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INTRODUCCIÓN 

La movilidad sostenible se ha convertido en una preocupación compartida por la 
mayoría de las ciudades, sobre todo europeas, que pretenden sensibilizar a la población 
sobre la importancia que supone la adopción de medidas que respondan al desafío que 
plantea el desarrollo urbano. 

Para ello, las ciudades apuestan por una mayor calidad en el transporte público, 
por la promoción de los modos no motorizados (a pie y en bicicleta) y, en definitiva, 
por la utilización de los medios de transporte más eficientes desde una perspectiva 
energética y medioambiental, suscribiendo políticas de transporte que potencien el uso 
de dichos modos. 

En concordancia con lo anterior se deben emplear herramientas como los planes 
de movilidad, cuyo objetivo de implantación de formas de desplazamiento más 
sostenibles dentro de una determinada zona, haciendo compatible el crecimiento 
económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente, garantiza 
evidentemente una mejor calidad de vida. 

Con este propósito se han realizado los Planes de Peatonalización de los 
municipios de La Algaba, Arahal, Bormujos, Brenes y Las Cabezas de San Juan, 
que recogen las distintas estrategias sectoriales de la movilidad dentro de cada uno 
de los municipios objeto de estudio. El papel tan importante que puede jugar este Plan 
es algo que se resalta en el  reciente Libro Verde Europeo de la Movilidad Urbana. 
Estamos hablando de “planes de movilidad para la gestión”, destacando el esfuerzo 
profesional en la elaboración del documento, pero lo más importante: el documento 
deviene en  objetivos propuestos alcanzables. El esfuerzo de la planificación está muy 
pensado en la gestión subsiguiente y en las capacidades realistas de las potenciales 
propuestas que se aportan en el Plan.  
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OBJETIVOS 

Los principales ejes estratégicos de los Planes de Peatonalización de los 
municipios de La Algaba, Arahal, Bormujos, Brenes y Las Cabezas de San Juan han 
sido: 

• Una visión metropolitana de la movilidad, de forma que cualquier enfoque o 
propuesta de movilidad en la ciudad tenga en cuenta las características de 
movilidad del propio núcleo urbano, pero también los flujos de movilidad con su 
entorno. 

• Un modelo de movilidad fruto de la participación ciudadana y que cuente con la 
sociedad civil, que son los propios usuarios de la movilidad. 

• Una apuesta decidida por la promoción, mejora y extensión de la red de transporte 
público, tanto interior como exterior. 

• El fomento de los desplazamientos más sostenibles: ir a pie y en bicicleta, como 
modos de desplazamiento protagonistas en la movilidad interna, así como la 
promoción de un uso más racional del vehículo privado, impulsando todos 
aquellos hábitos y conductas cívicas que sirvan para asegurar una ciudad más 
amable y más adaptada a las personas. 

• La seguridad vial como objetivo en sí mismo, en el marco de una política global 
de movilidad orientada a la prevención del riesgo y a la defensa de los segmentos 
más frágiles de la movilidad: los peatones y los ciclistas, así como los usuarios de 
motos y ciclomotores. 

• La peatonalización como medio para devolver al peatón el espacio que hasta ahora 
ha estado en posesión del coche, creando áreas sin contaminación ni ruidos que 
fomenten el desplazamiento peatonal. 

• La gestión del aparcamiento como instrumento de movilidad que permita a la vez 
que proveer plazas para conductores, liberar el viario y así permitir a los peatones 
recuperar el espacio perdido en favor del vehículo privado. 

• La pacificación del tráfico dentro de la red urbana de calles, apostando por la 
coexistencia más equilibrada entre los peatones y los vehículos, garantizando 
también  el dinamismo y la fluidez del tráfico. 

• Una mejora de la distribución urbana de las mercancías y la búsqueda –en 
colaboración con el sector de la logística y de los transportistas– de soluciones de 
distribución compatibles con la densidad de usos de la cotidianidad urbana. 
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CONTENIDO 

El documento sigue la estructura general de los trabajos: 

FASE I: Prediagnóstico y Campaña de Información y Toma de Datos 

La finalidad de esta primera etapa es conocer de antemano una serie de datos que 
sirvan para evaluar la situación de partida del municipio en materia de movilidad. Se 
hace necesario por tanto un análisis preliminar que conduzca a obtener un diagnóstico 
básico de la situación del transporte urbano. Los datos a analizar en su conjunto son los 
siguientes: 

– Oferta de transporte: consiste en determinar las infraestructuras, servicios y 
condiciones que la ciudad ofrece para la realización de los desplazamientos 
por parte de la población. 

– Demanda de transporte: corresponde al uso que la población hace de esas 
infraestructuras y servicios cuando se desplaza por el municipio o núcleo 
urbano, es decir, la cantidad de desplazamientos y el modo de transporte 
empleado por la población por motivos laborales, ocio, compras, médico… 

A través de una serie de herramientas (aforos, conteos, observación directa, 
campaña de encuestas, entrevistas, información municipal…) se ha elaborado una 
campaña de toma de datos para evaluar la oferta y la demanda de transporte según los 
diferentes factores que abarca: 

 

 Oferta de Transporte Demanda de Transporte 

Transporte 
Público 

� Oferta de líneas 
� Características (horarios, 
frecuencias…) 

� Distribución de paradas 

� Ocupación autobuses 
� Conteos subidas/bajadas en 

cada parada 
� Contraste datos operador 

Aparcamientos 

� Oferta de plazas en viario y en 
superficie 

� Tipología plazas (cordón, 
batería, discapacitados, 
residentes, rotación) 

� Regulación de plazas 

� Ocupación plazas en el 
viario 

� Ocupación aparcamientos 
de disuasión 

� Conteos estacionamientos 
ilegales 

Red viaria 

� Clasificación accesos 
� Jerarquización viario 
� Cálculo de la capacidad por 
tramos 

� Caracterización intersecciones 
� Zonificación 

� Aforos en los accesos 
� Aforos en tramos del viario 
� Aforos en intersecciones 
� Matriz O/D 
� Giros permitidos 
� Maniobras ilegales 

Movilidad 
peatonal 

� Oferta de calles e itinerarios 
peatonales 

� Características acerado 
� Estado mantenimiento 

� Uso de las infraestructuras 
peatonales 

� Porcentaje movilidad a pie 
� Interacción con vehículos 

Movilidad 
ciclista 

� Oferta de carriles e itinerarios 
ciclistas 

� Características carriles 
� Conteos aparcabicis 

� Uso de las infraestructuras 
ciclistas existentes 

� Ocupación de aparcabicis 
� Porcentaje movilidad en bici 

Reparto de 
mercancías 

� Oferta zonas carga y descarga 
� Horarios establecidos 
� Distancia a comercios 

� Ocupación legal e ilegal de 
las zonas de carga/descarga 

� Realización de operaciones 
en lugares no habilitados 
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FASE II: Diagnóstico de Movilidad 

Una vez medidas todas las magnitudes necesarias, se ha realizado un estudio 
pormenorizado de cada una de ellas en la mayor parte de las calles del núcleo urbano, 
determinándose las características fundamentales de la movilidad de dicho núcleo 
urbano a todos los niveles. A continuación se describe dicha fase para cada una de las 
poblaciones integradas en el presente Plan de Peatonalización: 

LA ALGABA 

Red Viaria 

Los accesos a la ciudad de la Algaba se localizan en 
las carreteras de Sevilla (A-431) y Santiponce (A-8079). 
Los que enlazan con las avenidas de Andalucía y de 
Santiponce son los que mayores intensidades de tráfico 
presentan, con valores cercanos a los 600 vehículos por 
hora punta. 

En cuanto a la red interna, el viario principal lo conforman las avenidas de 
Andalucía, Primero de Mayo, Juan Molina, Doctor Fleming, del Rosario y de 
Santiponce, pues es un circuito que enlaza las carreteras de Sevilla y Santiponce a través 
del núcleo urbano. Sus problemas de movilidad rodada vienen dados por el elevado 
tráfico en horas punta, los estacionamientos ilegales, las paradas de autobús sin espacio 
propio segregado del tráfico y los giros a la izquierda permitidos. 

Respecto a las intersecciones, las más importantes son las semaforizadas de la 
avenida Primero de Mayo, que presentan niveles de servicio D en las horas más 
desfavorables, lo que conlleva congestión y atascos. Además afecta la cercanía entre 
algunas de ellas cuyas colas afectan a las anteriores. 

Transporte Público 

Existen 2 líneas del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla que recorren el 
circuito principal del núcleo urbano: M-
110 Sevilla-La Algaba y M-211 Sevilla- 
Torre de la Reina. En el caso de la línea 
de Sevilla la frecuencia es muy buena, de 
15-30 minutos según la franja horaria, 
con una cobertura próxima al 80% de la 
población en un radio de 200 m por 
parada, por lo que se puede decir que La 
Algaba está muy bien conectada por 
autobús con la capital. 

Sin embargo existen algunos 
problemas relacionados con este servicio. Hay demasiadas paradas en el circuito 
principal, por lo que habida cuenta que en su mayoría no hay espacio propio y el 
autobús tiene que parar en pleno carril, se genera congestión aguas abajo del autobús; 
además los tiempos de viaje aumentan sin que lo haga la cobertura del servicio, por lo 
que el balance es desfavorable.  
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Por otra parte existen paradas que no disponen de marquesinas ni bancos, lo que 
desincentiva al potencial usuario de tomar el autobús; incluso las variaciones propias 
del servicio en época estival no son indicadas por el operador en las paradas ni tan 
siquiera en su página web. 

Aparcamientos 

Se ha detectado una ausencia total de 
superficies de estacionamiento, por lo que los 
vehículos se ven obligados a aparcar en el viario 
(más de una tercio de las calles están saturadas 
de coches aparcados), pero como éste es 
estrecho y virado en buena parte del núcleo 
urbano es habitual encontrar vehículos 
ilegalmente estacionados. Esto hace que no 
existan superficies de disuasión, que permitan 
combinar el vehículo privado con la movilidad peatonal, ni tampoco espacio para poder 
implantarlas. Otro problema generalizado es el estacionamiento frente a cocheras, donde 
la maniobrabilidad se ve impedida por la amplitud de la calle y el tamaño de las puertas 
de las mismas. 

Movilidad peatonal 

Se han detectado acerados estrechos (amplitud inferior a 1,5 m) en un 20% de los 
tramos de la ciudad. Una transitabilidad peatonal inadecuada fomenta el paso por la 
calzada, aumentando la inseguridad vial. Otro problema muy extendido es el 
estacionamiento de vehículos sobre las aceras, que provoca la incomodidad del peatón, 
que se ve obligado a desplazarse a pie por la calzada. Otro inconveniente es que pese al 
número de calles peatonales existente, no hay conectividad peatonal entre barrios. 

Movilidad ciclista 

Existe una cultura muy arraigada del uso de la bicicleta en la población algabeña, 
tal y como se pudo comprobar en las encuestas y por observación directa. Sin embargo 
no hay infraestructuras ciclistas en el interior de la ciudad, si bien debido 
fundamentalmente a que el viario en general no es adecuado para albergar un carril bici. 
Existen además multitud de aparcabicis y respecto por parte de los conductores a los 
ciclistas. 

Seguridad vial 

Existen algunos puntos en el núcleo urbano de 
La Algaba que son fuente de inseguridad vial. A 
destacar la rotonda hacia el barrio de El Aral, muy 
peligrosa para los ciclistas; el paso hacia la zona 
conocida como “El Tubo”, sin pasos de cebra ni 
resaltos que ralenticen la marcha, la velocidad 
excesiva de los vehículos en la calle Andrés Molina 
Moles o la falta de mantenimiento en la señalización 
vertical y horizontal.  
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Carga y descarga de Mercancías 

En general se detecta un déficit importante de zonas de carga y descarga. Esto 
provoca la realización de estas operaciones en lugares no habilitados, lo cual es una 
fuente de congestión del tráfico y de inseguridad vial. Además en las existentes a veces 
hay estacionados vehículos en horario de carga/descarga, por lo que este problema 
aumenta. 

Inventario Energético y Medioambiental 

Todos estos problemas de movilidad que sufre La Algaba son consecuencia de que 
la mayor parte de los desplazamientos internos sean motorizados, lo cual provoca un 
importante consumo de energía así como emisiones contaminantes y de ruido. 
Concretamente en el núcleo urbano de La Algaba se emiten al año más de 800 tep, 
mientras que las emisiones de CO2 superan anualmente las 3.000 toneladas. 

 

ARAHAL 

Red Viaria 

Los accesos a la ciudad de Arahal se localizan fundamentalmente en las 4 salidas 
de la autovía A-92, siendo sólo 2 de ellas accesibles en el sentido O-E proveniente de 
Sevilla y las que captan una afluencia mayor de tráfico. El resto de accesos lo 
conforman las carreteras de Carmona (SE-4108) y de Paradas (SE-5202). 

En cuanto a la red interna, el viario principal lo conforman la antigua travesía de la 
carretera Sevilla-Málaga, la calle Villamartín (que conecta con el acceso más importante 
al municipio), y la Calle Carmona, cuya prolongación se convierte en la Carretera de 
Carmona. Las tres vías anteriores constituyen el eje principal de movilidad motorizada, 
también existe una ruta alternativa para atravesar el casco urbano constituido por las 
vías Avenida del Verdeo, C/San Miguel, C/Genil, Pza. San Roque, C/Argentina y Pza. 
del Agua. En cuanto a accesos al centro histórico están constituidos mayoritariamente 
por calles de carácter residencial, y si hay que destacar algún acceso principal cabe citar 
la Calle Corredera y la Calle Madre de Dios. 

Respecto a las intersecciones, las más importantes son las semaforizadas de la 
Calle Villamartín con la antigua travesía de la carretera. Sevilla-Málaga y el 
denominado cruce de los Tres Gatos, entre la misma antigua travesía y la carretera de 
Morón, así como las glorietas entre la misma travesía y la carretera de Carmona. 
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Transporte Colectivo 

Existe una línea de autobús Urbano compuesta por un solo autobús que efectúa un 
recorrido circular de aproximadamente 30 minutos de duración, sin unas paradas 
estrictamente definidas puesto que recoge y deja a los usuarios a petición de los 
mismos. El recorrido cubre los principales lugares de interés del municipio, sobretodo 
colegios y centro de salud. El problema principal de este servicio es la falta de 
información relativa al mismo, ya que para cualquier visitante no hay constancia de que 
dicho servicio exista ya que, en caso de coincidir con el autobús éste podría pasar 
fácilmente por un servicio discrecional. 

En cuanto a transporte interurbano, el municipio cuenta con una relación diaria de 
ida y vuelta con Sevilla por ferrocarril, que resulta insuficiente para promover que dicho 
medio de transporte se convierta en alternativa al desplazamiento en vehículo particular. 
Además cuenta con bastantes servicios en autocar hacia Sevilla y los pueblos del 
entorno de Arahal, que pueden llegar a una frecuencia de 15 minutos en horas punta. 

Aparcamientos 

Se ha detectado una ausencia total de superficies de estacionamiento, por lo que 
los vehículos se ven obligados a aparcar en el viario (más de una tercio de las calles 
están saturadas de coches aparcados), pero como éste es estrecho y virado en buena 
parte del núcleo urbano es habitual encontrar vehículos ilegalmente estacionados. En la 
situación actual aparte del recinto ferial no se detectan superficies aptas para ser 
acondicionadas como aparcamiento de disuasión, que permitan combinar el vehículo 
privado con la movilidad peatonal, ni tampoco espacio para poder implantarlas. Sí 
existe sin embargo modalidad park&ride en la estación de ferrocarril. Estacionamientos 
irregulares frecuentes son el aparcamiento en vados, aparcamientos reservados a 
minusválidos, áreas de carga y descarga, en las propias intersecciones, sobre la acera, en 
doble fila, en paradas de autobús o en calles propiamente peatonales. 

Movilidad peatonal 

El acerado mayor de 1,5m de ancho se reduce a algunos tramos, no todos, de las 
avenidas principales. El problema no es tan preocupante en el centro como en las zonas 
del ensanche, donde se supone que tiene que existir un mayor ancho de acerado en 
consonancia con la mayor amplitud de las calles. Un ancho insuficiente de acerado 
fomenta el paso de viandantes por la calzada, ya que a ninguna persona le gusta caminar 
arrinconado junto a una pared, y esta circunstancia deriva en un aumento de la 
inseguridad vial. Aparte existe el problema ya comentado anteriormente, muy extendido 
por otra parte: el estacionamiento de vehículos sobre las aceras, que provoca que el 
peatón tenga que bajar a la calzada para continuar su camino. 

No obstante, una fortaleza de la movilidad personal reside en que el callejero de 
Arahal es propicio para el tránsito peatonal debido a que se pueden establecer rutas 
directas entre prácticamente todos los puntos del núcleo urbano, frente a la 
imposibilidad de realizarlas mediante transporte motorizado. 
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Movilidad ciclista 

El desplazamiento en bicicleta no se encuentra muy arraigado entre la población. 
El principal problema que presenta este modo de transporte es la situación de 
indefensión que padece frente al transporte motorizado, y luego se presentan los 
problemas relativos a falta de comodidad en el desplazamiento. Por otra parte y salvo 
algunas excepciones puntuales, la orografía permite que el uso de la bicicleta no resulte 
fatigoso para quien decida utilizarla. 

Seguridad vial 

Como puntos conflictivos cabe destacar el tramo con mediana de la avenida del 
Verdeo, el cruce entre la calle Villamartín y la Calle del Barriete y las redondas entre la 
antigua travesía y la carretera de Carmona por su reducido tamaño, y las existentes en la 
Plaza del Agua, de manera continua, produciendo una situación confusa para el 
conductor. Por último cabe destacar algunos tramos donde resulta necesaria la 
colocación de barreras de protección para el acerado, para evitar potenciales invasiones 
del mismo. 

Carga y descarga de Mercancías 

La zona donde se concentran la mayor parte de áreas habilitadas para la carga y 
descarga se sitúan en el eje Mercado – C/Madre de Dios, aunque existen zonas 
comerciales descubiertas de lugares habilitados para carga y descarga, como pueden ser 
la C/Corredera, la C/Genil o la antigua travesía, lugares estos donde se han detectado 
operaciones de carga y descarga en situación irregular, entorpeciendo a peatones y el 
resto de vehículos. 

Inventario Medioambiental 

Una vez estudiada la movilidad en Arahal se procede a caracterizar el consumo de 
combustible y las emisiones derivadas del mismo. El objetivo del Plan consiste en 
reducir esta cantidad de consumo y efectos derivados mediante la proposición de 
medidas conducentes a hacer atractivo el uso de medios de transporte alternativos en la 
medida de lo posible al vehículo particular. Concretamente en el núcleo urbano de 
Arahal se emiten al año casi 1.800 tep, mientras que las emisiones de CO2 superan 
anualmente las 7.000 toneladas. 
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BORMUJOS 

Red Viaria 

Los accesos a la ciudad de Bormujos se localizan en 
las carreteras de Bollullos M. (A-474), de Mairena A. (A-
8058), de Tomares (A-3125) así como los accesos desde 
la autopista A-49 y Gines. Los que enlazan con la A-49 y 
con Mairena A. son los que mayores intensidades de 
tráfico presentan, con más de 1000 veh/h punta. El de la 
travesía hacia Castilleja C. también es destacado (500 
veh/h) mientras que el resto son menos transitados. 

En cuanto a la red interna, el viario principal lo conforman la travesía (avenidas 
del Aljarafe y Pablo Coso Calero) y las rondas de circunvalación sur (avenida del 
Almargen y calle Paraje de Paterna) y norte (avenida Juan Diego y calle Aceitunillo), 
que enlazan los accesos norte y sur los accesos de la carretera A-474, liberando tráfico 
de la travesía. La zona con mayor intensidad es la vía que enlaza el acceso desde 
Mairena A. con la A-49 (conde de Barcelona, Paraje de Paterna y A-8062, con más de 
1000 veh/h punta, al ser un punto estratégico de conexión de Mairena con la autopista. 
La travesía es otro punto de congestión destacado debido a las paradas de autobús, los 
giros a la izquierda y los vehículos ilegalmente estacionados, que ralentizan la marcha, 
elevada en hora punta. 

Respecto a las intersecciones internas, las que más tráfico soportan son las de la 
calle Paraje de Paterna con la A-474 así como las de la avenida del Aljarafe con la 
avenida de la Constitución, que en hora punta presentan niveles de servicio E, que 
implica gran congestión.  

Transporte Público 

Existen multitud de líneas del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla que 
recorren el núcleo urbano de Bormujos, algunas son líneas de paso y otras son de parada 

final en la localidad. Por tanto la conexión con 
la capital así como del resto del Aljarafe se 
puede considerar muy positiva. Además el 
Hospital y la Universidad tienen cobertura con 
líneas que llegan hasta dichos lugares, por lo 
que la conexión es muy completa. 

Además la cobertura de la población es 
del 80% en un radio de 200 m desde cada 
parada, a lo que se suma la futura conexión a 
través del tranvía del Aljarafe. 

Sin embargo existen algunos problemas relacionados con este servicio. La 
congestión en la travesía provoca que los tiempos de viaje se dilaten, además hay 
numerosas paradas sin marquesinas ni bancos, que no protegen de las inclemencias del 
tiempo a los usuarios, disuadiendo del uso del servicio; incluso las variaciones propias 
del servicio en época estival no son indicadas por el operador en las paradas ni tan 
siquiera en su página web. 
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Aparcamientos 

Existen varias superficies de estacionamiento, como el recinto ferial y en la calle 
Estacada de la Iglesia, cuya baja ocupación justifica en parte la saturación en las plazas 
de buena parte del viario interno del 
núcleo urbano de Bormujos. Dicha 
ocupación es especialmente elevada en la 
zona comercial de la travesía, casco 
histórico, alrededores del Hospital, centro 
de salud, Mercadonas y junto al centro 
comercial Megaocio. Además en un 40% 
de las calles de la ciudad se ha detectado 
un importante número de vehículos 
ilegalmente estacionados, sobre todo en 
las zonas anteriormente nombradas y 
sobre el tramo existente de carril bici. 

Movilidad peatonal 

En general la amplitud de los acerados es mayor de 1.5 m en casi todo el viario de 
la ciudad; únicamente en el casco histórico se detectan acerados de anchura inferior a 
dicho valor, que asegura una transitabilidad peatonal adecuada. Un acerado estrecho 
fomenta el tránsito por la calzada, aumentando la inseguridad vial. Otro problema muy 
extendido es el estacionamiento de vehículos sobre las aceras, que provoca la 
incomodidad del peatón, que se ve obligado a desplazarse a pie por la calzada. Otro 
inconveniente es la ausencia de calles peatonales, que a su vez causa la falta de 
conectividad peatonal entre barrios. 

Movilidad ciclista 

Pese a que en general el viario de Bormujos es 
amplio y sin pendientes destacadas (sólo en algunos 
tramos), el uso de la bicicleta es prácticamente nulo. El 
motivo es la falta de una red ciclista, pues actualmente 
existe un solo tramo por parte de la avenida Juan Diego 
y la calle Camino de Gines, que además está ocupado por vehículos ilegalmente 
estacionados. Además la falta de aparcabicis dificulta el aparcamiento de las mismas, 
disuadiendo de su uso por parte de la población. 

Seguridad vial 

Existen algunos puntos en el núcleo urbano de Bormujos que son fuente de 
inseguridad vial. A destacar la avenida del Almargen, que soporta el tráfico pesado que 
viene y va al polígono industrial del mismo nombre; la escasa visibilidad en las 
intersecciones de la avenida República Argentina con las calles Chile y Venezuela y en 
la salida de la gasolinera de esa zona; y ya fuera del núcleo urbano la raqueta 
intersección en la carretera A-474 a la altura de la “Choza Manuela”, punto donde se 
producen accidentes con cierta frecuencia. 
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Carga y descarga de Mercancías 

En general se detecta un importante déficit de zonas de carga y descarga. Esto 
provoca la realización de estas operaciones en lugares no habilitados, lo cual es una 
fuente de congestión del tráfico y de inseguridad vial. Además en las existentes a veces 
hay estacionados vehículos en horario de carga/descarga, por lo que este problema 
aumenta. 

Inventario Energético y Medioambiental 

Todos estos problemas de movilidad que sufre Bormujos causan que buena parte 
de los desplazamientos internos sean motorizados, lo cual provoca un importante 
consumo de energía así como emisiones contaminantes y de ruido. Concretamente en el 
núcleo urbano de Bormujos se emiten al año casi 1.000 tep, mientras que las emisiones 
de CO2 superan anualmente las 3.500 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

BRENES 

Red Viaria 

Existen 5 accesos al núcleo urbano de Brenes todos ellos procedentes de carreteras 
convencionales o propiamente travesías: 

1 – Acceso desde la carretera San José de la Rinconada-Brenes A-8004 desde el 
suroeste, entrando por la Avenida de Sevilla. 

2 – Acceso desde la carretera Sevilla-Los Rosales A-8005 a través del camino del 
Bodegón. 

3 – Accesos desde la carretera A-462 desde Villaverde del Río por Ctra. De Villaverde 
y desde Carmona entrando por el Paseo José Fernández Vega. 

4 – Acceso a través de la carretera SE-3100,  carretera de Tocina. 

La travesía cruza por el interior del casco urbano, siendo la vía principal de paso 
por la localidad. No se hace posible un recorrido circunvalatorio alternativo a la 
travesía.  



Resumen Ejecutivo y Conclusiones de los Planes de Peatonalización de los municipios de  
La Algaba, Arahal, Bormujos, Brenes y Las Cabezas de San Juan  

ISOIN  13 

Se localizan dos accesos principales al centro histórico, uno desde la Calle 
Hermanos Álvarez Quintero y otro desde el encuentro de las vías Av. Joaquín Turina y 
Carretera de Sevilla, el resto se puede considerar como viario de servicio. 

Las vías principales de la localidad son la Carretera de Sevilla, Av. Joaquín 
Turina, Av. Blas Infante, Paseo José Fernández Vega, Carretera de Villaverde, Carretera 
de Tocina y Camino del Bodegón,  que centralizan los recorridos transversales a Brenes. 
Otras vías importantes son la Calle Hermanos Álvarez Quintero, la Calle Rafael Alberti, 
la Calle Brasil y el Paseo del Agua. El resto de vías existentes en la localidad pueden 
considerarse como calles vecinales. 

Respecto a las intersecciones, las de más alta intensidad  de circulación son la 
intersección de Cuatro Caminos, entre las vías: C/ Joaquín Turina, C/ Blas Infante y 
Paseo José Fernández Vega, la intersección entre las Carreteras de Villaverde y Tocina, 
la de acceso Oeste al centro entre la avenida Joaquín Turina y la Ctra. De Sevilla, y la 
intersección entre el Camino del Bodegón y la Av. Joaquín Turina.  

Transporte Colectivo 

Brenes cuenta con una estación en la que efectúan parada las líneas de cercanías 
C-1 y C-3, y cuentan con una buena relación de horarios y frecuencias, así como con un 
acceso rápido a la ciudad de Sevilla y al resto de localidades que cubren las citadas 
líneas. 

En cuanto a autobús interurbano, existe una línea que conecta Brenes con Sevilla 
capital y otras localidades: 

Línea M-116 Sevilla—San José de la Rinconada-Brenes-Cantillana, que efectúa 4 
paradas razonablemente equidistantes entre ellas. La línea presenta una frecuencia, en 
torno a una hora excepto en hora punta en que se refuerza el servicio, y unos niveles de 
ocupación aceptables. 

Aparcamientos 

Destacamos que en el viario principal colindante al centro histórico de la localidad 
está prohibido aparcar. En esta zona sólo esta permitido aparcar en el Paseo José 
Fernández Vega, y en el último tramo habilitado de la avenida Joaquín Turina. El resto 
del viario no presenta saturación, esto es, es posible encontrar aparcamiento de manera 
más o menos rápida. Estacionamientos irregulares frecuentes son el aparcamiento en 
vados, aparcamientos reservados a minusválidos, áreas de carga y descarga, en las 
propias intersecciones, sobre la acera, en doble fila, en paradas de autobús o en calles 
propiamente peatonales. 

Movilidad peatonal 

El acerado en las avenidas principales puede considerarse satisfactorio, por cuanto 
supera los 1,5m de ancho y el nivel de confortabilidad es adecuado. Por el resto del 
viario, al encontrarse el tráfico centralizado en las avenidas principales, las calles se 
pueden considerar como residenciales y el peatón puede caminar tranquilo por la 
calzada. No obstante existen puntos importantes, por ejemplo en el camino a la estación 
de ferrocarril 
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Movilidad ciclista 

El desplazamiento en bicicleta se encuentra razonablemente arraigado entre la 
población, a pesar de no contar con una infraestructura exclusiva para el tránsito 
ciclista. Sin embargo la llana orografía de Brenes, la amplitud de las avenidas 
principales y la ausencia de tráfico en el resto del viario han repercutido en la conducta 
de muchos breneros a la hora de plantearse circular en bicicleta. 

Seguridad vial 

Salvo en alguna intersección puntual se pueden considerar seguras las calles de 
Brenes. Las avenidas principales en la mayor parte de sus tramos cuentan con barreras 
de protección para el acerado.  

Carga y descarga de Mercancías 

La concentración de las áreas habilitadas para la carga y descarga se produce 
principalmente en el eje de la avenida Joaquín Turina y avenida Blas Infante, en el 
entorno de Cuatro Caminos. En la zona del supermercado existe. Otra área habilitada. 

Por otra parte, hay una inexistencia de zonas habilitadas para la carga y descarga 
en los tramos finales del paseo José Fernández Vega donde las cargas y descargas se 
producen de manera irregular. 

Inventario Medioambiental 

Una vez estudiada la movilidad en Brenes se procede a caracterizar el consumo de 
combustible y las emisiones derivadas del mismo. El objetivo del Plan consiste en 
reducir esta cantidad de consumo y efectos derivados mediante la proposición de 
medidas conducentes a hacer atractivo el uso de medios de transporte alternativos en la 
medida de lo posible al vehículo particular. Concretamente en el núcleo urbano de 
Brenes se emiten al año unas 500 T.E.P, mientras que las emisiones de CO2 llegan casi a 
las 2.000 toneladas. 
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN 

Red Viaria 

Los accesos principales a Las Cabezas de San Juan se localizan fundamentalmente 
en la carretera A-471, que atraviesa el casco urbano de Las Cabezas, uno por el sur que 
da acceso además desde la autopista AP-4, y otro por el norte que conecta con la 
carretera N-IV. Además cuenta con otros accesos secundarios: la carretera A-371 desde 
la cual también se accede a la N-IV, al igual que la carretera SE-5209, y por último la 
SE-5208 que comunica con la estación de Ferrocarril y con el poblado de Marismillas.  

En cuanto a la red interna, el viario principal lo conforma principalmente la 
travesía de la A-471, que centraliza casi todos los recorridos que atraviesan el 
municipio. En un segundo orden se encuentran las Avenidas Jesús Nazareno, Virgen de 
La Cabeza y Miguel Hernández. En cuanto a accesos al centro histórico están 
constituidos mayoritariamente por calles de carácter residencial, y si hay que destacar 
algún acceso principal cabe citar el acceso de la Plaza de Los Mártires y el de la Calle 
del Calvario Bajo. 

Respecto a las intersecciones más importantes, todas ellas gestionadas mediante 
glorietas, son la de la Plaza de Los Mártires, punto de encuentro entre la A-471 y la SE-
5208; y las glorietas de encuentro entre la A-471 y las carreteras A-371 y SE-5209 

Transporte Colectivo 

Existe una línea que comunica el núcleo de Las Cabezas con Marismillas y el 
resto de pedanías dependientes de Las Cabezas, con una única parada en Las Cabezas 
por el lado desde donde llega al núcleo. Se echa en falta una mayor penetración en el 
núcleo urbano de dicho autobús, puesto que se trata de un autobús de ámbito municipal.  

En cuanto a transporte interurbano Las Cabezas cuenta con la parada de muchas 
líneas de autobús de los municipios del Bajo Guadalquivir tanto de Sevilla como de 
Cádiz, que efectúan parada en dos apeaderos del casco urbano en plena travesía, uno a 
cada extremo del pueblo. 

En relación a los ferrocarriles, Las Cabezas posee estación de tren a 4 km del 
núcleo urbano, y tienen parada en ella 4 servicios en cada sentido de los trenes 
regionales entre Sevilla y Cádiz. Para acceder a la estación puede hacerse con el autobús 
entre Las Cabezas y Marismillas, que pasa por delante aunque los servicios de autobús y 
tren no están sincronizados. 

Aparcamientos 

En determinados lugares del Casco Histórico se ha eliminado aparcamiento debido 
a la estrechez del viario, aunque en otras calles menos transitadas sí existe una bolsa de 
aparcamiento lo suficientemente amplia como para que no se llegue a saturar. En el 
resto de barrios de la localidad no existe problema para encontrar aparcamiento. 
Además la ciudad cuenta con un aparcamiento disuasorio a una corta distancia de la 
entrada al centro por la Plaza de Los Mártires y se planea un parking subterráneo en la 
calle Virgen de Los Remedios aprovechando el desnivel con la calle Jazmines.  
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Estacionamientos irregulares frecuentes son el aparcamiento en vados, 
aparcamientos reservados a minusválidos, áreas de carga y descarga, en las propias 
intersecciones, sobre la acera, en doble fila, en paradas de autobús o en calles 
propiamente peatonales. 

Movilidad peatonal 

El acerado mayor de 1,5m de ancho se reduce a algunos tramos, no todos, de las 
avenidas principales. El problema no es tan preocupante en el centro, donde 
determinadas calles han aumentado su acerado prescindiendo de las plazas de 
aparcamiento, como en las zonas del ensanche, donde se supone que tiene que existir un 
mayor ancho de acerado en consonancia con la mayor amplitud de las calles. Un ancho 
insuficiente de acerado fomenta el paso de viandantes por la calzada, ya que a ninguna 
persona le gusta caminar arrinconado junto a una pared, y esta circunstancia deriva en 
un aumento de la inseguridad vial. Aparte existe el problema ya comentado 
anteriormente, muy extendido por otra parte: el estacionamiento de vehículos sobre las 
aceras, que provoca que el peatón tenga que bajar a la calzada para continuar su camino. 

El inconveniente principal de Las Cabezas para la movilidad peatonal es su 
orografía, puesto que el centro queda elevado en un cerro frente a los barrios, que se 
sitúan en el valle, y pueden desembocar en que determinados recorridos sean 
inapetentes para la movilidad peatonal de sus ciudadanos. Por otro lado los recorridos 
entre los diferentes barrios discurren por terreno llano y cuentan con la ventaja de estar 
el tráfico rodado centralizado en la travesía. 

Movilidad ciclista 

El desplazamiento en bicicleta no se encuentra muy arraigado entre la población. 
El principal problema que presenta este modo de transporte es, además de la 
inconveniente orografía,  la situación de indefensión que padece frente al transporte 
motorizado, y luego se presentan los problemas relativos a falta de comodidad en el 
desplazamiento. Por otra parte la problemática derivada del esfuerzo físico necesario 
para recorridos que atraviesen el municipio de punta a punta es similar que al caso 
peatonal: Las pendientes de las rutas que no atraviesen el Centro Histórico son 
admisibles como para ser salvadas al pedal. 

Seguridad vial 

Como puntos conflictivos cabe destacar la redonda que conforma la intersección 
entre la A-471 y la SE-5208 en la Plaza de los Mártires, gestionada por una pequeña 
redonda en comparación al nivel de tráfico que soporta. Por otro lado también resulta 
conflictiva la intersección de la calle Juanitoto con la calle Doctor Domingo Gallego y 
otras, un total de 5 calles que se encuentran en un solo punto y que a menudo genera 
conflictos entre los vehículos que por allí circulan. Por otra parte están los alcances que 
a menudo se producen en la travesía de la A-471 ocasionados por los acelerones y 
frenazos derivados de las entradas a las diferentes redondas que se encuentran en la 
travesía, aunque es un problema solucionable mediante calmados de tráfico. Finalmente 
están las congestiones a las horas de entrada y salida de los colegios en la propia 
travesía, en el tramo llamado Calle Pablo Iglesias y en la Av. Jesús Nazareno.  
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Carga y descarga de Mercancías 

La zona donde se sitúan la mayor parte de áreas habilitadas para la carga y 
descarga se sitúan en el entorno del Mercado de Abastos-Plaza de Los Mártires. En el 
resto del viario no se aprecian lugares habilitados para carga y descarga, aunque se han 
detectado operaciones de carga y descarga en situación irregular, entorpeciendo a 
peatones y el resto de vehículos. 

Inventario Medioambiental 

Una vez estudiada la movilidad en Las Cabezas de San Juan se procede a 
caracterizar el consumo de combustible y las emisiones derivadas del mismo. El 
objetivo del Plan consiste en reducir esta cantidad de consumo y efectos derivados 
mediante la proposición de medidas conducentes a hacer atractivo el uso de medios de 
transporte alternativos en la medida de lo posible al vehículo particular. Concretamente 
en el núcleo urbano de Las Cabezas de San Juan se emiten al año más de 1.400 T.E.P, 
mientras que las emisiones de CO2 superan las 5.000 toneladas. 

 

 

FASE III: Propuestas de Actuación 

Una vez elaborado y analizado el Diagnóstico de la Movilidad se describe en el 
documento la Fase III: Propuestas de Actuación. Con dichas propuestas se pretende 
minimizar el consumo de energía y las emisiones contaminantes, a través del fomento 
de los desplazamientos internos y externos del núcleo urbano a través de modos de 
transporte más sostenibles. La movilidad peatonal y la bicicleta son los modos de 
transporte que deben dominar la movilidad interna, mientras que el autobús y el 
vehículo privado deben tomar un papel de modo de acceso al municipio y salida desde 
el mismo. 

Se proponen paquetes de medidas en relación al transporte público, la creación de 
aparcamientos disuasorios y regulación de plazas en el viario, fomento de la movilidad 
peatonal a través de mejora de los acerados y peatonalizaciones, impulso de los 
desplazamientos ciclistas, reordenación del viario para minimizar la congestión del 
tráfico a la vez que las emisiones y mejora de las operaciones de carga y descarga. Todo 
ello con su análisis de viabilidad técnica y económica, así como con un estudio 
exhaustivo de los beneficios de las mismas y los requerimientos temporales. 

A continuación se describen las propuestas realizadas para cada una de las 
localidades integradas en el Plan de Peatonalización: 
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LA ALGABA 

Transporte público 

Redistribución de las paradas del transporte público: 
consiste en suprimir la parada existente en la avenida 
Primero de Mayo, junto al bar Román, y trasladar la parada 
frente al mercado 100 m hacia el sur, junto a la entrada de la 
calle Antonio Géniz Moreno. La cobertura total es la misma 
y al haber menos paradas disminuye la congestión en horas 
punta.  

Mejora de las paradas: se pretende que todas las 
paradas dispongan de espacio propio para una detención del 
vehículo segregada del tráfico, marquesinas y bancos para los usuarios así como paneles 
con toda la información referente al servicio, completa y actualizada. 

Tarifa interna: creación de una tarifa para los viajes internos, para conseguir un 
autobús urbano sin introducir nuevas líneas. 

Bici-bus: instalación de soportes externos en los autobuses para poder albergar 
bicicletas, fomentando la intermodalidad autobús-bicicleta. 

Aparcamientos 

Zona azul: tarificación para estacionar en aquéllas zonas donde el desplazamientos 
en vehículo privado pueda ser prescindible. Por ejemplo frente a centros atractores, 
avenidas principales con plazas disponibles o frente a superficies dispuestas para 
estacionamientos disuasorios. 

Estacionamientos de disuasión: creación de varias superficies para fomentar la 
intrermodalidad vehículo-pie, de forma que el vehículo privado adquiera el papel de 
modo de acceso al núcleo urbano, y la movilidad peatonal el papel protagonista en los 
desplazamientos por su interior. Se proponen varias superficies en varias zonas de la 
ciudad. 

Regulación de estacionamientos frente a cocheras: la 
escasa amplitud de muchas calles provoca que los coches 
estacionados frente a cocheras impidan el acceso y salida 
desde las mismas, por lo que es preciso regular e incluso 
prohibir según los casos dichos estacionamientos.  

Limitación de estacionamientos en calle Taurina: 
limitación de los estacionamientos en un solo lado de la 

calle para poder permitir el doble sentido de circulación existente. 

Movilidad peatonal 

Amplitud acerados: se propone adecuar todos los acerados de la ciudad de 
manera que la amplitud de los mismos no sea inferior a 1,5 m, anchura mínima 
admisible.  
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Se incluyen además el rebaje de bordillos en esquinas y pasos de cebra, la 
protección de los acerados para evitar el estacionamiento de vehículos y la implantación 
de pasos de cebra sobreelevados en el viario principal. 

Adecuación pasos peatonales: se propone mejorar el paso peatonal en la 
intersección de la Avenida de Andalucía con la calle Andrés Molina Moles, pues los 
peatones circulan por la calzada, que al no ser amplia minimiza la seguridad vial de 
peatones y conductores. 

Peatonalizaciones: se propone peatonalizar todos 
los accesos al Ayuntamiento, que hasta ahora permiten 
el tránsito motorizado. De esta forma se fomenta el 
acceso a las inmediaciones de la Plaza de España 
mediante modos de desplazamiento más sostenibles. En 
concreto se trata de las calles Rodríguez de la Borbolla, 
Sevilla y Manuel Clavijo.  

Zona 30: creación de una zona 30 en el casco 
histórico así como en el barrio de El Aral, de forma que 
los peatones y ciclistas tengan más preferencia que el vehículo privado. 

Movilidad Ciclista 

Señalización: señalización vertical y horizontal en todos los accesos al núcleo 
urbano así como en el interior del viario advirtiendo a los conductores de la precaución 
requerida por la coexistencia de vehículos y bicicletas. 

Implantación de aparcabicis: implantación de 
aparcabicis fijos en buena parte de las calles del viario interno, 
así como en los centros atractores, colegios e institutos. 

Paso ciclista hacia El Aral: Creación de un paso ciclista 
junto a la rotonda que conduce al barrio de El Aral para evitar 
que los ciclistas tengan que tomar dicha rotonda, con la 
inseguridad vial que conlleva. Dicho paso se propone sobre la 
Colada de la Dehesa de la Rinconada.  

Reordenación del Viario 

Eliminación de giros a la izquierda: Se propone la prohibición expresa de girar a 
la izquierda en los dos sentidos de circulación de las avenidas Primero de Mayo y Juan 
Molina así como desde las bocacalles cuyo sentido permita este tipo de giro, siempre 
que no haya regulación semafórica. Esta medida evitará la congestión que dichas 
maniobras producen en hora punta, aumentando así la fluidez del viario. 

Distribución de Mercancías 

Ordenanza de actividades de carga/descarga: Se propone la puesta en vigor de 
una ordenanza de carga y descarga para que dichas operaciones puedan realizarse en 
lugares habilitados y así no provoquen congestión en el tráfico, o ésta sea mínima.  
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Además es una forma de eliminar veladamente plazas de estacionamiento en el 
viario, disuadiendo así del uso del vehículo privado. 

Reserva electrónica de plazas para carga y descarga: Mediante el establecimiento 
de plataformas web se pretende establecer un sistema de reserva por intervalos de 
tiempo de espacio para carga y descarga en áreas habilitadas. 

Fomento de la movilidad sostenible en áreas comerciales e hipermercados: Se 
trata de proponer medidas concretas a los hipermercados y áreas de la zona para 
fomentar el uso de transportes alternativos y hacer ver entre sus clientes que el uso del 
vehículo particular es también prescindible para sus compras. 

Oficina de la Movilidad 

Creación de la Oficina de la Movilidad: Puesta en marcha de una oficina física o 
vía web desde la cual se pueda gestionar toda la información disponible acerca de la 
movilidad de La Algaba con el fin de planificar los viajes: tipos de modos de transporte 
alternativos al vehículo privado disponibles, gestión de estacionamientos, transporte 
público (horarios, itinerarios, frecuencias, tiempos de llegada, puntos de intercambio 
modales, gestión de tarifas…), mejores rutas, coche compartido, información específica 
sobre cómo acceder caminando o en bicicleta, conducción eficiente, flotas de vehículos 
limpios, transporte bajo demanda, asesoría sobre modos de transporte al trabajo más 
sostenibles, seguimiento del Plan de Movilidad, etc. 

Plan de Participación Ciudadana 

Desarrollo de mecanismos de participación: Busca un amplio proceso de 
participación de los ciudadanos con el objetivo de concienciar a los mismos de los altos 
costes de los patrones de movilidad actuales y de la necesidad de evolucionar hacia 
modos más sostenibles, mediante la puesta en marcha de varias jornadas sectoriales 
(Movilidad ciclista, transporte público, movilidad sostenible para escolares, conducción 
eficiente, uso de coche compartido). 

Sistema de Seguimiento 

A continuación se detalla el Sistema de Seguimiento del Plan, basado en la 
medición y control de una serie de indicadores, a través de los cuales puede evaluarse el 
grado de satisfacción de los objetivos perseguidos en este Plan, parcialmente a través de 
cada paquete de medidas, y de forma integral cundo el plan esté totalmente operativo. 
En ellos se indica además la evolución futura de la movilidad y la tendencia 
medioambiental prevista con la puesta en marcha del Plan y sin él. 

El resultado previsto de la puesta en marcha de todas estas medidas es muy 
positivo a un horizonte temporal de 5 años, periodo tras el cual el Plan no sólo se 
encuentre totalmente finalizado en lo que respecta a la implantación de las medidas que 
propone, sino que haya alcanzado el régimen permanente, es decir, que haya pasado el 
periodo de adaptación de la población al nuevo modelo de movilidad que propone. 
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Se prevé entonces que los consumos de energía y emisiones contaminantes 
originados por el transporte de personas y mercancías se hayan reducido 
alrededor de un 15% respecto a la tendencia futura sin la puesta en marcha del Plan, lo 
que redunda en una mejora muy importante de la calidad del aire en La Algaba, una 
disminución destacada de los niveles de ruido y una recuperación por parte de sus 
habitantes de espacios públicos que hasta ahora han estado dominados por el vehículo 
privado. 

 

ARAHAL 

Transporte público 

MEDIDA 1. Mejora en el acondicionamiento y accesibilidad de las paradas 

MEDIDA 2: Mejora de la información al cliente en paradas. 

Se pretende que todas las paradas dispongan de espacio propio para una detención 
del vehículo segregada del tráfico, marquesinas y bancos para los usuarios así como 
paneles con toda la información referente al servicio, completa y actualizada. 

MEDIDA 3: Promoción de sistemas de transporte compartido. 

Sistemas como el car-pooling, basados en plataformas web, pueden ayudar a que 
se encuentren personas que ofrecen plazas en su vehículo para transportarse a un lugar 
determinado bajo las condiciones que estimen oportunas y personas que precisan 
desplazarse hasta ese lugar o su entorno, para así evitar el desplazamiento de cada uno 
por su cuenta y por tanto la entrada en circulación de más vehículos. 

MEDIDA 4: Establecer servicios de bus directos con Sevilla. 

Poner en servicio a las horas punta un autobús directo entre Arahal y Sevilla, sin 
paradas intermedias, para ganar en competitividad con el transporte particular. 
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MEDIDA 5: Parada en Arahal de algunos trenes que pasan sin parar. 

Ante la imposibilidad de ofrecer más servicios ferroviarios de los ya existentes 
cabe la posibilidad de solicitar que algún servicio de los que se realizan tenga parada en 
Arahal, por ejemplo alguno de los servicios entre Sevilla y Málaga, que ya tienen un 
servicio rápido que las conecta por las vías de Alta Velocidad. 

Aparcamientos 

MEDIDA 1: Disuadir del acceso al centro histórico en vehículo particular 

Evitar mediante la eliminación de aparcamientos en el centro histórico la entrada 
de vehículos al mismo. Si los ciudadanos conocen la baja probabilidad de encontrar 
aparcamiento en el centro se abstendrán de buscarlo. 

MEDIDA 2: Aparcamientos rotatorios en áreas más demandadas. 

Zona azul: tarificación para estacionar en aquéllas zonas donde el desplazamientos 
en vehículo privado pueda ser prescindible. Por ejemplo frente a centros atractores, 
avenidas principales con plazas disponibles o frente a superficies dispuestas para 
estacionamientos disuasorios. 

MEDIDA 3: Aparcamientos de disuasión 

Estacionamientos de disuasión: creación de varias superficies para fomentar la 
intrermodalidad vehículo-pie, de forma que el vehículo privado adquiera el papel de 
modo de acceso al núcleo urbano, y la movilidad peatonal el papel protagonista en los 
desplazamientos por su interior. Se proponen varias superficies en varias zonas de la 
ciudad. 

MEDIDA 4: Plazas preferenciales para vehículos compartidos 

 

Movilidad peatonal 

MEDIDA 1: Limitación de acceso a vehículos al Centro histórico 

Restringir el paso de vehículos por aquellas calles que por limitación de capacidad 
no puedan dar abasto a tal volumen de tráfico. 
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MEDIDA 2: Red básica de movilidad peatonal 

Establecer unos itinerarios entre puntos de interés general del núcleo urbano donde 
la capacidad de tránsito peatonal esté preparada para un volumen elevado del mismo. 

MEDIDA 3: Metodología para el acondicionamiento de calles. 

Procedimiento para mejorar la transitabilidad peatonal por cualquier vía del 
municipio mediante el acondicionamiento del espacio reservado al peatón. 

MEDIDA 4: Supresión de barreras de inaccesibilidad para minusválidos 

MEDIDA 5: Fomento del hábito del transporte sostenible a los escolares. 

Además de las conocidas medidas de concienciación, lo que persigue esta medida 
es la inculcación de unas prácticas sostenibles en su desplazamiento habitual, tales 
como por ejemplo el autobús pedestre, consistente en el desplazamiento de un grupo de 
alumnos acompañado de un adulto, que puede ser el mismo siempre o asignarse por 
turnos entre los familiares de los niños. 

Movilidad Ciclista 

MEDIDA 1: Circuito de movilidad ciclista 

Establecer un recorrido especialmente acondicionado y exclusivo para la 
movilidad ciclista, para que sea posible canalizar en dicho circuito la mayor parte de los 
recorridos transversales al núcleo urbano. 

MEDIDA 2: Calmados de tráfico en vías de paso estrechas para el paso simultáneo de 
automóviles y bicicletas. 

Se trata de establecer elementos tales como señalización vertical y horizontal en 
determinadas calles del viario para asemejar las velocidades de paso de ambos tipos de 
vehículos y a la vez advertir a los conductores de la precaución requerida por la 
coexistencia de vehículos y bicicletas. 

MEDIDA 3: Implantación de aparcabicis  

Implantación de aparcabicis fijos en buena parte de las calles del viario interno, así 
como en los centros atractores, colegios e institutos. 

Reordenación del Viario 

MEDIDA 1: Mejoras en la gestión de determinados cruces. 

Se proponen modificaciones en la gestión de cruces como el entorno del cruce 
entre las calles Villamartín y Barriete y la Avenida del Verdeo, así como la 
modificación en el sentido de circulación de la antigua travesía para dotar de más 
espacio a otros medios de transporte alternativo. 



Resumen Ejecutivo y Conclusiones de los Planes de Peatonalización de los municipios de  
La Algaba, Arahal, Bormujos, Brenes y Las Cabezas de San Juan  

ISOIN  24 

MEDIDA 2: Evitación de rutas directas para automóviles 

Mediante la complicación del recorrido con vehículo motorizado lo que se 
persigue es la equiparación de los tiempos empleados usando vehículo motorizado y 
caminando. 

MEDIDA 3: Mejora de la señalización vertical 

El objetivo de esta medida es la mejora en la información destinada a conductores 
por un lado para evitar la generación de tráfico “errático” e informarle por ejemplo de 
los lugares donde se permite y no se permite aparcar, y por otro lado para los viandantes 
para propiciarles una ruta óptima hacia lugares que puedan resultarle de interés. 

Renovaciones de flota de transportes colectivos 

MEDIDA 1: Sustitución progresiva de los autobuses y autocares que presten servicio 
público. 

Esta medida tiene que ver con la sustitución de los vehículos de transporte 
colectivo conforme van amortizándose, siendo sustituidos por otros cuyo 
funcionamiento esté basado en combustibles tales como el autogás, los biocombustible, 
el hidrógeno o los motores híbridos combustible-batería eléctrica.. 

Distribución de Mercancías 

MEDIDA 1: Limitar horarios de carga y descarga 

MEDIDA 2: Reserva electrónica de plazas para carga y descarga 

Mediante el establecimiento de plataformas web se pretende establecer un sistema 
de reserva por intervalos de tiempo de espacio para carga y descarga en áreas 
habilitadas. 

MEDIDA 3: Fomento de la movilidad sostenible en áreas comerciales e hipermercados 

Se trata de proponer medidas concretas a los hipermercados y áreas de la zona 
para fomentar el uso de transportes alternativos y hacer ver entre sus clientes que el uso 
del vehículo particular es también prescindible para sus compras. 

Oficina de la Movilidad 

MEDIDA 1: Creación de la Oficina de la Movilidad del municipio 

Creación de la Oficina de la Movilidad: Puesta en marcha de una oficina física o 
vía web desde la cual se pueda gestionar toda la información disponible acerca de la 
movilidad de Arahal con el fin de planificar los viajes: tipos de modos de transporte 
alternativos al vehículo privado disponibles, gestión de estacionamientos, transporte 
público (horarios, itinerarios, frecuencias, tiempos de llegada, puntos de intercambio 
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modales, gestión de tarifas…), mejores rutas, coche compartido, información específica 
sobre cómo acceder caminando o en bicicleta, conducción eficiente, flotas de vehículos 
limpios, transporte bajo demanda, asesoría sobre modos de transporte al trabajo más 
sostenibles, seguimiento del Plan de Movilidad, etc. 

Plan de Participación Ciudadana 

MEDIDA 1: Desarrollo de mecanismos de participación  

Busca un amplio proceso de participación de los ciudadanos con el objetivo de 
concienciar a los mismos de los altos costes de los patrones de movilidad actuales y de 
la necesidad de evolucionar hacia modos más sostenibles, mediante la puesta en marcha 
de varias jornadas sectoriales (Movilidad ciclista, transporte público, movilidad 
sostenible para escolares, conducción eficiente, uso de coche compartido). 

Sistema de Seguimiento 

El resultado previsto de la puesta en marcha de todas estas medidas es muy 
positivo a un horizonte temporal de 5 años, periodo tras el cual el Plan no sólo se 
encuentre totalmente finalizado en lo que respecta a la implantación de las medidas que 
propone, sino que haya alcanzado el régimen permanente, es decir, que haya pasado el 
periodo de adaptación de la población al nuevo modelo de movilidad que propone. 

A continuación se detalla el Sistema de Seguimiento del Plan, basado en la 
medición y control de una serie de indicadores, a través de los cuales puede evaluarse el 
grado de satisfacción de los objetivos perseguidos en este Plan, parcialmente a través de 
cada paquete de medidas, y de forma integral cundo el plan esté totalmente operativo. 
En ellos se indica además la evolución futura de la movilidad y la tendencia 
medioambiental prevista con la puesta en marcha del Plan y sin él. 

 

 

Se prevé entonces que los consumos de energía y emisiones contaminantes 
originados por el transporte de personas y mercancías se hayan reducido 
alrededor de un 13% respecto a la tendencia futura sin la puesta en marcha del Plan, lo 
que redunda en una mejora muy importante de la calidad del aire en Arahal, una 
disminución destacada de los niveles de ruido y una recuperación por parte de sus 
habitantes de espacios públicos que hasta ahora han estado dominados por el vehículo 
privado. 
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BORMUJOS 

Transporte público 

Variación de recorridos de algunas líneas de 

autobús: consiste en variar el recorrido de la línea 
M-163, de forma que recorra la avenida del 
Almargen, aumentando así la cobertura del servicio, 
y liberando así la travesía de una línea de autobús, 
aumentando de esta forma la fluidez de la misma. 
Por otra parte la frecuencia alcanza los 30 minutos, 
si bien se propone que en algunas de las líneas ésta 
pase a ser de 15 minutos, para fomentar el 
desplazamiento al trabajo en autobús, y dada la 
cercanía del municipio a la capital. 

Mejora de las paradas: se pretende que todas las paradas dispongan de espacio 
propio para una detención del vehículo segregada del tráfico, marquesinas y bancos para 
los usuarios así como paneles con toda la información referente al servicio, completa y 
actualizada. 

Tarifa interna: creación de una tarifa para los viajes internos, para conseguir un 
autobús urbano sin introducir nuevas líneas. 

Bici-bus: instalación de soportes externos en los autobuses para poder albergar 
bicicletas, fomentando la intermodalidad autobús-bicicleta. 

Aparcamientos 

Zona azul: tarificación para estacionar en aquéllas zonas donde el desplazamientos 
en vehículo privado pueda ser prescindible. Por ejemplo frente a centros atractores, en 
especial el hospital y el Megaocio, en la zona comercial de la travesía, avenidas 
principales con plazas disponibles o frente a superficies dispuestas para 
estacionamientos disuasorios. 

 

Estacionamientos de disuasión: creación de 
varias superficies para fomentar la intrermodalidad 
vehículo-pie, de forma que el vehículo privado 
adquiera el papel de modo de acceso al núcleo 
urbano, y la movilidad peatonal el papel 
protagonista en los desplazamientos por su interior. 
Se proponen varias superficies en varias zonas de la 
ciudad orientadas tanto a rotación como a 
residentes. 
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Movilidad peatonal 

Amplitud acerados: se propone adecuar todos los acerados de la zona centro de 
manera que la amplitud de los mismos no sea inferior a 1.5 m, anchura mínima 
admisible. Se incluyen además el rebaje de bordillos en esquinas y pasos de cebra, la 
protección de los acerados para evitar el estacionamiento de vehículos y la implantación 
de pasos de cebra sobreelevados en el viario principal. 

Peatonalizaciones: se propone peatonalizar 
buena parte del centro histórico de manera que 
promoviendo un recorrido de enlace motorizado de la 
avenida de Mairena con la avenida de la Constitución 
y garantizando la entrada y salida de las cocheras 
buena parte de esta zona tenga un uso exclusivamente 
peatonal. Además se impulsa una conexión desde el 
otro lado de la travesía con la zona centro a través de 
la calle José Luis Caro. 

Zona 30: creación de una zona 30 en el casco histórico que podría ser extensible a 
todo el núcleo urbano de Bormujos, de forma que los peatones y ciclistas tengan más 
preferencia que el vehículo privado. 

Movilidad Ciclista 

Creación de una red de carril bici: Creación de una red de carril bici que 
partiendo del tramo ya existente recorra las rondas de circunvalación, cuyas amplitudes 
permitirían albergar dicha infraestructura, de forma que los centros atractores más 
relevantes y en general todas las zonas de la ciudad tengan conexión ciclista. Además se 

proponen la instalación de aparcabicis a lo largo de todo 
el trazado así como la prohibición de estacionar en el 
carril existente y propuesto. 

Señalización: señalización vertical y horizontal en 
todos los accesos al núcleo urbano así como en el 
interior del viario advirtiendo a los conductores de la 
precaución requerida por la coexistencia de vehículos y 
bicicletas en aquellas zonas donde no se posible 
implantar el carril bici. 

Reordenación del Viario 

Eliminación de giros a la izquierda: Se propone la prohibición expresa de girar a 
la izquierda en los dos sentidos de circulación de la travesía, sobre todo en la avenida 
del Aljarafe así como desde las bocacalles cuyo sentido permita este tipo de giro, 
siempre que no haya regulación semafórica. Esta medida evitará la congestión que 
dichas maniobras producen en hora punta, aumentando así la fluidez del viario. 

Semaforización intersección: concretamente de una de las más conflictivas del 
núcleo urbano, la de la avenida Pablo Coso Calero con Paraje de Paterna. Actualmente 
hay una rotonda sin semaforizar, y eso provoca que debido a la prioridad de paso y al 
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enorme tráfico que circula por Paraje de Paterna, se formen colas en Pablo Coso Calero. 
Además está previsto que por dicha intersección circule el tranvía del Aljarafe, por lo 
que la semaforización será necesaria en el futuro. 

Vía de servicio en polígono Almargen: Se propone la creación de una vía de 
servicio anexa a la avenida del mismo nombre a fin de eliminar las maniobras y 
estacionamientos del tráfico pesado, aumentando así la seguridad vial en dicha zona. 

Distribución de Mercancías 

Ordenanza de actividades de carga/descarga: Se propone la puesta en vigor de 
una ordenanza de carga y descarga para que dichas operaciones puedan realizarse en 
lugares habilitados y así no provoquen congestión en el tráfico, o ésta sea mínima. 
Además es una forma de eliminar veladamente plazas de estacionamiento en el viario, 
disuadiendo así del uso del vehículo privado. 

Reserva electrónica de plazas para carga y descarga: Mediante el establecimiento 
de plataformas web se pretende establecer un sistema de reserva por intervalos de 
tiempo de espacio para carga y descarga en áreas habilitadas. 

Fomento de la movilidad sostenible en áreas comerciales e hipermercados: Se 
trata de proponer medidas concretas a los hipermercados y áreas de la zona para 
fomentar el uso de transportes alternativos y hacer ver entre sus clientes que el uso del 
vehículo particular es también prescindible para sus compras. 

Oficina de la Movilidad 

Creación de la Oficina de la Movilidad: Puesta en marcha de una oficina física o 
vía web desde la cual se pueda gestionar toda la información disponible acerca de la 
movilidad de Bormujos con el fin de planificar los viajes: tipos de modos de transporte 
alternativos al vehículo privado disponibles, gestión de estacionamientos, transporte 
público (horarios, itinerarios, frecuencias, tiempos de llegada, puntos de intercambio 
modales, gestión de tarifas…), mejores rutas, coche compartido, información específica 
sobre cómo acceder caminando o en bicicleta, conducción eficiente, flotas de vehículos 
limpios, transporte bajo demanda, asesoría sobre modos de transporte al trabajo más 
sostenibles, seguimiento del Plan de Movilidad, etc. 

Plan de Participación Ciudadana 

Desarrollo de mecanismos de participación: Busca un amplio proceso de 
participación de los ciudadanos con el objetivo de concienciar a los mismos de los altos 
costes de los patrones de movilidad actuales y de la necesidad de evolucionar hacia 
modos más sostenibles, mediante la puesta en marcha de varias jornadas sectoriales 
(Movilidad ciclista, transporte público, movilidad sostenible para escolares, conducción 
eficiente, uso de coche compartido). 
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Sistema de Seguimiento 

El resultado previsto de la puesta en marcha de todas estas medidas es muy 
positivo a un horizonte temporal de 5 años. Se prevé entonces que los consumos de 
energía y emisiones contaminantes originados por el transporte de personas y 
mercancías se hayan reducido alrededor de un 15% respecto a la tendencia futura 
sin la puesta en marcha del Plan, lo que redunda en una mejora muy importante de la 
calidad del aire en Bormujos, una disminución destacada de los niveles de ruido y una 
recuperación por parte de sus habitantes de espacios públicos que hasta ahora han 
estado dominados por el vehículo privado.  

A continuación se detalla el Sistema de Seguimiento del Plan, basado en la 
medición y control de una serie de indicadores, a través de los cuales puede evaluarse el 
grado de satisfacción de los objetivos perseguidos en este Plan, parcialmente a través de 
cada paquete de medidas, y de forma integral cundo el plan esté totalmente operativo. 
En ellos se indica además la evolución futura de la movilidad y la tendencia 
medioambiental prevista con la puesta en marcha del Plan y sin él. 

 

 

 

BRENES 

Transporte público 

MEDIDA 1: Mejora en el acondicionamiento y accesibilidad de paradas. 

MEDIDA 2: Mejora de la información al cliente en paradas. 

Mejorar la información al cliente en las paradas y promover la difusión de los 
servicios de transporte colectivo existentes, así como de las posibilidades de transbordo 
en la red de transportes del consorcio metropolitano. 

MEDIDA 3: Promoción de sistemas de transporte compartido. 

Sistemas como el car-pooling, basados en plataformas web, pueden ayudar a que 
se encuentren personas que ofrecen plazas en su vehículo para transportarse a un lugar 
determinado bajo las condiciones que estimen oportunas y personas que precisan 
desplazarse hasta ese lugar o su entorno, para así evitar el desplazamiento de cada uno 
por su cuenta y por tanto la entrada en circulación de más vehículos. 
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MEDIDA 4: Modificación parcial del recorrido de bus interurbano. 

El sentido del autobús interurbano entre Cantillana, Brenes y Sevilla cambia su 
recorrido por la calle Hermanos Álvarez Quintero y la calle Rafael Alberti con el fin de 
dotar de cobertura de transporte colectivo a la zona norte de Brenes. 

MEDIDA 5: Realizar el nuevo recorrido circular completo de aquellos autobuses que 
tengan origen o final en Brenes. 

Se trata de, a partir del recorrido propuesto anteriormente, realizar el recorrido 
circular completo alrededor del Casco Antiguo de Brenes. 

Aparcamientos 

MEDIDA 1: Disuadir del acceso al centro histórico en vehículo particular 

Evitar mediante la eliminación de aparcamientos en el centro histórico la entrada 
de vehículos al mismo. Si los ciudadanos conocen la baja probabilidad de encontrar 
aparcamiento en el centro se abstendrán de buscarlo. 

MEDIDA 2: Aparcamientos rotatorios en áreas más demandadas. 

Zona azul: tarificación para estacionar en aquéllas zonas donde el desplazamientos 
en vehículo privado pueda ser prescindible. Por ejemplo frente a centros atractores, 
avenidas principales con plazas disponibles o frente a superficies dispuestas para 
estacionamientos disuasorios. 

MEDIDA 3: Aparcamientos de disuasión 

Estacionamientos de disuasión: creación de varias superficies para fomentar la 
intermodalidad vehículo-pie, de forma que el vehículo privado adquiera el papel de 
modo de acceso al núcleo urbano, y la movilidad peatonal el papel protagonista en los 
desplazamientos por su interior. Se proponen varias superficies en varias zonas de la 
ciudad. 

MEDIDA 4: Plazas preferenciales para vehículos compartidos 

 

Movilidad peatonal 

MEDIDA 1: Limitación de acceso a vehículos al Centro histórico 

Restringir el paso de vehículos por aquellas calles que por limitación de capacidad 
no puedan dar abasto a tal volumen de tráfico. 
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MEDIDA 2: Red básica de movilidad peatonal 

Establecer unos itinerarios entre puntos de interés general del núcleo urbano donde 
la capacidad de tránsito peatonal esté preparada para un volumen elevado del mismo. 

MEDIDA 3: Metodología para el acondicionamiento de calles. 

Procedimiento para mejorar la transitabilidad peatonal por cualquier vía del 
municipio mediante el acondicionamiento del espacio reservado al peatón. 

MEDIDA 4: Supresión de barreras de inaccesibilidad para minusválidos 

MEDIDA 5: Fomento del hábito del transporte sostenible a los escolares. 

Además de las conocidas medidas concienciatorias, lo que persigue esta medida es 
la inculcación de unas prácticas sostenibles en su desplazamiento habitual, tales como 
por ejemplo el autobús pedestre, consistente en el desplazamiento de un grupo de 
alumnos acompañado de un adulto, que puede ser el mismo siempre o asignarse por 
turnos entre los familiares de los niños. 

Movilidad Ciclista 

MEDIDA 1: Circuito de movilidad ciclista 

Establecer un recorrido especialmente acondicionado y exclusivo para la 
movilidad ciclista, para que sea posible canalizar en dicho circuito la mayor parte de los 
recorridos transversales al núcleo urbano. 

MEDIDA 2: Calmados de tráfico en vías de paso estrechas para el paso simultáneo de 
automóviles y bicicletas. 

Se trata de establecer elementos tales como señalización vertical y horizontal en 
determinadas calles del viario para asemejar las velocidades de paso de ambos tipos de 
vehículos y a la vez advertir a los conductores de la precaución requerida por la 
coexistencia de vehículos y bicicletas. 

MEDIDA 3: Implantación de aparcabicis  

Implantación de aparcabicis fijos en buena parte de las calles del viario interno, así 
como en los centros atractores, colegios e institutos. 

Reordenación del Viario 

MEDIDA 1: Mejoras en la gestión de determinados cruces. 

Evitar conflictos de tráfico en las intersecciones mediante una adecuada gestión de 
las más conflictivas y reordenando la señalización de las mismas. 
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MEDIDA 2: Evitación de rutas directas para automóviles 

Mediante la complicación del recorrido con vehículo motorizado lo que se 
persigue es la equiparación de los tiempos empleados usando vehículo motorizado y 
caminando. 

MEDIDA 3: Mejora de la señalización vertical 

El objetivo de esta medida es la mejora en la información destinada a conductores 
por un lado para evitar la generación de tráfico “errático” e informarle por ejemplo de 
los lugares donde se permite y no se permite aparcar, y por otro lado para los viandantes 
para propiciarles una ruta óptima hacia lugares que puedan resultarle de interés. 

Renovaciones de flota de transportes colectivos 

MEDIDA 1: Sustitución progresiva de los autobuses y autocares que presten servicio 
público. 

Esta medida tiene que ver con la sustitución de los vehículos de transporte 
colectivo conforme van amortizándose, siendo sustituidos por otros cuyo 
funcionamiento esté basado en combustibles tales como el autogás, los biocombustible, 
el hidrógeno o los motores híbridos combustible-batería eléctrica.. 

Distribución de Mercancías 

MEDIDA 1: Limitar horarios de carga y descarga 

 

MEDIDA 2: Reserva electrónica de plazas para carga y descarga 

Mediante el establecimiento de plataformas web se pretende establecer un sistema 
de reserva por intervalos de tiempo de espacio para carga y descarga en áreas 
habilitadas. 

MEDIDA 3: Fomento de la movilidad sostenible en áreas comerciales e hipermercados 

Se trata de proponer medidas concretas a los hipermercados y áreas de la zona 
para fomentar el uso de transportes alternativos y hacer ver entre sus clientes que el uso 
del vehículo particular es también prescindible para sus compras. 

Oficina de la Movilidad 

MEDIDA 1: Creación de la Oficina de la Movilidad del municipio 

Creación de la Oficina de la Movilidad: Puesta en marcha de una oficina física o 
vía web desde la cual se pueda gestionar toda la información disponible acerca de la 
movilidad de Brenes con el fin de planificar los viajes: tipos de modos de transporte 
alternativos al vehículo privado disponibles, gestión de estacionamientos, transporte 
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público (horarios, itinerarios, frecuencias, tiempos de llegada, puntos de intercambio 
modales, gestión de tarifas…), mejores rutas, coche compartido, información específica 
sobre cómo acceder caminando o en bicicleta, conducción eficiente, flotas de vehículos 
limpios, transporte bajo demanda, asesoría sobre modos de transporte al trabajo más 
sostenibles, seguimiento del Plan de Movilidad, etc. 

Plan de Participación Ciudadana 

MEDIDA 1: Desarrollo de mecanismos de participación  

Busca un amplio proceso de participación de los ciudadanos con el objetivo de 
concienciar a los mismos de los altos costes de los patrones de movilidad actuales y de 
la necesidad de evolucionar hacia modos más sostenibles, mediante la puesta en marcha 
de varias jornadas sectoriales (Movilidad ciclista, transporte público, movilidad 
sostenible para escolares, conducción eficiente, uso de coche compartido). 

Sistema de Seguimiento 

El resultado previsto de la puesta en marcha de todas estas medidas es muy 
positivo a un horizonte temporal de 5 años. Se prevé entonces que los consumos de 
energía y emisiones contaminantes originados por el transporte de personas y 
mercancías se hayan reducido alrededor de un 16% respecto a la tendencia futura 
sin la puesta en marcha del Plan, lo que redunda en una mejora muy importante de la 
calidad del aire en Brenes, una disminución destacada de los niveles de ruido y una 
recuperación por parte de sus habitantes de espacios públicos que hasta ahora han 
estado dominados por el vehículo privado. 

A continuación se detalla el Sistema de Seguimiento del Plan, basado en la 
medición y control de una serie de indicadores, a través de los cuales puede evaluarse el 
grado de satisfacción de los objetivos perseguidos en este Plan, parcialmente a través de 
cada paquete de medidas, y de forma integral cundo el plan esté totalmente operativo. 
En ellos se indica además la evolución futura de la movilidad y la tendencia 
medioambiental prevista con la puesta en marcha del Plan y sin él. 
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN 

Transporte público 

MEDIDA 1: Dotar de servicio urbano de autobús al núcleo de Las Cabezas de San Juan. 

Se trata de o bien aprovechar el servicio de autobús entre el núcleo de Las Cabezas 
y el de Marismillas para realizar un recorrido urbano o bien implantar una nueva línea 
meramente urbana por el núcleo de Las Cabezas. En ambos casos se trataría de una 
línea circular para maximizar la cobertura en relación a la longitud de su recorrido. 

MEDIDA 2: Promoción de sistemas de transporte compartido. 

Sistemas como el car-pooling, basados en plataformas web, pueden ayudar a que 
se encuentren personas que ofrecen plazas en su vehículo para transportarse a un lugar 
determinado bajo las condiciones que estimen oportunas y personas que precisan 
desplazarse hasta ese lugar o su entorno, para así evitar el desplazamiento de cada uno 
por su cuenta y por tanto la entrada en circulación de más vehículos. 

MEDIDA 3: Nuevas relaciones con destinos secundarios. 

Añadir una relación más en horario matutino entre Las Cabezas y Utrera. 

MEDIDA 4: Establecer oficialidad a los enlaces en autobús con los servicios 
ferroviarios existentes. 

Se trata de favorecer la intermodalidad del transporte colectivo mediante el ajuste 
de horarios de servicio 

Aparcamientos 

MEDIDA 1: Disuadir del acceso al centro histórico en vehículo particular 

Evitar mediante la eliminación de aparcamientos en el centro histórico la entrada 
de vehículos al mismo. Si los ciudadanos conocen la baja probabilidad de encontrar 
aparcamiento en el centro se abstendrán de buscarlo. 

MEDIDA 2: Aparcamientos rotatorios en áreas más demandadas. 

Zona azul: tarificación para estacionar en aquéllas zonas donde el desplazamientos 
en vehículo privado pueda ser prescindible. Por ejemplo frente a centros atractores, 
avenidas principales con plazas disponibles o frente a superficies dispuestas para 
estacionamientos disuasorios. 

MEDIDA 3: Aparcamientos de disuasión 

Estacionamientos de disuasión: creación de varias superficies para fomentar la 
intrermodalidad vehículo-pie, de forma que el vehículo privado adquiera el papel de 
modo de acceso al núcleo urbano, y la movilidad peatonal el papel protagonista en los 
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desplazamientos por su interior. Se proponen varias superficies en varias zonas de la 
ciudad. 

MEDIDA 4: Plazas preferenciales para vehículos compartidos 

Movilidad peatonal 

MEDIDA 1: Limitación de acceso a vehículos al Centro histórico 

Restringir el paso de vehículos por aquellas calles que por limitación de capacidad 
no puedan dar abasto a tal volumen de tráfico. 

MEDIDA 2: Red básica de movilidad peatonal 

Establecer unos itinerarios entre puntos de interés general del núcleo urbano donde 
la capacidad de tránsito peatonal esté preparada para un volumen elevado del mismo. 

MEDIDA 3: Metodología para el acondicionamiento de calles. 

Procedimiento para mejorar la transitabilidad peatonal por cualquier vía del 
municipio mediante el acondicionamiento del espacio reservado al peatón. 

MEDIDA 4: Supresión de barreras de inaccesibilidad para minusválidos 

MEDIDA 5: Fomento del hábito del transporte sostenible a los escolares. 

Además de las conocidas medidas concienciatorias, lo que persigue esta medida es 
la inculcación de unas prácticas sostenibles en su desplazamiento habitual, tales como 
por ejemplo el autobús pedestre, consistente en el desplazamiento de un grupo de 
alumnos acompañado de un adulto, que puede ser el mismo siempre o asignarse por 
turnos entre los familiares de los niños. 

Movilidad Ciclista 

MEDIDA 1: Circuito de movilidad ciclista 

Establecer un recorrido especialmente acondicionado y exclusivo para la 
movilidad ciclista, para que sea posible canalizar en dicho circuito la mayor parte de los 
recorridos transversales al núcleo urbano. 

MEDIDA 2: Calmados de tráfico en vías de paso estrechas para el paso simultáneo de 
automóviles y bicicletas. 

Se trata de establecer elementos tales como señalización vertical y horizontal en 
determinadas calles del viario para asemejar las velocidades de paso de ambos tipos de 
vehículos y a la vez advertir a los conductores de la precaución requerida por la 
coexistencia de vehículos y bicicletas. 

MEDIDA 3: Implantación de aparcabicis  

Implantación de aparcabicis fijos en buena parte de las calles del viario interno, así 
como en los centros atractores, colegios e institutos. 
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Reordenación del Viario 

MEDIDA 1: Mejoras en la gestión de determinados cruces. 

Las medidas de reordenación propuestas, al margen de la ya expuesta con motivo 
de la adaptación peatonal del centro, se basan principalmente en evitar la conflictividad 
en las intersecciones problemáticas detectadas. 

Los cruces afectados son por un lado la intersección de la Plaza de los Mártires, 
donde se presentan varias alternativas, y por otro la intersección entre la C/Juanitoto, 
C/Dr. Domingo Gallego y C/Alcalde Felipe. 

MEDIDA 2: Evitación de rutas directas para automóviles 

Mediante la complicación del recorrido con vehículo motorizado lo que se 
persigue es la equiparación de los tiempos empleados usando vehículo motorizado y 
caminando. 

MEDIDA 3: Mejora de la señalización vertical 

El objetivo de esta medida es la mejora en la información destinada a conductores 
por un lado para evitar la generación de tráfico “errático” e informarle por ejemplo de 
los lugares donde se permite y no se permite aparcar, y por otro lado para los viandantes 
para propiciarles una ruta óptima hacia lugares que puedan resultarle de interés. 

Renovaciones de flota de transportes colectivos 

MEDIDA 1: Sustitución progresiva de los autobuses y autocares que presten servicio 
público. 

Esta medida tiene que ver con la sustitución de los vehículos de transporte 
colectivo conforme van amortizándose, siendo sustituidos por otros cuyo 
funcionamiento esté basado en combustibles tales como el autogás, los biocombustible, 
el hidrógeno o los motores híbridos combustible-batería eléctrica.. 

Distribución de Mercancías 

MEDIDA 1: Limitar horarios de carga y descarga 

MEDIDA 2: Reserva electrónica de plazas para carga y descarga 

Mediante el establecimiento de plataformas web se pretende establecer un sistema 
de reserva por intervalos de tiempo de espacio para carga y descarga en áreas 
habilitadas. 

MEDIDA 3: Fomento de la movilidad sostenible en áreas comerciales e hipermercados 

Se trata de proponer medidas concretas a los hipermercados y áreas de la zona 
para fomentar el uso de transportes alternativos y hacer ver entre sus clientes que el uso 
del vehículo particular es también prescindible para sus compras. 
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Oficina de la Movilidad 

MEDIDA 1: Creación de la Oficina de la Movilidad del municipio 

Creación de la Oficina de la Movilidad: Puesta en marcha de una oficina física o 
vía web desde la cual se pueda gestionar toda la información disponible acerca de la 
movilidad de Las Cabezas de San Juan con el fin de planificar los viajes: tipos de 
modos de transporte alternativos al vehículo privado disponibles, gestión de 
estacionamientos, transporte público (horarios, itinerarios, frecuencias, tiempos de 
llegada, puntos de intercambio modales, gestión de tarifas…), mejores rutas, coche 
compartido, información específica sobre cómo acceder caminando o en bicicleta, 
conducción eficiente, flotas de vehículos limpios, transporte bajo demanda, asesoría 
sobre modos de transporte al trabajo más sostenibles, seguimiento del Plan de 
Movilidad, etc. 

Plan de Participación Ciudadana 

MEDIDA 1: Desarrollo de mecanismos de participación  

Busca un amplio proceso de participación de los ciudadanos con el objetivo de 
concienciar a los mismos de los altos costes de los patrones de movilidad actuales y de 
la necesidad de evolucionar hacia modos más sostenibles, mediante la puesta en marcha 
de varias jornadas sectoriales (Movilidad ciclista, transporte público, movilidad 
sostenible para escolares, conducción eficiente, uso de coche compartido). 

Sistema de Seguimiento 

El resultado previsto de la puesta en marcha de todas estas medidas es muy 
positivo a un horizonte temporal de 5 años, periodo tras el cual el Plan no sólo se 
encuentre totalmente finalizado en lo que respecta a la implantación de las medidas que 
propone, sino que haya alcanzado el régimen permanente, es decir, que haya pasado el 
periodo de adaptación de la población al nuevo modelo de movilidad que propone. 

Se prevé entonces que los consumos de energía y emisiones contaminantes 
originados por el transporte de personas y mercancías se hayan reducido 
alrededor de un 15% respecto a la tendencia futura sin la puesta en marcha del Plan, lo 
que redunda en una mejora muy importante de la calidad del aire en Las Cabezas de San 
Juan, una disminución destacada de los niveles de ruido y una recuperación por parte de 
sus habitantes de espacios públicos que hasta ahora han estado dominados por el 
vehículo privado. 

A continuación se detalla el Sistema de Seguimiento del Plan Movilidad de Las 
Cabezas de San Juan, basado en la medición y control de una serie de indicadores, a 
través de los cuales puede evaluarse el grado de satisfacción de los objetivos 
perseguidos en este Plan, parcialmente a través de cada paquete de medidas, y de forma 
integral cundo el plan esté totalmente operativo. En ellos se indica además la evolución 
futura de la movilidad y la tendencia medioambiental prevista con la puesta en marcha 
del Plan y sin él. 
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ANEXOS:  

Por último se describen en varios Anexos la campaña de encuestas realizadas a la 
población de cada uno de los municipios, así como el modelado de la red del viario de y 
una muestra de la campaña de aforos realizada en la misma. 

Además se incluyen procedimientos de implantación de medidas que por su 
complejidad no deben ser puestas en marcha de manera súbita, sino que requieren de la 
consecución de varias etapas de adaptación con la finalidad de no causar un impacto 
negativo en el municipio, como la confusión de los vecinos, que termina derivando en 
su disconformidad.  

Entre este tipo de medidas se incluyen procedimientos de implantación de 
peatonalizaciones, implantación y gestión de las zonas de estacionamiento (reducción 
de aparcamientos, criterios de localización y diseño de aparcamientos disuasorios, 
aparcamientos para bicicletas, precios por uso de zonas ORA, etc) y por último una 
innovación de las gestiones de la carga y descarga como son la implantación de 
plataformas para la reserva de plazas para dichas operaciones. 
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