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El objeto principal del presente documento es conocer la situación de partida que presenta el 

municipio de Palma del Río con respecto a la movilidad; profundizar y determinar cuales son 

las principales debilidades y aspectos sobre los que será necesario incidir para mejorar este 

aspecto del municipio. También se determinaran sus fortalezas, base sobre la que deberá 

asentarse el nuevo modelo de Movilidad Sostenible del municipio, que deberá desarrollarse en 

los próximos años para poder contribuir a la Mejora de la Calidad de Vida de sus habitantes y a 

la Sostenibilidad en general. A modo de avance, se exponen en el presente estudio la líneas 

generales que definirán el Modelo de Movilidad; no obstante, todos los proyectos a desarrollar 

para la consecución del modelo se deberán desarrollar en un Futuro Plan de Acción.
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1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS. 

1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

“Nosotras, las ciudades, nos hemos de esforzar en mejorar a accesibilidad y en mantener el bienestar y los 
estilos de vida urbana, reduciendo el transporte. Sabemos que para que una ciudad sea sostenible, es 

indispensable reducir la movilidad forzada y dejar de fomentar el uso innecesario de vehículos motorizados. 
Daremos preferencia a los medios de transporte respetuosos con el medio ambiente (en particular los 

desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público) y situaremos en el centro nuestros esfuerzos de 
planificación una combinación de estos medios. Los diversos medios de transporte urbanos motorizados han 

de tener la función subsidiaria de facilitar el acceso a los servicios locales y de mantener la actividad 
económica de las ciudades” 

Carta de Aalborg, Conferencia Europea sobre las Ciudades Sostenibles. 1994. 

Hoy en día resulta incontestable que la movilidad (o, clásicamente, el transporte) ocasiona 

conflictos de muy diversa índole. El crecimiento del parque móvil está produciendo niveles 

crecientes de congestión, que lleva aparejadas mayores niveles de contaminación atmosférica, 

deterioro del patrimonio arquitectónico, incremento de las afecciones respiratorias y alergias, 

etc. A lo anterior, ha de sumarse el gasto público que supone el desarrollo de infraestructuras 

que, con frecuencia, resultan insuficientes a corto plazo. Los vehículos privados ocupan cada 

vez mayor espacio público, en detrimento de los peatones y se constata el crecimiento de la 

inseguridad vial. 

Los efectos del actual esquema de movilidad han abierto un intenso debate sobre la necesidad 

de producir un cambio basado en la reducción del protagonismo del vehículo privado como 

principal modo de transporte urbano. El nuevo enfoque propone una apuesta decidida por 
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incrementar la cuota de participación en la movilidad municipal del transporte público y los 

modos no motorizados. 

Este aspecto se ha de lograr no sólo incidiendo en la planificación urbanística y la oferta de 

transporte; ha de venir acompañado por un cambio en la percepción del usuario de la mejor 

alternativa de movilidad para su desplazamiento. Aparece así el concepto de movilidad 

sostenible: 

Movilidad Sostenible: aquella que permite desarrollar en todo momento el uso racional 
de cada uno de los modos de transporte, atendiendo a las especificidades del ámbito al 
cual pertenecen. La eficiencia de cada modo en particular y del sistema en su conjunto 

se establece en términos de equilibrio entre seguridad, comodidad, equidad social, 
calidad ambiental, bienestar colectivo y rendimiento económico-social 

La movilidad sostenible busca por un lado recuperar a corto plazo factores de calidad de vida, 

consiguiendo un reparto más equitativo del espacio público, una pacificación del tráfico, un 

aumento de la seguridad vial, una reducción del impacto ambiental local y una igualdad de 

oportunidades. Para el logro de estos objetivos ha de disponerse un sistema de transporte 

(servicios e infraestructuras) eficaz y capaz, por tanto, de modificar los hábitos de conducta a 

medio y largo plazo. 

1.2. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

El objeto de este trabajo es la elaboración de un plan de Movilidad Sostenible para el núcleo 

urbano de Palma del Río, basado en la necesidad de establecer un planteamiento sostenible al 

desarrollo urbano. 

 

Las características de la planificación urbanística, y el desarrollo socioeconómico del entorno 

de la ciudad en el último tramo del siglo XX, han provocado una situación que ha de ser 

tomada con un nuevo enfoque 
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El Plan no se conforma con actuar sobre la base objetiva del transporte; se pretende un cambio 

en la conciencia social del problema del modelo actual, a todas las escalas, de manera que sea 

el usuario quien decida, por voluntad propia, el uso de modos de transporte más acordes con la 

capacidad del sistema. 

La metodología adoptada para la elaboración del Plan de Movilidad de Palma del Río parte de 

las experiencias acumuladas en la elaboración de planes de movilidad urbana al estilo clásico, 

junto con la introducción de los criterios propios de la planificación hacia el desarrollo 

sostenible; las principales características metodológicas se  resumen a continuación: 

 

El presente documento es el resultado de la FASE 2 del proceso, que tiene por objeto 
recoger, de manera sintética, los principales aspectos que han de focalizar la atención 
de desarrollo del Plan. Este documento, a modo de síntesis, contiene los principales 
condicionantes físicos, territoriales y socioeconómicos del municipio.
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2. ASPECTOS TERRITORIALES Y SOCIOECONÓMICOS. 

2.1. ENCUADRE TERRITORIAL. 

 

Localización de Palma del Río. 

El término municipal de Palma del Río se localiza en el extremo occidental de la provincia de 

Córdoba, a unos 55 km de la capital de provincia y 91de Sevilla. Los municipios con los que 

limita son los siguientes: 

• Peñaflor (Sevilla) y Hornachuelos (Córdoba) por el Norte. 

• Fuente Palmera (Córdoba) por el Este. 

• Écija (Sevilla), Cañada Rosal (Sevilla) y La Luisiana por el Sur (Sevilla). 

• Lora del Río (Sevilla) y la Campana (Sevilla), por el Oeste. 

Pertenece a la comarca o mancomunidad de la Vega del Guadalquivir,  zona agrícola dedicada 

principalmente al regadío (frutales), que está adquiriendo gran importancia y dinamismo gracias 

a municipios como Palma del Río y La Carlota y la posición geográfica estratégica que ocupan, 

situándose a medio camino entre las ciudades de Córdoba y Sevilla. 
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La gran vega donde se asienta el municipio de Palma del Río, generada por la presencia de los 

importantísimos Ríos Guadalquivir y Genil, es la base de la economía del municipio, 

posibilitando el desarrollo de una importante industria agrícola unida a los cultivos de cítricos.  

 

 

La intensa actividad agrícola ha creado en el municipio una intensa red de caminos rurales que 

peinan todo el término municipal, algunos de ellos ocupando las vías pecuarias que recorren el 

municipio y que muchas de ellas confluyen en el puente que cruza el Guadalquivir, dirección 

Sierra Morena. 

La red de comunicaciones se organiza alrededor de los pasillos naturales que forman el 

Guadalquivir, situando por encima de éste la carretera Sevilla-Córdoba y el ferrocarril del 

mismo trayecto. La línea de Alta Velocidad roza en territorio  por el norte y su trazado se sitúa 

colindante con la urbanización el Acebuchal. La conexión con la Autovía Sevilla-Córdoba se 

realiza a través de Écija por la A-453. El resto de carreteras de carácter local sirven de 

conexión con los núcleos secundarios y con municipios limítrofes. 
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Las distancias que separan a Palma del Río de los municipios más próximos que lo circundan 

son: 

Municipio Distancia a Palma del Río 

Peñaflor 9,5 Km 

Puebla de los infantes 20 Km 

Fuente Palmera 19 Km 

Cañada Rosal 41 Km 

La Campana 23 km 

Lora del Río 28 km 

 

2.2. CONDICIONANTES FÍSICOS Y ESTRUCTURALES. 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

2.2.1.1. Geomorfología. 

El relieve es un aspecto clave en la configuración de la ciudad y el territorio.  

 

 Imagen aérea de Palma del Río a partir de Ortofofoto 

La estructura urbana y la disposición del viario y las edificaciones están sujetas a los desniveles del suelo; 

la movilidad, por su parte, queda condicionada por los mismos aspectos; así, por ejemplo, el uso de la 

bicicleta puede quedar muy comprometido en espacios de pendiente acusada, mientras que en zonas 

llanas se verá favorecido. 
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El término  municipal de Palma del Río se sitúa dentro de la Unidad denominada Depresión del 

Guadalquivir, que se extiende de este a oeste a lo largo de una banda que coincide con el 

curso del Río Guadalquivir, cuyo funcionamiento y dinámica son los responsables, en parte, de 

la morfología del territorio de esta zona. 

El resultado de la acción hidrológica, geológica y climatológica, en el municipio de Palma del 

Río, es una superficie de suave relieve, prácticamente llana, con pendientes inferiores al 3% en 

la mayor parte de la extensión municipal y máximas pendientes del 7%. 

La Cuenca del Guadalquivir está constituida por dos regiones naturales muy dispersas: Sierra 

Morena y la Campiña. Geológicamente, la primera corresponde al borde sur del Macizo 

Hercínico de la Meseta y la segunda a los sedimentos, tanto neógenos como olistostrómicos. 

Esta unidad se extiende como una larga banda limitada por las siguientes unidades: Subbética 

al sur, Prebética al este y el Macizo Hercínico al norte. 

En la fisonomía del Palma del Río destaca por encima de todo la campiña; ésta se extiende 

hacia el sur del municipio intersectada por el Río Genil; descendiente, desde los 156 metros del 

punto más alto Serrezuela, hacia la vega situada aproximadamente a unos 50 metros sobre el 

nivel del mar como media. En esta campiña completamente transformada  y puesta en 

explotación por el hombre, los suelos de bujeo son el elemento característico, las arcillas 

expansivas limitan los cultivos arborescentes, siendo fundamentalmente los herbáceos quienes 

dominan el paisaje, si bien en los últimos años y con nuevas técnicas de riego se están 

introduciendo árboles frutales en aquellas áreas donde las arcillas expansivas tienen menor 

presencia. 

La escasez de pendientes favorecen las medidas de movilidad dirigidas a peatones y ciclistas, 

ya que el esfuerzo que han de realizar es factible para prácticamente todos los grupos 

poblacionales. 

2.2.1.2. El Clima 

En el estudio de los condicionantes físicos del esquema de movilidad, el análisis del clima 

reviste una importancia nada desdeñable. En efecto, los rigores climáticos pueden llegar a 

condicionar extraordinariamente el modo de transporte. Por ejemplo, un régimen de 

precipitaciones intensas reducirá las posibilidades de uso de la bicicleta, mientras que las 

elevadas temperaturas, en ausencia de zonas de sombra, limitarán los desplazamientos a pie 

durante el verano. 

Los índices climáticos registrados en Palma del Río ponen de manifiesto las características 

térmicas y pluviómetros del término municipal. Recogida una serie climática los suficientemente 

amplia como para obtener  datos representativos del municipio (1951-1992), se comprueba que 
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las temperaturas medias no son extremas, aunque la amplitud térmica entre los meses más 

cálidos y los más fríos es de 18ºC; ningún mes de la estación más fría registra como media 

datos negativos y en los meses más calurosos las temperaturas medias no superan los 26ºC, si 

bien las máximas absolutas pueden alcanzar los 40ºC. Los días con temperaturas inferiores a 

los 0ºC oscilan entre 10 y 15. 

La media anual de lluvia recogida durante este periodo en Palma del Río, es de 510,5 mm. Las 

precipitaciones poseen distinto perfil de distribución a lo largo del año, son muy escasas en los 

meses de verano apareciendo los máximos pluviómetros en los meses de invierno. El valor de 

las precipitaciones media registradas en el mes de Diciembre es de 74,9 mm, para el mes de 

Enero el valor es de 68,6 mm y para el mes de Febrero 60,8 mm. 

Los días en los que a lo largo del año se producen precipitaciones oscilan entre los 75 y los 

100, y durante una media de 30días se registran fenómenos de niebla. 

El déficit de humedad que sufre el municipio de Palma del Río durante los meses estivales 

queda patente por los registros de evapotranspiración potencial que tiene lugar entre los meses 

de Junio a Septiembre. El exponente característico de clima seco lo otorga la separación entre 

los valores de la evapotranspiración potencial y real.  

Atendiendo a los datos climáticos anteriormente referidos, el clima de Palma del Río puede ser 

encuadrado en las siguientes clasificaciones climáticas: 

Clasificación de Masachs Alavedra: Clima de interior (amplitud térmica entre 18 y 20ºC) 

subtipo clima de la depresión; variedad del Guadalquivir (oscilación térmica en torno a los 18,5 

ºC, número de días de precipitación superior a los 65; precipitación media anual en torno a los 

500 mm con máximas en invierno). 

Clasificación de Copen, adaptada por López Gómez: Clima C (mes frío entre los 18ºC y los -

3ºC); clima Cs, clima con sequía estival o mediterránea (precipitaciones por debajo de los 

600mm); clima CSA (Inviernos templados entre 6ºC y 10ºC). 

Clasificación de Capel Molina: Templado cálido mediterráneo, con temperatura media anual 

que suele descender de los 15ºC, precipitaciones irregulares entre los 200-800 mm, oscilación 

térmica entre 11ºC y 18ºC; variedad Mediterráneo Continental (volumen anual de precipitación 

entre 500-700 mm, con máximas en invierno y otoño). 

Estas condiciones climáticas (temperaturas suaves, régimen moderado de 
precipitaciones y elevado número de horas de sol) favorecen con carácter general la 
implantación de los modos de transporte alternativos (como caminar o usar la bicicleta), 
que suponen un mayor contacto con el medio exterior. Las únicas excepciones se 
podrían señalar durante el periodo estival (con altas temperaturas en los periodos 
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centrales del día) y en los meses de invierno, donde se produce la mayor concentración 
de precipitaciones. 

 

2.2.2. POBLAMIENTO Y ESTRUCTURA. 

El análisis de la estructura de la ciudad resulta fundamental en cualquier estudio de 
movilidad; las características físicas de las calles condicionan desde el tamaño de las aceras 

a la disponibilidad de aparcamiento o la opción de circulación de autobuses. De ahí que las 
soluciones de movilidad sostenible no puedan ser únicas ni homogéneas dentro de la 
misma ciudad: en las zonas antiguas y cascos históricos, es necesario considerar que las vías 

tienden a ser estrechas y sinuosas; las zonas de crecimiento reciente presentan tipologías más 

amplias, pero usos más dispersos, etc. 

En segundo aspecto enormemente condicionante de la movilidad es el grado de compacidad 

de las ciudades y su distribución de funciones. Las áreas dispersas y monofuncionales 

causan un mayor número de desplazamientos y obligan a una mayor extensión de las 

infraestructuras y servicios de transporte, lo que viene a complicar su gestión. Por el contrario, 
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las áreas compactas y multifuncionales son más deseables desde el punto de vista de la 

movilidad puesto que reducen los viajes, tanto en número como en longitud. 

2.2.2.1. Origen de poblamiento. 

La estructura urbana de Palma del Río está íntimamente relacionada tanto con el entorno en 

que se desarrolla como con la historia que va fraguándose con el discurrir del tiempo. Para 

comprender su actual conformación urbana es necesario conocer su evolución histórica. 

La presencia de los cauces de los Ríos Guadalquivir y Genil en el territorio que actualmente 

ocupa el término municipal de Palma del Río, ha sido un factor determinante para el 
asentamiento de los diversos grupos poblacionales a lo largo de la historia. Muestra de ello 

es la multitud de yacimientos arqueológicos que se encuentran en el territorio, 

fundamentalmente en las zonas más próximas a los cauces ya que es aquí donde las tierras 

presentan mayor valor agrológico y se posibilitaba el establecimiento de población gracias a la 

actividad agrícola y ganadera. 

Los primeros asentamientos de relevancia de los que se tiene información, datan del siglo V 

antes de Cristo, coincidiendo con el desarrollo de la Cultura Ibérica en el valle medio y bajo del 

Guadalquivir. En la Comarca de Palma del Río se han encontrado algunos yacimientos 

arqueológicos, donde por medio de la información extraída de los materiales hallados, se 

conoce el tipo de asentamiento que existió, atestiguando de esta manera la presencia de la 

Cultura Íbera, fundamentalmente en las zonas más próximas a los ríos.  

Tras la conquista romana, el auge económico que experimentó el Valle del Guadalquivir, 

sobre todo a partir del siglo I D.C., fue espectacular. En las riberas del Guadalquivir y del Genil 

han aparecido restos de numerosos alfares, embarcaderos, grandes explotaciones agrícolas, 

restos cerámicos, etc., concretamente, en los terrenos que ocupa el actual término municipal 

de Palma del Río, había setenta y cuatro asentamientos. Este auge estaba relacionado con la 

producción y el comercio del aceite, principal actividad económica de la época. Durante los 

siglos IV y V se vuelve a producir un nuevo resurgimiento económico que favorece la evolución 

de algunos de los asentamientos hacia núcleos de mayor importancia. 

Con la invasión musulmana, en el 711, la zona de Palma del Río quedó encuadrada en la 

Cora de Córdoba y sus tierras  fueron ocupadas por una tribu procedente de Túnez 

denominada Al-Sadif, que nombró el asentamiento urbano como Balma, de donde procede el 

actual nombre de Palma del Río. La primera referencia histórica del núcleo de Palma del Río 

(Balma), data del 855 y lo denomina como núcleo urbano de muy pequeñas dimensiones. 
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Ciudad de Palma del Río en los siglos XI y XII 

A partir de este momento, el núcleo 

poblacional comenzó a desarrollarse poco 

a poco. 

La Alcazaba, de cuya existencia quedan 

los restos de los torreones que la 

componían, se construyó en el siglo XI y 

posteriormente, en el siglo XII, fue 

construida la Muralla con el objeto de 

defender al pueblo de las incursiones 

cristianas tan frecuentes en aquella 

época. 

 

En el desarrollo de la Villa, el recinto fortificado se conforma como origen de la ciudad 
actual, donde sus funciones no sólo defensivas sino también sociales, políticas y económicas 

condicionan el asentamiento de algunos componentes sociales de la población urbana. El 

asentamiento amurallado presentaba dos puertas: Puerta Norte (dirección Córdoba) y Puerta 

Este (dirección Écija), que tenían una importante función articuladora al conectarse con los 

caminos de Córdoba y Écija, facilitando las relaciones comerciales con otros municipios. Los 

principios de organización de la ciudad musulmana se reflejan directamente en la forma 

urbana, estructurándose la superficie en una serie de espacios con funciones distintas. Así 

la muralla diferencia la zona urbana de la periurbana, definiéndolas y encerrando espacios 

diferenciados: la ciudadela o fortaleza político militar, la medina o ciudad civil y los 

arrabales. 

En 1241, las tropas cristianas al mando de Don Alfonso, Infante de Molina, por orden de su 

hermano Fernando III, conquistaron Palma; no obstante, un número alto de sus antiguos 

habitantes continuó viviendo aquí. Se instalaron multitud de cristianos formando 

aglomeraciones de campesinos, reservas de mano de obra agrícola. Desde este momento, 

Palma comenzó a pertenecer a la Orden del Templo. En 1342, por orden del Rey Alfonso XI, el 

pueblo pasó a ser señorío de los Bocanegra, familia procedente de Génova, como 

reconocimiento de los servicios militares prestados.  
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A mediados del siglo XIV se establece en Palma del Río una aljama mudéjar1, con moros 

procedentes de la localidad castellana de Gumiel, que gozará de una Carta de Privilegio y que 

a mediados y finales del siglo XV acabará siendo la más numerosa de las comunidades de 

Andalucía, al contar con unas 120 familias, frente a las 40 ó 45 de Córdoba y Sevilla. 

 

Primeros crecimientos extramuros 

 

Durante el siglo XV el arrabal se desarrolla, apareciendo la plaza (frente a una de las puertas 

del recinto, la que es el actual arco del palacio) que se constituye en el núcleo de dicho 
arrabal y nudo de confluencia de comunicaciones, cuyo eje será la calle Feria que entonces 

se llamaba calle de la plaza. Esta vía pública principal, orientada de norte a sur, se convertirá 

                                                      

1 La aljama era la junta de judíos o de moros, en la Península Ibérica, durante la Edad Media. La aljama en la Corona 

de Castilla también tenía un valor económico y fiscal. Aljama era la comunidad judía que autogestionaba la recaudación 

de los diversos impuestos que la monarquía imponía sobre ellos (que eran considerados súbditos directos del rey). Así, 

una localidad con aljama se encargaba de la recaudación de los impuestos de su comunidad y de otras que le eran 

anexas, normalmente en localidades cercanas. Así, la existencia en una localidad de una aljama viene a indicarnos que 

tenía una cierta entidad y cantidad de población, a la par que organización interna que le permitiese hacerse cargo de 

la recaudación y la organización fiscal de una serie de localidades. 
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en emplazamiento del mercado por la importancia del tráfico que tiene lugar en ella. Se trata 

de un eje principal, lugar de tránsito entre dos de las puertas de la villa, la Puerta Marchena, 

con la que enlazaba a través de la calle Portada y la Puerta de la Barca. Este barrio se 

expandirá hasta la calle Cigüeñuela. Se abren por el lado este, una serie de pequeñas 

manzanas de casas a las cuales pone fin la calle José López y Manga de Gabán por el sur. 

Desde principios del siglo XV la villa muestra la tendencia a expansiones hacia la ruta de la 
Campana y la de Écija, es decir, hacia el Este y Sur, en una dirección parcialmente distinta a 

las de las puertas del recinto orientadas al norte. Esto es debido a una pérdida de función de la 

ruta de la margen derecha del Guadalquivir ocasionada por su decadencia como vía fluvial. 

Este hecho conlleva a un desarrollo de la ruta sur, en concreto la que se dirige a La Campana y 

Marchena. 

En esta época (1473) se produce una emigración de conversos judíos cordobeses a Palma 
del Río, tras los asaltos producidos en Córdoba. Palma contaba a principios y mediados del 

siglo XV con una importante población de judíos y conversos hasta su expulsión en 1492. 

En 1483 fue atacada por los musulmanes, siendo estos vencidos por los habitantes de 

Palma, mandados por Don Luis Portocarrero, Señor de Palma. Los musulmanes, para 

franquear la entrada de la ciudad, prendieron fuego a una puerta, que desde entonces se 

denominó del Arquito Quemado. 

Las primeras referencias de la antigua morería datan del siglo XVI; ésta podría haber estado 

situada en la zona comprendida entre la calle Nueva y la calle Cigüela. En 1507, el Señorío 

pasa a ser Condado, construyéndose el Palacio de Los Condes, como residencia habitual, 

fuera del recinto amurallado, lo que supone el traslado del centro neurálgico de la villa 

fuera de sus murallas, es decir, la consolidación de los antiguos arrabales como una zona 

más dinámica y poblada que la originaria intramuros. Fuera del recinto amurallado el pueblo 
crece rápidamente, aparecen manzanas de mayor tamaño, las calles son más anchas, más 

regulares y más rectas, siguiendo los criterios del Humanismo Renacentista. Los ejes 
fundamentales en estos momentos son: de norte a sur la calle Feria que enlaza en la 

plazuela del Baño con la calle Portada y las calles Cigüela y Nueva; de este a oeste las 
calles Ancha y el Salvador. El resto de las calles unen estos dos ejes principales. 

Durante estos años en Palma del Río se llevan a cabo fundaciones religiosas importantes 

como el convento de las monjas de clausura de Santa Clara, dentro del recinto amurallado, el 

Hospital de San Sebastián y el Convento de San Francisco en las afueras de la villa. Por ello, 

las reformas urbanas de la ciudad aparecen vinculadas al fuerte proceso de cristianización 

existente en esos momentos. 
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El siglo XVI se caracteriza por ser el de mayor auge económico para el municipio de Palma, 

teniendo lugar en él los mayores desarrollos urbanísticos; los límites urbanos establecidos en 

esta época, no serán superados hasta el siglo XIX y XX con nuevos crecimientos que vendrán 

de la mano del resurgimiento económico del municipio. Como dato significativo, señalar que  en 

1675 Palma del Río tenía 2.500 vecinos. Un siglo más tarde, en 1774, no llegaba apenas a los 

1.000 vecinos. En 1840 el pueblo contaba con 625 casas, 41 calles, una plaza mayor y 4 

plazuelas, y unos 5.000 habitantes, muchos de los cuales habitaban en diseminados. 

 

Crecimientos S XIX 

En el siglo XIX, Palma del Río 

continúa creciendo hacia el 
este y hacia el sur. Este 

crecimiento urbano, se caracteriza 

por manzanas de mayor tamaño 

con un entramado viario que 

permanece en la actualidad.  

Con fecha 31 de Enero de 1888, 

la reina regente María Cristina de 

Habsburgo-Lorena, concede el 

título de Ciudad a Palma del Río. 

 

 

La desamortización y desvinculación de las tierras afectan exclusivamente a las propiedades  

de la Iglesia y del Estado, permite la fuerte significación de la burguesía agraria en el término 

de Palma del Río. 

Desde el punto de vista de la conformación futura de la estructura urbana es de destacar la 

aparición de un más complejo sistema de caminos y carreteras para relacionar el núcleo 
urbano con el entorno agrario y potenciar al mismo tiempo la ruta comercial hacia La 
Campana y Écija, que con el transcurso del tiempo se convierten en soporte del crecimiento 

urbano. De este conjunto cabe destacar: la ctra. a Córdoba (norte), la ctra. a la Campana 

(sur) y la ctra. a Écija con un doble trazado; uno bordeando el núcleo urbano de Palma por el 

noreste que pasará a convertirse en la actual avda. de Santa Ana, una de las vías principales 

de la ciudad; y otra procedente de la estación, actual Gran Vía Aulio Cornelio Palma. 
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Respecto a los caminos destaca el camino vecinal a Guadalcázar que se convertirá en la 

actual Avda. de la Paz. 

La puesta en funcionamiento de la línea férrea Sevilla-Córdoba, en 1859, supuso un hecho 

muy importante en lo que se refiere a la mejora de las comunicaciones. El trazado original tenía 

previsto su paso por el núcleo urbano de Palma pero finalmente se modificó dicho trazado por 

lo altos costes económicos que suponía que la línea pasara por el mismo, ya que para ello 

hubiera sido necesaria la construcción de tres puentes. Finalmente se decidió modificar el 

trazado y construir un único puente (actual puente de hierro sobre el Guadalquivir). 

En este periodo comenzaron a crearse los primeros espacios públicos de Palma del Río, 

como el denominado Paseo Alfonso XIII, que actualmente sigue siendo uno de los más 

importantes de la ciudad. 

 

Crecimientos primera mitad del siglo XX 

En la primera mitad del siglo XX, las 

intervenciones realizadas en el núcleo de 

Palma del Río conllevan una importante 

repercusión en su estructura urbana. Los 

factores que influyen en este proceso de 

crecimiento son los siguientes: 

• La escasez de viviendas derivada 

del fuerte crecimiento demográfico 

que tuvo, alcanzando en 1940 una 

población de 15.347 habitantes. 

• El interés por parte de algunos 

sectores económicos de adquirir 
terrenos en una zona colindante 

con el casco urbano propiedad del 

municipio. 

 

Esto ocasionó que desde el Ayuntamiento se aprobara el ensanche de la ciudad a partir de 

las principales salidas de la misma, con una extensión no inferior a un kilómetro a partir de las 

últimas edificaciones que forman el casco urbano. 
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Crecimientos años setenta 

El Ayuntamiento en pos de solucionar el 

problema del déficit de vivienda, cedió 

suelo al Instituto Nacional de la Vivienda 

para la construcción de Viviendas de 
Protección Oficial, ya que la población 

estaba inmersa en una dinámica de 

imparable crecimiento llegando en los años 
setenta a superar los 20.000 habitantes. 

Los crecimientos industriales comenzaron a desarrollarse en las proximidades de las 
explotaciones agrícolas existentes en el municipio, implantándose de forma concentrada en 

polígonos industriales, sobre el soporte viario de la carretera de Écija. 

 

Aspecto actual 
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2.2.2.2. Articulación territorial. 

El término municipal de Palma del Río se estructura internamente mediante cinco vías 

principales, que podrían clasificarse según tres niveles de jerarquía. Un primer nivel, de interés 

regional , en el que se incluye la carretera Córdoba-Sevilla A-431; un segundo nivel , de 

interés subregional , en el que se incluyen las carreteras  de Écija A-453  de Fuente Palmera 
A-440; y un tercer nivel, de interés comarcal en el que se incluyen las CO-132 a La Campana 
y CO-140 a Hornachuelos. 

Completa el sistema una serie de vías de menor rango que permiten la accesibilidad a las 

explotaciones agrícolas y a los núcleos secundarios asociados, como la CO-9004 que 

comunica al núcleo secundario de El Calonge y Lora del Río en paralelo al canal del Bajo 

Guadalquivir, la carretera de El Remolino CO-9001, que conecta Palma con el núcleo de “El 
Mohino” y por último la CV-213 que da acceso a Pedro Díaz, La Granja y otras cabeceras 
de huerta. 

La estructura viaria adopta en Palma una disposición radial, confluyendo todas las vías en el 

núcleo urbano principal, a excepción de la A-431 cuyo trazado paralelo al Guadalquivir por su 

margen derecha hacen que tenga una posición alejada del núcleo urbano. 

El Guadalquivir y el Genil condicionan en gran medida la organización del viario territorial y 

comarcal, al existir únicamente un punto de cruce en cada uno de los ríos en los que confluyen 

las vías que desde el norte y el oeste dan acceso a la población, mientras que el viario situado 

en el arco sureste, entre el Genil y el Guadalquivir, no se ve condicionado por la necesidad de 

cruzar los cauces. 

La organización radial ha reproducido históricamente los problemas característicos de ésta 
disposición viaria en relación al núcleo urbano, al ser necesario cruzar el núcleo urbano 
para cualquier desplazamiento entre las distintas zonas del término o para enlazar las 

distintas vías comarcales o regionales existentes en el municipio, por lo que las travesías 

urbanas que se han ido construyendo a compás de los crecimientos urbanísticos, hoy 

convertidas en avenidas internas, soportan altos niveles de tráfico que no tienen origen ni 

destino en Palma del Río, con todos los problemas de circulación que conlleva. Para solventar 

este problema está en marcha la construcción de un nuevo puente que libere de la alta carga 

de tráfico al existente (que por otro lado está inscrito en el Catálogo de Patrimonio Histórico 

Andaluz y sufre un gran deterioro ocasionado por el tráfico) y permita el acceso a Palma 
desde la A-431 y está en fase de diseño la construcción de una nueva variante que libere el 

interior del casco urbano del tráfico al que actualmente se ve sometido desviándolo. Esta 

variante conectará con prácticamente todas las carreteras que confluyen en Palma. 
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Para completar un arco viario que evitará el tráfico de paso por el centro de Palma 

únicamente quedaría por resolver la conexión exterior entre el puente sobre el Genil, en el que 

confluyen la carretera de la Campana, la de El Calonge-Lora y la de Pedro Díaz-La Graja, con 

la variante en proyecto. 

 

La carretera con mayor intensidad de tráfico del municipio es la Córdoba-Sevilla A-431, que 

a pesar de haber perdido su función de comunicación de las dos capitales (relegada a un 

segundo plano tras la construcción de la A-4), presenta una importantísima función 
estructural del territorio, articulando los núcleos urbanos situados en la Vega del 

Guadalquivir. Prueba de ello es la IMD (Intensidad Media Diaria) de tráfico que soporta el 

puente de entrada a Palma, 6.700 vehículos; el volumen medio de tráfico que soportan el resto 

de entradas es bastante inferior a esta cifra, en ningún caso supera los 1.700 vehículos. El 

peso que con relación al tráfico de la A-431 tienen los viajes con origen o destino en Palma se 

evidencia si se comparan los 6.700 vehículos del tramo de acceso a Palma con los 3.500 de la 

A-431 dirección Córdoba y los 3.900 en dirección Sevilla. 

Las actuaciones previstas como la construcción de la glorieta sobre la A-431 conectada con 

la carretera de Hornachuelos y el nuevo puente, mejorarán sustancialmente la accesibilidad 

al núcleo urbano. La variante, permitirá una buena relación con las carreteras de segundo 
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nivel a Écija y Fuente Palmera. Como punto conflictivo se detecta el enlace entre la variante y 

la entrada en el núcleo urbano en la intersección entre Aulio Cornelio y la Avda de la 

Diputación, cuya solución tanto funcional como formal es de una enorme importancia al tratarse 

de la puerta principal de entrada a Palma del Río. 

La intersección entre las carreteras de Écija y Fuente Palmera, avenida de Aulio Cornelio, se 

constituye como el segundo punto de entrada y salida a Palma con una IMD de 2.800 

vehículos. Dicha intersección supone en la actualidad un evidente problema, que se vería 

agravado de mantenerse en la situación actual si se decide resolver el enlace principal con la 

variante en la carretera de Fuente Palmera (como se sugiere en el Estudio Informativo de la 

Variante). 

Las dos carreteras que se integran en el segundo nivel viario, la A-453 a Écija y la A-440 a 
Fuente Palmera tienen una importancia similar para la articulación municipal, siendo sus 

IMD de 1.700 y 1.100 vehículos respectivamente  y soportando un nivel de pesados próximos 

al 10%. La carretera de Écija no tiene problemas de trazado ni de capacidad, y su tendencia es 

a mantenerse como el segundo eje de articulación territorial de evidente importancia en la 

estructuración de la comarca al relacionar la A-92 con la A-431 uniendo los núcleos de mayor 

pujanza de la zona, Écija y Palma. 

Sin embargo va adquiriendo cada vez más importancia la carretera A-440 La Carlota-Fuente 
Palmera-Palma del Río, tanto como eje de actividad económica como posible alternativa de 
acceso al interior de la comarca desde Córdoba y por tanto alternativa al trayecto Córdoba-
Palma por la A-431, al discurrir una buena parte del recorrido por la autovía evitando una 

salida de Córdoba cada vez más problemática. La construcción del nuevo puente sobre el 

Guadalquivir en Córdoba y el arco de ronda correspondiente pueden hacer aún más atractiva 

dicha alternativa. Por tanto sería interesante plantear posibles mejoras en la A-440 que 

contribuyeran a mejorar la accesibilidad de Palma desde Córdoba y a acercar más a dos 

municipios que deben completarse y afianzarse como centros de actividad comarcal. 

En el tercer nivel se situarán las carreteras de Hornachuelos, CO-140 y la de La Campana, 
CO-132, SE-132, y mientras que en la primera el único punto de cierta conflictividad detectado 

lo constituye el enlace con la A-431 y el acceso a Palma, que se resuelve con la introducción 

del nuevo enlace en glorieta en fase de proyecto, sustituyendo el último tramo de la carretera 

para hacerlo coincidir con el nuevo acceso a Palma, la carretera de La Campana padece una 

situación más crítica. El hecho de situarse en el límite de dos provincias no ha contribuido a 

que se mantenga en buenas condiciones de conservación ni a que se realizarán las necesarias 

mejoras de trazado. A pesar de ello es tal vez la alternativa con más peso para la conexión 

entre Sevilla y Palma y muy probablemente las pésimas condiciones de conservación de 
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alguno de sus tramos y la existencia de zonas con un trazado ciertamente sinuoso, han 

impedido hasta la fecha que se entienda como un eje fundamental en la estructura de 

articulación de la zona. 

Finalmente existen otros elementos de viario de menor rango que adoptan igualmente una 

organización radial y que plantean algunas diferencias en su funcionamiento: 

La carretera del Remolino CO-9001 y la carretera de Calonge-Lora CO 9004 forman el eje 

viario secundario de apoyo a la margen izquierda del Guadalquivir, discurriendo en paralelo al 

río y al canal del bajo Guadalquivir, viéndose interrumpida su continuidad por el núcleo de 

Palma del Río, si bien sus funciones son más locales, la claridad territorial de su trazado 

siguiendo el río y la progresiva transformación de los métodos de explotación agrícola a que se 

van a someter los suelos fértiles de la vega hacen que pueda convertirse en el futuro en un 
viario con funciones más amplias, y en este sentido, es importante que se establezcan las 

condiciones de ordenación y las cautelas necesarias que hagan posible su paulatina 

transformación en un viario de mayor rango en el momento en que se considere necesario, 

garantizando además su correcta inserción en la estructura viaria general del núcleo de Palma. 

Dos son las actuaciones que en un primer momento parecen aconsejables en éste sentido, la 

solución al enlace entre la carretera del Remolino y la nueva variante en fase del proyecto y la 

urbanización del tramo más próximo al núcleo urbano de la carretera del Calonge, entre la 

carretera de la presa y la entrada a Palma. 

Por último, la carretera de acceso a las cabeceras de huerta de Pedro Díaz y La Graja 
entre otras CV-213 es en principio adecuada para sus funciones actuales, y de mantenerse 

controlada la ocupación de los suelos de huerta como en principio se prevé, no deben existir 

problemas ya que la intensidad y tipo de tráfico actual, 650 vehículos y 11% de pesados, no 

precisan de una infraestructura más potente. Únicamente sería preciso plantearse la mejora del 

primer tramo de la misma hasta el cruce con la SE-9007 a Cañada Rosal en el hipotético caso 

de que se incrementaran las relaciones de interdependecia entre éste municipio y Palma, lo 

que en principio no parece probable. 

En consecuencia, puede afirmarse que desde el punto de vista de estructura viaria, el 
municipio de Palma está adecuadamente dotado en términos generales, con 

infraestructuras que se ajustan a las características del territorio y a las demandas funcionales 

existentes o previsibles a corto plazo. El Plan General Municipal de Ordenación Urbana, prevé 

posibles mejoras de trazado y enlaces de la variante de la carretera A-431, A-453, para 

resolver problemas derivados del tráfico de paso y simultáneamente contemplar las reformas 

necesarias para su adecuada inserción urbana, así como la reconversión y urbanización de los 

accesos que resten sin funciones supramunicipales y de la avenida Aulio Cornelio. 
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2.2.2.3. Estructura urbana. 

2.2.2.3.1. Palma del Río. El sistema viario. 

El sistema viario básico del núcleo de Palma puede considerarse constituido por tres niveles  

jerárquicos: las vías territoriales; las vías urbanas de primer nivel o generales de ciudad 

(nivel I); y las vías urbanas de segundo nivel o zonales (nivel II). Se consideran vías 
territoriales aquellas que relacionan el núcleo de Palma con otros núcleos urbanos y en 

general con el resto del territorio. En Palma del Río las principales vías de este nivel en 

Palma son la A-431 Córdoba-Sevilla, la A-453 a Écija, la A-440 a Fuente Palmera y la CO-132 

a La Campana. 

De la A-431 se cuelga el acceso norte a Palma tradicionalmente el principal punto de acceso 

que ha ido perdiendo protagonismo desde la construcción de la A-92, al tiempo que han ido 

adquiriendo mayor carga de tráfico los accesos desde Écija y en menor medida desde La 

Campana. 

La variante en fase de proyecto que relaciona los accesos desde la A-431, la carretera de 

Fuente Palmera y la carretera de Écija permite la reconversión de la actual travesía en un 
viario plenamente urbano, y por tanto, para el presente estudio se supondrá el escenario de 

que dicha variante se encuentre ejecutada, y en consecuencia de la inexistencia de otros 

movimientos en el núcleo de Palma, mas que los estrictamente urbanos o los interurbanos que 
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tienen origen-destino en Palma, a excepción de los que se producen entre la carretera de La 

Campana y el resto del viario territorial a ella asociado se seguiría produciendo a través del 

núcleo urbano consolidado. 

Este escenario permitirá considerar accesos o vías urbanas de primer nivel la actual 

travesía, Gran Vía de Aulio Cornelio, mientras que mantendría su carácter de travesía la 

Avda. de Andalucía y Avda. de La Paz. 

Se consideran vías urbanas de primer nivel o generales de la ciudad, aquellas que relacionan 
las distintas zonas de la ciudad entre si y que por tanto soportan la movilidad urbana 
general. 

Este grupo está compuesto por las siguientes vías: 

• El eje norte-sur, avenida de la Diputación, avenida de Santa Ana, avenida de 
Andalucía, es decir la antigua travesía de Palma y que sigue cumpliendo parcialmente 

éstas funciones al relacionar de forma directa la carretera de Córdoba y la carretera de 

La Campana. No obstante en la actualidad se encuentra liberada de la mayoría de los 

movimientos interurbanos que se realizan por la Gran Vía Aulio Cornelio. La sección de 

su plataforma varía según los tramos pero se mantiene en una dimensión aproximada 

a los 25 metros en todo su recorrido. Funcionalmente cuenta con un carril por sentido y 

aparcamientos en ambos lados, predominando el aparcamiento en batería. Su posición 

en el conjunto de la ciudad le ha convertido en el principal eje de la actividad urbana, 

confluyendo en ella una buena parte de los movimientos de tráfico internos, parte de 

los tráficos de paso, las zonas residenciales de nueva formación y mayor densidad y 

los usos comerciales y terciarios de mayor importancia. 

A pesar de su generosa dimensión en sección, la carga de tráfico y la intensidad de uso de la 

zona hacen que comiencen a producirse problemas de saturación. La necesidad de cruces 

semaforizados y de numerosos pasos de peatones unido a las dificultades añadidas por las 

maniobras en las zonas de aparcamiento en batería y a la ocupación de parte de los acerados 

con terrazas de bares y cafeterías, jardines de uso privado, accesos a garajes y talleres, etc., 

está generando una situación de disfuncionalidad de la avenida, que deberá corregirse a medio 

plazo probablemente alterando la sección actual de la plataforma, ya que las funciones urbanas 

de centralidad no pueden sino incrementarse en el futuro. En este sentido cobra especial 

importancia tratar de eliminar el tráfico externo de paso por la avenida, para lo cuál se propone 

la introducción de un nuevo viario de conexión entre el acceso sur y la variante prevista. 

• La Gran Vía Aulio Cornelio, que discurre entre la carretera de Córdoba y la de Écija por 

el este del núcleo. Es la vía de este nivel que permite la movilidad tanto urbana como 



 

ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DE PALMA DEL RÍO 

 

EMS 

 [27/199] 

interurbana, en el sentido norte-este. Inicialmente con funciones de variante exterior de 

la avenida de la Diputación, Avenida Santa Ana y avenida de la Paz actualmente se ha 

convertido en una travesía urbana que va a ser sustituida en sus funciones 

interurbanas por la nueva variante en fase de proyecto. 

La sección de su plataforma es en general constante, funcionalmente cuenta con un carril por 

sentido y aparcamiento en batería a ambos lados. Tras la ejecución de la nueva variante, el 

objeto inicial de ésta vía se verá modificado y pasará a integrar el viario urbano cuyo fin es 

posibilitar los movimientos dentro de la ciudad, debiendo realizar mejoras en las conexiones 

entre Aulio Cornelio y Santa Ana ya que son dos ejes vertebradores de la estructura urbana de 

Palma. 

El sistema urbano de Palma del Río, se ha ido fraguando a lo largo de la historia, condicionado 

por las necesidades de cada momento, apareciendo hoy día algunas deficiencias en la 

movilidad urbana general: 

• La autonomía de cada uno de los tramos del sistema respecto al resto. Esto se debe 

a que las arterias principales del municipio han constituido en un momento 

determinado, variantes que desviaban el tráfico que se dirigía a otros lugares para 

evitar que atravesara el casco urbano congestionando el tráfico. Estas variantes se 

convirtieron en los ejes sobre los que se apoyaron los nuevos crecimientos urbanos y 

por tanto dejaron a un lado su función de variante para convertirse en vías urbanas, de 

modo que el tráfico cuyo destino eran otros municipios, nuevamente atravesaba el caso 

urbano. Ejemplo de ello son la avenida de Santa Ana y la avenida de Aulio Cornelio, Su 

diseño como variantes, hace que su trazado, bordeando al suelo urbano, confluya 

únicamente en el norte del casco urbano a las afueras del mismo, y a su paso por el 

casco urbano, se unan en determinados puntos por vías secundarias y sólo en uno la 

conexión sea a través de una vía de principal. Esto genera problemas a la hora de 

derivar el tráfico hacia los distintos lugares del casco urbano. 

• Aislamiento de la zona oeste. Se trata del centro tradicional, el casco antiguo; esta 

zona queda apartada del viario general que la rodea por el lado este, desde donde se 

producen la mayor parte de las entradas al municipio y sólo hay conexión con el casco 

antiguo por: calle ancha-avd. de la Paz y avd. de Córdoba-avd. Diputación. 

• Falta de vías norte sur con capacidad de tráfico en la zona del centro histórico. El 

eje histórico formado por la avenida de Córdoba, calle Feria y calle Portada, que 

originalmente estructuraba el centro de la ciudad tradicional, ha pasado a ser peatonal 

en el tramo correspondiente con la calle Feria, debido a las características singulares 

del viario (gran estrechez) que dificultan la compatibilidad con el tráfico rodado. La calle 
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Rioseco, que constituye el otro eje que recorre la zona oeste en dirección norte sur, no 

puede considerarse dentro de las vías urbanas generales tanto por su complejo 

trazado como por las características de su sección y por las dificultades de conectar 

con el viario general, tanto en el extremo norte, barriada del parque como en el sur, 

San Francisco. 

• Carencia de vías norte sur en la zona este. Los crecimientos urbanísticos han 

determinado el tipo de vía que les acompañan, siendo éstas en la zona este, de 

carácter horizontal fundamentalmente, ejerciendo la función de ejes conectores con las 

vías principales.  

Vías urbanas de segundo nivel. Son las que tienen como función principal organizar 

internamente las distintas áreas urbanas, sirviendo de conexión entre el viario general y el 

meramente local. 

Su importancia urbana se debe a varias cuestiones, tanto de índole general como local de 

Palma. En cuanto a las de carácter general destacan en primer lugar su carácter esencial para 

el funcionamiento del resto del vario, ya que su inexistencia supondría que el viario general 

tendría que soportar además del suyo propio parte de los tráficos zonales y locales, dificultando 

el cumplimiento de las funciones que le corresponden, así como que el viario local también 

tendría que soportar tráficos zonales con el consiguiente peligro y molestias para los 

residentes; y en segundo lugar , son las vías con mayor responsabilidad en la construcción de 

la forma urbana, ya que marcan, junto con las vías generales la topología del viario local. En 

cuanto a las cuestiones de carácter local del núcleo de Palma, la importancia de este nivel 

funcional del viario se debe fundamentalmente a las carencias ya analizadas del viario general 

y a la insuficiencia del viario local, aspecto este que posteriormente se tratará. 

Para analizar este nivel de viario se considerarán tres áreas urbanas: central, noreste y 

sureste. 

Área central.  Se considera área central la delimitada por el borde urbano al oeste y por el eje 

avenida de Santa Ana-avenida de Andalucía. Abarca mayoritariamente la zona histórica, y las 

primeras zonas de extensión urbana. Su propia condición de zona histórica, con la morfología 

urbana propia de este tipo de áreas, junto con que en su seno se encuentra el conjunto 

histórico monumental condicionan en gran medida su estructura básica zonal. 

El viario se puede dividir en dos grupos, las calles situadas en dirección norte-sur, principales 

responsables de garantizar la conexión entre las distintas zonas y las calles situadas en 

dirección este-oeste cuya función es relacionar las anteriores. 
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El primer conjunto de vías, avenida de Córdoba-calle Feria/calle Cigüela-calle Portada, calle 

Rioseco y calle Nueva, es el más importante de los dos debido a que, dota de accesibilidad 

rodada a la zona histórica, organizando y estructurando el resto del viario local; y es soporte de 

parte importante de las actividades comerciales tradicionales. Su principal problema estriba en 

la insuficiencia de su sección para soportar conjuntamente la intensidad del tráfico rodado y 

peatonal a que está sometida y, además servir de soporte de actividades comerciales, lo que 

las convierte en calles especialmente incómodas en algunos de sus tramos, mientras que en 

otros le resta la calidad urbana y ambiental que podría poseer como ejes principales del área 

central. 

El segundo grupo lo constituyen las vías trasversales principales, calle Ancha y avenida de Pío 

XII en sentido este-oeste y la avenida de Blas Infante con una posición diagonal característica 

de la trama urbana de la zona. Es patente la escasez de calles que registren el centro en 

sentido transversal, ya que las anteriormente citadas únicamente tiene una posición central y 

con una clara continuidad con el viario de las zonas adyacentes la calle ancha, que además al 

llegar a la plaza de la Constitución, se entrega al eje Feria-Portada continuando con un carácter 

ya absolutamente local hasta la calle Ríoseco. 

El principal problema actual del viario zonal en esta área es que asume funciones generales 

para las que no está adecuado ni por trazado, ni por sección, ni por entorno urbano. Es por 

ello, que en el presente estudio se analizarán las oportunidades de restringir o suprimir las 

funciones que actualmente desempeña, posibilitando la mejora ambiental de los entornos 

urbanos y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, así como la movilidad sostenible en 

la ciudad. 

En esta zona son especialmente complicados los desplazamientos norte-sur, que únicamente 

pueden realizarse por la calle Ríoseco (que ejerce de límite de casco urbano por el extremo 

oeste de Palma), cuyo trazado y sección dificultan aún más estos desplazamientos. Esta calle 

tampoco ofrece buenas conexiones con el resto del viario principal, de manera que dificulta aún 

más la accesibilidad. 

Se podría concluir en una muy baja accesibilidad del casco antiguo, donde además de la 

escasa conexión existente con las vías principales que lo comunican con el resto del municipio, 

la circulación en este sector mediante vehículo motorizado, se torna complicada por el trazado 

y sección de las vías, muy complicadas de transitar, dificultando si cabe la convivencia entre el 

peatón y el vehículo motorizado. 

Área noreste. Está comprendida entre Aulio Cornelio, avenida de la Diputación-Avenida de 

Santa Ana y Avenida de la Paz. Esta área está completamente rodeada por el viario general o 

de premier nivel, siendo su estructura interna resultado de una sucesión de paquetes 
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edificados colgados del viario general y con muy escasas interrelaciones. Prácticamente el 

viario zonal lo constituyen las calles trasversales que delimitan los distintos paquetes uniendo 

Auilio Cornelio con Santa Ana, como son Fray Albino y Amor de Dios, o las que estructuran 

internamente dichos paquetes como es el caso de la avenida de Velásquez y la avenida de 

Goya. Las primeras absorben parte de los tráficos de conexión trasversal del viario general 

para lo que no están dimensionadas, mientras que otras como las de la zona de Goya tienen 

claros problemas de continuidad con las zonas urbanas adyacentes. 

Área sureste. Está delimitada al norte por la avenida de La Paz, al oeste por la avenida de 

Andalucía, y al sur y este por el límite urbano. 

La constituyen dos zonas claramente diferenciadas, las barriadas de la Soledad y la nueva 

zona residencial del V Centenario, separadas por el antiguo camino de la Barqueta, que se 

adentra en la zona de huertas del Genil para acceder a varias cabeceras de huerta. 

La estructura podría considerarse suficiente una vez que se concluyeran los trazados previstos; 

en la zona del V Centenario, además del viario interno propio, existen enlaces con el viario 

perimetral. En la Soledad, la trama interna se encuentra poco jerarquizada y presenta 

problemas de articulación interna  y de conexión con el viario exterior. El problema en este 

caso se deriva de la dificultad de concluir la trama que se diseñó en un principio, siendo 

necesarias algunas actuaciones de reforma interior en las manzanas edificadas que forman el 

borde este para permitir la conexión de las principales calles del barrio, Alfarería, San Fernando 

e Infante Molina con el vial de continuación de Avenida República Argentina. Estas actuaciones 

se complican por la introducción de instalaciones y edificaciones de carácter industrial en 

algunas bolsas de suelo colindantes. 

La principal problemática detectada en relación con el viario puramente local, y pese a la 

diversidad del mismo señalada anteriormente, es la falta de relación interna dificultándose los 

recorridos y la conexión de distintas zonas; la estrechez de las vías en algunas zonas, es otra 

de las características que genera problemas de movilidad, fundamentalmente en las zonas de 

crecimiento de los años 60 y 70 del siglo XX. Estos crecimientos se caracterizaron por la 

progresiva ocupación y división de las parcelas agrícolas continuas al casco urbano que se 

produjeron prácticamente sin ningún control, ordenación ni planificación. 

Consecuencia de este tipo de crecimiento es el alto grado de fragmentación de las manzanas 

que aparecen en la zona noreste y en el extremo sur del área central, sin que este nivel de 

fragmentación de lugar a ningún sistema viario identificable, dando lugar a multitud de 

pequeñas vías y espacios residuales público-colectivos que dan acceso a las parcelas 

generadas, dando como resultado final un aspecto de crecimiento por pequeñas bolsas de 

suelo, sin mucha conexión ni armonía. 
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Normalmente en las zonas de reciente actuación, se han seguido criterios adecuados de 

trazado, sección y organización de la plataforma de calzada y acerados en coherencia con las 

funciones urbanas actuales y futuras de los distintos viales, aunque no siempre es así. 

2.2.2.4. Estructura de los núcleos secundarios 

La población municipal de Palma se localiza en el núcleo principal (Palma) y una serie de 

núcleos secundarios distribuidos a lo largo de la superficie municipal, fundamentalmente en las 

zonas aledañas al río Genil. Estos núcleos son los siguientes: el Calonge, el Mohino, la 

Estación (Cerro Belén), el Acebuchal, el Baldío, la Algaba, la Pimentada, el Carrascal, el Pisón, 

Arriel, Pedro Díaz y la Graja. A estos núcleos hay que añadir, a pesar de no presentar 

población estable, la Barqueta y el Rincón. 

El núcleo de Palma concentra el 95% de la población municipal. De esta población, el 

diseminado representa poco más del 1%, mientras que el 4% restante se distribuye entre los 

distintos núcleos secundarios, la mayoría de los cuales se encuentra situado en las 

proximidades del núcleo principal y las huertas de las márgenes del Genil, a excepción de los 

que tuvieron origen en la colonización (el Calonge) o la explotación (el Mohino) de suelos 

agrícolas de otras características o los que tiene como base la edificación de viviendas de 

recreo que se localizan en puntos elevados y zonas de cierto atractivo natural como el 

Acebuchal o el Baldío (Dehesa Higuera). 

Situado al norte del núcleo urbano de Palma y a poco más de 500 metros al norte se localiza la 

estación de ferrocarril (Cerro Belén), y en torno a ella se ha consolidado una barriada que 

cuenta con 38 habitantes. 
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El segundo núcleo en importancia de población es el Calonge, poblado de colonización con 

235 habitantes, de los cuales 185 pertenecen al poblado, 50 al conocido como barrio-parque 

situado a escasa distancia del poblado. Situado a 7 kilómetros al oeste de Palma, en los 

terrenos de vega junto al canal del bajo Guadalquivir y con acceso desde la carretera CO-9004 

a través de la cual se comunica con el núcleo principal donde recibe todos los servicios a 

excepción del escolar. Cuenta asimismo, con un centro de participación ciudadana. 

 

 

El tercer núcleo es el Mohino con 183 habitantes, núcleo situado a 4 kilómetros al este de 

Palma, tiene acceso desde la CO-9001 y recibe todos los servicios en el núcleo de Palma, 

salvo las actividades socio-culturales que se desarrollan en el recientemente habilitado centro 

de participación. 
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El resto de los núcleos tienen un número de habitantes sensiblemente inferior, y se pueden 

agrupar en dos categorías claramente diferenciadas, las urbanizaciones de segunda residencia 

o de recreo y las cabeceras de huerta. 

En la categoría de urbanizaciones de segunda residencia, se incluyen el Acebuchal y el 
Baldío (Dehesa Higuera), situadas en la zona de los cabezos en las estribaciones de la sierra 

y a escasos kilómetros de Palma y la Algaba, situada al este en una zona elevada de lomas 

también a escasos kilómetros del núcleo urbano. 
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La progresiva consolidación de la urbanización y la edificación y su regularización urbanística 

va haciendo que poco a poco vayan acogiendo viviendas de primera residencia, actualmente 

cuentan con 90 habitantes, no obstante, este crecimiento urbanístico y de población no va 

parejo a un incremento de dotaciones, por lo que los habitantes de estos núcleos no reciben los 

servicios necesarios. 

 

Las urbanizaciones que ejercen la función de cabeceras de huerta, están constituidas por 

pequeñas agrupaciones de viviendas rurales características de la huerta palmeña que se 

fueron edificando en las márgenes del camino que daba acceso a las mismas, en la zona de 

Vega del Genil. 

El total poblacional que se encuentra en los ocho núcleos secundarios que forman el conjunto 

de las cabeceras de huerta, es de 145 personas. La población de estos núcleos ha sufrido un 

brusco descenso debido a que la mayor parte de sus habitantes han trasladado su residencia 

habitual al núcleo de población principal, ya que allí obtienen todos los servicios, dotaciones y 

equipamientos necesarios, de los que por otra parte, carecen en los núcleos secundarios. 
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Se trata de núcleos secundarios de escasa entidad que no albergan un gran tamaño de 

población, resultando complicado dotarlos de las infraestructuras necesarias para ofrecer a la 

población todos los servicios que necesitan. La tendencia que están experimentando es hacia 

el descenso poblacional a favor del incremento del núcleo principal, donde encuentran todos 

los servicios necesarios. El destino final de los núcleos secundarios será el de lugares de 

segunda residencia, recreo o turismo rural, ya que las características actuales de los mismos, 

no permiten la incorporación de las dotaciones e infraestructuras necesarias para poder ofrecer 

a la población todos los servicios ligados a un núcleo urbano, que requeriría una enorme 

inversión y encarecimiento de la prestación de estos servicios. 
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Por último cabe mencionar el pequeño poblado de la presa, situado al oeste del casco urbano 

de Palma del Río, de muy pequeñas dimensiones y población. Este poblado se originó en torno 

a la actividad de la presa, para realizar su mantenimiento. Se encuentra a escasa distancia de 

la CO-9007, con la que se comunica mediante una carretera que pasa por el poblado. 
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2.2.2.5. Distribución de usos 

Los usos urbanos engloban a todos aquellos usos que tienen lugar en la ciudad; usos 

residenciales, equipamientos y SIPS (servicios de interés público y social); usos industriales y 

por último, usos terciarios. Todos los usos que tienen lugar en una ciudad se pueden clasificar 

según estas categorías. En Palma del Río, los usos residenciales (uso global) son la matriz que 

posibilita la presencia del resto de usos.  

El territorio de Palma del Río, cuenta con quince asentamientos y en todos ellos predomina el 

uso residencial. El núcleo principal, Palma del Río, alberga usos de distinto tipo, que permiten 

dar cobertura a las necesidades del total poblacional, no sólo a la población del núcleo 

principal. Sin embargo, el hecho de que existan tantos núcleos de población, genera grandes 

problemas de desplazamiento, ya que los usos que se dan en estos asentamientos son 

básicamente residenciales y esto implica traslados al núcleo principal para poder satisfacer 

todas las necesidades básicas de los ciudadanos. 

De la correcta planificación y ubicación de los usos urbanos dependerá en gran medida el buen 

funcionamiento de la ciudad y por lo tanto, de la movilidad. 
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2.2.2.5.1. Usos residenciales 

Palma del Río se compone de un sustrato de usos residenciales que constituye el soporte 

urbano fundamental sobre el que se asientan o del que dependen el resto de usos y 

actividades. 

 

Casco urbano de Palma del Río dividido en sectores. Datos de densidades.  
Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada del PGOU de Palma del Río. 

La extensión total que abarcan las zonas dedicadas a uso residencial global, son entorno a las 

200 hectáreas, alcanzando una densidad media de 95 habitantes/hectárea, unas 40 

viviendas/hectárea y un 20% de viviendas vacías. Esta densidad varía en función de la zona 

del casco urbano donde nos encontremos. En la zona centro la densidad de viviendas es del 

orden de 50 viv/ ha (algo superior a la media global) y la densidad poblacional, 

aproximadamente de 80 hab/ha. Las zonas más periféricas del casco urbano, las 
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comprendidas entre la Avenida de Andalucía, Santa Ana y Aulio Cornelio así como los barrios 

del V Centenario y la Soledad, presentan una densidad de viviendas superior a 60 viv/ha y una 

densidad poblacional estimada superior a los 100 hab/ha. 

Las zonas que menor densidad poblacional y de viviendas presentan coinciden con las áreas 

más exteriores del casco urbano, como son la zona del barrio de San Francisco (sur), en la que 

se sitúan los espacios libres de la feria; el barrio del parque (norte), formado por viviendas 

unifamiliares; barriada de los músicos y zona de la carretera del remolino (este), formadas 

principalmente por viviendas unifamiliares y con escasa consolidación urbana. 

Las diferentes densidades de cada zona ofrecen información sobre los modelos constructivos, 

siendo las edificaciones donde las densidades constructivas y de población son más elevadas, 

de tipo colectivo, mientras las viviendas de las zonas con menor densidad de habitantes y 

constructiva son viviendas unifamiliares o bien, como en el caso del centro histórico, son zonas 

con relativamente una alta densidad de viviendas, pero que están sufriendo un proceso de 

despoblación, por la dificultad que entraña la realización de obras de reforma en este tipo de 

viviendas, muchas de las cuales presentan algún tipo de protección. 

Siguiendo las directrices de ordenación del Plan General de Ordenación Urbanística de Palma 

del Río, el enclave geográfico que ocupa y los limitantes físicos del territorio, los nuevos 

crecimientos del municipio se extenderán hacia el norte y este, por lo que la mayor densidad 

poblacional se podrá localizar en estas zonas. 

Los usos que conviven con el uso global residencial que constituye el núcleo urbano de Palma 

del Río, son el industrial, el terciario central, el terciario aislado, las dotaciones, los espacios 

libres y la zona de polígonos industriales muy próxima al núcleo urbano. 

2.2.2.5.2. Uso industrial. 

Los emplazamientos industriales en Palma del Río se localizan fundamentalmente en las zonas 

aledañas a las vías de entrada al municipio. Algunas instalaciones industriales se presentan 

aisladas, como las que aparecen en las vías de acceso al municipio CO-132 (CEPANSA), o 

algunas parcelas situadas en la avenida de Santa Ana, mientras que otras lo hacen en forma 

de polígonos, como el que se encuentra en las inmediaciones de la A-440 a Fuente Palmera y 

la A-453 a Écija, concretamente el polígono el Garrotal y el polígono Matachel, que sufrirán 

sendas ampliaciones para dar cobertura a las demandas del municipio con respecto al suelo 

industrial.  
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Polígonos industriales existentes y previsiones de crecimiento industrial. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada del PGOU de Palma del Río 

La ampliación de la zona industrial implicará un incremento en el número de desplazamientos 

hacia estas zonas, siendo necesaria una correcta planificación que evite los potenciales 

problemas que puedan generarse con el incremento de desplazamientos y facilite la 

accesibilidad y movilidad en estos centros de trabajo.  

2.2.2.5.3. Uso terciario. 

Los usos terciarios se localizan a lo largo de todo el casco urbano, pero con mayor 

predominancia en las zonas aledañas a la Calle Feria, zona donde tradicionalmente se ha 

desarrollado la actividad comercial, que actualmente se encuentra en declive por la tendencia 

de descenso poblacional que está sufriendo la zona del tradicional casco antiguo. La tipología 

del uso terciario en el centro histórico es de comercios de pequeño y mediano tamaño, ubicado 

en las plantas bajas de las viviendas. En las plantas superiores tiene lugar un uso residencial, 

siendo escaso el número de oficinas. 

Los problemas de esta zona comercial radican en la estrechez de las calles, déficit de 

aparcamiento, problemas para el estacionamiento para realiza las labores de carga y descarga, 

dificultad de realizar labores de remodelación y reforma de los edificios (muchos de ellos están 

protegidos), y en definitiva, dificultad para competir con las nuevas zonas comerciales situadas 

en lugares donde la densidad poblacional es mayor, los locales presentan mayor tamaño y 

están adaptados a las nuevas demandas de la población, y las calles son más anchas y 

posibilitan el aparcamiento. Estas nuevas zonas comerciales se localizan a lo largo del eje de 

la avenida Santa Ana y Andalucía. Sin embargo, el casco histórico, presenta unas 

características únicas y de inigualable valor, fundadas en el Patrimonio Cultural que representa. 
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Localización de los actuales usos terciarios y los previstos en el PGOU de Palma del Río 
Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en el PGOU de Palma del Río.. 

 

En este sentido, las labores necesarias a realizar en el casco histórico para impedir su 

abandono y pérdida de funcionalidad comercial, vienen de la mano de mejorar la movilidad y 

accesibilidad, convirtiéndolo en lugar atractivo para pasear disfrutando del paisaje urbano y de 

la oferta comercial. Las posibles actuaciones a tener en cuenta serían: limitar el tráfico en la 

zona centro, permitiendo el paso únicamente a residentes y estableciendo horarios de carga y 

descarga; crear parkings en lugares estratégicos, que permitan el estacionamiento de los 

vehículos a las personas que quieran acceder al casco histórico; favorecer la movilidad 

peatonal frente a la motorizada, transformando paulatinamente algunas de la calles en 

peatonales; fomentar la reforma y rehabilitación de los edificios del centro histórico; en 

definitiva, mejorar la habitabilidad de la zona e incrementar la calidad urbana y paisajística. 
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2.2.2.5.4. Uso dotacional. Equipamientos. 

Al igual que en los casos anteriores, la ubicación de los equipamientos es fundamental para 

determinar los posibles problemas de movilidad a que se enfrenta el municipio de Palma del 

Río, al suponer centros de atracción, a los que se desplaza un mayor o menor número 

poblacional periódicamente, para poder satisfacer determinadas necesidades (deportivas, 

educativas, sanitarias, culturales, administrativas, etc.). 

 

Actual distribución de equipamientos y previsiones del PGOU. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información recopilada del PGOU de Palma del Río. 

 

Equipamientos como el Instituto, Polideportivo, Parque de Bomberos o Centro de Salud, se 

localizan a las afueras del casco urbano, apoyadas en la carretera A-440, vía de comunicación 

que da acceso al mismo, por lo que se sitúan en zonas relativamente alejadas del centro y sur 

del casco urbano. El hecho de apoyarse en una única vía de comunicación, también supone un 

problema, ya que esta vía tiene que soportar necesariamente todo el tráfico que se dirige a 
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estos lugares, más el tráfico de paso urbano e interurbano, más aquel que se dirige a los 

polígonos industriales.  

El nuevo PGOU refleja la problemática existente con respecto a la distribución de dotaciones 

en el casco urbano, ya que como se ha mencionado, existe una mala distribución dotacional, 

presentándose muchas zonas totalmente desprovistas de equipamientos, caso de las barriadas 

suburbanas y de viviendas colectivas de los años 60-70.  

Para tratar de solventar este problema, el Plan prevé reagrupar todos los centros de Educación 

Secundaria en el Centro Histórico del municipio, incrementando la diversidad de equipamientos 

de esta zona (actualmente compuesta por servicios administrativos, culturales y asistenciales.), 

y ocupar todos los vacíos existentes entre los equipamientos ubicados en la periferia con zonas 

residenciales, lo cual, a juicio del equipo técnico encargado de la elaboración del presente 

estudio, no solventará ningún problema, sino que incrementará el déficit de dotaciones, al 

incrementarse el total poblacional y sin embargo, no aumentar los equipamientos; se seguirán 

produciendo desplazamientos desde la zona centro y sur del casco urbano a estos 

equipamientos situados en la periferia urbana para poder satisfacer las necesidades al 

respecto.  

Los nuevos crecimientos deben estar provistos de todas las dotaciones necesarias, zonas 

verdes y equipamientos, dando lugar a en entramado completo y diverso. Los crecimientos y 

áreas consolidadas monofuncionales, generan problemas al obligar al ciudadano a realizar 

desplazamientos para poder cubrir todas sus necesidades (servicios médicos, administrativos, 

deportivos, educativos, etc). Esta necesidad de desplazarse incrementa los problemas de 

movilidad, que en el caso de Palma del Río, se acentuarán en la Avenida Aulio Cornelio, que 

no sólo soporta la presencia de equipamientos, sino también el tráfico de paso que discurre por 

la A-453 y los desplazamientos a los polígonos industriales El Garrotal y Matachel. 

Sería conveniente estudiar la posibilidad de realizar reformas interiores en el casco ya 

consolidado, dotando de equipamientos a las zonas más deficitarias, ubicándolos en zonas 

estratégicas para ofrecer la mayor cobertura posible. 

2.2.2.5.5. Uso recreativo. Zonas Verdes. 

Las zonas verdes o espacios libres son lugares donde la población puede satisfacer sus 

necesidades de ocio y esparcimiento en el interior del casco urbano, disfrutando de un 

ambiente sano, donde la vegetación y los espacios abiertos adquieren protagonismo. 

En Palma del Río, las zonas verdes no presentan un gran peso con respecto a la superficie 

total del casco urbano, existiendo varias plazas o áreas verdes de proximidad (superficie 
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inferior a 1500 m2), un parque y un paseo, situados de manera continua, por lo que pueden 

considerarse como una única unidad.  

 

Estos dos espacios se localizan en el extremo suroccidental del municipio, por lo que la 

disponibilidad de estas zonas verdes por los ciudadanos se ve reducida, al estar alejadas de la 

mayor parte del casco urbano. 

El Recinto Ferial, situado bajo el Parque, se considera un espacio libre de edificar, no un 

espacio libre, ya que no cumple ninguna de las funciones necesarias ni está equipada para tal 

fin. 

Actualmente el ratio de zonas verdes por habitante, es de unos 3,25 m2 por habitante, 

superficie muy inferior a los parámetros establecidos por la LOUA, y por la Organización 

Mundial de la Salud. Esto hace que no toda la población tenga a su alcance un espacio libre 

donde poder disfrutar y desarrollar actividades de ocio, lo cual implica necesariamente el 

desplazamiento de personas hacia estos lugares, fundamentalmente familias con niños 

pequeños, para poder ofrecerles la posibilidad de jugar al aire libre y relacionarse con otros 

niños. 

Los nuevos crecimientos deberán tener en cuenta estos valores y los ratios de superficie de 

zonas verdes que se están implantando en las ciudades europeas, no sólo para satisfacer las 
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necesidades de esparcimiento de los ciudadanos, sino como modo de evitar cierto número de 

desplazamientos innecesarios de existir una buena cobertura de espacios libres. 

2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. 

2.3.1. POBLACIÓN. 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta en la movilidad de todo municipio, es la 

población y las previsiones de crecimiento, las tendencias familiares (tipo de familia), de 

vivienda y la evolución del mercado inmobiliario, etc. Los nuevos crecimientos urbanos vendrán 

determinados por las previsiones de crecimiento poblacional y por tanto, previsiones de 

demanda de viviendas. Estos crecimientos originaran nuevas calles, nuevas vías de 

circulación, desde donde sus habitantes se dirigirán a distintos puntos del municipio para 

desarrollar las actividades cotidianas del día a día: trabajo, compras, servicios, etc. Una 

correcta planificación que integre usos residenciales con servicios y equipamientos, disminuye 

en gran medida los desplazamientos y por tanto mejora la movilidad. 

2.3.1.1. Evolución poblacional 

Palma del Río, a lo largo de su historia ha sufrido diversas fluctuaciones poblacionales, 

asociadas a los diversos episodios de la política y sociedad del país. En la década de los 70, 

sufrió una fuerte pérdida de población originada por la crisis económica del momento, en la que 

los lugares rurales fueron los suministradores de mano de obra de las industrias de las grandes 

ciudades. Tras ese descenso poblacional, comienza nuevamente el reajuste poblacional con un 

crecimiento vegetativo positivo que continúa en la actualidad. 

Año Población 

1900 7914 
1910 8875 
1920 9246 
1930 9968 
1940 15042 
1950 15691 
1960 18757 
1970 17632 
1980 16899 
1990 17978 
2004 20030 
2006 20640 
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Gráfico: evolución de la población 
Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada del IEA 

Como se puede observar en la gráfica superior, la población ha presentado una evolución 

creciente casi a lo largo de toda su historia, salvo en el periodo que va de la década de los ´60 

´80, donde se observa un descenso poblacional. Actualmente la población de Palma del Río 

alcanza los 20.640 habitantes según datos del padrón de 2006, con un total de 10.335 hombres 

y 10.305 mujeres, por lo que la distribución población por sexos se muestra muy similar. 

El crecimiento vegetativo de la población de Palma del Río, ha sido en la última década muy 

próximo al que ha tenido lugar en Andalucía, ya que ambos valores han rondado el 5%. 

No obstante y pese al incremento poblacional positivo, en Palma del Río este proceso se está 

viendo ralentizado en los últimos años como consecuencia del descenso de formación de 

familias, debido a la dificultad de acceder a una vivienda y al alto coste económico que 

suponen los hijos. El número medio de integrantes de una familia se encuentra en torno a 3.13 

personas por familia.  

El aumento poblacional de Palma del Río se posibilita por su base económica, una importante 

industria agrícola que sustenta a gran parte de la población activa. 

2.3.1.2. Composición de la pirámide poblacional 

La estructura poblacional presenta en su composición por edad, rasgos similares a los 

registrados por la media regional, con un acelerado envejecimiento y una fuerte presión sobre 

el mercado de trabajo al ser el grupo de personas potencialmente activas el de mayor 

envergadura y en continuo crecimiento. Al igual que el crecimiento vegetativo, la formación de 

familias también sufre un retroceso, como se deriva del gran descenso en el número de 
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matrimonios desde mediados de los 90. Sin embargo la evolución del número de hogares en 

Andalucía ha experimentado un gran ascenso. La estructura de estos hogares nada tiene que 

ver con la estructura tradicional; actualmente el gran grueso de hogares está integrado por una 

única persona o una pareja sin hijos, mientras que los hogares pluripersonales cada vez son 

más escasos.  

-1000 -500 0 500 1000
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Se observa una pirámide poblacional con una base muy estrecha, es decir, con pocos 

nacimientos; y un ensanchamiento progresivo de la pirámide a medida que se avanza en edad, 

hasta llegar la madurez, momento en el que la pirámide nuevamente comienza a estrecharse. 

En la pirámide se observa una distribución bastante equitativa en lo que respecta a los grupos 

de sexo, siendo únicamente en los grupos de mayores de 79 años donde las diferencias son 

más significativas. La esperanza de vida aumenta debido a la buena alimentación, mejoras 

sanitarias, avance en la medicina, etc. Esto hace que las personas cada vez vivan más años, 

siendo necesario, para mantener una correcta estructura y equilibrio social, el incremento en el 

número de nacimientos.  

La distribución de la población en función de la edad y sexo, es una variable socioeconómica 

muy importante e influyente en el tipo de movilidad que se genera en cada municipio, ya que 

cada grupo de edad tiene unas necesidades particulares las cuales generan un determinado 

tipo de movimiento.  

Ejemplos: un niño en edad escolar, tendrá la necesidad de desplazarse a su correspondiente 

centro educativo cada día; este desplazamiento lo podrá realizar de varias maneras: a pie, en 
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bicicleta, transporte público o transporte privado. La elección de un modo u otro de transporte 

vendrá determinado por la proximidad del centro educativo a su lugar de residencia, la 

existencia de carriles bici que posibiliten un desplazamiento seguro y sean funcionales, la 

existencia de líneas de transporte público urbanas con un correcto diseño de rutas, etc… 

Por otro lado, las personas mayores necesitarán hacer uso de servicios médicos, mercados y 

plazas de abastos, etc. Estas personas presentan una movilidad bastante más reducida que la 

de personas jóvenes o maduras, por lo que los desplazamientos a pie no serán los más 

indicados para este grupo de edad. Será necesario que existan rutas de transporte público que 

recojan en sus itinerarios los barrios de procedencia de este tipo de usuarios y los destinos 

mayoritariamente elegidos por los mismos, de manera que se les facilite la movilidad y la 

satisfacción de sus necesidades. Además, los autobuses deberán estar provistos de rampas de 

faciliten el acceso de personas mayores o con problemas de movilidad, ya que de lo contrario, 

estas personas no podrían hacer uso de dicho medio de transporte. 

Las personas en edad de trabajar, se desplazarán a sus lugares de trabajo; esto provocará un 

importante volumen de tráfico (ya que el grupo de personas en edad de trabajar es el que 

normalmente ocupa un mayor peso en la pirámide poblacional), entorno al inicio y al fin de la 

jornada laboral. Los lugares donde se concentren grandes centros de trabajo, como polígonos 

industriales, complejos empresariales, centros comerciales, etc, serán zonas donde se dirigirá 

mucho tráfico y por lo tanto, las vías que los comunican con el resto del municipio, serán las 

que lo soporten. Un buen diseño de rutas de transporte público destinado a dar servicio a las 

personas que se dirigen diariamente a sus centros de trabajo, aliviaría en gran medida el peso 

del tráfico que estas vías deben soportar.  

Como se ha señalado, cada uno de los grupos poblacionales tiene diferentes necesidades y 

para cada una de ellas existen diferentes soluciones. La elección de correctas líneas de 

movilidad que solucionen los problemas que se les plantea a la población, vendrán de la mano 

de un correcto conocimiento de la composición de la pirámide poblacional y de los hábitos y 

necesidades particulares de los habitantes de Palma del Río. 
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A groso modo, se puede realizar una primera aproximación sobre los modos de 

desplazamiento de la población de Palma del Río y los principales destinos según grupos de 

edad: 

Grupos de 
edad Hombre Mujer Total Modo 

(general) 
Destino 
(general) 

0-4 551 531 1082 Vehículo 
privado Guarderías 

5-19 1924 1860 3784 
Transporte 

público; a pie; 
bici. 

Centros de 
Enseñanza 

20-24 796 764 1560 Transporte 
público 

Universidades, 
Centros de 
Estudios. 

25-65 5693 5446 11139 Vehículo 
privado 

Centros de 
Trabajo. 

>65 1371 1704 3075 Transporte 
público 

Servicios 
Sanitarios y 

Administrativos 

 

2.3.2. ECONOMÍA. 

La agricultura es la principal actividad de Palma del Río, sustenta la economía del municipio y 

posibilita la implantación de numerosas actividades ligadas a este sector. Su estratégica 

ubicación entre el Río Genil y el Guadalquivir, generan las tierras de Vega de inigualable valor 

agrológico por su alta productividad. 

Las extensas zonas de vega y la benevolencia del clima, permiten la existencia de amplias 

zonas de huerta, donde el principal cultivo es el de cítricos. El sistema de huertas constituye la 

base exclusiva de la economía familiar de aproximadamente el 70% de los propietarios 

agrícolas, que mantienen este tipo de cultivo no sólo por tradición cultural, sino también por la 

gran productividad de estas tierras y la alta rentabilidad de los cultivos, cuyo principal 

representante es el naranjo. 

El gran número de actividades económicas ligadas a la agricultura y más concretamente al 

cultivo del naranjo, hacen prever que las tendencias futuras de la economía del municipio 

seguirán la misma línea. Cada vez más se están implantando actividades industriales ligadas a 

este cultivo, donde se procesa la materia prima, la naranja, para obtener multitud de productos 

derivados: zumos, mermeladas, etc. 
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Pese a sus posibilidades, el sector industrial en Palma del Río no se encuentra muy 

desarrollado; esto se debe a que la arraigada tradición agrícola sustentada en la productividad 

de las tierras en regadío, ha generado rentas suficientes a los empresarios agrícolas como 

para no implantar gran número de industrias asociadas a su actividad y poder obtener una 

gama más amplia de productos, derivados de la naranja. Existen en la actualidad industrias 

dedicadas a tal fin, pero aún no se transforma gran cantidad de producto. Un ejemplo de 

industria transformadora de uno de los derivados de la naranja es la empresa Pulpa y 

Derivados S.L. que se encarga de secar la pulpa de los cítricos para destinarlos a piensos de 

alimentación animal.  

Estas industrias se localizan en los polígonos industriales Matachel y El Garrotal, pero 

también se localizan usos industriales de distinta extensión dispersos por el núcleo de 

Palma, como las existentes en la calle Santa Ana, el barrio del Parque, la barriada de los 
Músicos, el barrio de San Francisco, etc. La tendencia actual es trasladar estas naves 

dispersas a los polígonos industriales. En cuanto a lo que a movilidad se  

Los tipos de industria presentes en Palma del Río son los siguientes: 

Tipo de industria Número 

Industrias extractivas 6 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 0 

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 13 

Industria textil y de la confección 8 

Industria del cuero y del calzado 0 

Industria de la madera y del corcho 14 

Industria del papel; edición artes gráficas y reproducción de soportes grabados 7 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 0 

Industria química 1 

Industria de la transformación del caucho y materias plásticas 2 

Industrias de otros productos minerales no metálicos 6 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos  9 

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 3 

Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 0 
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Tabla: Instalaciones industriales en el núcleo de Palma del Río 
Fuente: UTEDLT Palma del Río. 

Dentro del sector industrial, otra de las actividades que adquiere un cierto peso relativo, es la 

construcción, debido a la existencia de un alto número de empresas, normalmente de carácter 

familiar, dedicadas a dicha actividad.  
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En el gráfico superior se observa el número de personas que se emplean en los distintos 

sectores, concluyendo con la predominancia de las personas empleadas en actividades 

dedicadas al comercio y reparación, actividades inmobiliarias, sector de la construcción y la 

hostelería. 

Fabricación de material de transportes  0 

Industrias manufactureras diversas 8 

Industrias agroalimentarias  

Industria cárnica 0 

Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescados 1 

Preparación y conservación de frutas y hortalizas 3 

Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 0 

Industrias lácteas 0 

Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 1 

Fabricación de productos para la alimentación animal 0 

Fabricación de otros productos alimenticios 8 

Elaboración de bebidas 0 



 

ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DE PALMA DEL RÍO 

 

EMS 

 [52/199] 

Esta distribución de la población empleada por sectores económicos tiene un especial interés 

por cuanto informa de las características más importantes de los viajes realizados por motivos 

de trabajo, que son a fin de cuentas, un componente fundamental de los períodos punta del 

tráfico en la ciudad. 

Los desplazamientos que genera el sector servicios, primero en importancia seguido de la 

agricultura y a escasa distancia de ésta en porcentaje de población ocupada, afectan en mayor 

medida al núcleo urbano dado que en él se localizan una parte importante de las actividades 

ligadas a este sector. 

Los desplazamientos generados por la industria afectan en menor medida, aunque crean 

problemas importantes en los accesos cercanos al polígono en horas punta, al núcleo urbano 

debido a que la industria se asienta principal y mayoritariamente, en el exterior del mismo, 

alrededor de las vías de acceso a este. No afectan por su intensidad pero si por la presencia de 

camiones relacionados con la construcción, sobre todo, que pone de relieve la capacidad 

limitada de la red principal urbana para soportar este tipo de tráfico rodado. 

Los desplazamientos generados por la población que trabaja en el sector primario generan un 

tipo de movilidad relacionada con las fincas en cultivo. Así genera una movilidad dirigida hacia 

ellas por la mañana y de vuelta  al núcleo por la tarde. También existen flujos importantes de 

salida por la tarde y de vuelta al mediodía y anochecer. Teniendo en cuenta que la actividad 

agrícola es una de las principales del municipio en cuanto a porcentaje de población ocupada 

hay que considerar como afectan estos flujos a la movilidad urbana general. 

La ganadería es otra actividad, que aunque minoritaria, repercute de manera puntual pero 

importante en la movilidad, sobre todo en las entradas y salidas del municipio. Se pueden 

observar algunos rebaños que utilizan las vías de acceso a los municipios (al menos durante 

algunos tramos) para desplazarse en busca de pastos. En realidad no son estos animales los 

que invaden las estructuras urbanas sino que son estas infraestructuras las que han invadido 

las Vías Pecuarias, dificultando su uso por parte del ganado, por lo que en este caso los 

perjudicados no son los conductores, sino el ganado, por el apropiamiento indebido de estas 

infraestructuras tradicionales sobre las que tienen derechos. 

En Palma del Río se dan problemas de movilidad por tránsito ganadero en el Puente de Hierro 

cuando las cabañas ganaderas ocupan uno de los carrilles en sus desplazamientos en busca 

de pasto. Teniendo en cuenta que se trata de la principal vía de entrada en el municipio y que 

soporta una intensidad media diaria de unos 6700 vehículos, la congestión de los vehículos 

motorizados que se produce es importante. Actualmente está en construcción la nueva variante 

y el nuevo puente sobre el río, que vendrán a resolver algunos de los problemas de movilidad 



 

ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DE PALMA DEL RÍO 

 

EMS 

 [53/199] 

que sufre el municipio, sobre todo con respecto al desvío del tráfico de paso por Palma del Río 

y la descongestión de los accesos. 

Las actividades comerciales en Palma del Río y las hosteleras se localizan mayoritariamente 

en la Avenida Santa Ana y Andalucía, por lo que serán zonas de gran atracción de tráfico y 

peatones. El casco antiguo era el principal foco comercial de Palma del Río, pero los nuevos 

crecimientos urbanísticos, donde las calles son más amplias y permiten el aparcamiento de 

gran número de vehículos, han permitido el asentamiento de actividades comerciales que 

paulatinamente han ido desbancando al centro histórico de su papel protagonista en el 

comercio local. La reconversión del centro histórico de Palma, con medidas como la 

peatonalización de sus arterias principales y el fomento del patrimonio histórico, permitirían un 

resurgimiento de la actividad comercial en esta zona y un reparto de los flujos y modos de 

movilidad. 

2.3.3. SOCIEDAD. 

2.3.3.1. Vivienda. 

Como se ha tratado en el apartado de población, Palma del Río ha seguido una tendencia 

poblacional ascendente durante la última década, con un ritmo de 5 por mil anual, idéntico al 

que ha seguido el global del territorio andaluz. Al mismo tiempo se ha producido un fenómeno 

paralelo, la disminución del tamaño medio de los hogares, que ha pasado de 3.6 a 3.13 

personas por hogar; no obstante, el número de hogares crece a ritmos más acelerados que el 

crecimiento poblacional, estimándose un crecimiento anual de 19 nuevos hogares por cada 

1000 existentes, cifra muy superior al crecimiento poblacional. Las tendencias establecen que 

los hogares estarán formados por 2.76 personas para 2016 (datos extraídos del PGOU de 

Palma del Río). 

Palma del Río cuenta con un parque de unas 8.000 viviendas, de las cuales el 20% se 

encuentran vacías. A lo largo de la historia se han generado demandas de nuevas viviendas 

muchas veces innecesarias, como muestra el alto número de viviendas vacías. 

El parque de viviendas aumentó un 30% en la década de los noventa cuando en la de los 

ochenta y setenta lo había hecho un 17% y un 15%, respectivamente, mientras, la población 

crece un 9% en los ochenta y 5% en los noventa. El ritmo de construcción se ha acelerado 

especialmente en el último quinquenio pasando de una media de 155 viv/año entre 1991 y 

1995 a 255 viv/año entre 1996 y 2000.  

De este hecho se desprende que nuevos crecimientos urbanísticos para dar cobertura a una 

demanda de viviendas “innecesarias” (ya que existe un elevado número de viviendas vacías), 

generará nuevas calles, se ampliará el casco urbano, se incrementarán las distancias a 
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recorrer, los vehículos en circulación, y con ello se pondrá en peligro la calidad de la movilidad. 

Es por eso por lo que los crecimientos urbanísticos, no sólo deben ser racionales, dando 

cobertura a las necesidades verdaderas del municipio, sino que también deben estar bien 

planteados, pensados y ordenados, de manera que se disminuyan los desplazamientos 

mediante el uso del vehículo privado. 

2.3.3.2. Parque móvil 

El parque móvil de Palma del Río ha evolucionado en la última década siguiendo una tendencia 

ascendente, en la que destacan la evolución de los turismos y los ciclomotores por encima del 

resto de tipos de vehículos. Las motocicletas, furgonetas, camiones autobuses, tractores 

industriales y los clasificados como otros, han presentado una evolución mucho más constante, 

no superando en ningún caso las 1000 unidades. 

Evolución del parque móvil
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Haciendo una comparación porcentual del peso específico de cada uno de los tipos de 

vehículos, se observa que del total de vehículos 12.122 (datos de 2003), aproximadamente el 

56% son turismos.  

La sociedad actual, se ve envuelta en una dinámica consumista en la que la adquisición de 

bienes es sinónimo de posición social. Uno de los bienes que mayor demanda presentan es la 

adquisición de vehículos, fundamentalmente turismos. Con aproximadamente unas 6450 

familias, la media de vehículos tipo turismo/familia, supera la unidad en Palma del Río, no 

obstante si se tienen en cuenta la totalidad de los vehículos del parque móvil de Palma, 12122 

(datos del IEA, año 2003), la cifra media casi se duplica. 
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Se estima que la evolución del número de vehículos en el municipio de Palma para un futuro 

próximo, continuará en ascenso. Las tendencias actuales van encaminadas a la adquisición de 

más de un vehículo por familia.  

Teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento poblacional y las tendencias actuales en 

cuanto a la adquisición de vehículos a motor, los resultados para un futuro próximo son los 

siguientes. En rojo se observan las previsiones de incremento de vehículos en Palma del Río si 

continúan las tendencias actuales. Para 2015 el total de vehículos de Palma ascendería a casi 

las 22.000 unidades. 

Evolución del número de vehículos.
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En la próxima gráfica se observa el nivel de motorización que presenta la población de Palma 

del Río desde el año 2000 hasta las previsiones para 2015, teniendo en cuenta las tendencias 

actuales de crecimiento poblacional e incremento del número de vehículos. 
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El nivel de motorización es muy elevado, superando en la actualidad a la media andaluza (5,4 

vehículos/ 10 personas) y española (5,9 vehículos/10 personas). En 2007, este nivel rozaba la 

cantidad de 7 vehículos/10 personas, y de continuar con las tendencias actuales, el nivel que 

se alcanzará en 2015 será de 9 vehículos/ 10 personas. 

Teniendo en cuenta que las medidas aproximadas de los vehículos son unos 3 metros de largo 

por unos 2 metros de ancho, cada uno de los vehículos ocupa una superficie de 6 m2 , si se 

tiene en cuenta el espacio necesario para maniobrar, se necesita una mayor superficie por 

vehículo, aproximadamente unos 12 m2 de superficie por coche. Con un total de unos 6.789 

vehículos tipo turismo, se necesita una superficie total de 81.468 m2 para poder albergar todo 

este parque móvil. En 2015 las previsiones establecen un total de 12.032 vehículos turismos, lo 

que supone un total de 144.384 m2 de superficie necesaria para albergar los vehículos del 

municipio. 

A todos estos datos, y para concluir, es necesario añadir información relativa a las emisiones 

de CO2 a la atmósfera procedente del uso del vehículo privado, de manera que se ponga en 

evidencia la necesidad de reflexionar sobre la conducta cotidiana de los ciudadanos y políticos 

con respecto a la movilidad y al uso de los transportes:  

• Según el Informe anual del Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) el 

transporte por carretera es responsable del 75% de las emisiones totales de CO2.  

• Un viaje de 5 kilómetros realizado todos los días laborables del año en vehículo privado 

supone emitir a la atmósfera 347 kg equivalentes de CO2 y 18,7 kg equivalentes de 

contaminantes. Esto supondría que en Palma del Río se emiten actualmente (de 

manera aproximada), unos 5 millones de kg equivalentes de CO2 a la atmósfera al 

año, sólo en desplazamientos de unos 5 kilómetros durante los días laborales y unos 

280.000 kg equivalentes de otros contaminantes derivados de la quema de 

combustibles fósiles. 

• Un coche contamina mucho desde el momento del encendido hasta que el motor 

alcanza la temperatura adecuada, por lo que el uso del vehículo privado para la 

realización de viajes cortos (cada vez más de moda), es un acto cotidiano de gran 

repercusión ambiental, motivo por el cuál es necesario informar a los ciudadanos para 

que desde el punto de vista del conocimiento, puedan desviar las conductas actuales 

que interfieren con el desarrollo sostenible. 
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3. DEMANDA. MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN. 

El análisis de la Demanda tiene por objeto definir un modelo sintético capaz de describir 
los hábitos característicos de la movilidad de la ciudadanía, mostrando tanto los 

aspectos adecuados como los inadecuados o insuficientes. 

Para la correcta ejecución del estudio de la demanda que se expone en este capítulo se optó 

por el desarrollo de un cuestionario que resumiera los temas más importantes sobre la 

movilidad en el municipio de Palma del Río. Dicha encuesta fue elaborada por Decennium 

Investment S.A y el periodo de encuestación se realizó en el mes de noviembre del año 2007 

con una duración de 15 días. 

La información levantada de esta forma, permite no sólo valorar las pautas actuales de 

movilidad, sino también identificar las demandas latentes, la percepción y valoración de la 

ciudadanía de los servicios e infraestructuras de movilidad y, finalmente, detectar necesidades 

y oportunidades  desde la óptica ciudadana, que habrán de sumarse y tenerse en cuenta en el 

apartado de proposiciones de este Estudio.  

 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENCUESTA. 

3.1.1. PAUTAS GENERALES DE REALIZACIÓN 

Para la realización de la encuesta se ha contado con personal capacitado con residencia en el 

municipio, con objeto de lograr una mayor accesibilidad a la ciudadanía. 

En la toma de datos, que ha tenido una duración de un mes, se han empleado los siguientes 

criterios: 

 Criterios y pautas en el diseño de la encuesta  

 Diseño de una encuesta con preguntas cerradas, para evitar la aparición de 

datos no codificables en el posterior tratamiento estadístico 

 Con el objeto de alcanzar resultados los más fieles posibles a la realidad se 

ha seleccionado una muestra representativa de la población:  

 Respetando los porcentajes de ciudadanía que cada municipio supone 

en la población total 

 Atendiendo a la importancia relativa de cada uno de los grupos de 

población , tomados a partir de la pirámide de población 
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 Teniendo en cuenta el porcentaje de sexos que existe en la población 

real 

 El desarrollo de esta actuación se ha llevado a cabo en diferentes tramos 

horarios para poder acceder a todos los grupos de edad, y en lugares 

diferentes debido a la movilidad de los encuestados, plazas, salida de colegio, 

terrazas, calles y avenidas, etc. 

 Las preguntas están diseñadas empleando un lenguaje sencillo para facilitar 

la comprensión de aquellas personas a las que va dirigida 

 La encuesta no tiene una duración excesiva para no provocar la pérdida de 

atención del entrevistado  

 Criterios y pautas en la realización de las encuestas 

 Presentación de entrevistador al entrevistado  

 Exposición de manera clara y breve del estudio en el que va a colaborar, así 

como resumen de los criterios de selección de los entrevistados 

 El entrevistador se expresa de manera pausada y cercana, cuidando su 

lenguaje  

 Se mantiene una postura imparcial ante las respuestas de la persona 

entrevistada, sin intentar coaccionar o imponer el criterio del entrevistador 

 Se repiten las cuestiones tantas veces como sea necesario y se resuelven las 

dudas requeridas por el entrevistado 

 Se solicitan los datos personales de la persona con el objeto de asegurar la 

fidelidad de la entrevista 

 Por último, agradecimientos por la colaboración en el estudio y despedida 
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3.1.2. MODELO DE ENCUESTA 

DATOS GENERALES 

Edad 15-24 años      25-34 años        35-44  años      45-54 años        > 55 años 

Sexo Varón         Mujer 

Actividad 

Estudiante        Sus Labores             Desempleado            Jubilado 

Trabajador. Sector agroganadero.                         Trabajador. Sector industrial. 

Trabajador. Sector Servicios.                                 Trabajador. Sector Comercial. 

Lugar de Residencia 
Distinto municipio: ______________________________ 

Mismo municipio: zona / calle______________________ 

Lugar de Trabajo / Estudios 
Distinto municipio: ______________________________ 

Mismo municipio: zona / calle______________________ 

Integrantes del núcleo 
familiar  

¿tiene usted carné de 
conducir y vehículo a su 

disposición? 
 

¿Cuántos vehículos hay en 
su familia?  

HÁBITOS DE MOVILIDAD 

VIAJES HABITUALES 

¿Cuántos viajes realiza al 
cabo de un día?  

Día Laboral 

 1 2 3 4 5 6 

Estudio       

Trabajo       

Ocio       

Compras       

Gestiones admin. / salud       

Motivo 

Otros       

Origen  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Origen. Cerca       
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 1 2 3 4 5 6 

Disponibilidad 
parada Lejos       

Suficiente       

Insuficiente       

Origen. 
Disponibilidad 
aparcamiento 

Muy Insuficiente       

Destino  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Cerca       Destino. 
Disponibilidad 

parada 
Lejos       

Suficiente       

Insuficiente       

Destino. 
Disponibilidad 
aparcamiento 

Muy Insuficiente       

< 500 m       

500 m - 1 Km       

1-3 Km       

Distancia 

> 3 Km       

Vehículo Privado_______ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

TP (línea)_____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Andando       

Modo 

Bicicleta       

Modo. Bus. Billete________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Lleno       

Media-Alta       

Media-Baja       

Modo. Bus. 
Capacidad 

Vacío       

Modo Bus / 
Coche Puntos de 

atasco / 
circulación lenta 

 

_________ _________ _________ _________ _________ _________ 

7-8       

8-9       

9-10       

Hora 

10-13       
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 1 2 3 4 5 6 

13-14       

14-15       

15-16       

16-17       

17-19       

19-20       

20-21       

21-12       

Duración  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Día no laboral 

 1 2 3 4 5 6 

Estudio       

Trabajo       

Ocio       

Compras       

Gestiones admin. / salud       

Motivo 

Otros       

Origen  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Cerca       Origen. 
Disponibilidad 

parada 
Lejos       

Suficiente       

Insuficiente       

Origen. 
Disponibilidad 
aparcamiento 

Muy Insuficiente       

Destino  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Cerca       Destino. 
Disponibilidad 

parada 
Lejos       

Suficiente       

Insuficiente       

Destino. 
Disponibilidad 
aparcamiento 

Muy Insuficiente       
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 1 2 3 4 5 6 

> 500 m       

500 m - 1 Km       

1-3 Km       

Distancia 

> 3 Km       

Vehículo Privado_______ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

TP (línea)_____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Andando       

Modo 

Bicicleta       

Modo. Bus. Billete________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Lleno       

Media-Alta       

Media-Baja       

Modo. Bus. 
Capacidad 

Vacío       

Modo Bus / 
Coche Puntos de 

atasco / 
circulación lenta 

 

_________ _________ _________ _________ _________ _________ 

7-8       

8-9       

9-10       

10-13       

13-14       

14-15       

15-16       

16-17       

17-19       

19-20       

20-21       

Hora 

21-12       

Duración  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
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VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS  

Valore los siguientes aspectos: 

 Excelente Bueno Normal Malo Muy malo 

Servicio de autobuses      

Precio del autobús      

Estado de los autobuses      

Estado de las paradas de 
autobús      

Información en las paradas 
de autobús      

Frecuencia de los 
autobuses      

Tiempo de duración de los 
viajes en bus      

Servicio de taxis      

Estado del tráfico en su 
localidad      

Situación del aparcamiento 
en su localidad      

Condiciones para 
desplazarse en bici      

Condiciones para 
desplazarse andando      

Estado de las calles      

Estado de las aceras      

PROPUESTAS 

Señale la importancia que concede a las siguientes propuestas: 

 Muy importante Importante Poco Importante Innecesario 

Regular el tráfico (señales-semáforos-
rotondas):     

Limitación de la velocidad     

Aumentar el número de pasos de 
cebra     
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Restringir el tráfico en determinadas 
zonas (ej. Centro)     

Mejorar los accesos a la ciudad     

Mejorar los accesos a determinadas 
zonas (centro)     

Peatonalizar calles     

Habilitar carriles bici     

Aumentar el aparcamiento     

Aumentar las líneas de autobús     

Puntos a conectar  

Poner servicios especiales de 
autobús (escolar, a centros sanitarios, 

etc.) 
    

Aumentar el número de paradas de 
autobús     

Aumentar la frecuencia de paso de los 
autobuses     

Mejorar la accesibilidad (barreras en 
las calles)     

Mejorar la pavimentación de las 
calzadas      

Otros     
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3.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS VIAJES. 

Los desplazamientos en los que uno de sus extremos es el domicilio habitual constituyen la 

parte más importante de la movilidad global. En general, la cadena diaria de viajes que realiza 

cualquier persona tiene su inicio y su final en el lugar de residencia. 

Se asumen como principales zonas de generación de viajes las áreas de carácter 

eminentemente residencial, entre ellas las más son: 

Zona centro V Centenario 

Avda. Andalucía La Soledad 

Avda. Santa Ana Barrio de San Francisco 

Avda. Aulio Cornelio Palma El barrio del parque 

Urbanización El Baldío El Acebuchal 

El Molino Cabeceras de Huerta 

Las principales zonas atractoras de viajes en Palma del Río son aquellas predominantemente 

industriales, de servicios y equipamientos. Los principales lugares a los que se desplazan los 

ciudadanos de Palma del Río, son los siguientes: 

Polígono Industrial El Garrotal Polígono Industrial Matachel 

Calle Feria Avda. Santa Ana 

Polideportivo Avda. Andalucía 

Centro de Salud Paseo Alfonso XII 

Colegios e institutos del municipio 

 

Los polígonos se entienden como grandes centros de trabajo, donde todos los días se 

desplaza gran parte de la población activa, por lo que las principales vías de acceso a los 

mismos, serán las zonas que en mayor medida sufrirán altas densidades de tráfico 

fundamentalmente en horas punta (entrada y salida). Los embotellamientos tienen lugar tanto 

por el alto volumen de tráfico como por la mala situación de los cruces, que será necesario 

adecuar para paliar la problemática existente. La ampliación del polígono implicará un 

incremento en el volumen del tráfico al ampliarse el número de centros de trabajo y con ello el 

número de empleados. Las zonas con mayor actividad comercial (como la calle Feria y la 
Avenida de Santa Ana), también son grandes focos de atracción de tráfico, con un rango 
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horario bastante más amplio que el de los polígonos. Por último, los equipamientos, como los 

centros escolares, polideportivos, centros de salud y servicios administrativos, también generan 

gran volumen de desplazamientos, siendo los alrededores de los centros escolares los que 

sufren más problemas en la circulación.  

A modo de esquema se representa el casco urbano dividido en zonas en función de la 

densidad poblacional y de viviendas que presentan, así como los principales lugares 

generadores de tráfico según la información obtenida a partir del análisis de las encuestas 

realizadas: 

 

Casco urbano de Palma del Río dividido en sectores. Datos de densidades. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada del PGOU de Palma del Río. 

Por lo tanto, las calles y avenidas que mayor volumen de tráfico soportan son las siguientes:  

 Avda. de Andalucía  Avda. Aulio Cornelio Palma 

 Avda. de Córdoba  Avda. de la Campana 

 Avda. Diputación  Avda. de la Paz 

 Calle San Francisco  Calle San Fernando 

 Calle San Juan Bosco  Calle Santo Domingo 
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Más del 90% de los desplazamientos están originados por ciudadanos de Palma del Río. 
Tan sólo el 3 % de los viajes son efectuados por personas no residentes del municipio, 

por lo que la mayoría de los desplazamientos de Palma son internos. 

En el esquema que se muestra a continuación se observan los principales movimientos 

dirigidos a lugares del exterior del casco urbano.  

 

Dentro del término municipal, una de las zonas hacia donde se dirigen más desplazamientos, 

son las cabeceras de huerta, lugares donde se desarrolla una gran actividad agrícola, ligada al 

cultivo de la naranja, uno de los principales motores de la economía del lugar. El resto de 

desplazamientos del interior del término municipal tienen como origen y destino, los núcleos 

secundarios, de entre los que destacan el Calonge, Cerro Belén, Dehesa Higuera y Pimentada. 

En un nivel supramunicipal, los principales desplazamientos tienen como destino municipios 

próximos tales como La Carlota, Hornachuelos, Fuente Palmera y capitales de provincia como 

Córdoba o Sevilla, ambas a distancias relativamente próximas de Palma del Río (Córdoba a 57 

kilómetros y Sevilla a 83). Para dirigirse a estos lugares, los ciudadanos de Palma utilizan hasta 

la fecha la A-440 hasta enlazar con la A-431 (dirección Córdoba o Sevilla), pero con la 

inauguración de la nueva variante, la A-440 llegará hasta la estación de ferrocarril, por lo que 

los ciudadanos deberán utilizar la nueva variante y cruzar el nuevo puente hasta enlazar con la 

A-431. De este modo se descargará de tráfico tanto la Avenida de la Diputación como la 

Avenida de Santa Ana.  

Para dirigirse a Écija, los Palmeños utilizan la A-453, cuyo trazado queda inmerso en los 

nuevos crecimientos de Palma del Río, perjudicando la movilidad urbana por la sobrecarga de 
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tráfico que aporta. La nueva variante hará posible desviar este tráfico evitando o al menos 

disminuyendo el volumen de tráfico de la A-453 a su paso por el casco urbano. A continuación 

se resumen en un gráfico los principales movimientos supramunicipales. 

 
 

Áreas de Atracción de Viajes 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

3.3.1. FRECUENCIA DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

El ciudadano que reside en Palma del Río realiza por promedio 4,59 viajes diarios en un 
día laboral y 2,64 desplazamientos en un día no laboral. De éstos, algo más de la mitad 
se efectúan en un medio de transporte mecanizado y prácticamente la otra mitad a pie. 

De esta manera y según la extrapolación realizada a partir de los datos recopilados en los 

cuestionarios, se realizan diariamente, unos 93.328,69 desplazamientos en días laborables y 

54.641,16 en días no laborables. 

De los viajes realizados durante los días laborables, se realizan andando el 48,07 %, en 

bicicleta el 1,50%, en transporte público el 1,71% y en vehículo privado el 47,75%. Es decir, 
por encima de todos los modos, prevalecen los desplazamientos a pie en días 
laborables. La distribución que presentan los desplazamientos a pie, en función de la distancia 

recorrida es la siguiente: 17,78% entre 1 y 3 kilómetros; 30,67% distancias inferiores a los 500 
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metros; 2,23% distancias superiores a 3 kilómetros y por último, 48% que realiza 

desplazamientos entre los 500 metros y 1 kilómetro. 

Estos datos son muy importantes y serán tenidos en cuenta a la hora de plantear los futuros 

proyectos de movilidad sostenible en el municipio, ya que reflejan la tendencia a realizar 

desplazamientos a pie de la mayor parte de la población.  

Con respecto a los viajes realizados en vehículo privado, la distribución de los mismos, por 

distancia recorrida es muy similar en días no laborables y laborables, obteniendo los siguientes 

resultados: 32,66% desplazamientos inferiores a 500 metros; 37% desplazamientos de 1 a 3 

kilómetros y por último, 27% de desplazamientos superiores a 3 kilómetros de recorrido. De 

estos resultados se debe señalar el altísimo porcentaje de desplazamientos en vehículo 

privado para recorrer distancias inferiores a 500 metros, los cuales son perfectamente 

abordables a pie pero que sin embargo son realizados mediante vehiculo a motor. Una 

reducción de este porcentaje beneficiaría en gran medida a la movilidad del municipio. 

Los viajes realizados en días laborables son principalmente debidos al trabajo y a los estudios 

y se efectúan, de manera general, entre las primeras horas de la mañana, durante el medio día 

y a últimas horas de la tarde (esto se puede comprobar en la tabla que se muestra en el 

próximo apartado). 

La mayoría de los viajes se realizan con una frecuencia alta, más de una vez por semana. 

Comparando los motivos de viaje y las frecuencias se deduce claramente la relación existente 

entre el motivo (movilidad obligada y no obligada) y la frecuencia del viaje. Los de mayor 

frecuencia coinciden con los viajes por trabajo y estudios, mientras que los viajes de menor 

frecuencia están relacionados con los servicios sanitarios y gestiones administrativas.. 

3.3.2. REPARTO POR PERIODOS 

Para obtener un modelo sintético de descripción de los hábitos característicos de la movilidad 

del municipio de Palma del Río, resulta de interés conocer el reparto de viajes por intervalos 

horarios de sus habitantes y por días laborables o no laborables. 

A continuación en los siguientes gráficos se muestra la información extraída de los 

cuestionarios:
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D í a s  l a b o r a b l e s  

Distribución de los viajes por motivo y franja horaria (Días Laborales)
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Estudios Trabajo
 

Al analizar los resultados obtenidos se observa que los viajes realizados en días 

laborables se caracterizan por seguir las siguientes pautas: 

 Los desplazamientos por motivo de trabajo tienen lugar en distintos momentos 

del día, siendo los momentos de entrada y de salida los que concentran mayor 

volumen de tráfico. La entrada se produce de manera escalonada entre las 7 de 

la mañana (hora a la que se desplazan principalmente los ciudadanos que se 

dirigen a trabajar a los polígonos industriales y el campo), y las 9 de la mañana 

(hora a la que comienzan a trabajar los ciudadanos dedicados al comercio y 

servicios). El cese de trabajo para el almuerzo, tiene lugar a la misma hora para 

la gran mayoría de los trabajadores y se sitúa entorno a las 2 de la tarde, siendo 

éste el momento del día que mayor volumen de tráfico presenta. El número de 

desplazamientos que tienen lugar a partir de este momento desciende 

paulatinamente hasta alcanzar un nivel más o menos estable sobre las 4 de la 

tarde. El horario de salida alcanza un máximo entorno a las 8 de la noche, 

caracterizándose al igual que el horario de entrada, por mantener un nivel 

escalonado. 

 Observando el gráfico relativo a los desplazamientos motivados por los estudios, 

se aprecian dos picos bien diferenciados del resto durante las primeras horas de 

la mañana; uno a las 8 y otro a las 10, que se corresponden con las entradas en 

los centros educativos de los alumnos con distintas edades escolares. A partir de 
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las 3 de la tarde se estabiliza el número de desplazamientos generados por 

motivos educativos (que incluyen actividades deportivas extraescolares, 

desplazamientos a bibliotecas, etc), hasta llegar las 7 de la tarde, donde se 

vuelve a alcanzar un máximo debido a los desplazamiento de vuelta a casa por 

el fin de la jornada escolar. 

Distribución de los viajes por motivos y franja horaria (Días Laborales)
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Ocio Compras
 

 Los desplazamientos con el objeto de realizar compras tienen lugar 

fundamentalmente durante la franja horaria de 9:00 a 13:00 horas. Con un 

acusado máximo entorno al mediodía. Durante la tarde, el máximo se localiza 

sobre las 18:00 horas, pero es mucho más moderado que el anterior pico. Con 

respecto al ocio, la mayoría de los viajes matinales se realizan por la mañana 

alrededor de las 12:00, dentro de un rango que va de 9:00 a 14:00 horas. Las 

personas que realizan este tipo de desplazamientos en este momento del día, 

probablemente sean las mayores de 65 años, con gran disponibilidad de tiempo 

libre, ya que las amas de casa se encuentran comprando, los estudiantes en los 

centros educativos y los trabajadores en sus centros de trabajo. Estos valores 

descienden hasta las 19:00 horas, momento en el que nuevamente se alcanza 

un pico de desplazamientos por ocio durante la tarde, cuyos protagonistas, en 

este caso, sean los estudiantes que han finalizado su jornada educativa. 

Posteriormente destaca otro pico de desplazamientos por ocio alrededor de las 

21:00 horas. En este caso, los protagonistas de los desplazamientos son los 

ciudadanos que han terminado su jornada laboral y se disponen a socializar. 
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Distribución de los viajes por motivo y franja horaria (Días Laborales)
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 Los desplazamientos por gestiones administrativas y salud y otros presentan los 

porcentajes más reducidos, efectuándose los mayores números de movimientos 

por motivos de salud a las 10:00. En cuanto a los viajes por otros motivos se 

concentran en horarios de mañana entre las 8:00-14:00, con un importante pico 

de desplazamientos a las 7:00 y por la tarde a las 18:00 horas. 

 

D í a s  n o  l a b o r a b l e s  

Los desplazamientos durante los fines de semana difieren en gran medida de los realizados 

durante los días laborables, entre otras cosas porque los destinos y las horas de realización de 

los viajes cambian. A continuación se realizará un análisis más exhaustivo de los 

desplazamientos que se realizan durante los fines de semana según el objeto y la franja horaria 

en la que tienen lugar. 
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Distribución de los viajes por motivo y franja horaria 
(Días no Laborales)
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Son muy pocos los desplazamientos que se realizan durante los fines de semana que 

tienen por objeto el trabajo o los estudios. Durante la mañana, entorno a las 8, se dan 

algunos desplazamientos, pero escasos. Sin embargo, a partir de las 20:00 horas 

comienzan a producirse desplazamientos por motivos de trabajo, relacionados con las 

actividades hosteleras (bares y restaurantes). 

Los desplazamientos con motivo de estudios son bastante reducidos y se concentran de 

10:00 a 14:00 horas. Son desplazamientos que algunos estudiantes realizan a bibliotecas 

para dedicar algunas horas del fin de semana a los estudios. 

Distribución de los viajes por motivos y franja horaria 
(Días no Laborales)
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Los movimientos por ocio tienen lugar entorno al mediodía y a partir de las 16:00 hora, 

con un pico a las 21:00 hora en las que muchas personas salen a cenar fuera y se dirigen 

a lugares de donde tengan lugar actividades culturales. Los jóvenes alcanzan su máximo 

de salidas por ocio los fines de semana en periodos nocturnos y se dirigen a hacer 

“botellón” al recinto ferial. Las compras durante los fines de semana, se realizan sobre el 

medio día, pero no de manera tan pronunciada como durante los días laborables. 

Distribución de los viajes por motivos y franja horaria 
(Días no Laborales)
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Con respecto a las actividades ligadas a los servicios administrativos y los clasificados 

como otros, los viajes realizados durante los fines de semana son bastante bajos y los que 

tienen lugar se concentran al medio día. 
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El análisis de estos datos permitirá considerar el planteamiento de acciones futuras 

encaminadas a paliar los problemas que puedan surgir por la aglomeración en determinadas 

zonas de la localidad y a determinadas horas: 

Momento del Día 
Lugares o motivos del desplazamiento en horas punta. 

Días laborables 

7 Entrada Polígonos 

8 Colegios 

9 Zonas comerciales 

10 Colegios/Hogar del Pensionista 

11 Hogar del Pensionista 

12 Comercio/Gestiones Administrativa 

13  

14 Salida a comer  

15  

16  

17  

18 Plazas y Parques/ Ocio Jóvenes /Compras 

19  

20  

21 Bares/ Ocio 



 

ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DE PALMA DEL RÍO 

 

EMS 

 [76/199] 

3.3.3. DURACIÓN DE LOS VIAJES 

Otro factor decisivo en el estudio sobre los hábitos de movilidad de los vecinos de Palma del 

Río, es el tiempo de viaje, de influencia considerable en el reparto modal. La duración media 

de los desplazamientos se expone a continuación: 

Días Laborables Días no Laborables 

Transporte Público 15-20 Transporte público 

*No se tiene en cuenta este 

valor al existir una muestra 

poco representativa (tan sólo 

el 0,5% de la población usa 

el autobús en días festivos) 

Vehículo privado 10-15 Vehículo privado 10-15 

Bicicleta 10-15 Bicicleta 15-20 

Andando 10-15 Andando 10-15 

El tiempo medio de viajes en Palma del Río es de unos 10-15 minutos tanto en días 
laborable como en días festivos 

3.4. REPARTO MODAL. 

En Palma del Río los desplazamientos a pie en día laborables suponen el 49% los viajes 
totales, frente a ello, el uso del transporte público es minoritario (2%) al igual que el uso 

de bicicleta (2%), como ocurre en otras localidades de similares características. 

El número de viajes se reduce a la mitad en días no laborables, siendo el transporte 
privado el más utilizado con un porcentaje del 60%, seguido de los traslados efectuados 

a pie con un 37%. 

La importancia relativa que tienen los desplazamientos a pie (superior a los porcentajes que se 

observan en las grandes aglomeraciones urbanas andaluzas) es una consecuencia del tamaño 

de la ciudad, que determina que buena parte de los desplazamientos se encuentren dentro del 

radio que la ciudadanía considera razonable para ir caminando. 

Los viajes realizados a pie o en transporte público engloban también los llamados viajes 
cautivos, que se caracterizan por imposibilidad del viajero de desplazarse de otro modo. Está 

representada por los viajeros que, bien no tienen carné de conducir, o bien no disponen de 

vehículo propio.  
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Para analizar este colectivo se representa en el siguiente gráfico los datos obtenidos en la 

encuesta sobre el número de personas que tienen carné de conducir y disponen de vehículo 

propio: 

Disponibilidad de carné de conducir y vehículo privado

26%

3%

69%

2%

No Carné / No coche No Carné / Si coche

Si carné /Si coche Si carné / No coche

 

Al comparar los resultados obtenidos se aprecia que más de la mitad de la población 

encuestada posee carné de conducir y vehículo privado, mientras que el 26% no disponen ni 

de carné ni de coche, este porcentaje está asociado a los grupos de edad de entre 15-24 años 

y los mayores de 55 años. 

Modos de transporte utilizados en los desplazamientos
(Días Laborables)
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Con respecto a los modos de desplazamientos durante los días laborables, los 

porcentajes poblacionales que realizan sus desplazamientos a pie y en vehículo privado 
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se encuentran bastante próximos entre sí, mientras que los desplazamientos en bicicleta y 

transporte público no alcanzan altos porcentajes. La mejora de los servicios de transporte 

público así como el desarrollo de una política que fomente el uso de la bicicleta, que podrá 

incluir el diseño de un carril bici funcional y seguro, que permita los traslados de la 

población a los principales destinos (equipamientos, centros de trabajo, etc.), serán 

actuaciones que permitirán incrementar los porcentajes de usuarios de bicicletas y 

transporte público en sus desplazamientos en detrimento del uso del vehículo privado. 

Modos de transporte utilizados en los desplazamientos 
(Días no Laborables)
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Como se observa en el gráfico superior, los desplazamientos que se realizan durante los 

fines de semana se realizan, mayoritariamente, mediante el uso del transporte privado. El 

porcentaje de población que durante los días laborables realiza sus desplazamientos a 

pie, disminuye aproximadamente un 10% durante los fines de semana, porcentaje que 

pasa a engrosar el de desplazamientos en vehículo privado. Los desplazamientos en 

transporte público, que no alcanzan grandes porcentajes, disminuyen durante los fines de 

semana y los que se realizan en bici aumentan suavemente, pero sin alcanzar altos 

valores. 

Los desplazamientos en vehículo privado absorben una parte notable de los viajes 
totales (por encima del 50% en días no laborables), debido, entre otros aspectos al 

poblamiento disperso de la población de Palma del Río, que cuenta con 14 núcleos de 
población. En efecto, desde las urbanizaciones exteriores es imprescindible utilizar 

algún medio de transporte, que, de forma generalizada, suele ser el vehículo privado. 

Esta preponderancia del automóvil en Palma del Río, al igual que en otras ciudades andaluzas, 

es el resultado de varios factores: 
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 En primer lugar un crecimiento económico mantenido a lo largo de los últimos 

cincuenta años. Este hecho unido al descenso en términos reales del precio del 

automóvil y del combustible, ha generalizado su posesión. 

El aumento en la motorización familiar se traduce directamente en un uso creciente 

del automóvil en todo tipo de viajes con la consiguiente disminución de los 

desplazamientos a pie y en transporte público. 

 En segundo lugar, del abaratamiento de los costes de funcionamiento de los 

vehículos y muy especialmente del combustible. 

Sin tener en cuenta la amortización, un viaje de menos de 10 kilómetros de longitud es 

más barato, de media, en vehículo privado que en transporte público 

 En tercer lugar, una política desequilibrada en las inversiones públicas en el sistema 

de transporte, que ha beneficiado sistemáticamente al transporte privado frente al 

público 

 Por último la emergencia de nuevos estilos de vida difícilmente concebibles sin el 

automóvil. Así, las áreas residenciales periféricas de baja densidad están concebidas 

para el vehículo privado. El diseño de su viario y la falta de densidad residencial y de 

actividad, que no rentabiliza el transporte público, son factores que facilitan el dominio 

casi absoluto del coche como único medio de transporte viable para los residentes en 

ellas 

Este conjunto de factores, operando además con numerosas sinergias entre ellos, ha 

conducido a la actual situación de uso desmesurado del automóvil privado con graves 

consecuencias como son el ruido, la contaminación atmosférica, la congestión urbana, pérdida 

de calidad de los espacios urbanos, accidentes de tráfico, consumo de espacio por los coches, 

consumo energético, etc. 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE 

A continuación se exponen las principales características de los usuarios de los distintos 

medios de transporte, diferenciando los grupos de edad que predominan en cada uno de ellos. 

T r a n s p o r t e  p ú b l i c o  

Usuarios 

Tal y como se mencionaba en el apartado anterior el uso del transporte público es muy 

reducido, alcanzando un 2% en días laborables.  
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Así pues, en referencia a este modo de transporte, el reparto según el tipo de usuarios es el 

siguiente: 

Utilización del transporte público a por grupos de edad
(Días Laborables)
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 Los usuarios del transporte público pertenecen, en porcentajes muy similares a los 

grupos de población con edades comprendidas entre los 15-24 años (estudiantes en 

su mayoría que lo utilizan en sus desplazamientos a los centros escolares); 25-34 

(personas jóvenes que se dirigen a sus lugares de trabajo); y mayores de 55 años (lo 

utilizan en sus desplazamientos a centros de salud, equipamientos, servicios 

administrativos y zonas comerciales. Los principales destinos presentan parada de 

autobús en sus proximidades. 

 En días no laborables utilizan el transporte público un porcentaje del 0,5% del total 

poblacional, aproximadamente 104 personas.  

 En cuanto al usuario tipo del transporte público, se diferencian dos perfiles: 

o Jóvenes y estudiantes de entre 15-34 años que utilizan el servicio para 

desplazarse a los equipamientos educativos, deportivos, etc. 

o Mujeres mayores de 54 años que lo utilizan para realizar sus desplazamientos 

a zonas comerciales, servicios sanitarios y otros servicios administrativos. 

Servicios 

A continuación se muestra un gráfico donde aparecen los resultados de la encuesta en relación 

a las valoraciones otorgadas por los ciudadanos al servicio de transporte público de Palma del 

Río: 
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Valoraciones del servicio de transporte público
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Las principales conclusiones extraídas del análisis de las valoraciones del servicio de 

transporte público, son las siguientes: 

 La gran mayoría de la población no contestó a ninguna de las preguntas relacionadas 

con este servicio (porcentajes siempre superiores al 60%), debido a que su uso es 

minoritario dentro de la población de Palma y al no ser usuarios, no disponen de 

información suficiente para realizar una valoración objetiva del mismo. 

 Los aspectos peor valorados fueron la información en las paradas de autobús y el 

servicio de taxis. 

 Aspectos como el estado de las paradas de autobús, la frecuencia con la que pasan 

los autobuses y el estado de los autobuses, podrían clasificarse como regular, 

debiendo realizar mejoras para mejorar el servicio en general. 

 El aspecto mejor valorado fue el servicio de autobuses y aproximadamente el 30% 

poblacional clasificó como normal y bueno el estado de los autobuses, el estado de 

las paradas, la frecuencia de los autobuses y la duración de los viajes. 

 Los ciudadanos no muestran un gran desacuerdo con el precio del billete, pudiendo 

considerarse óptimo. 

  El servicio de transporte público necesita realizar algunas mejoras para satisfacer las 

necesidades de los usuarios e incrementar su número. Se deberán tener en cuenta 

las necesidades de los ciudadanos que realizan viajes en vehículo privado, para 
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procurar integrarlas en el servicio de transporte público y promover los 

desplazamientos en este medio de transporte (ejemplo: líneas específicas que 

transporten a los trabajadores a sus centros de trabajo, amoldadas a los horarios de 

entrada y salida, evitando así el uso masivo del vehículo privado y la congestión de 

tráfico). La información y divulgación sobre las actuaciones a realizar en el servicio, 

así como la educación en la materia, es fundamental para que se pueda producir el 

cambio de uso de transporte. 

V e h í c u l o  p r i v a d o  

Usuarios 

Analizando los datos de los viajes realizados con vehículo privado, se obtiene la siguiente 

información relativa al tipo de usuario: 

Días laborables 

Viajes en vehículo privado por grupos de edad 
(Días Laborables)
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 El grupo de edad que en mayor medida utiliza el vehículo privado en sus 

desplazamientos es el comprendido entre los 35-44 años, seguido del grupo de entre 

25-34 años. Son personas que cuyos principales movimientos están dirigidos a sus 

lugares de trabajo y entre ambos suman el 55% del total de desplazamientos en 

vehículo privado. 

 Aproximadamente un 16% de los viajes son realizados por ciudadanos de entre 15-24 

años. Se trata de jóvenes, en su mayoría estudiantes, que se dirigen a los centros 

educativos en vehículo privado, fundamentalmente motocicletas ya que en ese tramo 

de edad no todos posen carné de conducir. 
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  El 18% de los desplazamientos los realizan personas de entre 45 y los 54 años y los 

destinos son principalmente los centros de trabajo y zonas comerciales. 

 EL 11% de los viajes que se realizan, tienen como protagonistas a personas mayores 

de 55 años. Llega un momento en que estas personas dejan de conducir por la 

pérdida de reflejos, cansancio, etc, por lo que sustituyen los desplazamientos en 

vehículo privado por el transporte público o a pie. Los principales destinos de estos 

usuarios son los servicios sanitarios y el hogar del pensionista, que por otro lado, son 

lugares bastante accesibles mediante transporte público. 

Días no laborables 

 Los porcentajes obtenidos son bastante similares a los que se dan durante los días 

laborables, probablemente porque estas personas realicen todos sus 

desplazamientos, sea cual sea el destino, en vehículo privado. 

Viajes en vehículo privado por grupos de edad
(Días no Laborables)
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 Los grupos de edad de entre 44-54 años y mayores de 55 años son los que 

presentan los menores porcentajes, 13% y 10 % respectivamente. 

 El mayor porcentaje de viajes en coche es realizado por personas con edades 

comprendidas entre 35-44, con valores muy similares para hombres y mujeres, 

cercano a este dato se detecta el 28% de desplazamientos efectuados por 

ciudadanos de entre 25-34 años. 

 Finalmente, el 10% de los usuarios del vehículo privado tienen más de 55 años. 

El perfil tipo del conductor habitual en días laborables es un varón de entre 35-44 años. 
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Servicios 

Como puede apreciarse en la siguiente gráfica las valoraciones del estado del tráfico y de la 

situación a la hora de aparcar son valorados negativamente, con porcentajes del orden del 90% 

en ambos casos, sin embargo el coche es el transporte más usado. 

 

Valoraciones de los aspectos relacionados con los viajes 
efectuados en vehículo privado
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Las intervenciones al respecto deben ir encaminadas a la creación de plazas de garaje en 

lugares estratégicos, de manera que se eviten los estacionamientos indebidos en pasos de 

cebra y acerados. Estas actuaciones revertirán positivamente en la movilidad del peatón, 

obstaculizada por la presencia masiva e inadecuada de vehículos. 

El estado del tráfico debe ser tratado desde la perspectiva del cambio en el uso del modo de 

transporte, diseñando actuaciones cuyo objetivo final sea la disminución del uso del vehículo 

privado, a favor de otros modos de transporte alternativo y sostenible (transporte público, 

bicicletas, etc.). La correcta ordenación de los nuevos crecimientos es una garantía para evitar 

situaciones conflictivas en estas zonas, tanto de plazas de aparcamiento, como de correctos 

accesos a polígonos industriales, equipamientos, etc. 
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V i a j e s  a  p i e  

Usuarios 

Días laborables 

En cuanto a los viajes realizados a pie, en días laborables, se corresponde con los siguientes 

datos: 

Viajes a pie según grupos de edad 
(Días Laborables)
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 El porcentaje de personas que se desplazan andando es similar para los grupos de 

edades comprendidos entre 25-34 años, 35-44 años y 44-54 años, con un 17%, 13% 

y 13% respectivamente (estas personas, como se pudo comprobar en el apartado 

anterior, son las que en mayor medida utilizan el vehículo privado para realizar sus 

desplazamientos). 

 Los habitantes que más se desplazan a pie son los mayores de 55 años con un 

porcentaje de 36% seguido a continuación por las personas de entre 15-34 años que 

alcanzan un porcentaje del 21%. 

El perfil del peatón habitual de Palma del Río en días laborables es una mujer mayor de 
55 años que se desplaza hacia lugares situados a menos de 1 Km en el propio municipio. 

 

Días no laborables 

Las principales conclusiones del análisis de los viajes a pie en días no laborables es el 

siguiente: 
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Viajes a pie según grupos de edad
(Días no Laborables)
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 El patrón de desplazamientos se mantiene en días no laborables para los grupos de 

edades de 35-44 años y 44-54 años, registrando los porcentajes más bajos. 

 Del mismo modo las personas mayores de 55 años son los que más se desplazan 

caminado con un porcentaje del 29% del total de viandantes. 

 Un aspecto a destacar es el elevado porcentaje de personas de entre 15-24 años y 

25-34 años que se trasladan a pie los días festivos. 

El perfil del peatón en días no laborables puede ser tanto un hombre como una mujer 
mayor de 55 años  

Al representarse gráficamente los porcentajes de las valoraciones de los aspectos relacionados 

con las condiciones para desplazarse andando, se distingue que:  

Valoraciones de las condiciones para desplazarse a pie
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 Todos los ciudadanos coinciden en que las condiciones para desplazarse son buenas 

y normales. 

 Existe cierta preocupación por el estado de las aceras, respondiendo en los 

cuestionarios con un alto porcentaje de respuestas malas y muy malas. 

En este sentido es necesario realizar intervenciones en aquellas zonas más desfavorecidas por 

el tipo de sección que presentan para mejorar la movilidad peatonal. El casco antiguo se 

caracteriza por la estrechez de sus calles y los trazados sinuosos; los minúsculos acerados 

impiden los desplazamientos cómodos y seguros a lo largo de las calles, siendo imposible su 

tránsito para las personas con movilidad reducida y aquellas que empujan un carrito de bebé. 

Esto hace necesario realizar actuaciones de peatonalización, poner aceras y calzada al mismo 

nivel, restringir o cortar el tráfico por determinadas calles, incrementar el número de pasos de 

peatones, ubicar reductores de velocidad, reorganizar los lugares de estacionamiento de 

vehículos, etc. Todo ello para incrementar el número de peatones y su seguridad durante los 

desplazamientos. 

V i a j e s  e n  b i c i c l e t a  

Usuarios 

Por último, el uso de la bicicleta tiene un carácter muy minoritario en la localidad con un 2% 

tanto en días laborables como no laborables; el uso de este medio de transporte está 

condicionado por dos aspectos fundamentales: 

 La ausencia de carril bici, por lo que el ciclista debe utilizar el mismo espacio que el 
resto de vehículos. 

 La inseguridad  

El perfil de los usuarios de la bici para sus desplazamientos es el siguiente: 

Desplazamientos en bicicleta por grupos de edad
(Días Laborables)
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Al igual que en muchos municipios andaluces, se observa, tanto para días laborables 

como no laborables, que el mayor grueso poblacional que utiliza la bicicleta como medio 

de transporte es el grupo con edades superiores a los 55 años. Les siguen los ciudadanos 

con edades comprendidas entre los 35-45 años. 

Desplazamientos en bicicleta por grupos de edad
(Días no Laborables)
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Un dato importante a destacar es el gran potencial de Palma del Río para poseer una 

adecuada política a favor de la bicicleta como medio de transporte, ya que su orografía, 

prácticamente llana y su benevolencia climática, permiten este tipo de movilidad. En caso de 

planificar y desarrollar un carril bici, Palma del Río podría apoyarlo en las principales vías de 

comunicación, ya que poseen anchura suficiente para ello. El hecho de que los utilitarios 

principales sean mayores de 55 años y personas de entre 35-44, muestra la apertura de mente 

de los ciudadanos y la capacidad de adaptarse a los nuevos modos de transporte, más 

sostenibles y saludables.  

Como se observa en el siguiente gráfico, las condiciones para utilizar la bicicleta en el 

momento actual en Palma del Río, han sido valoradas como malas o muy malas, debido 

principalmente a la inexistencia de carril bici, y a la alta densidad de tráfico. 

Concretamente: 

 El 71 % de población encuestada opina que las condiciones para desplazarse en bici 

son malas y muy malas, por lo que los ciudadanos se encuentran insatisfechos con 

los servicios e infraestructuras de este medio de transporte 

 Ninguna de las personas encuestadas utiliza la respuesta “excelente” para valorar 

esta pregunta 

 Tan solo el 29 % de la población de estudio considera que existen condiciones 

buenas o normales para utilizar la bicicleta como transporte 
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Valoraciones de las condiciones para desplazarse en bicicleta 
en Palma del Río
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De forma general resulta evidente que los habitantes de la localidad no se encuentran 

satisfechos con la importancia que desde las autoridades se le concede a este medio de 

transporte, así como a las infraestructuras que se destinan para el mismo. 

Serán necesarias actuaciones de diseño de un carril bici ubicado en zonas donde el usuario 

esté seguro del peligro de la circulación de los vehículos a motor y que haga posible el traslado 

a zonas estratégicas (centros de enseñanza, equipamientos, polígonos industriales, servicios 

sanitarios, etc). Estos lugares deberán estar provistos de zonas de aparcamiento para 

bicicletas. 

3.5. DISTRIBUCIÓN POR MOTIVOS.  

En la cadena de desplazamientos que realiza una persona a lo largo del día, cada viaje se 

singulariza por su motivo, es decir, mientras no cambie su motivación, el viaje sigue siendo el 

mismo aunque cambie de modo. 

Para realizar el análisis, se han realizado una serie de divisiones en cuanto al objeto de los 

desplazamientos que tienen lugar en Palma del Río, encontrando los siguientes grupos: 

trabajo, estudios, compras, ocio, gestiones administrativas y otros. 

Dentro de este conjunto global de viajes, los que se realizan al trabajo y a los lugares de 

estudios componen los que se denominan movilidad obligada, ya que el usuario debe 

realizarlos diariamente y a la misma hora, en tanto que el resto de viajes (compras, ocio…) 

tienen mayor grado de libertad en su forma de realización y constituyen la movilidad no 
obligada. 
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Los viajes de estudios y trabajo (movilidad obligada) se realizan diariamente, y alcanzan en 

días laborables una cifra de 46.863 viajes, estos movimientos se efectúan principalmente en 

vehículo privado.  

Los traslados por trabajo suponen un 42% de los desplazamientos totales en días laborables. 

Este porcentaje resulta similar al que se da en las grandes aglomeraciones, como Córdoba. 

Los viajes por estudios en este municipio representan un porcentaje de un 8%. Ambos tipos 

de viajes se dan durante las primeras horas de la mañana (7-9 h) y las primeras de la tarde 

(14-16 h). 

Distribución de los viajes por motivos 
(Días Laborales)
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Unos 14.458 viajes se realizan por motivos de compras, bien compras diarias o compras 

que supongan un desplazamiento en vehículo privado. Los desplazamientos por compra 

suponen un 15 % del monto total. 

Aproximadamente el 11%, 11.367 desplazamientos son por otros motivos que no son 

los citados anteriormente, y que se encuadran dentro del apartado “otros”. El porcentaje 

de desplazamientos por motivos de gestiones administrativas y salud llega al 3%. 

El 21 % de los viajes son por ocio, con un total de 19.144 movimientos. 
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Distribución de los viajes por motivos 
(Días no Laborales)
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Durante los días no laborales, los motivos de los desplazamientos varían, convirtiéndose en 

protagonistas los desplazamientos cuyo objeto es el desarrollo de actividades de ocio, 77% del 

total de desplazamientos realizados. El 16 % de los desplazamientos tienen como objeto la 

realización de compras, y motivos como el trabajo, las gestiones administrativas y salud, 

durante los fines de semana sólo generan el 3% de los desplazamientos. 

Motivo del desplazamiento Porcentaje Total viajes 

Compras 16% 7.777 

Gestiones administrativas y de salud 4% 2093 

Ocio 77% 36.693 

Existe además una relación muy clara entre los motivos de viaje y el modo de transporte en el 

que se realizan. Así, en los viajes de trabajo, el modo de transporte más común es el vehículo 

privado (dirigidos a los polígonos industriales), aunque existe también un volumen notable de 

desplazamientos que se realizan a pie (zonas de comercio más accesibles a pie que los 

polígonos industriales). 

Los desplazamientos por motivos de “compras diarias” se hacen, de forma generalizada, 

andando, y en el entorno del domicilio. La aparición de hábitos de compra no diaria en centros 

comerciales periféricos hace entrar en juego a los modos mecanizados de transporte, 

principalmente al vehículo privado. El conjunto de motivos agrupados en el epígrafe “otros”, por 

su propia naturaleza, ofrece un reparto modal mucho más diversificado. 
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3.6. DEMANDAS LATENTES. 

A través del análisis técnico de la situación de la movilidad en el municipio y de la información 

extraída de las encuestas, se establecen una serie de necesidades o demandas latentes que 

han de ser tenidas en cuenta de cara a la planificación. 

En las siguientes gráficas se representan las principales necesidades, según los encuestados, 

en materia de movilidad del municipio de Palma del Río, información extraída de las encuestas 

realizadas a los ciudadanos. 

Propuestas de los ciudadanos de Palma del Río sobre distintos aspectos
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Se aprecian como necesidades muy prioritarias y prioritarias las siguientes: 

 Regulación del tráfico. 

 Limitación de la velocidad. 

 Habilitar el carril bici. 

 Aumentar las zonas de aparcamientos. 

 Aumentar las líneas de autobuses. 

 Mejorar la accesibilidad. 

 Poner servicios especiales de autobús. 

 Mejorar la pavimentación de las calzadas. 
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Propuestas de los ciudadanos de Palma del Río sobre distintos aspectos
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Los aspectos considerados como muy importantes por los ciudadanos y que no 
aparecían recogidos en los cuestionarios son: 

 Mejora de la seguridad vial, especialmente la de los más desprotegidos: peatones y 

ciclistas, cuidando los puntos de fricción entre los diferentes modos de transporte, 

principalmente pasos de peatones, y organizando una circulación fluida pero de baja 

velocidad. 

 Ampliar los recorridos de los autobuses urbanos, aumentando al mismo tiempo 

su frecuencia y horarios y facilitando la utilización por parte de los ciudadanos. Se 

solicitan líneas de autobuses hacia los Polígonos Industriales de Palma del Río, 

horarios de tarde hacia el Centro de Salud, y microbús hacia la zona centro. 

 Mejora del transporte público para potenciar su utilización como modo de acceso a 

las distintas áreas, además de la mejora de la información en las paradas de autobús 

y el estado de las mismas. 

 Diseño de carril bici. 

 Aumentar la señalización de las calles, y las vías de sentido único. 

 Muchos ciudadanos apuestan por la peatonalización del centro. 
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 Vigilancia más eficaz en los aparcamientos situados en zonas prohibidas y en las 

esquinas. Restricciones mayores en los aparcamientos en ambos lados de los 
pasos de peatones, mejorando además la señalización de los mismos. 

 Creación de nuevos accesos a la circunvalación. 

 Construcción de nuevos parking subterráneos e incremento de aparcamientos 
en el centro  

 Mejora de los cruces conflictivos como el ubicado en el cruce Carmona Sosa 

 Creación de una rotonda en el Cruce Avda. Aulio Cornelio Palma con el Centro 
de Salud y la Carretera Écija 

 Ampliación de la anchura de las aceras para facilitar los desplazamientos a pie 

El cambio desde las actuales formas de movilidad urbana hacia otras más sostenibles, en las 

que el protagonismo resida en los medios no motorizados y en el transporte público, no es 

únicamente un problema técnico, un problema de encontrar las soluciones técnicas adecuadas 

para conseguir unos fines. Podría incluso decirse que la elaboración de la parte técnica del 

Plan de Movilidad, es decir de los análisis y valoraciones técnicas, el diseño de las acciones, su 

programación y evaluación económica, es la parte probablemente más fácil del proceso que 

puede conducir a un cambio de modelo. 

La dificultad para la ejecución de las medidas propuestas en estos planes no está, por tanto, en 

el diseño de las medidas y técnicas necesarias. Está demostrado que para la modificación de 

las pautas de movilidad no es suficiente, por ejemplo, con modificar la oferta de infraestructuras 

en favor de los no motorizados o el transporte público. Tal como concluyen varios estudios de 

la Comisión Europea, es necesario educar a la ciudadanía, haciéndoles entender que estos 

medios de transporte son mejores desde el punto de vista ambiental, social y para la salud; 

mostrarles los altos costes colectivos e individuales de los automóviles y conseguir que 

cambien sus formas habituales de desplazarse hacia medios más sostenibles. El problema no 

es baladí, porque es necesario modificar hábitos de vida. De ahí la importancia de tener en 

cuenta la opinión de la ciudadanía a la hora de formular las propuestas de acción y proponer, 

en caso de que sea necesario, fórmulas que la modifiquen. 
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE. 

El estudio de la oferta de transporte permite establecer las características de capacidad y uso 

de los diferentes elementos que la componen. Un análisis profundo del binomio formado por las 

infraestructuras y los servicios, permitirá valorar las opciones de movilidad del ciudadano que 

habrán de ser cotejadas posteriormente con sus necesidades. 

El estudio de la infraestructura, parte de las características físicas y de equipamiento de las 

diferentes redes como punto de partida para evaluar su continuidad, homogeneidad y 

morfología. Estos tres factores condicionan la capacidad y el funcionamiento de una red. 

En el estudio de los servicios, complemento necesario de las infraestructuras, se procede a 

evaluar la dotación espacial de servicios de transporte público, frecuencias del servicio, 

velocidad comercial, densidad de paradas, seguridad, precios, accesibilidad al mismo 

(minusválidos), siniestralidad, etc. En resumen, todos los aspectos que condicionan su acceso 

y funcionalidad. 

4.1. ANÁLISIS SECTORIAL. 

Las infraestructuras son la base sobre la que se asienta el sistema de transporte. Hasta la 

fecha, se ha asistido a un desarrollo autónomo de las distintas infraestructuras, generando un 

sistema en el que éstas compiten entre sí (por la asignación de recursos), en lugar de colaborar 

para ofrecer el mejor servicio al usuario y a la sociedad. La programación de inversiones no ha 

considerado suficientemente la funcionalidad de cada actuación, conduciendo a unas redes e 

itinerarios heterogéneos, en las que conviven tramos de capacidad y prestaciones 

desproporcionados con respecto a la demanda real, con otros obsoletos o desfasados respecto 

de los parámetros de calidad y seguridad actualmente requeridos. El objetivo del Plan de 

Movilidad Sostenible será establecer un desarrollo armónico de todas las redes en el que se 

logre, amén de la máxima eficacia de cada modo, unas relaciones sinérgicas entre los mismos. 

4.1.1. RED VIARIA. 

El municipio de Palma del Río, cuyo origen se remonta a la época musulmana, ha ido 

evolucionando a lo largo de los años hasta llegar a la actual configuración que presenta. Pese 

a su crecimiento y adaptación arquitectónica a los nuevos tiempos y necesidades sociales, 

Palma del Río posee una zonificación bien diferenciada en función del periodo de la historia del 

que proceden. Su casco histórico, de gran extensión, muestra la arquitectura y ordenación de 

la época a la que pertenecen, caracterizada por la presencia de calles estrechas y sinuosas, 

donde las casas se levantaban conforme a la necesidad sin seguir ningún tipo de ordenación 

específica. Actualmente, la zona del casco histórico es la que mayores problemas de movilidad 

presenta, debido fundamentalmente a su configuración. 
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El vehículo privado es el medio de transporte más extendido entre la ciudadanía de Palma del 

Río para sus desplazamientos, tanto por carretera como por la ciudad, a pesar de que las 

dimensiones del núcleo urbano permiten cubrir muchos recorridos a pie. De lo anterior se 

desprende la importancia de estudiar las características de la red viaria (con sus fortalezas y 

debilidades) a la hora de analizar su esquema de movilidad. 

En el apartado 2.2.2.3.1. Palma del Río. El Sistema Viario, se hace una descripción de la 

jerarquización viaria del casco urbano que exponiendo sus principales características. En el 

presente apartado, se realizará una revisión de aspectos más concretos referentes a este 

sistema viario (tipo de señalización, número de carriles, sentido de la circulación, etc.), con el 

apoyo del “Plan de Tráfico, Movilidad y Accesibilidad del casco urbano de Palma del Río.  

A continuación se expone a modo de tabla la información más relevante expuesta en el 

apartado 2.2.2.3.1. 

Características principales 

- Sección de la plataforma de aproximadamente unos 25 m, a lo largo de todo el 
recorrido, aunque en algunas vías esta sección no es constante. 

- Existe un carril para cada sentido. 

- Se permite el aparcamiento en ambos lados de la vía, con predominancia del 
estacionamiento en batería. 

- Existe señalización a lo largo de todo el recorrido, badenes, pasos de peatones 
elevados, cruces señalizados con semáforos, etc. 

- Ocupación de los acerados por la ubicación de las terrazas de los bares.  

- Ubicación de paradas de autobús.  

VIARIO PRINCIPAL 

Avenida Santa Ana 

Avenida Aulio 
Cornelio 

Avenida de la Paz 

Avenida de Maria 
Auxiliadora. 

Avenida de la 
Diputación. 

Avenida de 
Andalucía. 

Deficiencias. 

- Es necesario incrementar el número de pasos de peatones y cruces 
señalizados por semáforos, debido al gran volumen de tráfico que 

soportan estas vías. 

- Es necesario eliminar el tráfico de paso que colmata las vías principales 
(se conseguirá con la nueva variante). 

- Los integrantes del viario principal son autónomos entre sí, coincidiendo 
únicamente en el extremo norte del casco urbano. 

- La zona Oeste se encuentra aislada siendo imposible acceder a ella 
mediante vías principales. 

- La zona Este del casco urbano carece de vías principales en sentido 
norte. 
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ZONA CASCO HISTÓRICO. 

Los desplazamientos son muy complicados dentro de este sector, sobre todo en dirección 
norte-sur. 

Las calles presentan un trazado bastante sinuoso y estrecha sección. 

No existen buenas conexiones entre el viario secundario y el resto del viario.  

La única vía principal es la que delimita el sector casco histórico por el este, dificultando 
enormemente los desplazamientos. 

Sería necesario posibilitar las comunicaciones por el oeste del sector mediante una vía 
principal. 

Dirección Norte-Sur 

Avenida de Córdoba 

Calle Feria. 

Calle Cigüela 

Calle Portada 

Calle Río Seco. 

Calle Nueva 

- Presentan una sección insuficiente 

Dirección Este-Oeste 

Calle Ancha 

Avenida Pío XII 

Blas Infante. 

- Asumen funciones generales para las que no están 
preparadas. 

- Presentan un trazado sinuoso. 

- Escasa sección. 

ZONA NORESTE 

- Esta zona está comprendida entre la Avenida Aulio Cornelio, La Avenida de la 
Diputación y la Avenida de la Paz. 

- Las vías no están  bien interrelacionadas 

- El viario zonal está constituido por calles trasversales que delimitan los distintos 
paquetes de viviendas. 

Trasversales 

Calle Fray Albino  

Calle Amor de Dios 

Avenida Velásquez 

Avenida Goya. 

- Las calles no están bien dimensionadas. 

- Existen problemas de continuidad con la zona urbana 
adyacente. 

VÍAS 
SECUNDARIAS 

ZONA SURESTE 

- El viario se construye por las Barriadas.  

- En la Barriada de la Soledad la trama viaria interna está poco jerarquizada. 

- En la Barriada del V Centenario es necesario incrementar el número de trazados. 

- Hay problemas para concluir la trama viaria inicialmente diseñada. 

- Falta relación interna de viario local. 

- Las vías son muy estrechas. 

- Existe necesidad de realizar actuaciones de reforma interior en manzanas del borde 
este para conectar las siguientes calles: 
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-Alfarería, Infante de Molina, San Fernando y Avenida República Argentina. 

 

VÍAS PEATONALES 

- Palma del Río no cuenta con un viario peatonal de envergadura que permita los 
desplazamientos a pie. 

- En el Casco Histórico aparecen 2 calles peatonales: 

- Calle Fuentecilla de los Frailes 

- Calle Santa Clara. 

- La Calle Feria aparece clasificada en los documentos del Plan General de 
Ordenación Urbanística como peatonal, pero no lo es. Se trata de una calle 

donde el acerado y el pavimento se encuentran al mismo nivel para tratar de 
mejorar la movilidad y dar mayor amplitud a la vía, pero su tránsito no está 

restringido a los peatones. 
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4.1.2. DIAGNÓSTICO DE LA RED VIARIA. 

 

a. V í a s  d e  a c c e s o  a l  m u n i c i p i o  y  v í a s  p r i n c i p a l e s .  

Las vías de acceso al núcleo revisten una importancia fundamental, al organizar el flujo de 

vehículos que entran y salen del casco urbano.  

 

Vías Principales de Palma del Río 

La red de acceso está formada por un 

conjunto de ejes viarios que parten de 

un punto y se bifurcan en dos ramales 

que en su día constituyeron 

circunvalaciones, pero que actualmente 

son travesías.  

Son vías amplias con unos 25 metros 

de ancho, cuentan con doble sentido de 

circulación. 

El tipo de pavimentación en estas calles es asfalto y su estado óptimo a lo largo de todo el 

recorrido de las vías. La Avenida de María Auxiliadora y Avenida de la Diputación 

(antiguamente era una única avenida, Avd. de la Diputación), son de todas ellas la que 
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presentan peor estado en su firme. Estas avenidas están adoquinadas en parte de su trazado. 

También resultaría conveniente repasar las señales que se encuentran pintadas en la calzada, 

desgastadas por el paso del tiempo, para mejorar su visibilidad por parte de los conductores y 

peatones y con ello hacer más segura la movilidad. 

Todas estas vías se encuentran adecuadamente señalizadas y cuentan con paneles de 

indicación de puntos de interés, así como badenes limitadores de la velocidad. 

Se subraya la necesidad de incrementar el número de semáforos que regulen el tráfico de 

vehículos compaginándolo con el paso de peatones, ya que el flujo de tráfico y personas es 

muy denso en vías como la Avenida de Andalucía, de Santa Ana y de la Diputación. 

 

Paso de cebra elevado para limitar la velocidad en Avenida de 
Andalucía.  

 

Señalización de Rotonda en Avenida Diputación. 

Las vías de acceso transcurren por áreas de uso residencial y comercial, fundamentalmente 

comercial. Al principio de la Avenida de Maria Auxiliadora se ubican equipamientos, pero 

avanzando hacia el interior del casco urbano comienzan a predominar los usos residenciales. 

El la Avenida de Santa Ana y Andalucía conviven uso residencial y terciario, siendo la zona con 

mayor concentración de comercio y servicios de todo el municipio. En la Avenida Aulio 

Cornelio, los usos predominantes son los residenciales y ya al final de la avenida, comienzan a 

aparecer los usos industriales. Esta vía comunica el casco urbano con los polígonos 

industriales, situados en ambas márgenes de la carretera de Écija. 

Todas estas avenidas cuentan con arbolado o zonas ajardinadas en las aceras, siendo las 

especies de flora más representativas los naranjos y las palmeras. 

La construcción de la variante A-453, recientemente inaugurada, ha supuesto la desviación 

de gran parte del tráfico de paso que anteriormente no tenía otra opción que atravesar Palma 

del Río para llegar a su destino; de esta manera, el casco urbano de Palma se ha visto liberado 

de este tráfico y la circulación es algo más fluida; sin embargo, el mayor problema de 

circulación en Palma lo suponen los movimientos que tienen origen y destino en el propio 
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casco urbano y será en este aspecto en el que deberán ir encaminadas las futuras actuaciones 

que se desarrollen en el Plan de Acción que se elabore en un futuro próximo. 

Estas avenidas permiten el estacionamiento de vehículos a ambos lados de la calzada, 

fundamentalmente en modo batería. 

Estas zonas de aparcamiento son de libre acceso para todos los ciudadanos y gratuitas, no 

estando delimitado el tiempo de permanencia. 

Los amplios acerados de las avenidas permiten su cómodo tránsito peatonal, permitiendo el 

uso y disfrute de las actividades comerciales y de ocio en ellas asentadas. 
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Información detallada de las vías2: 

AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN-Mª AUXILIADORA 

Comentarios: 

Existen vados al mismo nivel pavimentado en esquinas o curvas 

Es una vía de doble sentido  

Presenta zona de aparcamientos a ambos lados de la calzada, en cordón. 

Se reservan aparcamientos para el estacionamiento de personas con movilidad reducidas. Estas plazas 
están debidamente señalizadas. 

Debido a la pendiente de la calle, en algunos tramos se salvan los desniveles conjuntamente con rampas 
y escaleras. Las dimensiones de los peldaños son adecuadas. 

La calzada presenta mobiliario urbano dejando una anchura libre mayor de 90 cm. 

Hay presencia de semáforos en varios puntos de la vía; en algunos puntos emiten señales acústicas 
para invidentes. 

Datos de Sección de la Vía (avd. Maria Auxiliadora prolongación avd.Diputación): 

 
Diputación 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 22,94 21,90 

Anchura acerado (m) 7,06 / 8,35 6,55 /7,89 

Anchura de la calzada (m) 7,58 7,42 
 

 

                                                      

2 Los valores relativos a la sección de cada una de las vías se ha obtenido mediante la 

medición de dicha sección en dos puntos de la calle: el de mayor anchura y el de menor 

anchura. Por lo tanto, las medidas de sección total, anchura del acerado y calzada, 

corresponden a los valores que presenta la calle en el punto concreto de medición.  
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AVENIDA AULIO CORNELIO 

Equipamientos/Señales de tráfico 

A lo largo de la Vía aparecen 6 pasos de 
peatones de los cuales 3 de ellos presentan señal 

vertical indicativa. 

El resto de señales viales que aparecen son 1 stop 
y 1 ceda el paso. 

Hay 3 cocheras, una parada de autobús y 11 
semáforos. Además aparecen 18 señales 

indicativas de dirección. 

 

Comentarios: 

Se trata de una vía de doble sentido que ejerce la 
función de travesía, por lo que porta gran volumen 
de tráfico que conecta la carretera Córdoba-Sevilla 

con las carreteras Palma-Écija y Palma-Fuente 
Palmera a través del municipio. 

El único tramo de carril bici que existe hasta la 
fecha en la localidad va desde el cruce con la 

carretera del Remolino hasta el polideportivo, por 
la margen que conecta uno con el otro, siendo un 

tramo aislado y desconectado que no tiene 
funcionalidad. 

El diseño de un carril bici en el municipio de Palma 
del Río deberá tener en cuenta la anchura de las 
vías del municipio, así como la ubicación de los 

principales equipamientos. 

Se detectó una insuficiente dotación de señales 
limitadoras de la velocidad del tráfico, badenes, 

semáforos, etc, fundamentalmente en las 
inmediaciones del polideportivo, al cuál se dirige 

gran cantidad de personas jóvenes.  

Esta vía porta cierto volúmen tráfico al ser la 
travesía que conecta la carretera de Córdoba-

Sevilla con las carreteras de Palma-Écija y Palma-
Fuente Palmera a través del municipio. 

Algunos tramos no cuentan aún con acerado. 

 

Datos de Sección de la Vía (Avd. Aulio Cornelio): 

 
Aulio Cornelio 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 25 25 

Anchura acerado (m) 8,22 / 7,78 8,22 / 7, 78 

Anchura de la calzada (m) 9 9 
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AVENIDA DE SANTA ANA 

Equipamientos/Señales de Tráfico: 

Esta avenida se encuentra correctamente 
equipada con señales de tráfico a lo largo de su 

recorrido. 

Entre ellas destacan los 9 pasos de peatones 
correspondientemente señalizados 

Los 23 vados correspondientes a cocheras; 

Las 2 señales que informan de plazas de 
aparcamiento reservadas a minusválidos. 

Las 4 paradas de autobús 

Y los 8 semáforos. 

Además aparecen 4 carteles con información 
sobre direcciones. 

Comentarios: 

Esta vía de doble sentido es una de las principales 
arterias del casco urbano. 

Su gran anchura permite el estacionamiento en 
ambos lados de la vía, en modo cordón y batería. 
Su anchura deberá ser tenida en cuenta a la hora 
de decidir por que vías discurrirá el carril bici en 

caso de que se decida su creación. 

Los semáforos del cruce de la Avenida de la Paz y 
la calle Ancha no incorporan señales sonoras para 

invidentes. 

La ubicación de algunos contenedores 
obstaculizan los pasos de peatones. 

No existe vado para cruzar la calle Campillos a la 
altura del edificio de usos múltiples“ Los Bombos”. 
Siendo éste un edificio público debería garantizar 

el buen acceso de los ciudadanos al mismo. 

Datos de Sección de la Vía (Avd. Santa Ana): 

 
Santa Ana 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 26,27 12,07 

Anchura acerado (m) 4,24 / 6,44 1,10 / 3,19 

Anchura de la calzada (m) 15,30 7,73 
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AVENIDA DE ANDALUCÍA 

Equipamientos/Señales de Tráfico: 

Al igual que la avenida anterior, la vía presenta una 
correcta dotación de señales de tráfico. 

Destacan los 6 pasos de peatones señalizados. 

5 vados correspondientes a cocheras 

2 paradas de autobús  

3 semáforos 

Y 4 señales informativas de direcciones.  

Comentarios: 

Se trata de una vía de doble sentido con tráfico 
muy intenso y generación de atascos en hora 

punta. 

Su ancho es suficiente como para soportar el 
trazado de un carril bici, por lo que será un dato a 

tener en cuenta en caso de que se decida elaborar 
su diseño. 

Los estacionamientos tienen lugar en los dos lados 
de la vía en cordón y en batería. 

Sería recomendable incorporar una señal de Stop 
en el cruce de salida de la calle Belén a la Avenida 
de Andalucía, así como la ubicación de un paso de 
cebra que conecte los acerados de la calle Belén y 

Avenida Blas Infante. 

Datos de Sección de la Vía (Avd. Andalucía): 

 
Andalucía 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 20,43 18,15 

Anchura acerado (m) 5,64 / 3,43 5 / 3 

Anchura de la calzada (m) 11,44 10,15 
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AVENIDA DE LA PAZ 

Equipamientos/Señales de Tráfico: 

Presenta una correcta señalización, destacando: 

Tres pasos de peatones señalizados y dos pasos 
de peatones con badenes incorporados. 

Hay 17 vados de cocheras, 

Una parada de autobús 

7 semáforos 

Y 2 señales con información sobre direcciones. 

Comentarios: 

Esta avenida de doble sentido, incorpora una 
mediana central.  

Destaca el elevado número de cocheras que no 
están provistas de licencia de vado. 

Destaca la inexistencia de vado y paso de 
peatones en la confluencia con Avd. Aulio Cornelio 
para conectar los dos tramos de la calle y que el 
transeúnte pueda continuar con normalidad por 

Aulio Cornelio. 

Los semáforos situados en la confluencia con Avd. 
Santa Ana no incorporan señales acústicas para 

invidentes. 

Datos de Sección de la Vía (Avd. de la Paz): 

 
La Paz 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 22,43 20,44 

Anchura acerado (m) 5 /5 2,88 /5 

Anchura de la calzada (m) 12,51 12,56 
 

A modo de conclusión, los principales problemas a los que se enfrenta Palma del Río con 

respecto a las vías principales (que coinciden con los accesos principales), son: la necesidad 

de incrementar la señalización en algunos tramos, así como llevar a cabo un adecuado 

mantenimiento (ver el documento “Plan de Tráfico, Movilidad y Accesibilidad del casco urbano 

de Palma del Río”), y el gran volumen de tráfico derivado de los movimientos internos de los 

ciudadanos de Palma del Río, que se solucionará desarrollando políticas de movilidad 

sostenible encaminadas a disminuir el uso del transporte privado y fomentar el uso del 

transporte público, la bicicleta, etc; 
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Las vías principales presentan una anchura adecuada como para soportar la presencia de un 

carril bici, lo cuál deberá ser tenido en cuenta si se decide desarrollar el diseño de su trazado. 
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b. V í a s  s e c u n d a r i a s  d e l  c a s c o  u r b a n o .   

Vías secundarias de Palma del Río 

 

La red viaria secundaria está formada por un conjunto de calles que junto con las vías 

principales, organizan y articulan el tráfico en el municipio, conformando una malla 

interrelacionada que permite los movimientos internos del casco urbano.
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Las vías que integran esta red son las siguientes: 

CALLE ANCHA 

Equipamientos/Señales de Tráfico: 

En esta calle, destacan las señales de tráfico que 
regulan el estacionamiento de vehículos, según 

la época del año o su prohibición total. 

Hay un paso de peatones pero no está señalizado 
verticalmente, sólo sobre el asfalto. 

Hay cuatro zonas con el borde pintado de 
amarillo. 

Nueve vados de cocheras y cuatro señales 
informativas de zona de aparcamiento reservado.  

Comentarios: 

Se trata de una vía de un único sentido y una de 
las calles más importantes para acceder al casco 

histórico. 

Al entrar en esta calle desde la Avenida de Santa 
Ana, aparece un semáforo que tiene poca 

visibilidad, por lo que existen conflictos con los 
peatones. Se deberá estudiar la conveniencia de 
su traslado para evitar conflictos entre peatones y 

vehículos. 

Datos de Sección de la Vía (calle Ancha): 

 
Calle Ancha 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 8,54 6,92 

Anchura acerado (m) 2,67 / 1,54 1,52 / 1,38 

Anchura de la calzada (m) 4,33 4,68 
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AVENIDA BLAS INFANTE 

Equipamientos/Señales de Tráfico: 

Esta Avenida no cuenta con gran número de 
señales de tráfico. Destacan una señal de stop y 

un paso de peatones elevado. 

Hay dieciocho vados de cocheras y entre los 
espacios de la calzada reservados para el 

estacionamiento, sólo hay una plaza reservada a 
minusválidos. 

Comentarios: 

Se trata de una vía de doble sentido de 
circulación, siendo éste uno de los motivos que 

pone en evidencia el déficit de señalización. 

Sería conveniente ubicar un nuevo paso de 
peatones a la altura de la Avenida de Andalucía 

para salvar isletas de conducción de tráfico y 
permitir el paso de un lado a otro de la calle Blas 
Infante y la continuación por la misma acera en la 

Avd. de Andalucía. 

Datos de Sección de la Vía (calle Blas Infante): 

 
Calle Blas Infante 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 19,20  12,43 

Anchura acerado (m) 3,75 / 3,90 2,37 / 1,12 

Anchura de la calzada (m) 11,20 7,53 
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CALLE CIGÜELA 

Equipamientos/Señales de Tráfico 

El tipo de señal de tráfico más frecuente que 
aparece en esta calle, son las de prohibido 

estacionar (doce señales de prohibición 
permanente y dos de prohibición estacional). 

A lo largo de la misma hay diecisiete cocheras. 

Comentarios: 

Es una vía de un único sentido. Es otro de los 
ejes que cruza el centro histórico, en sentido 

contrario al eje Feria-Portada (con las callejas 
pequeñas que interconectan ambos ejes). 

En algunos tramos hay pivotes en la acera 
dificultando el paso de los peatones al dejar menos 

de 90cm libres. 

En otro tramo aparece un contenedor en al acera 
cortando el paso de manera longitudinal. 

Datos de Sección de la Vía (calle Cigüela): 

 
Calle Cigüela 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 9,05 4,56 

Anchura acerado (m) 0,21 / 0,86 0,77 / 0,49 

Anchura de la calzada (m) 7,05 3,34 
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AVD. CÓRDOBA 

Equipamientos/Señales de Tráfico 

La única señal de relevancia que aparece en esta 
avenida es la línea azul que aparece pintada en el 
borde de la acera, indicativa del establecimiento de 
un límite de permanencia de estacionamiento, para 

cuya prolongación es necesario abonar una 
cantidad de dinero. 

Hay tres cocheras y dos parking reservados. 

Comentarios: 

La Avenida de Córdoba es una vía de único 
sentido, excepto en su tramo próximo a la Avenida 

de la Diputación donde este es doble. 

Junto a la calle Feria y la calle Portada forma uno 
de los ejes más importantes que recorre el centro 

urbano. 

La calle se encuentra adoquinada.  

Datos de Sección de la Vía (avd. de Córdoba): 

 
Calle Córdoba 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 15,32 15,32 

Anchura acerado (m) 3,45 / 3,45 3,45 / 3,45 

Anchura de la calzada (m) 8,47 8,47 
 



 

ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DE PALMA DEL RÍO 

 

EMS 

 [113/199] 

CALLE DUQUE Y FLORES 

Equipamientos/Señales de Tráfico 

Hay dos pasos de peatones señalizados uno de 
ellos elevado sobre un badén. 

También aparece una señal para que el conductor 
incremente la precaución debido a la presencia 

de niños. 

Aparecen dos semáforos. 

El total de cocheras que aparece en la calle es de 
18. 

Comentarios: 

La calle Duque y Flores es una vía de doble 
sentido. Se trata de una calle muy ancha que 
conecta el casco urbano con las huertas de su 

entorno por medio de un camino. 

Uno de los pasos de peatones, indicado mediante 
una señal vertical, no está pintado en el pavimento, 

hecho que pueda dar lugar a error y generar 
ocasiones de riesgo. 

Algunos de los tramos de la vía no presentan 
acerados o estos se encuentran en mal estado. 

El ancho de la vía permite la ubicación de tramos 
de carril bici.  

Datos de Sección de la Vía (calle Duque y Flores): 

 
Duque y Flores 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 16,47 12,74 

Anchura acerado (m) 3 / 5,40 3,30 / 1,30 

Anchura de la calzada (m) 8,10 8,06 
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CALLE FERIA 

Equipamientos/Señales de Tráfico 

En la calle Feria el tipo de señales que aparecen 
son las referentes a prohibición de giros y 

obligación de dirección. 

Callejas como Presbítero José Rodríguez están 
dotadas de espejos para facilitar la visibilidad del 

tráfico que circula por la calle Feria. 

Comentarios: 

La calle Feria es una de las más importantes del 
casco urbano al constituir junto con la calle 

Portada el eje principal del centro histórico, uno de 
los lugares donde se concentra parte de la 

actividad comercial. 

Es de sentido único. Aparecen multitud de calles 
perpendiculares y transversales a la misma de 

escasa anchura, estando algunas de ellas cortadas 
al tráfico de vehículos.  

Sólo aparece un vado relativo a cochera. 

Esta calle presenta el acerado y la calzada al 
mismo nivel. Unos pivotes se encargan de la 

separación de ambos. 

La vocación principal de esta calle es su 
peatonalización. 

Datos de Sección de la Vía (calle Feria): 

 
Calle Feria  

Máxima Mínima 

Sección total (m) 6,22 5,38 

Anchura acerado (m) 0,33 / 0,14 0,59 / 0,10 

Anchura de la calzada (m) 5,75 4,80 
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CALLE FRAY ALBINO 

Equipamientos/Señales de Tráfico 

Las señales más representativas que aparecen 
son las de prohibición de parada y 

estacionamiento, con un total de seis. 

Hay un stop y dos pasos de peatones, aunque 
ninguno de ellos presenta señal vertical que 

indique su presencia. 

Hay tres zonas que presentan el borde pintado, 
dos en amarillo y uno en azul, indicadores de 

limitación de estacionamiento. 

Hay un total de siete cocheras, cuatro 
semáforos y una señal informativa de parking.. 

Comentarios: 

Esta calle ejerce una importante función al 
conectar perpendicularmente las Avenidas 

principales, Aulio Cornelio y Santa Ana. 

Hay algunos elementos del mobiliario urbano que 
obstaculizan el tránsito de los peatones. 

Datos de Sección de la Vía (calle Fray Albino): 

 
Avenida Fray Albino 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 15,37 13,84 

Anchura acerado (m) 4,92 / 2,40 3,67 / 2,12 

Anchura de la calzada (m) 8 8,13 
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AVENIDA DE EL GRECO 

Equipamientos/Señales de Tráfico 

Las únicas señales de tráfico que aparecen en la 
avenida son tres señales que indican la 

prohibición de circulación. 

El número de cocheras que se localizan en la 
cochera es de diez. 

Comentarios: 

La Avenida es una vía de doble sentido con el 
pavimento en mal estado. 

Algunos tramos de la acera están en bastante mal 
estado o presentan socavones. 

Uno de los sentidos de la calle sin acera, en zona 
aún sin urbanizar de huertos y naranjos. 

Datos de Sección de la Vía (avd. el Greco): 

 
Avd. El Greco (al fondo) 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 13,68 12 

Anchura acerado (m) 1,66 / 3,05 1,43 / 0,27 

Anchura de la calzada (m) 8,86 8,60 
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CALLE JUAN XXIII 

Equipamientos/Señales de Tráfico 

Las principales señales de tráfico que se 
encuentran en la calle Juan XXIII, son de 

prohibido estacionar. Además aparece un ceda 
al paso y una prohibición de giro a la derecha. 

Hay seis cocheras, una señal informativa de 
parking y una señal informativa de direcciones. 

Comentarios: 

Se trata de una vía de doble sentido. 

Conecta a través de otras calles con la calle Río 
Seco, formando un eje que recorre la ciudad por 

uno de sus límites exteriores.. 

Datos de Sección de la Vía (calle Juan XXIII): 

 
Calle Juan XXIII (al fondo) 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 12,45 9,21 

Anchura acerado (m) 0,90 / 0,80 0,90 / 0,78 

Anchura de la calzada (m) 10,75 7,53 
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AVENIDA MADRID 

Equipamientos/Señales de Tráfico 

Las principales señales de tráfico que se localizan 
en la Avenida Madrid están relacionadas con la 

indicación del sentido de circulación. 

Catorce son las cocheras que se contabilizan en 
la vía, así como un semáforo y dos señales de 

información: una de direcciones y otra de 
parking. 

Comentarios: 

La vía es de doble sentido. 

Se detectó un déficit de pasos de peatones, 
señalando en cruce con Pío XII como un lugar 

crítico para la seguridad peatonal. 

Datos de Sección de la Vía (avd. Madrid): 

 
Avd. Madrid  

Máxima Mínima 

Sección total (m) 12,75 11,38 

Anchura acerado (m) 1,66 / 2,26 1,83 /1,57 

Anchura de la calzada (m) 8,74 8,05 
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CALLE NUEVA 

Equipamientos/Señales de Tráfico 

La señalización de la calle Nueva es bastante 
diversa y apropiada a las características de la 

misma. 

Aparecen dos stop y varias señales de 
prohibición de estacionamiento. 

Un paso de peatones pintado sobre el asfalto y 
varias marcas de borde, dos líneas azules y dos 

amarillas.  

Hay veintitrés cocheras y cuatro zonas de 
aparcamiento reservado.  

Comentarios: 

Es una vía de sentido único, un importante eje del 
centro histórico. 

Sería conveniente estudiar la posibilidad de 
cambiar el sentido de esta calle para disminuir el 

tráfico de entrada por la Avenida Santa Ana. 

Datos de Sección de la Vía (calle Nueva): 

 
Calle Nueva 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 8,85 7,61 

Anchura acerado (m) 1,22 / 0,86 1,11 / 0,71 

Anchura de la calzada (m) 6,25 5,73 
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CALLE DEL PARQUE 

Equipamientos/Señales de Tráfico 

La calle del Parque no cuenta con muchas 
señales de tráfico, lo que no implica que exista 
déficit, ya que la escasa longitud de la vía hace 

innecesario la implantación de mayor número de 
señales. 

La calle cuenta con una señal de stop y una 
marca vial de paso de peatones. También hay 

una parada de autobús y dos semáforos. 

Para concluir, presenta dos señales informativas 
sobre direcciones. 

Comentarios: 

Es una vía de doble sentido que comunica la 
Avenida Fray Albino con la Avenida de la 

Diputación y la Avenida de Córdoba. 

La vía se encuentra a escasos metros de un centro 
de enseñaza. 

En una de las márgenes de la calle se localiza un 
jardín que le da nombre a la calle. El suelo del 

jardín es de albero, hecho que hace que en época 
de lluvias la calle se pueda embarrizar, pero no 

dejan de ser hechos puntuales e inevitablemente 
asociados a zonas ajardinadas. 

Datos de Sección de la Vía (calle del Parque): 

 
Calle del Parque 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 13,30 12,10 

Anchura acerado (m) 4,05 / 2,29 3,74 / 1,93 

Anchura de la calzada (m) 6,95 6,16 
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AVENIDA PIO XII 

Equipamientos/Señales de Tráfico 

Aparecen varias señales que indican la 
prohibición de estacionar y otras sobre el sentido 
que deben tomar los vehículos que circulan por la 

vía, regulando algunos giros, indicando zonas a las 
que está prohibido el acceso, etc. 

La señalización se considera aceptable. 

Hay tres pasos de peatones elevados sobre 
badenes, tres cocheras, dos zonas de 

aparcamiento reservado a minusválidos 
debidamente señalizadas. 

Comentarios: 

Esta vía es de doble sentido, une la calle río Seco 
con la Avenida de Blas Infante, que a su vez se 

comunica con la Avenida de Andalucía. 

Se localiza en la parte frontal del Parque y del 
Paseo, muy próximo al recinto ferial. 

La Avenida no presenta homogeneidad en la 
anchura de su trazado, dando lugar a zonas con 

gran anchura, que al no tener delimitados los 
carriles mediante marcas en el firme, provocan 

problemas de circulación. 

Gran parte de la vía está adoquinada. 

Datos de Sección de la Vía (avd. Pio XII): 

 
Avd. Pio XII 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 25,80 17,75 

Anchura acerado (m) 5,29 / 2,25 3,48 /3,33 

Anchura de la calzada (m) 17,05 10,87 
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CALLE PORTADA 

Equipamientos/Señales de Tráfico 

La mayor parte de las señales indican 
prohibición de estacionamiento. 

Aparece un ceda el paso, una prohibición de 
entrada y una prohibición de giro a la derecha. 

Hay un paso de peatones situado sobre un 
badén. 

Cinco cocheras y una señal informativa sobre 
direcciones. 

Comentarios: 

Esta vía de sentido único es uno de los 
principales ejes del casco histórico, da continuidad 
a la calle Feria y a la calle Cigüela, conectando el 

casco histórico con la Avenida Pio XII. 

Esta calle, junto con la calle Feria debería de ser 
estudiada para su posible transformación en calle 
peatonal, así como compatibilizar su uso con el 

transporte en bicicleta. 

Datos de Sección de la Vía (calle Portada): 

 
Calle Portada 

Máxima Mínima 

Sección total (m) 9,98 8,26 

Anchura acerado (m) 1,20 / 2 0,10 / 1,61 

Anchura de la calzada (m) 6,72 6,69 
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CALLE RÍO SECO 

Equipamientos/Señales de Tráfico. 

Las señales más representativas que aparecen en la calle 
Río Seco son las de prohibido estacionar, hasta un total 

de veinte. 

A lo largo de la calle también se observan marcas viales 
donde el borde de la calzada aparece en color amarillo o 

azul, delimitando el tiempo de estacionamiento. 

Hay un total de setenta y una cocheras (gran número 
debido a la gran longitud de la calle, una de las más largas 

del casco urbano), y un parking. 

Comentarios: 

Se trata de una vía de doble sentido, 
aunque lo irregular de su trazado y sección 

hacen que en algunas ocasiones, el 
tránsito de varios vehículos sea bastante 
complicado, siendo necesario regular el 

paso de los vehículos que circulan en una 
u otra dirección mediante semáforos. 

Esta vía es una de las que mayor tráfico 
soportan de todo el municipio. 

El PGOU propone la desviación del tráfico 
de esta vía mediante la construcción de 

una variante exterior al casco urbano y la 
conversión de la Calle Río Seco en una vía 

de sentido único. 

Datos de Sección de la Vía (calle Rio Seco): 

 
Calle Río Seco  

Máxima Mínima 

Sección total (m) 22,61 6,86 

Anchura acerado (m) 2,68 / 0,50 0,82 / 0,61 

Anchura de la calzada (m) 19,43 5,51 
 

En general, las vías secundarias de Palma del Río alcanzan las dimensiones mínimas 

necesarias para poder soportar tanto acerado, como tráfico rodado y estacionamiento de 

vehículos. Estas dimensiones serían las siguientes: 

• Anchura mínima de calzada: 3,5 m si la vía es de un sentido de circulación, 7 m si es de 

doble sentido. 

• Anchura para estacionamiento: 2,5 m 

• Anchura mínima de acerado en cada lado de la vía: 2m. 
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Por lo tanto, la sección total para una calle de un único sentido sería de 10 metros y de 16 
metros para una calle de doble sentido de circulación. 

Las calles de Palma del Río no guardan homogeneidad en su sección, por lo que en la misma 

calle pueden aparecer zonas donde el estacionamiento no sea posible y avanzando en su 

recorrido, encontrar en la misma calle una zona donde los residentes puedan estacionar a 

ambos lados de la vía. De todas formas, es necesario destacar que gran número de calles 

donde actualmente transita tráfico rodado y se permite el estacionamiento, deberían restringir 
sus usos debido a la insuficiente sección que presentan. El mantenimiento del tráfico 

rodado, estacionamiento y tránsito peatonal en muchas de las calles de Palma del Río, es 

insostenible y afecta muy negativamente a los peatones, ya que la escasez de sección de las 

calles hace necesario el uso del espacio destinado a los desplazamientos de los peatones para 

el estacionamiento de los vehículos. 

Las calles secundarias donde la sección hace necesario plantearse alternativas a su actual 

uso, son las siguientes: 

Calles principales con sección 
inferior a 10m. 

Calle Cigüela 

Calle Feria 

Calle Nueva 

Calle Portada. 

Los estacionamientos que tienen lugar en estas calles son realizados por residentes, de modo 

que si se dotaran estas zonas de lugares para el estacionamiento de vehículos de residentes, 

se conseguiría disminuir la presencia de vehículos en la vía pública y se mejoraría el tránsito 

peatonal. 
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c. V i a r i o  l o c a l  d e l  c a s c o  u r b a n o .   

Con respecto al viario local, destacan los siguientes aspectos: 

El viario local perteneciente a la zona del casco histórico de Palma del Río, zona limitada 

por las calles Juan XXIII, Río Seco, Avd. Santa Ana, Avd. de Andalucía, Avd. Madrid y Ronda 

de Madrid, presenta, en general, una sección total, de cada una de las calles, inferior a 5 
metros, estando permitido el tráfico rodado en la mayoría de ellas y el estacionamiento en un 

lado de la vía. La escasa sección del viario local en esta zona ha motivado su clasificación 

como “Zona Crítica” en el Plano nº3 denominado “Diagnóstico de Movilidad”. Ésta zona 

requerirá de importantes actuaciones que fomenten la movilidad del peatón e incrementen su 

seguridad ya que en la actualidad, se ven obligados a realizar los desplazamientos utilizando la 

calzada en lugar de los acerados, de poca o nula anchura. 

 

Viario Local Casco Histórico 

 

Viario Local Casco Histórico 

 

El viario local del resto del casco urbano, en su generalidad, se caracteriza por presentar 

secciones globales inferiores a los 10 m, que cómo se ha comentado anteriormente, sería la 

sección mínima que debería presentar una calle para poder soportar tanto tráfico rodado, como 

estacionamiento en una de las márgenes de la vía y acerados suficientes que permitieran el 

tránsito peatonal de una manera segura. Este dato deberá ser tenido en cuenta a la hora de 

plantear futuros usos del viario y las medidas a tomar deberán favorecer al peatón en 

detrimento del vehículo privado, garantizando el acceso a residentes y servicios de 

emergencias. 
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Resto del Viario Local  
Resto del Viario Local. 

 

Para obtener información más detallada sobre el estado de todo el sistema viario de Palma del 

Río, se recomienda acudir al “Plan de Tráfico Movilidad y Accesibilidad del casco Urbano de 

Palma de Río (Córdoba)”, donde en los respectivos anejos que incluye el estudio, aparecen 

fichas con información sobre Tráfico y Accesibilidad de todas y cada una de las calles. 
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4.1.3. RED DE APARCAMIENTOS Y CARGA-DESCARGA 

Para realizar el presente análisis, se parte de algunos datos expuestos en el Prediagnóstico 

relacionados con el número de vehículos registrados en el municipio de Palma del Río, la 

superficie necesaria para su estacionamiento y las previsiones futuras de incremento en el 

número de vehículos. Con ellos se ha elaborado un gráfico que trata de ilustrar la situación 

actual de Palma y la situación en un escenario futuro de no más de 10 años, es decir, un futuro 

próximo, en relación con la demanda de superficie necesaria para albergar el parque móvil. 

Número total de vehículos tipo turismo 6.789 

Total poblacional: 20640 habitantes 

Número total de viviendas: 8.000  

Superficie que ocupa un turismo estacionado: aproximadamente 12 m2 

Previsiones en el número de vehículos tipo turismo para 2015: 12.032 turismos 

Superficie actual del casco urbano: aproximadamente 1.841.468 m2 

Superficie que ocupan el actual número de vehículos tipo turismo, estacionados: 81.468 m2 

Estimación de la superficie que ocuparán el total de vehículos de Palma del Río en 2015: 144.386 m2 

7,84 % del total de superficie del casco urbano 

El número de vehículos crece cada año a ritmos más acelerados que el crecimiento poblacional 

y el de número de viviendas. Este crecimiento viene acompañado de un incremento en la 

demanda de superficie para estacionar los vehículos. 

Actualmente la superficie necesaria para estacionar todos los vehículos tipo turismo 

existentes en Palma del Río alcanzan la superficie que ocuparían un total de 17 campos de 
fútbol. Según las previsiones de crecimiento del número de vehículos para 2015, se 

necesitaría una superficie equivalente a 29 campos de fútbol, sólo para estacionar los turismos 

de la localidad. Esto se traduce en una colmatación de los espacios de la vía pública 

destinados al estacionamiento, siendo necesario ocupar lugares destinados a otros usos, 

dificultando la circulación de vehículos y el tránsito de personas por la vía pública. 
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Superficie necesaria para el estacionamiento de los turismos en 
Palma del Río en la actualidad 

 

Superficie necesaria para el estacionamiento de los turismos en 
Palma del Río en 2015 

Suponiendo que todas las viviendas del municipio estuvieran provistas de garaje para el 

estacionamiento de al menos un vehículo por vivienda, aún habría muchos vehículos que 

deberían estacionarse en la vía pública. Otro dato importante a señalar es que la gran mayoría 

de viviendas del casco antiguo, edificaciones antiguas en calles estrechas de difícil tránsito, no 

incluyen garaje y el aparcamiento en gran parte de estas calles esta prohibido, generalmente 

por la escasa sección de la vía (muchas de ellas no tienen la anchura suficiente para permitir  

la entrada de vehículos). 

Por este motivo en Palma del Río se pueden diferenciar distintas zonas en función de su 

capacidad para albergar estacionamientos en la vía pública. Las zonas donde se podrán 

realizar más y mejores estacionamientos, son las zonas de nuevo crecimiento, donde las calles 

son amplias y en la ordenación se contempla la necesidad de crear zonas destinadas al 

estacionamiento de vehículos de residentes. 
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En rojo se marcan las zonas donde es 

más complicado estacionar, por la 

dificultad del tipo de vía, estrechas, 

sinuosas, escasez de vados para 

cocheras en viviendas, etc. En estas 

zonas, el tipo de estacionamiento que 

predomina, en las vías donde está 

permitido, es en cordón y normalmente en 

un único lado de la vía. 

 

En naranja se marcan las zonas donde igualmente es complicado estacionar vehículos, pero 

que presentan calles de mayor anchura y permiten el estacionamiento en ambos lados de la 

vía, como en la Calle Córdoba, donde se permite el estacionamiento a modo cordón en ambos 

lados de la vía (modo de estacionamiento predominante). En amarillo se cubre una zona en la 

que se están dando nuevos crecimientos y por lo tanto presenta un diseño que tiene en cuenta 

la necesidad de superficie para estacionar vehículos, pero al mismo tiempo, aparecen zonas 

donde el crecimiento y ordenamiento de las calles ha sido bastante irregular y predominan las 

secciones estrechas donde se dificulta la circulación de vehículos y el estacionamiento de los 

mismos. En esta zona, en las calles donde se permite estacionar, el tipo de estacionamiento 

que predomina es en cordón, generalmente en un único lado de la vía. 

En azul, las zonas de más reciente expansión, muestran calles más amplias, provistas de 

zonas de aparcamiento, acerados amplios, etc. Esta zona es la que mayor disponibilidad tiene 

para albergar estacionamientos.  

Al margen de esta clasificación, las vías principales, por diseño, permiten el estacionamiento de 

vehículos en ambos márgenes de la vía sin interferir en la correcta circulación del tráfico ni de 

los peatones. 
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Invasión de zona de aparcamiento reservada. 

El tipo de aparcamiento que predomina en 

ellas es tipo batería, aunque se combina con 

la modalidad cordón. A lo largo de las 

principales vías existen zonas de 
estacionamiento reservadas para personas 

con problemas de movilidad que normalmente 

se encuentran correctamente señalizadas 

mediante señal vertical y delimitación con 

marcas en el pavimento, de color azul 

 

Se da el caso de varias calles cuya sección varía a lo largo del recorrido y se permite el 

estacionamiento a ambos lados de la vía; en los lugares más estrechos de estas calles, se 

generan embotellamientos siendo muy complicado el paso de varios vehículos al mismo 

tiempo.  

 

Avenida de Madrid 

Esto genera la necesidad de diseñar 

estrategias que eviten este tipo de conflictos, 

como limitar las zonas de estacionamiento 
en uno de los dos lados de la vía, en todo su 

recorrido o sólo en las zonas donde se 

produce el embotellamiento, de esta manera 

se fluidifica el tráfico. Ejemplo de ello es la 
Avenidad Madrid. 

 

La existencia de vados particulares para albergar un único vehículo, limitan en gran medida 
la posibilidad de estacionar en la vía pública. Los garajes deben diseñarse para albergar el 

máximo número de vehículos posibles para residentes y deben estar ubicados en lugares 

estratégicos, razonablemente cercanos a toda la zona a la que den cobertura. 
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Estacionamiento sobre acerado en Calle Cigüela cruce con Virgen del 
Rosario 

En algunas calles como la Calle Ancha, 

la necesidad de estacionamiento hace 

que los ciudadanos aparquen encima 
de los acerados, ocupando pasos de 
peatones, etc. Esta calle es una de las 

que más denuncias realiza por las 

molestias derivadas de los 

estacionamientos indebidos. 

En las calles comerciales se encuentran reservadas zonas de aparcamientos para las acciones 

de carga y descarga. Esta red resulta suficiente siempre y cuando no se encuentre ocupada 

por vehículos privados, lo que ocurre en demasiadas ocasiones, generando a su vez graves 

problemas de circulación. 

Es evidente la gran necesidad del municipio de Palma del Río por crear nuevos parking que 

den cobertura a las necesidades poblacionales en relación al estacionamiento de vehículos 
de residentes. Por ello, será necesario determinar lugares estratégicos, donde potencialmente 

sea posible la construcción de parking, para cubrir la necesidad de superficies destinadas al 

estacionamiento, y así aliviar las vías principales y evitar los aparcamientos indebidos que 

generan problemas de movilidad. 

Los ciudadanos a través de las encuestas, expusieron la necesidad de crear zonas de 

aparcamiento.  

 

Parking de la calle Río Seco 

No se ha implantado ningún sistema de 

control temporal del estacionamiento, por 

lo que el aparcamiento es libre en todas 

las vías del casco urbano. De cara a la 

regulación y organización del tráfico y el 

aparcamiento que se pretende abordar 

con el Plan de Movilidad, podría 

plantearse la posibilidad de establecer 

aparcamientos rotatorios en algunas de 

las zonas de mayor confluencia del núcleo 
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(como el centro de la ciudad). 

Los aparcamientos rotatorios deben entenderse como una medida transitoria, hasta que se 

implanten las medidas que se desarrollaran en el Plan de Acción sobre Movilidad Sostenible, 

que deberá elaborarse a raíz del presente documento. Estas medidas deberán estar asentadas 

sobre los principios de movilidad sostenible y deben buscar la disminución del uso del vehículo 

privado y el fomento de modos de desplazamiento, alternativos y sostenibles; proteger al 

peatón, fomentar el uso de la bicicleta y el transporte público colectivo. 

Existe un parking en la calle Río Seco, pero se desconoce la tarificación y el número de plazas 

disponibles. Este parking se sitúa en una de las zonas de mayor demanda de plazas de 

aparcamiento ya que se sitúa en la parte antigua del municipio, donde la disponibilidad de 

estacionar es muy escasa, por factores como la estrechez de las calles, prohibiciones, etc. 

No obstante, es necesario incrementar el número de parkings para dar cobertura al total de la 

demanda existente, de manera que los residentes puedan estacionar sus vehículos y así liberar 

las calles del municipio de vehículos estacionados de manera indebida, sobre acerados, pasos 

de peatones, etc. Mediante la creación de parkings o zonas de estacionamiento para 

residentes y la paulatina eliminación de zonas de estacionamiento libre, se consigue disminuir 

el uso del vehículo privado para realizar desplazamientos internos en el casco urbano y con 

ello se mejora la calidad de vida de los ciudadanos, se mejora la imagen de la ciudad, se 

disminuyen las emisiones de CO2 a la atmósfera, etc. 

4.1.4. RED DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA 

Los circuitos de movilidad no motorizada (calles peatonales, acerados y carriles bici) son 

elementos de importancia definitiva en la movilidad urbana, ya que son la base, junto con la 

concienciación ciudadana, para que sea posible adoptar sistemas de movilidad más 

sostenibles. 

Es importante poner de manifiesto la inexistencia de redes exclusivas dedicadas a la bicicleta o 

el peatón, lo que obliga a la convivencia de distintos modos (vehículos motorizados, bicicletas y 

peatones) en una misma red viaria. Esta utilización múltiple de un espacio común exige un alto 

nivel de organización, así como el compromiso, respeto y prudencia de los usuarios. La red 

peatonal, integrada por el conjunto de lugares destinados al tránsito de peatones: acerados, 

pasos de peatones, etc; no siempre cumple correctamente su función debido a las 

características generales de las calles.
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4.1.4.1. Red Peatonal 

Las dimensiones corporales imponen un primer grado de necesidades para los 

desplazamientos andando. Además las distancias entre personas varían según el tipo de 

acción que el individuo esté desarrollando (andar con prisa, pasear, conversar, etc.) 

Para poder valorar el aforo de personas en las redes peatonales de Palma del Río, en este 

caso casi exclusivamente centrado en las aceras del municipio, se tomarán algunos valores de 

referencia; la dimensión corporal humana se puede aproximar a la de un espacio con forma 

elíptica, denominada elipse corporal, con ejes de dimensiones respectivas de 60 y 45 cm. En 

estos valores se incluyen además del espacio corporal estricto, los ligeros movimientos 

necesarios para el mantenimiento del equilibrio y el transporte de pequeños objetos sin 

contacto físico con otras personas. 

 

Dimensiones corporales de una persona 
Fuente: “Calmar el tráfico” Ministerio de Obras Públicas 

Transporte y Medio Ambiente 

Así pues, con estos datos se concluye que no 

son recomendables aceras de menos de 

1.80-2.00 metros de anchura efectiva, puesto 

que no permitirían el cruce de una silla de 

ruedas con otra o de una pareja con otro 

peatón, por ejemplo. 

Los ciudadanos coinciden en las buenas condiciones para desplazarse andando dentro del 

casco urbano, aunque existe cierta preocupación por el estado de las aceras, que las 

calificaron como malas o muy malas. Esto se debe a que los acerados de gran parte del casco 

urbano, fundamentalmente los pertenecientes a las calles del casco antiguo, son 

extremadamente estrechos y en algunas calles se permite la circulación de vehículos, lo cuál 

complica mucho los desplazamientos cuando no los hace imposible.  

Los ciudadanos en general, a través de las encuestas, hicieron ver su deseo por que se 

realicen esfuerzos en mejorar la seguridad vial, entre la que destaca la seguridad de los 

peatones. Es necesario mejorar la conectividad peatonal, incrementando el número de 

pasos de peatones, mejorando la señalización de los existentes, limitando la velocidad de 

circulación de los vehículos, etc. 

Es necesario tener en cuenta que en Palma del Río gran parte de los desplazamientos, 
aproximadamente el 50% se realizan a pie. 
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En Palma del Río, la mayor parte de la red viaria (a excepción de las vías principales y 

algunas zonas de nuevo crecimiento), no satisface las dimensiones mínimas con respecto 
a la anchura de las aceras, no alcanzando en algunos puntos ni siquiera el metro de anchura. 

De manera general, las normativas de las distintas administraciones relativas a la supresión de 

barreras arquitectónicas recomiendan un resalte de 2 cm. entre la calzada y el inicio de la 

rampa, que debe tener una pendiente igual o inferior al 8%. 

En Palma del Río, poco a poco se van introduciendo medidas encaminadas a la reducción de 

barreras arquitectónicas, para mejorar el tránsito de personas de movilidad reducida. 

Dentro de este esquema general, es posible encontrar ciertas diferencias en función del tipo de 

vía: 

A) Vías Principales: 

o Todas estas vías presentan gran anchura de calzada y están provistos de un 

amplio acerado a ambos lados de la vía, que permite el tránsito de los 

peatones sin ningún tipo de problema (alcanzan los 5 metros de anchura).  

En la Avenida de Santa Ana y de 

Andalucía, que además concentran 

gran parte de la actividad comercial 

del municipio, el libre tránsito de los 

peatones por las aceras se ve 

entorpecido por la ocupación de esta 
superficie por parte de las terrazas 

de los bares y por las tiendas, que a 

modo de escaparate sacan al acerado 

parte de la mercancía que los clientes 

pueden encontrar en el interior. 

 

o La concentración de actividad comercial, servicios y equipamientos en 
las vías principales, incrementa el tránsito de peatones y vehículos. El 

conflicto entre ambos comienza cuando se generan situaciones de peligro 

derivadas de la alta velocidad de circulación de los vehículos en zonas con 

tan alta concentración de peatones.  
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El incremento en el número de señales 
indicadoras de la posición de los pasos de 
peatones, así como la sustitución de los 

tradicionales pasos de cebra elaborados con 

marcas de pintura sobre el pavimento, por 

pasos de peatones elevados (sobre 

badenes), son algunas de las medidas que 

incrementarían la seguridad de la movilidad 

de los peatones 

 

o Cada vez es mayor el número de vados para personas con movilidad 
reducida, sobre todo en las zonas de nuevos crecimientos; sin embargo, 

muchos de ellos presentan elementos del mobiliario urbano que 
entorpecen el paso, como buzones de correos, farolas, etc. Este tipo de 

hechos, resta rendimiento a las labores por eliminar las barreras 

arquitectónicas. 

En la imagen se observan 

rampas cuya función es 

más la de salvar 

desniveles que la de 

favorecer el paso de 

personas con movilidad 

reducida (alta pendiente 

de la rampa); además se 

observa al fondo de la 

imagen que la presencia 

de escalones no lleva 

unida ninguna rampa final 

que salve el desnivel. 

 

o La paulatina incorporación de señales acústicas en los semáforos para 

facilitar el paso de las personas invidentes, es una labor sobre la que es 

necesario incidir para incrementar la seguridad vial. 
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En la imagen tomada en la Avenida Aulio 

Cornelio se observa un vado para facilitar 

el paso; sin embargo el paso de peatones 

necesario para cruzar de un punto de la 

calle a otro aún no está pintado. El 

semáforo para vehículos debería ir 

acompañado de otro semáforo dirigido a 

regular el paso de los peatones y las 

marcas viales de dicho paso se deberían 

pintar en la calzada. 

 

o Es muy importante dotar de continuidad a los pasos de peatones para que 

estos puedan realizar sus desplazamientos de modo seguro. La configuración 

de la trama urbana de Palma del Río, con un trazado bastante irregular, hace 

que se den situaciones cuanto menos singulares, como ocurre con algunas 

calles que desembocan en las avenidas principales, de manera tangencial 

aumentando el ancho en su tramo final; a modo de ejemplo se señala el caso 

de las siguientes calles: la calle Blas Infante, la calle Berlín junto con 

Matequera y la calle Nueva; todas ellas finalizan su trazado cuando 

desembocan en la Avenida de Andalucía o en el caso de la calle Nueva, en la 

Avenida de Santa Ana e incorporan, debido a este incremento de anchura, 

elementos configuradotes del tráfico; sin embargo, en algunas ocasiones, no 

se incorporan pasos de peatones para dar continuidad a la red peatonal. 

 

Farola-isleta regulando el tráfico. Discontinuidad peatonal de Avenida de 

 

La correcta ubicación y señalización de 

los pasos de peatones en fundamental 

para asegurar la seguridad de los 

viandantes y la funcionalidad de la red.  
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Andalucía. 

 

B) Vías Secundarias: 

• Las vías secundarias, y en general el resto del viario local, se caracterizan por 

presentar una escasa anchura de acerado que no permite el desplazamiento 

adecuado ni seguro de los peatones a lo largo de la red peatonal.  

 

Calle Ruiz Muñoz. Acerados estrechos 

 

Calle perpendicular a Calle Feria. 

En ocasiones los viandantes deben bajar a la vía para realizar el recorrido por este 

lugar, ya que las dimensiones del acerado ni siquiera son capaces de permitir el paso 

de una única persona. En las imágenes superiores se aprecia la extrema estrechez 

de los acerados de las calles del casco antiguo. 

• El estacionamiento indebido de los vehículos dificulta aún más este uso. 

 

Plaza de la Constitución. 

Con respecto a la continuidad de la red 

peatonal, las vías secundarias y locales son 

enormemente deficitarias de elementos 
como los pasos de peatones, bien del tipo 

marcas de pintura sobre la vía o pasos de 

peatones sobreelevados que actúen al mismo 

tiempo como limitadores de velocidad. La 

zona urbana con mayor carencia de pasos de 

peatones, es el centro histórico 
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• En lugares como la Calle Ancha, se observan muchos estacionamientos 
indebidos ocupando los acerados en detrimento del uso de los mismos por parte 

de los peatones.  

• Calles céntricas como la Calle Feria, Calle Portada, etc, han colocado limitadores 
del tipo pivotes entre la acera y la vía. En ocasiones se complica el tránsito 
de los peatones puesto que la limitación física de los pivotes impide, por 

ejemplo, el cruce de una madre/padre con su bebé en el carrito, con una 

señora/señor mayor en silla de ruedas. 

• Las mejor solución para garantizar la seguridad vial y el correcto diseño de 
una red peatonal continua, vendría de la mano de incrementar el número de 

pasos de peatones, señalizar los mismo, ubicar en las zonas que lo requieran 

pasos de peatones sobreelevados en badenes (distancias entre los mismos en el 

casco antiguo de entre 30 y 50 metros ya que la zona es muy transitada tanto por 

peatones como por vehículos, por tratarse de una zona que compagina el uso 

comercial con el residencial); limitar las zonas de aparcamiento en las calles 

donde actualmente se permite el estacionamiento en los dos márgenes de la vía 

(como la Calle Portada), prohibir el estacionamiento en las zonas donde la 

sección de la vía dificulte la convivencia entre el peatón, el estacionamiento y la 

circulación de vehículos a motor.  

• En las calles de menor sección actualmente abiertas al tráfico, sería conveniente 

estudiar la posibilidad de limitar la circulación y únicamente permitir el paso 

a los residentes y las personas que realicen labores de carga y descarga.  

• Otra de las posibilidades a estudiar, es la peatonalización de aquellas calles con 

menor sección, donde como anteriormente se ha comentado, la convivencia entre 

el peatón y el vehículo se torna complicada. Esta actuación, además de favorecer 

la red peatonal, beneficiaría al comercio y al turismo del municipio, garantizando 

al visitante un paseo seguro y agradable por el casco antiguo, donde además de 

elementos históricos, puede encontrar actividades comerciales y de servicios.  

4.1.4.2. Red de Bicicletas 

El Ayuntamiento de Palma del Río, no cuenta en la actualidad con un carril bici que posibilite 

los desplazamientos de los ciudadanos mediante bicicleta; no obstante, el nuevo Plan General 

de Ordenación Urbana contempla la creación de carriles bici en algunos viales de nueva 

creación. Este carril bici permitirá la movilidad mediante bicicleta en la zona de expansión del 

casco urbano hacia el este, pero deja de lado el casco urbano consolidado, debiendo realizarse 
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un esfuerzo por extender el itinerario del carril bici a lo largo de algunas de las vías más 

importantes del casco urbano para incrementar su funcionalidad, conectando equipamientos, 

centros escolares, áreas de ocio y zonas comerciales. No es imprescindible la creación de 

carriles bici; en la mayoría de las calles sería suficiente con introducir señales que limiten la 

velocidad de los vehículos e indiquen que la prioridad de circulación en la calzada la tienen las 

bicicletas. 

Actualmente, el número de usuarios de la bicicleta es importante y de los resultados de las 

encuestas realizadas a los ciudadanos destaca la demanda que realizan para la creación de un 

carril bici que les permita la movilidad segura mediante este medio de transporte. 

En el siguiente esquema se ilustra el trazado que seguirá el carril bici diseñado por el PGOU y 

la propuesta de continuación del mismo que el equipo técnico ha estimado oportuno realizar y 

que en el futuro plan de acción se deberá debatir y concretar con más detalle. 

 

En verde discontinuo se representa la propuesta de ampliación del carril bici y en verde se muestra la modificación de trazado de la vía 
pecuaria, a la que se dará entre otros, uso de carril bici. 
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4.1.5. RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 

El transporte público necesita, además de las redes viarias, una red de instalaciones de acceso 

al mismo. Estas instalaciones contribuyen a la calidad del servicio prestado por las dotaciones 

y elementos que pueden incluir información, lugar de espera, taquillas, etc. 

4.1.5.1. Bus interurbano 

Los autobuses interurbanos hacen su recorrido a lo largo del casco urbano parando en varias 

de las paradas habilitadas para los viajeros. Palma del Río no dispone de estación de 

autobuses; sin embargo, el Plan prevé la construcción de una Estación de Autobuses situada 

en las zonas de nuevo crecimiento.  

Los principales destinos de los autobuses interurbanos son la capital de provincia, Córdoba, y 

los municipios aledaños así como los núcleos secundarios del municipio. Desde la capital de 

provincia los usuarios de este medio de transporte pueden acceder a una gran diversidad de 

empresas de transporte con diversos destinos. 

Actualmente la empresa de autobuses que realiza el servicio de comunicación de Palma del 

Río con Córdoba es “Autobuses Pérez Cubero S.A.” Las salidas se efectúan desde la parada 

de autobús que se sitúa en frente de la Hospedería de San Francisco, recorriendo a partir de 

aquí el resto de paradas hasta la salida del casco urbano. 

Los horarios son los siguientes: 

Palma del Río-Córdoba Córdoba-Palma del Río 

Lunes-
Viernes Sábados Festivos Lunes- 

Viernes Sábados Festivos 

6:30 9:30 9:30 8:45 14:45 13:30 

7:30 12:15  11:15 13:00 20:30 

8:25 14:15  12:15 14:15  

9:45 15:00  13:30 15:30  

15:30   18:00 19:30  

18:00   20:10   

 

Algunas de las paradas de bus no cuentan con marquesinas que protejan a los viajeros de la 

lluvia, otras se encuentran algo deterioradas, presentando roturas o señales de vandalismo 

callejero. 
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4.1.5.2. Bus urbano 

Hay dos líneas de autobuses urbanos, una de ellas hace el recorrido por todo el casco urbano 

parando en zonas comerciales, equipamientos, centros de trabajo, etc 

Esta línea sigue un recorrido circular, parte del polígono industrial, donde se ubica la empresa 

de transporte público y se dirige desde allí hacia una de las vías principales del casco urbano y 

recorre desde la Calle Río Seco el casco antiguo hasta llegar al hogar del pensionista, situado 

en el extremo sur, bordeando el casco por esta zona hasta llegar la Teatro Coliseo y más 

adelante desembocar en la Avenida de Andalucía, continuar por Santa Ana. (En la imagen 

inferior se observa en amarillo el recorrido de la línea de autobús. En recuadros azules se 

marcan las paradas). 

 

Itinerario Transporte Público 

La otra línea comunica el casco urbano con la estación de ferrocarril que se sitúa en al norte 

del casco urbano. 

El servicio de transporte público fue valorado negativamente por los ciudadanos de Palma del 

Río en las encuestas, a través de las cuales solicitaron un incremento de en la frecuencia de 

paso de los autobuses y una mejora de las paradas. También plantearon la extensión de la 

línea hacia las áreas industriales del municipio y una ampliación del horario de funcionamiento 

del servicio. 
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Marquesina desprovista de la placa trasera. Avenida Santa Ana 

No todas las paradas están dotadas de marquesinas que protejan a los usuarios de las 

inclemencias del tiempo y algunas de las existentes han sido víctimas del vandalismo, 

presentando pintadas y roturas. 

No existen carriles específicos para este medio de transporte, que utiliza, por tanto, las mismas 

vías que el resto de vehículos. Esta situación provoca atascos puntuales en determinados 

tramos de la red viaria, fundamentalmente en las vías que se dirigen al polígono industrial en 

hora punta, ya que la alta concentración de vehículos privados colmata las vías generando 

atascos. 

 

4.1.5.3. Ferrocarril 

La estación de ferrocarril se sitúa en el norte del casco urbano, pudiendo acceder a la misma a 

través de la carretera N-431, mediante vehículo privado o bien mediante transporte público, en 

la línea mencionada anteriormente. 

La línea comunica el municipio con la capital de provincia pudiendo realizar enlaces con los 

trenes que parten de su estación. Así mismo, comunica a Palma del Río con la estación de 

Santa Justa (Sevilla), por lo que las comunicaciones del municipio por ferrocarril son mejores 

que las que tienen lugar mediante el uso del autobús. 

 

Los horarios de los trenes que comunican Palma del Río con Sevilla Santa Justa, son los 
siguientes: 



 

ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DE PALMA DEL RÍO 

 

EMS 

 [143/199] 

Palma del Río-Sevilla Sevilla-Palma del Río 

Lunes-
Viernes Sábados Festivos Lunes- 

Viernes Sábados Festivos 

7:48   7:50   

10:03 10:03 10:03 9:15 9:15 9:15 

13:59 13:59 13:59 13:20 13:20 13:20 

17:34   17:34   

18:59 18:59 18:59 18:46 18:46 18:46 

20:44 20:44 20:44 19:50 19:50 19:50 

 

Los horarios de los trenes que comunican Palma del Río y Córdoba, son los siguientes: 

Palma del Río-Córdoba Córdoba-Palma del Río 

Lunes-
Viernes Sábados Festivos Lunes- 

Viernes Sábados Festivos 

8:38   7:20   

10:03 10:03 10:03 9:32 9:32 9:32 

14:09 14:09 14:09 13:30 13:30 13:30 

15:59   17:05   

19:39 19:39 19:39 18:30 18:59 18:59 

21:41 21:41 21:41 20:15 20:15 20:15 

 

4.1.5.4. Taxis  

El municipio de palma del Río cuenta con un taxi de propiedad privada, no existe parada oficial 

de manera que los usuarios deben solicitar el servicio mediante llamada telefónica. El vehículo 

es un monovolumen con capacidad para 7 personas. 

La concesión y expedición de licencias son competencia municipal, estando reguladas por 

ordenanzas. 



 

ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DE PALMA DEL RÍO 

 

EMS 

 [144/199] 

El recorrido mayoritario que realizan es el transporte de personas mayores desde sus 

domicilios hasta el mercado y viceversa, así como los recorridos a la capital. 

Además la Junta de Andalucía otorga las autorizaciones para realizar viajes interurbanos con 

comienzo en el municipio de residencia del vehículo y el Ministerio de Fomento tiene las 

competencias sobre los viajes nacionales. 

El servicio se desplaza hasta el mismo domicilio del usuario previa solicitud del servicio vía 

telefónica. 

El servicio de taxis fue uno de los peor valorados por los ciudadanos de Palma del Río en las 

encuestas. 

4.1.6. INTERMODALIDAD 

La intermodalidad es una de las palabras claves al elegir un enfoque integrado para el 
transporte, prestando atención especial a la combinación de diferentes modos de 

transporte, incluidas todas las medidas y actividades que faciliten los intercambios o 
fomenten sistemas de instalaciones de intercambiadores. 

En la actualidad, en las aglomeraciones andaluzas, los trasbordos suponen entre un 5 y un 7% 

del total de los viajes en las áreas urbanas de menor tamaño y un 20-25% en las mayores. 

Para conseguir que el transporte público sea una alternativa real al vehículo privado, las redes 

deben operar de forma coordinada. Por eso, un intercambio fácil y rápido entre diferentes 

líneas y/o modos es esencial para el atractivo del transporte público frente al coche. 

En el municipio de Palma del Río cuando se superponen los distintos modos de transporte se 

observa que el principal lugar con funciones de intermodalidad, es la estación de tren, donde 

confluyen el transporte público urbano (autobús) y los vehículos privados. La estación está 

provista de una zona de aparcamiento donde los usuarios pueden dejar sus vehículos 

estacionados y desplazarse en tren hacia Córdoba o Sevilla. La zona de aparcamiento no se 

encuentra en buen estado, y tampoco es muy utilizada para estacionamientos prolongados, si 

bien lo es para estacionamientos rotativos (personas que se dirigen a la estación a recoger a 

los viajeros usuarios del tren).  

La plaza de Andalucía podría considerarse como un punto intermodal, donde muchos usuarios 

del vehículo privado estacionan sus turismos y se dirigen hacia los diferentes equipamientos y 

servicios de la zona del casco antiguo a pie. 

En las principales entradas del municipio, en lugares próximos a las paradas de autobús, 

deberá planificarse, la construcción de parkings donde los ciudadanos puedan estacionar su 

vehículo y dirigirse a pie hasta la parada de bus más próxima para así llegar a su destino 
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mediante transporte público y no colmatar las vías de circulación. Estos lugares deberán de 

estar provistos de servicios de bicicletas públicas, para dar la opción a los usuarios de poder 

desplazarse mediante este medio de transporte o como mínimo de aparcamientos para 

bicicletas. Pero para ello primero sería necesario garantizar la seguridad de los ciclistas 

diseñando un carril bici que los proteja de la circulación de los vehículos a motor, y garantice 

los desplazamientos hacia lugares estratégicos. 

Todas las actuaciones que se planten para la consecución de una movilidad sostenible 

deberán plasmar la interconexión de los distintos medios de transporte para así conseguir 

optimizar al máximo todos los servicios disponibles (autobús, tren, bicicleta, red peatonal y 

vehículo privado). 

Existen algunas zonas de conexión entre redes que se deberían aprovechar para generar 

sinergias positivas, potenciando la intermodalidad. Esta línea de actuación exige analizar la 

demanda de espacio que cada uso tiene en las distintas vías, lo que en algunas ocasiones 

puede producir la redefinición de las redes implicadas hasta conseguir una solución que resulte 

viable. 

Una visión integrada de las redes proporcionará la necesaria coordinación del espacio 

disponible en cada vía en relación a las necesidades de cada red de transporte y la 

funcionalidad del conjunto. 
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5. RECURSOS INSTITUCIONALES 

5.1. LEGISLACIÓN 

En el municipio de Palma del Río se aprobó una Ordenanza municipal en materia de Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  

Esta Ordenanza se publicó en el BOP nº 224 de fecha 31 de diciembre de 2005, y 

posteriormente se publicó una subsanación de errores de la misma en el BOP nº 25 de 7 de 

febrero de 2006 dando lugar a la Ordenanza definitiva y que en la actualidad se encuentra en 

vigor.  

El objeto de dicha Ordenanza es la ordenación, control, vigilancia y regulación del uso de las 

vías urbanas titularidad del Municipio de Palma del Río, también pretende hacer compatible la 

equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez 

del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas 

de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos.  

Además presta especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que 

tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su 

integración social, así como las denuncias de las infracciones contra lo dispuesto en la 

Ordenanza, en el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y 

Seguridad Vial, en el Reglamento General de Circulación, y demás disposiciones 

complementarias. 

Se trata de una Ordenanza muy amplia en la que se contemplan muchos aspectos 

relacionados con la movilidad en el municipio. 

5.2. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 

En el año 2004 se elaboró un Plan de Tráfico, Movilidad y Accesibilidad en el Casco Urbano de 

Palma del Río (Córdoba). Los fines con los que se plantea este plan desde el Ayuntamiento 

son:  

• realizar un análisis de los itinerarios motorizados más eficientes,  

• promover una manera de desplazamiento más solidarios con el medio ambiente que 

mejore la calidad de vida de los ciudadanos,  

• generar una educación vial y una cultura de la conducción respetuosa,  

• mejorar la eficiencia ambiental y social de los desplazamientos motorizados,  

• consolidar una ciudad peatonal y una aproximación a una red básica de carriles bici,  
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• disminuir las emisiones de partículas nocivas al aire y aminorar el problema del ruido y,  

• adecuar las actuales ordenanzas que regulan el tráfico.  

Del estudio se obtuvieron una serie de conclusiones/medidas a adoptar y se expuso en una 

mesa de trabajo de Movilidad, Tráfico y Accesibilidad que se constituyó a partir del Foro de la 

Agenda 21 Local. En esta mesa el debate se centro en la necesidad de cambios de direcciones 

de ciertas vías del núcleo urbano pero no se finalizó por cese en la elaboración de los trabajos 

de la empresa encargada del Estudio.  

El Patronato de Deportes lleva a cabo todos los años un Programa de Educación Viaria en 

distintos colegios del municipio con fondos de la Dirección General de Tráfico de Córdoba. 

Aunque también tratan del uso de otros medios de transporte como la bicicleta, la repercusión 

de los vehículos a motor en el entorno, etc, le dan un enfoque más de seguridad del conductor 

que de sostenibilidad en la movilidad. Estas acciones formativas también las organizan para 

otros colegios ubicados en municipios de la Comarca.  

Las actividades de educación e información en materia de movilidad sostenible son 

prácticamente nulas en el municipio, deberían realizarse acciones de concienciación a la 

ciudadanía al respecto y familiarizar con este término a la población.  
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6. ESCENARIOS TENDENCIALES 

6.1. INTRODUCCIÓN  

Es fundamental conocer los problemas actuales de movilidad en un municipio pero su 

importancia radica principalmente en poder conocer la raíz de los mismos y los sucesos que 

han tenido lugar en el entorno para su aparición.  

La ocupación de nuevas parcelas urbanas así como las previsiones de inversión en materia de 

infraestructura y servicios de transporte, modifican el escenario de cálculo con diferentes hitos 

que marcarán los puntos de cambio del sistema  

Por tanto, pretender resolver los problemas actuales mediante la aplicación del plan supone un 

planteamiento corto de expectativas; la adaptación de las medidas al problema llegaría a 

destiempo, puesto que el esquema podría haber evolucionado en un camino distinto al 

escenario de partida.  

Al realizar una prospectiva se pretende, por un lado, detectar las oportunidades emergentes, 

pero también analizar la evolución de la movilidad en caso de no aplicar ningún tipo de medida, 

es decir, permitiendo la evolución espontánea que ha existido hasta el momento. 

Sobre el escenario futuro y las carencias detectadas es donde se ha de comenzar a trabajar en 

la elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible.  

En base a esto se desarrolla el presente apartado, en el que se realizan análisis de tendencia 

de los diversos elementos significativos que se han considerado para la movilidad en un 

municipio, estos son los Indicadores Básicos de Movilidad.  

6.2. ACTUACIONES PREVISTAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS 

6.2.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. PREVISIONES DEL PGOU 

De forma general puede verse en el esquema que se muestra a continuación las zonas de 

crecimiento que contempla el PGOU de Palma del Río.  
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6.2.1.1. Uso residencial 

Dentro de las previsiones de crecimiento que establece el Plan General, se diferencian varios 

paquetes de suelo cuyo destino es ampliar la oferta de vivienda. En total está prevista la 

creación de 4775 viviendas en suelo urbanizable sectorizado y 90 en suelo urbano no 

consolidado. Los crecimientos tendrán lugar fundamentalmente hacia el este del casco urbano, 

tras la avenida Aulio Cornelio. 

6.2.1.2. Uso industrial 

Las previsiones de crecimiento industrial, alcanzan aproximadamente las 40 ha, que se 

dividirán en dos paquetes, ambos se localizan en las proximidades de los actuales polígonos 

industriales, dando continuidad.  

Al margen de estos sectores hay previsión de crear un parque industrial aeronáutico que se 

localizará junto a las actuales dependencias de FAASA. La superficie que ocupará será de 

13,73 ha.  

6.2.1.3. Equipamientos 
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En el PGOU, las reservas de suelo cuyo uso sea la implantación de equipamientos, alcanzan 

una superficie total de 3,48 ha. Estas se distribuyen en equipamientos educativos, deportivos, y 

sips. La superficie destinada a equipamientos deportivos se sitúa en la zona norte del casco 

urbano, en las inmediaciones de Aulio Cornelio, y vendrá a incrementar la superficie del actual 

polideportivo. Otro de los paquetes de suelo destinado a la creación de equipamientos, se 

localiza en la margen izquierda de la Calle Río Seco y albergará la construcción de un centro 

de enseñanza. 

6.2.1.4. Espacios libres 

El nuevo Plan prevé incrementar la superficie de zonas verdes del casco urbano, aumentando 

su actual cobertura, y posibilitando a un mayor número de ciudadanos su uso y disfrute.  

Las nuevas zonas residenciales irán acompañadas de nuevas plazas y jardines, incrementando 

la calidad de estas zonas. El trazado alternativo de la Vía Pecuaria, que se situará en el borde 

exterior de la variante y hará las veces de colchón amortiguador entre el espacio urbano y el 

medio natural. Además, se adecuará para su uso público, fomentando su carácter de carril bici. 

6.2.2. PREVISIONES EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNICACIONES Y SISTEMAS GENERALES VIARIOS 

6.2.2.1. Carreteras 

Tal y como se recoge a nivel autonómico en el Plan de Mejora de la Accesibilidad, Seguridad 

Vial y Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía 2004-2010 y en el PGOU del 

municipio se encuentra en ejecución la construcción de un puente sobre el río Guadalquivir 

para el acceso al núcleo urbano . Hasta ahora este acceso se producía a través de un puente 

de hierro que soporta el acceso de más de 10.000 vehículos. Con la construcción del nuevo 

puente, el antiguo sólo quedará para los accesos a la estación de Renfe y a la ermita. 

De igual modo, se tiene prevista la construcción de una nueva variante entre la A-431 Córdoba-

Sevilla y la A-430 a Écija, de forma que se descargará el tráfico de paso tanto de vehículos 

ligeros como pesados que actualmente condicionan y penalizan el funcionamiento del viario 

interno. 

Otro de los aspectos que contempla el Plan es la conexión de la nueva variante con los 

accesos principales al casco urbano, como el nudo norte formado por la confluencia de la 

avenida de la Diputación y Aulio Cornelio.  

6.2.2.2. Transportes colectivos  

Dentro del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1999-2007 se recoge la construcción 

prevista de una estación de autobuses. Actualmente Palma carece de este tipo de 



 

ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DE PALMA DEL RÍO 

 

EMS 

 [151/199] 

equipamiento, si bien es cierto que la línea de autobuses realiza un recorrido interurbano  con 

varias paradas provistas de marquesinas. 

En cuanto a la red ferroviaria en este documento también se tiene prevista la línea de enlace 

con la Alta velocidad entre los municipios de Jaén-Córdoba y Málaga-Córdoba de manera que 

aquellos habitantes de Palma del Río que quieran dirigirse tanto a Jaén como a Málaga, podrán 

optar por este transporte dirigiéndose previamente a su capital. 

6.3. ESCENARIO TERRITORIAL Y DE MOVILIDAD 

6.3.1. CRECIMIENTO DE LA CIUDAD 

El aumento de población en la zona este es debido a la ruta comercial de la Campana y Écija, 

en la que se han implantado usos y actividades a lo largo de las principales vías de salida y en 

las que se han establecido las barriadas suburbanas y núcleos residenciales de vivienda 

pública. 

Según este crecimiento la densidad de población quedaría de la siguiente manera, en la zona 

centro hay unas 50 viviendas por hectárea lo que supone unos 80 habitantes por hectárea. En 

la zona este la densidad de viviendas es superior 60 viv/ha lo cual hace que se superen los 100 

hab/ha. 

El crecimiento del municipio se produce con el desarrollo de nuevas áreas urbanas hacia el sur 

y el este principalmente, la zona del oeste se ve limitada por la presencia del Río Genil. 

 

Esquema de densidades de viviendas 
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6.3.2. Transporte Público 

En cuanto a transporte público en el municipio, en la actualidad sólo se dispone de un autobús 

urbano que realiza una ruta bastante completa por el casco urbano, con paradas en lugares 

estratégicos, como equipamientos centros sanitarios, mercado, etc.  

 

 

(En amarillo se diferencia la actual línea que sigue el transporte público. En recuadros azules 

se representan las paradas de autobús). 

El funcionamiento de este transporte es durante todo el día con una frecuencia de 20 minutos, 

por lo que las mejoras deberán ir en la líneas de incrementar la información en las paradas, 

mejorar el mantenimiento de los autobuses y de las paradas, ampliar la ruta, etc. 

Principalmente habrá que dotar de este transporte a las nuevas zonas residenciales e 

industriales del municipio y a las conexiones entre el núcleo urbano y sus pedanías. 
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7. IMPACTOS AMBIENTALES DERIVADOS DE LA MOVILIDAD. 

La movilidad urbana entendida como la necesidad o el deseo de los ciudadanos de 
moverse, forma parte de la evolución socioeconómica de nuestro país y plantea 
diariamente nuevos retos y problemas. 

Los ruidos, la contaminación atmosférica, el elevado consumo de recursos energéticos no 

renovables, la inseguridad viaria, la ocupación por parte de los vehículos del espacio urbano, la 

fragmentación del territorio, los impactos sobre la salud humana, la pérdida de hábitat naturales 

y el deterioro del patrimonio arquitectónico son algunas de las muchas incidencias negativas 

que el fenómeno de la movilidad comporta a nuestra sociedad y a nuestro entorno natural. 

Es una realidad la creciente presencia del vehículo privado en el paisaje de las ciudades en la 

última mitad del siglo XX, y la transformación de los hábitos de movilidad de los ciudadanos, 

que han traído consigo cambios en todos los aspectos de la vida urbana. 

Actualmente se ha incrementado la dependencia del usuario del vehículo privado, reduciendo 

la competitividad que pudiera existir con los transportes colectivos. Sin duda, este fenómeno se 

ha visto favorecido por las diferentes campañas de promoción y la publicidad de los agentes 

económicos asociadas al vehículo privado, que han hecho aumentar en los ciudadanos la 

percepción de libertad y de estatus social que aporta este medio, lo que genera un aumento en 

la demanda de vehículos, llegando en algunos municipios a situaciones extremas en las que la 

motorización supera a la población. 

Sin embargo, ambiental y socialmente, un uso innecesario e inapropiado del vehículo privado 

deber ser considerado un despilfarro de recursos naturales y económicos, ya que el automóvil 

resulta ser el modo de transporte que ocupa más suelo, consume más combustible y genera un 

importante número de accidentes y problemas de salud derivados de la contaminación y la vida 

sedentaria. 

De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en ciertos países 

europeos mueren más personas como consecuencia de la polución producida por lo 

automóviles que por accidentes de tráfico. En Estados Unidos casi 5.000 peatones mueren en 

accidentes de tráfico todos los años, pero casi 250.000 personas fallecen prematuramente 

debido a problemas relacionados con un estilo de vida inactivo. En el caso de España, el 

sedentarismo pasó de 22% en 1.975 a 39% en 1.998, según la Encuesta Nacional de Salud y 

la Obesidad. 
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A modo de resumen, los principales impactos generados por la movilidad son los siguientes: 

 Contaminación atmosférica y cambio climático: el transporte es con diferencia, la 

principal causa de contaminación en las ciudades, debido al gran número de 

vehículos a motor que circulan diariamente. Las emisiones de los tubos de escape de 

los motores de combustión generan la mayor parte de la contaminación atmosférica 

urbana y más de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Ruido: el tráfico se ha convertido hoy en día y con bastante diferencia, en el principal 

foco de contaminación acústica. El espectacular aumento del parque automovilístico 

español ha convertido el coche en el factor de degradación acústica más importante 

en nuestras ciudades, hasta el punto de deteriorar la calidad de vida. 

 Agotamiento de las infraestructuras viarias urbanas: que quedan obsoletas a los 

pocos años de su creación (círculo vicioso de las infraestructuras viarias). 

 Salud pública: las colisiones entre vehículos y los atropellos son las causas más 

frecuentes de accidentes en los núcleos urbanos. Los accidentes de tráfico ocasionan 

un impacto social y económico de gran magnitud al generar importantes efectos 

negativos sobre las personas y las familias que los sufren (muertes, minusvalías, etc) 

acompañado del coste económico que suponen los siniestros. El incremento de casos 

de obesidad en edades tempranas, que también generan un alto coste a la sanidad 

pública y es consecuencia de la vida sedentaria de la sociedad actual. 

 Espacio público: es un recurso no renovable sometido en nuestros días a una gran 

presión de uso. La cesión del espacio público para el vehículo privado ha avanzado 

lenta y progresivamente hasta adquirir rango cultural, de modo que modificar su 

inercia significa variar hábitos sociales muy arraigados. 

 Impacto paisajístico y degradación del patrimonio arquitectónico 

 Gasto de recursos naturales  

Para reducir estos impactos es necesario que toda la sociedad se implique en la reducción de 

la contaminación, mediante el ahorro energético y de recursos naturales así como una 

disminución del uso del vehículo privado. También son necesarias el desarrollo de campañas 

de concienciación que promuevan el uso de medios de transporte alternativos: autobús, 

bicicleta, desplazamientos a pie, etc., de esa manera se verían reducidos muchos de los 

impactos negativos: como el ruido, la seguridad, el estado de conservación de los edificios, las 

emisiones a la atmósfera, lo que conllevaría una mejora de la calidad de vida y la salud 

humana. 
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Se concluye por tanto que el modelo de movilidad actual, exige un cambio profundo para de 

esta manera frenar todos los impactos asociados al uso a gran escala de los vehículos de 

motor. Para ello y con la elaboración de este Plan de Movilidad Sostenible se busca el 

equilibrio entre urbanismo, transporte y calidad de vida. 

7.1. INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA. 

El objeto de este apartado es el diseño de una metodología que permita la estimación del total 

de emisiones de CO2 y del total de energía consumida que tienen lugar en un municipio 

derivado del uso del vehículo privado, principal fuente de consumo de combustible y por lo 

tanto el principal emisor de CO2.  

Para este trabajo se han tomado como base la “Herramienta de Inventario de Emisiones de 

Trasporte”, incluida en la Guía denominada, Cuantificación y Reducción de Emisiones de CO2 

del transporte (subvencionada por el Ministerio de Medio Ambiente, Noviembre 2007) y la 

“Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de 

CO2”. 9ª Edición del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Instituto de la Diversificación 

y Ahorro de la Energía (IDEA) Noviembre 2007. 

7.2. CONSUMO ENERGÉTICO. 

Para calcular el consumo energético derivado del uso del vehículo privado, se han utilizado 

datos procedentes de las encuestas realizadas a los ciudadanos de Palma del Río, donde 

exponen los desplazamientos que realizan mediante los distintos modos de transporte y 

estiman los kilómetros recorridos durante los días laborables y no laborables. Estos datos se 

extrapolarán al total poblacional para poder realizar una estimación del comportamiento de la 

población del municipio. También se ha utilizado un dato que indica el consumo medio de 
carburante de un vehículo en funcionamiento normal, es decir (l/km). Este dato se ha 

obtenido de la  “Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos y 

emisiones de CO2”.  

 

 Información necesaria y fuentes  

Información necesaria Fuente 

Kilómetros recorridos Encuestas 

Consumo medio de carburante por kilómetro 
recorrido 

“Guía de Vehículos Turismo de venta en 
España, con indicación de consumos y 

emisiones de CO2”. 
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  Cálculo del consumo energético. 

La Guía de Vehículos Turismo de venta en España, editada por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio y el Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ofrece 

información muy útil sobre los consumos de combustible de cada uno de los modelos de 
vehículo tipo turismo que están en venta en el mercado español y de las emisiones de CO2 
que generan.  

El equipo técnico encargado de la redacción del presente estudio ha utilizado los datos que se 

recopilan en dicha guía, para hacer una aproximación del total de litros de combustible que se 

consumen en Palma del Río, derivado del uso del transporte privado, concretamente de los 

turismos. Al no disponer de información sobre la tipología de vehículos que conforman el 

parque móvil del municipio, se ha hecho una media con los valores correspondientes a los 

consumos de combustible de cada uno de los modelos de turismos que recopila la Guía de 

Vehículos, de manera que se pueda hacer una aproximación a los valores de combustible 

consumidos y posteriormente conocer el montante de emisiones de CO2 a la atmósfera ligados 

a ese consumo energético (siempre de manera aproximada). 

El valor medio de consumo de combustible realizado por un vehículo tipo turismo es de 

0,0897 litros/kilómetro. 

A través de la información extraída de las encuestas, relativa a las distancias recorridas en 
vehículo privado, se conoce de manera aproximada el número de kilómetros recorridos por 

los ciudadanos, tanto en días laborables como no laborables, de esta manera se estima el 

número de kilómetros que los ciudadanos de Palma del Río realizan a lo largo de una semana 

tipo (5 días laborables y 2 no laborables). A partir de este dato se pueden calcular todos los 

ratios que se deseen: kilómetros recorridos/habitante día, kilómetros recorridos/habitante año, 

kilómetros recorridos/año, kilómetros recorridos/día, etc. 

Al conocer la estimación del total de kilómetros recorridos en el municipio y el valor medio 
de consumo de combustible para un vehículo tipo turismo en litros por kilómetro recorrido, se 

puede conocer el volumen de combustible que se consume en Palma del Río, derivado del 

uso del vehículo privado. 

Total poblacional Palma del Río (IEA.2006) 20.640 habitantes 

Kilómetros recorridos durante un día laboral/persona 3,52 kilómetros/persona laborables. 

Kilómetros recorridos días no laborables/persona 2,30 kilómetros/persona día no laborable 

Total kilómetros recorridos por persona a la semana 22,2 kilómetros/persona a la semana 
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Media de kilómetros recorridos por persona y día 3,17 kilómetros/persona día 

Total de kilómetros recorridos en Palma del Río al 
año (total poblacional) 23.881.512 kilómetros al año 

Combustible total consumido al año 

(0,0897 Litros/kilómetro recorrido) 

2.142.171,63 litros de combustible al año 

(Aproximadamente 0,30 litros de combustible por 
persona al día) 

Nota: Los datos facilitados en el proceso de encuestación hacen referencia a las pautas de movilidad más frecuentes. 

Como se observa en la tabla superior, el consumo de combustible se aproxima a los 

2.150.000 litros al año. Se recuerda que este dato hace referencia únicamente al consumo de 

combustible derivado del uso de los vehículos privados (no se tienen en cuenta el resto de 

consumos de combustible: calderas, transporte público, transportistas, etc…). 

7.3. EMISIONES DE CO2 

Para conocer el dato de las emisiones de CO2 que se generan en el municipio de Palma del 

Río al cabo de un año, sólo es necesario conocer la cantidad de combustible que se consume 

(dato calculado anteriormente de manera aproximada) y multiplicarlo por la cantidad de CO2 

que se genera durante la combustión de un litro de combustible. Éste último dato es variable, 

ya que no todos los motores son igualmente eficientes en el proceso de combustión, las 

condiciones de la misma pueden variar y verse afectadas por las condiciones atmosféricas, y la 

combustión de la gasolina y del gasoil generan diferentes cantidades de CO2 ya que su 

composición química es diferente. Para poder realizar una aproximación y teniendo en cuenta 

los datos de emisiones de CO2 que muestra el IDAE en su página web, se realizarán los 

cálculos de emisiones de CO2 utilizando los siguientes datos: 

• 2,370 kg de CO2/litro de gasolina 

• 2,650 kg de CO2/litro de gasoil. 

 

Para el municipio de Palma del Río se desconoce el peso relativo que tiene cada uno de los 

tipos de vehiculo, según tipo de combustible que consume, dentro del total del parque móvil del 

municipio; sin embargo, se conoce este dato a nivel nacional. Según la Asociación Nacional de 

Fabricantes, el 71% de los vehículos que integran el parque móvil son diésel y el 29% 
gasolina. Ya que las emisiones de CO2 varían en función del tipo de combustible, se utilizarán 

estos porcentajes para realizar el cálculo de las emisiones de manera más aproximada, 

teniendo en cuenta el peso relativo de cada uno de ellos. 
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P= Σ Xi*Pi 

 0,71 * 2,650 (kg de CO2/litro de gasoil) + 0,29 * 2,370 (kg de CO2/litro de gasoil).= 2,5688 kilos de 
CO2/litro de combustible. 

A continuación se expone una tabla con los resultados aproximados de las emisiones de CO2 

derivadas de los consumos de combustible: 

Consumo de combustible (l/año) 2.142.171,63 litros de combustible/año.  

Emisiones de CO2 por litro de combustible 
consumido (dato estimado en función del peso 

relativo de los vehículos que consumen gasolina y 
gasoil) 

2,5688 kg de CO2/litro de combustible 

Total de emisiones de CO2 5.502.810,48 kg CO2 emitidos al año en Palma 
del Río 

Por lo tanto, en Palma del Río se emiten más de 5 millones y medio de kilos de CO2 a la 

atmósfera al cabo de un año, sólo mediante los desplazamientos que realizan sus habitantes al 

utilizar el vehículo privado. El ratio de emisiones de CO2 /persona año para Palma del Río 
sería de 266,60 kilos de CO2. 

Estos datos indican que el comportamiento general de los ciudadanos de Palma del Río 

contribuye notablemente al proceso de cambio climático, aunque también ofrece información 

sobre el gran ahorro de energía y disminución de emisiones contaminantes y gases efecto 

invernadero que se producirían aplicando modificaciones sustanciales en los actuales modos 

de movilidad, sustituyendo el uso del vehículo privado por el uso de transporte sostenible 

(transporte público, bicicleta, etc…). 

El nivel de emisiones debe ser controlado y reducido mediante la modificación de la conducta 

ciudadana; las altas concentraciones de CO2 , hacen necesaria la intervención en el medio 

natural para poder incrementar la fijación de carbono. En este aspecto es importante 

desarrollar proyectos que ayuden a estimar la fijación de CO2 por parte de los ecosistemas 

naturales del municipio y las actuaciones necesarias para incrementar los niveles de fijación: 

reforestaciones, mediciones y cálculos del carbón secuestrado, protección de bosques, manejo 

forestal mejorado, control de alteraciones del ecosistema tales como incendios forestales, etc.
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7.4. REFLEXIONES Y APUNTES DE INTERÉS. 

La contaminación debida al exceso de circulación rodada y provocada sobre todo por la quema 

de combustibles fósiles, en especial gasolina y gasoil, genera un incremento de sustancias 

contaminantes y tóxicas en la atmósfera, que ocasionan problemas en la salud en las 

personas. 

 

Emisiones contaminantes derivadas del tráfico 

Los principales contaminantes que emiten los vehículos a motor son los siguientes: monóxido 

de carbono (CO), óxidos de azufre (SO2 y SO3), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos 

(CH), aerosoles (partículas sólidas y líquidas), sulfuro de hidrógeno (H2S), cloruro de hidrógeno 

(HC1), fluoruro de hidrógeno (HF), dióxido de carbono (CO2) y otros como los compuestos 

orgánicos volátiles COV. 

El monóxido de carbono es venenoso. A dosis reducidas produce dolores de cabeza, mareos, 

disminución de la concentración y del rendimiento. Los óxidos de nitrógeno y azufre tienen 

graves efectos sobre las personas que padecen asma bronquial, cuyos ataques empeoran 

cuanto mayor es la contaminación, pues además estas sustancias irritan las vías respiratorias, 

si bien aún no hay una explicación médica precisa. Entre los compuestos orgánicos volátiles 

está el benceno, compuesto cancerígeno. Las micropartículas son partículas sólidas y 

líquidas muy pequeñas que incluyen el humo negro producido sobre todo por los motores 

diesel y se asocian a una amplia gama de patologías, entre ellas las enfermedades cardíacas y 

pulmonares. El dióxido de carbono es un contaminante atmosférico de gran importancia por 

ser el principal precursor del cambio climático. 
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Efecto Isla de calor. Concentración de contaminantes. Autor: David Iliff. 

Condiciones atmosféricas de calor y poco viento combinado con una situación de tráfico 

intenso, empeoran la situación dificultando la renovación y dispersión del aire con altas 

concentraciones de sustancias contaminantes, provocando un incremento del número de 

urgencias por diversos tipos de patologías respiratorias, que afectan fundamentalmente a los 

grupos de menor edad y a las personas ancianas. 

Diversos estudios científicos han demostrado que las exposiciones prolongadas a los 

contaminantes atmosféricos, producen mutaciones genéticas, que pueden afectar a la 

descendencia. Una de las últimas investigaciones al respecto ha sido llevada a cabo en 

Canadá por parte del Departamento de Salud de Ottawa, cuyos resultados han sido publicados 

en la prestigiosa revista científica "Proceedings of the National Academy of Sciences". 

Según la investigación, las mutaciones pueden provenir de las complejas mezclas de los 

productos químicos que se emiten al aire, entre las que se hallan las procedentes de los 

combustibles fósiles y su quema, "que potencialmente afectan a millones de personas 

globalmente". 

Los resultados de la investigación demuestran que los agentes contaminantes químicos 

pueden causar mutaciones hereditarias, por lo que sería necesario evaluar los riesgos 

potenciales en los seres humanos expuestos a la contaminación atmosférica de partículas en 

suspensión. 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un informe sobre los efectos 

negativos del calentamiento global presentado recientemente, expone que el cambio climático 

es el responsable de cerca de 150.000 muertes anuales. 

La previsión de los expertos de la OMS es que esta cifra de muertes se duplicará para el año 

2030, la mayoría en países en vías de desarrollo, aunque tan solo en Europa fallecieron el 

pasado verano unas 20.000 personas como consecuencia del fuerte aumento de las 

temperaturas. 
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Efectos del cambio climático. Extrema sequía. Autor: Arturo Rodriguez 

 

La mayor preocupación por la contaminación que produce el tráfico rodado se refiere a las 

zonas urbanas, en donde un gran volumen de vehículos y elevadas cifras de peatones 

comparten las mismas calles. Ciertos países controlan ya los niveles de contaminación de 

estas zonas para comprobar que no se sobrepasan las cifras establecidas internacionalmente.  

Como acciones preventivas de la contaminación atmosférica, se pueden destacar los mapas de 

vulnerabilidad y capacidad del territorio, la planificación urbanística, los estudios de evaluación 

de impacto ambiental, las medidas preventivas urbanas y el ahorro energético. También son 

importantes los sistemas de vigilancia y las medidas derivadas de los principios básicos, como 

son los estudios económicos y unas estructuras jurídicas y administrativas adecuadas.  

Hay algunas medidas preventivas de carácter urbano y doméstico que, si bien no son 

definitivas, colaboran a disminuir la contaminación atmosférica:  

 

Foto Carril bici. Autor: Antonio Heredia 
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• Fomentar el ahorro de energía mediante los sistemas de regulación de la temperatura de 

los edificios, el aislamiento térmico y el rendimiento de las calefacciones.  

• Ahorrar energía de cualquier tipo.  

• Sustituir las fuentes de energía más contaminantes por otras de menos contaminantes.  

• Regular adecuadamente el tránsito de automóviles y fomentar el uso y adecuación de los 

transportes públicos.  

• Adecuar los automóviles para reducir los efectos contaminantes; instalar catalizadores 

en los tubos de escape. 

• Usar transportes públicos colectivos y evitar el uso del vehículo privado en la medida de 

lo posible. 
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8. SÍNTESIS ANALÍTICA. 

Se exponen a continuación, de manera sintética, las principales conclusiones extraídas a lo 

largo de todo el presente documento. Estas reflexiones se complementan con una batería 

preliminar de recomendaciones que habrán de servir de base en el proceso de elaboración del 

Avance del Plan de Acción.  

8.1. CONCLUSIONES.  

Palma del Río se encuentra inmerso en la dinámica consumista que caracteriza a los actuales 

núcleos urbanos de los países desarrollados, donde no se valoran lo suficiente los recursos 

naturales, llegando a la situación de uso incontrolado y excesivo de los mismos. Como muestra 

de ello, el municipio presenta un nivel de motorización muy alto, aproximadamente de 7 

vehículos tipo turismo por cada 10 personas, cifra que se prevé alcanzará los 9 vehículos /10 

personas para 2015. Dentro de un municipio de las características de Palma, donde 

prácticamente todas las distancias a recorrer se pueden asumir andando, la gran mayoría de 

los desplazamientos se realizan mediante el uso del vehículo privado, haciendo poco rentable 

el viaje, por el gran consumo de gasolina que caracteriza a los viajes de corta duración, y por el 

alto nivel de contaminantes que se emiten, siendo más rentable realizar estos viajes mediante 

transporte público, a pie o en bicicleta.  

El cada vez más alto número de vehículos, hace que el sistema viario de Palma del Río se 

vea incapaz de asumir tal volumen de tráfico, puesto que el diseño inicial de estas vías no 

contempló los posibles cambios en cuanto a movilidad que experimentaría el municipio. Prueba 

de ello es el caótico diseño de la trama urbana ya en épocas recientes, donde las calles iban 

surgiendo en función de las necesidades sin seguir ninguna aparente ordenación. Este hecho 

provoca grandes problemas de movilidad, tanto para los vehículos como para los peatones; se 

dificulta la circulación, los cambios de sentido, el estacionamiento de los vehículos, los giros, el 

tránsito de los peatones por la excesiva estrechez de los acerados, etc.   

Los nuevos crecimientos urbanísticos plasmados en el Plan General, vendrán a calmar 
la actual situación que viven vías como la Avenida Aulio Cornelio, Avenida de la Diputación, 

Santa Ana y Andalucía, todas ellas vías principales que soportan grandes cantidades de tráfico 

al ser las responsables de encauzar toda la circulación que genera el propio municipio y el 

procedente del exterior, muchas veces sin ser Palma el destino de este tráfico, simplemente 

zona de paso. La principal actuación en este sentido es la creación de una variante y un nuevo 

puente; el actual puente de hierro, sufre un grave deterioro por la intensidad de tráfico que 

soporta y se asienta sobre una Vía Pecuaria, de manera que durante los momentos de paso de 

ganado se producen cortes en la circulación del tráfico. Con la construcción del nuevo puente y 
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de la variante, el tráfico dejará de pasar por la carretera del puente de hierro (CO-140), que 

será cortada a su llegada a la estación de ferrocarril (se podrá acceder en sentido 

Hornachuelos desde la A-431) y la principal vía de acceso y la encargada de encauzar el 

mayor peso del tráfico será la variante. Es de gran importancia para garantizar las correctas 

funciones de la variante, resolver los problemas relativos a las conexiones con el viario 

principal del casco urbano y demás vías encargadas auxiliares.  

Con respecto al estacionamiento, las peculiares características del viario de Palma, dificultan 

en gran medida la satisfacción de esta necesidad. La mayoría de las calles, son muy estrechas 

y sinuosas, con acerados minúsculos que dificultan la convivencia del peatón y del automóvil e 

imposibilitan el estacionamiento; sin embargo, son muchos los lugares del casco urbano donde 

aparecen vehículos estacionados sobre los acerados, invadiendo el espacio reservado a la 

movilidad peatonal. Los pasos de peatones son otro de los objetivos de los conductores que 

buscan un lugar donde estacionar sus vehículos.  

Calles como Río Seco, Avenida de Madrid o Blas Infante, tienen la peculiaridad de variar su 

anchura a lo largo de su recorrido, provocando situaciones de embotellamiento que dificultan 

la circulación de los vehículos; estos embotellamientos se podrían controlar prohibiendo el 

estacionamiento en las zonas próximas al estrechamiento de la vía.  

La zona centro o casco antiguo, es la que mayores problemas de estacionamiento 
presenta; algunas de sus calles están cortadas al tráfico por su insuficiente achura, en otras, se 

limita el estacionamiento a una de las márgenes de la vía o se prohíbe a lo largo de su 

recorrido. La solución a este problema viene de la mano de la creación de parkings en 

lugares estratégicos, de manera que la demanda de zonas donde aparcar quede cubierta con 

estas dotaciones y las calles se presenten libres de vehículos (limitación estricta de zonas de 

aparcamientos). De esta manera de disminuiría el uso del vehículo privado para la realización 

de trayectos cortos y se incrementaría la seguridad en la movilidad peatonal.  

Es evidente que el índice de motorización crece a ritmos exponenciales y que el incremento de 

vehículos lleva consigo un incremento en la superficie necesaria para albergar los 

estacionamientos. La situación actual con respecto a estacionamiento es crítica, ya que 

las vías se encuentran colmatadas; por este motivo, es necesario estudiar los lugares que 

potencialmente se pueden convertir en parking y paralelamente desarrollar acciones de 

concienciación ciudadana sobre la situación actual del municipio con respecto a la movilidad y 

sus consecuencias sobre la calidad de vida de los ciudadano y del medio ambiente, para 

intentar frenar el uso del vehículo privado en los desplazamientos cotidianos y la adquisición 

desmesurada del número de vehículos.  
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La movilidad peatonal se ve dificultada por todos los aspectos mencionados 
anteriormente: el alto volumen de tráfico y la velocidad que adquieren los vehículos pone en 

riesgo la seguridad de los peatones, pudiendo dar lugar a atropellos; la deficiencia en zonas de 

estacionamiento genera la ocupación de superficies no destinadas a tal fin como los acerados, 

los pasos de peatones, vados, etc.; la escasa sección de las calles imposibilita que los 

acerados tengan una anchura mínima para garantizar el tránsito seguro de los peatones; las 

personas con problemas de movilidad reducida deben transitar algunas calles por la calzada al 

no existir acerado suficiente que permita su libre circulación; la zona centro se caracteriza por 

la escasa presencia de pasos de peatones que aseguren la continuidad de la red peatonal y la 

movilidad segura; así mismo, sería necesario dotar a esta zona de limitadores de velocidad. 

Las zonas de nuevo crecimiento van incorporando en sus semáforos dispositivos que emiten 

señales acústicas para facilitar la movilidad de las personas invidentes.  

Para concluir, sería necesario mencionar la necesidad de estudiar el cambio de uso 
circulatorio de la zona centro, convirtiendo las calles que por su sección así lo requieran en 

peatonales, limitando la circulación en otras vías y la velocidad, dar prioridad en todo momento 

al peatón y fomentar las vías libres de vehículos estacionados.  

La movilidad mediante el uso de la bicicleta es una alternativa muy peligrosa ya que al no 

existir ningún carril bici que posibilite este modo de desplazamiento, los ciclistas deben 

compartir la calzada con los vehículos, lo cuál no representa un problema importante en vías 

con bajas densidades de tráfico o IMD (Intensidad Media Diaria) inferior a 5.000 vehículos o lo 

que es lo mismo, menos de 8 coches por minuto, pero sí lo es en las vías principales del 

municipio y algunas vías secundarias con IMD muy superiores al anterior valor. La elaboración 

de una propuesta de trazado de carril bici, deberá contemplar la ubicación de los 

equipamientos, lugares comerciales, centros de trabajo y espacios libres, para que realice una 

correcta función conectora y los usuarios puedan optar por este medio de locomoción como 

una alternativa al uso del vehículo privado.  

El trasporte público urbano es uno de los medios de transporte menos utilizados por los 

ciudadanos, sin embargo, la línea que realiza el recorrido a lo largo del casco urbano, presenta 

un gran potencial, con un número bastante aceptable de paradas ubicadas en lugares 

estratégicos. El incremento del horario de los autobuses posibilitaría el aumento en el número 

de usuarios, como reflejaron los ciudadanos a través de las encuestas. Por otro lado, los 

nuevos crecimientos requerirán de una ampliación del itinerario de la actual línea o bien de la 

creación de una línea nueva, para poder dar cobertura a la demanda de estas zonas. Las 

labores de concienciación ciudadana dirigidas a modificar las actuales conductas de movilidad 



 

ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DE PALMA DEL RÍO 

 

EMS 

 [166/199] 

hacia otras más sostenibles, incidirán positivamente en el incremento de usuarios del 

transporte público.  

8.2. RECOMENDACIONES. 

8.2.1. CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

Cada uno de los criterios conceptuales mencionados a lo largo del documento debería disponer 

de un programa de actuaciones específicos que responda a los problemas detectados. 

Las soluciones aplicadas deben conseguir llevar a la realidad las propiedades de continuidad, 

homogeneidad y morfología establecidas de forma teórica para cada red en particular y para el 

sistema global del transporte, siguiendo las premisas que establece la sostenibilidad. 

A continuación se proponen de forma sintética y gráfica algunas de las buenas prácticas como 

respuesta a los problemas más habituales en el municipio de Palma del Río. 

8.2.1.1. Red Peatonal 

El principal criterio a aplicar en las medidas de fomento de la movilidad peatonal es la 

continuidad de los espacios y áreas peatonales. 

Las principales actuaciones asociadas a la mejora de la circulación peatonal son las siguientes: 

 Dotación suficiente de reserva de espacio a peatones 

Resulta necesario efectuar una labor de recuperación o ampliación de las aceras hasta un 

mínimo indispensable: con carácter general se recomienda que la anchura útil sea al menos de 

2 metros, a los cuales se debe añadir 1m adicional pensando en espacio para arbolado o 

mobiliario urbano. Esta anchura proviene de la consideración del espacio mínimo para que 

puedan circular dos personas por una acera en determinadas circunstancias. 

 

Aceras insuficientes que generan situaciones de riesgo  
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En caso de no existir espacio suficiente para dos aceras y una calzada, la solución debe tender 

por lo general a proteger los intereses de los peatones, creando una calzada única donde éstos 

tengan la prioridad.  

 Continuidad de los itinerarios  

Si bien la dimensión mínima de las aceras puede considerarse un elemento de continuidad, 

también resulta muy importante una circulación peatonal con recorridos libres de obstáculos 

físicos. Deben mantenerse unos criterios de alineación que permitan un espacio libre continuo. 

Ello resulta especialmente importante para las personas con deficiencias visuales o 

sensoriales.  

La continuidad del recorrido peatonal debe estudiarse con detalle en los puntos de intersección 

con otros modos de transporte, y en especial con los vehículos motorizados Los itinerarios 

peatonales deben diseñarse facilitando la continuidad formal y visual de los itinerarios ya que el 

peatón tiende a realizar el recorrido mínimo.  

Independientemente de la solución adoptada, cualquiera de las opciones debe cumplir unas 

recomendaciones de diseño y trazado que permitan ante todo ofrecer comodidad y seguridad 

en el cruce a los viandantes.  

El tratamiento para personas con movilidad reducida (PMR) resulta especialmente importante. 

Ello significa en aquellos viarios donde existe segregación de acera y calzada, prever pasos a 

nivel de acera con respecto a la calzada, o rebajes para acceder a la calzada.   
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Ejemplo de mala y buena aplicación de continuidad peatonal libre de espacios  

 Eliminar obstaculización de mobiliario urbano permanente o circunstancial  

Las aceras, además del mobiliario permanente (arbolado, quioscos, señalización, papeleras o 

bancos, fuentes, etc.), progresivamente se ven forzadas a admitir más mobiliario circunstancial 

debido a obras, motorización. Este tipo de objetos acostumbra a dificultar más a los peatones 

que no a los vehículos.  

El espacio público debe prever en su planificación localizaciones adecuadas para estos 

elementos, alternando por ejemplo con aparcamientos, pero sin reducir el espacio 

imprescindible para el peatón.  

 Eliminar mala visibilidad en cruces  

 

La colocación de aparcamiento en superficie adyacente a los pasos de peatones o de 

mobiliario urbano de grandes dimensiones (quioscos, o contenedores) impide la visibilidad a los 

peatones, generando situaciones de riesgo, especialmente para menores cuya perspectiva 

resulta todavía más desfavorecida. Resulta recomendable mantener un espacio libre al 

ampliando la acera que aporte el grado de visibilidad necesario.  
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 Crear caminos seguros a escuelas o equipamientos  

La promoción de la movilidad se inicia también con la preocupación por la seguridad en el 

desplazamiento de las personas con un sentido diferenciado del riesgo. Los niños, tanto por su 

nivel de aprendizaje como por sus medidas físicas disponen de un sentido mucho más tenue 

del riesgo, y una capacidad diferente de reacción, especialmente en cruces. Por este motivo se 

deberían extender protecciones adicionales en salidas de escuelas.  

También se podrían fomentar recorridos escolares peatonales más seguros a los cuales los 

niños se acostumbran de pequeños y realizan siempre de forma sistemática. Se seleccionan 

aquellos espacios con aceras más amplias y pasos de peatones muy delimitados que indican 

con mayor intensidad las zonas de paso tanto a los niños como a los conductores.  

 Favorecer el mobiliario vegetal  

La disposición de vegetación urbana en el acerado debe venir marcada no sólo por el tipo de 

vegetación. Deben ser tenidos en cuenta otros factores que influyen sobre el paisaje y la 

estructura urbana.  

El ajardinamiento puede cumplir una doble función: la natural función ecológica y ornamental 

por un lado; pero también la de estructurador viario, delimitando espacios o realizando labores 

de protección. Resulta preferible utilizar especies vegetales autóctonas ya que su mejor 

adaptación a las condiciones climatológicas favorece su conservación y en muchos casos unas 

mínimas tareas de conservación. También por ser más adecuadas desde el punto de vista de 

la protección y equilibrio del ecosistema natural urbano.  

8.2.1.2. Red Ciclista  

La bicicleta supera en velocidad media al vehículo privado en desplazamientos de hasta 10 

Km. en entorno urbano, con ajuste perfecto a la demanda, y sin consumo de combustible fósil; 

este potencial ha de ser aprovechado en las condiciones que el perfil urbano lo permita.  

Como principales criterios básicos de aplicación en la promoción de la bicicleta destacan:  

 Definición de una red general y de unas tipologías funcionales  

Debe tenerse en cuenta que parte de la red ciclista deberá implantarse sobre una estructura 

viaria preexistente. Por tal motivo el primer paso consiste en definir la red general y la tipología 

más adecuada.  

La decisión de la tipología más adecuada dependerá de múltiples factores: la disponibilidad de 

espacio, la jerarquía de la vía, el consenso social, pero también de la capacidad económica 

municipal de implantación a lo largo del tiempo.  
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En vías urbanas de largo recorrido (vías de pasar): se recomiendan tipologías segregadas 

que aporten la máxima seguridad a los usuarios respecto de los vehículos motorizados.  

-  Carril-bici protegido  

- Pista bici: Vía segregada del tráfico motorizado con trazado independiente de las 

carreteras  

En vías urbanas de corto recorrido o accesibilidad se recomienda la coexistencia de la 

bicicleta con los transportes motorizados dado que la velocidad de estos no puede superar los 

30 km/h.   

En muchos casos las dificultades de implantación y/o la falta de recursos económicos obliga a 

implantar una tipología: el carril bici no protegido, que debería considerarse transitoria hasta 

conseguir una cuya segregación proporcione la seguridad necesaria de los ciclistas respecto a 

los vehículos motorizados.  

 Dar continuidad a los recorridos y puntos de paso singulares  

La falta de una red continua o de un insuficiente tratamiento de los cruces o de las transiciones 

entre itinerarios genera inseguridad e incomodidad. Las intersecciones de la red ciclista con el 

resto de redes deben estar cuidadosamente estudiadas para proporcionar mayor seguridad a 

aquellos modos con mayor potencial de vulnerabilidad, es decir, teniendo en cuenta en primer 

lugar al peatón.  

 Proporcionar aparcamiento homogéneamente distribuido y seguro  

Proporcionar continuidad y comodidad también significa prever la colocación de aparcamiento 

de bicicletas distribuido uniformemente al lado de las vías o en determinados espacios 

singulares. También puede consistir en locales a pie de calle acondicionados, o en reservas de 

espacio dentro de aparcamiento público.  

Además de las tipologías tradicionales está apareciendo otros sistemas como aparcamientos 

automatizados y subterráneos que permiten ubicar hasta 90 bicis mejorando notablemente las 

condiciones de seguridad.  

 Instalar pavimentos adecuado  

Las vías ciclistas deben poseer un pavimento adecuado al tipo de medio que ha de soportar. 

Concretamente deberían ser:  

- antideslizantes  

-con una textura y/o color diferente al pavimento circundante siempre que ello sea posible  
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8.2.1.3. Red de Transporte Público  

La gran apuesta de la movilidad sostenible, en cuanto a capacidad y efectividad en medio y 

largo recorrido, corresponde al transporte público. Han de realizarse los esfuerzos necesarios 

para que incremente su participación en la movilidad general del municipio, con un servicio de 

calidad y adaptado a las necesidades de la población.  

Para que el transporte público constituya una alternativa factible al vehículo privado, se deben 

proporcionar ventajas que lo hagan atractivo como modo de transporte cotidiano, o puntual. Un 

coste menor por itinerario realizado supone un primer incentivo, sin embargo existen aspectos 

que afectan a la comodidad y a la eficiencia que resultan definitivos en la elección:  

 Mejorar la oferta y la velocidad comercial  

Una mayor oferta o dotación de vehículos constituye un factor esencial para reducir el período 

de paso (frecuencia), es decir, el tiempo de espera en la parada. Ello puede contribuir 

significativamente a reducir el tiempo total del itinerario diario al trabajo.  

Por otra parte, la mejora de la velocidad comercial se consigue mediante un carril bus 

específico.  

 Aumentar la accesibilidad y seguridad de los usuarios  

Un mayor número de paradas de autobús y una buena distribución facilita la accesibilidad de la 

población a este modo de transporte. Allí donde la densidad de población es mayor, este 

incremento proporciona mejores resultados. También una iluminación adecuada que evite la 

sensación de inseguridad por la noche.  

La accesibilidad debe atender también a personas con movilidad reducida, adaptando las 

paradas con sistemas de información adecuados o situándolas a nivel de los vehículos, pero 

también acondicionando o utilizando material móvil con rampas de acceso.  

Los polígonos industriales son enormes generadores y atractores de viajes en vehículo privado 

debido a la carencia generalizada de otras opciones. Estas carencias también suponen un 

factor de exclusión o discriminación social y laboral para todas aquellas personas que por 

diferentes motivos, o no disponen del permiso de conducir, o no pueden permitirse un vehículo 

ni el coste que supone su uso cotidiano.  

Deben fomentarse modos alternativos de transporte desde los núcleos urbanos adyacentes 

pero sobre todo, el acceso mediante transporte público adecuado, en cuya planificación y 

gestión pueden intervenir los “consorcios de movilidad” constituidos por las empresas de dichos 

polígonos.  
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8.2.1.4. Red de Transporte Privado  

La pacificación del tráfico motorizado es una de los principales objetivos operativos de un Plan 

de Movilidad Sostenible. La mayoría de criterios de Buenas Prácticas consisten en acciones 

dirigidas a reducir de alguna forma los espacios que el vehículo privado ha ido conquistando 

mediante la presión inconsciente que ha supuesto su popularización.  

La pacificación no consiste, sin embargo, en reducir de forma generalizada las posibilidades de 

circulación del vehículo privado (mecanizado) en todo el municipio, sino en realizar una 

diferenciación funcional, inexistente en la mayoría de los casos, que vaya a favor de los 

peatones y clarifique e incluso obligue a una forma de conducción diferenciada en función del 

rol que deba desempeñar cada vía.  

El criterio de jerarquización asigna a las vías principales la función de facilitar los itinerarios de 

largo recorrido, mientras el resto deben estar dedicadas a recorridos cortos, al acceso a las 

viviendas o a las operaciones de carga y descarga, sin olvidar que todas ellas deben permitir el 

acceso de servicio de urgencia (bomberos, ambulancias) en caso de extrema necesidad.  

Las primeras deben presentar las condiciones para conseguir un tráfico fluido que permita a los 

vehículos recorrer larga distancias urbanas (superiores a 3km) en un tiempo razonable, las 

segundas están pensadas para que el vehículo transcurra a una velocidad inferior a los 

30km/h, dando a sí prioridad al peatón y a medios de locomoción menos agresivos para el 

entorno.  

Las principales actuaciones atendiendo a los objetivos y criterios apuntados podrían ser:  

 Pacificación del tránsito  

Las actuaciones de pacificación se realizan de múltiples formas. Las restricciones de velocidad 

en vías de estar se pueden realizar mediante señalización (vertical y horizontal), pero también 

las transformaciones urbanísticas pueden contribuir de forma significativa a ello. Las 

actuaciones integrales: zonas peatonales, zonas de prioridad para peatones, Zonas 30, están 

destinadas a conseguir este proceso restringiendo la velocidad y movilidad del vehículo privado 

en determinados espacios.  

También pueden realizarse actuaciones puntuales. Destacan la colocación de elementos 

reductores en las vías, pero también el estrechamiento de los carriles en las calzadas, 

generando un efecto visual que obliga a reducir inconscientemente la velocidad.  

 Simplificación de la circulación  
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Por otra parte se defienden la conversión a sentido único de circulación del viario por diferentes 

motivos: simplifica el esquema de circulación y reduce los puntos de conflicto en los cruces de 

vías, disminuyendo así las situaciones de riesgo y accidentalidad.  

 

Sentido único Sentido doble  

 Planificación del aparcamiento público  

La creación de aparcamientos públicos debe estar sujeta a las recomendaciones de un modelo 

de movilidad urbano sostenible. Una gestión correcta del estacionamiento asegura la 

desincentivación del usuario de vehículo privado en desplazamientos innecesarios, permitiendo 

una mejora en la calidad ambiental de la zona, por la disminución de ruido, contaminación, etc. 

Sin embargo, la creación desorganizada de este tipo de espacios, puede contribuir a facilitar el 

acceso y la circulación del vehículo privado por el entorno urbano en contra de la política de 

transporte público o no motorizado que debe dominar. Por ello, la creación y habilitación de 

aparcamientos públicos debe ser una propuesta condicionada a su objetiva necesidad y en la 

que quede demostrada su idoneidad frente a otros posibles medios de transportes.  

Una gestión integrada del aparcamiento público en superficie, especialmente de las zonas 

urbanas de mayor movilidad, es un sistema adecuado para corregir progresivamente la 

distribución del espacio público, disminuyendo poco a poco el peso específico del vehículo 

privado y recuperando de este modo espacio para el peatón u otros servicios y actividades. 

Para ello deben utilizarse diferentes tipologías que respondan a las necesidades adecuadas de 

movilidad.  

Se recomienda: en zonas urbanas centrales, reducir progresivamente el espacio de 
aparcamiento en superficie para adaptarlo a la demanda de las actividades en la zona  
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(Carga/Descarga y Residentes). El aparcamiento de mayor duración debe dirigirse a 

aparcamientos subterráneos.  

La eliminación de aparcamiento y de la reducción de anchura de alguna vía de tránsito (en vías 

de estar) se puede aprovechar también para aumentar el ancho de las aceras, mejorando así 

las condiciones de movilidad de los peatones.  

El aparcamiento público de rotación (zona azul) está destinado a dar acceso general a una 

determinada área urbana, donde se desarrollan actividades de carácter temporal (zonas 

comerciales, zonas recreativas, etc.). Un coste más elevado pretende evitar el aparcamiento en 

superficie de larga duración para destinarlo a labores de gestión u ocio de duración inferior a 

las 2 horas.  

No deben olvidarse las plazas de aparcamiento público para personas discapacitadas y en 

especial el control de disciplina sobre las mismas.  

Como posibles mejoras de gestión se proponen las siguientes alternativas:  

- Car pooling (coche compartido): compartir el coche en itinerarios al trabajo entre dos 

o más personas de forma que se reducen los costes personales. Se puede incentivar 

asegurando plazas de aparcamiento. Ello requiere una gestión mediante un sistema de 

información compartido por diferentes empresas de un polígono industrial. La efectividad 

del mismo también está en asegurar que el retorno siempre es posible si alguno de los 

usuarios falla.  

- Van pooling: Es el sistema de coche compartido pero adaptado a una furgoneta de 

hasta 9 plazas que puede conducirse con un carnet ordinario y, por consiguiente también 

lo gestionan lo propios particulares, sin necesidad de conductor especial.  

8.2.1.5. Red de Carga-Descarga  

El reparto de mercancías requiere de una zona de estacionamiento habilitada para tal efecto, 

estas son las reservas de zona para carga y descarga, sujetas a una programación horaria 

previamente elaborada en función de la actividad de los operadores afectados: transportistas y 

comerciales. Estas zonas facilitan los espacios y tiempos necesarios para la gestión de la 

carga y descarga de mercancías.  

Las principales medidas asociadas a la mejora de la distribución en ámbito urbano son las 

siguientes:  
 

 Regulación de las franjas horarias de carga y descarga  

 Adaptación local a la demanda de transporte de mercancías  
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 Adaptación horaria fuera de los períodos de hora punta de tráfico  

Se debe intentar evitar los casos de incompatibilidad de horarios de esta actividad con otras 

también de gran agitación como son las salidas o entradas a escuelas, evitando de esta forma 

situaciones de confusión y, por consiguiente, de mayor riesgo.  

8.2.1.6. Promoción y Educación sobre Movilidad  

El poder de los medios de comunicación en las costumbres y actitudes de los ciudadanos ha 

de ponerse al servicio de la promoción de un nuevo concepto de movilidad urbana, beneficioso 

para el conjunto de la sociedad.  

Como principales actuaciones en materia de formación y divulgación, destacar:  

 Días específicos de promoción de modos de transporte no contaminantes  

 Charlas – Debates asociados a la movilidad urbana  

 Campañas publicitarias, actos públicos  

 Cursos del patronato de deportes orientado al peatón y la bici.  
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8.3. RESUMEN DE INDICADORES. 

En un municipio donde se realiza por primera vez un estudio de Movilidad Urbana Sostenible 

se recomienda establecer unos indicadores iniciales que puedan servir como herramienta de 

seguimiento periódico a la administración de los resultados de implementación del Plan. 

A continuación se proponen un conjunto de indicadores considerados básicos por ser los 

mínimos indispensables para representar las diferentes redes de movilidad y el estado de 

interrelación del conjunto del sistema. 

Con estos indicadores no se trata de evaluar todos los aspectos posibles sino de escoger 

aquellos que resulten significativos para la comprensión del estado y la evolución de la 

movilidad en Palma del Río. 

DENOMINACIÓN CÁLCULO UNIDAD FUENTE FUNCIONALIDAD 

FACTORES TERRITORIALES Y GENERALES 

Densidad Urbana y 
Territorial 

Número de 
habitantes por 

unidad de superficie 
del ámbito de 

estudio 

Hab/ha PGOU/Área Urbanismo 

Con estos datos se 
aporta información 
sobre la dispersión 
de la población y la 

efectividad del 
transporte público 

Distribución de 
usos de suelo 

urbano 

Representación 
gráfica sobre mapa 

de los usos 
principales del suelo 

así como la 
identificación y 

clasificación de las 
parcelas 

 PGOU/Ayto 

Indicativo de 
nuevos focos de 

generación o 
atracción de viajes 
internos o de largos 
recorridos. Permite 

determinar la 
necesidad de 

movilidad en el 
municipio 

Distribución de 
vehículos 

registrados por tipo 

Vehículos 
registrados por zona 

analizada y la 
población existente 

en la zona 

% SIMA/AYTO 

Adecuación de las 
vías al paso de los 

distintos 
vehículos/indica 

además la 
dependencia del 

transporte privado 
en el muncipio 

Desplazamientos 
por habitante/día 

Recorridos 
principales 

realizados por los 
habitantes 

Nº 
desplazamientos 
por Habitante/día 

Encuestas Mejorar itinerarios 
usuales 

Población excluida 
de accesibilidad a 

movilidad 

Nº personas 
excluidas de la 

movilidad urbana 

Nº personas o % 
población Encuestas 

Promover y facilitar 
la movilidad para 

todos los habitantes 
sin exclusión de 

ningún tipo 

Población activa % % Encuestas Posibilidad de 
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DENOMINACIÓN CÁLCULO UNIDAD FUENTE FUNCIONALIDAD 

que trabaja en el 
municipio 

establecer 
alternativas 

sostenibles de 
transporte en el 

municipio para los 
trabajadores del 

mismo 

Población activa 
que trabaja fuera 

del municipio 
% % Encuestas 

Posibilidad de 
establecer 
alternativas 

sostenibles para 
facilitar el transporte 

colectivo a otro 
municipio (coches 

compartidos, 
autobuses de 

empresas o que 
promueva el ayto…) 

MOVILIDAD A PIE 

% itinerarios 
peatonales 

principales con 
anchura inferior a 

2m 

Cálculo del número 
de aceras con 

anchura inferior a 2 
m 

% Estimación/muestreo/Ayto 

Control de los 
recorridos 

peatonales, 
potenciando 

además su mejora, 
en cuanto a 

anchura y estado 

Longitud de la red 
de itinerarios 
principales 
peatonales 

Longitud de red 
peatonal (zonas 
exclusivamente 

peatonales) 

m Estimación/muestreo 

Comprobación del 
crecimiento de las 
zonas peatonales 

en el municipio 

Adaptación de 
cruces en calzada 

% adaptación de 
cruces a los 

peatones en la 
calzada 

% Estimación/muestreo 

Comprobación de la 
evolución de las 

adaptaciones de los 
cruces a los 

peatones 

Adaptación a PMR 
del parque móvil de 

TP 

% de transporte 
público adaptado a 

PMR 
% Inventario/Empresa 

transportes urbanos 

Comprobación 
evolución de 

adaptaciones del 
TP a PMR. Mejora 
la accesibilidad de 
manera notable a 
estos colectivos. 

% de la red viaria 
con prioridad para 
peatones (zonas 

peatonales, z30..) 

Longitud viaria 
dotada de especial 
protección para el 
tránsito peatonal o 

dedicación exclusiva 
al mismo 

% Inventario de vías/Ayto 

Comprobación 
evolución 

adaptación red 
viaria a peatones 

Número de PMR 
que realizan 

recorridos a pie 
 Número/100 hab Encuesta 

Comprobar la 
evolución del 

número de PMR 
que realizan 

recorridos a pie, de 
forma que desde el 

ayto se puedan 
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DENOMINACIÓN CÁLCULO UNIDAD FUENTE FUNCIONALIDAD 

planificar 
actuaciones 

encaminadas a la 
consecución de un 

municipio sin 
barreras 

arquitectónicas 

Intensidades 
medias diarias 

peatonales (IMD) 

Medir la IMD 
peatonal en 

determinados 
puntos que se 
consideren de 
interés, como 
intersecciones 

principales de la 
ciudad 

Número 
peatones/hora 

Aforo/toma de datos 
directa 

Conocer las 
intensidades 

peatonales en 
determinados 

puntos del 
municipio y realizar 

actuaciones al 
respecto  

Número de niños 
caminando a la 

escuela 

Nº niños caminando 
a la escuela/nº 

niños escolarizados 
en el municipio 

% Inventario/Ayto 

Llevar a cabo 
actuaciones que 

aumenten la 
seguridad de los 

niños en el camino 
a sus escuelas 

MOVILIDAD EN BICICLETA 

Dotación total de 
carril bici 

Nº kilómetros de 
carril bici instalados 

en el municipio 
Km. Ayto 

Comparación de 
distancias de carril 
bici construidos en 
los distintos años 

Dotación de 
aparcamientos en 

superficie 

Nº aparcamientos 
bicicletas en 

superficie 
Nº aparcamientos Ayto 

Conocer la 
evolución de la 
instalación de 

aparcamientos de 
bicicletas 

Grado de 
continuidad de la 

red ciclista 
  Ayto/observación directa 

La existencia de 
continuidad en la 

red es un parámetro 
apreciado en los 

usuarios que puede 
incrementar el 

atractivo de la red 

% equipamientos 
con accesibilidad 

mediante carril bici 

Equipamientos que 
tengan accesibilidad 

por carril bici 
% Ayto 

Evolución del 
aumento de 

equipamientos con 
accesibilidad 

mediante carril bici 

Nº usuarios de 
carriles bici 

Nº usuarios carril 
bici/población total % Muestreo-encuesta 

El incremento del 
uso de la bicicleta 

permitirá una 
reducción notable 
de las emisiones 

contaminantes y de 
la ocupación viaria 

del vehículo privado 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 
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DENOMINACIÓN CÁLCULO UNIDAD FUENTE FUNCIONALIDAD 

Cobertura 
% población a 300 

m de una parada de 
bus urbano 

% Sistema Información 
Geográfico (SIG) 

Conocer la 
cobertura del 

transporte público 
para mejorar las 

infraestructuras en 
caso necesario 

Frecuencia media 
de las líneas 

Tiempo de espera 
de los usuarios en 

una parada 
minutos Empresa 

autobuses/estimación 

Mantener una 
frecuencia periódica 
y oportuna para los 

usuarios 

Velocidad comercial 
autobús urbano 

Velocidad media de 
recorrido entre 
paradas por un 
vehículo de una 

determinada línea 
de transporte 

Km/h Empresa 
autobuses/muestreo 

Evitar retenciones y 
controlar los 

tiempos de espera 
de los usuarios 

% flota con 
combustible no fósil 

Vehículos dotados 
de motores 

alternativos a los 
tradicionales de 
combustible fósil 

% Empresa autobuses 
urbanos 

Utilización 
combustible no fósil 
por la mayor parte 

de autobuses 

Coordinación 
servicios urbanos e 

interurbanos 
SI/NO  Ayto 

Coordinación de los 
servicios urbanos e 

interurbanos 

Nº usuarios de TP  Número de 
usuarios 

Empresa Transporte 
urbano/trabajo de campo 

Incrementar al 
máximo la 

utilización del TP 

% vehículos 
adaptados a PMR 

Nº vehículos 
adaptados/nº 

vehículos totales 
% Empresa transporte 

urbano 

Conseguir los 
máximos vehículos 
adaptados a PMR 

%paradas 
adaptadas a PMR 

Paradas 
adaptadas/paradas 

totales 
% Empresa autobuses 

urbanos/Ayto 

Conseguir el 
máximo grado de 

accesibilidad a PMR 

TRANSPORTE PRIVADO 

Dotación obligada 
de aparcamiento 

privado en vivienda 
SI/NO  Ayto. 

Ampliar el espacio 
al máximo en las 

zonas residenciales 

% vías con 
sistemas de 

pacificación del 
tránsito 

Vías que tienen 
instalado algún 
dispositivo de 

ralentización del 
tráfico (z30, 

badenes 
elevados…) 

% Ayto 

Conseguir 
pacificación del 

tráfico sobre todo 
en zonas 

residenciales 

Turismo/familias Nº turismos medios 
por cada familia número SIMA/Ayto 

Controlar el 
aumento de 

vehículos por 
familia para 

establecer medidas 
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DENOMINACIÓN CÁLCULO UNIDAD FUENTE FUNCIONALIDAD 

oportunas 

Número de viajes 
con vehículos 

privados 

Nº viajes vehículo 
privado número Muestreo-encuesta 

Controlar el número 
de viajes con 

vehículos privados 
induciendo a su 

disminución con la 
implantación de 

distintas medidas 

Tiempo de 
congestión tiempo minutos Muestreo-encuestas-

observación directa 

Evitar las 
congestiones de 

vehículos o 
disminuirlas al 

máximo posible 

APARCAMIENTO Y CARGA-DESCARGA 

Distribución 
aparcamiento en la 

vía pública 

Medición 
aparcamientos en la 

vía pública 

Número 
aparcamientos Inventario 

Contabilizar nº 
plazas 

aparcamientos para 
proponer unas 

actuaciones u otras 

% aparcamientos 
por tipología 

Tipos de 
aparcamientos 

habilitados en las 
vías reservados a 
un tipo u otro de 

vehículos 

% Inventario 

Tener inventariadas 
las plazas de 

aparcamientos para 
llevar a cabo 

actuaciones en un 
sentido u otro. 

Indisciplina de 
estacionamiento en 

segunda fila 

Nº denuncias 
realizadas por la 

Policía 
número Denuncias 

policía/muestreo 

Evitar el 
estacionamiento 

indisciplinado 

LEGISLACIÓN – EDUCACIÓN PROMOCIÓN 

Inversión en 
campañas de 

movilidad 
sostenible 

Dinero invertido en 
formación y 

educación en 
principios de 

sostenibilidad y 
transporte 

€ Ayto 

Conocer las 
inversiones en 

dicha materia por 
parte de la Entidad 

Local 

Colegios con 
educación periódica 

en movilidad 

Nº colegios que 
imparten educación 
de forma periódica 

en movilidad/nº 
colegios totales en 

el municipio 

% Ayto 

Desarrollar 
campañas de 

movilidad en todos 
los colegios del 

municipio de forma 
periódica 

Ordenanzas de 
movilidad y 
urbanismo 

Ordenanzas 
aprobadas en el 

municipio 
relacionadas con el 

tema 

Nº Ayto  
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9. AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 

9.1. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente son pocas las ciudades que no sufren la degradación de su calidad ambiental y la 

calidad de vida de sus ciudadanos debido al incremento de la movilidad motorizada.  

Palma del Río no es ajena a esa tónica general y, tal y como se expone en el Diagnóstico de 

Movilidad previo a este documento, sufre numerosos  problemas asociados a dicho incremento.  

En relación a la calidad de vida, es necesario distinguir entre vivir en la ciudad o vivir la ciudad. 

En este sentido, una política de fomento del uso del vehículo privado impulsa el primer 

concepto, ya que la ciudad se diseña exclusivamente para aquellos que se desplazan a un 

pequeño número de puntos concretos (grandes supermercados, trabajo y alguna vez al centro 

de salud) y no utilizan el resto de la ciudad que, por otra parte, se muestra hostil a otros usos, 

al degradarse su calidad por el excesivo uso del vehículo privado.  

Esta ciudad degradada y pensada para el vehículo privado se caracteriza además por expulsar 

o cuanto menos dificultar el uso del espacio público a los colectivos más débiles (mayores, 

niños), perdiendo progresivamente las características que la definen como tal, es decir, el ser 

un espacio de encuentro y socialización de los ciudadanos y aportar aquellos servicios 

necesarios para la vida (aunque existan, estos dejan de ser accesibles cuando no se puede 

llegar a ellos en condiciones de seguridad y comodidad). Llegados a este punto la ciudad deja 

de ser una ciudad viva. 

En este sentido, y en el caso concreto de Palma del Río, una política que restrinja el uso del 

vehículo privado, que fomente los modos de transporte no motorizados, así como el transporte 

público y sobre todo que erija al peatón como el verdadero protagonista de la vida en el núcleo 

urbano y para ello, de la movilidad en la ciudad, se configura no sólo como una buena política 

de movilidad, de sostenibilidad y de mejora de la calidad de vida sino que además constituye 

una importante política de género y de apoyo a los colectivos más débiles. 

9.2. CAMBIO DEL MODELO DE MOVILIDAD DE PALMA DEL RÍO. 

Teniendo en cuenta lo anterior, así como las conclusiones del Diagnóstico de Movilidad, parece 

claro que la mejora de la situación de Palma del Río en este ámbito no puede llevarse a cabo 

sin acometer un cambio en el modelo de movilidad, ya que, teniendo en cuenta los datos de 

crecimiento de la motorización, las actuaciones aisladas y alejadas de esta intención solo 

constituirán una mejora temporal y breve, que puede tornarse en un corto espacio de tiempo en 

un empeoramiento de la situación que dio lugar a su adopción.  
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Para responder adecuadamente a los problemas detectados y previsibles, el nuevo modelo de 

movilidad debe basarse en los siguientes criterios. 

• La accesibilidad es un derecho que no tiene por que ser satisfecho mediante la 

movilidad, que no lo es. Esta idea, por tanto, nos lleva a la actuación en pro de la 

creación de cercanía.  

• La mejor movilidad es aquella que no se produce y cuando no es posible evitarla debe 

promoverse que se lleve a cabo mediante medios no motorizados, preferentemente 

mediante el acceso peatonal.  

• Debe apostarse por tanto por los medios de transporte más eficientes y eficaces, 

estando los coches privados muy alejados de estas características.  

Sin embargo, este no es un cambio fácil, sino que se encuentra con importantes barreras como 

la dispersión de un gran número de viviendas y de los servicios y el alto grado de motorización. 

A pesar de ello, Palma del Río cuenta con numerosas ventajas que facilitan el cambio, como 

son su climatología y orografía, el tamaño del núcleo urbano y la predisposición demostrada en 

el Diagnóstico por los ciudadanos a muchos de los cambios fundamentales.  

El avance de propuestas que se presenta a continuación pretende la definición de un modelo 

diferente de movilidad y accesibilidad que juegue un papel de imagen final de un sistema de 

movilidad que sea viable (sostenible) en el plazo aproximado de dos legislaturas, y que se 

estructura sobre las siguientes bases. 

• Creación de seis ejes peatonales. Dos de ellos recorriendo el casco antiguo y los cuatro 

restantes conectando el resto de zonas de la ciudad con aquel.  

• Establecimiento de tres zonas de prioridad peatonal en la zona centro en las que se 

lleven a cabo distintas actuaciones para la mejora de la coexistencia de los diferentes 

medios de transporte, dotando de mayor seguridad y preferencia a los desplazamientos 

peatonales.  

• Reestructuración del transporte público y mejora de la información sobre horarios 

paradas y tarifas.  

• Limitación del espacio destinado al aparcamiento de vehículos privados en el casco 

urbano en general y especialmente en el casco antiguo.  

• Concreción de una red de carriles bici que se configure no como una red de ocio sino 

como un red más de transporte en la ciudad, conectando diferentes puntos de interés y 

permitiendo un uso de seguro de la bicicleta como medio de transporte.  
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• Mejora de la información y la formación de los ciudadanos en cuanto a movilidad.  

El tránsito hacia este nuevo modelo debe emprenderse de inmediato, pues se es consciente de 

la gran dificultad que supone su puesta en marcha.  

Para ello será necesario abordar el diseño de una estrategia global de comunicación de la 

ciudadanía para recabar apoyos y complicidades al mismo tiempo que puedan solventarse los 

problemas que se presenten.  

A modo de avance, se exponen a continuación las actuaciones propuestas para iniciar este 

cambio y que deberán ser detalladas en fases posteriores. 

9.3. EJES PEATONALES  

La mejora de las condiciones para la movilidad del peatón debería ser siempre el primer 

objetivo en una política de movilidad sostenible, no sólo por motivos de contaminación y 

cambio climático, sino porque es el modo de transporte que pueden utilizar todos los habitantes 

de una localidad con capacidad de moverse (no todo el mundo utiliza el coche, ni el autobús, ni 

la bicicleta, pero todos los que usan los modos anteriores son en algún momento peatones). 

La importancia de los desplazamientos a pie en Palma del Río, tal y como queda plasmado en 

el Diagnóstico de Movilidad, es acusada tanto por su cantidad (la mitad de los viajes se realizan 

andando), como por las posibilidades que ofrecen las dimensiones del núcleo urbano. Por ello, 

y en línea con lo expresado en el apartado anterior, se considera fundamental la realización de 

una fuerte apuesta por la movilidad no motorizada en el casco urbano de Palma del Río, para 

lo que se proponen una serie de medidas para la mejora de la movilidad peatonal, como son: 

• Creación de dos ejes peatonales que atraviesen el casco antiguo y que completen la 

escasa oferta de calles peatonales que existe en el núcleo urbano y que actualmente 

se reduce a las Calles Santa Clara y Fuentecilla de los Frailes. El primero de ellos es el 

constituido por la Avenida de Córdoba (a partir de la Glorieta del Parque hacia la Calle 

Feria) y la Calle Feria (que a pesar de estar catalogada en el PGOU como peatonal 

sigue estando abierta al tráfico rodado). El segundo eje, perpendicular al anterior, es el 

constituido por las calles Cardenal Portocarrero y Ruiz y Muñoz. La Plaza de 

Andalucía, punto de cruce de ambos ejes y también peatonal, se configurará como 

punto de encuentro peatonal del centro de Palma del Río. La elección de estos dos 

ejes asegura la posibilidad de atravesar andando el casco antiguo tanto longitudinal 

como transversalmente, además de dar acceso a la mayoría de puntos de interés 

turístico y administrativo del centro.  
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• Previsión a más largo plazo de cuatro ejes peatonales adicionales que conecten el resto 

de barrios con el casco histórico.  

• Establecimiento de tres zonas de prioridad peatonal en la zona centro, en las que 

siempre quedará asegurada la carga y descarga, el transporte público, el acceso de 

residentes y de los servicios de emergencia. La primera y prioritaria es la comprendida 

entre las calles Juan XXIII, Arquito Quemado, Los Rosales, Cigüela, Portada, Paseo 

Alfonso XIII, Bombilla, Ronda del Jardín y Río Seco (la zona aparece bajo una trama 

roja en el Plano nº4). Las otras dos zonas completan a la anterior reforzando la 

apuesta por la movilidad no motorizada en el casco antiguo de Palma del Río. 

Concretamente estas zonas son las comprendidas entre las calles Cigüela, Ancha, 

Avenida de Santa Ana y calle del Parque la primera (la zona aparece bajo una trama 

verde en el Plano nº4); y calle Ancha, avenida de Andalucía, Portada, Paseo Alfonso 

XIII y Avenida de Madrid (la zona aparece bajo una trama azul en el Plano nº4). Las 

medidas a aplicar comprenden:  

• Modificación paulatina de la sección de las calles, igualando el nivel de las aceras y la 

calzada, distinguiéndose esta última por una diferenciación en el pavimento que puede 

realizarse mediante un cambio de color, textura, etc. 

 

Calle con calzada y acerado al mismo nivel 

• Limitación de velocidad en todas las calles (zonas 20 y 30).  

• Establecimiento en todas las calles de un solo sentido de circulación.  

El establecimiento del centro como zona de preferencia peatonal se configura como una 

actuación prioritaria puesto que sin necesidad de acometer obra alguna (únicamente mediante 

la señalización y la limitación de la velocidad), pueden obtenerse resultados que, aunque no 
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estén del todo ajustados a los objetivos finales, mejoren sustancialmente el problema de la 

inadecuación de las aceras para el tránsito peatonal.  

• Limitación de velocidad en las vías principales mediante badenes y/o pasos de cebra 

elevados.  

 

Pacificación del tráfico mediante badenes  

 

Pacificación del tráfico mediante pasos de cebra elevados 

• Continuidad del espacio peatonal. Para ello se considerará un cambio de pensamiento a 

la hora de diseñar los cruces de las distintas calles de forma que en lugar de ser el 

peatón el que atraviese la calzada para cruzar de una acera a otra, sea el vehículo el 

que atraviese la acera, que se mantiene al mismo nivel (un nivel por encima que la 

calzada) en todo su recorrido.  

• Planteamiento tanto en la ciudad consolidada como en los nuevos desarrollos de la 

opción del establecimiento de determinadas calles solo permeables para el peatón y en 

ningún caso para el coche.  

9.4. REESTRUCTURACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

El servicio de autobús urbano en el núcleo de Palma del Río se demuestra según el 

Diagnóstico insuficiente en cuanto al estado de los autobuses y las paradas, la frecuencia y la 

información.  

En una política que apueste por la movilidad sostenible, la oferta de transporte público no debe 

ceñirse a la demanda de los usuarios cautivos, que utilizan el transporte público porque no 

tienen otra opción. Esta apuesta asegura una escasa respuesta ciudadana y un gran riesgo de 

trasvase de usuarios hacia el vehículo privado en cualquier momento, incrementando con ello 

el número de vehículos en circulación y por tanto la calidad del servicio público, generándose 

un círculo vicioso que degrada finalmente la calidad de vida de los ciudadanos. 

En contraposición, la oferta de transporte público debe responder a la necesidad de generar un 

cambio modal desde el vehículo privado, por lo que debe presentarse como una opción real, 
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competitiva y atractiva que de respuesta a las necesidades de todos los colectivos ciudadanos 

tanto en frecuencia, como en recorrido, precio, accesibilidad e información. Este último punto 

es especialmente importante puesto que un servicio que se presenta a priori de buena calidad, 

no es útil si no es conocido, es decir, si el usuario que puede utilizar su coche tiene dificultades 

para conocer el horario o las paradas del autobús nunca se producirá el cambio modal. Por el 

contrario, una información detallada y accesible favorecerá el uso del transporte público. Para 

ello se proponen las siguientes modificaciones en el servicio de transporte público de Palma del 

Río. 

• Recomposición de las líneas de autobús existentes realizando un estudio propio sobre 

los recorridos y frecuencias más idóneos. A modo de avance y modelo, se presentan 

en la cartografía dos ejes lineales de relación preferente; uno Norte – Sur – Este ( Los 

Acebuchales – Casco histórico – Centro de Salud - Polígono Industrial) y otro 

transversal ( nuevos crecimientos – Centro Histórico – Piscina Municipal). 

• Incremento de la frecuencia y del número de autobuses en los horarios de entrada y 

salida de colegios y trabajos. 

• Adaptación de los vehículos y marquesinas al acceso de personas discapacitadas. 

 

Autobús adaptado para el acceso de discapacitados. 
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• Establecimiento de un servicio a demanda (servicios que están a medio camino entre el 

autobús y el taxi, al no tener un recorrido ni horario fijo, sino que tanto lo uno como lo 

otro dependen de las solicitudes puntuales de los usuarios) para los diseminados. 

• Mejora de la disponibilidad de información mediante la exposición de los horarios y 

paradas de las dos líneas de autobús tanto en las marquesinas como en los principales 

edificios públicos y la página Web del Ayuntamiento de Palma del Río. 

9.5. APARCAMIENTOS 

El vehículo privado es el modo más utilizado (junto con el desplazamiento peatonal) en Palma 

del Río. Sin embargo, es el medio de transporte de todos los posibles en el municipio menos 

eficiente desde todos los puntos de vista (gasto energético, contaminación, precio, seguridad y 

ocupación del espacio urbano).  

El uso indiscriminado del coche no provoca únicamente problemas de circulación, sino que la 

demanda creciente de gran cantidad de espacio para estacionar tanto en las zonas de 

residencia como en otras zonas del núcleo donde sus usuarios se desplazan asiduamente, 

expulsando del espacio público a los usuarios de otros modos de transporte, principalmente a 

los peatones y empeorando la calidad de vida.  

 

En muchas ocasiones, los peatones son expulsados del espacio urbano, al dificultarse su tránsito seguro por el mismo. 

Esta situación es más acusada en la zona centro donde las calles son más estrechas y el 

espacio para los peatones es mínimo, haciendo peligroso y a veces imposible cualquier 

recorrido a pie por la zona. Por ello se proponen los siguientes criterios: 

• Prohibición de aparcar en la zona definida como de prioridad peatonal (ver apartado 2) 

excepto carga y descarga y residentes.  
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• Conversión de los dos parking públicos existentes en aparcamientos para residentes y 

construcción de cuatro más con las mismas características. La solución de la 

problemática del aparcamiento para residentes debe llevarse a cabo hasta una 

dotación fija de unidades por hogar.  

• En el resto de zonas con problemas de acerado insuficiente, sustitución del 

aparcamiento en batería por aparcamiento en cordón, ganando espacio para dichas 

aceras.  

• Penalización del aparcamiento de rotación, especialmente en el núcleo consolidado 

mediante la prohibición, la generación de prohibiciones o el cobro por tiempo de 

ocupación.  

• Creación de un aparcamiento rotacional en una zona anexa al casco con funciones de 

disuasión de los desplazamientos motorizados del exterior que se dirigen al centro.  

 

Penalización del aparcamiento rotacional 

 

9.6. FOMENTO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE. 

Palma del Río cuenta a priori con numerosas ventajas que hacen de la bicicleta una importante 

opción para responder a los problemas de movilidad a los que debe hacer frente. Así, la 

predisposición demostrada por los ciudadanos en las encuestas, el tamaño del núcleo urbano, 

su orografía y el clima de la zona hacen de este medio de transporte una opción más que 

aceptable dentro de una política de movilidad sostenible, por lo que se hace necesaria la 

introducción de la misma en la planificación de la movilidad, entendiéndola no como un 
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instrumento para el ocio y el deporte, sino como un medio de transporte equiparable al autobús 

y al coche, que presenta sin embargo numerosas ventajas frente a estos. Por ello y a tenor de 

lo expuesto en el diagnóstico inicial se proponen las siguientes medidas en relación a su 

fomento. 

• Concreción de una red de carriles bici que conecte las distintas zonas de la ciudad, 

dando servicio a colegios, polideportivos, zonas comerciales, de salud, etc.  

En una primera aproximación se proponen los siguientes dos ejes y dos conexiones entre ellos: 

o Eje 1.- Gran vía Aurelio Cornelio Palma – Carretera de Écija hasta el Polígono 

Industrial Matachel. 

o Eje 2.- Avenida de la Diputación Maria Auxiliadora– Avenida de Santa Ana – 

Avenida de Andalucía, Calle del Duque y Flores. 

o Conexión 1.- Avenida de Fray Albino 

o Conexión 2.- Avenida de la Paz. 

Para la elección de los ejes anteriores se han tenido en cuenta criterios de funcionalidad (en el 

sentido de que conecten entre si las distintas zonas de la ciudad y especialmente los distintos 

servicios que se ofrecen) y de capacidad de las vías elegidas para su localización.  

Para ser funcionales, los carriles deben cumplir unos requisitos mínimos de diseño. Así, 

deberán discurrir preferentemente a nivel de la calzada, evitando restar espacio ya de por sí 

escaso al peatón; estar separados de forma evidente, a fin de evitar la invasión del coche; estar 

asfaltados, de manera que se facilite el tránsito ciclista en la banda de rodadura; su ancho no 

debe ser inferior a 2,5 m para carriles bidireccionales y las pendientes no deben ser superiores 

a un 6%. 

A más largo plazo y a medida que los nuevos crecimientos se vayan desarrollando, esta red de 

carriles deberá ampliarse para conectarlos con los ejes iniciales. En la cartografía se plasma 

una propuesta inicial de ampliación que deberá ser concretada más adelante.  

• Definición de un conjunto de calles en las que se aplique una política de coexistencia, 

mediante una pacificación del tráfico y señalización que permita la convivencia del 

coche y la bicicleta. Una primera propuesta, que deberá ser ampliada tras la concreción 

de los carriles que den servicio a los nuevos crecimientos consta de las siguientes 

calles.  

1. Calle Fray Junípero.  

2. Calle San Juan – Calle del Cigüela 
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3. Calle Salvador – Calle San Francisco – Calle Góngora. 

4. Calle Purísima Ponce – Calle Cautelar – Calle Ancha. 

5. Calle del Río Seco.  

6. Calle Pío XII – Calle Huerto.  

7. Calle Juan Miró – Calle El Greco -  Calle la Manzanilla – Calle Pasaje. 

8. Calle Barqueta 

9. Avenida de la República Argentina  

10. Avenida de la República Dominicana 

• Dotación de aparcamientos para bicicletas en los puntos estratégicos del núcleo como 

pueden ser los colegios y centros de formación, polígonos industriales, centro de salud, 

estación de tren y otros edificios públicos. Concretamente deben localizarse en puntos 

lo suficientemente concurridos e iluminados a fin de evitar posibles hurtos.  

Estos aparcamientos deben ser lo suficientemente sólidos como para evitar robos tanto de las 

bicicletas como del propio aparcamiento, con un tamaño mínimo de seis plazas, deben permitir 

el apoyo y atado del cuadro y estar señalizados como aparcamientos de bicicletas. 

 

Aparcabicis 

 

Aparcabicis 

 

• Puesta a disposición de los ciudadanos del plano de la red de carriles y la localización de 

los distintos aparcamientos para bicicletas. Esta información deberá estar expuesta en 

los diferentes edificios públicos así como en la página Web del Ayuntamiento de Palma 

del Río.  
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9.7. SISTEMA VIARIO 

El sistema viario de Palma del Río está constituido por la red viaria principal (Avenidas de 

Santa Ana, Aulio Cornelio, de la Paz, de la Diputación, Maria Auxiliadora y de Andalucía), la red 

secundaria y local (el resto de vías) y la red peatonal (Calle Fuentecilla de los Frailes y Santa 

Clara).  

Una primera propuesta a largo plazo para la mejora de la movilidad en el núcleo urbano 

consiste en la paulatina eliminación de la red viaria secundaria y residencial (local) como tal, 

adaptándose a las características de un viario acondicionado para la preeminencia del peatón.  

Más a corto plazo y en relación con la anterior se proponen los siguientes criterios y 

actuaciones para la zona comprendida entre las calles Fray Junípero, Santa Ana, Nueva, 

Ancha, Castelar, Purísima Ponce y Río Seco.  

• Modificación de la circulación y conversión de todas las calles en vías de un solo sentido.  

• Modificación de la sección estableciendo la acera al nivel de la calzada (tal y como se 

expone en el apartado 2).  

• Restricción de la velocidad a 20 ó 30 Km./h según la zona. 

• Eliminación de los obstáculos existentes para el peatón.  

Por otro lado, en las vías de primer nivel, que tienen una sección ancha, recorridos rectilíneos y 

mayor longitud, se plantea la necesidad de dotarlas de badenes y/o pasos de cebra 

sobreelevados que permitan una reducción de la velocidad de paso.  

Además de lo anterior, las actuaciones previstas más destacables en el municipio en relación al 

sistema viario son:  

• Construcción de la nueva variante A-453. Esta nueva variante contribuirá a la mejora del 

sistema de movilidad en la medida en que elimine el tráfico de paso del casco urbano. 

Por tanto, para mantener esta característica fundamental en el cumplimiento de su 

función, debe preverse por un lado un máximo de dos nudos de conexión con el núcleo 

de Palma del Río, y por otro evitarse que esta variante quede absorbida por los nuevos 

crecimientos, convirtiéndose en una vía urbana más.  

• Peatonalización de los dos ejes formados por la Avenida de Córdoba (a partir de la 

Glorieta del Parque hacia la calle Feria) y la calle Feria el primero de ellos y por las 

calles Cardenal Portocarrero y Ruiz y Muñoz el segundo.  
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9.8. GESTIÓN DE LA MOVILIDAD. 

Todas las actuaciones propuestas cobran sentido únicamente si existe una gestión orientada 

desde la idea de gestión de la movilidad, en lugar de la mentalidad tradicional de gestión del 

tráfico.  

Las oportunidades que brindan cada una de las actuaciones descritas pueden aprovecharse 

únicamente con una gestión y control global y riguroso de todas ellas. Por ello,  dicha gestión 

debe basarse en los siguientes pilares.  

• Exhaustivo control del cumplimiento de las distintas normativas y restricciones, así como 

la penalización por su incumplimiento (aparcamientos ilegales, rebase de los límites de 

velocidad, etc.).  

• Creación de una Oficina del Plan de Movilidad que coordine todas las actuaciones que 

tengan que ver con el mismo e informe, con respecto a la movilidad, de todas las 

actuaciones de vía pública, las modificaciones al planeamiento urbanístico vigente y la 

realización del nuevo planeamiento. 

9.9. EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Para fomentar una mejor aceptación inicial de los cambios por parte de la población, que por 

otra parte y como se expone en el Diagnóstico se muestra predispuesta a la mayoría de las 

modificaciones, y previamente al inicio de la implementación del Plan de Movilidad, sería 

recomendable la realización de diversas actividades de información a los distintos colectivos y 

actores sociales de Palma del Río, en las que de forma progresiva y en distintas sesiones se 

les informara de los resultados obtenidos en el Diagnóstico, los problemas más significativos 

encontrados, las propuestas elaboradas para abordar dichos problemas, la configuración final 

del Plan de Movilidad de Palma del Río y las ventajas obtenidas con la implementación del 

Plan, así como los distintos periodos de ejecución del mismo. Estas actividades aseguran un 

mejor conocimiento del contenido del Plan y su justificación, facilitando por tanto su aceptación 

y el correcto uso de las nuevas infraestructuras y servicios.  

Además se plantean otras actuaciones como son: 

• Reorientación del enfoque y rediseño del Programa de Educación Viaria del Patronato de 

Deportes hacia un Plan de Educación en la Movilidad Sostenible.  

• Elaboración tras la implementación del Plan de distintas actividades de formación e 

información sobre la movilidad sostenible en los que se incluya una exposición 

detallada de la nueva organización de Palma del Río en cuanto a movilidad, 

destacando las ventajas del desplazamiento peatonal, ciclista y en transporte público. 
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Entre estas actividades se sugieren por ejemplo marchas ciclistas por Palma del Río 

para conocer los distintos carriles, paseos a pie con alguna actividad final en la Plaza 

de Andalucía, charlas informativas dirigidas a asociaciones de vecinos, etc.  

9.10. OTRAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES URBANÍSTICAS. 

Los problemas asociados al crecimiento de la motorización y de los desplazamientos en 

vehículo privado no son exclusivos del municipio de Palma del Río, sino que constituyen un 

nexo de unión entre la mayoría de las ciudades medias.  

Las propuestas realizadas en este documento aportan una importante mejora frente a este 

problema, que, sin embargo, no son soluciones definitivas, puesto que la dejadez en el control 

de su estado y funcionamiento o cualquier planificación realizada al margen de la filosofía y los 

criterios de la movilidad sostenible, pueden acabar dilapidando las mejoras producidas por las 

mismas. En este sentido, es necesario aprovechar la oportunidad que brinda tanto el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 

planificar los nuevos desarrollos bajo la premisa de crear proximidad, priorizando los distintos 

sectores de desarrollo según este criterio, evitando una dispersión de la ciudad que conlleva un 

incremento de la movilidad en vehículo privado, en contraposición a la creación de barrios 

ciudad en los que los servicios se encuentran a una distancia aceptable como para acceder a 

ellos a pie o en bicicleta. La adopción de este modelo centrado en la cercanía conlleva un 

importante cambio en la mentalidad del planificador, desde la idea de planificación la movilidad 

posteriormente al diseño de la ciudad o de los nuevos crecimientos, a la idea de planificar la 

accesibilidad, que no puede ser pensada de otra forma que a la vez que se diseña la ciudad.   

Sin embargo, y a pesar de lo positivo de este posible cambio, en un momento en el que 

comienzan a vislumbrarse claramente los problemas derivados del excesivo consumo de los 

recursos naturales (incluido el suelo), se debe ir más allá de una planificación “más sostenible” 

de los nuevos crecimientos puesto que, para ser coherentes con la sostenibilidad y con los 

datos aportados en el Diagnóstico de Movilidad de Palma del Río debe evaluarse y regularse la 

necesidad de nuevos crecimientos.  

9.11. SÍNTESIS AVANCE DE PROPUESTAS 

Como es evidente, un cambio del modelo de movilidad como el que se propone no puede 

llevarse a cabo en su totalidad en un corto espacio de tiempo. Por ello, se han evaluado las 

diferentes propuestas y clasificado según se considere necesaria su adopción a corto o largo 

plazo. 

 



 

ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DE PALMA DEL RÍO 

 

EMS 

 [194/199] 

AVANCE DE PROPUESTAS 

OBJETIVOS ACTUACIONES MODELO/ 
ESCENARIO 

 

 

 

 

 

CORTO PLAZO 
(4 años) 

Cambio de la política de 
gestión del tráfico a 

gestión de la movilidad   

Definición ejes peatonales. 

Compleción de la nueva variante. 

Modificación del centro como zona de 
prioridad peatonal. 

Establecimiento de las zonas 20 y 30. 

Mejora de la red de transporte público. 

Red de carriles bici e infraestructura 
funcional asociada. 

Control exhaustivo del aparcamiento 
ilegal. 

Creación de la oficina del Plan.  

Gestión de la 
movilidad. 

Inicio del camino 
hacia la pacificación 

del tráfico en el 
centro. 

Diseño de la 
morfología amable 

al peatón. 

Diseño servicio de 
transporte público 
eficaz y eficiente. 

 

 

LARGO PLAZO 
(8 – 10 años) 

Cambio política de 
gestión de la movilidad a 

gestión de la 
accesibilidad  

Limitación de uso aparcamientos zona 
centro. 

Oferta de transporte público a 
demanda.  

Reconversión aparcamientos del centro 
en aparcamientos para residentes y 

construcción de los nuevos 
aparcamientos para residentes y el 

aparcamiento rotatorio. 

Casco urbano preferente para el 
peatón. 

 

Gestión de la 
demanda de 
movilidad. 

Totalidad del casco 
urbano de 
preferencia 
peatonal. 

Coordinación 
estrecha con la 

política de 
urbanismo. 

Las propuestas consideradas a corto plazo aseguran una mejora sustancial de la movilidad en 

Palma del Río de forma que sus efectos sean notables en el periodo de cuatro años, sin 

perjuicio de que el Plan se complete con las medidas a largo plazo, que terminarán de aportar 

las mejoras necesarias. 
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