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ESTUDIO DE REDES DE TRÁFICO Y TRANSPORTES
PÚBLICOS
1.- NIVEL COMARCAL
En el plano E.T. 1 se especifican las redes de tráfico a nivel comarcal.

2.- NIVEL AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA
El Estudio Realizado a Nivel de Aglomeración Urbana de Málaga
tomó como fuente los Datos de tráfico facilitados por La Consejería de
Obras Públicas y Transportes. “Plan General de Aforos de Andalucía.
2004” y por el Ministerio de Fomento. “Plan Estatal de Aforos 2004”.
Dichos datos se consideran válidos en el presente año debido a que
no ha habido cambios sustanciales en las vías de comunicación
principales.

1. - Antecedentes
Debido al papel tan importante que esta adquiriendo el Municipio de
Pizarra en el ámbito metropolitano, aún no siendo considerado como de
Relevancia Territorial, se ha procedido a realizar el presente Estudio de
Tráfico que pensamos aporta datos importantes a tener en consideración
para un mejor análisis.
Como herramienta tanto para los procesos de toma de datos y
formalización como para el posterior análisis se ha empleado el producto
comercial ArcGIS 9.1 de la empresa ESRI (Environmental Systems
Research Institute). Se trata de la última generación de GIS que facilita
de una parte unos altos niveles operativos en la toma de información, una
gran potencia de análisis y una alta calidad en la presentación de los
resultados.

2. - Ámbito de Estudio
El ámbito de estudio comprende exclusivamente el término
municipal de Pizarra, con una superficie aproximada de 6.330 Ha. Por la
influencia que tiene, también se incluye información relativa a la red
viaria de la comarca del Guadalhorce, a la que pertenece el municipio de
Pizarra.

3. - Información de Base
Para la realización del estudio se han empleado principalmente las
fuentes de información:
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•
•
•
•

Del propio ayuntamiento.
El estudio “De La Población del Municipio Pizarra” realizado en
Sopde, S.A. Departamento de Desarrollo.
Datos de tráfico facilitados por La Consejería de Obras Públicas y
Transportes. “Plan General de Aforos de Andalucía. 2004” y por
el Ministerio de Fomento. “Plan Estatal de Aforos 2004”.
Además del Instituto Nacional de Estadística, entre otros.

Además se han empleado de forma auxiliar otras fuentes de
información, principalmente los productos cartográficos digitales
procedentes del Instituto Cartográfico de Andalucía. El formato de estos
ficheros es Shape de ESRI o coberturas ArcInfo.

4.- Factores incidentes
4.1.- Población y Proyección de la población de Pizarra
Antes de analizar las proyecciones de población es conveniente
realizar un análisis de la evolución de los componentes del crecimiento de
la población que sirva de base para fijar las hipótesis de evolución en un
futuro.
Como se aprecia en el siguiente cuadro, se confirma una tendencia
positiva de los flujos migratorios, convirtiéndose en un municipio receptor
en vez de emisor. En los últimos años, de forma atenuada, la población
inmigrante se está incrementando y en el 2004 según las estadísticas de
Variaciones se trasladaron a este municipio 288 personas, casi el 5,6 por
ciento de la población; el 22 por ciento proceden de la capital, el 29 por
ciento de otros municipios de la provincia y el 32 por ciento del
extranjero. Otra característica destacable es que el 55 por ciento de esa
población inmigrante española está comprendida entre los 16 y 40 años
de edad, es decir población joven, que probablemente se está trasladando
a este municipio por encontrar viviendas a un precio más asequible que
en la capital y en un entorno medioambiental más agradable.
Evolución 1998-2004
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Esta tendencia se espera se incremente en un unos años, ya que
este municipio mejorara sus comunicaciones por carretera al estar
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desdoblándose la A-357 y de otras vías de la red secundaria, la carretera
del arco, que reducirá los tiempos con la capital de la provincia y los
municipios de la Costa Occidental.
Con respecto al crecimiento natural, los datos muestran como el
crecimiento vegetativo es muy bajo por lo que el crecimiento real del
municipio se debe a la incorporación de efectivos de fuera del municipio,
los nacimientos crecen moderadamente y las defunciones han tenido
altibajos.
Dinámica demográfica de Pizarra 1998-2004
Tasa
Tasa
Crecimiento
Nacimientos Variación Defunciones Variación Vegetativo

Tasa
Variación

Crecimiento
Real

Tasa
Variación

1998

67

1999

78

16,42

54

14,89

24

20,00

79

-1.228,57

2000

83

6,41

52

-3,70

31

29,17

32

-59,49

2001

81

-2,41

36

-30,77

45

45,16

55

71,88

2002

76

-6,17

57

58,33

19

-57,78

204

270,91

2003

88

15,79

51

-10,53

37

94,74

194

-4,90

2004

86

-2,27

70

37,25

16

-56,76

304

56,70

47

20

-7

Evolución y proyección de la población de Pizarra (1950-2015)
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía y elaboración propia, 2006

Proyección de población de Pizarra
Según los resultados de la proyección Pizarra alcanzará
2015 una población de 15.055 habitantes, lo que supone
incremento del 99,9 por lo que se duplicará la población en
años. Los datos confirman un crecimiento acelerado, similar
registrado otras zonas próximas a la capital.
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Evolución y proyección de la población de Pizarra (1950-2015)
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía y elaboración propia, 2006
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Este crecimiento se está produciendo desde el comienzo de este
siglo (aunque de una forma atenuada) y se espera que crezca de manera
significativa en los próximos años. El crecimiento de la población de este
municipio vendrá por la mayor afluencia de efectivos de otras zonas y no
por el crecimiento natural del mismo, que será positivo por la mayor
longevidad de la población pero no probablemente por el aumento de los
nacimientos, puesto que la tendencia es a retrasar la maternidad, la
mujer tiene su primer hijo en torno a los 30 años.
Desde 2001, lo que se ha constatado ha sido un crecimiento por la
incorporación de nuevos residentes procedentes de otros municipios, en
concreto de Málaga capital y extranjeros. Esta entrada masiva viene
provocada por el encarecimiento del suelo en la capital de la provincia y
de otros municipios de la costa, por lo que la población, y en especial la
más joven, está buscando alternativas para su primera vivienda en zonas
con un precio más asequible, pero que al mismo tiempo que cumpla
ciertos requisitos como son: cercanía y accesos a la capital y un entorno
ambiental agradable, y Pizarra al igual que otros municipios de la
Comarca del Valle del Guadalhorce lo cumplen.
Se espera que este municipio al igual que Cártama siga una pauta
parecida a la acaecida en los años noventa en Alhaurín de la Torre, que
absorbió mucha población procedente de la capital que buscaba zonas
residenciales tranquilas y viviendas unifamiliares a un precio asequible.
Sin embargo, en Pizarra, este fenómeno se puede producir con una
mayor intensidad que en otras zonas consolidadas del área metropolitana
de Málaga por la cercanía al eje productivo de la capital: se encuentra a
pocos kilómetros y bien comunicado con el Parque Tecnológico, el Centro
de Transportes de Mercancías (CTM) y la Universidad. Por lo tanto, cerca
de su ámbito de influencia contará con una alta concentración de
trabajadores que podrán trasladar su residencia a este municipio.
Además, tanto en este municipio como en los de su alrededor se
está reservando bastante suelo para uso industrial, por lo que esta zona
será una posible zona de expansión del eje productivo del área
metropolitana de Málaga, pudiéndose convertir en un territorio atractivo
para la localización estratégica de nuevas empresas.
En definitiva, todo apunta a que la proyección de población
estimada se confirme e incluso pueda ser mayor a lo previsto, si se
cumplen las expectativas planteadas y que la tendencia demográfica de
este municipio esté más cercana al desarrollo económico y expansivo de
la propia capital provincial.
Este crecimiento debe de llevar implícito una planificación
coordinada y acorde puesto que este mayor volumen de población
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4.2- El Parque De Vehículos
El estudio del parque de vehículos nos da una idea de la actividad
del municipio y su evolución en el tiempo según tipologías.
En el siguiente cuadro se muestra la evolución del parque de
vehículos en el municipio de Pizarra, tomando como referencia los años
1999 y 2003. Para su comparación, se incluyen además los datos para
Málaga.

Año Turismos

Motocicletas
Furgonetas Camiones Autobuses
Ciclomotores

Tractores
industriales

Otros

1999

1.974

144

384

260

1

27

69

2003

2.512

175

468

446

2

39

875

1999 208.067

27.625

20.987

14.845

911

954

5.261

2003 240.048

31.287

20.239

21.220

781

1.522

44.049

Pizarra

Málaga

Todos los tipos de vehículos han sufrido un aumento más o menos
notable, siendo los ciclomotores los que han experimentado un aumento
más pronunciado, que se han multiplicado por dos. También es de
destacar el aumento de tractores industriales y de los camiones.
En los siguientes gráficos se puede ver más claramente la evolución
y la situación del parque de vehículos por categorías.
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Distribución Vehículos en Pizarra 1999

Turismos
67%
Motocicletas
Ciclomotores
8%
Otros
2%
Furgonetas
13%
Tractores
industriales
1%

Camiones
9%

Distribución de vehículos en Pizarra 1999
Fuente: Elaboración propia

Distribución Vehículos en Pizarra 2003

Motocicletas
Ciclomotores
7%

Turismos
54%

Furgonetas
10%

Camiones
9%

Otros
19%

Tractores
industriales
1%

Distribución de vehículos en Pizarra 2003.
Fuente: Elaboración propia
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Como se puede ver en los gráficos, los turismos pierden catorce
puntos porcentuales. La fracción de furgonetas se reduce, y la de
camiones aumenta, lo que podría deberse a un mayor desarrollo de la
actividad industrial, con necesidad de mayores flujos de transporte.
Destaca el fuerte incremento de otros tipos de vehículos.
Distribución Vehículos en Málaga 1999

Turismos
75%

Motocicletas
Ciclomotores
10%

Otros
2%
Tractores
industriales
0%

Autobuses
0%

Camiones
5%

Furgonetas
8%

Distribución de vehículos en Málaga 1999.
Fuente: Elaboración propia

Distribución Vehículos en Málaga 2003
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6%
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6%
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Distribución de vehículos en Málaga 2003.
Fuente: Elaboración propia

Con respecto a Málaga, cabe destacar el descenso de autobuses y
furgonetas. Se observa que el número de ciclomotores se ha duplicado
(ver tabla).
En los gráficos se puede ver la importancia del parque de turismos
con respecto al total. Destaca el fuerte incremento de los vehículos
catalogados como otros.
4.3 - La Red De Carreteras
Las infraestructuras relativas a comunicaciones viarias terrestres
del municipio y su entorno inmediato son un factor clave en el desarrollo
social y económico, ya que de éstas depende que existan las suficientes
condiciones (unidas a otras no menos importantes) como para que tanto
los ciudadanos como las empresas lo consideren como atractivo y se
propicie su crecimiento.
En primer término, es necesario señalar dos hechos fundamentales
que afectan de forma determinante en el tema de comunicaciones
terrestre en este territorio:
1. La relativa cercanía del municipio de Pizarra a la capital de
provincia, hecho éste importante en la situación y comportamiento
de la red viaria.
2. La estructura viaria que recorre la zona se puede decir que
responde a dos ejes principales: uno este a oeste y otro norte a
sur, ambos reflejo de la morfología propia del propio Valle del
Guadalhorce en su curso medio y bajo.
El eje Este-Oeste conecta la capital y la costa con el Valle del
Guadalhorce. Es el eje más importante en la actualidad, no sólo por el
tipo de vías sino por el volumen de vehículos que diariamente transitan
por ellas: actualmente es uno de los ejes viarios más dinámicos de la
provincia y para la capital significa una zona de expansión, muy
especializada dentro de la estructura industrial y tecnológica.
Siguiendo con la descripción del viario, las carreteras que forman
parte de lo que denominamos eje Este-Oeste son: A-357, A-7054.
En el término municipal de Pizarra, el eje pasa a ser de este-oeste
a Norte-Sur, con las carreteras: A-357, A-7054, A-343.
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Además, mencionar que existen otra serie de carreteras
(secundarias e intercomarcales) con un carácter más radial y que suelen
conectar con las ya mencionadas antes.
4.4.- El Tráfico.
Este apartado trata de analizar el tráfico con que cuenta este
territorio en sus vías, de cara a poder ofrecer no sólo información de la
infraestructura en sí, sino también de su utilización, y así justificar su
importancia estratégica y plantear nuevas demandas para el futuro.
Para ello, como fuente de referencia se han utilizado los datos
facilitados por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sobre el
Plan General de Aforos de Andalucía para los años 2002 y 2004, los
cuales recogen la intensidad media diaria, volumen de vehículos y
clasificación de vehículos en ligeros y pesados, todo esto para un día tipo
laborable.
Mencionar que las carreteras pueden presentar varias estaciones
de aforo en su recorrido, en otros casos no presentan estaciones o datos
de las mismas, y en algunas estaciones el aforo sólo se ha realizado para
un año. Los datos de las estaciones de aforo posibilitan conocer, mediante
la evolución porcentual del día laborable tipo, el comportamiento del
tráfico en esa carretera.
La Intensidad nos viene en valores totalizados no tenemos los
datos desagregado por sentido, ni por meses, información que nos podría
mostrar el comportamiento más aproximado a la realidad.
En este apartado se estudian con más detenimiento algunas de las
carreteras que más importantes que recorren el municipio y el
comportamiento del tráfico que transita por ellas.
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4.4.1.- El Tráfico en las Carreteras

Intensidad del tráfico por tramos de carretera en el término de Pizarra y aledaños.
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2004

Carretera A-357
Esta carretera recorre 68 kilómetros de nuestra provincia dirección
Campillos (A-384) - Málaga (A-7).
Se ha considerado a esta vía el eje principal de articulación en la
actualidad de la zona de estudio, pues en ella se desarrollan los
principales flujos.
La evolución de los vehículos kilómetros año en la A-357 se
muestran en la siguiente tabla. Se observa que el crecimiento ha sido
constante y progresivo desde 1994 a 2004, con un crecimiento anual
aproximado de entre 20.000.000 y 40.000.000 vehículos kilómetro año, si
bien los incrementos relativos más fuertes se producen en 1999 y 2000.
A continuación se muestran el gráfico y la tabla en los que queda
representado el número de vehículos por kilómetro de vía y por año,
donde se puede observar un crecimiento lineal, que incrementa
levemente su pendiente a partir de 1998.
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Vehículos · Km / Año

Evolución del Número de Vehículos · Km / Año
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Vehículos Km. Año

tasa de variación

1994

143.268.621

1995

168.007.905

1996

181.456.965

8,0%

1997

200.576.337

10,5%

1998

220.270.970

9,8%

1999

252.640.243

14,7%

2000

292.994.972

16,0%

2001

319.135.958

8,9%

2002

350.108.051

9,7%

2003

379.913.367

8,5%

2004

406.262.341

6,9%

17,3%

Intensidad de tráfico A-357
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2004

La carretera A-357 presenta las siguientes estaciones de aforo en los
municipios de la comarca, destacando que el número de estaciones era
menor en 2002. Además, mencionar que se han incluido los datos de
estaciones, que aun estando fuera del ámbito de estudio, se han
considerado importantes por su proximidad a Málaga y que dan
respuestas a la casuística de la carretera y a las actividades que se
desarrollan a lo largo de su recorrido.
Estación

Identificación

Situación

PK

IMD

% PES

Afín
P-26

SC-718

29617018

CAMPILLOS - A-367

16+000

2.894

7%

PR-76

29817076

ARDALES - ZALEA

30+300

6.395

4%

P-33

PR-166

29817166

CÁRTAMA - CAMPANILLAS

52+200

16.114

3%

P-33

PR-57

29817057

CRUCE PTA - CÁRTAMA

60+000

29.676

4%

P-2

P-26

29927026

PARQUE CEMENTERIO - MERCAMÁLAGA

64+400

45.685

3%

&NBSP;

Estaciones de aforo carretera A-357
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2004
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A continuación se detalla el estudio de dos estaciones de aforo,
aquellas más próximas al municipio:
La carretera A-357, a su paso por el término municipal de Cártama,
ha sido objeto de estudio en un punto muy cercano al término municipal
de Pizarra, por lo que, a falta de puntos de aforo dentro del término
municipal de Pizarra, será utilizado para este estudio. Los datos para el
año 2004 son los representados en la siguiente tabla.
Estación de aforo PR-166, tramo Cártama-Campanillas
IMD
IMD
IMD
CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO
DIAS
TOTAL LIGEROS PESADOS
TOTAL
LIGEROS
PESADOS
AFORADOS

KM

52.2

16114 15631

483

Sin datos
anteriores

Sin datos
anteriores

Sin datos
anteriores

001

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del tráfico a
lo largo de un día tipo para la carretera A-357, estudiando la intensidad
para cada hora del día.

Porcentaje

Evolución porcentual de la intensidad de vehículos
para un dia laborable tipo A-357 Km. 52.2
8
7
6
5
4
3
2
1
0
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Horas
Intensidad de vehículos. 2004
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, en las primeras horas de la mañana se
produce un aumento del flujo de vehículos, coincidiendo con la entrada al
trabajo y con un máximo a las 8:00. Posteriormente la intensidad decrece
rápidamente, con otro máximo más moderado a las 16:00. A las 19:00 se
da de nuevo un pico algo mayor coincidiendo con la vuelta del trabajo de
tarde. Entre los dos máximos principales el nivel se mantiene con un nivel
elevado más o menos constante por el tráfico de mercancías y
desplazamientos ordinarios.
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Estación de aforo PR 76, tramo Árdales – Zalea
Como en el caso anterior, aparecen los picos de entrada y salida al
trabajo.
bajo. La estabilidad durante el día es menos aparente y el nivel de
intensidad es bajo en comparación con las otras estaciones de aforo,
también causado por la misma razón, al evitarse la intensidad generada
por PTA, CTM y Universidad.
ESTACIÓN DE AFORO PR-76.
PR
CARRETERA A-357.
357.
Evolución porcentual del día laborable tipo
8
7
6
5
4
2004

3
2
1
0
H 01 H 03 H 05 H 07 H 09 H 11 H 13 H 15 H 17 H 19 H 21 H 23

Estación de aforo PR-76
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2004, y elaboración propia

Carretera A-343.
343. Antequera - Zalea
Esta carretera discurre 53 Kilómetros por la provincia de Málaga en
dirección Antequera (A-92)
(A
Zalea (A-357).
La evolución de los vehículos kilómetros año en la A-343
A
se
muestran en la siguiente tabla, donde se puede destacar como el
crecimiento, aunque muy moderado, ha sido constante y progresivo
desde el año 1997. Destaca un ligero descenso entre los años 1994 y
1996, mientras que la tasa de variación interanual más elevada se
registra precisamente en el último año de referencia (2001).
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V e h íc u lo s K m . A ñ o

ta s a d e v a r ia c ió n

1994

3 5 .9 4 1 .3 0 2

1995

3 4 .9 9 5 .8 5 3

- 2 ,6 %

1996

3 4 .2 3 7 .0 0 7

- 2 ,2 %

1997

3 4 .7 2 2 .8 5 2

1 ,4 %

1998

3 6 .3 5 4 .5 4 0

4 ,7 %

1999

3 7 .8 7 0 .1 5 9

4 ,2 %

2000

3 9 .5 2 0 .0 0 6

4 ,4 %

2001

4 2 .5 4 1 .8 3 8

7 ,6 %

Intensidad de tráfico A-343
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2004

Las estaciones de aforo sobre la A-343 son las siguientes:
Estación

Identificación

Situación

PK

IMD

% PES

Afín

SC-704

29627004

ANTEQUERA - A-382

2+700

4.591

4%

P-22

MA-7084

29727084

ANTEQUERA - VALLE DE ABDALAJÍS

11+500

1.672

5%

P-22

SC-706

29627006

ÁLORA - PIZARRA

49+000

2.242

7%

P-33

Estaciones de aforo carretera A-343
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2004

Como se aprecia en el cuadro anterior, el tramo de más intensidad
es el une Antequera con la A-382. El siguiente tramo, que une Antequera
con Valle de Abdalajís, es el de menor intensidad. Los datos de estas
estaciones no están disponibles de forma individual.

5. - La accesibilidad
Una vez expuesta la información de carácter cuantitativo, tanto de
los propios recursos (red de carreteras) como de los datos existentes en
cuanto a su aforo (uso) en los últimos años, se incluye un epígrafe
dedicado al estudio de los niveles de accesibilidad en lo que respecta a las
comunicaciones terrestres.
Para ello, y utilizando la tecnología que proporciona el Sistema de
Información Geográfica elaborado para el presente estudio, se ha
conseguido dibujar un mapa en el que se realiza un análisis de
proximidad, donde se refleja, a través de diversos cálculos en los que se
incluye tanto el tipo de vía, distancia a la capital, velocidades según
tipología, etc., a través de una escala de colores, la accesibilidad de
mayor (azul) a menor (rojo).
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Accesibilidad a la capital en tiempo
Fuente: elaboración propia

Así, se puede observar como el eje Oeste – Este contempla los
mejores niveles de accesibilidad, al encontrase en éste las vías de mayor
aforo y capacidad.
No obstante, este análisis pone de manifiesto que el municipio
cuenta con unas aceptables condiciones de accesibilidad hacia la capital
provincial, lo que sin duda beneficia las posibilidades de desarrollo
futuras, si bien la carga diaria de tráfico cuenta con picos en los que
existe, ya en la actualidad, una saturación y colmatación de su caudal, lo
cual repercute negativamente en la fluidez y por tanto en las condiciones
reales que cuentan los usuarios de estas carreteras, provocado en parte
por la distribución en espacio y tiempo de las actividades y por la
unidireccionalidad de la red, hacia la metrópolis la que ejerce de foco de
atracción.

6. - Conclusiones
Las conclusiones en este epígrafe dedicado a las infraestructuras de
comunicaciones viarias terrestres, se pueden resumir del siguiente modo:
•

Málaga es la provincia española en la que más crece el tráfico
(datos de 2004): la circulación en las carreteras en Málaga
aumentó un 7,58%, lo que significa que triplicó la media nacional,
situando a Málaga a la cabeza de las provincias españolas.
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Los municipios más próximos comparten este aumento del tráfico
rodado sobre su trazado vial. El dinamismo que en los últimos años
ha experimentado la zona de Málaga capital y su cinturón
metropolitano ha contribuido a ello.
•

Otro hecho significativo es que en la actualidad la red de carreteras
para este municipio están, en su mayoría, dentro de la denominada
Red Provincial e Intercomarcal, sin presencia de vías rápidas
(Aunque se encuentra en proyecto el desdoblamiento de la A-357
hasta Zalea), lo que supone en la actualidad un serio ‘tapón’, al
cual hay que unir el propio desarrollo urbanístico e industrial de la
capital en su expansión hacia el Oeste: Campanillas, PTA, CTM,
Universidad, Palacio de Justicia, Teatinos, etc.

•

Los nuevos viales que están previstos mejoraran este hecho, así
como las nuevas ofertas en usos del suelo, que ofrecen los
municipios colindantes a Málaga capital y en especial la zona del
valle del Guadalhorce donde se sitúa Pizarra, supondrá un reparto
en la carga del tráfico en volumen y dirección.

Red de Carreteras actuales y ejecución / proyectadas
Fuente: elaboración propia

•

En cuanto a la intensidad del tráfico y su distribución a lo largo del
día, después de analizar los datos del Plan General de Aforos de
Andalucía 2004, se puede destacar que la vía principal de
comunicación A-357, pasa de más 250.000 vehículos día en el

DOCUMENTO ÚNICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE PIZARRA
ANEXO VII: ESTUDIO DE REDES DE TRÁFICO Y TRANSPORTES PÚBLICOS

18

tramo más próximo a Málaga, pasando entre 15.000 a 25.000 en
los municipios de Cártama y Pizarra.
•

La distribución de la intensidad a lo largo de un día tipo laborable
se puede resumir en un aumento espectacular a lo largo de todo el
día: los picos correspondientes a entradas y salidas cada vez son
menos aparentes, las gráficas evolucionan de una forma más
irregular a una más plana, pero más intensa.

•

La accesibilidad de los municipios a la capital esta intrínsecamente
relacionada con la intensidad del tráfico que genera. Por tanto, se
puede concluir que a mayor accesibilidad a la capital, mayor
volumen de tráfico. Los municipios que resultan más accesibles son
los que soportan más intensidad y volumen de vehículos día, la
accesibilidad es un foco de atracción en la dinámica de población, y
por consiguiente en el tráfico. Este aspecto es importante de cara a
planificar políticas en las que se prevea un crecimiento en población
y en empleo y actividad económica, ya que deberá de dotarse de la
suficiente cobertura en infraestructuras de comunicaciones de cara
a satisfacer el nuevo escenario.

•

Aunque no es materia del estudio de tráfico, pensamos que
debemos hacer mención a la comunicación terrestre basada en la
vía ferroviaria ha pasado de ser un punto fuerte en la zona ha ser
algo residual: La mejora en las infraestructuras viarias y la falta de
frecuencia de trenes hacia la capital ha constituido un descenso en
este medio en términos relativos.

3.- NIVEL MUNICIPAL Y NÚCLEOS URBANOS
En el plano E.T. 2, se detallan tanto los Sistemas de Transportes y
Comunicaciones existentes, como los proyectados a nivel municipal.
En el plano E.T. 3, se detallan tanto los Sistemas de Transportes y
Comunicaciones existentes, como los proyectados en los distintos núcleos
urbanos del municipio.
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4.- ANEXO PLANOS
1. Red de Tráfico a nivel Comarcal
2. Red de Tráfico y Transportes Públicos. Nivel Municipal.
3. Red de Tráfico y Transportes Públicos. Núcleos Urbanos.
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