón, a la vegetación y al transporte no motorizado frente al resto de
suelo destinado al vehículo motorizado. A fin de fomentar los desplazamientos a pie, se generarán recorridos confortables desde el punto de
vista de la calidad del aire, del confort acústico, lumínico, térmico y de
la seguridad.”
• Existencia de diferentes líneas de financiación para la ejecución de
proyectos relacionados con la reducción del tráfico motorizado como
son la Orden de 18 de diciembre de 2017, de desarrollo y tramitación del

A. Posibilidad de restringir
tráfico motorizado en el
centro y establecer zonas
de aparcamientos externas
pero próximas

plano 2. 16 Esquematización de algunas fortalezas

P

Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por
el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares
de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible
2014-2020.

P
P

• Los expertos comienzan a cuestionar el derecho a aparcar en la vía
pública y a hablar de la necesidad de reducir los estándares de aparcamiento por habitante.
• Existen ejemplos locales próximos para la regulación horaria gratuita
del aparcamiento, como es el caso de la vecina Ogíjares.
• Se acaba de redactar el Plan Metropolitano de Transporte (a la espera de su aprobación inicial en el momento de redacción del presente
PMUS) y está próxima caducidad de las concesiones detrnasporte público, lo que favorece la reordenación de líneas, frecuencias y horarios
• Desarrollo de nuevas tecnologías para la gestión del reparto de mercancías y para el control de accesos a zonas restringidas.

B. Posibilidad de crear una
Red Peatoanal Principal
que conecte las diferntes
partes del municipio

• Auge creciente de la bicicleta en ciudades de mayor tamaño, que
se trasvasa a ciudades pequeñas. Este auge se ha visto acompañado de
una expansión del uso de la bicicleta eléctrica, lo que favorece su uso
en los desplazamientos de ámbito metropolitano. También el uso de
las bicicletas de carga experimenta un aumento progresivo, ofreciendo
una alternativa real al reparto de mercancías motorizaso, sobre todo en
distancias cortas.
• Recientes inversiones supramunicipales para la creación de vías interurbanas (PAB).
• Incentivos supramunicipales para reducir emisiones en el transporte
de mercancías y para renovar la flota municipal con vehículos eléctricos.
• Previsión de completar Blas Infante como vía de borde alternativa al
tráfico de paso intermunicipal recogida en el PGOU.
• Inclusión de Av. de Andalucía en el Sistema de Espacios Libres del
POTAUG, lo que favorece la creación de un corredor verde en esta vía
una vez que se complete Blas Infante como vía de borde.
• Reserva de espacio en El Ventorrillo para equipamientos generales y
locales (PGOU) que puede destinarse a un colegio.
•

Análisis, diagnóstico y objetivos

•

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Cúllar Vega

79

OBJETIVOS

1. Reducir el uso del vehículo
motorizado privado un 15% para
2023, poniendo las bases para
reducirlo un 35% en 2030
2. Disminuir el tráfico de paso
por el interior de los barrios

8. 3 Objetivos específicos
1. Reducir el uso del vehículo motorizado como medio de desplazamiento, especialmente en trayectos urbanos.
2. Disminuir el tráfico de paso en el interior de los barrios o unidades
funcionales secundarias para la circulación a motor (supermanzanas).
3. Disminuir la intensidad de tráfico en Carretera de Málaga, eliminar
su efecto barrera y mejorar la continuidad peatonal a lo largo de ella.
4. Disminuir los viajes motorizados a los centros educativos, sobre todo dentro de cada núcleo urbano y mejorar espacialmente sus entornos.
5. Reducir la velocidad de circulación en ámbito urbano a un máximo
de 30 km/h, implementando medidas para su cumplimiento.
6. Racionalizar la señalización que regula la circulación, eliminando el
mayor número posible de señales o reubicándolas en lugares adecuados.
7. Eliminar aparcamientos en vía pública ubicadas en lugares inadecuados y mejorar el aprovechamiento de las zonas de carga y descarga.
8. Reducir los viajes motorizados para el reparto de mercancías.
9. Ganar espacio de calidad para la movilidad a pie, la vegetación y la
estancia, mejorando la accesibilidad universal, la seguridad vial, la calidad ambiental y su capacidad como espacio de socialización.
10. Mejorar las intersecciones señaladas como conflictivas con operaciones singulares para iniciar un proceso de transformación urbana.
11. Poner en valor el centro histórico y comercial, redefiniendo sus
límites actuales para dar una versión ampliada del mismo.
12. Eliminar las barreras que impiden la continuidad entre calles.
13. Mejorar la conectividad de la trama urbana con caminos y senderos rurales y con las vías interurbanas.
14. Aumentar el uso del transporte público.
15. Aumentar la bicicleta como medio de transporte.
16. Reducir emisiones en los viajes motorizados.

En el esquema que sigue se recogen de forma orednada estos objetivos
y se relacionan con la matriz DAFO, que se representa de forma esquemática en la página siguiente.
A cada uno de los objetivos enunciados se ha asignado un punto con
un color difernte. Cada uno de estos objetivos guarda relación con los
conjuntos de problemas o aspectos positivos de la matriz señalados exteriormente con otro punto de igual color.

3. Disminuir intensidad de
tráfico en Av. de Andalucía.
Eliminar efecto barrera y
mejorar continuidad peatonal
4. Reducir viajes motorizados a
los centros educativos. Mejora
espacial de sus entornos
5. Reducir la velocidad de
circulación como máximo a 30
km/h en ámbitos urbanos con
medidas efectivas
6. Racionalizar la señalización
7. Reducir aparcamientos en
vía pública. Aprovechamiento de
las zonas de carga y descarga
8. Reducir viajes motorizados
en el reparto de mercancías
9. Ganar espacio de calidad
para la movilidad peatonal, la
vegetación y la estancia
10. Mejorar puntos conflictivos
con operaciones singulares
11. Poner en valor el centro
ampliando sus límites
12. Eliminar las barreras que
interrumpen calles
13. Evidenciar la proximidad de
las centralidades
14. Aumentar el uso del
transporte público
15. Aumentar la bicicleta como
medio de transporte
16. Reducir emisiones en los
viajes motorizados
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ESTRUCTURA VIARIA Y
TRÁFICO

DEBILIDADES Y AMENAZAS

No existe una jerarquía viaria
estratégica
El tráfico de paso urbano e
interurbano (Híjar, San Javier,
El Ventorrillo) atraviesa el
centro histórico y comercial.
Principales calles afectadas:
Lavadero, Miguel Hernández,
Paseo de la Aurora, San Juan,
Iglesia, Plaza de la Constitución,
Pablo Picasso, Pío XII, Av. de
Granada
Cúllar Vega carece de vía de
borde alternativa a Av. de
Andalucía para el tráfico de
paso interurbano

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Velocidad de tráfico
generalizada excesiva

Posibilidad de crear una
estructura viaria basada en
supermanzanas o barrios,
dentro de los que se tienda
a eliminar el tráfico de paso,
convirtiéndolos en zonas
residenciales (S-28)
Existencia de viario alternativo
para evitar paso de tráfico por el
centro: Blas Infante y Avenida
de Andalucía
Previsión de completar Blas
Infante como vía de borde
alternativa al tráfico de paso
intermunicipal recogida en el
PGOU

CENTRALIDADES

Carencia de servicios y
equipamientos en El Ventorrillo
para la vida cotidiana
Comercio local concentrado en
el centro histórico del núcleo
principal
Centro comercial e histórico
atravesado por circulación de
paso urbana e interurbana
Tendencia a aparcar en la
propia puerta del los comercios,
generando gran tráfico de
agitación y estacionamientos
indebidos
Creencia de los comerciantes en
la relación entre prosperidad y
intensidad de tráfico
Los centros educativos generan
gran atracción de vehículos
motorizados. Su distancia al
centro se percibe como lejana

Trama urbana del centro
atractiva y diversa, con
abundantes plazas y placetas
Pº de la Aurora, Iglesia, Plaza de
la Constitución: eje comercial y
de servicios muy consolidado
Reserva de espacio en El
Ventorrillo para equipamientos
generales y locales (PGOU) que
puede destinarse a un colegio
Facilidad para actuar de forma
concentrada en el entorno de los
centro educativos
Posibilidades para crear
aparcamientos externos al
centro, a cinco minutos a pie

DEMANDA DE MOVILIDAD

Gran dependencia de Granada
como centro metropolitano
Habituación a usar el
vehículo privado incluso en
desplazamientos urbanos de
corta distancia
Infraestructura deficiente para
los desplazamientos activos
entre algunos núcleos urbanos
Sensación de lejanía en
los desplazamientos entre
núcleos urbanos y en los
desplazamientos entre el centro
y la zona del colegio
Escaso uso del coche de forma
compartida

APARCAMIENTO Y REPARTO
DE MERCANCÍAS

MOVILIDAD PEATONAL Y
ESPACIO PÚBLICO

Conflicto entre la necesidad
de reducir aparcamiento en vía
pública y la exigencia ciudadana
de aumentarlo

Distribución desigual y
desequilibrada del espacio
público: en torno al 70%
destinado a la circulación de
vehículos

El aparcamiento generalizado
en calles y plazas consume una
gran cantidad de espacio público
La facilidad para aparcar
fomenta el uso del coche
La habituación a aparcar en
vía pública genera tráfico de
agitación en el centro
Tendencia a aparcar en vía
pública aún cuando se tiene
cochera propia

El contexto global y la alertas
internacionales favorecen la
toma de decisiones dirigidas a
reducir el uso del coche

Señalización inadecuada que
refuerza la hegemonía del
vehículo a motor.
Diseños inadecuados:
discontinuidad peatonal, falta
de accesibilidad universal,
intersecciones peligrosas,
escasa diversidad funcional,
priorizan al vehículo privado

El reparto de mercancías es
sobre todo motorizado
Ocupación permanente de
espacio por zonas reservadas
para carga y descarga

Inclusión de Av. de Andalucía en
el Sistema de Espacios Libres
del PTAUG

Los expertos comienzan a
cuestionasre el derecho a
aparcar en vía pública
Ejemplos locales próximos para
la regulación horaria
Nuevas tecnologías para la
gestión reparto de mercancías
Auge progresivo de las
bicicletas de carga
Incentivos supramunicipales
para reducir emisiones en el
transporte de mercancías

Líneas de autobuses,
frecuencias y horarios poco
acordes a las necesidades de la
población
Carencia de una campaña de
difusión de la competitividad del
autobús frente al coche
Paradas de autobús inaccesibles
Carencia de información
actualizada y legible en paradas

Aparcamientos para bicicletas
deficientes
Anteproyecto de ley urbanística
autonómica para un urbanismo
sostenible (LUSA) que prioriza al
peatón y a la calidad ambiental
por encima del vehículo

Solares disponibles para
aparcamientos

Representan porcentajes muy
bajos dentro del reparto modal

Ausencia de medidas de
calmado del tráfico

Barreras

Plazas de aparcamiento
situadas en zonas inadecuadas
Carencia de aparcamientos con
regulación horaria

Proximidad que permite
moverse de forma activa de
manera cotidiana : núcleos
urbanos de pequeño tamaño,
menos de 1,5 km en su dirección
mayor, separación entre centros
menos de 2 km,

TRANSPORTE PÚBLICO Y
BICICLETA

Demanda vecinal de actuar
en ciertas calles como Miguel
Hernández (se exige su
peatonalización) y para la
reordenación de calles en un
único sentido
Facilidad para crear un colchón
verde en el entorno de 300 m
alrededor de los de los colegios
y de crear un paseo verde
continuo entre el CIDE y el
polideportivo, conectado con
transporte público

Plan Metropolitano de
Transporte en marcha y próxima
caducidad de las concesiones
de las líneas de autobús , lo que
favorece la reordenación de
líneas, frecuencias y horarios
Auge creciente de la bicicleta
ciudades de mayor tamaño, que
se trasvasa a ciudades pequeñas
Augen de la bicicleta eléctrica
que favorece su uso en
desplazamientos metropolitanos
Recientes inversiones
supramunicipales para la
creación de vías interurbanas
(PAB)

Financiación supramunicipal
para proyectos encaminados a
reducir el uso del coche
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03.

plan de actuación
En las dos páginas siguientes se presenta un esquema general en el que
se relacionan Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades con
los Objetivos Específicos del Plan y con las trece actuaciones marco
que se proponen para conseguirlos.
Estas actuaciones se tipifican según el objetivo general al que atienden:
1. Limitar el vehículo motorizado privado.
2. Fomentar los modos de desplazamiento activos.
3. Reducir emisiones en los desplazamientos motorizados.
A su vez se clasifican según el ámbito de acción al que vayan dirigidas:
1. Estructurales. Modifican la estructura urbana y/o territorial, como
es el caso de la apertura de nuevas vías, la reestructuración del transporte público, la dotación de nuevos equipamientos, la ampliación del
sistema general de espacios libres...
2. Espaciales. Regeneración del espacio público sin modificación de
sus límites actuales: redistribución espacial, adecuación de pavimentos,
dotación de mobiliario para estar y jugar, adecuación de la vegetación...
3. Regulatorias. Regulan la circulación, el aparcamiento y la prioridad
de los usos. En la mayoría de los casos pueden resolverse sin obras,
empleando tan solo la señalización adecuada. Algunos ejemplos: nueva
jerarquía viaria, reordenación de los sentidos de circulación, creación
de islas ambientales, restricciones de paso, limitación de velocidad...
4. Educativas. Dirigidas a concienciar sobre la necesidad de reducir el
uso del coche y a poner de manifiesto el valor del espacio público como
lugar para funciones alternativas a la circulatoria.
Por último, también se clasifican en función de su importancia:
1. Principales. Imprescindibles para conseguir los objetivos marcados.
2. Complementarias. Potencian los efectos de las anteriores.
Tras este diagrama general se recoge una sucesión de fichas en las que se
enuncian y describen cada una de las trece actuaciones propuestas. Para
cada una se desglosan las acciones particulares de las que se componen
y se adjuntan los planos necesarios para localizarlas. Se incluyen también otros recursos gráficos para ayudar a implementarlas.

Plan de actuación

•
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No existe una jerarquía viaria
estratégica

Carencia de servicios y
equipamientos en El Ventorrillo
para la vida cotidiana

El tráfico de paso urbano e
interurbano (Híjar, San Javier,
El Ventorrillo) atraviesa el
centro histórico y comercial.
Principales calles afectadas:
Lavadero, Miguel Hernández,
Paseo de la Aurora, San Juan,
Iglesia, Plaza del Pilar, Pablo
Picasso, Pío XII, Av. de Granada
Cúllar Vega carece de vía de
borde alternativa a Av. de
Andalucía para el tráfico de
paso interurbano
Velocidad de tráfico
generalizada excesiva

Posibilidad de crear una
estructura viaria basada en
supermanzanas o barrios,
dentro de los que se tienda
a eliminar el tráfico de paso,
convirtiéndolos en zonas
residenciales (S-28)
Existencia de viario alternativo
para evitar paso de tráfico por el
centro: Blas Infante y Avenida
de Andalucía
Previsión de completar Blas
Infante como vía de borde
alternativa al tráfico de paso
intermunicipal recogida en el
PGOU

Comercio local concentrado en
el centro histórico del núcleo
principal
Centro comercial e histórico
atravesado por circulación de
paso urbana e interurbana
Tendencia a aparcar en la
propia puerta del los comercios,
generando gran tráfico de
agitación y estacionamientos
indebidos
Creencia de los comerciantes en
la relación entre prosperidad e
intensidad de tráfico
Los centros educativos generan
gran atracción de vehículos
motorizados. Su distancia al
centro se percibe como lejana

Trama urbana del centro
atractiva y diversa, con
abundantes plazas y placetas
Paseo de la Aurora, Iglesia,
Plaza del Pilar: eje comercial y
de servicios muy consolidado
Reserva de espacio en El
Ventorrillo para equipamientos
generales y locales (PGOU)
Facilidad para actuar de forma
concentrada en el entorno de los
centro educativos
Posibilidades para crear
aparcamientos externos al
centro, a cinco minutos a pie
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DEMANDA DE MOVILIDAD

Gran dependencia de Granada
como centro metropolitano

APARCAMIENTO Y REPARTO
DE MERCANCÍAS

MOVILIDAD PEATONAL Y
ESPACIO PÚBLICO

Conflicto entre la necesidad
de reducir aparcamiento en vía
pública y la exigencia ciudadana
de aumentarlo

Distribución desigual y
desequilibrada del espacio
público: en torno al 70%
destinado a la circulación de
vehículos

Habituación a usar el
vehículo privado incluso en
desplazamientos urbanos de
corta distancia

El aparcamiento generalizado
en calles y plazas consume una
gran cantidad de espacio público

Infraestructura deficiente para
los desplazamientos activos

La facilidad para aparcar
fomenta el uso del coche

Sensación de lejanía en
los desplazamientos entre
núcleos urbanos y en los
desplazamientos entre el centro
y la zona del colegio

La habituación a aparcar en
vía pública genera tráfico de
agitación en el centro

Escaso uso del coche de forma
compartida

Tendencia a aparcar en vía
pública aún cuando se tiene
cochera propia

El contexto global y la alertas
internacionales favorecen la
toma de decisiones dirigidas a
reducir el uso del coche

Diseños inadecuados:
discontinuidad peatonal, falta
de accesibilidad universal,
intersecciones peligrosas,
escasa diversidad funcional,
prioridad al vehículo privado
Barreras

Plazas de aparcamiento
situadas en zonas inadecuadas

Representan porcentajes muy
bajos dentro del reparto modal
Líneas de autobuses,
frecuencias y horarios poco
acordes a las necesidades de la
población
Carencia de una campaña de
difusión de la competitividad del
autobús frente al coche
Paradas de autobús inaccesibles
Carencia de información
actualizada y legible en paradas
Ausencia de medidas de
calmado del tráfico
Aparcamientos para bicicletas
deficientes

El reparto de mercancías es
fundamentalmente motorizado

Anteproyecto de ley urbanística
autonómica para un urbanismo
sostenible (LUSA) que prioriza al
peatón y a la calidad ambiental
por encima del vehículo

Ocupación permanente de
espacio por zonas reservadas
para carga y descarga

Inclusión de Av. de Andalucía en
el Sistema de Espacios Libres
del POTAUG

Solares disponibles para
aparcamientos

Demanda vecinal de actuar
en ciertas calles como Miguel
Hernández (se exige su
peatonalización)

Auge creciente de la bicicleta en
ciudades de mayor tamaño, que
se trasvasa a ciudades pequeñas

Los expertos comienzan a
cuestionasre el derecho a
aparcar en vía pública

Demanda vecinal de
reordenación de calles en un
único sentido

Ejemplos locales próximos para
la regulación horaria

Recientes inversiones
supramunicipales para la
creación de vías interurbanas
(PAB)

Facilidad para crear un colchón
verde en el entorno de 300 m
alrededor de los de los colegios
y de crear un paseo verde
continuo entre el CIDE y el
polideportivo, conectado con
transporte público

Implantación de un sistema de
bicicleta compartida en Granada
capital que se ha extendido
al área metropolitana, con
posibilidades de atraer nuevas
personas usuarias a este medio.

Carencia de aparcamientos con
regulación horaria
Proximidad que permite
moverse de forma activa de
manera cotidiana : núcleos
urbanos de pequeño tamaño,
menos de 1,5 km en su dirección
mayor, separación entre centros
menos de 2 km

Señalización inadecuada que
refuerza la hegemonía del
vehículo a motor

TRANSPORTE PÚBLICO Y
BICICLETA

Nuevas tecnologías para la
gestión reparto de mercancías
Auge progresivo de las
bicicletas de carga
Incentivos supramunicipales
para reducir emisiones en el
transporte de mercancías

Prolongación del espacio público
hacia el medio natural y rural

DEBILIDADES | AMENAZAS

CENTRALIDADES

Plan Metropolitano de
Transporte en marcha y próxima
caducidad de las concesiones
de las líneas de autobús , lo que
favorece la reordenación de
líneas, frecuencias y horarios

FORTALEZAS | OPORTUNIDADES

ESTRUCTURA VIARIA Y
TRÁFICO

TRÁFICO MOTORIZADO

ACTUACIONES PRINCIPALES

2023: 15% MENOS
2030: 35% MENOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

diagnóstico, objetivos específicos y resumen de actuaciones por tipos

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

ACCIONES ESTRUCTURALES

ACCIONES ESPACIALES

3. Disminuir intensidad de tráfico
en Av. de Andalucía. Eliminar
efecto barrera y mejorar
continuidad peatonal

ACCIONES EDUCATIVAS

1. Adhesión a la Alianza Ciudades 30 km/h

1. Disminuir el tráfico de paso
por el centro
2. Disminuir el tráfico de paso
por el interior de los barrios

ACCIONES REGULATORIAS

LIMITAR EL VEHÍCULO
MOTORIZADO PRIVADO

2. Jerarquía viaria, islas ambientales y ordenación de la circulación motorizada

3. Reordenación del aparcamiento y zonas de carga y descarga

4. Reducir viajes motorizados
a los centros educativos. Mejora
espacial de sus entornos
4. Creación de una Red Peatonal Principal interurbana
5. Reducir la velocidad de
circulación como máximo a 30
km/h en ámbitos urbanos con
medidas efectivas

5. Semipeatonalización del centro histórico y comercial

6. Racionalizar la señalización
7. Reducir aparcamientos en
vía pública. Aprovechamiento de
las zonas de carga y descarga

6. Diseño y puesta en marcha de un Programa de Movilidad Escolar

FOMENTAR LOS MODOS
DE DESPLAZAMIENTO
ACTIVOS

7. Fomento de la movilidad ciclista
8. Reducir viajes motorizados
en el reparto de mercancías
8. Mejora de la conexión peatonal interurbana
9. Ganar espacio de calidad
para la movilidad peatonal, la
vegetación y la estancia
10. Mejorar puntos conflictivos
con operaciones singulares

9. Programa de Incentivos para
fomentar los desplazamientos activos

11. Poner en valor el centro

12. Eliminar las barreras que
interrumpen calles
13. Evidenciar la proximidad de
las centralidades
14. Aumentar el uso del
transporte público
15. Aumentar la bicicleta como
medio de transporte
16. Reducir emisiones en los
viajes motorizados

10. Mejora del transporte público metropolitano

11. Experiencia piloto para implantar un sistema
de reparto de mercancías sostenible

REDUCIR EMISIONES EN
LOS DESPLAZAMIENTOS
MOTORIZADOS

12. Renovación de la flota de
vehículos municipales

13. Incentivos para la concesión de un
sistema de vehículo compartido eléctrico
Análisis, diagnóstico y objetivos

•
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CÚLLAR VEGA

CÚLLAR VEGA

ACTUACIÓN 1

EN TODO EL
ÁMBITO URBANO

CIUDAD

PASOS DE PEATONES TRANSVERSALES SIN SEMÁFORO (39)

30

ADHESIÓN A LA ALIANZA CIUDADES 30 KM/H

VELOCIDAD
CONTROLADA

alineado con acera derecha de

RÍO CUBILLAS

2 alineados con sendas aceras de

RÍO BEIRO

entre calle peatonal y supermercado Día

ACUERDO MUNICIPAL Y DECRETO PARA LA LIMITACIÓN

30 - 40 m

AVENIDA DE
ANDALUCÍA (12)

10 m
Puerta Ciudad 30

SEÑALIZAR LAS PUERTAS DE ACCESO

alineado con acera izquierda de

AGUSTINA DE ARAGÓN

alineado con acera derecha de

SAN ANTONIO

2 alineados con sendas aceras de

SAN JUAN

alineado con acera izquierda de

MULHACÉN

2 alineados con sendas aceras de

COLÓN

REDUCIR SEÑALIZACIÓN INTERIOR Y REGULAR SEMÁFOROS

Entre Colón y Aben Al-Jatib, frente a COMERCIOS
CÚLLAR VEGA

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

CIUDAD

2 alineados con sendas aceras de

MEDIDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD

30

alineado con acera derecha de

30
NO NECESITAN REFORMAS
INTEGRALES DE LA CALLE
Y PUEDEN IMPLEMENTARSE
SIN NECESIDAD DE
COORDINACIÓN CON OTRAS
MEDIDAS
TIPOS Y LOCALIZACIÓN
1. PASOS DE PEATONES SIN
SEMÁFORO, AL NIVEL DE LA
CALZADA

TIPOS
1. PASOS SOBREELEVADDOS
2. ACERAS CONTINUAS
3. REDUCCIÓN DE NÚMERO
Y ANCHURA DE CARRILES

4 en Cúllar Vega
3 en El Ventorrillo
4. RADAR
Uno en Av. de Andalucía

GRAZALEMA
SIERRA NEVADA
SÁNCHEZ COTÁN
ANDRÉS SEGOVIA
HNOS. A. QUINTERO
R. DE LA FUENTE

gráfico 3. 2 Propuesta para la señalización integral de las entradas
motorizadas a los núcleos urbanos

alineado con acera izquierda de

Á. GANIVET

2 alineados con sendas aceras de

G. LORCA

alineado con acera derecha de

SAN ISIDRO

CÁDIZ (1)

alineado con acera de

D. QUIJOTE

LAVADERO (1)

alineado con acera derecha de

SAN ANTONIO

GRANADA (4)

2 alineados con sendas aceras de

NUEVA DEL ROSARIO
JARDINES DE BELÉN

PASOS SOBREELEVADOS (11)
alineado con acera derecha de

90 CM

BACHILLER CARRASCO
CÁDIZ

2. PASOS SOBREELEVADOS

3. COJINES BERLINESES

CAZORLA

alineado con acera izquierda de

2 alineados con sendas aceras de

39 en Cúllar Vega
19 en El Ventorrillo

11 en Cúllar Vega
5 en El Ventorrillo

SIERRA MORENA

2 alineados con sendas aceras de

CAMINO DE LAS
GALERAS (21)

MEDIDAS REDUCTORAS
INTEGRALES
SUPONEN UNA REFORMA
INTEGRAL DE LA CALLE.
LOCALIZADAS EN LA RED
PEATONAL PRINCIPAL,
PREVISTAS COMO PARTE DE
ESTA ACTUACIÓN

NOMBRE DEL NÚCLEO URBANO

LOCALIZACIÓN DE
SEÑALIZACIÓN EN
PUERTAS DE ACCESO
3 en Cúllar Vega
4 en El Ventorrillo
1 en Híjar (compartida)

CAMINO DE LAS
GALERAS (5)

CÚLLAR VEGA

CIUDAD
CIUDAD 30, CON SEÑAL DE
LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD

30

MAESE PEDRO (3)

AVISO DE VELOCIDAD
CONTROLADA

alineado con acera derecha de

CERVANTES
M. MONTES YÁÑEZ

alineado con acera del colegio de

CÁDIZ (1)

DON QUIJOTE
MÁLAGA

alineado con acera derecha de

PABLO PICASSO (1)

VELOCIDAD
CONTROLADA

JERÓNIMO RUEDA

alineado con acera del instituto de
alineado con acera del bulevar
GRANADA (1)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE MODOS ACTIVOS

alineado con acera izquierda de

MANUEL DE FALLA

120 CM

MEDIDAS REDUCTORAS
BÁSICAS

VELOCIDAD
CONTROLADA

MAESE PEDRO

PABLO PICASSO
GRANADA

PASOS PRECEDIDOS DE COJINES BERLINESES (4)
AVENIDA DE
ANDALUCÍA (4)

alineado con acera izquierda de

RÍO DÍLAR

antes y después del cruce con

MÁLAGA

en el cruce con

ABEN ARABI

Puerta de Ciudad 30
Paso de peatones transversales sin semáforo

gráfico 3. 1 Ejemplo de cojines berlineses
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gráfico 3. 3 Propuesta para la señalización vertical de las entradas
motorizadas a los núcleos urbanos

Paso de peatones sobreelevado sin semáforo
Paso de peatones sin semáforo precedido de cojín berlinés

Cno. Viejo de Santa Fe, antes
de cruce con Av. del Carmen

Nardos, antes del cruce
con Camino de las Galeras
Trébol

Carretera antes de rotonda de Blas Infante

C. de las
Galeras

Vides

Pensamiento

Violeta

M. Montes
Yáñez

Arrayanes
C. de las Galeras 3

Trébol

Clavel

Tulipán

C. Viejo de
Santa Fe

C. de las Galeras 1

Calvachares

Retama

M. Pedro

Instituto

R. Beiro

S. Nevada

Cádiz
Gasolinera

Día

Cazorla

C. de las Galeras 2

Jacinto
Gardenea

B. Carrasco

Residencia

Río Dílar
R. Cubillas

Cno. Viejo de Santa Fe, antes
de cruce con Av. del Olivar

Mobagres

S. Morena
Grazalema

Vides

S. Cotán
Carretera Ambroz antes de cementerio

Colegio

Av. del Olivar

Cádiz

J. Rueda
A. Segovia
Serval, antes de cruce con Av. del Olivar

Agustina de Aragón
S. Antonio
Viñas

M. de Falla

S. Juan

Ganivet

Hnos. A. Quintero
Mulhacén
R. de la Fuente

S. Antonio

Lorca

EL VENTORRILLO

Lavadero
P. Picasso

PASOS DE PEATONES TRANSVERSALES (19)
alineado con acera derecha de
CAMINO DE LAS
GALERAS (7)

Colón

Cervantes
S. Isidro

Granada

J. de Belén
Comercios

ARRAYANES
VIOLETA

2 alineados con sendas aceras de

C. VIEJO DE SANTA FE

alineado con acera izquierda de

VIDES

2 alineados con sendas aceras de

TRÉBOL

Granada
Nueva del Rosario

Aben Arabi

2 EN LA BIFURCACIÓN GALERAS - CLAVEL, TRANSVERSALES A AMBAS
PENSAMIENTO
JACINTO
CLAVEL (10)

2 alineados con sendas aceras de

TRÉBOL
GARDENEA
TULIPÁN

Carretera, antes de cruce cin Río Dílar

PASOS SOBREELEVADOS (5)
CAMINO VIEJO DE SANTA FE, FRENTE A RESIDENCIA (1)
RETAMA

CALVACHARES (2)
alineado con acera
AV. DEL OLIVAR (2)

VIDES

Ctra. Híjar - Las Gabias, antes de la rotonda:
compartida con Híjar

RETAMA
VIDES

PASOS PRECEDIDOS DE COJINES BERLINESES (3)
CAMINO DE LAS
GALERAS (3)

TRAS ROTONDA DE BLAS INFANTE
FRENTE A SECADEROS (2)

500 m

plano 3. 1 Cúllar Vega y El Ventorrillo: localización de medidas reductoras de velocidad básicas y puertas de acceso motorizado Ciudad 30
Plan de actuación _ Alianza Ciudades 30 km/h
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CALLES PRINCIPALES
TIPO DE TRÁFICO
Tráfico con intensidad media o alta.
Tráfico de paso y de conexión con el exterior.
Tráfico de acceso a viviendas, servicios, equipamientos. Distribución de mercancías

FASE 1

DEFINIR JERARQUÍA, UNIDADES DE ACTUACIÓN Y SENTIDOS
SESIONES PARTICIPATIVAS EN FASE 1
ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN

FASE 2

MEDIDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD

PRIORIDAD DE CIRCULACIÓN
Tráfico motorizado, salvo en los pasos de peatones
ACCESO
Libre, salvo restricciones horarias en entornos escolares o por peso de los vehículos

ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA VIARIA

VELOCIDAD MÁXIMA
30 KM/H

ADECUACIÓN ESPACIAL DE AV. DE ANDALUCÍA

APARCAMIENTO
Sólo en lugares indicados, con posible regulación horaria gratuita en zonas comerciales

ACTUACIONES
ESTRUCTURALES
1. CONTINUACIÓN DE BLAS
INFANTE
OBJETIVO
Reducción de tráfico de paso
por Av. de Andalucía
2. APARCAMIENTO
CON EQUIPAMIENTO EN
SOLAR SITUADO ENTRE
ANDALUCÍA, MULHACÉN Y
CAMINO DE AMBROZ
OBJETIVO
a) Restringir aparcamiento en
el centro
b) Transformar el
aparcamiento de las antiguas
escuelas en aparcamiento
para residentes

UNIDADES DE ACTUACIÓN
O SUPERMANZANAS
SIGNIFICADO APROXIMADO
A BARRIO, DENTRO DE
ELLAS EL TRÁFICO ES MUY
REDUCIDO, PRÁCTICAMENTE
SIN TRÁFICO DE PASO

88

ACCIONES
AGRUPADAS
EN UNIDADES
DE ACTUACIÓN

ACTUACIONES
REGULATORIAS
ORDENACIÓN DE LA
CIRCULACIÓN EN BUCLES
ACTUACIONES FORMALES
ACERAS CONTINUAS
PASOS SOBREELEVADOS
ARBOLADO
BANDAS DE SERVICIOS

CALLES SECUNDARIAS
TIPO DE TRÁFICO
Tráfico reducido, sin apenas
tráfico de paso

DISTRIBUIDORAS
Distribuyen el tráfico dentro
de los barrios

Señalizadas por la señal S-28
colocada en las entradas
motorizadas a los barrios
VECINALES
Dan acceso a las viviendas y
los servicios de la propia calle
o de su entorno inmediato

A EJECUTAR JUNTO
CON LA SEÑALIZACIÓN
DE CADA UNIDAD DE
ACTUACIÓN
Medidas reductoras
básicas definidas en la
Actuación 1, que no se hayan
implementado aún

1. SEÑALIZACIÓN
ESPECÍFICA EN PUERTAS
DE ENTRADA A LOS
BARRIOS
2. ADECUACIÓN Y
SIMPLIFICACIÓN DE LA
SEÑALIZACIÓN INTERIOR

PRIORIDAD DE
CIRCULACIÓN
Peatonal longitudinal y
transversal. Sin pasos de
peatones
Se permite el juego y el
deporte
VELOCIDAD MÁXIMA
20 km/h, salvo en calles
peatonales, donde la
circulación autorizada no
superará los 10 km/h
ACCESO
Según subtipo
APARCAMIENTO
Según subtipo

VECINALES RESTRINGIDAS
Tráfico relacionado con
el acceso exclusivo de
residentes a la vivienda de
esa misma calle o de su
entorno inmediato y con la
distribución de mercancías

PEATONALES
Circulación rodada prohibida,
salvo excepciones indicadas
en cada calle

ACCESO
Libre, salvo restricciones
horarias en entornos
escolares o por peso de los
vehículos
APARCAMIENTO
Predominantemente
quincenal, salvo lugares
expresamente prohibidos.
Posible regulación
horaria gratuita en zonas
comerciales

ACCESO
Restringido a residentes,
distribución de mercancías y
vehículos sociales
APARCAMIENTO
Sólo en lugares indicados
y para residentes. Carga y
descarga en cualquier punto
que no produzca molestias

ACCESO
Restringido a autorizados y a
velocidad máxima de 10 km/h
APARCAMIENTO Y CARGA Y
DESCARGA
Prohibidos

COMPONEN EL INTERIOR DE LOS BARIOS O SUPERMANZANAS

JERARQUÍA VIARIA, ISLAS AMBIENTALES
Y ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN
MOTORIZADA

DELIMITAN BARIOS O SUPERMANZANAS

ACTUACIÓN 2

Del Carmen

Rosal

Jazmín
Cádiz

Colegios

Ambroz

Mariana
Pineda

Campo de
Fútbol

Manzana

Olivar

La Vega

Príncipe

ZONA RESIDENCIAL
EN TODO EL BARRO:
PRIORIDAD PEATONAL

20

Centro

60 CM

La Seda

SEÑAL S-28

TEXTO INFORMATIVO:
ZONA RESIDENCIAL
EN TODO EL BARIO
PRIORIDAD PEATONAL

SEÑAL P-15 (RESALTO) Y
SEÑAL DE LIMITACIÓN DE
LA VELOCIDAD A 20 KM/H.

ZONA RESIDENCIAL
EN TODO EL BARRO:
PRIORIDAD PEATONAL

90 CM

ACERA CONTINUA

20

Unidades de actuación o Supermanzanas
Entrada desde calle principal
Salida a calle principal

TIPOS HABITUALES DE VADOS
REMONTABLES EN ACERAS CONTINUAS
PARA ACCESO DE LOS VEHÍCULOS A LA
CALLE TRANSVERSAL

Entrada y salida a calle principal
Calle principal con sentido propuesto

gráfico 3. 4 Señalización integral general de las entradas motorizadas a
las islas ambientales: señal vertical y acera continua
Fuentes de las fotografías: izquierda,http://www.glsprefabricados.com
derecha: Ciudades Pensadas para Caminar. 2017, Editorial Pons

gráfico 3. 5 Señal vertical para entradas
motorizadas a las islas ambientales

Límite Municipal de Cúllar Vega
500 m

plano 3. 2 Cúllar Vega y El Ventorrillo: Calles Principales y unidades de actuación o islas ambientles propuestas
Plan de actuación _ Jerarquía viaria

•

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Cúllar Vega
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300 m
PREEXISTENCIAS

Equipamiento

Plaza o parque público
Plaza usada como parking

300 m
PREEXISTENCIAS

Setos y jardines

P

Aparcamiento

B Parada Bus

Patrimonio
Equipamiento
Comercio o servicio
Plaza o parque público

300 m
Plaza usada como parking
PREEXISTENCIAS
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Edificio en construcción

Setos y jardines

300 m

P

Aparcamiento
B Parada Bus
Equipamiento

PREEXISTENCIAS

Solar
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Patrimonio
Plaza o parque público

300 m
Nave agrícola abandonada
plano Equipamiento
3. 3 El Ventorrillo: Jerarquía viaria yComercio
ordenación
de
la circulación
propuesta
servicio
Plazao usada
como
parking
PREEXISTENCIAS
Mercadillo
Setos y jardines

Equipamiento
Plaza usada como parking

P Aparcamiento
Edificio
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Plaza
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Setos y jardines
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P
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Agrario

Plaza o parque público

P Plaza
Aparcamiento
Parada Bus
usada como B
parking

250 m

Río, arroyo, acequia o canal
CALLES PRINCIPALES

Camino sin asfaltar

Industria
o nave agrícola
Comercio
o servicio
Mercadillo
Nave agrícola
abandonada

Camino asfaltado
Calle peatonal
Cale Principal

P

Aparcamiento propuesto

CALLES SECUNDARIAS (S-28)
DISTRIBUIDORAS

Edificio en construcción
Agrario

Patrimonio
Mercadillo

Solar acequia o canal
Río, arroyo,

Comercio
servicio
Edificio
enoconstrucción

Camino sin asfaltar
Industria o nave agrícola
Camino asfaltado

VECINALES RESTRINGIDAS

Conserva doble sentido

Conserva doble sentido

Conserva doble sentido

Conserva doble sentido

Conserva un sentido

Conserva un sentido

Conserva un sentido

Conserva un sentido

Reduce a un sentido

Reduce a un sentido

Reduce a un sentido

Reduce a un sentido

Cambia de sentido

Cambia de sentido

Cambia de sentido

Cambia de sentido

Calle Secundaria

Aparcamiento
B Parada Bus
Comercio
o servicio

VECINALES

Carreteras (intermunicipal)
Función: tráfico muy reducido, sólo

PEATONALES
Conserva doble sentido

250 m

plano 3. 4 Cúllar Vega: Jerarquía viaria y ordenación de la circulación propuesta
Plan de actuación _ Jerarquía viaria

•

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Cúllar Vega
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ACTUACIÓN 3
REORDENACIÓN DEL APARCAMIENTO Y
ZONAS DE CARGA Y DESCARGA
DOTACIÓN: ÁREAS DE APARCAMIENTO FUERA DEL CENTRO
LIMITAR LOS VEHÍCULOS AUTORIZADOS EN EL CENTRO
LIMITAR EL TIEMPO EN CALLES COMERCIALES
SUPRIMIR PLAZAS UBICADAS EN LUGARES INADECUADOS
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN

GRATUITOS
SIN LIMITACIÓN HORARIA
CON PAVIMENTO
ADECUADO A SU USO
UBICADOS EN LOS BORDES
DE LOS NÚCLEOS O EN
BORDES DE BARRIOS PARA
REDUCIR CIRCULACIÓN
MOTORIZADA EN EL
INTERIOR

FASE 1.
LOCALIZACIÓN EN
SOLARES DISPONIBLES
1. ANTIGUAS ESCUELAS
2. CASA DE LA MÚSICA
3. GUARDERÍA

FASE 2.
LOCALIZACIÓN EN
SOLARES NO DISPONIBLES
INMEDIATAMENTE
1. SOLAR ENTRE
ANDALUCÍA, MULHACÉN Y
CNO. DE AMBROZ
2. INSTITUTO
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PROHIBICIÓN
SISTEMÁTICA E INMEDIATA
Puntos que no dependen de
otras actuaciones:
1. INTERSECCIONES
Recomendable ejecutar
orejas o colocar mobiliario o
vegetación de baja altura
2. ÁMBITO ANTERIOR A UN
PASO DE PEATONES
Al menos en los 3 metros
anteriores al paso.
Recomendable incorporar
obstáculos o ampliar anchura
de acera en este ámbito

PROHIBICIÓN
ASOCIADA A LA
ADECUACIÓN DE LA RED
PEATONAL PRINCIPAL
Puntos donde no aplicar la
prohibición hasta su reforma:
1. PLAZAS Y PLACETAS
Supresión total o parcial.
Reforzar su uso y simbolismo
como espacio público
2. CALLES PEATONALES
3. DE FORMA GENERAL
Donde sea incompatible con
el espacio necesario para la
circulación y con un espacio
peatonal según los criterios
definidos para la red

GRATUITOS
LIMITADOS A 60 MINUTOS
DE 9.00 A 20.00 HORAS
CARGA Y DESCARGA
EN ESTOS MISMOS
APARCAMIENTOS, TAMBIÉN
LIMITADA A 60 MINUTOS
PARA FAVORECER EL
APROVECHAMIENTO DEL
ESPACIO
APLICACIÓN INMEDIATA,
NO DEPENDE DE OTRAS
ACTUACIONES
REGULACIÓN MEDIANTE
RELOJ MANUAL, SIMILAR,
POR EJEMPLO, A LOS
SISTEMAS DE OGÍJARES O
CASTELL DE FERRO

APARCAMIENTO EN VÍA
PÚBLICA
SÓLO PERMITIDO A
RESIDENTES EN EL CENTRO
CARGA Y DESCARGA
DE MERCANCÍAS Y
PERSONAS PERMITIDA
EN CUALQUIER LUGAR
QUE NO CAUSE MOLESTIA,
MÁXIMO 30 MINUTOS,
A PROFESIONALES,
RESIDENTES Y
AUTORIZADOS

APLICACIÓN
CONDICIONADA A LA
DOTACIÓN DE ZONA DE
APARCAMIENTO EXTERIOR
NO ES NECESARIO
ESPERAR A LA
SEMIPEATONALIZACIÓN DEL
CENTRO
REGULACIÓN
MEDIANTE PEGATINAS
PARA RESIDENTES
Y DISTRIBUIDORES
HABITUALES. MEDIANTE
REGISTRO DE MATRÍCULA
PARA AUTORIZADOS
PUNTUALES

Aparcamiento público gratuito en espacios disponibles
Aparcamiento público gratuito en espacios aún no disponibles
(largo plazo)
Calles con aparcamiento regulado gratuito: limitado a 60 minutos, combinado con carga y descarga
Calles con aparcamiento regulado gratuito transitorio: limitado a 60 minutos, combinado con carga y descarga, hasta la
peatonalización de la calle

gráfico 3. 6 Ejemplo de disco para regulación horaria de aparcamientos
Fuente: Ayuntamiento de Castell de Ferro

Instituto

Guardería
E. de Música

Solar entre
Mulhacén,
Andalucía
y Cno. de
Ambroz
P. de La Aurora
Lavadero
Ayuntamiento

Miguel Hernández

Plaza del Pilar

500 m

plano 3. 5 Cúllar Vega y El Ventorrillo: localización de bolsas de aparcamiento y calles con regulación horaria
Plan de actuación _ Aparcamiento

•

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Cúllar Vega
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ACCIONES PRINCIPALES

ACTUACIÓN 4
RED PEATONAL PRINCIPAL

DEFINICIÓN DE LA RED PEATONAL PRINCIPAL
CARACTERÍSTICAS GENERALES
CRITERIOS FORMALES CONCRETOS

1. CONECTIVIDAD
Salvar barreras físicas en la
conexión peatonal directa e
inmediata entre barrios, o
con el exterior

2. ACCESIBILIDAD
Cumplir la normativa de
accesibilidad en toda la Red

REDUCIR VELOCIDAD Y AUMENTAR PASOS DE PEATONES EN CALLES PRINCIPALES
ELIMINAR ROTONDA ENTRE IGLESIA Y PASEO DE LA AURORA. REORDENAR CRUCE
ENTRE GALERAS, D. QUIJOTE Y JERÓNIMO RUEDA. ADECUAR CRUCE DE AV. DE
ANDALUCÍA CON VIÑAS Y CON MÁLAGA

AMPLIAR ACERAS, ELIMINAR OBSTÁCULOS Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
ADECUAR LOS PASOS PEATONALES. IMPLEMENTAR PAVIMENTOS E ILUMINACIÓN
ADECUADOS. INCORPORAR INFORMACIÓN Y MOBILIARIO ACCESIBLE
CONTROLAR APARCAMIENTOS ILEGALES EN ITINERARIOS PEATONALES

ESPACIOS SEGREGADOS

ANCHURA DE LAS ACERAS
Avenidas grandes > 3 m; Resto de calles > 2 m | En cualquier caso > 1,5m en el urbano consolidado

3. DIVERSIDAD
Diseños urbanos que
refuercen el carácter integral
e integrador del espacio
público

ANCHURA TOTAL DE LOS CARRILES DE CIRCULACIÓN
Un carril: 3 m | 2 carriles, uno por sentido: 2,75 m / carril | 2 o más carriles por sentido: 2,50 m / carril
DIFERENCIACIÓN ENTRE ACERAS Y CALZADA
En general, bordillo no montable con altura entre 12 y 16 cm
En pasos transversales a nivel de calzada, vados peatonales | En vados vehiculares, bordillos montables

INTERSECCIONES
Tipo 1. Compuestas por varios pasos transversales, elevados o no
Tipo 2. Integrales, abarcan todo el cruce, elevadas o no

PRODUCIR DISEÑOS QUE FAVOREZCAN LA MEZCLA DE USOS
CREAR ELEMENTOS SINGULARES E IDENTITARIOS

REDUCIR NÚMERO Y ANCHO DE LOS CARRILES DE CIRCULACIÓN
4. SEGURIDAD
Reducción al máximo del
riesgo de atropellos y de
caídas

BANDA DE SERVICIOS
Espacio longitudinal fuera del itinerario peatonal para aparcamiento y equipamiento urbano. Ancho: 2 - 2,25 m
PASOS TRANSVERSALES
Sólo en Calles Principales. Dos tipos: A distinto nivel que las aceras | Pasos sobreelevados

INTRODUCIR VARIEDAD EN EL DISEÑO DE SUS ESPACIOS

REMODELACIÓN ESPACIAL DE CRUCES
IMPOSIBILIDAD DE APARCAR EN LOS 3 METROS ANTERIORES A PASOS DE PEATONES
PUNTOS DE LUZ APROPIADOS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL
ELIMINAR SUELOS RESBALADIZOS

5. SALUD
Mejora de la calidad del
aire, reducción de la
contaminación acústica,
aumento del verde urbano y
la biodiversidad

AUMENTAR, ADECUAR Y CUIDAR LA VEGETACIÓN, CON ATENCIÓN AL TAMAÑO Y
MATERIALES DE SUS ALCORQUES Y A LA SELECCIÓN DE ESPECIES

6. COMODIDAD Y
ATRACTIVO
Creación de itinerarios
amables para los peatones,
que les permitan el tránsito
cómodo y atractivo

AUMENTAR LOS METROS LONGITUDINALES DE ACERA CON MÁS DE 2 M DESPEJADOS

CONEXIÓN CON CORREDORES NATURALES PERIURBANOS
AMPLIACIÓN DE ZONAS CON SUELOS NO ASFÁLTICOS
CONTROLES PERIÓDICOS DEL NIVEL DE RUIDO DE LOS VEHÍCULOS

En la intersección de Principales con Secundarias se recomienda aceras continuas sin semáforo para peatones

ESPACIOS COMPARTIDO
Sin distinción entre aceras y calzada.
En calles con anchura libre > 7 m pueden incluir banda de servicios de 2 m de anchura, al mismo nivel que el
resto de la plataforma, delimitada con pintura o mediante el uso materiales distintos.
PASO LIBRE
> 1,8 metros entre la fachada y el obstáculo más próximo
DIFERENCIACIÓN DE LA ZONA DE RODADURA
En Calles Peatonales y Vecinales Restringidas, sin distinción
En Calles Vecinales y Distribuidoras, zonas de rodadura con elementos discontinuos de color diferente
En Principales, zona de rodadura con pavimento y color diferente
ACCESIBILIDAD
Pavimento podotáctil en el límite con zonas de rodadura y en el ámbito previo a intersecciones con vehículos
Evitar el uso de adoquines no alisados.
REFUERZO PSICOLÓGICO DEL MENSAJE DEL ESPACIO COMPARTIDO
Empleo de materiales y mobiliario urbano que recuerden la prioridad peatonal para caminar y estar
Ausencia de pasos de cebra, vallas u otros elementos separadores
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REDUCIR EL NÚMERO DE CRUCES CON INTERRUPCIÓN DE ACERAS
ELIMINAR VALLAS ENTRE LA CALZADA Y LAS ACERAS
CONSEGUIR UNA ESTÉTICA CUIDADA, CON MATERIALES, MOBILIARIO Y VEGETACIÓN
QUE APORTEN BELLEZA Y ARMONÍA Y FAVOREZCAN LA MEZCLA DE USOS
RACIONALIZAR EL USO DE LA SEÑALIZACIÓN

7. LEGIBILIDAD
Fácil orientación a pie y
coherencia entre la forma
del espacio y el concepto de
Ciudad 30 y Zona Residencial

SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y EQUIPAMIENTO SENCILLA Y LEGIBLE
DIFUSIÓN DE MAPAS Y CREACIÓN DE APLICACIONES DIGITALES
AUMENTO DE ZONAS DE ESTANCIA Y CALLES EN PLATAFORMA ÚNICA
CONTINUIDAD DIRECTA ENTRE PASOS PEATONALES Y DIRECTRIZ DE ACERAS

8. CONTINUIDAD
Mantenimiento de estas
condiciones en toda la
red, con especial atención
a las intersecciones y la
permeabilidad transversal

ELIMINAR ROTONDAS EN ZONAS URBANAS
EJECUTAR DE ACERAS CONTINUAS, MESETAS Y PASOS SOBREELEVADOS
EN CALLES PRINCIPALES, AUMENTAR DEL NÚMERO DE CRUCES PEATONALES SIN
SEMÁFORO, CON SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE DOS CONSECUTIVOS DE 75 A 100 M
REDUCIR TIEMPO DE ESPERA EN LOS SEMÁFOROS, TENDIENDO A ELIMINARLOS

DE FORMA GENERALIZADA EN TODA LA RED

Divididos en aceras y calzada, pueden incluir aparcamiento, o no
Uso recomendado en calles con anchura libre mínima de: 7 m sin aparcamiento; 8,5 con aparcamiento
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CALLES Y PLAZAS DE LA RED PEATONAL PRINCIPAL
TIPO DE CALLE

RED 1

RED 2 (VENTORRILLO)

RED 3

PRINCIPALES

Camino de las Galeras, Camino de las Viñas
Lavadero, Matadero, San Isidro, Aljibe Vieja
Paseo de la Aurora, Granada, Málaga,
Manuel de Falla, D. Quijote de la Mancha

Camino de las Galeras, Clavel, Espino
Jazmín, Camino Viejo de Santa Fe
Calvachares, Av. del Olivar

Camino de Ambroz

CALLES DISTRIBUIDORAS

Jerónimo Rueda, Sánchez Cotán
Rafael Alberti, Príncipe, Sevilla, Cádiz

A. de Aragón, Eugenia de Montijo,
C. Campoamor, Ana Orantes Ruiz
Camino de Granada, Lino

SECUNDARIAS
SIN RESTRICCIONES

Pío XII, P. Picasso

La Vega, Aben Arabi

SECUNDARIAS
SOLO RESIDENTES

Plazas del Pilar y Constitución,
V. Alexandre, Horno, San Miguel, Santa Ana
Miguel Hernández, Jardines, Generalife

PEATONALES

Felipe Moreno, Iglesia, Rosario,
San Juan de Dios, Ruiz Alabarces, San José,
Maestro Montes Yáñez

CAMINOS

Camino de Híjar

Camino del Callejón

. de
Cno da
a
Gran

Híjar

Camino de Granada

500 m

plano 3. 6 Cúllar Vega y El Ventorrillo: Esquema de la Red Peatonal Principal propuesta
Plan de actuación _ Red Peatonal Principal

•

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Cúllar Vega
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>7M

<7M
> 1,5 M

> 1,5 M

> 1,5 M

obstáculo
zona de
estancia
o juego

ESPACIO COMPARTIDO

espacio compartido

aparcamiento

>7M
2M

3M

gráfico 3. 8 Cruce con isleta al mismo nivel de la calzada: ejemplo de vado peatonal con un plano

> 8,5 M
>2M

> 1,5 M

2M

3M

>2M

Fuente: Orden VIV/561/2010. Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

estancia y
vegetación

aparcamiento

ESPACIO SEGREGADO

calzada
aceras
calzada
banda de
servicios

> 9,5 M
>2M

2,75 M

2,75 M

> 12 M
>2M

> 1,5 M

2M

2,75 M

2,75 M

>2M

gráfico 3. 9 Cruce con al mismo nivel de la calzada: ejemplo de vado peatonal con tres planos

aparcamiento

Fuente: Orden VIV/561/2010. Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

A NIVEL DE LA CALZADA CON VADOS
PEATONALES EN ACERAS
> 1,5 M

> 1,5 M

gráfico 3. 7 Criterios para la distribución espacial en calles segregadas y espacios compartidos
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SOBREELEVADO

gráfico 3. 10 Tipos de pasos transversales en calles con espacio segregado

ENTRE DOS PRINCIPALES:
PASOS A NIVEL DE LA CALZADA CON VADOS PEATONALES EN ACERAS

PASOS CONVENCIONALES

VADO PEATONAL

ENTRE PRINCIPAL Y SECUNDARIA:
ACERAS CONTINUAS Y PASOS TRANSVERSALES A NIVEL DE CALZADA
VADO PEATONAL
ACERA CONTINUA

1. SIN DISTINCIÓN:
PEATONALES Y VECINALES RESTRINGIDAS

VADO VEHICULAR

Cruce al mismo nivel de la calzada: ejemplo de esquinas con aceras rebajadas
Fuente: Orden VIV/561/2010. Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizado
2. ZONA DE RODADURA CON BANDAS DISCONTINUAS DE
OTRO COLOR: VECINALES Y DISTRIBUIDORAS

PASOS INTEGRALES

ENTRE PRINCIPAL Y SECUNDARIA O ENTRE SECUNDARIAS:
MESETA (SOBREELEVADO)

CRUCE ENTRE DOS CALLES CON ACERAS

ENTRE DOS SECUNDARIAS:
A NIVEL DE LA CALZADA CON VADOS PEATONALES EN ESQUINAS

3. ZONA DE RODADURA CON BANDA DE COLOR
DIFERENTE CONTINUO: PRINCIPALES

PLATAFORMA ÚNICA CON
DIFERENCIACIÓN DE LA ZONA
VEHICULAR

PLATAFORMA ÚNICA SIN
DIFERENCIACIÓN

CRUCE ENTRE CALLE
CON ACERAS Y CALLE
EN PLATAFORMA ÚNICA

ENTRE PRINCIPAL Y SECUNDARIA O ENTRE SECUNDARIAS:
MESETA (SOBREELEVADO)

gráfico 3. 11 Tipos de intersecciones en las calles con espacio segregado

4. ZONA DE RODADURA DELIMITADA POR LÍNEAS
LONGITUDINALES: PRINCIPALES

Cruce al mismo nivel: ejemplo de acera continua
Fuente: Orden VIV/561/2010. Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

Plan de actuación _ Red Peatonal Principal

gráfico 3. 12 Plataforma única: distinción de la
zona vehicular según el tipo de calle

•

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Cúllar Vega
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A. COEXISTENCIA: PLATAFORMA ÚNICA
Espacio público no segregado que favorece la accesibilidad universal, fomenta la flexibilidad funcional de la calle, evidencia la prioridad peatonal y reduce la velocidad de
los vehículos. Deben evitarse vallas y otros obstáculos que segreguen usos y creen
peligro de accidentes para el viandante. En cualquier caso, debe permitirse el paso
libre de al menos 1,8 m entre ambas fachadas y cualquier obstáculo.

A.1

A.2

La normativa vigente en materia de accesibilidad exige la distinción de la zona de rodadura del resto; en calles con cierta intensidad de tráfico convendrá hacer evidente
esta distinción mediante el uso de bandas longitudinales de diferentes pavimentos en
textura y color. Sin embargo, en el resto de casos y siempre que sea posible, se tenderá a emplear otros recursos que procuren la distinción exigida pero que no den un
imagen tan fragmentada de la calle como la anterior, donde la idea de la trayectoria
lineal de la circulación sigue estando presente por encima de los usos estanciales o
transversales; para ello puede recurrirse a la delimitación de la zona de circulación
con líneas longitudinales sobre un pavimento homogéneo, integradas en la estética
de la calle o con franjas transversales y discontinuas de pavimento diferente en color
y textura, que no transmiten la linealidad de las bandas de rodadura al uso. En ambos
casos la delimitación de la zona de rodadura debe ser podotáctil para advertir a personas con problemas de vista.
En las calles peatonales debe prescindirse de tal distinción. En las restringidas a residentes también puede optarse por no distinguir la zona de rodadura, entendiendo
que su uso será ocasional, como sucede en el barrio de la Magdalena, en Granada,
donde las calles no restringidas a residentes presentan bandas de rodadura longitudinales y las restringidas a residentes no.
A.1 - A.5 PLATAFORMA ÚNICA CON ZONA DE RODADURA DIFERENCIADA
A.1 BANDAS LONGITUDINALES DE DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES.
Apolda (Alemania), 2015. Fotografía propia

A.3

A.4

A.2 PAVIMENTO SIMILAR EN LA ZONA DE RODADURA QUE EN EL ESPACIO EXCLUSIVAMENTE PEATONAL, SEPARADOS POR UNA LÍNEA DE PAVIMENTO DIFERENTE EN
LA QUE SE INCLUYE LA VEGETACIÓN.
El Álamo (Madrid), 2008. Fuente: www.publicspace.org
A.3 PAVIMENTO CONTINUO Y HOMOGÉNEO. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE CIRCULACIÓN CON REBAJES LONGITUDINALES Y MOBILIARIO URBANOS.
Seúl, 2010. Fuente: flicker.com. Autor: Portable Urbainist. Grupo: Traffic Calming
A.4 PAVIMENTO CONTINUO Y HOMOGÉNEO. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE CIRCULACIÓN CON CANALES PARA LA RECOGIDA DE AGUA.
Norrköpin (Suecia). Fuente: Plataforma Urbana
A.5 ZONA DE CIRCULACIÓN MARCADA POR CUADRADOS O FRANJAS TRANSVERSALES DISPUESTOS CENTRADOS A LO LARGO DE LA MISMA.
Apolda (Alemania), 2015. Fotografía propia
A.6 PLATAFORMA ÚNICA SIN ZONA DE RODADURA DIFERENCIADA.

A.5
Ejemplos de buenas aplicaciones de los criterios formales definidos para la Red Peatonal Principal (I)
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A.6

Granada (Barrio de la Magdalena), 2015. Fotografía propia

B. CONTINUIDAD EN LAS INTERSECCIONES
Las intersecciones son lugares de gran interés en la Red Peatonal Principal por la
intensidad de flujos peatonales y de actividades urbanas que frecuentemente concentran, sin embargo, son también puntos débiles ya que en ellas se suele interrumpir
la continuidad del itinerario peatonal, tanto por la habitual pérdida de accesibilidad
como por la necesidad de atención a los vehículos, los tiempos de espera en los semáforos o los rodeos a los que en ocasiones obliga la ausencia de pasos peatonales,
o su posición alejada de la directriz de la aceras.
Para evitar esta pérdida de continuidad se proponen tres tipos de recursos: espacio
segregado y redistribuido con ganancia de grandes esquinas peatonales o espacio
compartido en forma de aceras continuas o mesetas.
B.1 - B.2 ESQUINAS PEATONALES
El espacio público se redistribuye eliminando aparcamiento de las intersecciones y,
normalmente, un sentido de circulación, lo que permite una importante ganancia del
espacio para el peatón e incluso usos estanciales y comerciales, como kioskos. La
circulación en un solo sentido favorece la reducción de semáforos y da más seguridad
en el cruce. Los pasos de peatones se disponen en línea con las aceras y sin obstáculos que impidan el paso diagonal.

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

Barcelona, 2015. Fuente: directa.cat
B.3 - 3.6 ACERAS CONTINUAS
Son adecuadas para el cruce entre principales y secundarias: la acera principal no se
interrumpe en el cruce, remarcando visualmente la continuidad del itinerario peatonal y advirtiendo al conductor de la entrada en una calle o en un barrio tranquilo, con
preferencia peatonal. En caso de ser las secundarias plataformas únicas con distinción de la zona de rodadura, ésta también se verá interrumpida por la acera. Si existe
regulación semafórica, no afectará al peatón a lo largo de la acera continua para no
crear situaciones contradictorias entre la expresión formal del espacio y los signos
del semáforo.
Aunque existen otros ejemplos donde la acera, aún siendo continua, diferencia el
paso reservado para el vehículo con un pavimento de textura y color diferente e incluso pivotes, se recomienda seguir el modelo de Barcelona, donde la acera mantiene
en el cruce iguales características físicas que en el resto, sólo delimitando el paso de
vehículos con un pavimento podotáctil de igual color, lo que refuerza enormemente
la idea de continuidad.
B.3 ENTRE CALLES CON ESPACIO SEGREGADO, EN FORMA DE PLAZA
Barcelona, 2014. Fuente: cccaa.elpais.com
B.4 ENTRE CALLES CON ESPACIO SEGREGADO, EN FORMA DE PASO ELEVADO CON
ENCUENTRO EN ÁNGULO RECTO
Barcelona, 2016. Fuente: Google Street View
B.5 ENTRE CALLES CON ESPACIO SEGREGADO, EN FORMA DE PASO ELEVADO CON
ENCUENTRO EN CHAFLÁN
Granada (Gran Vía), 2015. Fotografía propia
B.6 ENTRE CALLES CON PLATAFORMA ÚNICA
Granada (Barrio de la Magdalena), 2015. Fotografía propia
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B.7 - B.8 MESETAS
Pasos sobreelevados que abarcan el conjunto de la intersección. Normalizan y favorecen la natural trayectoria diagonal de los itinerarios peatonales en los cruces. Proporcionan una imagen no fragmentada del espacio público y contribuyen al calmado del
tráfico. Se recomienda entre Calles Secundarias y entre Secundarias y Principales,
cuando la Secundaria es peatonal o singular, con importante actividad comercial o
elevado tránsito peatonal. Deben evitarse elementos que impidan el paso en diagonal. Los pavimentos empleados pueden dar continuidad al espacio peatonal de las
aceras o destacarse notoriamente para advertir de la entrada en una zona residencial
B.7 CONTINUIDAD VISUAL DEL ESPACIO PEATONAL.
Rosario (Argentina), 2009. Fuente: La Capital (noticia)
B.8 SIN CONTINUIDAD VISUAL: LLAMADA DE ATENCIÓN SOBRE SU CONDICIÓN DE
ACCESO A UNA ZONA RESIDENCIAL.
Pontevedra, 2015. Fuente: Ayuntamiento de Pontevedra
C. PASOS TRANSVERSALES
Su presencia debe limitarse a Calles Principales ya que, por definición, en las Calles
Secundarias el peatón puede cruzar, con preferencia de paso por cualquier lugar.
B.7

B.8

Su instalación debe cumplir en cualquier caso la normativa de accesibilidad vigente,
recurriendo al rebaje de aceras o a las plataformas sobreelevadas. En el caso de pasos en intersecciones con aparcamiento, éste debe interrumpirse 3 metros antes el
paso, colocándose en su lugar elemento que impidan, de manera efectiva el estacionamiento en estos lugares y favorezcan la visibilidad. La construcción de orejas con
zonas ajardinadas son una opción muy recomendable cuando el espacio lo permite.
Se recomienda emplear un material similar al de las aceras para reforzar la idea de
continuidad peatonal. En caso de emplear pintura, se recomienda sustituir la sucesión
de bandas por cuadrados blancos en los bordes, ya que reducen la resbaladicidad, la
contaminación visual y el mantenimiento; la reducción del coste del material y de la
mano de obra que supone su ejecución pueden aprovecharse para el empleo de pinturas de máxima calidad que aumenten su durabilidad y su visibilidad.
Cuando se utilizan como pasos transversales en intersecciones pequeñas o con aceras continuas se recomienda un único paso que abarque toda la intersección. Este
recurso permite dar continuidad a ambas aceras abaratando costes y reduciendo las
paradas de los vehículos a una sola.
C.1 - C.2 CON REBAJES ACCESIBLES EN ACERAS
C.1 PAVIMENTO SIMILAR A LAS ACERAS

C.1

Apolda (Alemania), 2015. Fotografía propia

C.2

C.2 PINTURA EN FORMA DE LÍNEAS DISCONTINUAS EXTERIORES
Vigo, 2014. Fuente: Faro de Vigo (noticia en prensa)
C.3 - C.4 SOBREELEVADOS
Optimizan la accesibilidad peatonal, minimizan cambios de pendiente en aceras y
reducen velocidad de los vehículos. En zonas urbanas su ejecución no tiene por que
seguir las directrices de la Instrucción Técnica para la Red General de Carreteras del
Estado y pueden emplearse materiales y colores diferentes, acordes con la estética
urbana del municipio; se recomiendan suaves pendientes para reducir el ruido y evitar su uso en calles con paso de autobús
C.3 CONTINUIDAD VISUAL CON LAS ACERAS
Sustainable Green Streets and Parking Lots Design Guidebook.
San Mateo County, 2009
C.4 CONTINUIDAD VISUAL CON LA CALZADA
C.3
Ejemplos de buenas aplicaciones de los criterios formales definidos para la Red Peatonal Principal (II)
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C.4

Vigo, 2010. Fuente: Faro de Vigo (noticia en prensa)

D. BANDAS DE SERVICIOS
Se denomina así al espacio reservado entre la acera y la zona de rodadura para
acoger los diferentes elementos que dan servicio a la calle, como son arbolado y jardinería, farolas, señales, contenedores de basura, papeleras, bancos,
terrazas, veladores, aparcamientos de bicis... sin irrumpir en la zona de paso
peatonal propiamente dicha, que en el caso de Itinerarios Peatonales Accesibles debe mantener libre 1,8 m en todo su desarrollo, y en el caso de Itinerarios
Peatonales Mínimos, 1,5 m.
Pueden presentar un pavimento diferente al de las aceras, o por contra, ser del
mismo material, ofreciendo una imagen integral que favorece su percepción
como un espacio amplio y con entidad.
Esta dotación de aceras compuestas por zonas de paso libres de paso y zonas
de servicios precisa un amplio espacio que puede conseguirse, sobre todo, de la
eliminación de un sentido de circulación y de lineas continuas de aparcamiento,
que pasa ahora a incluirse en las bandas de servicios. En las imágenes adjuntas pueden verse diferentes ejemplos de proyectos de reforma urbana que han
conseguido crear espacios peatonales de referencia ampliando sus aceras con
bandas de servicio anexas, integradas o no en ellas.

D.1

B.2

D.2

D.4

D.1 - D.2 BANDA DE SERVICIOS ANEXA
D.1 TARIMAS
Incorpora una plataforma al mismo nivel que la acera. Bajo coste y garantía de
una cierta accesibilidad. Los dispositivos llamados Parklet, se diseñan a medida,
se montan in situ e incorporan mobiliario y todos lo elementos necesarios para
ganar espacio peatonal de manera puntual y reversible.
Cuenca (España), 2014. Fotografía propia
D.2 PINTURA Y MOBILIARIO
La línea de pintura define el nuevo límite peatonal, preservado de ocupaciones
indebidas por parte de los vehículos a motor gracias al mobiliario que lo flanquea. Desde el punto de vista de la mejora de la accesibilidad, sólo es adecuado cuando no existe acera (todo el espacio peatonal queda sobre el asfalto) o
cuando el espacio ganado es tan amplio que por sí solo es accesible y puede
funcionar de manera independiente a la acera preexistente.
Nueva York, 2012. Fuente: Design Applause
D.3 JARDINES
La vegetación y el mobiliario se disponen a modo de jardines longitudinales
capaces de cambiar radicalmente el aspecto de la calle y favorecer espacios
realmente agradables para la estancia.
Barcelona, 2012. Fuente: Lola Domenech
D.4 BANDA DE SERVICIOS INTEGRADA
Operación más costosa que las anteriores, es también la que puede proporcionar mejores resultados en cuanto a accesibilidad y en a estética cuando se
parte de situaciones muy deficitarias. El color, el arbolado y las texturas pueden
ser el germen de procesos de regeneración urbana en calles desfavorecidas. En
esta imagen pueden apreciarse, además, aceras continuas en los cruces y como
el aparcamiento, integrado en la banda de servicios, presenta un pavimento
diferente a la calzada.
Proyecto integración urbana del Noreste de Medellín, 2013
Fuente: Plataforma Urbana

D.3
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E. APARCAMIENTO
El aparcamiento en vía pública también se considera incluido en la banda de
servicios, de manera que intercalado con árboles, terrazas, zonas para la estancia... pierde su característico aspecto de barrera continua entre la calzada y
la acera. Esta alternancia de funciones dentro de la banda de servicios puede
conseguirse sustituyendo ciertas plazas de aparcamientos por zonas para la estancia peatonal, en ocasiones con soluciones industrializadas que en los últimos
años han alcanzado un auge considerable bajo el nombre de “Parklet”.
E.1

E.2

En calles con espacio segregado se recomienda emplear un pavimento diferente al de la calzada, para reducir el peso visual del ámbito del coche y favorecer
la reducción de la velocidad. El material empleado puede ser también distinto
al de la zona peatonal o por contra, similar al resto de la banda de servicios,
delimitado físicamente con un pequeño escalón; esta última opción favorece la
entidad visual del espacio peatonal, e incluso su uso por parte de los viandantes
cuando no existan coches aparcados.
En calles con plataforma única se recomienda distinguir los lugares habilitados
para el aparcamiento con líneas de pintura sobre el pavimento continuo o con
un pequeño desnivel para evitar la fragmentación visual.
Frente a la opción de integrar visualmente el aparcamiento en la zona peatonal,
existe otro recurso diametralmente opuesto, pero igualmente recomendable:
disponer un banda vegetal que lo separe de acera, a modo de elemento protector y aislante visual. Este recurso, además de favorecer el confort ambiental y
el drenaje del agua, es especialmente adecuado en aparcamientos en batería
ya que evita la invasión del espacio peatonal por parte de os vehículos estacionados.
E.1 INTEGRACIÓN EN LA BANDA DE SERVICIOS

E.3

E.4

Sustainable Green Streets and Parking Lots Design Guidebook.
San Mateo County, 2009
E.2 - E.4 CONTINUIDAD MATERIAL CON EL ESPACIO PEATONAL
E.2 EN ESPACIO SEGREGADO, MATERIAL SIMILAR AL RESTO DE LA BANDA DE
SERVICIOS
Apolda (Alemania), 2015. Fotografía propia
E.3 EN ESPACIO COMPARTIDO, IGUAL NIVEL Y MATERIAL SIMILAR AL RESTO
DE LA CALLE
Wonerf en Amsterdan, 2009. Fuente: flicker.com. Autor: EURIST e.V.
E.4 EN ESPACIO COMPARTIDO, DESNIVEL Y MATERIAL SIMILAR AL RESTO DE
LA CALLE
Wonerf en Países Bajos, 2009. Fuente: youtube.com
E.5 - E.6 SEPARACIÓN MEDIANTE ZONAS AJARDINADAS

E.5
Ejemplos de buenas aplicaciones de los criterios formales definidos para la Red Peatonal Principal (III)
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E.6

Sustainable Green Streets and Parking Lots Design Guidebook.
San Mateo County, 2009

En las páginas siguientes se recoge una propuesta de transformación espacial para el conjunto de calles y plazas que componen la denominada Red
Peatonal Principal.
Son propuestas básicas relacionadas con el tipo de calle más adecuado en
cada caso (segregadas o en plataforma única), la anchura de los carriles y de
las aceras y su alineación, la resolución formal de las intersecciones, la disposición del aparcamiento y los pasos de peatones.
Los puntos más singulares se acompañan de visualizaciones que reflejan la
situación actual y una posible imagen tras la transformación, que en ningún
caso es una imagen final, sino una herramienta de ayuda para comprender
la idea general, independientemente de materiales y resoluciones formales
específicas, propias de cada proyecto.

Espacio peatonal
Banda de coexistencia coche / peatón
Paso elevado / parada autobús
Banda de estacionamiento

P

Aparcamiento público
Espacios y bandas verdes
Plataforma peatonal existente
Equipamiento
Tierra / solar
Caminos
Terreno agrícola
Curso de agua
Espacio de ribera

Q
Aparcamiento quincenal
plano 3. 7 Red Peatonal Principal: estado actual
Prohibido estacionar
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200 m

plano 3. 8 Red Peatonal Principal : estado propuesto
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VISTA ACTUAL DESDE JERÓNIMO RUEDA HACIA COLEGIO

CAMINO DE LAS GALERAS, TRAMO ENTRE DON QUIJOTE
Y MANUEL DE FALLA. SECCIÓN ACTUAL
plano 3. 9 Red Peatonal Principal: Camino de las Galeras entre Don Quijote de la Mancha y Manuel de Falla, incluido Sánchez Cotán y nudo con Jerónimo Rueda. Página actual: estado existente. Página siguiente: estado propuesto
106

POSIBLE VISTA DESDE JERÓNIMO RUEDA HACIA COLEGIO SEGÚN LA PROPUESTA

CAMINO DE LAS GALERAS, TRAMO ENTRE DON QUIJOTE
Y MANUEL DE FALLA. SECCIÓN PROPUESTA
100 m
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CAMINO DE LAS VIÑAS, TRAMO ENTRE AURORA Y SEVILLA
IZQUIERDA: SECCIÓN ACTUAL. DERECHA: SECCIÓN PROPUESTA

VISTA ACTUAL DESDE EL CRUCE DE GALERAS CON RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

plano 3. 10 Red Peatonal Principal: Viñas, Galeras y Príncipe entre Rodríguez de la Fuente y San Isidro. Página actual: estado existente. Página siguiente: estado propuesto
108

100 m

PRÍNCIPE ENTRE SAN ISIDRO Y RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
IZQUIERDA: SECCIÓN ACTUAL. DERECHA: SECCIÓN PROPUESTA

POSIBLE VISTA DESDE EL CRUCE DE GALERAS CON
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE SEGÚN LA PROPUESTA
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CALLE MÁLAGA TRAMO ENTRE MÁLAGA Y ANDALUCÍA. IZQUIERDA: SECCIÓN ACTUAL. DERECHA: SECCIÓN PROPUESTA

plano 3. 11 Red Peatonal Principal: intersecciones de Avenida de Andalucía con Málaga (gasolinera) y Viñas. Página actual: estado existente. Página siguiente: estado propuesto
110

100 m

CAMINO DE LAS VIÑAS, TRAMO ENTRE SEVILLA Y ANDALUCÍA. IZQUIERDA: SECCIÓN ACTUAL. DERECHA: SECCIÓN PROPUESTA
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CAMINO DE LAS GALERAS, TRAMO ENTRE MANUEL DE FALLA Y AURORA.
IZQUIERDA: SECCIÓN ACTUAL. DERECHA: SECCIÓN PROPUESTA

plano 3. 12 Red Peatonal Principal: Paseo de la Aurora, Felipe Moreno y Príncipe ente San Isidro y Matadero. Página actual: estado existente. Página siguiente: estado propuesto
112

100 m

PASEO DE LA AURORA. IZQUIERDA: SECCIÓN ACTUAL. DERECHA: SECCIÓN PROPUESTA
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VISTA ACTUAL DESDE FELIPE MORENO HACIA PASEO DE LA AURORA

POSIBLE VISTA DESDE FELIPE MORENO HACIA PASEO DE LA AURORA SEGÚN PROPUESTA

114

VISTA ACTUAL DESDE PASEO DE LA AURORA HACIA FELIPE MORENO

POSIBLE VISTA DESDE PASEO DE LA AURORA HACIA FELIPE MORENO SEGÚN PROPUESTA
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VISTA ACTUAL DESDE PABLO PICASSO HACIA LA IGLESIA

plano 3. 13 Red Peatonal Principal: Pablo Picasso entre Ruiz Alabarces y Granada. Página actual: estado existente. Página siguiente: estado propuesto
116

100 m

POSIBLE VISTA DESDE PABLO PICASSO
HACIA LA IGLESIA SEGÚN PROPUESTA FINAL
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VISTA ACTUAL PABLO PICASSO HACIA GRANADA

PABLO PICASSO ENTRE PÍO XII Y GRANADA. IZQUIERDA: SECCIÓN ACTUAL. DERECHA: SECCIÓN PROPUESTA

plano 3. 14 Red Peatonal Principal: intersección entre Pablo Picasso y Granada. Página actual: estado existente. Página siguiente: estado propuesto
118

POSIBLE VISTA DESDE PABLO PICASSO HACIA GRANADA SEGÚN PROPUESTA

3.75 PLANTA PROPUESTA

GRANADA ENTRE PABLO PICASSO Y PLAZA DEL PILAR. IZQUIERDA: SECCIÓN ACTUAL. DERECHA: SECCIÓN PROPUESTA
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ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ESTADO ACTUAL

ACERAS Y ESPACIO CENTRAL ACTUAL
TRÁFICO RESTRINGIDO A RESIDENTES

PLATAFORMA ÚNICA, BANDA DE RODADURA
TRÁFICO RESTRINGIDO A RESIDENTES

36 PLAZAS DE APARCAMIENTO

17 PLAZAS DE APARCAMIENTO

54 PLAZAS DE APARCAMIENTO

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN: PROGRESIVO AUMENTO DEL ESPACIO PEATONAL EN TRES ETAPAS
plano 3. 15 Red Peatonal Principal: Miguel Hernández, Horno, Iglesia, Plazas de la Constitución y del Pilar. Página actual: estado existente. Página siguiente: estado propuesto
120

HORNO. IZQUIERDA: SECCIÓN ACTUAL. DERECHA: SECCIÓN PROPUESTA
100 m
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SECCIÓN TRANSVERSAL HACIA M. HERNÁNDEZ

plano 3. 16 Red Peatonal Principal: Plaza de la Constitución: Propuesta de transformación en tres etapas
122

PLANTA

SECCIÓN LONGITUDINAL HACIA IGLESIA

ESTADO ACTUAL: ETAPA 1 DEL PLAN

ETAPA 2: REDUCCIÓN Y REORDENACIÓN DE APARCAMIENTOS SIN OBRA

APARCAMIENTO
BORDILLO ACTUAL
BORDILLO PROPUESTO
LÍMITE DE LA BANDA
DE RODADURA

ETAPA 3: TRANSFORMACIÓN ESPACIAL
Plan de actuación _ Red Peatonal Principal
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CIRCULACIÓN PROHIBIDA
SALVO RESIDENTES,
MERCANCÍAS Y
AUTORIZADOS PUNTUALES
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ja

1. ADECUACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y
HORIZONTALES

3. ELIMINAR ROTONDA DE LA INTERSECCIÓN
ENTRE LAVADERO Y PASEO DE LA AURORA

A
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Jua

San
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rc

S.

ACCIONES NECESARIAS
EN CALLES
ROSARIO, TRANSVERSAL ROSARIO
VICENTE ALEXANDRE, SAN MIGUEL
SANTA ANA, DEL HORNO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, PLAZA DEL PILAR
GENERALIFE, JARDINES, SAN JOSÉ

n
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CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

PEATONALIZAR
MIGUEL HERNÁNDEZ entre Matadero y Príncipe
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REFORMA ESPACIAL DEL RESTO DE CALLES

CAMBIOS DE SENTIDO
LAS VIÑAS, LAVADERO, SAN ISIDRO
MIGUEL HERNÁNDEZ entre Príncipe y Lavadero
PRÍNCIPE entre Aljibe Vieja y Miguel Hernández

REORDENAR SENTIDOS, RESTRINGIR APARCAR Y CIRCULAR

Al
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PEATONALIZACIÓN DEL EJE CENTRAL

REDUCCIÓN A UN SENTIDO
Paseo de la Aurora
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DOTAR DE APARCAMIENTO EXTERIOR: ANTIGUO COLEGIO
REORDENAR CIRCULACIÓN EN EL EXTERIOR
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DEFINIR DEL ÁMBITO

Ana Orantes
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Agustina de Aragón

Montijo
Eugenia de

Aparcamiento en antiguas escuelas
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Peatonalización (Miguel Hernández)
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SEMIPEATONALIZACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO Y COMERCIAL

FASE 1: ACTUACIONES EXTERIORES
er
m
Al

ACTUACIÓN 5

CENTRO HISTÓRICO
Y COMERCIAL
EXCEPTO RESIDENTES, REPARTO
DE MERCANCÍAS, BICICLETAS Y
AUTORIZADOS
VELOCIDAD MÁXIMA 20 KM/H
PRIORIDAD PEATONAL
APARCAMIENTO SOLO RESIDENTES
Y EN LUGARES SEÑALADOS
CUALQUIER CARGA Y DESCARGA EN
CUALQUIER SITIO SIN
OBSTACULIZAR, MÁXIMO 30 MIN

ACERA CONTINUA

gráfico 3. 13 Señalización de entrada al Centro en calles con aceras continuas

CENTRO HISTÓRICO
Y COMERCIAL
EXCEPTO RESIDENTES, REPARTO
DE MERCANCÍAS, BICICLETAS Y
AUTORIZADOS

PLATAFORMA ÚNICA

VELOCIDAD MÁXIMA 20 KM/H
PRIORIDAD PEATONAL
APARCAMIENTO SOLO RESIDENTES
Y EN LUGARES SEÑALADOS
CUALQUIER CARGA Y DESCARGA EN
CUALQUIER SITIO SIN
OBSTACULIZAR, MÁXIMO 30 MIN

Generalife

Transversal Rosario

ACERA CONTINUA

gráfico 3. 14 Señalización de entrada al Centro en calles con plataforma única
60 CM
P. Picasso

CENTRO HISTÓRICO
Y COMERCIAL
EXCEPTO RESIDENTES, REPARTO
DE MERCANCÍAS, BICICLETAS Y
AUTORIZADOS

TEXTO INFORMATIVO
DE LAS NORMAS DE
CIRCULACIÓN

90 CM

Pl. Constitución

SEÑAL R-100 (CIRCULACIÓN
PROHIBIDA) Y SEÑAL R-307
(ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO)

VELOCIDAD MÁXIMA 20 KM/H
PRIORIDAD PEATONAL
APARCAMIENTO SOLO RESIDENTES
Y EN LUGARES SEÑALADOS
CUALQUIER CARGA Y DESCARGA EN
CUALQUIER SITIO SIN
OBSTACULIZAR, MÁXIMO 30 MIN

SEÑAL P-15 (RESALTO) Y
SEÑAL DE LIMITACIÓN DE
LA VELOCIDAD A 20 KM/H.

Puertas de acceso motorizado al Centro
Eje Peatonal Felipe Moreno - Iglesia
Plaza de la Constitución y Ruiz Alabarces
200 m

plano 3. 17 Definición del ámbito denominado “Centro Histórico y Comercial”, puertas de acceso motorizado y eje central propuesto para su peatonalización
gráfico 3. 15 Señalización vertical de las entradas motorizadas al Centro
Plan de actuación _ Semipeatonalización del Centro
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ZONA ESCOLAR

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR
CREACIÓN DE UN COLCHÓN VERDE

ATENCIÓN
ZONA ESCOLAR
60 CM

ACTUACIÓN 6

P-15 Y LIMITACIÓN DE LA
VELOCIDAD A 20 KM/H

20

EN TODA LA CALLE

EN TODA LA CALLE

ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN
PROYECTO EDUCATIVO SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE
ADECUACIÓN ESPACIAL DEL ENTORNO ESCOLAR
RED DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS
gráfico 3. 17 Señal vertical 1, para entradas motorizadas a entornos
escolares en Calles Principales sin restricción de circulación.

CONTROL POR CÁMARA
DE LA CIRCULACIÓN
RESTRINGIDA

ENTORNO ESCOLAR:
ANILLO DE > 250 METROS
ALREDEDOR DE LA
MANZANA DE COLEGIOS E
INSTITUTO
PROHIBICIÓN DE LA
CIRCULACIÓN EN HORARIO
DE ENTRADA Y SALIDA
Camino de las Galeras
CAMBIOS DE SENTIDO
Sevilla, Jaén
Don Quijote de la Mancha
REDUCCIÓN A UN SENTIDO
Don Maese Pedro
Ldo. Vidriera, Dulcinea,
Dorotea, Sancho Panza
PEATONALIZACIÓN
Don Quijote de la Mancha
(carril próximo a colegios)
Maestro Montes Yáñez

1. HÍJAR - LA VEGA
2. EL VENTORRILLO
3. LA VEGA

SEÑAL ESPECÍFICA DE
ENTRADA MOTORIZADA
AL INTERIOR DEL BARRIO

ZONA RESIDENCIAL
EN TODO EL BARRO:
PRIORIDAD PEATONAL

ACTUACIONES
LOCALIZADAS EN LA RED
PEATONAL PRINCIPAL
1. INCORPORACIÓN DEL
CARRIL PEATONALIZADO
EN DON QUIJOTE DE
LA MANCHA AL PASEO
AJARDINADO

20

2. AMPLIACIÓN DE LA
ACERA DEL COLEGIO EN
CAMINO DE LAS GALERAS Y
RETIRADA DE VALLA

SEÑAL R-100
CIRCULACIÓN PROHIBIDA

ZONA ESCOLAR

3. REFORMA DEL NUDO
ENTRE D. QUIJOTE,
GALERAS Y JERÓNIMO
RUEDA

EL HORARIO DE
LA RESTRICCIÓN

Puertas de acceso motorizado al Entorno Escolar
Calles Peatonalizadas

FORMACIÓN CURRICULAR

Calles con circulación prohibida en horario de entrada y salida a los centros educativos
200 m

DIRIGIDO A TODO LA
COMUNIDAD ESCOLAR
gráfico 3. 16 Entorno escolar, puertas motorizadas y restricciones en su entorno
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ZONA ESCOLAR
ACCESO CORTADO
DE 8.45 A 9.15
Y DE 13.45 A 14.15

4. ADECUACIÓN DE ZONA
VERDE AL OTRO LADO DE
GALERAS

DESARROLLADO
EN LOS CENTROS

90 CM

RETIRADA DE SEÑALES
INADECUADAS
P-21, LIMITE A 30 KM/H
AQUELLAS QUE ACTÚEN
COMO OBSTÁCULOS

60 CM

INCLUIDOS EN LA RED
PEATONAL PRINCIPAL

gráfico 3. 18 Señal vertical 2, para entradas motorizadas a entornos
escolares en Calles Secundarias, con restricciones.

60 CM

SEÑALIZACIÓN
ESPECÍFICA DE LAS
PUERTAS DE ENTRADA Y
CALLES PEATONALIZADAS

200 m

plano 3. 18 Etapas para la reordenación de la circulación
y la adecuación espacial del entorno escolar

Plan de actuación _ Movilidad escolar
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SECCIONES PROPUESTAS EN CAMINO DE LAS GALERAS

ENTRE VENTORRILLO Y BLAS INFANTE

ENTRE BLAS INFANTE Y D. QUIJOTE

ENTRE DON QUIJOTE Y MANUEL DE FALLA
128

plano 3. 19 Entorno Escolar: remodelación de la intersección de Camino de las Galeras con Don Quijote, Jerónimo Rueda, Cádiz y Sevilla

200 m

POSIBLE VISTA DESDE JERÓNIMO RUEDA HACIA C.P. FRANCISCO AYALA

POSIBLE VISTA DESDE CAMINO DE LAS GALERAS HACIA LA IGLESIA
Plan de actuación _ Movilidad escolar

•

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Cúllar Vega

129

o

Sa
nA
ntó
n

in
m
Ca
de

sG

ale

ra
s

El Ventorrillo
(Belicena)

Av
.d

Ja

el

zm

Ca
r

ín

m

en

vel
Cla

res
Calvacha

ino
llo

lini

Mo

e
ta F
San

var

li
Av. del O

C.P Fco
Ayala

m
Ca

de

Espino

ejo
. Vi
Cno

Parque
Infantil

Cno. de las Galeras

C
Am no.
br de
oz

La

Ca
mi
no

n

de

jó

ino

de

le
al
lC

Ca
m

r

uc

ja

al

Hí

nd

e

d
o.

.A
Av

Cn

CAMINOS ESCOLARES SEGUROS

ía

INICIO | FIN
NÚMERO DE PARADAS
LONGITUD (M)

2. VENTORRILLO

3. LA VEGA

Consultorio / Aben Arabi | C.P. Fco. Ayala

Parque infantil Clavel | C.P. Francisco Ayala

Aben Arabi | C.P. Francisco Ayala

6/8

6

6

1230 / 1640

1890

1500

20 / 25

30

25

PRINCIPALES

Matadero / Matadero, Granada

Clavel
Camino de las Galeras

Clavel
Camino de las Galeras

CALLES 30

Jerónimo Rueda / Jerónimo Rueda, Lino

SECUNDARIAS
SOLO
RESIDENTES

Pablo Picasso, Ruiz Alabarces,
Felipe Moreno, Plaza de la Constitución
Miguel Hernández

CAMINOS

Camino de Híjar

TIEMPO ESTIMADO (MIN)

CALLES

1. HÍJAR - LA VEGA

Híjar

. de
Cno da
a
Gran

Aben
Arabi

Lino, Ana Orantes Ruiz
A. de Aragón, Cádiz

Camino de Granada

plano 3. 20 Esquema de la red de Caminos Escolares Seguros propuesta
500 m
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plano 3. 21 Recorridos, tiempos y paradas del pedibús propuestos para
los Caminos Escolares 1 y 2 (página siguiente)

10’

12’

270

16’

160

180

CP
1890 m, 30’

20’
180

Remodelación de la intersección
con Camino Viejo de Santa Fe

820 M

Remodelación de la intersección
con Avenida del Carmen

Remodelación del tramo: acera mayor
Remodelación del cruce peatonal.
y dos carriles en calzada
Implantación de reductores de velocidad

Corte al tráfico y ampliación de
aceras en Cno. de las Galeras

Remodelación de la intersección Don Quijote,
Cádiz, Sevilla, Jerónimo Rueda y Galeras

10’
300

Remodelación del Camino de
Híjar, incluidos sus extremos

200

Semipeatonalización
de Miguel Hernández

17’

20’
200

Peatonalización de
Ruiz Alabares
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con Limonero y Trébol
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1640 m, 25’
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Remodelación de la intersección
Granada | Pablo Picasso
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1 Estudio de
las rutas más
recorridas por
las familias y
más seguras
para ir al cole

2 Elección

4 Trabajo

6 Revisión

participativa
de itinerarios
y paradas de
recogida

en el colegio en el
plano educativo

y ejecución de
las propuestas
urbanísticas
para la mejora
espacial

3 Organización de
los adultos
que se encargarán
de acompañar al
pedibús

5 Adhesión
de los comercios
amigos

7 Reducción
progresiva de
la presencia de
adultos

A.1 - A.2 IMPLICACIÓN DE COMERCIOS
Zaragoza. Fuente: zaragozaciudad.net
B.1 - B.3 SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO
A.1

A.2

B.1 Córdoba. Fuente: cordopolis.es
B.2 Motril (Granada). Fuente: motrildigital.blogia.com
B.3 Productos específicos para la señalización. Fuente: proinbal.es
C.1 - C.2 CHARLAS Y TRABAJO EN GRUPO CON FAMILIARES
Zaragoza. Fuente: zaragozaciudad.net
D.1 -D.4 ACTIVIDADES DIDÁCTICAS COMPLEMENTARIAS
EXPOSICIÓN CAPERUCITA CAMINA SOLA en
D.1 Córdoba. Fuente: noticias.lainformacion.com

B.1

B.2

B.3

D.2 Huétor Vega (Granada). Fuente: noticias.lainformacion.com
D.3 - D.4 Zaragoza. Fuentes: respectivamente, zaragozaciudad.net y elventano.es
JUEGO DE LA SERPIENTE en
4.10 Allariz (Orense). Fuente: www.lavozdegalicia.es
E.1 - E.6 EN ELCAMINO
E.1 Málaga (CEIP Josefina Adecoa). Fuente: www.educacionenmalaga.es
E.2 Barcelona (CEIP Josefina Adecoa). Fuente: www.mammaproof.org
E.3 Córdoba. Fuente: goteo.org

C.1
gráfico 3. 19 imágenes de referencia de Caminos Escolares Seguros y otras actividades complementarias
132

C.2

E.4 - E.6 Zaragoza. Fuente: zaragozaciudad.net

D.1

D.2

D.3

D.4

4.14
4.12

E.1

E.4

E.2

E.5

E.3

E.6

Plan de actuación

•

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Cúllar Vega

133

El Camino de Híjar, de apenas 670 m de longitud, además de pertenecer a
la Red Peatonal Principal, se enmarca en dos líneas de actuación:

1. Adecuación del propio camino (limpieza, estabilización del pavimento,
iluminación , e incluso recuperación de la acequia)

1. Pertenece a la Red de Caminos Vecinales, propuesta como un conjunto
de itinerarios intermunicipales que facilitan la movilidad verde (a pie, en
bicicleta, en incluso a caballo) entre núcleos urbanos diferentes, como son
Híjar y Cúllar Vega.

2. Reforma de los extremos (rotonda de Alonso Cano e intersección entre
Paz y Matadero) para mejorar la continuidad, la accesibilidad y crear en
ellos lugares de referencia.

2. Pertenece al Camino Escolar Seguro que se plantea entre Híjar y el centro de Cúllar e y la zona escolar de esta última, a la que asiste una importante población de Híjar.
La adecuación de este itinerario precisa de intervenciones:

plano 3. 22 Último tramo del Camino Escolar Seguro Híjar - La Vega. Pagina actual: estado existente. Página siguiente reforma propuesta
134

3. Incorporación al camino, aunque sea con carácter provisional, de ciertos
solares aún no edificados para favorecer la relación con otras calles del
municipio, evitando así que el itinerario se convierta en una espacio trasero e inseguro.

Posible imagen del camino, incluida la recuperación de
la acequia y la conversión del solar vacío en espacio
provisional de uso comunitario, abierto al itinerario.

Imagen actual del Camino de Híjar, sobre la acequia, a su paso por un solar vacío.

Plan de actuación _ Movilidad escolar
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ACTUACIÓN 7
FOMENTO DE LA MOVILIDAD CICLISTA

MEJORA DE LAS VÍAS CICLISTAS EXISTENTES
CREACIÓN DE NUEVAS VÍAS CICLISTAS INTERURBANAS
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE APARCAMIENTOS
FORMACIÓN PARA CIRCULAR EN BICI: MÉTODO BIKEHABILITY
DIVULGACIÓN: TIEMPOS, DISTANCIAS Y BENEFICIOS

SENDAS CICLISTAS
(CAMINOS RURALES)
ESTABILIZACIÓN DEL
PAVIMENTO DE TIERRA

Campaña divulgativa en Benidorm.
Fuente: Benidorm en Bici

RETIRADA DE LOS
MODELOS EXISTENTES,
POCO FUNCIONALES.
SUSTITUCIÓN POR OTROS
MÁS ADECUADOS

Campaña divulgativa. Planes de movilidad laboral en Bogotá.
Fuente: LaRepublica.co

ADECUACIÓN DE LA
CONEXIÓN CON BLAS
INFANTE
SEÑALIZACIÓN ADECUADA
1. CAMINO DEL CALLEJÓN
(ENTRE BLAS INFANTE Y
BELICENA)

INSTALACIÓN DE NUEVOS
APARCAMIENTOS EN OTROS
PUNTOS ESTRATÉGICOS
(Ver plano)

VÍAS CICLISTAS EN
LOS LATERALES DE
CARRETERAS:

SENDA CICLISTA DEL
CAMINO DE GRANADA

AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN
DE LA CARRETERA

1. MEJORA DE LA
CONECTIVIDAD CON CARRIL
BICI DE CHURRIANA

VÍAS SEGREGADAS AL
MISMO NIVEL EN LOS
LATERALES

2. ESTABILIZACIÓN DEL
PAVIMENTO

SEÑALIZACIÓN ADECUADA
1. CARRETERA DE AMBROZ
2. GR-3304 HACIA PUENTE
DE LOS VADOS
3. GR-3304 HACIA
ROTONDA DE LA GLORIA

Programa formativo “Al Insti en bici”. Fuente: Pontevedra Viva

Encuentro estatal de formadores Fuente: Conbici.org

Aparcabicis fuera del itinerarios peatonal en Sevilla. Fuente: Otra Córdoba es posible

Reparto a domicilio, Salamanca. Fuente: Diario de León

3. MEJORA DE LA
SEÑALIZACIÓN
CARRIL BICI CÚLLAR VEGA
- EL VENTORRILLO
1. MEJORA DE LA
CONECTIVIDAD CON LA
TRAMA URBANA

gráfico 3. 20 Imágenes de referencia en cuanto a acciones divulgativas, formativas, aparcamientos y bicis de carga
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Cno. de Las Galeras
Cno. del Callejón

GR-3304

Cno. de San Antón
Pista deportiva
Parque
Polideportivo

Cno. Viejo de Sta. Fe

IES La Viña

Cno. de Ambroz

Campo de Fútbol
Cno. de Las Galeras
Geriatric XXI

Pista deportiva

Cno. del Molinillo
- Río Dílar

P. de Autobús

CEPr. F. Ayala
C. de la Cultura

E. de Música
P. de Autobús

CIDE

P. de La Aurora

Acequia Real

Pl. Felipe Moreno

Ayuntamiento
C/Iglesia

Pl. Constitucion

Cno. de Granada
Centro de Salud

C/Horno y Sta Ana

Pl. del Pilar
GR-3304

El cole del parque

Cno. Viejo de Sta. Fe

Cno. de Cúllar

Aparcamientos de bicicletas existentes
Aparcamientos de bicicletas propuestos

500 m

plano 3. 23 Localización de aparcamientos de bicicletas existentes (a sustituir por nuevos modelos) y propuestos
Plan de actuación _ Fomento de la movilidad ciclista
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Ámbito de influencia ciclista ampliada
10 Km 40’ aprox.

ATARFE
10,3 Km 42’

ATARFE
10,4 Km 42’

MARACENA
9,4 Km 40’

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
9 Km 40’
DIPUTACIÓN
9,6 Km 40’

SANTA FE
5,6Km 24’

CARTUJA
8,7 Km 37’
BOBADILLA
6,6 Km 28’

BELICENA
2,6 Km 11’

PURCHIL
2,5 Km 10’

RENFE
7,6 Km 33’
FUENTENUEVA
6,2 Km 27’

PULEVA
4,7 Km 20’

PLAZA NUEVA
8,2 Km 35’

EL VENTORRILLO
2,3 Km 9’

PASEO DEL SALÓN
7,3 Km 31’
AMBROZ
1,4 Km 6’

T.M. DE CÚLLAR VEGA

CHURRIANA DE LA VEGA
2,5 Km 10’

Ámbito de influencia ciclista inmediata
2,5 Km 10’ aprox.

SERRALLO PLAZA
8,9 Km 38’

ARMILLA
4,3 Km 17’

PTS
6,9 Km 29’

LAS GABIAS
2,4 Km 9’
LAS GABIAS
3,6 Km 13,5’

Límite del término municipal de Cúllar Vega
OGÍJARES
7,8 Km 31’

Itinerarios ciclables potenciales
Carril bici segregado existente

ALHENDÍN
6,1 Km 24’

Ámbitos de influencia ciclista

OTURA
9 Km 36’

plano 3. 24 Territorio metropolitano dentro del área de
influencia ciclista de Cúllar Vega
5 km
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BELICENA
PURCHIL

A Sta. Fe por Belicena

ITI 05
Cno. del Callejón
Longitud aprox.: 1015 m

A Vegas del Genil

ITI 04
Ctra. GR-3304 (CU-PU)
Longitud aprox.: 424 m

AMBROZ

ITI 03
Cno. de Ambroz
Longitud aprox.: 904 m

VENTORRILLO

RÍO DÍLAR

ITI 02
Cno. de Granada
Longitud aprox.: 711 m
A Granada

CÚLLAR VEGA

ITI 01
Ctra. GR-3304 (CU-CH)
Longitud aprox.: 768 m
A Churriana
de la Vega

HÍJAR
(LAS GABIAS)

Límite del término municipal de Cúllar Vega
Adecuación de itinerarios existentes
Carril bici existente
Creación de vía ciclista segregada. Ampliación de arcén

SAN JAVIER
(LAS GABIAS)
CHURRIANA
DE LA VEGA

Adecuación de intersección urbana
Adecuación de transición entre itinerarios

1 km

plano 3. 25 Localización de actuaciones actuaciones dentro término municipal de Cúllar Vega
Plan de actuación _ Fomento de la movilidad ciclista
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ITINERARIOA 01. Carretera GR-3304. Cúllar Vega - Río Dílar
FICHA DE ACTUACIÓN
Creación de vía ciclista segregada en forma de arcenes ampliados: un arcén por sentido
Requisitos: entubación de acequia; repintado de calzada para redistribución del espacio total
entre dos carriles centrales y dos arcenes
Longitud aproximada 768 ml
PEM: 38.400 €

Extremo A

1

3

A

3

2

ITI 01
Ctra. GR-3304 (CU-CH)
Longitud aprox.: 768 m

1

RÍO DÍLAR

B
6
5

C

HÍJAR
(LAS GABIAS)

4

Extremo B
4

6
CHURRIANA
DE LA VEGA

500 m
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2

Tipo de actuación

Estado actual

Estado propuesto

Acera A

Acera A

Cúllar Vega

Romero

Acera A: discontinua, Acera B: 2 - 3 m
Acera B: Obstáculos en forma de señales, marquesina bus y farolas. Paso libre: 0.5 - 1.5 m
Dos carriles, uno por sentido
Sin árboles
Sin setos y arbustos en aceras
Aparcamiento y parada bus en línea en acera B

Cno. Río Dílar

L. aprox: 768 m

Acera B

BUS

BUS

El Cole del Parque

Adecuación de intersección urbana

Actuación en sentido
longitudinal

Churriana de la Vega

Acera B

ARCÉNB

Río Dílar

B

		

Río Dílar

Churriana de la Vega
Cno. Río Dílar

Cno. Río Dílar

Adecuación de transición entre itinerarios

Carril Bici (CH)

Ctra. GR-3304

		

Línea blanca

Límite del T.M. de Cúllar Vega

Aceras < a 1,5 m

Edificación residencial

Adecuación de itinerarios existentes

Aceras entre 1,5 y 3 m

Equipamiento

Creación de vía ciclista segregada
Adecuación de intersección urbana

Aceras > 3 m
Carril ciclable

Arista exterior de explanación

En sentido longitudinal se propone una sección tipo en la que, utilizando las medidas de la zona de dominio público adyacente y de
servidumbre legal, se consiga y recorrido longitudinal continuo en
y segregado en forma de arcenes despejados. Precisa la entubación de la acera existente

En este extremo se encuentra el límite municipal de Cúllar Vega
con Churriana de la Vega. Aquí la propuesta debe proporcionar una
continuidad y transición cómoda tanto con el carril bici existente en
el término vecino como con los distintos caminos y sendas rurales
que confluyen en el cruce entre la carretera provincial GR-3304 y
el Río Dílar.

Carril Bici (CH)
Cúllar Vega

En esta intersección de entrada a Cúllar Vega desde la carretera
GR-3303 la acera A se interrumpe al finalizar la zona urbana consolidada para pasar a la zona de explanación del firme de la calzada.
Se propone para dar continuidad a esta banda longitudinal, teniendo en cuenta las zonas definidas de domino público, la adecuación
de arcén para ser utilizado como carril ciclable y peatonal. Además se propone la plantación de árboles de gran porte que aporten
sombra al recorrido.
En la acera B, se propone reducir la superficie de calzada existente
en la intersección con la calle Romero, para integrar la marquesina
de autobús metropolitano y un nuevo aparcamiento de bicicletas ya
que en esta posición no obstaculizarían el paso libre peatonal, consiguiendo una acera de más de 3 m de ancho. Igualmente que para
la acera A se propone la utilización de vegetación en este lugar.

Arcén A: ancho útil: 1,5 m. Acera B: 2 - 3 m
Arcén B: ancho útil: 1,5 m
Acera B: Reubicación de marquesina de bus. Ampliación de acera. Paso libre: 2 m
Dos carriles, uno por sentido: 3,5 m cada uno. Ancho total 7,5 m
Árboles de gran porte en borde del Arcén A
Sin setos y arbustos en aceras
Parada bus en línea en acera B

Cno. Río Dílar

C

		
Ctra. GR-3304
		
El Cole del Parque

A

Descripción

Romero

Lugar

Actualmente esta continuidad ciclista y peatonal no existen y aunque existe una pasarela sobre el río y un paso de peatones en la
carretera, son insuficientes, ineficaces y peligrosos para su uso, por
lo que tanto ciclistas como viandantes utilizan la calzada para practicar el cruce del río. Se propone para esta transición la creación
de una banda que ocupe todo el ancho de la calzada, del río y de
los caminos que lo acompañan que actúe primero nexo entre los
distintos recorridos existentes así como con los nuevos creados a
partir de la adecuación del arcén de la vía y segundo como medida
reductora de velocidad en este punto. Además se propone dar continidad longitudinal al Cno. del Río Dílar bajo rasante de la calzada
mediante la generación de un camino blando e inundable.

ZONAS DE PROTECCIÓN Y DOMINIO PÚBLICO EN VÍAS CONVENCIONALES:
RED PROVINCIAL

Calzada

Campo

Carril ciclable blando

Tierra

Adecuación de transición entre itinerarios

Espacio ciclable y peatonal

Acequia

Actuación en sentido longitudinal

Aparcamientos de bicicletas

Río

3
8.0
Dominio
público
adyacente

Zona de
servidumbre
legal

25

Zona de afección

25m Zona de no edificación
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ITINERARIO 02. Camino de Granada. Cúllar vega - Río Dílar.
FICHA DE ACTUACIÓN
Adecuación de senda ciclable existente
Longitud aproximada 711 ml
PEM: 24.885 €

Extremo A
1

B
ITI 02
Cno. de Granada
Longitud aprox.: 711 m

A

C

2

3

4

6
5
RÍO DÍLAR

3
2
1

CÚLLAR VEGA

Extremo B
4

6

500 m
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5

Estado actual

Estado propuesto

Cúllar Vega

Adecuación de intersección urbana

		

Cno. de Granada

Granada

Cno. de Granada

2-3

La Huerta

Morera

2-3

3

1

Río Dílar
			
Cúllar Vega

Cno. de Granada		

Granada

Aceras < a 1,5 m

Edificación residencial

Adecuación de itinerarios existentes

Aceras entre 1,5 y 3 m

Equipamiento

Adecuación de intersección urbana

Cno. de Granada		

Senda ciclable

Límite del T.M. de Cúllar Vega

Creación de vía ciclista segregada

Senda ciclable
			
Cúllar Vega
Cno. Río Dílar

Senda ciclable
Cno. Río Dílar

Adecuación de transición entre itinerarios

Aceras > 3 m
Carril ciclable

2

Margen derecho: parcelas agrícolas o eriales frente a secaderos 2 - 3 m
Margen izquierdo: parcelas agrícolas, eriales frente a secaderos 2 m y línea de agua de 1 m
Camino rural de 3 m bien compactado de dos sentidos de circulación más senda ciclable
Árboles en ambos márgenes de la senda

Margen derecho: parcelas agrícolas o eriales frente a secaderos 2 - 3 m
Margen izquierdo: parcelas agrícolas o eriales frente a secaderos 2 - 3 m
Camino rural estrecho de dos sentidos de circulación más senda ciclable
Sin árboles o presentes de forma esporádica

Senda ciclable

B

Granada
Senda ciclable

La Huerta

Actuación en sentido
longitudinal
L. aprox: 711 m

		

Río Dílar

C

Cúllar Vega

Actualmente este borde urbano de inicio de la senda ciclable constituye un punto de borde degradado, de carácter principalmente
rodado. Es una pequeña rotonda donde conviven usos tan dispares como aparcamiento en batería, punto de recogida de residuos,
aparatos deportivo-sanitarios y el inicio de la senda ciclable entre
Cúllar Vega y Granada.

Senda ciclable

Morera

A

Descripción

Lino

Tipo de actuación

Lino

Lugar

Granada

Se propone la eliminación de la rotonda para crear un espacio público en este lugar que otorgue una entrada digna a la senda ciclable, así como la transformación de la calle La Huerta en plataforma
única igual que se encuentra la calle Morera y la colocación de un
nuevo aparcamiento de bicicletas. De este modo la senda ciclable
iniciará su recorrido desde un espacio público de calidad.

El recorrido entre los extremos A y B se encuentra en buen estado.
Se trata de un camino rural cualificado como senda ciclable con un
alto contenido paisajístico y de patrimonio agrícola. La única carencia que presenta es la inexistencia de lugares de sombra vegetal
para mejorar su recorrido en bicicleta o a pie por lo que se propone
la plantación de árboles en ambos márgenes del recorrido así como
la creación de una cuneta de recogida de aguas de las parcelas
agrícolas que se encuentra a mayor cota.

La transición entre los términos municipales de Cúllar Vega y Churriana de la Vega coincide en este punto sobre el trazado del río
Dílar. El paso de la senda ciclable sobre el río se hace mediante una
pasarela que comunica ambas orillas. Igualmente que para el trazado C, se propone el aumento de vegetación tanto en los márgenes
de la senda como en las riberas del río Dílar, así como la colocación
de señalética indicativa direccional que ayude y apoye al recorrido.

Campo

Carril ciclable blando

Tierra

Adecuación de transición entre itinerarios

Espacio ciclable y peatonal

Acequia

Actuación en sentido longitudinal

Aparcamientos de bicicletas

Río
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ITINERARIOA 03. Camino de Ambroz. Cúllar Vega - Ambroz
FICHA DE ACTUACIÓN
Creación de vía ciclista segregada en forma de arcenes ampliados
Longitud aproximada 904 ml
PEM: 45.200 €

Extremo A

1

4
5

6

ITI 03
Cno. de Ambroz
Longitud aprox.: 904 m

B

AMBROZ

3

2

5

4

C

Extremo B

CÚLLAR VEGA

1

A

3
2

6

500 m
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6

Lugar

Tipo de actuación

Estado actual

Estado propuesto

Descripción

En este caso las acciones propuestas tratan de adecuar la intersección entre la Av. de Andalucía, el Cno. de Ambroz y la Calle Lavadero. Actualmente tanto las aceras como los pasos peatonales
son insuficientes e incluso la plataforma de rodadura del Cno. de
Ambroz a la salida del casco urbano es mínima.
Lavadero

Cno. de Ambroz

BUS

Av. de Andalucía
Ctra. GR-3304

Adecuación de
arcén

Adecuación de intersección urbana

En esta intersección, donde además se ubica una de las paradas
del transporte metropolitano en bus, se propone, teniendo en
cuenta las determinaciones del PTEP de Cúllar Vega, la continuidad peatonal y ciclable mediante la creación de aceras continuas y
accesibles, así como la ampliación de arcenes. Se ubicará un nuevo aparcamiento de bicicletas asociado a la parada de transporte
público y además se intensificará la cobertura vegetal mediante la
plantación de árboles.

La sección actual del Cno. de Ambroz es insuficiente. No existen
aceras ni arcenes y la plataforma de rodadura es insuficiente para
dos sentidos de circulación.
3

Se propone la ampliación de la calzada mediante la adecuación de
arcén como espacio ciclable y peatonal en uno de los márgenes de
la vía y delimitándolo mediante la plantación de árboles y arbustos.

9.0

Margen derecho: parcelas agrícolas
Margen izquierdo: parcelas agrícolas más línea de agua
Carretera comarcal de 3-4 m de dos sentidos de circulación
Sin árboles o presentes de forma esporádica

Margen derecho: adecuación de arcén de 3 m y parcelas agrícolas
Margen izquierdo: parcelas agrícolas más línea de agua
Carretera comarcal de 5-6 m de dos sentidos de circulación
Árboles y arbustos en ambos márgenes del arcén

B

Cúllar Vega

		

Cno. de Ambroz

rV
eg
lla
Cú
Cn

Cn

o.
d

Acequia

o.
d

Acequia

e

e

Cú

lla

rV
eg

a

L. aprox: 904 m

5-6

3-4

Actuación en sentido
longitudinal

a

C

Lavadero

Av. de Andalucía
Ctra. GR-3304
BUS

A

Cno. de Ambroz

Ambroz

Cúllar Vega

		

Cno. de Ambroz

ro
Se
ca
de

Se
ca
de

ro

Adecuación de intersección urbana

Línea blanca

Límite del T.M. de Cúllar Vega

Aceras < a 1,5 m

Edificación residencial

Adecuación de itinerarios existentes

Aceras entre 1,5 y 3 m

Equipamiento

Creación de vía ciclista segregada
Adecuación de intersección urbana

Ambroz

Adecuación de
arcén

Aceras > 3 m
Carril ciclable

El extremo B se ubica en la entrada del núcleo de Ambroz y constituye una intersección a tratar. En este lugar existe actualmente
un gran espacio erial asociado a los secaderos, característicos de
la Vega de Granada, que es propuesto como espacio a recualificar
como plaza de entrada al núcleo y extremo de la nueva senda ciclopeatonal, donde se ubicará un nuevo aparcamiento de bicicletas y
abundante vegetación arbórea.

Arista exterior de explanación

ZONAS DE PROTECCIÓN Y DOMINIO PÚBLICO EN VÍAS CONVENCIONALES:
RED PROVINCIAL

Calzada

Campo

Carril ciclable blando

Tierra

Adecuación de transición entre itinerarios

Espacio ciclable y peatonal

Acequia

Actuación en sentido longitudinal

Aparcamientos de bicicletas

Río

3
8.0
Dominio
público
adyacente

Zona de
servidumbre
legal

25

Zona de afección

25m Zona de no edificación
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ITINERARIOA 04. Carretera GR-3304. Cúllar Vega - Vegas del Genil
FICHA DE ACTUACIÓN

PURCHIL

Creación de vía ciclista segregada en forma de arcenes ampliados
Longitud aproximada 424 ml
PEM: 21.200 €

Extremo A
1

2

4

3

5

6

8

7

B

8
7

5
6

ITI 04
Ctra. GR-3304 (CU-PU)
Longitud aprox.: 424 m

AMBROZ

C

Zona C
A
CÚLLAR VEGA

3
2
1
4

500 m
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Tipo de actuación

Estado actual

Estado propuesto

Ctra. GR-3304

Lugar

Descripción

Adecuación de arcén
Ctra. GR-3304

Adecuación
de carril bici
Av. Blas Infante

Av. Blas Infante

Av. Blas Infante

Av. Blas Infante

Se propone que el carril exterior de la rotonda y que los carriles
exteriores de Blas Infante se adecuen para que sean carriles compartidos entre ciclistas y vehículos. Se proyecta además un nuevo
paso ciclopeatonal elevado en la entrada a GR-3304 que conecte el
carril exterior ciclista de la rotonda, las aceras existentes y el arcén
ciclable propuesto para el recorrido longitudinal de la carretera.

Av. de
Andalucía

Adecuación de intersección urbana

Av. de
Andalucía

A

Adecuación
de carril bici

La salida de Cúllar Vega hacia Vegas del Genil se realiza por la
rotonda que convierte la Av. de Andalucía, de carácter urbano, en
la Ctra. GR-3304. En esta rotonda también intersecta la Av. Blas
Infante, calle de borde en contacto con la Vega de Cúllar Vega. En
el espacio peatonal de esta vía conviven las aceras peatonales con
vías ciclistas segregadas mal ejecutadas y prácticamente en desuso, lo que genera conflictos en los puntos de cruce o de incorporación a la calzada, por lo que se propone su eliminación para ganar
espacio peatonal.

La sección actual desde el punto A hasta el límite municipal presenta una acera en el borde izquierdo de menos de tres metros,
dos carriles de circulación, uno por sentido y no existe arcén en
ninguno de sus márgenes.

Actuación en sentido
longitudinal
Margen derecho: parcelas agrícolas y algunas construcciones retranqueadas unos 9 m
Margen izquierdo: acera de menos de 3 m, banda erial de 1-2 m y parcelas agrícolas
Carretera provincial convencional de 6-7 m de dos carriles, uno por sentido de circulación
Sin árboles o presentes de forma esporádica

Vegas del Genil

L. aprox: 261 m

Ctra. GR-3304

Ctra. GR-3304
Cúllar Vega

Adecuación de transición entre itinerarios

Vivero

Cúllar Vega

B

Margen derecho: adecuación de arcén de 3 m, parcelas agrícolas y algunas construcciones
retranqueadas unos 9 m
Margen izquierdo: acera de menos de 3 m, banda erial de 1-2 m y parcelas agrícolas
Carretera provincial convencional de 6 m de dos carriles, uno por sentido de circulación
Árboles en ambos márgenes del arcén y en margen izquierdo

Vegas del Genil

C

Línea blanca

Límite del T.M. de Cúllar Vega

Aceras < a 1,5 m

Edificación residencial

Adecuación de itinerarios existentes

Aceras entre 1,5 y 3 m

Equipamiento

Creación de vía ciclista segregada
Adecuación de intersección urbana

Aceras > 3 m
Carril ciclable

Por tratarse de una carretera convencional y provincial se propone,
mediante la aplicación de la sección tipo fijada por la Consejería de
Fomento de la Junta de Andalucía para este tipo de vías, la adecuación y ampliación de los tres metros de arcén en el lateral derecho
para uso ciclopeatonal y la plantación de árboles en ambos laterales del arcén y en el borde exterior de la acera existente.

Vivero

A la altura del Vivero se encuentra el límite entre los términos municipales de Cúllar Vega y Vegas del Genil.
Se proyecta para esta transición la misma planta que genera la sección C, dando continuidad peatonal, ciclable y vegetal en ambos
márgenes de la vía.

Adecuación de arcén

Arista exterior de explanación

ZONAS DE PROTECCIÓN Y DOMINIO PÚBLICO EN VÍAS CONVENCIONALES:
RED PROVINCIAL

Calzada

Campo

Carril ciclable blando

Tierra

Adecuación de transición entre itinerarios

Espacio ciclable y peatonal

Acequia

Actuación en sentido longitudinal

Aparcamientos de bicicletas

Río

3
8.0
Dominio
público
adyacente

Zona de
servidumbre
legal

25

Zona de afección

25m Zona de no edificación
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ITINERARIOA 05. Camino del Callejón. Cúllar Vega - Belicena
FICHA DE ACTUACIÓN
Adecuación de senda ciclable existente
Longitud aproximada 1.015 ml
PEM: 50.750 €

Extremo A

6

8

1

B

3

2

7
BELICENA

ITI 05
Cno. del Callejón
Longitud aprox.: 1015 m

4

5

C
EL VENTORRILLO
CÚLLAR VEGA

Extremo B
6

5

A
4
2

3
1
8

500 m
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7

Estado propuesto

Av. Blas Infante

Cno. de Las Galeras

Cno. del Callejón

Secadero

En este caso se resuelve tanto la transición entre el carril bici existente en el Cno. de las Galeras en su tramo hasta El Ventorrillo con
la Av. Blas Infante, como la intersección de esta última vía con el
Cno. del Callejón, que une Cúllar Vega con Belicena y que podría
continuar su traza hasta Santa Fe.

Adecuación de
senda ciclable

Secadero

Av. Blas Infante

Cúllar Vega

Adecuación de intersección urbana

Cno. de Las Galeras

A

Cúllar Vega

Adecuación de transición entre itinerarios

Adecuación
de carril bici
existente hacia el
Ventorrillo

Descripción

Cno. del Callejón

Estado actual
El Ventorrillo

Tipo de actuación
El Ventorrillo

Lugar

Igualmente que para el ITI 04, al carril bici existente se le da continuidad y conexión con los carriles rodados de Galeras y con el
carril exterior de la rotonda con Blas Infante mediante un paso ciclopeatonal elevado al inicio de Galeras en dirección al Ventorrillo,
elemento que a su vez actúa como reductor de velocidad.
La Av. Blas Infante cuenta con dos carriles exteriores, uno por sentido y con un carril interior de servicio y acceso a las parcelas residenciales. La intersección de esta vía con el Cno. del Callejón no
existe, teniendo acceso este carril únicamente desde la acera más
exterior de la avenida. Se propone la prolongación del camino hasta
la acera más interior de la avenida mediante un paso elevado ciclopeatonal y reductor de velocidad.
Como se puede apreciar en los gráficos, toda la propuesta está
acompañada de una intensificación de la cobertura arbórea.

Este camino rural discurre por la Vega entre secaderos y parcelas
agrícolas en dirección a Belicena y Santa Fe. Es un camino rural de
tierra y poco arbolado.

C

Actuación en sentido
longitudinal
L. aprox: 1.015 m

3-4

3-4

Margen derecho: parcelas agrícolas
Margen izquierdo: parcelas agrícolas
Camino rural de tierra de 3-4 m bien compactado más senda ciclable
Árboles y arbustos en ambos márgenes de la senda

Margen derecho: parcelas agrícolas
Margen izquierdo: parcelas agrícolas
Camino rural de tierra de 3-4 m
Sin árboles o presentes de forma esporádica

Se propone la adecuación del firme para convertirlo en senda ciclopeatonal mediante la compactación del mismo, así como la
creación de dos bandas vegetales que generen un recorrido fácil y
agradable de utilizar.

Adecuación de
senda ciclable

B
Adecuación de transición entre itinerarios

Límite del T.M. de Cúllar Vega

Aceras < a 1,5 m

Edificación residencial

Adecuación de itinerarios existentes

Aceras entre 1,5 y 3 m

Equipamiento

Creación de vía ciclista segregada
Adecuación de intersección urbana

Aceras > 3 m
Carril ciclable

Cno. del Callejón

Acequia Alta
Cno. del Callejón

Acequia Alta

La transición del Cno. del Callejón entre los términos de Cúllar Vega
y Vegas del Genil, en este caso al núcleo de Belicena, la genera el
trazado de la Acequia Alta. Existe en este lugar una pequeña discontinuidad ya que la sección del camino en suelo de Cúllar Vega
cambia, se estrecha y pasa a Vegas con cambio de rasante.
Se propone dar continuidad a la senda ampliando la sección y suavizando las pendientes y aumentar fuertemente la vegetación en
este lugar. Para todo el recorrido entre los extremos A y B se proyecta un recorrido de material blando.

Campo

Carril ciclable blando

Tierra

Adecuación de transición entre itinerarios

Espacio ciclable y peatonal

Acequia

Actuación en sentido longitudinal

Aparcamientos de bicicletas

Río
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Intersección 01. Senda ciclista Granada - Cúllar Vega con la Crta. GR-3303
ACTUACIÓN DE ÁMBITO INTERMUNICIPAL: UBICACIÓN EN EL TM DE CHURRIANA DE LA VEGA

5

T.M. DE CHURRIANA DE LA VEGA

3

4
2
1

T. M. DE CÚLLAR VEGA

Senda ciclista Granada - Cúllar Vega
Crta. GR-3303
RÍO DÍLAR

ITI 02
Cno. de Granada

1

B

2

3

500 m
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4

5

6

6

Aunque este punto se encuentre ubicado en el término municipal de Churriana de la
Vega, se incluye en este documento por formar parte de la senda ciclable existente
entre Cúllar Vega y Granada, entendiendo que su adecuación espacial depende de
un acuerdo intermunicipal.
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Tanto para este nuevo nudo como para el carril existente se propone la plantación
de árboles y arbustos que mitiguen la contaminación, el soleamiento y el ruido.
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Por todo lo anterior, se proyecta un nuevo enlace entre la senda entre Cúllar Vega y
Granada y el carril bici existente entre Granada y Churriana de la Vega. Este nuevo
nudo se ubicará antes de llegar a la rotonda descrita anteriormente, a modo de meseta elevada, en consonancia con la dirección natural de ambas vías ciclopeatonales y además como medida reductora de velocidad para la meseta y para la rotonda.
De este modo, la vía de servicio se reserva como acceso a las viviendas existentes y
para uso de maquinaria agrícola.
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La configuración espacial que presenta el enlace entre la senda proveniente de Cúllar Vega y el carril bici existente que discurre por la Ctra. GR-3303 entre Granada y
Churriana de la Vega, es ante todo peligroso. El paso ciclopeatonal de la carretera
se hace de forma elevada y tangente a la rotonda que da entrada tanto a Churriana
de la Vega por el Cno. del Horno como a la gasolinera. Estas circunstancias provocan que en este punto confluyan gran cantidad de vehículos. Esto, unido a la mala
visibilidad del cruce hace que la peligrosidad de la intersección sea importante y a
tener en cuenta. Además de lo anterior, la dirección natural de la senda en este lugar zigzaguea para buscar el paso elevado por un camino de servicio donde convive
con maquinaria agrícola y vehículos.
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gráfico 3. 21 Actuaciones principales propuestas en la Red de Caminos Vecinales

ACTUACIÓN 8
RED DE CAMINOS VECINALES

ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS PARA LAS CONEXIONES
INTERURBANAS POR MEDIOS ACTIVOS.

Eliminación de barreras
visuales y físicas

Limpieza y puesta en
valor de acequias

Árboles de sombra
en los márgenes

Adecuación del
pavimento

Alumbrado público
en puntos concretos

Señalización de
encrucijadas

ALGUNOS DE ELLOS COINCIDENTES CON LAS SENDAS
CICLISTASDE LA ACTUACIÓN 7, SE SUPERPONEN A ELLAS
AÑADIENDO EQUIPAMIENTO

ELIMINACIÓN
DE BARRERAS Y
OBSTÁCULOS EN LOS
PUNTOS DE CONEXIÓN
ENTRE LA TRAMA URBANA
Y LOS CAMINOS

ADECUACIÓN DEL
PAVIMENTO

SEÑALIZACIÓN
INFORMATIVA
TIEMPO A PIE Y EN
BICICLETA A LOS
DIFERENTES DESTINOS

EQUIPAMIENTO EN
CIERTOS PUNTOS DE LOS
CAMINOS
ALUMBRADO PÚBLICO

LIMPIEZA DE ACEQUIAS

LUGARES DE ESTANCIA
DISPERSOS
ARBOLES DE SOMBRA

ACTUACIÓN 9
PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA
FOMENTAR LOS DESPLAZAMIENTOS
ACTIVOS

Lugares de estancia
en puntos concretos

Paneles para la interpretación del paisaje

PARA TRABAJADORES PÚBLICOS
Bonificación en forma de días libres por kilómetros al trabajo
realizados a pie o en bicicleta
PARA EMPRESAS
Reducción de cargas fiscales (IBI) por implantación de Planes de
Movilidad Sostenible al Trabajo
PARA COMERCIOS
Reducción de cargas fiscales (IBI) o publicidad gratuita por
implantación de medios activos para el reparto de mercancías
PARA COMUNIDADES DE VECINOS
Ayudas para la instalación de aparcamientos de bicis seguros
PARA CUALQUIERA
Descuentos (totales o parciales) en instalaciones municipales y en
comercios adheridos al sistema
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gráfico 3. 22 Ejemplos de incentivos a la movilidad activa:
Universidad de Granada (izquierda) y Ayuntamiento de
Melilla (derecha)
Universidad de Granada: registra los kilómetros hechos de
forma activa en la App y cámbialos por regalos
Ayuntamiento de Melilla: subvenciona el 33% de la compra
de tu nueva bici

Figuración de la aplicación de las acciones para poner en valor los caminos rurales en
conexión con la trama urbana. Estado actual (arriba), posible imagen (abajo)

500 m
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ACTUACIÓN 10
MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
METROPOLITANO
REORDENACIÓN RACIONAL DE LÍNEAS
OPTIMIZACIÓN DE RECORRIDOS EN LA ZONA URBANA
REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA INNECESARIOS
MEJORA DE LA INFORMACIÓN Y LA ACCESIBILIDAD
MEJORA DE LA INTERMODALIDAD

BILLETE ÚNICO
METROPOLITANO Y URBANO
PLANOS LEGIBLES EN
PARADAS
INFORMACIÓN DIGITAL EN
TIEMPO REAL
REUBICACIÓN DE PARADAS
FUERA DE LOS ITINERARIOS
PEATONALES ACCESIBLES
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVA DE
ACCESIBIILIDAD EN EL
ENTORNO DE LAS PARADAS

REDUCCIÓN DEL
TIEMPO DE ESPERA EN
TRANSBORDOS
COORDINACIÓN ENTRE
LÍNEAS

PLANTEAMIENTO DE TRES ESCENARIOS

FRECUENCIA ALTA
Y FÁCIL DE MEMORIZAR
UN BUS CADA 30 MIN
REDUCCIÓN DEL TIEMPO
DE LOS TRAYECTOS
DURACIÓN MÁXIMA
DEL VIAJE DE IDA O VUELTA
30 MIN
>> DURACIÓN DE IDA Y
VUELTA MÁXIMA 60 MIN
>> COMBINANDO DOS
LÍNEAS DE AUTOBÚS SE
PUEDE CONSEGUIR UNA
FRECUENCIA CONSTANTE
DE 30 MINUTOS
DESVINCULACIÓN DE
HÍJAR
REDUCCIÓN DE
KILÓMETROS
REDUNDANTES CON OTRAS
LÍNEAS

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

150. LÍNEA DIRECTA
VENTORRILLO - PARQUE
SUR DE BOMBEROS.

150. LÍNEA DIRECTA
VENTORRILLO - PARQUE
SUR DE BOMBEROS

VIAJE DE IDA: 25 MIN
VIAJE DE VUELTA: 20 MIN
FRECUENCIA: 60 MIN

VIAJE DE IDA: 25 MIN
VIAJE DE VUELTA: 20 MIN
FRECUENCIA: 60 MIN

151. LANZADERA
VENTORRILLO - CABECERA
DE METRO DE ARMILLA,
POR VEGAS DEL GENIL

151. POR CHURRIANA
VENTORRILLO - PARQUE
SUR DE BOMBEROS SIN
CONEXIÓN CON VEGAS DEL
GENIL SALVO REFUERZOS
CADA 2 HORAS

VIAJE DE IDA: 20 MIN
VIAJE DE VUELTA: 20 MIN
FRECUENCIA: 60 MIN
FRECUENCIA COMBINADA:
UN BUS CADA 30 MINUTOS

VIAJE DE IDA: 28 MIN
VIAJE DE VUELTA: 28 MIN
FRECUENCIA: 60 MIN
FRECUENCIA COMBINADA:
UN BUS CADA 30 MINUTOS

EN CONSONANCIA CON
AMPLIACIÓN DEL METRO
HASTA CÚLLAR VEGA

BICIS Y BUS
INSTALACIÓN DE BICIBOX
EN LAS CABECERAS
METROPOLITANAS DE LA
CAPITAL

LA LÍNEA LANZADERA
SE ACORTARÍA HASTA LA
CABECERA DEL METRO EN
CÚLLAR VEGA

MEJORA DEL SISTEMA PARA
SUBIR LA BICI AL AUTOBÚS

ESCENARIO 3
150. LÍNEA DIRECTA
VENTORRILLO - PARADA DE
METRO DE RECOGIDAS
VIAJE DE IDA: 18 MIN
VIAJE DE VUELTA: 18 MIN
FRECUENCIA: 60 MIN
151. LANZADERA
VENTORRILLO - CABECERA
DE METRO DE ARMILLA,
POR VEGAS DEL GENIL
VIAJE DE IDA: 20 MIN
VIAJE DE VUELTA: 20 MIN
FRECUENCIA: 60 MIN
FRECUENCIA COMBINADA:
UN BUS CADA 30 MINUTOS

REQUIERE AMPLIAR EL
CAMINO DE CAMAURA PARA
LA CREACIÓN DE CARRIL
BUS RESERVADO EN AMBOS
SENTIDOS

PARK & RIDE
VINCULADO A LA SEGUNDA
CIRCUNVALACIÓN Y AL
EXTREMO DE LAS LÍNEAS
MÁS PRÓXIMAS A ESTA

gráfico 3. 23 Validoras en paradas (Granada, LAC)
Fuente: Granada Hoy

RECORRIDO ÚNICO Y MÁS
DIRECTO
RACIONALIZAR DISTANCIA
ENTRE PARADAS (BUFFER
DE 300 M)
PRESCINDIR DEL PASO
POR LA CALLE MIGUEL
HERNÁNDEZ DADAS SUS
ESTRECHAS DIMENSIONES

SINCRONIZACIÓN CON
SEMÁFOROS
CANCELACIÓN DEL BILLETE
EN LA PARADA
CARRILES RESERVADOS EN
TRAMOS TENDENTES AL
ATASCO
PARADAS EN EL MISMO
CARRIL DE CIRCULACIÓN
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gráfico 3. 24 Semáforos inteligentes para priorizar el paso del autobús
Fuente: PueblaDos22
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SITUACIÓN ACTUAL
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153

ESCENARIO 1

20’ + aparcamiento’

coche
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25’
45’

151
150

40’

151
150

ESCENARIO 2
coche

20’ + aparcamiento
35’ =20’ (A Armilla) +

20’ + aparcamiento

153

5 (transbordo) +
10’ (en metro a Alcázar Genil)
25’ (Ventorrillo - Bomberos)

ESCENARIO 3
coche
153

30’ (Ventorrillo - Bomberos)

151

25’ (Ventorrillo - Bomberos)

150

20’ + aparcamiento
35’ =20’ (A Armilla) +
5 (transbordo) +
10’ (en metro a Alcázar Genil)

151

20 min (Ventorrillo - Pl. Eisntein)

150

IDA: EL VENTORRILLO - GRANADA

coche

20’ + aparcamiento

153
151
150

35‘

coche
153

31’

151
41’

150

20’ + aparcamiento

coche

35’ =10’ (en metro desde Alcázar Genil) +
5 (transbordo) +
20’ (desde Armilla)

153
151

20’ (Ventorrillo - Bomberos)

20’ + aparcamiento

150

coche
153

30’ (Ventorrillo - Bomberos)
20’ (Ventorrillo - Bomberos)

20’ + aparcamiento
35’ =10’ (en metro desde Alcázar Genil) +
5 (transbordo) +
20’ (desde Armilla)

151
150

20 min (Ventorrillo - Pl. Eisntein)

VUELTA: GRANADA - EL VENTORRILLO
FRECUENCIA DE CADA LÍNEA 90’

FRECUENCIA DE CADA LÍNEA 60’

FRECUENCIA DE CADA LÍNEA 60’

FRECUENCIA DE CADA LÍNEA 60’

FRECUENCIA DE CADA LÍNEA 30’

FRECUENCIA DE CADA LÍNEA 30’

FRECUENCIA DE CADA LÍNEA 30’

FRECUENCIA DE CADA LÍNEA 30’

TIEMPO MEDIO DE RECORRIDO: 39’

TIEMPO MEDIO DE RECORRIDO: 27’

TIEMPO MEDIO DE RECORRIDO: 25’

TIEMPO MEDIO DE RECORRIDO: 27’

gráfico 3. 25 Comparación de tiempos invertidos entre viajes de ida y vuelta actuales y propuestos

gráfico 3. 26 Propuesta para reducir el tiempo
del trayecto de vuelta de las líneas con cabecera
en el Parque Sur de Bomberos: situación actual,
izquierda; situación propuesta, derecha
PERMITIR GIRO A LA IZQUIERDA AL AUTOBÚS CON SEMÁFORO
INTELIGENTE EN LA INTERSECCIÓN DE AVENIDA DE LA CIENCIA
CON EL RÍO GENIL
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plano 3. 31 Propuesta de recorrido de las líneas de bus metropolitanos a través de Cúllar Vega. Reordenación de paradas segúb buffer de 300 m: 95% de la población a menos de 300 metros de una parada
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plano 3. 32 Primeros avances en la reordenación de las líneas 150, 151 ,153 y 154 durante el primer semestre del año 2018
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04.

estudio energético
Es este capítulos se recogen los cálculos relacionados con el ahorro
energético, económico y de emisiones contaminantes derivada de la
aplicación de las acciones propuestas.

• Datos generales preestablecidos, obtenidos de fuentes oficiales.

Estos cálculos se basan en la estimación de los kilómetros anuales recorridos por la población del municipio, distinguiendo entre urbanos
e interurbanos y entre el tipo de medio en el que se realizan. A partir
de estos datos se obtiene un cálculo aproximado de los siguientes datos
anuales derivados de la movilidad en Cúllar Vega:

Procedentes del INE:

• Consumo de energético asociado a la movilidad, por habitante y para
la población en su conjunto.
• Emisiones contaminantes medidas en toneladas de CO2 equivalente,
por habitante y de la población en su conjunto.
• Coste económico individual y social, este último derivado de externalidades negativas como es el caso del coste público de los tratamientos médicos para paliar enfermedades asociadas al tráfico.
Una vez conocidos los datos de la situación de partida, se calculan las
reducciones supuestamente alcanzadas con cada uno de los objetivos
específicos propuestos para el medio y largo plazo. De su suma resultan
los datos globales cuantitativos de las reducciones que pretenden alcanzarse con este PMUS.
La repetición periódica (bianual) de las encuestas de población mediante las cuales se han obtenido los datos de partida permitiría comprobar
el grado de desviación respecto a los objetivos fijados.

1. Situación de partida
El escenario energético actual se define a partir de tres tipos de datos:
• Datos locales directos, obtenidos de fuentes oficiales y de la cartografía proporcionada por la administración local para la elaboración del
Plan, contrastada con la observación in situ.
• Datos locales estimados, obtenidos a partir de las encuestas y los
aforos realizados en la fase de Análisis y Diagnosis del Plan Director de
Movilidad Urbana Sostenible, en el primer trimestre de 2018.

Datos Locales Directos

• Población total: 7.330 habitantes. De ellos, 5.581 en Cúllar Vega,
1.636 en El Ventorrillo y 113 en el Barrio de los Remedios. Datos de
2017 (datos disponibles más recientes).
• Población entre 16 y 64 años: 4.750 habitantes
• Población de 65 y más años: 643 habitantes
Procedentes del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía:
• Población activa total: 2.274 habitantes.
Procedentes del estudio de la cartografía catastral, actualizada y contrastada con los resultados de la observación un situ:

CORTOS: LONGITUD < 1,5 KM
33% . LONGITUD MEDIA, 1 KM
LARGOS: LONGITUD > 1,5 KM
67% . LONGITUD MEDIA, 8 KM

• Extensión superficial total: 430 Ha
• Extensión superficial de los núcleos urbanos, incluido Suelo Urbanizable: Cúllar Vega, 96 Ha, 83 Ha.

gráfico 4. 1 Viajes según motivo
Fuente: Elaboracion propia a partir de encuesta local, 2018

• Máxima distancia entre extremos de los núcleos urbanos y el centro
urbano: desde Cúllar Vega, 950 m; desde El Ventorrillo, 2.780 m.
Datos Locales Estimados
Procedentes de la encuesta realizada en la fase de Análisis y Diagnosis
de este Plan Director, considerando como número de población total la
igual o mayor a 16 años (4.750 habitantes), e incluyendo en la estimación de desplazamientos tanto los de ida como los de vuelta:
• Motivos de los desplazamientos cotidianos: 69% por trabajo, 9% por
estudios, 9% para acompañar al colegio, 8% para comprar, 5% para
pasear, 3% otros.

49,53 %

3,6%

7%

3,6%

• Porcentaje de viajes en días laborables: 95% del total de viajes.
• Número de viajes por persona y día laborable: 2,26

36,1%

• Número total de viajes por día laborable: 12.167
• Distancia media recorrida por persona y día laborable: 12,51km
• Distancia total recorrida por día laborable: 67.465 km

gráfico 4. 2 Reparto modal actual
Fuente: Elaboracion propia a partir de encuesta local, 2018
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• Porcentaje de viajes cortos (< 1,5 km): 33% respecto al total

Coste económico medio por kilómetro recorrido y viajero:

• Longitud media de los viajes cortos: 1 km por persona

• Particular (asumido por el usuario): 0,33 €/ kilómetro

• Porcentaje de viajes largos (> 1,5 km): 67% respecto al total.

• Coste económico social por kilómetro recorrido y viajero, debido a
las externalidades producidas por la contaminación atmosférica, el ruido y los accidentes: 00,49€ en viajes metropolitanos; 0,224€ en viajes
urbanos.

• Longitud media de los viajes largos 8 km por persona
• Reparto modal: Coche, 49,53%. Moto, 3,6 %. Bus: 7%. Bicicleta,
3,6%. A pie, 36,1%. Otros, 0,2%.
• Ocupación media de los vehículos privados motorizados: 1,2 viajeros
por vehículo.
Procedentes de los aforos realizados en la fase de Análisis y Diagnosis de
este Plan Director, en el primer trimestre de 2018.:
• Intensidades Medias Diarias máximas de vehículos en el centro:
4.360 vehículos/día, en el Paseo de la Aurora; 2.619 vehículos/día, en
Avenida de Granada.
• Intensidades Medias Diarias máximas de vehículos de entrada y salida a áreas urbanas: 6.790 vehículos/día, en Avenida de Andalucía (carretera GR- 3304) desde la Zona Sur; 7.799 vehículos/día, en Avenida
de Andalucía desde la zona Norte.
• Intensidad Media Diaria en el entorno escolar: : 3.175 vehículos/
día, en Camino de Galeras, frente al centro escolar. Francisco Ayala
Datos Globales preestablecidos
Consumo medio de los vehículos motorizados privados: 0,07 l/km
(media resultante de considerar gasto real en ciudad y gasto combinado
en carretera, y los porcentajes de ambos tipos de recorridos en los desplazamientos tipo)
Equivalencia entre litros de combustible, TEP consumidas y toneladas
de CO2 equivalentes emitidas:
• 1 TEP = 1.269 l de gasolina. Emisiones: 3,372 tCO2 eq/tep
• 1 TEP = 1.164 l de gasóleo. Emisiones: 3,616 tCO2 eq/tep
• 1 TEP = 1.216,5 l de combustible desconocido. Emisiones: 3,495
tCO2 eq/tep
Equivalencia entre TEP, Kwh consumidos y CO2:
• 1 TEP = 11.630 Kwh. Se consideran 0,000521 TCO2 / KWh
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2. Objetivos cuantitativos
El PMUS establece como objetivo marco una reducción total del 35%
de las emisiones de CO2 producidas en la actualidad, dividida en dos
fases:
• Reducción de un 15% de las emisiones una vez concluido 2023 (actuaciones a cinco años), correspondiente a la implantación de las actuaciones relacionadas con el fomento de la movilidad activa y a una fase
inicial del fomento del uso del autobús.

NÚMERO DE VIAJES AL DÍA: 2,26
DISTANCIA MEDIA RECORRIDA: 12,51 KM
MEDIA REALIZADA EN COCHE O MOTO: 6,65 KM
COSTE PARTICULAR DEL KILOMETRAJE: 2,19 EUROS

• Reducción de un 35% (15 + 20) de las emisiones una vez concluido
2030 (actuaciones a doce años), correspondiente a un segunda fase de
consolidación de las actuaciones para el fomento de la movilidad activa,
de mejora del transporte público y de aplicación de actuaciones relacionadas con la mejora de la eficiencia (reducción de CO2 equivalente por
kilómetro y viajero) de los viajes motorizados.

DATOS ESTIMADOS POR PERSONA Y DÍA LABORABLE

El ahorro energético, económico y de emisiones de las actuaciones relacionadas con el fomento de la movilidad activa se calcula en función
de los kilómetros que se estiman pasarán a recorrerse a pie o en bicicleta
en lugar de en coche o en moto, considerando para cada actuación si
la ventaja deriva de la supresión de viajes cortos en coche o en moto
(menores de 1,5 km), de la supresión total de viajes largos (media de 8
km) o de la supresión del último tramo (400 m) de viajes largos.

NÚMERO DE VIAJES AL DÍA: 12.167

El ahorro energético, económico y de emisiones de las actuaciones
relacionadas con el fomento del transporte público y la mejora de la
eficiencia de los viajes motorizados se calcula en función del ahorro
energético que supone cada acción concreta, respecto al mismo viaje
en un coche convencional con una ocupación media de 1,2 personas
(media de ocupación resultante de la encuesta del Plan).

DISTANCIA MEDIA DE LOS VIAJES LARGOS: 8 KM

DISTANCIA RECORRIDA: 67.465KM
REALIZADA EN COCHE O MOTO: 35.837KM
COSTE PARTICULAR DEL KILOMETRAJE: 11.828 EUROS
PORCENTAJE DE VIAJES LARGOS (>1,5 KM): 67%
PORCENTAJE DE VIAJES CORTOS (<1,5 KM): 33%

DISTANCIA MEDIA DE LOS VIAJES CORTOS: 1 KM
COSTE SOCIAL DE LOS VIAJES EN COCHE Y MOTO: 3.826 EUROS
DATOS ESTIMADOS PARA LA POBLACIÓN DE EDAD MAYOR O IGUAL
A 16 AÑOS POR DÍA LABORABLE

PLAZO: 2018 - 2030: OBJETIVO GENERAL: -35 % DE EMISIONES
CORTO PLAZO: 2018 - 2023

CORTO PLAZO: 2023 - 2030

OBJETIVO GENERAL: -15 % DE EMISIONES

OBJETIVO GENERAL: -20 % DE EMISIONES

ACTUACIONES: 1. Ciudad 30 km/h + 2. Jerarquía viaria y ordenación de la circulación + 4. Red Peatonal Principal
-10%, -40.309 km / año

Viajes cortos

FOMENTO DE LA MOVILIDAD ACTIVA
OBJETIVOS PARCIALES:
REDUCCIÓN DEL 10,4 % DE LAS EMISIONES
ACTUALES

Viajes largos completos

Despreciable

Vieajes largos, ultimo tramo (400 m)

-5%, -16.368 km /año

Reducción total estimada

-56.677 km /año

ACTUACIONES: 3. Reordenación del aparcamiento y zonas de carga y descarga

55% DE LOS VIAJES CORTOS (<1,5 KM) EN COCHE O
MOTO PASAN A SER A PIE O EN BICICLETA
30% DE LOS VIAJES LARGOS (>1,5 KM) HACEN SU
TRAMO FINAL (400 M) A PIE
6% DE LOS VIAJES LARGOS PASAN A HACERSE EN
BICICLETA
EL 25% DE LAS PERSONAS QUE ACTUALMENTE
HACEN VIAJES CORTOS EN COCHE O EN MOTO
PASA A HACERLOS CAMINANDO O EN BICICLETA
EL 14% DE LAS PERSONAS QUE HACEN VIAJES
LARGOS EN MOTO O COHE PASAN A HACER EL
ÚLTIMO TRAMO A PIE
EL 2,5% DE LAS PERSONAS QUE HACEN VIAJES
LARGOS EN MOTO O COCHE PASAN A HACERLOS
EN BICICLETA
593.947 KM / AÑO PASAN DE REALIZARSE EN
COCHE A REALIZARSE POR MEDIOS ACTIVOS

15%, -60.463 km / año

Viajes cortos
Viajes largos completos

Despreciable

Vieajes largos, ultimo tramo (400 m)

-5%, -16.368 km /año

CONSOLIDACIÓN DEL FOMENTO DE LA MOVILIDAD ACTIVA
OBJETIVOS PARCIALES:

-76.831 km /año

REDUCCIÓN AÑADIDA: 5 %

Reducción total estimada

ACTUACIONES: 5. Semipeatonalización del centro histórico y comercial

-20%, -80.618 km / año

Viajes cortos
Viajes largos completos

CONSOLIDACIÓN DEL FOMENTO DE LA MOVILIDAD EN
TRANSPORTE PÚBLICO:

-1%, -65.472 km /año

Vieajes largos, ultimo tramo (400 m)

REDUCCIÓN AÑADIDA: 5%

-5%, -16.368 km /año

Reducción total estimada
-162.457 km /año

ACTUACIÓN 11. SISTEMA DE REPARTO DE MERCANCÍAS
SOTENIBLE:

ACTUACIONES: 6. Programa de Movilidad Escolar
Viajes cortos

-5%, -16.795 km / año

REDUCCIÓN AÑADIDA: 5 %

-1%, -65.472 km /año

Viajes largos completos

-15%, -49.104 km / año

Vieajes largos, ultimo tramo (400 m)
Reducción total estimada

-131.371 km /año

ACTUACIÓN 12. RENOVACIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL:

ACTUACIONES: 7. Mejora de la conexión urbano - interurbano + 8. Mejora de aparcabicis + 9. Programa de incentivos

REDUCCIÓN AÑADIDA: 2,5 %

-5%, -16.795 km / año

Viajes cortos
Viajes largos completos
Vieajes largos, ultimo tramo (400 m)

despreciable

-4%, -261.886 km / año

Reducción total estimada

ACTUACIÓN 13. SISTEMA DE COCHE ELÉCTRICO
COMPARTIDO:

-278.682 km /año

REDUCCIÓN AÑADIDA: 2,5 %
FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
OBJETIVOS PARCIALES:
ACTUACIONES: 10. Mejora del transporte público metropolitano

REDUCCIÓN DEL 4,6 % DE LAS EMISIONES ACTUALES
10% DE LOS VIAJES LARGOS PASAN A SER EN BUS
EL 4,5% DE LAS PERSONAS QUE HACEN VIAJES LARGOS EN
MOTO O COCHE PASAN A HACERLOS EN BICICLETA
LOS VIAJES EN BUS MEJORAN SU EFICIENCIA HASTA
CONSEGUIR UN AHORRO DEL 45,4 % POR KM Y VIAJERO
RESPECTO A LOS REALIZADOS EN COCHE

Viajes cortos

0

Viajes largos completos
Vieajes largos, ultimo tramo (400 m)

0

Reducción total estimada
-681.1995 km /año pasan de moto y coche a bus

gráfico 4. 3 Reducción de los kilómetros / año realizados en coche y moto estimada por objetivos específicos para el corto y el medio plazo

Estudio energético

•

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Cúllar Vega

165

Como objetivos parciales para el corto plazo (año 2023) se fijan los
siguientes:
• Reducción del 50% de viajes cortos (menores de 1,5 km) realizados en coche o en moto, conseguidos fundamentalmente gracias a la
semipeatonalización del centro histórico, a la reordenación del aparcamiento y a la gestión de la movilidad escolar. Esto supone un cambio de
hábitos de aproximadamente un 23% de la población que actualmente
realiza estos viajes en moto o en coche.
• Reducción del último tramo (400 m) del 30% de los viajes largos realizados en coche o en moto, conseguidos fundamentalmente
gracias a la semipeatonalización del centro histórico, a la reordenación
del aparcamiento y a la gestión de la movilidad peatonal. Esto supone
un cambio de hábitos de aproximadamente un 9% de la población que
actualmente realiza estos viajes en moto o en coche.
• Reducción total del 4% de los viajes largos (mayores de 1,5 km)
en coche o en moto, debido al aumento del uso de la bicicleta. Para
estimación se supone que el número de usuarios de la bicicleta en este
tipo de viajes aumentará en un 2%.
• Reducción de un 4,1% de las emisiones producidas por los viajes
largos, debido al número del aumento de usuarios de un 10% de los
viajes largos realizados en coche o moto y a la mejora de la eficiencia del
sistema de transporte público, hasta conseguir una reducción del 35%
de las emisiones de CO2 equivalente por persona y kilómetro respecto
al viaje en un coche con ocupación media del 1,2%.

3. Escenarios. Cálculo del ahorro energético
y económico
Para el realizar el cálculo del ahorro energético y económico del Plan se
establecen dos escenarios temporales diferentes: el corto plazo (2023) y
el largo plazo (2030) según los plazos temporales definidos en el Plan.
A su vez en cada uno de ellos se estiman los costes energéticos y económicos considerando dos escenarios posibles: Aplicación del Plan Director y la No Aplicación del Plan Director.
En ambos casos se tiene en cuenta la estimación de crecimiento de la
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población de Cúllar Vega para los próximos años, tomando para ello
como datos las proyecciones de crecimiento de población del Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía para las ciudades del área
metropolitana de Granada mayores de 10.000 habitantes (únicos datos
oficiales disponibles), a partir de los cuales se estiman los siguientes
datos relativos al crecimiento de población en Cúllar Vega: 2,14% entre
2018 y 2023; 2,51% entre 2023 y 2030, de donde resulta, suponiendo
cambios no considerables en la pirámide poblacional:
• Población con edad igual o superior a 16 años en 2023: 5.509 hab.
• Población con edad igual o superior a 16 años en 2030: 5.647 hab.
En la tabla adjunta se presenta el resumen de ahorros energéticos y económicos planteados para cada uno de los siguientes escenarios:
Escenario 1. 2023 sin aplicación del Plan,
Escenario 2. 2023 con aplicación del Plan
Escenario 3. 2030 sin aplicación del Plan
Escenario 4. 2030 con aplicación parcial del Plan, sosteniendo los objetivos fijados para 2023 hasta 2030
Escenario 5. 2030 con aplicación total del Plan.
Los resultados se obtienen a partir de los datos indicados al inicio del
presente capítulo y a partir de los objetivos parciales por actuaciones,
según se recoge en la página anterior.
Los objetivos generales se resumen en la reducción del 15% de emisiones en el fin de la primera fase (2023), debido al fomento de la
movilidad activa (10%) y del transporte público (5%) y en la reducción
de un 20% adicional en la fase final, como consecuencia de la consolidación de las primeras actuaciones (15%) y por la implementación de
medidas que reduzcan el consumo de combustible fósil equivalente por
persona y kilómetro recorrido.
Estos objetivos están en consonancia con las exigencias del reciente
Acuerdo de París.

SITUACIÓN ACTUAL (2018)

Otros

Litros de
combustible

PET / año

KWh /año

TCO2eq/año

TCO2/año

Coste anual
/ viajero
(€/año)

Coste anual
social
(€/año)

24.103

474.123

389

4.532.722

1.362

2.361

414,45

723.038

Kilómetros / año

Población >
16 años

Kilómetros
totales / año

Modos activos

Bus

Coche y moto

5.393

12.750.956,9

5.066.637

887.023

6.773.192

ESCENARIO 1. 2023 SIN APLICACIÓN DEL PLAN

Otros

Litros de
combustible

PET / año

KWh /año

TCO2eq/año

TCO2/año

Coste anual
/ viajero
(€/año)

Coste anual
social
(€/año)

24.617

414.852

332

3.857.816

1.159

2.010

414,45

738.457

Kilómetros / año

Población >
16 años

Kilómetros
totales / año

Modos activos

Bus

Coche y moto

5.508

13.022.860

5.174.678

905.937

6.917.623

ESCENARIO 2. 2023 CON APLICACIÓN DEL PLAN: REDUCCIÓN DE 15%
5.508

13.022.860

FOMENTO DE MEDIOS ACTIVOS.
REDUCCIÓN DE EMISIONES:
10,4%

5.895.751

905.937

6.196.554

24.617

361.466

297

3.825.503

1.038

1.800

309,38

661.482

FOMENTO DE BUS. REDUCCIÓN
DE EMISIONES: 4,6%

5.895.751

1.722.868

5.360.709

24.617

352.677

282

3.279.634

985

1.708

296,01

614.638

ESCENARIO 3. 2030 SIN APLICACIÓN DEL PLAN

Otros

Litros de
combustible

PET / año

KWh /año

TCO2eq/año

TCO2/año

Coste anual
/ viajero
(€/año)

Coste anual
social
(€/año)

25.239

425.322

340

3.955.175

1.189

2.061

414,45

757.093

Kilómetros / año

Población >
16 años

Kilómetros
totales / año

Modos activos

Bus

Coche y moto

5.647

13.351.502

5.305.266

928.800

7.092.206

ESCENARIO 4. 2030 CON APLICACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN MANTENIDA EN EL TIEMPO: REDUCCIÓN DE 15%
5.647

13.351.502,7

FOMENTO DE MEDIOS ACTIVOS.
REDUCCIÓN DE EMISIONES:
10,4%

6.044.536

928.800

6.352.936

25.239

370.588

305

3.922.047

1.065

1.846

309,38

678.176

FOMENTO DE BUS: REDUCCIÓN
DE EMISIONES: 4,6%

6.044.536

1.378.693

5.903.043

25.239

361.578

289,11

3.362.402

1.010

1.752

296,01

630.150

ESCENARIO 5. 2030 CON APLICACIÓN TOTAL DEL PLAN: REDUCCIÓN DE 35%
5.647

13.351.502

FOMENTO DE MEDIOS ACTIVOS:
REDUCCIÓN DE EMISIONES Y
NUEVAS ACCIONES: 15%

6.371.069

928.800

6.026.404

25.239

351.540

305

3.922.047

1.065

1.846

309,38

643.319

CONSOLIDACIÓN DE BUS:
REDUCCIÓN DE EMISIONES: 10%

6.371.069

1.785.740

5.169.464

25.239

323.874

289,11

3.362.402

1.010

1.752

296,01

540.406

MEJORA DE LA EFICICIENCIA DE
OTROS VIAJES MOTORIZADOS:
REDUCCIÓN DE EMISIONES: 10%

6.371.069

1.785.740

5.169.464

25.239

293.718

221

2.570.863

772

1.339

232,43

486.364

gráfico 4. 4 Tabla resumen del ahorro energético, económico y de emisiones en los tres escenarios definidos
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Anexo 1
ENCUESTA
Formulario de la encuesta de movilidad repartida durante el primer
trimestre de 2018.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible

ENCUESTA ¿CÓMO TE MUEVES?
hoja 1 / 4

#túmueves CúllarVega

ENCUESTA ¿CÓMO TE MUEVES?
hoja 2 / 4
5. Movilidad peatonal
¿Te consideras una persona sedentaria ? Totalmente

Nombre _____________________________________________________
Calle

Edad ________

Sexo________

____________________________________ Número________ Municipio ___________________________

¿Cuánto tiempo sueles caminar al día?

Menos de 30 min

¿Trabajas fuera de casa? ____ ¿Estudias fuera de casa? ____ ¿Cúantos coches hay en tu casa? ____
Ninguno |

Coche |

Moto

|

Bici |

| 30 - 60 min

|

Más de 60 min

| Estudiar ____

| Comprar ____

| Colegio (llevar o recoger niños/as) ____

| Otros ____

Valora de 1 a 5 las causas por las que vas a pie a esos sitios ( 1, sin importancia. 5, muy importante)

1. Datos generales

¿Tienes vehículo propio?

En absoluto

Puntúa de 1 a 5 la frecuencia con la que vas a pie a los siguientes sitios

Actividades relacionadas con el ocio ____
A. MODOS DE DESPLAZAMIENTO. Algunos datos sobre ti y tus desplazamientos cotidianos

|

( 1, nunca o casi nunca. 5, siempre o casi siempre. No marques nada si no haces esa actividad )

Trabajo ____

AUTORIZACIÓN*

| Un poco

Otro ________________________

No tengo otro medio ____

|

Voy cerca ____

| Es sano ____

Es lo más económico ____

| Puedo ir haciendo recados ____

|

Es lo más ecológico ____

| Me gusta ____

|

Otros ____

6. Reparto modal. Marca con una X el modo en el que te sueles mover para cada uno de los motivos
(no marques nada si no haces esa actividad)

2. Movilidad laboral (contesta sólo si trabajas fuera de casa)
¿En qué municipio trabajas?

A pie

_____________ ¿En qué calle o zona?

¿Cómo sueles ir a tu lugar de trabajo? A pie |

En bici | Bus

_____________________________
|

Moto

|

Coche

|

Otros

Bici

Bus

Moto

Coche

Otros

Trabajo
Estudios
Compras

Tiempo aproximado del trayecto de ida

< 15 min | 15 - 30 min

|

30 - 60 min

|

> 60 min

Actividades relacionadas con el ocio

Tiempo aproximado del trayecto de vuelta:

< 15 min | 15 - 30 min

|

30 - 60 min

|

> 60 min

Colegio (llevar o recoger niños/as)
Otros

3. Movilidad estudiantil (contesta sólo si estudias fuera de casa)
¿En qué municipio estudias?

_____________ ¿En qué calle o zona?

¿Cómo sueles ir a tu centro de estudios?

A pie

| En bici

| Bus

Tiempo aproximado del trayecto de ida

< 15 min | 15 - 30 min

Tiempo aproximado del trayecto de vuelta

< 15 min

_____________________________
|

Moto |

|

Coche

Otros

|

30 - 60 min

|

> 60 min

| 15 - 30 min |

30 - 60 min

|

> 60 min

¿Vas en tu propio coche?

En bus

|

En bici

| Andando | Otros

______ Número habitual de ocupantes (conductor incluido):

Sueles compartir coche con...

Nadie

| Miembros de la familia |

____________

Vecinos | Amigos

| Otros

Puntúa de 1 a 5 la frecuencia con la que aprovechas el viaje para alguna de las siguientes cuestiones
( 1, nunca o casi nunca. 5, siempre o casi siempre)

Dejar niños/as en el cole ____

|

Recoger niños/as del cole ____ | Comprar ____

Dejar niños/as en el instituto ____ |

¿Cuál es la causa de tu principal desplazamiento cotidiano? (Sólo una respuesta)
Trabajo | Estudios | Compras | Ocio | Colegio (llevar o recoger niños/as) | Pasear | Otros
Origen (calle o barrio y municipio): ____________________________________________________________
Destino (calle o barrio y municipio): ___________________________________________________________
¿Cuántas veces sueles realizarlo a la semana? (Contar sólo trayecto de ida o vuelta) ______________________

4. Si vas en coche a trabajar y/o estudiar... (contesta sólo si vas en coche)
¿Preferirías ir de otra forma? ______ ¿Cómo?

7. Principal desplazamiento cotidiano

Recoger niños/as del instituto ____ |

Otros ____

¿Tiempo estimado del viaje de ida? ____________

¿Tiempo estimado del viaje de vuelta? _____________

10. Desplazamientos dentro del área metropolitana
¿Cuántas veces a la semana sueles ir a Granada? _____
¿Cómo sueles ir? A pie

| Bici | Bus

|

Moto

¿A qué zona?
| Coche

____________________________

| Coche Compartido

|

Otros

Aparte de Granada, ¿cúal es tu destino más habitual? ____________________________________________
¿Cuántas veces a la semana sueles ir?
¿Cómo sueles ir? A pie

|

Bici |

____
Bus

¿A qué zona?
|

Moto

_____________________________________

| Coche

|

Coche Compartido

|

Otros
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ENCUESTA ¿CÓMO TE MUEVES?
hoja 3 / 4

B. DESPLAZAMIENTOS EN BUS

ENCUESTA ¿CÓMO TE MUEVES?
hoja 4 / 4
C. DESPLAZAMIENTOS EN BICI

1. ¿Con qué frecuencia te mueves en bus? Habitualmente | Esporádicamente | Nunca o casi nunca
1. ¿Con qué frecuencia te mueves en bici? Habitualmente | Esporádicamente | Nunca o casi nunca

2. En caso de ser usuario/a habitual
¿Cuál es el destino más frecuente al que vas?
¿A qué hora sueles subir para la ida?

__________________________________________________

______________________ ¿Y para la vuelta?__________________

2. En caso de ser usuario/a habitual
¿Cuál es el destino más frecuente al que vas?

__________________________________________________

Valora de 1 a 5 las causas por las que usas habitualmente el bus ( 1, sin importancia. 5, muy importante)

Valora de 1 a 5 las causas por las que usas habitualmente la bici ( 1, sin importancia. 5, muy importante):

No tengo otro medio ____

No tengo otro medio ____

| Economía ____

|

Ecología ____ |

Comodidad ____ |

Otros ____

Valora de 1 a 5 la necesidad de mejorar los siguientes aspectos ( 1, no necesario. 5, muy necesario )
Frecuencia ____

|

Duración del trayecto ____ |

Ubicación de las paradas en Cúllar Vega ____
Billete metropolitano único ____

|

|

Accesibilidad ____ |

Información ____

Ubicación de la cabecera en Granada ____

Tiempo de transbordo no superior a 5 minutos ____

| Economía ____

|

Ecología ____

| Inmediatez ____

|

Salud ____

Otros _______________________________________________________________________________________
Valora de 1 a 5 la necesidad de mejorar los siguientes aspectos ( 1, no necesaria. 5, muy necesaria ):
Calmado del tráfico____

|

Parkings seguros____

| Más formación ____

|

Más vías urbanas

segregadas para ciclistas ____ | Más vías interurbanas segregadas para ciclistas ____

Otros _______________________________________________________________________________________

Mejora de las vías existentes, incluido mantenimiento e interconexión ____

Valora de 1 a 5 el lugar en el que preferirías que estuviese la cabecera de Granada ( 1, nada. 5, totalmente)

Otros _______________________________________________________________________________________
3. En caso de NO ser usuario habitual

Entre los posibles actuales:
Parque Sur de Bomberos ____

| Comedores universitarios ____

| Ninguno de los dos ____

Valora de 1 a 5 la necesidad de mejorar los siguientes aspectos ( 1, no necesaria. 5, muy necesaria ):

Entre otros hipotéticos que pudieran plantearse al Consorcio:

Calmado del tráfico____

Camino de Ronda con Recogidas ____ |

segregadas para ciclistas ____ | Más vías interurbanas segregadas para ciclistas ____

Arabial (antigua estación de autobuses) ____

Otra: _______________________________________________________________________________________

Valora de 1 a 5 la necesidad de mejorar los siguientes aspectos ( 1, no necesaria. 5, muy necesaria)
|

Duración del trayecto ____

Ubicación de las paradas en Cúllar Vega ____
Billete metropolitano único ____ |

|

|

Accesibilidad ____ |

Información ____

Ubicación de la cabecera en Granada ____

| Más formación ____

|

Más vías urbanas

Mejora de las vías existentes, incluido mantenimiento e interconexión ____

¿Crees que si estos aspectos mejorasen pasarías a utilizar la bici de manera habitual?
No lo creo | Probablemente | Con toda seguridad
GRACIAS POR TU TIEMPO

Tiempo de transbordo no superior a 5 minutos ____

Otros _______________________________________________________________________________________
Valora de 1 a 5 el lugar en el que preferirías que estuviese la cabecera de Granada ( 1, nada. 5, totalmente)
Entre los posibles actuales:
Parque Sur de Bomberos ____

Parkings seguros____

Otros _______________________________________________________________________________________

3. En caso de NO ser usuario habitual

Frecuencia ____

|

| Comedores universitarios ____

| Ninguno de los dos ____

Entre otros hipotéticos que pudieran plantearse al Consorcio:
Camino de Ronda con Recogidas ____ |

NOTA INFORMATIVA Y AUTORIZACIÓN FICHERO “ENCUESTAS” PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.
El Excmo. Ayuntamiento de Cúllar Vega en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D 15/1999), le informa de que los datos personales recogidos en este formulario van a ser incorporados al fichero EVENTOS de la Entidad. La finalidad de éste es poder recabar información necesaria para la fase
de análisis del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la localidad, así como realizar comunicaciones relacionadas con el mismo. Dichos datos personales no serán
cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y para la prestación de los servicios contratados, así
haya que hacerlo, como es el caso de la empresa a cargo del proceso,
Auguria. Taller de Urbanismo S.L. la cual almacenará sus datos en el fichero “EVENTOS”, con la única finalidad de llevar a cabo la redacción del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Cúllar Vega, pudiendo ejercitar su derecho de Oposición frente al Excmo. Ayuntamiento de Cúllar Vega o ante la misma empresa sita en: C/
Gran Vía 48, Edificio CTT, Oficina D5-08. 18001, Granada.
Una vez finalizado el Plan, los datos recogidos en este formulario serán destruidos.

Arabial (antigua estación de autobuses) ____

Incorporar sus datos en este formulario, no supone ningún compromiso de participación en el proceso ni tampoco prestar su autorización para recibir publicidad o
información que no tenga que ver con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cúllar Vega.

Otra: _______________________________________________________________________________________

*Al marcar la casilla “AUTORIZACIÓN” el titular es informado y autoriza expresamente al uso de sus imágenes por parte del Excmo. Ayto. de Cúllar Vega, así como
por la empresa encargada de gestionar el proceso participativo, con el fin de darle difusión al evento en las redes sociales, Facebook (#TúmuevesCúllarVega) así
como en las web www.cullarvega.com y www.auguria.es

¿Crees que si estos aspectos mejorasen pasarías a utilizar el transporte público de manera habitual?

Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, frente al Responsable del Fichero en la dirección siguiente: C/ Pablo
Picasso 21. 18195, Cúllar Vega. Granada

No lo creo | Probablemente | Con toda seguridad
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Anexo 2
AFOROS
Resultados de la toma de datos, sin fórmulas estadísticas, relativas a la
intensidad de tráfico.
Los datos fueros recogidos de forma manual, en doce intersecciones
para un total de 26 puntos diferentes , a los largo de veinte días
lectivos diferentes, entre las 7.30 y las 22.00 horas.
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gráfico 1.8.1 _ intensidad media de tráfico (vehículos
/ hora) suma de ambos sentidos en Camino de las
Galeras antes de cruce con Blas Infante
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Anexo 3
Proceso Participativo 2016 -2018
El proceso participativo del PMUS arranca en 2016 con el proceso
propio del Plan de Tráfico y Espacio público.

cualidades urbanas del entorno escolar, reflexionar sobre las consecuencias del abuso del coche y conocer sus deseos en cuanto a la forma de
moverse.

Las dos líneas fundamentales del proceso han sido:

2. Pequeño comercio : reunión con comerciantes del centro para explicar de los planteamientos iniciales y escuchar sus aportaciones.

- Encuesta de movilidad, formulada mediante buzoneo, a pie de calle
y de forma digital.

3. Reunión con técnico y policía de las Gabias para plantear soluciones
comunes al tráfico de paso que Híjar genera sobre Las Gabias.

- Talleres presenciales con una doble vertiente: informativa / didáctica
para la explicación de los objetivos y soluciones propuestos; de debate,
para revisar las propuestas con la mirada de los vecinos y vecinas de
Cúllar Vega, recogiendo y valorando sus aportaciones, muchas de ellas
incorporadas a las propuestas finales que recoge este Plan.

4. Autobuses: una reunión explicativa de los cambio iniciales y del
planteamiento general a largo plazo con recogida de propuestas.

Talleres generales
1. Taller de presentación del inicio del trabajo.
2. Taller de análisis in situ, denominado “Paseos Participativos” en los
que salimos a pasear con los vecinos y vecinas para detectar problemas
y lugares de oportunidad, a través de la critica reflexiva, el intercambio
de opiniones y la imaginación de alternativas posibles.
3. Tormenta de ideas, enfocada a la reflexión sobre problemas y oportunidades localizados durante los paseos, con muestra de soluciones
ejemplares llevadas a cabo en otras ciudades.
4-5. Más Plaza I y Más Plaza II, donde se llevó a cabo la peatonalización
y transformación efímera de su espacio público sustituyendo los coches
por actividades culturales, juegos y convivencia, con protagonismo especial de dos planos en gran formato sobre los que se mostraron y
explicaron los primeros planteamientos del plan a todos los interesados y se continuaron recogiendo aportaciones en forma de pegatinas,
en una prolongación virtual, ahora sobre un mapa físico de los paseos
participativos.
6. Taller de presentación del final del trabajo.
Talleres específicos
1. Entorno escolar: dos reuniones con AMPAs y profesores y un conjunto de cinco talleres desarrollados a lo largo de dos semanas con los
escolares de 4º y 5º curso de C.P. Francisco Ayala, con los que se trabajó en las asignaturas del lengua, ciencias, dibujo y educación física
para conocer sus hábitos en los desplazamientos al colegio, analizar las

5. Bicicleta: taller para aprender a circular en bicicleta con recorrido
por los principales puntos propuestos a modificar en el Plan, con explicación y discusión de las propuestas. El taller fue guiado por un
experto en la materia, representante de una de las asociaciones ciclistas
de Granada que aportó su visión sobre los planteamientos, la cual fue
plasmada en los cambios incorporados tras el taller.
En las páginas siguiente se ha recopilado una selección de imágenes de
estos talleres y unas miniaturas digitalizadas de los mapas obre los que
los vecinos y vecinas dejaron sus aportaciones en forma de pegatina.
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otros 2,11 %

abuelos 1,6%

a pie / otro 4,21%

solos 2,13%

en coche / otro 2,11%

El Ventorrillo 2,78%

otros 7,45%

en coche / a pie 15,79%

Cúllar Vega 9,72%

padre 19,15%

a pie 26,32%

Granada Metropolitana 19,44%

padre / madre 27,66%
en coche 49,47%
total niños/as 98

4º curso
otros 0%

Otros 29,17%

madre 42,55%

en casa 38,89%
total niños/as 94

4º curso
abuelos 2,94%

a pie / otro 0,97%

solos 6,86%

en coche / otro 2,91%

El Ventorrillo 0%

otros 1,96%

Cúllar Vega 22,5%

padre 12,75%

en coche / a pie 6,8%
a pie 35,92%

total niños/as 109

5º curso

Granada Metropolitana 22,5%

padre / madre 31,37%

en coche 53,34%

otros 1,06%

Otros 18,75%

madre 44,12%

en casa 36,25%
total niños/as 102

5º curso

5º curso

total niños/as 80

abuelos 2,27%

a pie / otro 2,59%

solos 4,5%

en coche / otro 2,51%

otros 4,71%

en coche / a pie 11,3%

El Ventorrillo 1,39%
Cúllar Vega 16,13%
Granada Metropolitana 20,97%

padre 15,95%

Otros 23,96%

padre / madre 29,52%

a pie 31,12%
en coche 51,41%
4º y 5º curso
Reparto modal de viajes de ida al colegio

total niños/as 197

en casa 37,57%

madre 43,34%
4º y 5º curso

total niños/as 196

Acompañantes en los de viajes de ida al colegio

Diagramas de información relativa a los viajes de ida (pág. actual) y vuelta (pág. siguiente) al colegio en 4º y 5º curso del C.P. Fco. Ayala
194

total niños/as 73

4º curso

4º y 5º curso

total niños/as 153

Lugar de trabajo de los padres /madres acompañantes

Fuente: elaboración propia; datos obtenidos en el proceso participativo

otros 1,06 %

abuelos 1,15%

a pie / otro 2,13%

solos 0%

en coche / otro 4,26%

El Ventorrillo 2,94%

otros 11,49%

en coche / a pie 17,02%

padre 13,79%

a pie 24,47%

Granada Metropolitana 20,59%

padre / madre 26,44%
en coche 51,06%
total niños/as 94

4º curso
otros 0,97%

Otros 26,47%

madre 47,13%
4º curso

en casa 39,71%
total niños/as 87

total niños/as 68

4º curso

abuelos 1,96%

a pie / otro 0,97%

solos 4,9%

en coche / otro 0,97%

El Ventorrillo 0%

otros 7,84%

en coche / a pie 5,83%

Cúllar Vega 25,76%

padre 14,71%

a pie 35,92%

5º curso

Granada Metropolitana 21,21%

padre / madre 30,39%
en coche 55,34%
total niños/as 103

5º curso
abuelos 1,56%

a pie / otro 1,55%

solos 2,45%

en coche / otro 2,62%

Otros 16,67%

madre 40,12%

otros 1,02 %

en casa 36,36%
total niños/as 102

Granada Metropolitana 20,9%

padre / madre 28,42%
en coche 53,2%
total niños/as 197

4.4_ reparto modal de viajes de vuelta del colegio

total niños/as 66

Cúllar Vega 18,03%

padre 14,34%

a pie 30,2%

5º curso

El Ventorrillo 1,47%

otros 9,67%

en coche / a pie 11,43%

4º y 5º curso

Cúllar Vega 10,29%

Otros 21,57%

madre 43,63%
4º y 5º curso

en casa 38,04%
total niños/as 183

4.5_ acompañantes en los de viajes de vuelta del colegio

4º y 5º curso

total niños/as 134

4.6_ lugar de trabajo de los padres /madres acompañantes

*El número “total niños/as” corresponde al número de alumnos que han dado respuesta a cada pregunta
propuestas
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en coche 3,23%
en patines 4,34%
niños 58,33%

a pie 38,71%

niñas 41,66%

en bicicleta 51,61%
total niños/as 72

4º curso

niños 62,5%
niñas 37,5%

total niños/as 24

4º curso

total niños/as 32

4º curso

en coche 3,14%
en patines 5,68%
niños 39,39%

a pie 35,23%

niñas 60,61%

en bicicleta 54,55%
total niños/as 80

5º curso

niños 53,85%

total niños/as 33

5º curso

niñas 46,15%
total niños/as 52

5º curso

en coche 3,19%
en patines 5,01%
a pie 36,97%
en bicicleta 53,08%
4º y 5º curso
Modo que desearían los niños para ir al colegio

niños 57,14%

niños 47,37%

total niños/as 152

4º y 5º curso

total niños/as 57

Niños/as que desearían ir andando según sexo

Diagramas de información relativa a los viajes de ida (pág. actual) y vuelta (pág. siguiente) al colegio en 4º y 5º curso del C.P. Fco. Ayala
196

niñas 42,86%

niñas 52,63%
4º y 5º curso

total niños/as 84

Niños/as que desearían ir en bici según sexo
Fuente: elaboración propia; datos obtenidos en el proceso participativo

con otros adultos 5,75%

>2500 5,38%

sola/o 9,2%

>2500 0%
1500 - 2500m 30,11%

con los padres 32,18%

500 - 1500 m 44,09%

con amigos y/o familiares de edad similar 52,87%
total niños/as 87

4º curso

1500 - 2500m 0%

con otros adultos 2,97%

<500m 20,43%

<500m 50%
total niños/as 93

4º curso

1500 - 2500m 2,78%

1500 - 2500m 27,18%
con los padres 23,76%
69,31%

con otros adultos 4,36%

<500m 58,33%

<500m 22,33%
total niños/as 103

5º curso

>2500 6,12%

sola/o 6,58%
con los padres 27,97%

1500 - 2500m 1,61%

500 - 1500m 43,89%

con amigos y/o familiares de edad similar 61,09%

Acompañantes con quienes los niños desearían ir

total niños/as 36

5º curso

>2500 1,61%
1500 - 2500m 28,57%

4º y 5º curso

500 - 1500 m 36,11%

500 - 1500 m 43,69%

total niños/as 101

5º curso

total niños/as 26

4º curso

>2500 2,78%

>2500 6,8%

sola/o 3,96%

con amigos y/o familiares de edad similar

500 - 1500 m 50%

total niños/as 188

500 - 1500 m 41,94%

<500m 21,43%
4º y 5º curso
Niños/as según distancia entre casa y colegio

<500m 54,85%
total niños/as 196

total niños/as 62

4º y 5º curso
Niños/as a pie según distancia entre casa y colegio

propuestas
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Recorridos habituales en los caminos al colegio de los escolares de 4º y 5º curso del C.P. Fco. Ayala a pie (pág. actual) y en coche (siguiente)
198

500 m

Fuente: elaboración propia; datos obtenidos en el proceso participativo
propuestas
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A pie menos de 500 m (37 escolares)

A pie, entre 500 y 1500 m (34)

A pie, entre 1500 y 2500 m (5)

A pie, más de 2500 m (0)

Recorridos habituales en los caminos al colegio de los escolares de 4º y 5º curso del C.P. Fco. Ayala a pie (pág. actual) y en coche (siguiente) según distancias
200

1000 m

En coche, menos de 500 m (5 escolares)

En coche, entre 500 y 1500 m (51)

En coche, entre 1500 y 2500 m (52)

En coche, más de 2500 m (5)

Fuente: elaboración propia; datos obtenidos en el proceso participativo
propuestas
•
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