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1.  INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio tiene como fin caracterizar el tráfico y la movilidad en Ubrique de modo 
que sus resultados sirvan para justificar las decisiones del Plan General de Ordenación 
Urbanística en relación con los problemas de movilidad, la variación temporal de la intensidad 
del tráfico y el funcionamiento de la circulación en Ubrique. 
 

2. RED VIARIA: ENCUADRE TERRITORIAL 
 

2.1. Red viaria intermunicipal 
 

La accesibilidad intermunicipal se produce a través de las siguientes carreteras comarcales de 

la red autonómica:  

• La A-373 de Villamartín por Prado del Rey, El Bosque, Ubrique y Cortes de la Frontera. 

Carretera comarcal de 2º orden. 

• La A-2302 de Ubrique a Grazalema por Benaocaz y Villaluenga del Rosario. Carretera 

local. 

 
Las distancias a los principales centros urbanos de su entorno son: 

Cádiz    132 Km 

Jerez de la Frontera  82 Km 

Sevilla    115 Km 

Huelva     208 Km 

Málaga    200 Km 

 
Mapa 1. Mapa de Carreteras y núcleos urbanos de Andalucía 
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El Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), en su Esquema Básico de Articulación 

Regional, incluye a Ubrique en el extremo sur de la red de ciudades medias interior de la Sierra 

de Cádiz, constituyendo un núcleo o ciudad media de 2º orden: 

 

 

 

Ubrique, dentro de su red de ciudades medias, debe desempañar según el POTA “una función 

esencial, especialmente en lo que se refiere al refuerzo de su posición en el Sistema 

Intermodal de Transportes y Comunicaciones”.  

 

De esta cualificación se infiere que es necesario resolver el cuello de botella que significa la 

deficiente conexión del conjunto productivo de Ubrique (los polígonos industriales actuales y 

previstos) en su tramo final, que pasa por el centro urbano de Ubrique con un trazado de la 

carretera A-373 incoherente con su función regional. Ello aparte del negativo impacto que 

supone para la vida urbana. 

 

2.2. Esquema del ámbito comarcal 
 

Ubrique ejerce las funciones de centro comarcal, aún cuando existe una notable tendencia 

hacia la capital regional, Sevilla, con Arcos de la Frontera como referente al oeste. 

 

La jerarquización de los núcleos urbanos provinciales es la siguiente: 

 

Centro   Centros    Centros  
Regional  Subregionales Intermedios  Básicos 

        Arcos  

Sevilla             Jerez-Cádiz  Ubrique   Villamartín 

     Olvera   Barbate 
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Esta estructura de la comarca determinará el tráfico entre los municipios; no obstante, la 

complicada orografía de la sierra en la que se encuadra Ubrique condiciona fuertemente la 

accesibilidad y la integración territorial determinando los recorridos utilizados 

preferentemente. 

 

Ubrique se caracteriza como un núcleo con “clara centralidad y débil potencia funcional” en 

torno al cual se organiza una red débil de asentamientos. Su función como centro articulador 

se ve muy limitada por su baja accesibilidad respecto al conjunto del sistema. Aunque se 

incluye en el área de influencia de Ronda, se sitúa al borde de ésta, precisamente en el punto 

de tangencia de las áreas de Sevilla, Jerez y Cádiz. 

 

3.  RED VIARIA DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
 
Red intercomarcal 
 

Ubrique está rodeado por las sierras de Libar, Ubrique, Alta y Silla. La topografía accidentada y 

la presencia del embalse de los Hurones y los dos parques naturales de Los Alcornocales y de 

Sierra de Grazalema, dificultan la accesibilidad al municipio por el Este y el Oeste. Así pues, la 

principal arteria que conecta Ubrique es el eje Norte-Sur trazado por la carretera A-373 que 

concentra casi la totalidad del tráfico y que, debido a la ausencia de variante, atraviesa el 

núcleo urbano. 

 
A pesar de la difícil accesibilidad, la gran importancia de la industria del cuero hace de Ubrique 

un lugar con fuerte proyección en los ámbitos nacional e internacional, hecho que atrae una 

considerable componente de tráfico pesado. 
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Red complementaria 

 

La carretera comarcal A-2302 de Ubrique a Grazalema se utiliza más con fines turísticos que 

con fines de transporte comarcal.  

 

Red de la Diputación Provincial 

 

Además de la A-373 y A-2302, pertenecientes a la red autonómica de carreteras de Andalucía, 

en el municipio podemos encontrar las siguientes carreteras de la red provincial: 

 

• La CA-8104 “la Albuera”: Desde el final del casco urbano de Ubrique (puente) hasta el 

Embalse de los Hurones. 

• La CA-8105 “Acceso a los Hurones”: Desde la intersección con la A-373 hasta Embalse 

de los Hurones. 
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4.  RED VIARIA DEL NÚCLEO URBANO 
 

4.1. Recorridos del tráfico de paso 
 

La principal vía del casco urbano de Ubrique es la prolongación de la A-373, que discurre de 

norte a sur dentro del núcleo a través de la Avda. de Cádiz, Avda. de Los Callejones, c/ Moreno 

de Mora, c/ San Sebastián, c/ Ingeniero Juan Romero Carrasco y Avda. de Cortes. El principal 

problema detectado en la estructura orgánica de Ubrique es la incompatibilidad entre el 

tráfico de paso de dicha carretera, con un importante porcentaje de vehículos pesados ligados 

a la industria del cuero, y el tráfico interno y peatonal que tienen las calles del casco urbano. 

Esta vía no solo cruza el Ensanche, sino que se adentra en el borde sur del casco histórico.  

 

 

 
 
Independientemente de su adscripción a la red de carreteras provinciales, este recorrido 

discurre por tramos de doble dirección estrechos o de acusada pendiente, y se desdobla al 

menos en dos direcciones entre los puntos extremos del Ensanche. El recorrido se describe a 

continuación referido a la entrada y salida a Ubrique desde la carretera A-373 desde la zona 

norte (dirección desde o a El Bosque), ya que es en donde se produce la mayor afluencia de 

tráfico, con una IMD de aproximadamente 5.500 vehículos/día, con un 2% de pesados (datos 

de 2016). 

 

Siguiendo los puntos señalados en el plano superior (grafiado con el norte a la izquierda del 

plano): 
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A.- Entrada y salida a la carretera A-373 hacia El Bosque: 

 

El acceso principal a Ubrique se produce por la carretera A-373 procedente de El Bosque. Al 

llegar al entronque con la carreta A-2302 (punto 1), comienza un tramo de pendientes hasta el 

11%, y una curva muy cerrada (punto 2) en “Las Pitas”, de trazado difícil para tráfico pesado. 

Está prevista una variante desde ese entronque (1) que discurrirá a media ladera al oeste de 

Ubrique (puntos 11), situada en la parte inferior del plano superior. 

 

La entrada a Ubrique se bifurca en dos recorridos (Avenida de Cádiz de bajada para tráfico de 

entrada a Ubrique, y Avenida Juan de la Rosa de subida para salida de Ubrique. Esta última, 

con una curva difícil para el tráfico pesado. 

 

Ambos recorridos se encuentran en la glorieta de encuentro de la Avenida de los Callejones 

(de entrada a Ubrique) y Avenida del Prado (de salida de Ubrique): punto 3 en el plano. 

 

B.- Entrada al Ensanche de Ubrique: 

 

La entrada a Ubrique por la Avenida de los Callejones ha de girar hacia el sur en la plaza de 

Colón, en la esquina denominada Pilita Abajo (punto 4), donde el PGOU prevé eliminar el 

edificio (por expropiación) que obliga a los camiones pesados a efectuar varias maniobras para 

girar a la derecha. 

 

El recorrido en una sola dirección desde la plaza de Colón (punto 4) hasta el encuentro con la 

Avenida de Diputación en el cruce denominado “del stop” (punto 5), se produce por la calle de 

San Sebastián y la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, con aparcamientos laterales y ancho 

escaso. 

 

C.- Salida del Ensanche de Ubrique: 

 

La salida del Ensanche se bifurca del tráfico de entrada en el cruce “del stop” (punto 5), 

desdoblándose el tráfico de salida por la Avenida de Diputación. Este cruce, cuyo nombre 

popular “del stop” refleja la congestión habitual de los diferentes tráficos que confluyen: 

tráfico de salida procedente del sur y los polígonos industriales; tráfico de entrada descrito 

más arriba; y tráfico de cruce oeste – este comunicando el Ensanche con la parte antigua de la 

ciudad (subida por la calle Presbítero Canto Moreno, de dos direcciones).  

 

D.- Salida y entrada del Ensanche hacia el sur y los polígonos industriales: 

 Se produce en ambos sentidos por la Avenida o carretera de Cortes (puntos 7 del plano). 
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E.- Objetivo de esta descripción de recorridos internos 

 

La descripción de las letras A, B, C y D anteriores tiene por objeto indicar la dificultad del 

tráfico de paso de la conexión principal de Ubrique con su comarca y con otros centros de 

actividad. Esa conexión principal, carretera A-373 hacia el norte por El Bosque, tiene una IMD 

de 4.781 vehículos/día, frente al escaso tráfico que se produce en la salida de Ubrique hacia el 

sur, en la misma A-373, con una IMD de 480 vehículos día (producida mayormente por tráfico 

agrario), según los aforos de 2016 de la Junta de Andalucía. 

 

Y esta dificultad de paso interior, de conexión del importante entramado industrial de Ubrique 

con su mercado al norte, es la razón para la necesidad imperiosa de construcción de una 

variante. La razón no es tanto la intensidad de tráfico (suele calcularse que una variante es 

aconsejable a partir de una IMD de 5.000 vehículos/día), como la desesperante dificultad del 

tráfico pesado para gestionar su paso por las calles de Ubrique. En algún caso es necesario 

cortar al tráfico algunas calles por la policía local para permitir el paso de trailers articulados. 

 

Otra razón para la construcción de la variante es mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del Ensanche y centro de Ubrique, que sufren un nivel de ruido y de camiones inadecuado para 

un núcleo residencial. 

 

El POTA, como se ha expuesto más arriba, señala a Ubrique como un centro comarcal de 

interés para la red de núcleos secundarios. Su conexión con las redes principales es una 

necesidad perentoria. 

 

4.3. Red viaria en el núcleo urbano 

 
 

• Casco Antiguo 

Se estructura sobre dos anillos que tienen en común el eje formado por las calles c/ San 

Sebastián - c/ Del Agua - c/ Real – c/ San Francisco. A partir de este eje se cierra un anillo al 

este (c/ Torre - c/ Nevada - c/ Toledo - c/ Magdalena) y otro al oeste (c/ Ingeniero Francisco 

Ruiz Martínez – c/ Dr. Serafín Bohórquez).  

 

El viario secundario dentro del casco histórico de Ubrique presenta un trazado irregular 

correspondiente al crecimiento espontáneo de la ciudad sobre una topografía de fuerte 

pendiente. Muchas de estas calles son peatonales. Es necesaria una actuación de adecuación 

del trazado de las calles perimetrales para permitir el paso de ambulancias y de un transporte 

de servicio público tipo microbús. 
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• Las barriadas del este (18 de julio, Algarrobal, El Rincón, Antonio Vega).  

Presentan un viario sensiblemente ortogonal y carácter local, sin ejes claros de conexión entre 

los diferentes barrios.  

 

• El área al noroeste de Los Callejones. 

Se estructura en torno a tres ejes viarios principales: Avda. Herrera Oria, Avda. Manuel de Falla 

y el semicírculo formado por Avda. Carrero Blanco - Avda. Juan de la Rosa - Avda. Miguel 

Reguera.  

 

El viario local responde a un esquema ortogonal que define manzanas rectangulares. 

 

• El área al sudoeste de Los Callejones  

Destacan dos ejes estructurantes: el central de la Avda. de España (peatonal en el último 

tramo de salida a Los Callejones) y el perimetral del Paseo del Prado que une la entrada norte 

de la ciudad con la Carretera de Cortes al conectar con la Avda. de la Diputación. 

 

Como en el área anterior, el viario local forma una malla ortogonal con manzanas 

rectangulares. 

 

• El área de las piscinas.  

En torno al eje de la Avda. de la Diputación ha crecido la ciudad con nuevos asentamientos 

residenciales y una importante extensión de equipamiento público (colegio, polideportivo, 

piscinas). A partir de este eje se desarrollan los viarios interiores de las urbanizaciones de 

Mirasierra y La Ladera.  

  



Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique   Estudio de Tráfico 
 

Documento Inicial  11 

 

 

5. EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO VIARIO 
 

5.1. Periodo de 2005 a 2012 
 
En las siguientes tablas se recogen los datos de las estaciones de aforo de tráfico en las vías 
que conectan Ubrique, en el periodo anterior a la crisis económica, que repercute obviamente 
en los datos de transporte. Se han analizado los datos recogidos de las siguientes estaciones: 
 

CÓDIGO CARRETERA P.K. SITUACIÓN 
TIPO DE 
ESTACIÓN 

SC-210 A-373 23+500 El Bosque - Ubrique SECUNDARIA 

CA-2020 
A-2302 /A-

374 
12+100 Ubrique- Benaocaz DE COBERTURA 

CA-2024 A-373 39+800 Ubrique-  Lim. Málaga DE COBERTURA 

 
 

  
2012 2011 2010 2009 

CÓDIGO SITUACIÓN IMD %Psd IMD %Psd IMD %Psd IMD %Psd 

SC-210 El Bosque - Ubrique 4630 5 4811 6 4745 7 4791 8 

CA-2020 Ubrique- Benaocaz 827 5 842 6 841 1 849 1 

CA-2024 Ubrique-  Lim. Málaga 518 2 531 2 559 3 564 3 

 

  
2008 2007 2006 2005 

CÓDIGO SITUACIÓN IMD %Psd IMD %Psd IMD %Psd IMD %Psd 

SC-210 El Bosque - Ubrique 4791 8 4858 9 4689 10 4370 11 

CA-2020 Ubrique- Benaocaz 895 1 877 1 862 1 910 1 

CA-2024 Ubrique-  Lim. Málaga 605 3 624 3 630 4 659 4 

 
Puede apreciarse cómo la carretera comarcal A-373 en la estación SC-210 presenta una 
intensidad tráfico muy superior a la de la carretera A-2302 que conecta con Benaocaz y 
Villaluenga del Rosario cuya función principal es canalizar el tráfico local a la Sierra de 
Grazalema. Así pues, debido a su preponderancia en la movilidad de Ubrique, resulta 
interesante caracterizar el tráfico a lo largo de la A-373: 
 

A-373 (Villamartín - Algatocín) Año 2012 

ESTACIÓN PROVINCIA SITUACIÓN PK IMD 
% 
Psd 

nº 
camiones 

SC-217 CÁDIZ PRADO DEL REY - VILLAMARTIN 2+300 3930 4% 157 

CA-2064 CÁDIZ EL BOSQUE - PRADO DEL REY 14+300 2820 7% 197 

SC-210 CÁDIZ EL BOSQUE-UBRIQUE 23+500 4630 5% 232 

CA-2024 CÁDIZ UBRIQUE - LIM.MALAGA 39+800 518 2% 10 

MA-7021 MÁLAGA LIMITE CADIZ - CORTES DE FTRA 55+000 517 2% 10 

MA-7077 MÁLAGA 
CORTES DE LA FRONTERA - A-369 
(ALGATOCIN) 68+000 776 3% 23 
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El tramo con mayor tráfico en el periodo 2006 - 2012 es el comprendido entre El Bosque y 
Ubrique, constituyendo el 35% del tráfico total de la A-373. Una vez pasado Ubrique en 
dirección sur el tráfico se reduce drásticamente, en razón de la menor accesibilidad y mayor 
distancia a otros núcleos urbanos, y a la especialización forestal (alcornoque) de la zona sur. 
 
Asimismo, el porcentaje de vehículos pesados se reduce a más de la mitad. Pese a que el 
porcentaje de vehículos pesados es mayor entre El Bosque y Prado del Rey que entre El 
Bosque y Ubrique, en términos absolutos hay mayor número de vehículos pesados circulando 
en este último tramo debido a que el sector industrial representa la actividad económica 
fundamental de Ubrique (Según datos de 2004 Ubrique cuenta con el 10% de las empresas del 
sector industrial dedicadas a la manufactura en la provincia de Cádiz). 
 
 

CÓDIGO 
%Variación ligeros 

2005-2012 
%Variación pesados 2005-

2012 
%Aumento total IMD 2009-

2012 

SC-210 13,09 -51,84 5,95 

CA-2020 -12,79 354,40 -9,12 

CA-2024 -19,76 -60,70 -21,40 

 
 
En los 8 años analizados puede comprobarse cómo la tendencia es de decrecimiento del 
tráfico exceptuando la carretera que conecta con El Bosque, que ha experimentado un ligero 
aumento en términos de IMD absolutos pero que ha perdido gran parte de su componente de 
vehículos pesados como consecuencia de la crisis que ha perjudicado notablemente la 
industria de la piel en los últimos años. La A-373, frente al 11% de pesados de 2005, en 2012 
cuenta con un 5%. 
 
A continuación, se muestra la evolución del tráfico en porcentaje año a año: 
 

SC-210 El Bosque - Ubrique Ligeros % Pesados % IMD total % 

2005-2006 8,51 -2,45 7,30 

2006-2007 4,76 -6,76 3,60 

2007-2008 -0,30 -12,34 -1,38 

2008-2009 0,00 0,00 0,00 

2009-2010 0,12 -13,34 -0,96 

2010-2011 2,48 -13,09 1,39 

2011-2012 -2,74 -19,80 -3,76 

 
Se aprecia cómo el tráfico de vehículos ligeros aumentó entre 2005 y 2007 (un 13,7% en total) 
para después mantenerse estable en torno a los 4500 vehículos ligeros/día. No obstante, el 
tráfico de vehículos pesados presenta una tendencia claramente negativa: 
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SC-210 El Bosque – Ubrique   Vehículos 
pesados 

2005 481 

2006 469 

2007 437 

2008 383 

2009 383 

2010 332 

2011 289 

2012 232 

 
 
 

CA-2020 Ligeros % Pesados % IMD total % 

2005-2006 -5,27 -5,27 -5,27 

2006-2007 1,74 1,74 1,74 

2007-2008 2,05 2,05 2,05 

2008-2009 -5,14 -5,14 -5,14 

2009-2010 -0,94 -0,94 -0,94 

2010-2011 -4,94 500,71 0,12 

2011-2012 -0,74 -18,15 -1,78 

 

CA-2024 Ligeros % Pesados % IMD total % 

2005-2006 -4,40 -4,40 -4,40 

2006-2007 0,08 -25,71 -0,95 

2007-2008 -3,04 -3,04 -3,04 

2008-2009 -6,78 -6,78 -6,78 

2009-2010 -0,89 -0,89 -0,89 

2010-2011 -4,03 -36,67 -5,01 

2011-2012 -2,45 -2,45 -2,45 

 
Las otras dos estaciones tienen valores más estables en el tiempo. Cabe resaltar que entre 
2010 y 2011 la carretera A-2302 dirección Benaocaz experimentó un importante aumento del 
tráfico de vehículos pesados. 
 
A continuación, se muestra la variabilidad del tráfico de las estaciones analizadas a lo largo de 
de un día laborable tipo: 
 
Evolución porcentual del día laborable tipo (Estación de aforo SC-210, El Bosque - Ubrique): 
 

H 01 H 02 H 03 H 04 H 05 H 06 H 07 H 08 H 09 H 10 H 11 H 12 

0,46 0,22 0,13 0,09 0,15 0,35 1,57 5,05 6,91 6,8 6,84 6,77 
 

H 13 H 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 

6,93 6,75 6,89 6,91 5,78 5,73 6,07 6,35 5,58 4,01 2,55 1,11 
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Evolución porcentual del día laborable tipo (Estación de aforo CA-2020): 
 

H 01 H 02 H 03 H 04 H 05 H 06 H 07 H 08 H 09 H 10 H 11 H 12 

0,55 0,27 0 0 0 0,82 2,18 5,32 7,64 5,73 6 6,96 
 

H 13 H 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 

8,46 7,5 8,19 7,23 6 4,91 4,91 5,73 5,46 2,73 2,18 1,23 
 

 
 
Evolución porcentual del día laborable tipo (Estación de aforo CA-2024): 
 

H 01 H 02 H 03 H 04 H 05 H 06 H 07 H 08 H 09 H 10 H 11 H 12 

0,41 0 0 0,21 0,21 1,03 3,09 3,3 4,74 5,36 5,15 8,25 
 

H 13 H 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 

7,22 6,6 6,6 7,42 8,25 7,84 7,42 7,63 5,36 2,06 0,82 1,03 
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Atendiendo a las gráficas presentadas puede apreciarse cómo, mientras las vías a Benaocaz y 
Cortes de la Frontera presentan una distribución del tráfico a lo largo del día más variable con 
ciertos picos de intensidad (para la carretera a Benaocaz los picos se encuentran a las 8:00, la 
13:00 y las 19:00 mientras que en la carretera a Cortes de la Frontera los momentos de mayor 
intensidad son las 12:00 y las 17:00), la carretera A-373 tiene una distribución horaria más 
homogénea. El tráfico en dicha carretera se mantiene estable en torno a los 300 
vehículos/hora entre las 8:00 y las 17:00 horas, lo cual supone que las complicaciones 
derivadas del tráfico por el casco urbano se prolongan en el tiempo (datos de 2006 a 2012). 
 

5.2. Periodo de 2010 a 2016 

 
Se analiza a continuación la evolución del tráfico entre 2010 y 2016, esto es, desde los años de 
crisis económica ya asentada, hasta los años de salida de la crisis. La crisis económica ha tenido 
el correspondiente impacto en la intensidad de tráfico, que conviene deslindar para establecer 
los criterios de resolución de problemas actuales de la red viaria y la previsión de intensidades 
de tráfico, objetivando las razones para los cambios en los aforos de tráfico de esos periodos. 
 
La información procede de los mapas de tráfico de la Junta de Andalucía en años 2010, 2015, 
2016 (Plan de aforos de la red principal de carreteras de Andalucía). 
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Aforos 2010  

Aforos 2015 

 
Aforos 2016 

 
RED DE CARRETERAS (veh./día) 
 

Código Carretera 
IMD     % veh. Pesados 
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Tramo en A-373

 hacia el norte

SC-210 

El Bosque - Ubrique IMD % pesados IMD % pesados IMD % pesados

4745 7 4701 2 4781 2

SC-210 

El Bosque - Ubrique

Variación

IMD

Variación

% pesados

Variación

IMD

Variación

% pesados

-0,9% -71,4% 1,7% 0,0%

Tramo en A-373 

hacia el norte

CA-2064

 Villamartín-El Bosque IMD % pesados IMD % pesados IMD % pesados

2843 7 2728 4 2764 3

Tramo en A-373

 hacia el norte

Variación

IMD

Variación

% pesados

Variación

IMD

Variación

% pesados

-4,0% -42,9% 1,3% -25,0%

Tramo en A-373

 hacia el surCA-2024 

Ubrique -Cortes o 

Ronda IMD % pesados IMD % pesados IMD % pesados

559 3 479 6 480 6

Tramo en A-373

 hacia el sur

Variación

IMD

Variación

% pesados

Variación

IMD

Variación

% pesados

-14,3% 100,0% 0,2% 0,0%

Tramo en A-2302

 hacia el este

CA-2020 

Benaocaz - Grazalema IMD % pesados IMD % pesados IMD % pesados

489 6 760 6 823 2

Tramo en A-2302

 hacia el este

Variación

IMD

Variación

% pesados

Variación

IMD

Variación

% pesados

55,4% 0,0% 8,3% -66,7%

% variación 

2010 - 2015

% variación 

2015 - 2016

VARIACIÓN DEL TRÁFICO 2010 A 2016 EN CARRETERAS DE ACCESO A UBRIQUE

2010 2015 2016

% variación

 2010 - 2015

% variación 

2015 - 2016

% variación

2010 - 2015

% variación 

2015 - 2016

2010 2015 2016

2010 2015 2016

2010 2015 2016

% variación 

2010 - 2015

% variación 

2015 - 2016
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Porcentajes entre volúmenes de tráfico 

  2010 
 

2015 
 

2016 

% tráfico sur respecto a tráfico norte 12%   10%   10% 

  
    

  

% tráfico El Bosque- Grazalema, respecto al tráfico  
a Ubrique 60%   58%   58% 

  
    

  

Aumento tráfico A-2302 entre 2010 y 2016         68% 

 
 

5.3. Marco regional de la evolución del tráfico viario 
 
De acuerdo a la información de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, del 4 de 
enero de 2016, las carreteras andaluzas pertenecientes a la red autonómica registraron en 
2014 un incremento en la circulación de vehículos del 0,04% respecto a 2013, una cifra que 
parece poner fin a la tendencia negativa acumulada por el transporte por carretera desde el 
inicio de la crisis económica. Durante el periodo comprendido entre 2007 y 2014 el tráfico ha 
experimentado una caída del 16,9%, con retrocesos medios anuales de en torno al 3%; un 
comportamiento que contrasta con los valores alcanzados entre 1994 y 2007, cuando la 
demanda de tráfico llegó a duplicarse. Estos registros se obtienen a partir del Plan General de 
Aforos 2014, elaborado por la Consejería de Fomento y Vivienda para medir la Intensidad 
Media Diaria (IMD) de tráfico en las vías autonómicas. 
  
En 2014, los vehículos ligeros (motos, turismos y furgonetas de pequeño tamaño) y los 
pesados (camiones, autobuses y otros) recorrieron en total 10.876 millones de kilómetros, de 
los que 9.922 millones corresponden a los primeros, lo que equivale al 91,2% del total; 
mientras que los vehículos pesados cubrieron el 8,8% restante, es decir, 954 millones. 
  
En el tráfico pesado el retroceso ha sido de casi el 0,5%, muy leve teniendo en cuenta que 
desde 2007 la reducción en este ámbito ha significado un descenso del 26%. En cuanto a los 
vehículos ligeros, la circulación se ha recuperado ligeramente, con un incremento en 2014 del 
0,9%, con 8,9 millones de kilómetros adicionales recorridos con respecto al año anterior. Este 
porcentaje supone un cambio de tendencia en relación con el comportamiento anterior, ya 
que desde 2007 el volumen de coches en las carreteras descendió, arrojando una caída del 
16%. 
   
La medición de la demanda de tráfico está ligada concretamente a la red de vías básicas y a la 
de carácter intercomarcal. La malla básica es la que da soporte a los desplazamientos de largo 
y medio recorrido, y la red intercomarcal está compuesta por aquellas vías que complementan 
a la anterior y canalizan los tráficos interurbanos de medio recorrido entre ámbitos 
subregionales. Teniendo en cuenta estas categorías, el tráfico en la red básica registró un 
ligero incremento en 2014, con un aumento del 0,4% respecto a 2013, aglutinando una 
circulación de 6.570 millones de kilómetros; en cambio, la red intercomarcal canalizó un tráfico 
de 4.306 millones de kilómetros, equivalente a un descenso del 0,5% respecto del ejercicio 
anterior.   
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6. CONCLUSIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CARRETERAS EN UBRIQUE 
 

6.1. Resumen de la evolución hasta el presente 
 
De los datos anteriores puede deducirse: 
 

1. El periodo de crisis económica y, por tanto, de disminución del transporte, 
representado en las cifras anteriores por el periodo entre 2010 y 2015, se ha superado 
recientemente, de acuerdo a las cifras de ligeros aumentos de 2015 a 2016. La 
tendencia general de aumento de actividad económica y, en este caso, de transporte 
por carretera, deberá aumentar en los próximos años, aunque sin incrementos 
importantes que requirieran una remodelación de la red de calles en Ubrique. 

2. El tráfico de acceso desde el norte (desde o hacia Sevilla o Jerez de la Frontera, 
pasando por Villamartín y El Bosque) es el mayor de acceso a Ubrique tanto en 
vehículos de todo tipo como de pesados, y su volumen aumenta, pero en proporciones 
reducidas (entre 1,3 y 1,7% entre 2015 y 2016). Esta tendencia probablemente se 
mantendrá; como más adelante se comenta, podrá aumentar el número de pesados si 
se construye la variante de Ubrique. 

3. El tráfico de acceso desde el sur (normalmente, hacia o desde Ronda) es muy escaso 
(un 12% en 2010, y un 10% en 2015 y 2016, respecto al volumen de tráfico desde el 
norte). La proporción de tráfico de pesados del sur respecto al norte es aún menor. Lo 
cual demuestra la importancia de la variante en su tramo de acceso desde el norte 
hasta el núcleo de Ubrique, no siendo de interés actual su continuación para enlazar 
con la A-373 en el sur. Puede pensarse en dos fases de construcción, una inmediata de 
acceso norte, y una posterior de acceso sur. 

4. Del tráfico de entrada o salida norte de Ubrique, aproximadamente el 60% procede de 
Villamartín (enlace con Sevilla), y el 40% procede de Jerez. En esta hipótesis, se 
desprecia el tráfico entre El Bosque y Grazalema por representar poco peso, además 
de tener probablemente más un motivo turístico que un motivo industrial. 

5. El tráfico que soporta la carretera A-2302 entre Benaocaz – Villaluenga – Grazalema 
(como referencia del uso de esta carretera desde Ubrique) es de escaso volumen, pero 
ha ido aumentando en la última década. Cabe achacarlo a un aumento del tráfico 
turístico a Grazalema, dado que en ese periodo el pueblo de Grazalema ha mejorado 
notablemente su oferta turística y su atracción de visitantes. Pero el aumento de 
tráfico se produce desde la carretera A-376 Ronda – Algodonales, desde Jerez o desde 
Sevilla, dado que las IMD de la A-373 del norte de Ubrique no aumenta su tráfico en 
ese volumen. Pero sí cabe interpretar que parte de ese volumen de tráfico creciente 
(de una IMD de 489 vehículos/día en 2010, a los 823 vehículos/día de 2016, un 
aumento del 68% en seis años) llega a Ubrique, lo que hace recomendar mantener la 
excelente recuperación que se hizo de esa carretera Ubrique – Benaocaz, de muy difícil 
trazado, pero de gran atractivo turístico. 
 

6. El volumen de tráfico de pesados en la A-373 norte (conexión de Ubrique con Sevilla y 
con Jerez) disminuyó fuertemente en los años de crisis económica, y ha comenzado a 
remontar ligeramente. En parte, puede interpretarse que, ante la dificultad de acceso 
interior de camiones en Ubrique, el transporte de mercancías ha pasado en buena 
parte a vehículos más ligeros. Ello hace pensar en la urgencia de construcción de la 
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primera fase de la variante de la A-373, que facilite el acceso de camiones a los 
polígonos industriales de Ubrique. 
 

Tramo en A-373 
 hacia el norte 

IMD pesados 
 2010 

IMD pesados 
 2015 

IMD pesados 
 2016 

SC-210  
El Bosque - Ubrique 332 94 96 

 
 

7. La solución para el tráfico de autobuses (que a partir de 9 pasajeros pasan a 
considerarse vehículos pesados) pasa por mejorar las condiciones de aparcamiento y 
de acercamiento de los autobuses al Casco Antiguo, objetivo de la atracción turística. 
No obstante, éste es un aspecto a tratar en el Apartado de remodelación del viario 
interior del núcleo. 
 

8. Como conclusión general para el tráfico de las carreteras que enlazan Ubrique con su 
entorno comarcal y regional, puede resaltarse: 
 

• Necesidad de acometer con urgencia la primera fase de la variante de la A-373. 
Aunque la construcción de una variante suele estar condicionada por una IMD superior 
a 5.000 vehículos/día, en este caso es la enorme dificultad de acceso de la carretera A-
373 actual por el casco urbano lo que lleva a considerar como necesaria y urgente su 
construcción.  

•  De los datos de tráfico anteriores, no aparecen otras condicionantes de interés para 
las carreteras de acceso exterior a Ubrique, salvo el de su mantenimiento. 

 

6.2. Previsión de la evolución del tráfico futuro 
 
Para estimar la variación del IMD hacia el año horizonte 2030 se ha considerado la tendencia 
de variación de la intensidad de tráfico observada entre 2005 y 2016 y se ha tenido en cuenta 
la ampliación del parque móvil por el aumento de población que experimentará Ubrique una 
vez que se ejecute el presente PGOU (2.300 nuevos habitantes). 
Aunque la tendencia observada en los años analizados es de decrecimiento del tránsito de 
vehículos pesados, en vista de la recuperación económica y el nuevo impulso de la actividad 
industrial, se ha hecho la asunción de que en 2030 dicho porcentaje alcanzará al menos la 
proporción de 2007 (previa al comienzo de la crisis económica), un 9% frente al 5% que existe 
en 2012. De este modo, en 2030 habría 545 vehículos pesados diarios registrados en la 
estación SC-210 y un IMD total de 6050 vehículos/día. Este aumento del tráfico no supondrá 
un conflicto para Ubrique al desviarse del núcleo urbano por medio de la variante. 
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7. CONCLUSIONES SOBRE LA RED VIARIA LOCAL DE UBRIQUE 
 
El resumen siguiente se basa en observaciones sobre el funcionamiento de la red interior de 
Ubrique. No existen aforos de tráfico interior, en buena medida porque no hay un volumen 
excesivo de tráfico, sino más bien, determinados puntos con problemas de trazado, y como 
afección general, el negativo impacto del paso de la carretera A-373, que debe eliminarse con 
la construcción de la variante. 

 

 
 

1. Deben remodelarse las actuales glorietas e intersecciones: 

 
• Glorieta de RTVE (entronque del Paseo del Prado, Avenida de los Callejones, 

Avenida de Carlos Cano y Avenida Fernando Quiñones). Su topografía en 
pendiente y su escaso diámetro dificulta la circulación. 
 

• Plaza de Colón (intersección de las calles Moreno de Mora y de San Sebastián 
en el recorrido hacia el centro urbano, y de las calles del Agua y del Beato 
Diego de Cádiz hacia o desde el Casco Antiguo). Su principal remodelación 
consiste en mejorar el giro de la calle Moreno de Mora hacia la calle de San 
Sebastián. El PGOU prevé eliminar el edificio “Pilita Abajo” existente en esa 
esquina, con expropiación para permitir el paso de camiones, que en 
ocasiones han de efectuar varias maniobras para completar el giro. 

 

• Intersección de las calles Ingeniero Juan Romero Carrasco, Avenida de Cortes, 
Avenida de Diputación y calle Presbítero Canto Moreno. El PGOU prevé El 
PGOU prevé modificar los giros en este punto tan congestionado, facilitando 
un recorrido alrededor del edificio de esquina, en una intervención sobre el 
trazado actual. 
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2. Conexión de los polígonos industriales con el resto de la ciudad. El PGOU prevé dos 
soluciones para mejorar su conexión, adicionalmente a la solución que aporte la futura 
variante: 

 

a) El PGOU prevé una conexión a medio camino enlazando la Avenida de 
Cortes con la carretera CA-8104 de Diputación bordeando el montecillo 
propiedad del Ayuntamiento, y salvando el río Ubrique con un tramo 
elevado. Los dos puntos extremos están prácticamente a la misma cota. 
Será una alternativa para el tráfico de vehículos ligeros, no pesados, que 
permita evitar el paso por el centro urbano. 

 

 

 

b) El PGOU prevé acondicionar el actual camino público que une el puente 
del Enriadero con la Avenida de Diputación a la altura de las piscinas 
municipales. Su mejora como viario local está asignada a los polígonos y 
áreas industriales actuales y programadas en suelo urbanizable. 

 
3. Solución a la deficiente accesibilidad viaria del Caldereto, Barriada 18 de Julio, y del 

Barrio Alto. El PGOU prevé mejorar el recorrido de las calles que circundan ese ámbito, 
para permitir el paso de un minibús de transporte público. El recorrido previsto es el 
siguiente, con números en las paradas previstas. Requiere realizar varias obras de 
ensanche de calles, y una expropiación. 
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4. Cierre del circuito de carretera local que rodea el Cerro Mulera. Se considera necesario 
para asegurar la viabilidad de evacuaciones en caso de accidente, y para mejorar el 
acceso al campamento juvenil existente. Actualmente las carreteras de Diputación CA-
8104 y CA-8105 están interrumpidas en el borde del embalse de los Hurones. Requiere 
obra para elevar su cota de pavimento con objeto de evitar inundaciones. 

 
 

 
 
 


