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Abierto el nuevo acceso del Camino de los
Almendrales a la autovía
También se inicia la segunda fase de obras,
por lo que se cortará el tráfico entre la calle
Sierra de Grazalema y la avenida Arrigo Boito
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El tráﬁco en la zona de Colinas del Limonar se
reordena tras la apertura hoy de los nuevos viales de
esta urbanización que conectan el Camino de los

Los coches ya han comenzado a circular esta mañana por el nuevo acceso. / Álvaro Cabrera

Almendrales con la autovía. Con el ﬁn de continuar las
obras de la segunda fase por parte de la junta de compensación del sector, se han puesto en servicio al tráﬁco los viales cuya
recepción parcial fue aprobada en el último consejo de Urbanismo, lo que lleva implícita la modiﬁcación del tráﬁco de acceso desde
las zonas del Limonar, Mayorazgo y Almendrales-Olletas hacia la A-7-Ronda-Este, según informó el Ayuntamiento.
De esta forma, el tráﬁco que desde el Camino de los Almendrales-Olletas se dirige a la A-7 Ronda-Este continúa en dirección recta
por los nuevos viales hacia la intersección de la Ronda-Este. Mientras tanto, los vehículos que se dirigen hacia el Limonar (Sierra de
Grazalema) siguen utilizando calle La Era; los que vayan al Mayorazgo deben utilizar los nuevos viales hasta la Avda. Arrigo Boito, por
la que discurrirán para tomar calle La Era.
Por su parte, el tráﬁco que desde calle Sierra de Grazalema tome el sentido hacia la A-7-Ronda-Este debe tomar la calle La Era hacia
el Camino de los Almendrales, y desde allí por los nuevos viales tomar dirección Ronda-Este. Quienes acudan al Mayorazgo, al llegar a
la avenida Arrigo Boito, por el itinerario anterior, deben bajar por dicha calle hacia La Era.
Si la opción es dirigirse a la Ronda-Este desde el Mayorazgo y calle La Serreta, puede seguir utilizando la avenida Arrigo Boito. No
obstante, quienes se dirijan hacia el Camino de los Almendrales y Olletas deberán utilizar la avenida Arrigo Boito hasta la primera
rotonda, donde tendrán que girar a la izquierda para alcanzar el Camino de los Almendrales (dirección Olletas) o calle La Era
(dirección Limonar-Sierra de Grazalema).
Con motivo de estos cambios de circulación, la línea 32 de la EMT modiﬁcará también su itinerario utilizando los nuevos viales. Para
la ejecución de la siguiente fase de los trabajos, que consiste en la demolición de la obra de paso existente sobre el arroyo y la
ejecución de una rotonda y la terminación de la avenida Arrigo Boito, se cortará el tráﬁco rodado en el tramo de calle La Era,
comprendido entre la calle Sierra de Grazalema y la avenida Arrigo Boito, manteniéndose el acceso a los aparcamientos de
residentes. El tiempo estimado de duración de estos trabajos es de tres meses.
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