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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 ya que 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.
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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.
Para responder adecuadamente a los problemas detectados y previsibles, el nuevo modelo de
movilidad debe basarse en los siguientes criterios:
¾ 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.
¾ 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.
¾ 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
que en 2007 alcanzaba los 7 vehículos por cada 10 personas. 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.
La mayor parte de la movilidad municipal, y por ende los conflictos asociados a la misma,
corresponde a los desplazamientos internos, que suponen el 90% del total, lo que ofrece a los
poderes locales un completo marco de actuación. En este sentido las propuestas que se
presenta a continuación pretenden definir 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:
¾ 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.
¾ 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
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medios de transporte, dotando de mayor seguridad y preferencia a los desplazamientos
peatonales.
¾ Reestructuración del transporte público y mejora de la información sobre horarios
paradas y tarifas.
¾ Limitación del espacio destinado al aparcamiento de vehículos privados en el
casco urbano en general y especialmente en el casco antiguo.
¾ Concreción de una red de vías ciclistas que se configure no como una red de ocio sino
como una red más de transporte en la ciudad, conectando diferentes puntos de interés y
permitiendo un uso seguro de la bicicleta como medio de transporte.
¾ 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.
Se exponen a continuación una serie de actuaciones propuestas para iniciar este cambio, que,
si bien aún no se encuentran en vigor, actualmente están siendo elaborados instrumentos
legales específicos relativos a movilidad sostenible. De forma paralela, documentos normativos
de diversa índole incluyen cada vez más contenidos favorables a la consecución de este
modelo de movilidad. En este sentido todas las actuaciones de Palma del Río van a ajustarse a
al Decreto 72/1992 sobre accesibilidad en Andalucía, al Plan General de Ordenación Urbana
de Palma del Río, y a la Ordenanza Municipal en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
Cabe destacar que muchas de las medidas propuestas es posible realizarlas con un gasto
mínimo, ya que en su mayoría se tratan de medidas de gestión que no tienen porqué implicar la
ejecución de obras.
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3.

EJES PEATONALES Y ACCESIBILIDAD

La mejora de las condiciones para asegurar la accesibilidad del peatón, debería ser siempre el
primer objetivo en una política de movilidad sostenible, además de por motivos relacionados
con la reducción de la contaminación atmosférica y la ayuda en la lucha contra el cambio
climático, porque es el modo de locomoción que pueden utilizar todos los habitantes de una
localidad con capacidad de moverse ya que, todos los que usan los modos anteriores sí son en
algún momento peatones. Además, la accesibilidad entendida como el derecho de cualquier
persona a poder transitar, acceder a un lugar y permanecer en él de forma cómoda y segura
implica adoptar una concepción amplia de peatón que incluya a aquellas personas con
discapacidades temporales o permanentes y las personas con movilidad reducida y/o con
limitaciones sensoriales 1
Palma del Río presenta unas características particulares que benefician y requieren la puesta
en marcha de iniciativas encaminadas a favorecer los desplazamientos peatonales.
En primer lugar y tal y como queda recogido en el Diagnóstico, el número de desplazamientos
peatonales del municipio es muy elevado ya que supone el 48% del reparto modal, dato que
contrasta con la escasa presencia de calles y zonas peatonales, que aunque, existen algunas,
están aisladas y no forman itinerarios peatonales. Por otro lado una gran parte del viario local
del casco urbano presenta una sección total de cada una de las calles inferior a cinco metros, y
en la mayoría está permitido el tráfico rodado y el estacionamiento en uno de los lados.
Corresponde a lo que en el Diagnóstico se denomina Zona Crítica. A esto hay que añadir que
varias de las principales zonas generadoras y atractoras de movilidad se localizan en el casco
urbano, por lo que es necesario establecer itinerarios peatonales que faciliten su acceso a pie
desde cualquier parte del municipio. Por otro lado cerca de un 30% de la población municipal
corresponde a niños y personas mayores, que son dos de los grupos de población que más se
desplazan a pie, y que por tanto son más vulnerables a la hora de verse afectados por la
invasión del viario por parte de otros modos de transportes, principalmente los vehículos

1

La accesibilidad es aquella característica del urbanismo, la edificación, los medios de transporte, los sistemas de

comunicación, el mobiliario, los productos, los servicios y de todo aquello que nos rodea, que permite a cualquier
persona, sea cual sea su capacidad o su discapacidad, su utilización y su máxima autonomía personal. A principios del
siglo XXI ya se conoce el concepto de “supresión de barreras arquitectónicas” y muchos países disponen de
reglamentación de obligado cumplimiento sobre esta materia, pero hemos de conseguir promocionar la accesibilidad de
manera desapercibida en todos los diseños, para mejorar el confort de todos los ciudadanos y especialmente porque
cada vez más la población envejece y actualmente existe más de un 30% de la población con movilidad y/o
comunicación reducida temporal o permanentemente. Por tanto si diseñamos nuestro entorno pensando en las
características de las personas con grandes limitaciones, mejoraremos sin duda nuestra calidad de vida. (2009, Guía
de accesibilidad para empresas. Club de excelencia en sostenibilidad. Fundación ADECCO. Madrid)
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privados motorizados. Las buenas condiciones climáticas, orográficas y de extensión que
presenta el municipio completan el escenario incial. Esta situación de partida es del todo
favorable ya que la necesidad clara de actuar se ve favorecida por el amplio margen de
actuación que presenta el municipio, y especialmente el casco urbano, favoreciendo la
ejecución de numerosas actividades.
Para recuperar el papel del ciudadano como peatón en el municipio es necesario actuar bajo
una serie de criterios2:
¾ Diseño urbanístico favorable al peatón. Estos itinerarios/ejes deben invitar a los
peatones a transitar por ellos por lo que necesariamente han de ser diseñados pensando
en el peatón y con el objetivo de tener un espacio urbanizado habitable y de calidad.
Esto debe atraer también a los usuarios de automóviles que vean en los viajes a pie un
acceso seguro, rápido y eficaz a los lugares de interés. Además estos trayectos deben
ser también fáciles y agradables por lo que es necesaria la existencia de un espacio lo
suficientemente ancho y libre de obstáculos (tanto en anchura como en altura) para el
esparcimiento de la población, y no tan sólo el preciso para el cruce de dos personas en
condiciones de seguridad. Las ciudades actuales requieren que en los ejes principales el
espacio peatonal ocupen la totalidad del espacio de la calle, y que esta ocupación sea la
máxima posible en los ejes complementarios, siempre en detrimento del espacio
destinado al automóvil. Este diseño debe completarse con elementos de mobiliario
urbano que propicien la comodidad y el disfrute de los peatones así como la
funcionalidad de socialización que cumplen estos espacios. Por ello deberán estar
dotados de bancos, fuentes públicas, paneles de información municipal, papeleras,
señalización de los recorridos principales y los destinos de interés, vegetación, etc. Cabe
destacar en este sentido la dotación de arbolado que proporcione zonas de sombra al
igual que, y teniendo en cuenta la climatología de la zona, se recomienda la previsión de

2

Estos criterios están inspirados en parte en los principios del Diseño Universal. El Diseño Universal es un paradigma

relativamente nuevo que dirige su acción al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número
de personas posibles, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial ya que tienen un alcance a
todo el espectro de accesibilidad incluidas las personas que no la tienen. Su propósito es simplificar la realización de
las tareas cotidianas mediante la construcción de productos, servicios y entornos más sencillos de usar por todas las
personas sin esfuerzo alguno, beneficiando así a todas las personas de todas las edades y habilidades. En el campo
de trabajo de la accesibilidad urbanística, este concepto de Diseño Universal se aplica principalmente a facilitar el
diseño de recorridos y uso de los mismos mediante medidas concretas en el diseño y desarrollo de los itinerarios
peatonales, itinerarios mixtos de peatones y vehículos, utilización de determinados pavimentos, diseño y localización
de vados, pasos de peatones, escaleras y rampas, así como las características de diferentes elementos y mobiliario
urbano. (Fuente: 2009, Guía de accesibilidad para empresas. Club de excelencia en sostenibilidad. Fundación
ADECCO. Madrid.
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dotación de toldos para aquellos ejes que por sus características no admitan arbolado de
porte suficiente como para aportar una sombra adecuada en el periodo estival.
¾ Continuidad física. La continuidad de estos ejes ha de tener prioridad sobre cualquier
otra red presente de calzadas o carriles específicos. Esta continuidad debe ser física y
formal, de manera que quede clara en todo momento cuál es la prioridad. En todos los
ejes se seguirá un modelo de acerado continuo, de forma que en los cruces de los flujos
peatonales con la calzada sean los coches los que deban atravesar la acera
sobreelevada y no los peatones los que deban descender a un paso de cebra a nivel de
calzada. Adicionalmente, y a fin de no romper la continuidad de los recorridos peatonales
se prestará especial atención a la localización en la acera del mobiliario urbano, de forma
que este no constituya ningún obstáculo al desplazamiento cómodo del peatón. Para
ello, el mobiliario se dispondrá preferentemente en el margen exterior de la acera, es
decir, el más cercano a la calzada, de forma alineada, minimizando el espacio ocupado.
Igualmente se evitará la localización en las proximidades de los cruces de flujos de
peatones con ciclistas y vehículos motorizados, de cualquier elemento que dificulte la
visibilidad en los 10 metros anteriores y posteriores al cruce en cuestión, tales como
contenedores, cabinas telefónicas, plazas de aparcamiento o carga y descarga, paneles
publicitarios, paradas de autobús, etc.
¾ Regulación de actividades y gestión de la movilidad. Es imprescindible que los
espacios destinados a los desplazamientos peatonales, bien sean ejes peatonales,
calles de uso compartido o acerado, sean usados debidamente, por lo que habrá que
vigilar especialmente la ocupación de su sección por elementos ajenos al flujo de
peatones y, particularmente, los que lo dificulten o impidan, especialmente en lo relativo
al aparcamiento ilegal y la carga y descarga en zonas no habilitadas para ello. Además
de la vigilancia destinada a evitar este tipo de comportamiento, se establecerán en las
calles de uso compartido que complementen la red peatonal los dispositivos necesarios
para evitar el aparcamiento ilegal, dejando únicamente el espacio suficiente para el paso
de los vehículos de emergencias y autobuses. El hecho de que el aparcamiento ilegal
impida el tráfico en cualquier calle actuará como elemento disuasorio de este
comportamiento.
Para la mejora de la movilidad peatonal se propone por tanto un conjunto de medidas que
pueden diferenciarse en dos tipos fundamentales: la creación de una serie de itinerarios
peatonales, y la creación de unas zonas de prioridad peatonal. (Esta propuesta será
complementada con el establecimiento de circulación compartida en un conjunto de calles). A
corto plazo la propuesta parte con la creación de dos ejes peatonales que atraviesan el casco
antiguo y que amplían la oferta de calles peatonales que existe en el casco histórico.
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Para su ejecución a medio plazo se propone el desarrollo de cuatro ejes peatonales
adicionales complementarios que permitan conectar el resto de barrios del municipio con el
casco histórico.
Por otro lado se propone el establecimiento de tres zonas de prioridad peatonal en la zona
centro lo que 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 estén del todo ajustados a los objetivos finales,
mejoren sustancialmente el problema de la inadecuación de las aceras para el tránsito
peatonal.
El diseño de estos elementos debe completarse con una serie de obras de pequeña
envergadura encaminadas al acondicionamiento y mejora del viario existente, como pueden ser
la eliminación de barreras y obstáculos para los viandantes, la mejora de la señalización, o la
construcción de elementos de templado de tráfico.

3.1. EJES PRINCIPALES
Se propone el desarrollo de dos ejes peatonales principales que articulen los
desplazamientos a pie en el centro histórico del municipio. Esta propuesta supone la
eliminación del tráfico rodado en ambos ejes salvo para el acceso a los servicios de
emergencia, los diferentes servicios municipales (recogida de basuras, limpieza, jardinería,
etc.), el transporte público y el acceso al aparcamiento privado de residentes. Implica también
la eliminación del aparcamiento en superficie, que será resuelto con el establecimiento de
bolsas de aparcamiento para residentes localizadas de forma accesible desde los itinerarios
peatonales.
EJE 1. Calle Rosales- Calle Muralla- Avenida de Córdoba- Calle Feria.
El primero de estos ejes se inicia en uno de los ejes peatonales que existen ya en el
municipio y que lo constituyen las calles Rosales y Muralla para seguir por la Avenida de
Córdoba, a partir del cruce de esta con la calle Virgen del Rosario, hacia la Calle Feria, por
la que continúa. Dicha calle se encuentra catalogada en el PGOU como peatonal, pero aún
sigue estando abierta al tráfico rodado. Este eje constituye el núcleo del casco histórico de
la ciudad de Palma del Río y recorre longitudinalmente una de las zonas de prioridad
peatonal propuestas por el presente Plan. Dentro de los diferentes usos del suelo el PGOU
municipal lo califica, junto al eje formado por la Avenida de Andalucía y Avenida de Santa
Ana, como eje terciario reconociendo así la importancia de las actividades económicas y
comerciales que se desarrollan en él. Además permite el acceso peatonal a numerosos
equipamientos y servicios municipales de interés, así como a multitud de elementos del
patrimonio histórico y cultural de Palma del Río. Por otro lado la cercanía existente al norte
del barrio de Dragados ofrece solución a la demanda de acceso peatonal al casco histórico
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desde los barrios anexos al mismo. Hay que añadir que el itinerario peatonal que recorre
este eje principal tendría su continuación hasta el barrio de San Francisco al sur gracias al
eje complementario 4 que recorre la calle Portada.

Calle La Muralla

Calle Feria
Elaboración propia

EJE 2. Calle Cardenal Portocarrero- Calle Ruiz Muñoz.
Este segundo eje es perpendicular al anterior y está constituido por las calles Cardenal
Portocarrero y Ruiz y Muñoz. La primera de las calles ya tiene un uso peatonal dando
acceso desde la Plaza de Andalucía a varios equipamientos culturales y religiosos de
interés de Palma del Río, como la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, el Convento de
Santa Clara, el Museo Municipal o el punto de información turística municipal, además de
permitir el acceso peatonal a la calle Rio Seco. Por tanto tan sólo sería necesario
establecer las condiciones para su peatonalización en el tramo de la calle Ruiz Muñoz.
Además el itinerario peatonal que recorre este eje principal tendría su continuación hasta la
calle Santa Ana por el eje complementario 1 que recorre la calle Pacheco.
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Calle Ruiz Muñoz

Calle Cardenal Portocarrero
Elaboración propia

Vista de la Avda. de Córdoba y la Plaza de Andalucía, con una gran parte de su superficie ocupada por
automóviles aparcados
Elaboración propia

Estos dos ejes estructuran el corazón del casco histórico del municipio y su elección asegura la
posibilidad de atravesarlo tanto longitudinal como transversalmente. Además 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. En ambos ejes se localizan además la
mayoría de puntos de interés turístico y administrativo del centro como son el Ayuntamiento,
Protección Civil, Juzgados, así como algunos centros educativos, deportivos y religiosos. Estas
actuaciones de peatonalización van a facilitar el acceso andando de forma cómoda y segura a
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todos los ciudadanos en general, y en particular a los grupos de población más vulnerables y
que normalmente son los mayores usuarios de estos equipamientos y servicios.

3.2. EJES COMPLEMENTARIOS
Los ejes complementarios tienen como objetivo el establecer conexiones entre las diferentes
zonas del municipio y los ejes principales, diseñando así una red de itinerarios que garantiza el
acceso peatonal en condiciones de seguridad y comodidad al centro urbano y a los
equipamientos y servicios municipales de interés que allí se ubican, desde el resto de barrios
de Palma del Río. En estos ejes sólo se permite el acceso motorizado a residentes, carga y
descarga, vehículos de transporte público, servicios municipales, de emergencias y protección
civil, y por tanto van a tener características diferentes a los anteriores, ya que al mantener de
alguna manera la circulación rodada y el estacionamiento de vehículos deben asegurar que los
desplazamientos peatonales se realicen según los criterios anteriormente definidos.
Así, siempre que sea posible porque la sección de la calle lo permita se optará por ampliar las
aceras y reducir el espacio dedicado a la circulación y el estacionamiento. En calles con
sección estrecha donde no sea posible ampliar el acerado, se optará por crear un espacio
único de coexistencia al mismo nivel tanto peatonal como de vehículos privados. Este espacio
va a requerir una serie de medidas específicas:
¾ Limitación de la velocidad a 30km/h
¾ Tránsito de peatones permitido por toda la anchura de la vía.
¾ Establecimiento siempre que sea posible de una zona de protección peatonal. En las
calles cuyo ancho sea superior a los 3,5 metros se establecerá una delimitación de los 3
ó 3,5 metros (dependiendo del caso), de la zona por la que se permite la circulación de
vehículos, y que la separarán de un espacio destinado al refugio de peatones en
aquellos momentos en los que coincidan ambos flujos. Esta separación impedirá además
el aparcamiento ilegal de vehículos así como situaciones de riesgo de accidentes.
¾ Prioridad del peatón en las calles en las que no exista la zona de protección peatonal.
En este sentido se plantea el desarrollo a medio plazo de cuatro ejes peatonales adicionales
que conecten el resto de barrios con el casco histórico. A la luz de los resultados del
Diagnóstico, los ejes complementarios deben permitir la comunicación peatonal entre el casco
histórico y los barrios de El Parque, Dragados, Los Indios, Goya, V Centenario, La Barqueta y
La Soledad. Estos barrios presentan las mayores densidades de población y viviendas
municipales, así como los mayores flujos peatonales después de la zona centro, y los ejes
complementarios por tanto deben facilitar su acceso peatonal de forma cómoda y segura.
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EJE COMPLEMENTARIO 1. Calle Pacheco- tramo de calle Nueva hasta la Avda. de
Santa Ana.
Este eje va a permitir completar el itinerario peatonal, que es posible iniciar en la calle Rio
Seco y conectar así el casco histórico de forma peatonal con la Avda. de Santa Ana a la
altura del barrio de Los Indios.
EJE COMPLEMENTARIO 2. Calles Nueva- Ana de Santiago- Del Sol
El interés de este eje es doble ya que por un lado permite la conexión entre el eje 1 y el 3, y
por otro lado tiene uno de sus extremos en la Avda. de Andalucía dando acceso peatonal al
casco urbano a los barrios de V Centenario (que cuenta también con numerosas zonas
peatonales) y al barrio de la Soledad.

Calle Pacheco

Calle Ana de Santiago
Elaboración propia

EJE COMPLEMENTARIO 3. Calles José de Mora- San Sebastián- Sánchez y Bosque.
Actualmente es un eje que presenta ciertos conflictos en su cruce con la calle Feria por la
presencia de tráfico rodado. Por una parte, la peatonalización de la calle Feria eliminará
estos problemas, y por otro, este eje complementario permite la conexión a pie entre el
casco histórico y la zona peatonal existente de la calle El Bosque, que a su vez está a la
misma altura de la zona peatonal de la Plaza de José Luis León Gómez en el barrio de
Goya.
EJE COMPLEMENTARIO 4. Plaza de la Constitución-Castillejos- Plaza de EspañaPortada- Paseo de Alfonso XII
Recibe muchos de los desplazamientos peatonales que se producen en el municipio, ya
que presenta multitud de comercios, entidades bancarias, el mercado municipal, etc. De
igual forma permite la conexión de las dos zonas de mayor interés en cuanto a
equipamientos y servicios se refiere, además de interés turístico, como la zona de la Plaza
de Andalucía y calle Feria y la zona de San Francisco y del Parque Reina Victoria.
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Calle San Sebastián y calle Castillejos. Estas dos vías son de actuación prioritaria ya que son muy transitadas y
se producen numerosas situaciones conflictivas entre los peatones y el tráfico rodado.
Elaboración propia

3.2.1.

SECCIONES DE LOS EJES COMPLEMENTARIOS
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EJE COMPLEMENTARIO 1. Calle Pacheco- tramo de calle Nueva hasta la Avda. de Santa Ana.

C/ Pacheco
SECCIÓN:

7-8 m.

SOLUCIÓN ADOPTADA:

3’5 m.

Vía reservada para el tráfico peatonal y con limitación de la circulación
Carril

de vehículos de acceso a garajes de residentes carga y descarga y

Sólo acceso peatonal y garaje de

servicios municipales a un carril de 3’5 m. de anchura.

residentes y carga y descarga.

EJE COMPLEMENTARIO 2. Calles Nueva- Ana de Santiago- Del Sol

C/ Nueva
SECCIÓN:

8 m.

SOLUCIÓN ADOPTADA:
Acerado a ambos lados de la vía de 2,5 m. de anchura, calzada de 3 m.

2,5 m.

3 m.

2,5 m

Acerado Carril

Acerado

de anchura con un carril de sentido único (S-N) para el tráfico rodado
de residentes, servicios municipales y microbús.
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C/ Ana de Santiago
SECCIÓN:

6-7 m.

SOLUCIÓN ADOPTADA:
Acerado a ambos lados de la vía de 2 m. de anchura, calzada de 3 m.

2 m.

3 m.

2m

de anchura con un carril de sentido único (S-N) para el tráfico rodado
de residentes, servicios municipales, de emergencia, carga y descarga

Acerado Carril

Acerado

y microbús.

C/ Del Sol
SECCIÓN:

5-6 m.
1 m.

SOLUCIÓN ADOPTADA:
Zona de protección peatonal de 1 m. de anchura a ambos lados de la

ZPP

3 m.
Coexistencia

vía. Calzada de 3 m. de ancho en la que convivirán los distintos
modos, motorizados o no. El tráfico rodado se limita a sentido único
(S-N) y a residentes, servicios municipales, de emergencia, carga y
descarga y microbús.
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1 m.
ZPP

EJE COMPLEMENTARIO 3. Calles José de Mora- San Sebastián- Sánchez y Bosque.

C/ José de Mora, San Sebastián y Sánchez
SECCIÓN:

5-6 m.
1 m.

3 m.

1 m.

SOLUCIÓN ADOPTADA:
Zona de protección peatonal de 1 m. de anchura a ambos lados de la vía.

ZPP

Coexistencia

ZPP

Calzada de 3 m. de ancho en la que convivirán los distintos modos, motorizados
o no. El tráfico rodado se limita a sentido único y a residentes, servicios
municipales, de emergencia, y carga y descarga.

EJE COMPLEMENTARIO 4. Plaza de la Constitución-Castillejos- Plaza de España- Portada- Paseo de Alfonso XII

Plaza de la Constitución, C/ Castillejos y Plaza de España
SECCIÓN:

5-6 m.
1 m.

SOLUCIÓN ADOPTADA:
Zona de protección peatonal de 1 m. de anchura a ambos lados de la vía.

ZPP

3 m.
Coexistencia

Calzada de 3 m. de ancho en la que convivirán los distintos modos, motorizados
o no. El tráfico rodado se limita a sentido único y a residentes, servicios
municipales, de emergencia, y carga y descarga.
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1 m.
ZPP

C/ Portada
SECCIÓN:

8-9 m.

SOLUCIÓN ADOPTADA:
Acerado a ambos lados de la vía de 2,5 m. de anchura, calzada de 3 m.

2,5 m.

3 m.

2,5 m

Acerado Carril

Acerado

de anchura con un carril de sentido único para el tráfico rodado de
residentes, servicios municipales, de emergencia, y carga y descarga...
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3.3. ZONAS DE PRIORIDAD PEATONAL
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. Las medidas a aplicar comprenden:
¾ 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.
¾ Limitación de velocidad en todas las calles (zonas 20 y 30).
¾ 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
estén del todo ajustados a los objetivos finales, mejoren sustancialmente el problema de la
inadecuación de las aceras para el tránsito peatonal.
¾ Limitación de velocidad en las vías principales mediante badenes y/o pasos de cebra
elevados.
¾ 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.
¾ 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.
ZONA 1. La primera y prioritaria es la comprendida entre las calles Siete Revueltas, Oslo,
Juan XXIII, San Juan, Cigüela, Portada, Paseo de Alfonso XIII, Avda. de Madrid, Ronda del
Jardín y Ríoseco.
ZONA 2. La segunda se localiza entre las calles Parque, Avda. de Santa Ana, Ancha,
Cigüela y San Juan.
ZONA 3. La tercera se extiende por la zona comprendida entre las calles Ancha, Avda. de
Andalucía, Avda. de Madrid, Portada y Cigüela.
Las zonas dos y tres completan a la zona 1 que es prioritaria y así se refuerza la apuesta por la
movilidad no motorizada en el casco antiguo de Palma del Río. Todas las calles localizadas en
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estas zonas de prioridad peatonal, y que no hayan sido identificadas como itinerarios
peatonales o calles de circulación compartida, deberán ir adecuando su sección, señalización,
diseño, etc. a los criterios expuestos para así asegurar su funcionalidad y justificar la propuesta
realizada. Se ha elaborado un primer listado de calles, que deberá ser completado y revisado:
¾ Zona 1.
• Avenida de Córdoba
• Juan XXIII
• Párroco Juan Navas
• Osio
• Arquito
• Canónigo Carlos Sánchez
• Virgen del Rosario
• Almona
• Muñoz
• Peña
• Pilas
• Cuerpo de Cristo
• Santo Domingo
• Violante y Jorge
• Barbera
• Coronada
• Boquete de Anguera
• La Palma
• Manga de Gabán
• Tartessos
• Bética
• Plata
• Pastores
• Arenillas
• Caño
¾ Zona 2.
• Cervantes
• Hermanos Romero
• Virgen de Lourdes
• Virgen de Fátima
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• Santaella
• Alonso Peso
• Campillo
• Guadalquivir
• Higuera
¾ Zona 3.
• Escamillas
• Alamillos
• Méndez
• Gracia
• Montilla
• Belén
• Mantequera
• Avenida de Blas Infante
• León Benítez
• Avenida Pío XII (tramo sur)
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EJES PEATONALES

PROPUESTA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN DE LA
ACTUACIÓN

PRIORIDAD

PLAZO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN

DE LA ACTUACIÓN

PRESUPUESTARIA

VIABILIDAD

Eje Principal 1

Corto plazo (4 años)

Máxima

6 meses- 1 año

210.000 €

Alta

Eje Principal 2

Corto plazo (4 años)

Máxima

6 meses- 1 año

50.000 €

Alta

Ejes complementarios (4)

Largo plazo (8- 10 años)

Media

> 1año

por estimar

Alta

Zona Prioridad Peatonal 1

Corto plazo (4 años)

Máxima

< 6 meses

por estimar

Alta

Zona Prioridad Peatonal 2

Largo plazo (8- 10 años)

Media

< 6 meses

por estimar

Alta

Zona Prioridad Peatonal 3

Largo plazo (8- 10 años)

Media

< 6 meses

por estimar

Alta
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El desarrollo de todas estas actuaciones no implica necesariamente la ejecución de obras de
gran envergadura, ya que se trata más bien de desarrollar medidas de gestión encaminadas a
cambiar pautas de comportamiento que reduzcan la utilización del automóvil y favorezcan los
desplazamientos peatonales. Así, elementos de mobiliario urbano estratégicamente colocados,
y combinados con la señalización (que debe estar en todo caso) pueden hacer que una calle
sea peatonal. La cantidad estimada corresponde a la ejecución de obras sencillas de
urbanización que implica igualación del acerado con la calzada y colocación de bordillos para
marcar zonas de protección peatonal. El control del tráfico que tiene acceso (residentes,
servicios municipales, etc.) puede hacerse por dos sistemas diferentes, que a su vez implicaN
una inversión muy diferente. Uno es la instalación de un sistema de control de vehículos
mediante bolardos inteligentes, es más barato (como ejemplo, la ciudad de Huelva va a instalar
8 puntos de control con una inversión de 365.000€), pero su funcionamiento no es de todo
bueno. El otro sería mediante la instalación de cámaras de vigilancia, más caro (como ejemplo
la ciudad de Sevilla instalará una veintena con una inversión de 1.099.999 €) pero con un
funcionamiento más fiable y mayores prestaciones.
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4.

REESTRUCTURACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO

El transporte público colectivo es uno de los pilares fundamentales para alcanzar una movilidad
sostenible y sin embargo los desplazamientos en transporte público suponen únicamente el 2%
del reparto modal municipal en Palma del Río. Es básico por tanto el fomento de este modo de
transporte.
En una política que apueste por la movilidad sostenible, la oferta de transporte público no debe
ceñirse a la demanda de los usuarios cautivos, los cuales 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,
competitiva y atractiva que dé 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 producirán el cambio modal. Por el
contrario, una información detallada y accesible favorecerá el uso del transporte público.
La situación de partida en el municipio es bastante favorable ya que tras la compleción de la
nueva variante de la carretera A- 453 Palma del Río- Écija, y una vez en uso, las vías que
forman, tanto la red de acceso al municipio como el viario principal, deben reducir algún grado
su intensidad de tráfico rodado, por lo que van a presentar las condiciones idóneas para la
toma de medidas encaminadas a que el uso de las mismas sea preferente para otros modos de
transporte, entre ellos el transporte púbico, y más concretamente el autobús urbano.
Así, aunque actualmente y según los resultado obtenidos en el Diagnóstico, el servicio de
autobús urbano en el núcleo de Palma del Río se demuestra insuficiente en multitud de
aspectos, como pueden ser el estado de los autobuses y las paradas, la frecuencia y,
principalmente, la escasez de información, la nueva jerarquización viaria ofrece una gran
oportunidad para trabajar en la mejora y optimización de este servicio.
Las propuestas aquí presentes van encaminadas principalmente a la mejora y la ampliación de
los servicios de autobús urbano en relación a los desplazamientos internos municipales, y la
resolución de los conflictos que tienen lugar en algunos puntos del municipio donde se
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localizan puntos de interés atractores o generadores de movilidad como puedan ser
equipamientos deportivos o sanitarios, centros de trabajo, etc.
También cabe destacar la presencia del ferrocarril Sevilla- Córdoba para el que se pueden
definir algunas propuestas de mejora de la intermodalidad, ya que se constituye como
elemento muy positivo en lo que a desplazamientos externos al municipio se refiere,
principalmente los que tienen Córdoba como destino, y que debe formar parte del modelo de
movilidad municipal.

4.1. MEJORA DE LOS SERVICIOS DE AUTOBÚS URBANO EXISTENTES
Actualmente el municipio cuenta con dos líneas de autobús urbano. La primera realiza un
recorrido amplio en torno al núcleo urbano y llegando al centro de salud, y en horas puntas
amplia su recorrido hasta los polígonos industriales de Mataché y El Garrotal. La segunda línea
conecta la estación de ferrocarril con el núcleo urbano, y presenta por tanto un gran interés por
el cariz de intermodalidad que añade al sistema de movilidad municipal.
Se propone realizar una recomposición de estos servicios de autobús existentes que iría
encaminada en dos sentidos:
¾ Uno de los objetivos sería la revisión de los itinerarios, para lo que se debería realizar un
estudio propio sobre los recorridos más idóneos. Un análisis a priori de las líneas
existentes demuestra cómo, teniendo en cuenta un radio de 500 metros, hay zonas que
quedan fuera del ámbito de cobertura de los dos servicios existentes. Esto ocurre
principalmente en el casco antiguo y en alguno de los barrios anexos al mismo. En este
sentido y a modo de avance y modelo, se presentan en la cartografía dos ejes lineales
de relación preferente para un posible diseño que implique la ampliación y/o modificación
de los itinerarios actuales. Un primer eje Norte – Sur – Este, incluiría en su recorrido y
conectaría a las zonas de Los Acebuchales, el casco histórico, el Centro de Salud y los
polígonos industriales. Y un segundo eje transversal orienta hacia el diseño de una
nueva línea que daría servicio y establecería la conexión entre los nuevos crecimientos,
el centro histórico y la Piscina Municipal.
¾ El segundo objetivo a alcanzar sería el incremento de frecuencia y del número de
autobuses. En este sentido es importante la puesta en marcha del resto de medidas del
Plan encaminadas a la reserva de suelo para plataformas destinadas para los
desplazamientos de los autobuses en el núcleo urbano, así como el resto de actuaciones
relativas al fomento de los modos de transportes no motorizados, ya que todo ello
conlleva una reducción de los niveles de tráfico que redunda positivamente en los
desplazamientos en transporte público colectivo. De manera específica se propone
aumentar la frecuencia y el número de autobuses en las horas punta de entrada y salida
de los centros educativos y de los centros de trabajo.
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4.2. PROPUESTA DE NUEVOS SERVICIOS
Independientemente de la reestructuración de los itinerarios existentes, se propone el
establecimiento de nuevos servicios de autobús urbano que, aunque se diseñen con unas
características más concretas centrados en sectores específicos de población o en
determinadas zonas del municipio, amplíen la oferta de transporte público general existente en
el municipio:
¾ Servicio de microbús para el centro urbano cuyo recorrido por el interior del casco
urbano del municipio permita su acceso motorizado pero de forma colectiva,
especialmente a los ciudadanos más vulnerables. Se propone el siguiente itinerario:
Avenida de la Diputación- Glorieta del Parque- San Juan- Cigüela- Cautelar- Plaza de la
Constitución- Castillejos- Plaza de España- Portada- Avda. Pio XII- Ronda del JardínAvda. de Madrid- Avda. Pio XII- Huerto- Del Sol- Ana de Santiago- Nueva- Avda. de
Santa Ana- Avenida de la Diputación- Glorieta del Parque. Si tras la aplicación del Plan
se modifica el sentido de circulación de alguna de las calles citadas, el recorrido del
microbús tendría el sentido contrario.
Llegados a este punto, y una vez sean desarrolladas las propuestas planteadas en el
presente documento, la configuración básica del transporte público colectivo de Palma
del Río se caracterizaría por contar con las siguientes tres líneas de autobús urbano
interconectadas, permitiendo el trasbordo entre ambas:
• Línea 1: Plaza de San Francisco- Estación.
• Línea 2: Centro Histórico.
• Línea 3: Núcleo urbano- centro de salud- polígonos industriales.
¾ Además se propone que la oferta de transporte público sea complementada con una
línea de autobús urbana municipal con un itinerario adecuado que una los diferentes
asentamientos del municipio, principalmente los que han sido identificados como zonas
generadoras de movilidad y que son las zonas de Urbanización; El Baldío El Acebuchal,
El Molino, y las Cabeceras de Huerta. Una vez entre en el núcleo urbano este servicio
utilizará las mismas paradas que las líneas ya existentes, además de otras que desde la
iniciativa municipal se consideren de interés. Dada la baja densidad de población
existente se propone establecer en este caso un servicio público de transporte a
demanda. Este servicio se caracteriza por situarse a medio camino entre el autobús y el
taxi, y no tener un recorrido ni horario fijo, por lo que ambos aspectos dependen de las
solicitudes puntuales de los usuarios.
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Para ambas propuestas, se considera que el tipo de vehículo más adecuado para este tipo de
servicio es un microbús de tracción eléctrica con capacidad para 20 personas, dotados con
rampa para permitir el acceso a personas de movilidad reducida. (En Sevilla, TUSSAM ha
decidido incorporar a su flota microbuses de tracción eléctrica, con baterías de alta capacidad,
para dar servicio al centro histórico con vehículos que no emitan ningún tipo de contaminación
acústica ni ambiental. Estos microbuses tienen capacidad para transportar a 20 viajeros y están
dotados con rampa para personas de movilidad reducida y con inclinación lateral para
favorecer la subida de los viajeros. Fuente: www.tussam.es).
Por otro lado ambos servicios utilizarán en la medida de lo posible las infraestructuras
desarrolladas para las dos líneas ya existentes, lo que por un lado optimiza el uso de paradas y
plataformas reservadas de circulación y por otro permite la interconexión entre líneas,
favoreciendo así el trasbordo de usuarios.
Continuando con esta línea de trabajo se realizan dos propuestas más que podrían
desembocar en el desarrollo de dos nuevos servicios de transporte público colectivo:
¾ Promover la elaboración de un Plan de Transporte de Trabajadores para las empresas
localizadas en los polígonos industriales del municipio. Este plan de transporte permitiría
la optimización de los desplazamientos de los ciudadanos hacia y desde los polígonos
industriales a través de medidas encaminadas a reducir los flujos de vehículos privados
motorizados entre los centros de trabajo y el núcleo urbano, tales como el fomento de los
viajes compartidos y el uso de otros modos de transportes, entre ellos el transporte
público colectivo. Estas medidas también incidirían de forma positiva en la reducción de
los niveles de tráfico que soporta el municipio, principalmente en horas punta.
¾ Sugerir a la empresa de transporte que obtenga la concesión de la gestión del servicio
de transporte público que invierta en la adquisición de un tren de energía limpia para que
realice el mismo recorrido que la línea dos, tren turístico.

4.3. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
En cuanto a las infraestructuras asociadas, es fundamental que todas las paradas presenten
las condiciones necesarias en relación a:
¾ El acceso de personas discapacitadas o con movilidad reducida, por lo que es
fundamental asegurar la adaptación de los vehículos y marquesinas.
¾ La protección del usuario- peatón frente al tráfico rodado. Es fundamental poder acceder
a las paradas de forma segura y cómoda mediante la localización de un paso de
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peatones sobreelevado y bien señalizado, pudiendo estar además regulados por
semáforos con botón de solicitud de paso.
¾ La protección del usuario de las condiciones ambientales. Las paradas debe contar con
marquesina, espacio reservado con asientos adecuados para la espera, e iluminación.
Esta infraestructura forma parte del mobiliario urbano y como tal debe localizarse de
forma integrada en la ordenación urbanística del municipio, sin suponer obstáculos para
el tránsito peatonal.
Por otro lado se considera de interés estudiar la viabilidad de aumentar el número de paradas
de autobús urbano sin que ello perjudique a la efectividad del servicio por el aumento de los
tiempos empleados en los desplazamientos. En este sentido, resulta básico el desarrollo de las
acciones encaminadas al establecimiento de plataformas reservadas para el funcionamiento
del transporte público y al control del tráfico motorizado en el núcleo urbano.

Paradas de autobús urbano en Avda.de Santa Ana y en el Centro de Salud. La mayoría de paradas del municipio
presentan marquesina y asientos para la espera, pero no se encuentran señalizadas ni tienen un acceso seguro
para los usuarios mediante un paso de peatones. Tampoco disponen de ningún tipo de información.
Elaboración propia

4.4. MEJORA DE LA INFORMACIÓN A USUARIOS
Las acciones en este aspecto son básicas en Palma del Río, ya que en las visitas realizadas al
municipio para la elaboración de este Plan se ha podido comprobar como la mayoría de las
paradas de autobús presentes en el núcleo urbano carecen de información a los usuarios. La
mejora de la disponibilidad de información mediante la exposición de los horarios y paradas de
las líneas de autobús, tanto en las marquesinas como en los principales edificios públicos y la
página Web del Ayuntamiento de Palma del Río, favorecerá el uso de este modo de transporte.
En este sentido se considera de interés que la Plaza de Andalucía, como futuro punto de
encuentro peatonal del municipio, albergue paneles informativos de carácter permanente.
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Así, es fundamental que el usuario disponga de la mejor información sobre las líneas de
autobús urbano, que además de estar disponible en todas las paradas deberá estar actualizada
y presentar buen estado de conservación, siendo básica la información relativa a horarios,
itinerarios y paradas que realice cada una de las líneas.
Como las actuaciones de mejora y fomento del transporte público colectivo deben integrarse
dentro del total de las propuestas de actuaciones que componen el presente Plan, es
importante el desarrollo de otras estrategias también a favor de la intermodalidad municipal.
Por ello en este sentido es interesante que la información ofrecida en las paradas de autobús
contenga también información relativa a:
¾ los itinerarios peatonales principales y sus características de uso.
¾ la red de vías ciclistas e información sobre la localización de aparcabicis.
¾ la localización de los aparcamientos disuasorios.
¾ el callejero y la localización de los principales equipamientos y servicios municipales de
Palma del Río.
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REESTRUCTURACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO

PROPUESTA DE ACTUACIONES

Mejora de la información a usuarios

PLANIFICACIÓN DE LA
ACTUACIÓN

PRIORIDAD

PLAZO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN

DE LA ACTUACIÓN

PRESUPUESTARIA

VIABILIDAD

Corto plazo (4 años)

Máxima

< 6 meses

30.000 €

Alta

Corto plazo (4 años)

Máxima

6 meses- 1 año

por estimar

Alta

Corto plazo (4 años)

Máxima

<6 meses

por estimar

Alta

Corto plazo (4 años)

Media

6 meses- 1 año

por estimar

Media

Medio plazo (8- 10 años)

Media

6 meses- 1 año

90.000 €

Media

Largo plazo (8- 10 años)

Media

> 1 año

60.000 €

Media

Mejora de las infraestructuras en general y
adaptación para las personas con movilidad
reducida en particular
Aumento de la frecuencia de los servicios
Redefinición de las líneas de urbano existente

Diseño y puesta en marcha de una nueva
línea de microbús urbano
Diseño y puesta en marcha de un servicio a
diseminados
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5.

APARCAMIENTO Y TRANSPORTE PRIVADO

Los principales conflictos asociados a la movilidad de un municipio derivan del empleo del
automóvil como modo de transporte principal. El impacto que genera su utilización en cuanto al
alto consumo de energía y de espacio necesario, la contaminación atmosférica y el elevado
número de accidentes, se ve agravado por las bajas tasas de ocupación que presenta y que
hacen que sea el modo de transporte menos eficiente, por lo que es imprescindible establecer
medidas encaminadas a reducir su uso masivo.
Junto con el desplazamiento peatonal, el automóvil es el modo más utilizado en Palma del Río,
y supone el 48% del reparto modal municipal. De todos los medios de transporte posibles en el
municipio el automóvil es el menos eficiente desde todos los puntos de vista (gasto energético,
contaminación, precio, seguridad y ocupación del espacio urbano), y además su uso masivo
genera conflictos en otros modos de desplazamientos, principalmente en los no motorizados
que ven su espacio permanentemente invadido por estos vehículos.
El incremento constante de movilidad motorizada genera continuos problemas de tráfico y
aparcamiento en el núcleo urbano del municipio y en los accesos al mismo. Por tanto, y para
que el cambio del modelo de movilidad municipal constituya una realidad, y que los esfuerzos
realizados para alcanzar la funcionalidad de la red de itinerarios peatonales y de la red de vías
ciclistas, así como la optimización y fomento del transporte público colectivo propuestos en el
presente Plan se vean justificados, es imprescindible actuar de forma directa para conseguir
reducir la utilización del vehículo privado motorizado limitando tanto la oferta de aparcamiento
para estos vehículos, restringiéndose en determinadas zonas a los residentes y a la carga y
descarga, como el tránsito de vehículos en la zona centro.

5.1. APARCAMIENTO
El incremento de la motorización provoca una demanda de espacio para aparcar el vehículo, se
utilice o no con regularidad, en lugares cercanos a la residencia, y el Ayuntamiento debe
atender esta demanda siempre que ésta se base en un factor razonable de vehículos por
vivienda. El crecimiento de la población de Palma del Río entre 2000 y 2007 no alcanza el 10%
(19.266 habitantes en 2000 - 20.855 en 2007), por el contrario el parque de turismos ha tenido
un crecimiento mayor del 38% en el mismo periodo (6.428 turismos en 2000 - 8.915 en 2007).
El actual parque de turismos requiere una superficie mínima de estacionamiento de 134.000
m2, lo que supone más del 7% del casco urbano, limitando el uso del espacio público por otros
modos de transporte principalmente a los peatones, y empeorando de forma general la calidad
de vida.
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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. Teniendo en cuenta esta situación, y dado que la disponibilidad de
aparcamiento fomenta el uso del vehículo privado, y más si es gratuito, las actuaciones
propuestas están encaminadas a limitar y regular la oferta de aparcamiento siguiendo los
siguientes criterios:
¾ Prohibición de aparcar en las zonas definidas como de prioridad peatonal, y en zonas
con problemas de acerado insuficiente o porque vayan a contener plataformas
reservadas para otros modos de transporte.
¾ Sólo como medida complementaria a la anterior, facilitar el almacenamiento de los
automóviles de residentes hasta una dotación máxima de 1,5 plazas por vivienda
mediante la construcción de aparcamientos para residentes.
¾ Penalización del aparcamiento de rotación, especialmente en el núcleo consolidado.
mediante la prohibición o el cobro por tiempo de ocupación.
¾ 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.
Las actuaciones podrían definirse como sigue:
5.1.1.

PROHIBICIÓN Y ELIMINACIÓN DE APARCAMIENTO

Se propone la prohibición del aparcamiento en todo el viario que se localiza en las tres zonas
de prioridad peatonal identificadas por el Plan y que está comprendido entre las calles Fray
Junípero, Santa Ana, Avenida de Andalucía, Avenida de Madrid, Ronda del Jardín, Río Seco,
Siete Revueltas y Tintes.
Por otra parte también se propone la eliminación de los estacionamientos existentes en la
Avenida de Andalucía, Avenida de Santa Ana y Avenida de la Paz, dejando tan sólo zonas
reservadas para discapacitados. En estos casos a modo de transición se puede proponer como
primer escenario que el aparcamiento en batería sea transformado en cordón, y así ganar
espacio para acerado o para las plataformas reservadas necesarias para el desarrollo de las
vías ciclistas.
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Avda. de Santa Ana
Elaboración propia

Avda. de Andalucía y Avda. de la Paz. La ocupación por el automóvil genera multitud de conflictos a los usuarios
de otros modos de transporte como la bicicleta, el autobús o los desplazamientos peatonales aún siendo estos
últimos el modo mayoritario en Palma del Río
Elaboración propia

5.1.2.

CONSTRUCCIÓN DE BOLSAS DE APARCAMIENTO PARA RESIDENTES

La problemática que generará a los residentes la limitación de aparcamiento en las principales
calles de la zona centro por el diseño de los ejes peatonales y las zonas de prioridad peatonal,
tiene como solución establecer bolsas de aparcamientos para residentes hasta una dotación
fija de unidades por hogar que deberá ser como máximo de 1,5 plazas por vivienda.
Es muy importante respetar este límite en el dimensionado de la oferta de plazas de
aparcamiento para residentes, ya que si se amplía, el parque de vehículos podría crecer aún
más lo que no aseguraría la efectividad de las medidas propuestas en el presente Plan y
pondría en peligro la consecución del objetivo de establecer el nuevo modelo de movilidad que
necesitan los ciudadanos de Palma del Río.
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Se propone que las plazas con las que cuenta el parking subterráneo existente en la calle Rio
Seco sean transformadas en plazas para residentes, y de igual forma también se propone
establecer una serie de bolsas de aparcamiento localizadas en puntos estratégicos del casco
urbano que asegure su accesibilidad. A propuesta de las mesas de participación se dispone de
cinco posibles localizaciones para los aparcamientos destinados a residentes y una para la
construcción de un aparcamiento rotatorio (estas localizaciones han sido valoradas según los
criterios seguidos para la elaboración de este Plan):
Localización 1: Avda. María Auxiliadora zona de la Algodonera
Existe una amplia zona de aparcamiento que se encuentra infrautilizada por su lejanía
respecto al núcleo urbano. Dada la localización respecto al núcleo urbano, y dado que se
encuentra próxima a unos de los principales accesos al mismo, se propone que se fomente
su uso como aparcamiento tanto para residentes como disuasorio facilitando la conexión
con el centro de Palma del Río mediante los servicios de autobús urbano y las vías
ciclistas. La ejecución de esta propuesta tan sólo requiere la puesta en marcha de una
serie de medidas de gestión como el desarrollo de señalización adecuada, el
establecimiento de paneles informativos, la colocación de mobiliario urbano asociado a
otros modos de transportes, como marquesinas de autobús y aparcabicis, y el desarrollo
de diversas acciones de comunicación para informar a los ciudadanos.
Localización 2: Avda. María Auxiliadora
En principio esta zona parece no presentar graves problemas de aparcamiento. Cuenta
con aparcamiento en batería a ambos lados. Aunque el acerado es ancho y permite los
desplazamientos peatonales en las condiciones idóneas, tan sólo si se decide una
reestructuración de esta vía y se eliminan los estacionamientos, o se disminuye su número
por su transformación en aparcamiento en cordón, sí tendría justificación la construcción de
un aparcamiento para residentes. Si la propuesta de Localización 1 no fuera considerada,
sería conveniente reservar un porcentaje de las plazas de este nuevo aparcamiento
(máximo 25%) para su uso rotatorio disuasorio por los usuarios de automóviles
procedentes de fuera del municipio y que pretendan acceder a los equipamiento y servicios
localizados en la parte norte del núcleo urbano, principalmente en la Plaza de Andalucía.
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Avda. María Auxiliadora con aparcamiento en batería, y explanada en la calle Rioseco
Elaboración propia

Localización 3: Calle Rioseco altura Mesa de San Pedro (c/ Rosales)
Parece adecuada por su cercanía a la zona norte del casco urbano y podría ser utilizado
por los residentes de las zonas de prioridad peatonal 1 y 2. Durante las visitas al municipio
realizadas para la elaboración de este trabajo, se observa que existe un espacio amplio
que parece que se está adecuando para que funcione como aparcamiento en superficie.
Localización 4: Calle Bosque zona Las Palmeras
Esta zona ya cuenta con varias calles peatonales, por lo que la falta de aparcamiento para
los residentes ya es un problema, que se vería agravado por la limitación de aparcamiento
en las calles aledañas. Parece que existe un proyecto de construcción de parking
subterráneo bajo la plaza.

Calle Antonio Moreno en Plaza Bosque. Aparcamiento público vacío, a media mañana, del establecimiento LIDL en la
Avda. de Andalucía. Esta situación requiere prestar especial atención a la hora de dimensionar las necesidades reales
de aparcamiento del municipio
Elaboración propia
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Localización 5: Cruce Avda. De La Paz- Avda. De Andalucía
Este cruce es uno de los principales puntos conflictivos del tráfico en Palma del Río, ya que
constituye uno de los principales accesos al núcleo urbano. Quizás no es del todo
necesario, ya que en principio los residentes a los que daría cobertura ya contarían con las
plazas de los parkings de la calle Ríoseco y de la zona peatonal de El Bosque. Aún así, y si
se decide su construcción, es importante que su emplazamiento no ocasione mayores
conflictos de circulación de los ya existentes por lo que es especialmente importante
atender al diseño de sus accesos, procurando que no se sitúen en las vías principales. Al
parecer existe un proyecto a corto plazo de construcción de un aparcamiento cercano a
esta localización, en la zona de la Plaza de Valparaíso, por lo que se propone que sea este
parking en proyecto el que constituya la Localización 5, absorbiendo la demanda de
plazas para residentes de la zona.
A la hora de diseñar una propuesta firme hay que contemplar especialmente el dimensionado
del aparcamiento, el modo de financiación y tener en cuenta cómo va a definirse la utilización
de estos aparcamientos por los residentes: propiedad, alquiler, etc.
5.1.3.

CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO ROTATORIO DISUASORIO

Se propone la construcción de un aparcamiento rotatorio fuera del casco urbano con el objetivo
de impedir el acceso motorizado al mismo y reducir al máximo la presencia del automóvil,
respetando así el uso peatonal de la trama urbana originaria de calles estrechas pensadas para
el peatón. A propuesta de las mesas de participación se dispone de una posible localización, la
cual ha sido valorada según los criterios seguidos en la elaboración del presente Plan.
Localización 1. Gran Vía Aulio Cornelio Palma: esta localización se considera del todo
adecuada por varios motivos. En primer lugar esta vía constituye uno de los principales
accesos al núcleo urbano, por lo que evitaría la entrada de un importante número de
vehículos al casco urbano. Por otro lado el aparcamiento se localizaría junto a la futura
estación de autobuses, lo que favorecería la intermodalidad facilitando la conexión
automóvil- transporte público.
En esta misma línea, pero con carácter puntual, se plantea la posibilidad de habilitar en la
zona sur del núcleo urbano dos zonas de aparcamiento en superficie:
-

en el entorno de la Ronda Jardín, para cubrir determinados eventos como ferias,
mercadillos, congresos, etc.

-

en la zona del paseo del parque con capacidad para albergar autobuses.

En caso de adoptarse esta propuesta parece conveniente que estas dos zonas
cumplan el objetivo de absorber la demanda de aparcamiento que se produzca durante
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el desarrollo de esos eventos de carácter puntual que tienen lugar en el municipio, por
lo que debe limitarse su utilización el resto de tiempo ya que su uso permanente
acabaría por convertirlos en aparcamientos rotatorios. Esto provocaría un aumento en
la utilización del automóvil en los desplazamientos internos en Palma del Río, restando
justificación a la ejecución del presente Plan y evitando por tanto el cambio en el
modelo de movilidad.

Avda. Gran Vía Aulio Cornelio de Palma y Jardines Reina Victoria
Elaboración propia

5.1.4.

PENALIZACIÓN DEL APARCAMIENTO ROTACIONAL

Esta medida se plantea como complementaria a las anteriores y de posible aplicación en
ciertos ámbitos de las zonas de prioridad peatonal donde se permita el aparcamiento para
residentes. Debe ir encaminada a la regulación y limitación de la oferta de aparcamiento
gratuito mediante el establecimiento de, por ejemplo, zona azul.

5.2. TRANSPORTE PRIVADO
En cuanto a medidas específicas de regulación del tránsito de vehículos motorizados, y pesar
de las medidas propuestas y de la existencia de la nueva variante, al no ser posible el cierre
completo al tráfico en muchas de las vías, puede que algunos de los puntos conflictivos
identificados en el diagnóstico previo sigan manteniendo su problemática, ya que en gran
medida está asociada al uso masivo del vehículo privado en los desplazamientos internos.
Estos puntos conflictivos se encuentran en las zonas identificadas como atractoras de
movilidad y cabe destacar los accesos al núcleo urbano, a los polígonos industriales y a
los centros educativos, para lo que será conveniente plantear una serie de medidas:
¾ Es necesario disminuir el tráfico rodado en el centro urbano y para ello es prioritario
limitar los accesos que actualmente se producen por varios sitios, principalmente desde
el eje formado por las Avenidas de Santa Ana y de Andalucía. Para ello hay que tener en
cuenta que el diseño propuesto de ejes peatonales, tanto principales como
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complementarios, van a disminuir en gran medida estos flujos, ya que al restringir el
acceso en muchas calles a residentes, viajes para carga y descarga, transporte público y
servicios municipales y de emergencias, será más cómodo transitar en automóvil por las
vías externas al casco urbano, y acceder al mismo a pie o en bicicleta desde cualquiera
de las zonas de aparcamiento propuestas.
¾ Eliminación o reducción de las zonas de carga y descarga de vehículo privado en
los alrededores de los centros educativos, favoreciendo el uso de este espacio por el
transporte público obligando a los conductores a aparcar en los aparcamientos
disuasorios.
¾ Campañas de concienciación e información para padres y alumnos y para trabajadores
sobre los distintos modos de acceso a los centros escolares, centros deportivos así
como a los centros de trabajo de los polígonos industriales. El objetivo es el fomento del
uso de los servicios municipales de autobuses urbanos, los itinerarios a pie y la red de
vías ciclistas. Es importante complementar esta medida, con la localización en los
accesos a los diferentes centros, con aparcabicis que permitan el uso de este modo de
transporte.
Por último indicar una serie de criterios generales en relación al tráfico de vehículos privados
que debe aplicarse en todo el casco urbano así como tenerse en cuenta para futuras zonas de
crecimiento.
¾ Es imprescindible el calmado del tráfico mediante la limitación de la velocidad a 20 - 30
Km. /h en zonas residenciales y a 40 -50 Km. /h en las zonas no señalizadas con una
velocidad menor en la red viaria de primer nivel.
¾ Es imprescindible la pacificación del tráfico también, mediante el establecimiento de
badenes, y pasos de peatones sobreelevados,
¾ Debe evitarse la dotación de aparcamiento

libre en superficie, siendo preferible la

concentración de los aparcamientos en bolsas que aglutinen todas las plazas en un
espacio reducido, evitando así la invasión de las calles por aparcamientos. En el caso de
que sea imprescindible la dotación de aparcamientos a nivel de calle, deberá hacerse
previo pago de una tarifa en función del tiempo (al igual que en las bolsas de
aparcamiento).
¾ Aunque es conveniente mantener el doble sentido de circulación en el viario principal del
núcleo urbano, como son Avenidas de Santa Ana, Aulio Cornelio, de la Paz, de la
Diputación, de Andalucía y Fray Albino, para el resto del viario de Palma del Río se
propone ir limitando la circulación a un único sentido. El municipio ya cuenta con multitud

II FASE DEL ESTUDIO SOBRE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN PALMA DEL RÍO (PLAN DE ACCIÓN)
[41/67]

de calles que presentan esta configuración, y que otorgan fluidez y seguridad tanto en el
desarrollo del tráfico rodado, como en las confluencias de este con las redes
pertenecientes a otros modos de transporte, mejorando, por tanto, la coexistencia de los
distintos modos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior en relación al transporte privado en Palma del Río, se han
identificado una serie de puntos concretos de actuación prioritaria:
¾ Avenida de La Paz:
• Se considera conveniente la colocación de pasos sobreelevados en toda la
Avenida, que deberán estar convenientemente señalizados e incluso regulados
por semáforos, si fuera necesario. En ese sentido se considera prioritaria la
localización de un paso de este tipo a la altura del Instituto de Enseñanza
Secundaria Antonio Gala, ya que el actual paso de cebra se considera insuficiente
para un centro educativo dados los altos niveles de tráfico que presenta esta vía.
• También se considera conveniente como actuación de pacificación del tráfico
rodado eliminar la mediana existente en la avenida, ya que ésta actúa como
elemento separador de los dos sentidos ofreciendo actualmente sensación de
seguridad y produciendo así el aumento de velocidad de los vehículos.

Avda. de la Paz frente al IES Antonio Gala, e inicio de la ZPP del puente antiguo
Elaboración propia

¾ Puente antiguo y acceso a la estación de ferrocarril. La señalización indica esta vía
como Zona 30 y de Prioridad Peatonal (ZPP), señalización que no es del todo respetada
por los usuarios de automóviles que alcanzan velocidades muy superiores a la permitida.
Al ser este puente de uso compartido por peatones, ciclistas y conductores se considera
necesario actuar para garantizar la seguridad de los usuarios más vulnerables. Al
parecer ya hay un proyecto a corto plazo para incluir en el puente una vía ciclista de
doble sentido y mantener el doble sentido para el tráfico rodado aunque con prioridad
para los desplazamientos que tengan como destino la estación de ferrocarril. Aún así y
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hasta que dicho proyecto sea ejecutado, se proponen medidas para la pacificación del
tráfico:
• Reducir el límite de velocidad a 30 km/h en la Carretera de la Estación, que
actualmente está en 60 km/h.
• Localizar tres pasos sobreelevados en el puente, dos en los extremos y uno en el
medio del recorrido, que deberán estar convenientemente señalizados.
¾ Avenida de Pio XII. Esta vía permite el acceso al barrio de San Francisco, donde se
localizan diferentes equipamientos y servicios de interés para los ciudadanos como son
los Jardines Reina Victoria, el Teatro Coliseo, la Parroquia y Convento de San Francisco,
y la Hospedería de San Francisco. Al ser una vía de sección ancha y al no encontrar
obstáculos para la circulación, los automóviles alcanzan altas velocidades, por lo que se
propone:
• Colocación de pasos de peatones sobreelevados convenientemente señalizados e
incluso regulados por semáforos si se estimara oportuno en toda la avenida,
siendo prioritarios un paso en la desembocadura de la calle Portada hacia los
Jardines Reina Victoria, ya que forma parte del eje complementario 4, y otro paso
a la altura de la Hostería de San Francisco (que además tiene enfrente una parada
de autobús urbano).

Avda. de Pío XII, frente a la calle Portada y frente a la Hostería de San Francisco
Elaboración propia

¾ Avenida de Madrid. Al igual que en el caso anterior, al ser una vía de sección ancha y al
no encontrar obstáculos para la circulación, los automóviles, principalmente los que
provienen de la calle Río Seco, alcanzan altas velocidades, por lo que se propone la
colocación de pasos de peatones sobreelevados convenientemente señalizados e
incluso regulados por semáforos si se estimara oportuno, en toda la avenida.
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Avda. de Madrid
Elaboración propia

Estas medidas concretas deben ser complementadas con otras iniciativas de carácter
estratégico, imprescindibles para conseguir el objetivo de reducir el uso del vehículo privado
motorizado. Así se propone:
¾ Como medida de fomento del uso de otros modos de transporte, se propone que todas
las bolsas de aparcamiento, tanto las ya existentes como las que sean desarrolladas,
cuenten con algún tipo de panel informativo acerca de los itinerarios peatonales, la
red de vías ciclistas, y los servicios de transporte público con los que cuenta el
Ayuntamiento, así como con aparcabicis.
¾ Web comparte coche. Desarrollar una página web para que los vecinos puedan
ponerse en contacto y compartir el coche en aquellos desplazamientos que van a ser
principalmente hacia y/o desde los polígonos industriales. También podrán compartir
coche en trayectos más cortos hasta las zonas de aparcamiento que les permitan
acceder al transporte público, o en los desplazamientos medios a otros asentamientos o
municipios colindantes. Estos contactos también deben poder establecerse desde la
oficina del Plan que se localice en el Ayuntamiento, o incluso desde otros equipamientos
y servicios municipales: centro de salud, casa de la juventud, biblioteca, etc.
¾ Debe asegurarse un control riguroso del aparcamiento ilegal y de los límites de
velocidad.
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APARCAMIENTOS
PLANIFICACIÓN DE LA

PROPUESTA DE ACTUACIONES

ACTUACIÓN

Prohibición de aparcamientos

PRIORIDAD

PLAZO DE EJECUCIÓN DE

ESTIMACIÓN

LA ACTUACIÓN

PRESUPUESTARIA

VIABILIDAD

Corto plazo (4 años)

Máxima

< 6 meses

-

Alta

Largo plazo (8- 10 años)

Media

> 1 año

-

Media

Largo plazo (8- 10 años)

Media

> 1 año

1.000.000 € (500 plazas)

Media

Corto plazo (4 años)

Media

6 meses- 1 año

95.000 € (150 plazas)

Media

Corto plazo (4 años)

Máxima

< 6 meses

-

Alta

Largo plazo (8- 10 años)

Media

6 meses- 1 año

250.000 € (125 plazas)

Alta

Conversión de los parkings públicos
existentes en residentes

Construcción de cuatro parkings de
residentes
Sustitución

de

aparcamiento

en

batería por aparcamiento en cordón
Penalización del aparcamiento de
rotación
Creación

de

un

aparcamiento

rotacional en una zona anexa al
casco
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6.

FOMENTO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE

Palma del Río cuenta con numerosas ventajas que hacen de la bicicleta una importante opción
para responder a los problemas de movilidad a los que debe hacer frente, por lo que parece
necesario actuar para fomentar su utilización. En este sentido el reto que se plantea es
importante ya que actualmente su uso no alcanza al 2% del total de los desplazamientos que
se producen en el municipio. Sin embargo, aspectos como la predisposición demostrada por
los ciudadanos en las encuestas, el tamaño del núcleo urbano, su orografía y el clima de la
zona vienen a facilitar su implantación y hacen de este medio de transporte una opción más
que aceptable dentro de la política de movilidad sostenible.
Es necesario, por tanto, introducir la bicicleta en la planificación de la movilidad municipal,
entendiéndola, no como un 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 éstos, como por ejemplo, ser el más eficaz y eficiente desde el punto de vista
energético, sobre todo en distancias medias, además de ser un modo de desplazarse que
reporta importantes beneficios a la salud.

6.1. VÍAS CICLISTAS
Para ello es necesario planificar una red de vías ciclistas teniendo en cuenta criterios de
conectividad, ya que una vía de este tipo no es funcional por sí misma y su construcción
aislada o por tramos no interconectados conduce al fracaso de la actuación. Se establecen
unos criterios generales de diseño:

¾ Ha de ser una red continua, evitando interrupciones en su trazado. Es posible combinar
la existencia de carriles segregados con otras soluciones, como la coexistencia con el
tráfico motorizado, con los peatones y los carriles exclusivos bus – bici o taxi – bici,
permitiendo así una mayor cobertura de la red y ofreciendo soluciones óptimas en las
zonas donde, por motivos de conectividad, es necesario dar acceso a la bicicleta pero no
hay espacio suficiente para construir un carril bici seguro y cómodo sin perjudicar el
tránsito peatonal.
¾ Debe tener un diseño útil en el sentido de que conecte entre sí las diferentes zonas de
atracción – generación de viajes.
¾ Debe ser fácilmente comprensible para el usuario.
¾ Las rutas deben ser cortas y directas, eligiéndose siempre que sea posible el recorrido
más corto entre las diferentes alternativas posibles para conectar los puntos de interés,
evitando rodeos innecesarios.
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¾ La red debe estar conformada por rutas cómodas, para lo que debe disponer de
protección frente a condiciones meteorológicas desfavorables, lo que debe afrontarse
mediante la correcta elección del pavimento, diseño de las rutas y la dotación de
mobiliario urbano o árboles que aporten sombra.
¾ Se deben evitar interferencias con el tráfico motorizado.
En este sentido el PGOU municipal propone una red muy extensa y ambiciosa de carril bici, en
la que destaca la conexión ciclista entre el núcleo urbano y la estación de ferrocarril, y su
prolongación hasta las urbanizaciones que se encuentran al otro lado del río Guadalquivir, al
norte del municipio.
Con el objetivo de completar dicha red, pero además con la intención clara de que se configure
como una red más para el transporte del municipio y no sólo para ocio, y teniendo en cuenta
los criterios generales de diseño expuestos anteriormente, se proponen las siguientes medidas
en relación al fomento del transporte en bicicleta:
¾ Concreción de una red de vías ciclistas 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:
• Eje 1.- Gran vía Aulio Cornelio Palma – Carretera de Écija hasta el Polígono
Industrial Matachel.
• Eje 2.- Avenida de la Diputación – Avenida de Santa Ana – Avenida de Andalucía,
Calle del Duque y Flores.
• Conexión 1.- Avenida de Fray Albino- Avda. Manuel de Falla.
• Conexión 2.- Avenida de la Paz.
A largo plazo y a medida que los nuevos crecimientos se vayan desarrollando, esta red de vías
ciclistas deberá ampliarse para conectarlas con los ejes iniciales. 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.
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Nuevos crecimientos al norte del municipio con tramos de vía ciclista en construcción, y Avda. Gran Vía Aulio
Cornelio Palma – Carretera de Écija en el cruce con el acceso a los polígonos industriales
Elaboración propia

Calle Duque y Flores, y Avda. de Fray Albino
Elaboración propia

La red de vías ciclistas debe asegurar la mayor funcionalidad, comodidad y seguridad posible,
para lo que además del propio diseño de la red, deben cumplir unos requisitos mínimos de
diseño y construcción de la propia vía.
¾ Deberán discurrir preferentemente a nivel de la calzada y estar dotados de elementos de
separación evidente del tráfico rodado a fin de evitar la invasión por el coche. También
pueden localizarse a nivel de acera evitando, eso sí, restar espacio, ya de por sí escaso,
al peatón.
¾ Deben estar asfaltadas, de manera que se facilite el tránsito ciclista en la banda de
rodadura mediante una capa impermeable, uniforme y regular, características que deben
mantenerse a lo largo del tiempo.
¾ Deben presentar una sección mínima de 2,25 metros para una vía bidireccional, siendo
la anchura más recomendable de 2,5 metros. En el caso de una vía de único sentido la
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sección mínima debe ser de 1,25 metros, siendo recomendable una anchura de 1,75
metros para un adelantamiento cómodo.
¾ Deben presentar pendientes inferiores al 5%, salvo en casos especiales en tramos
cortos que pueden alcanzar hasta el 6%.
¾ Deberán presentar el radio de curvatura, en los casos necesarios, ajustado a la
velocidad del diseño de la vía.
¾ Deberán presentar cruces con los flujos de vehículos motorizados adaptados a las
características del diseño de la vía. En la mayoría de los casos tendrán lugar de forma
paralela a un paso de peatones y deberán resolverse mediante el establecimiento de
pistas bici preferentes a través de la intersección o de pasos sobreelevados al mismo
nivel de la acera en el caso de que la vía discurra por ella. De igual forma se estima
conveniente establecer intersecciones reguladas por semáforos (con fases semafóricas
acompasadas a las de los peatones) en aquellos cruces que presenten una alta
densidad de tráfico, o éste circule a más de 50 km/h, o se concentren usuarios
vulnerables como los cercanos a colegios e institutos. Cuando el cruce no se realice de
forma paralela a un paso de peatones por estar el flujo ciclista integrado del todo en el de
vehículos motorizados, las intersecciones se planificarán estableciendo una zona de
espera para ciclistas adelantada entre el paso de cebra y/o el semáforo y la línea de
detención de los automóviles, o mediante el diseño de una zona de espera entre carriles
en las vías de mayor anchura.
¾ Deberán presentar la iluminación adecuada evitando la existencia de zonas que generen
inseguridad al usuario por su escasa iluminación.
¾ Deberán presentar una señalización adecuada con información destinada tanto, al tráfico
motorizado como a ciclistas y peatones, a fin de que cada uno conozca en todo
momento el espacio de la vía pública que está destinado a cada uno de los usos así
como las limitaciones a cumplir y las preferencias en caso de cruce de flujos o
coexistencia. Esta información debe ser clara, sencilla y uniforme.

6.2. CALLES DE COEXISTENCIA
Teniendo en cuenta que el planteamiento de la red se realiza en su mayor parte sobre la
ciudad ya consolidada, superponiéndose al trazado general viario existente, es difícil concebir
una red constituida únicamente por vías ciclistas segregadas por lo que será necesario en
muchos casos el establecimiento de una política de coexistencia como complemento a la red
planteada. Igualmente esta red puede ser complementada en determinados puntos con
plataformas de uso compartido entre peatones y ciclistas que se localizarían en las aceras en
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las que la señalización debe indicar expresamente esta condición y en las que, en función de la
afluencia de peatones y del uso de la zona, puede limitarse la circulación de ciclistas en horas
punta comerciales.
En este sentido se ha definido un conjunto de calles en las que se aplique una política de
coexistencia, mediante una pacificación del tráfico y señalización adecuadas que permita la
convivencia de peatón, bicicleta y coche. Una primera propuesta, que deberá ser ampliada tras
la concreción de las vías ciclistas que den servicio a los nuevos crecimientos, consta de las
siguientes calles:
1. Calle Fray Junípero.
2. Calle San Juan – Calle Cigüela.
3. Calle Salvador – Calle San Francisco – Calle Góngora.
4. Calle Purísima Ponce – Calle Castelar – Calle Ancha.
5. Calle del Ríoseco.
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.
En estas vías las principales modificaciones a realizar dependen fundamentalmente de su
anchura. Con la intención de evitar los adelantamientos de los ciclistas por los automovilistas
en las calles de un único sentido de circulación, la política de coexistencia deberá prestar
especial atención a las medidas de calmado de tráfico, limitando la velocidad máxima a 20- 30
Km/h. En los casos en los que la sección de la calle supere los 4 metros, es recomendable la
construcción de una vía segregada, convenientemente separada del tráfico rodado, ya que esta
anchura propicia un incremento de la velocidad y además posibilita la circulación en paralelo de
bicicletas y vehículos motorizados, generando un riesgo importante para los ciclistas y para el
resto de usuarios.
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Calle Cigüela y calle Ancha
Elaboración propia

Avda. República Dominicana y calle Juan Miró
Elaboración propia

En el caso de calles de doble sentido de circulación la sección mínima deberá ser de 4 metros,
siempre y cuando no estén permitidos los adelantamientos y la velocidad de los vehículos
motorizados esté limitada a 20 - 30 Km. /h. Esta opción es aceptable únicamente en tramos
cortos y siempre y cuando no exista un flujo importante de vehículos pesados.
Por último, en vías de mayor sección y que disponen de un carril reservado para autobús son
aptas las soluciones de coexistencia bus - bici. El carril deberá disponer de un sobreancho que
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permita el adelantamiento de las bicicletas. Igualmente deberá estar claramente señalizado el
derecho de los ciclistas a circular por él y se establecerá con una señalización clara un espacio
próximo a la acera derecha por el que deberán circular las bicicletas preferentemente. En estas
vías debe prestarse especial atención a la solución adoptada en las paradas del autobús,
evitándose, en todo caso, el conflicto con los usuarios de este transporte público.

6.3. APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS
La dotación de aparcamientos para bicicletas debe distribuirse por toda la red de vías ciclistas y
deberá cumplir una serie de características básicas:
¾ Deben localizarse 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.
¾

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.

¾

Deberá ponerse a disposición de los ciudadanos el plano de la red de vías ciclistas y la
localización de los distintos aparcamientos para bicicletas. Esta información sería
conveniente que estuviese expuesta en los diferentes edificios públicos así como en la
página Web del Ayuntamiento de Palma del Río.

6.4. SERVICIO DE BICICLETAS DE ALQUILER
El Ayuntamiento de Palma del Río tiene previsto la implantación de un sistema de bicicletas
públicas que ofrezca un servicio de préstamo de bicicletas. Este sistema está pensado para
prestar una oferta de movilidad práctica y rápida para el uso cotidiano, considerando a la
bicicleta como un transporte público individual. Se realiza una primera propuesta de estaciones
de préstamo, localizadas de forma estratégica en las zonas que registran mayores niveles de
movilidad para dar cobertura a todo el municipio:
¾ Plaza de San Francisco- Hospedería de San Francisco
¾ Plaza de Andalucía- Ayuntamiento
¾ Centro de Salud
¾ Barrio del Quinto Centenario
¾ Polideportivo
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De forma paralela es aconsejable la adopción de una política activa de fomento del acceso en
bicicleta a los centros educativos, lo que requiere el diseño de medidas ex profeso y una
coordinación exhaustiva con las actividades a realizar en lo relativo a información, participación
y actividades escolares. Igualmente se propone la organización de este tipo de actividades de
fomento de la bicicleta en otros ámbitos como son los centros deportivos, las asociaciones de
vecinos y los distintos grupos interesados, para lo que será necesario en cada caso el diseño
de actividades adaptadas al tipo de público que las recibe. A modo de ejemplo se proponen
algunas de ellas a continuación:
¾ Organización de rutas “Conoce Palma del Río en Bici” para ciudadanos que sepan
montar en bicicleta.
¾ Organización de rutas “A estudiar en bicicleta”, en las que se muestre a los alumnos las
rutas que dan acceso a sus centros educativos, y la localización de los aparcabicis.
¾ Organización de rutas “A hacer deporte en bicicleta”, en las que se ofrezca a los usuarios
las distintas rutas que dan acceso a los centros deportivos, y la localización de los
aparcabicis.
¾ Talleres “Aprende a montar en bici” diferenciados según edades (no solo para niños y
adolescentes, en este punto es importante el acceso de las personas mayores y de
mediana edad).
¾ Talleres de reparación de bicicleta.
¾ Talleres de seguridad vial, enfocados desde el punto de vista de la movilidad sostenible.
¾ Por último cabe destacar que Palma del Río cuenta con una Ordenanza municipal en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que regula en parte
la convivencia de vehículos motorizados, bicicletas y peatones, centrada principalmente
en la regulación del tráfico. Tomando este instrumento como importante punto de partida,
se propone revisarlo en profundidad con el objetivo de ampliar y concretar, siempre que
se estime necesario, los contenidos dedicados a los modos de transportes no
motorizados de tal manera que se asegure la prioridad peatonal, seguida del ciclista y de
la de los coches privados, en ese orden.
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PROPUESTA DE

PLANIFICACIÓN DE LA

ACTUACIONES

ACTUACIÓN

PRIORIDAD

PLAZO EJECUCIÓN DE

ESTIMACIÓN

LA ACTUACIÓN

PRESUPUESTARIA

VIABILIDAD

Eje 1

Corto plazo (4 años)

Máxima

6 meses- 1 año

800.000 €

Alta

Eje 2

Corto plazo (4 años)

Máxima

6 meses- 1 año

725.000 €

Alta

Largo plazo (8- 10 años)

Media

>1 año

-

Alta

Conexión 1

Corto plazo (4 años)

Máxima

6 meses- 1 año

100.000 €

Alta

Conexión 2

Corto plazo (4 años)

Máxima

6 meses- 1 año

125.000 €

Alta

Largo plazo (8- 10 años)

Media

> 1 año

-

Media

Corto plazo (4 años)

Media

6 meses- 1 año

7.500 € (100 plazas)

Alta

Corto plazo (4 años)

Máxima

< 6 meses

20.000 €

Alta

Corto plazo (4 años)

Media

< 6 meses

-

Alta

Ampliación ejes

Calles compartidas
Aparcamientos
Información

a

usuarios,

talleres y campañas
Revisión
municipal

Ordenanza
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7.

SISTEMA VIARIO

De acuerdo con los criterios ya expuestos, y atendiendo a la intensidad de uso de las distintas
vías y a las necesidades de los ciudadanos se propone establecer una jerarquía de usos del
espacio viario que permita la coexistencia entre peatones, vehículos privados y el resto de
modos de transporte.
El sistema viario de Palma del Río está constituido por la nueva variante A-453, la red viaria
principal (Avenidas de Santa Ana, Aulio Cornelio, de la Paz, de la Diputación, de Andalucía y
Fray Albino), la red secundaria (el resto de vías) y la red peatonal, considerándose este
sistema viario como el soporte físico para facilitar la accesibilidad. De acuerdo con los criterios
y actuaciones ya expuestos, y atendiendo a la intensidad de uso de las distintas vías y a las
necesidades de los ciudadanos, se proponen una serie de actuaciones en el sistema viario
realizadas con el objetivo de favorecer la accesibilidad teniendo en cuenta para ello todos los
medios de transporte utilizados por la población y aplicando políticas integrales de movilidad, y
que van a modificar la configuración de dicho sistema.
Así, se propone como medida estratégica la jerarquización de usos en el viario como un modo
de establecer prioridades de uso, aprovechando el tamaño reducido del municipio y
aprovechando la cercanía como un elemento a preservar y como una ventaja hacia un modelo
adecuado de accesibilidad y no sólo como una propuesta para su análisis o su funcionalidad
con respecto al tráfico.
Por tanto, se propone que en el viario de primer nivel o general la prioridad sea compartida,
aumentando la sección de las aceras y previendo espacios para el transporte público. Y que en
el viario de segundo nivel o zonal la prioridad sea favorable al peatón y los medios no
motorizados, aumentando la sección de las aceras, incluyendo un diseño de vial incómodo
para la circulación de vehículos, realizando carriles bici y reservando espacios para este medio
de transporte, así como para el transporte público.
Viario principal
Por un lado, la red viaria principal de Palma del Río cuenta con una sección ancha, que debe
permitir la conectividad y la fluidez de la circulación de los vehículos privados y el transporte
público sin restringir la capacidad de circular de los peatones. Por otro lado la puesta en
funcionamiento de la nueva variante y la aplicación del conjunto de actuaciones del presente
Plan deben favorecer la reducción del tráfico de paso en el casco urbano, lo que va a permitir
que las tradicionales vías de acceso y vías principales del municipio puedan ser utilizadas de
forma preferente por otros modos de transportes. A esto hay que añadir que al liberarse
espacio, que antes era utilizado únicamente por los automóviles privados, bien para circular o
bien para estacionar, resulta posible establecer plataformas reservadas para el uso específico
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del transporte público y de la bicicleta. Por tanto para la red viaria principal, formada por las
Avenidas de Santa Ana, Aulio Cornelio, de la Paz, de la Diputación, de Andalucía y Fray Albino
se establecen los siguientes criterios de actuación:
¾ Restricción de la velocidad de paso a 30 Km. /h. Para facilitar su aplicación se
propone aumentar la colocación de semáforos, badenes y/o pasos de cebra
sobreelevados.
¾ Eliminación del aparcamiento en superficie. En una primera fase, y a modo de
transición, se procederá mediante la sustitución del aparcamiento en batería por
aparcamiento en cordón.
¾ Instalación de vías ciclistas en todos los tramos que componen esta red, y que
formarán parte de la red de vías ciclistas general propuesta para el municipio.
¾ Ordenación y acondicionamiento del acerado y la eliminación de los obstáculos
existentes para el peatón y así asegurar los desplazamientos peatonales seguros y
confortables.
Viario acondicionado para la preeminencia del peatón
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 como tal,
adaptándose a las características de un viario acondicionado para la preeminencia del peatón.
Más a corto plazo, y en relación con lo anterior, se proponen una serie de criterios de actuación
en la red viaria secundaria, en la que pueden distinguirse dos zonas claras de actuación.
¾ La primera está compuesta por el viario que se localiza en las tres zonas de prioridad
peatonal identificadas por el Plan y que están comprendidas entre las calles Fray
Junípero, Santa Ana, Avenida de Andalucía, Huerto, Avenida de Pío XII, Ríoseco, Siete
Revueltas y Tintes:
• Modificación de la circulación y conversión de todas las calles en vías de un solo
sentido.
• Dotación de un máximo de 3,5 metros de anchura en la calzada de las vías de un
solo sentido.
• Restricción de la velocidad a 10- 20 Km. /h, según la zona.
• Establecimiento de un tamaño mínimo de acerado de 2 metros de anchura a cada
lado de la zona destinada a la circulación de vehículos motorizados, tendiendo en
todo caso a maximizar el espacio destinado al peatón.
• Modificación de la sección estableciendo la acera al nivel de la calzada con una
zona de protección peatonal, en las calles que no sea posible el establecimiento
de una acera de un ancho mínimo de 2 metros.
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• Eliminación de los obstáculos existentes para el peatón.
• Eliminación de aparcamiento en superficie (excepto aparcamientos para
residentes señalizados como tal).
• Establecimiento de uso compartido por diferentes modos de transporte en algunas
vías en las que se aplique una política de coexistencia, mediante la implantación
de elementos de pacificación del tráfico y señalización que permitan su
convivencia con la prioridad de uso del peatón, bicicleta y coche, por ese orden.
• Establecimiento de uso peatonal exclusivo en algunas calles.

Calle Santo Domingo y calle José de Mora
Elaboración propia

¾ La segunda zona clara de actuación la compone el viario que se localiza en los barrios
anexos al casco urbano del municipio, y que presenta otras características diferentes.
Para ellos se propone diseñar, especialmente para las zonas de nuevo crecimiento, una
generosa red de viales peatonales “liberados” y espacios en “fondo de saco” (calles sin
salida para el tráfico rodado). Con ello se pretende favorecer al peatón desde el inicio del
diseño de las nuevas manzanas, pues se parte del convencimiento de que peatonalizar
calles que previamente han sido viales al uso, es mucho más difícil de asumir por parte
de ciertos grupos de población.
• Así pues, tomando como modelo el diseño y ejecución del Barrio del V Centenario,
se podrían utilizar algunos elementos para que estos barrios más antiguos
mejoren su accesibilidad y además eliminen una serie de problemas de movilidad
importantes: aparcamientos, cruces, etc.
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Calle Colombia y Plaza de Buenos Aires. Ejemplo de calle en “fondo de saco” y espacio liberado del tráfico
rodado del barrio del V Centenario, favoreciendo así el uso peatonal

Barrios más antiguos de Palma del Río también cuentan con viales liberados del tráfico rodado y espacios
peatonales
Elaboración propia

• De igual manera es recomendable en la vías de sentido único el diseño de
medidas de regulación de tráfico que incluya “sentidos encontrados”, limitando el
tráfico de paso y evitando que los vehículos alcancen altas velocidades, aspectos
que van a eliminar considerablemente el riesgo de accidente en los cruces.

Figura que representa los sentidos encontrados: un usuario de automóvil que pretenda ir de A a B preferirá
realizar el trayecto por el itinerario verde. La zona residencial queda libre por tanto del tráfico de paso, eliminando
los riesgos de accidentes asociados a la alta velocidad y a los cruces.
Elaboración propia
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Por tanto, y en relación a todo lo anterior, las actuaciones previstas más destacables en el
municipio en relación al sistema viario son:
¾ 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.
¾ Redefinición de la sección y el diseño de cuatro ejes complementarios formados
por la calle Pacheco, y un tramo de calle Nueva hasta la Avda. de Santa Ana el primero;
las calles Nueva, Ana de Santiago y Del Sol el segundo; las calles José de Mora, San
Sebastián, Sánchez y Bosque el tercero, y las calles Plaza de la Constitución, Castillejos,
Plaza de España, Portada y Paseo de Alfonso XII el cuarto.
¾ Evolución de la sección, diseño y señalización de las siguientes calles para
adaptarlas a los requerimientos de las zonas de prioridad peatonal por las que discurren:
• Zona 1: Juan XXIII, Párroco Juan Navas, Osio, Arquito, Canónigo Carlos Sánchez,
Virgen del Rosario, Almona, Muñoz, Peña, Pilas, Cuerpo de Cristo, Santo
Domingo, Violante y Jorge, Barbera, Coronada, Boquete de Anguera, La Palma,
Manga de Gabán, Tartessos, Bética, Plata, Pastores, Arenillas, Caño.
• Zona 2: Cervantes, Hermanos Romero, Virgen de Lourdes, Virgen de Fátima,
Santaella, Alonso Peso, Campillo, Guadalquivir, Higuera.
• Zona 3: Escamillas, Alamillos, Méndez, Gracia, Montilla, Belén, Mantequera,
Avenida de Blas Infante, León Benítez, Avenida Pío XII (tramo sur).
Algunas de estas calles ya presentan un diseño adecuado para su utilización
¾ Establecimiento del uso compartido por diferentes modos de transporte en una
serie de calles: 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 las vías ciclistas, que den servicio a los nuevos crecimientos,
consta de las siguientes calles:
1. Calle Fray Junípero.
2. Calle San Juan – Calle del Cigüela
3. Calle Salvador – Calle San Francisco – Calle Góngora.
4. Calle Purísima Ponce – Calle Cautelar – Calle Ancha.
5. Calle del Ríoseco.
6. Calle Pío XII – Calle Huerto.
7. Calle Juan Miró – Calle El Greco - Calle la Manzanilla – Calle Pasaje.
8. Calle Barqueta
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9. Avenida de la República Argentina
10. Avenida de la República Dominicana
¾ Inclusión de vías ciclistas en ejes tan importantes como la Gran Vía Aulio Cornelio
Palma y la Avenida de Fray Albino, y el eje formado por la Avda. de María Auxiliadora,
Avda. de la Diputación, Avda. de Santa Ana y Avda. de Andalucía.
¾ Por otro lado la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva variante A-453 ha
introducido modificaciones en la configuración del sistema viario de Palma del Río. Esta
circunvalación debe absorber entre otros los desplazamientos que se produzcan entre la
N-431 y la A-453, lo que va a suponer mejoras en la movilidad interna municipal por la
disminución del tráfico de paso por el casco urbano. 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 (que serían los accesos ya
existentes por la Avda. de Mª Auxiliadora al norte, y por la Gran Vía Aulio Cornelio al
este), y por otro evitarse que esta variante quede absorbida por los nuevos crecimientos,
convirtiéndose en una vía urbana más.
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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. Así, aunque las acciones que se lleven a cabo en Palma del Río con respecto a la
gestión de la movilidad son muy importantes, de nada sirven las distintas medidas si se
incumple la prohibición de aparcamiento, si los espacios peatonales se ven obstaculizados o el
cambio en el modelo de movilidad se reduce a la implementación de algunas medidas y no va
más allá de este plan. 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 fundamentales:
¾ Cambio conceptual de la planificación y la acción diaria, de manera que se pase del
concepto actual de “gestión del tráfico” a otro más amplio de “gestión de la movilidad y la
accesibilidad”. La movilidad es mucho más que el tráfico, pues incide no sólo en el
control de los flujos y estacionamientos de los vehículos motorizados, sino también en la
circulación de peatones y ciclistas en relación directa con el uso del espacio público, lo
que incluye también a la configuración urbanística (actual y futura) del casco urbano.
Este cambio comenzará con la implementación de las medidas expuestas en este
documento, pero para que sean eficaces a largo plazo, deben seguirse los criterios
expuestos a lo largo del mismo para cualquier decisión de planificación local que pueda
tener incidencia en la movilidad.
¾ Atención diferenciada y distinción entre:
• los flujos externos al casco urbano: para los que habrá que potenciar la salida
rápida del casco urbano que tienen origen en el mismo, y el cierre del centro a los
que tienen como destino el centro histórico de Palma del Río incorporando
opciones de aparcamiento en bolsas exteriores al centro.
• los flujos de paso por el casco urbano: para lo que será necesario dificultar este
tipo de recorridos, incrementando su tiempo.
• los flujos internos en el casco urbano: que deberán ser minimizados.
¾ Exhaustivo control del cumplimiento de las distintas normativas y restricciones, así como
la penalización por su incumplimiento destacando dos aspectos claves:
• Realizar un esfuerzo especial en la pacificación del tráfico y el cumplimiento de las
normas de circulación, lo que incluye hacer respetar el límite de velocidad (10, 20
ó 30 en zonas residenciales y 40 ó 50 en zonas no señalizadas a menor velocidad
de la red viaria de primer nivel).
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• Control exhaustivo del estacionamiento ilegal, lo que implica necesariamente
hacer cumplir la normativa en cuanto a estacionamiento de los vehículos,
sancionando a los infractores y convirtiendo estas acciones en prioridad de la
acción de la policía local.
¾ Estudiar la viabilidad de desplazar algunos servicios municipales de interés a edificios
localizados fuera del casco histórico, eliminando así una parte importante del tráfico de
motorizado que transita hacia el centro. En este sentido se plantea la posibilidad de
desplazar algunos de los servicios que desempeña la oficina de urbanismo.
¾ Creación de una Oficina del Plan de Movilidad cuyas funciones sean como mínimo las
siguientes:
• Coordinación de los planes sectoriales, infraestructura y obras.
• Organización de actividades educativas tendentes a concienciar a la población de
la utilidad y necesidad de un cambio en el modelo de movilidad.
• Organización de campañas de información sobre los modos de transporte en
Palma del Río, la movilidad sostenible, etc.
• Organización de campañas de comunicación sobre el Plan de Movilidad de Palma
del Río, así como las modificaciones posteriores en lo que a movilidad se refiere.
• Actividad de informe respecto a la movilidad de todas las actuaciones de vía
pública, las modificaciones al planeamiento urbanístico vigente y la realización del
nuevo planeamiento.
• Elaboración y análisis de estadísticas periódicas sobre movilidad.
• Revisión, mejora y actualización de la Ordenanza municipal en materia de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Con el objetivo de optimizar esfuerzos y sinergias, parece una buena estrategia que la Oficina
de la Agenda 21 Local de Palma del Río asuma las funciones, o al menos parte de ellas, de
oficina del Plan de Movilidad ya que este se configura además como proyecto propio de dicha
Agenda 21 Local.
¾ Por parte del Ayuntamiento se contemplan además la existencia de un Órgano de
Seguimiento del Plan de Movilidad que se denominará Consejo Sectorial de Seguridad,
Movilidad y Protección Civil, y estará integrado por el Alcalde y dos concejales, así como
por representantes de los distintos agentes sociales que forman la ciudadanía de Palma
del Río: asociaciones de vecinos, empresarios, etc.
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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, han sido
desarrolladas una serie de actividades de información y mesas de participación con los
distintos colectivos y actores sociales de Palma del Río, en las que de forma progresiva y en
distintas sesiones se ha informado 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.
Una vez se ponga en marcha la ejecución de las medidas que contiene el presente Plan, se
propone que estas actividades de información se sigan manteniendo y que mediante paneles
informativos, jornadas de información, etc., los ciudadanos conozcan de primera mano el
proceso detallado de implantación y ejecución del Plan, y cómo estas medidas van a incidir
positivamente en sus pautas de movilidad cotidiana.
Además se plantean otras actuaciones como son:
¾ Reorientación del enfoque y rediseño del Programa de Educación Viaria del Patronato de
Deportes hacia un Plan de Educación en la Movilidad Sostenible.
¾ Realizar un cambio en la denominación del parque infantil de tráfico, que pasará a
llamarse Parque de Educación en Movilidad.
¾ Realización de actividades ligadas a la movilidad sostenible, como pueda ser “El día sin
coches”.
¾ 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. 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.

¾ Ir incorporando en todas las acciones relativas a información y participación las ventajas
y bondades del uso de otros modos de transporte frente al vehículo privado. Aún se
considera de forma negativa el no contar con vehículo privado y /o con carné de conducir
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de algún tipo, siguiendo el criterio de que esa carencia limita nuestras opciones de
movilidad. En este sentido existen varios argumentos que propician el comenzar a
considerar de forma decididamente positiva el no contar con vehículo motorizado propio,
concretamente el turismo; por un lado los altos niveles de contaminación provocada por
los turismos tienen cada vez menos cabida en un contexto social de mayor
concienciación ambiental y por otro lado, el conocimiento certero de la futura escasez de
combustibles fósiles (básicos para el funcionamiento de los turismos) contrasta con los
altos consumos de recursos energéticos de los mismos, situación que además provocará
un importante encarecimiento en el uso cotidiano de este modo de transporte. A esto se
suma por último el incremento de consumo de suelo necesario para su aparcamiento,
suelo que los municipios finalmente deben “hipotecar” renunciando al desarrollo de otros
usos.
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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. Sin embargo, no se trata de 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
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.
En este sentido el barrio del V Centenario es un buen ejemplo de diseño y ejecución de una
planificación urbanística que incorpora criterios claros de accesibilidad, presentando una serie
de características diferentes: cuenta con una generosa red de viales peatonales “liberados” y
espacios en “fondo de saco” (calles sin salida para el tráfico rodado), con lo que se pretende
favorecer al peatón desde el inicio del diseño de las nuevas manzanas, pues se parte del
convencimiento de que peatonalizar calles que previamente han sido viales al uso, es mucho
más difícil de asumir por parte de ciertos grupos de población. (Tomando como modelo el
diseño del Barrio del V Centenario, puede estudiarse la viabilidad de utilizar los mismos
elementos para que barrios más antiguos mejoren su accesibilidad y además eliminen una
serie de problemas de movilidad importantes: aparcamientos, cruces, etc.).
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.
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AVANCE DE PROPUESTAS

11.

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.
AVANCE DE PROPUESTAS

OBJETIVOS



Definición ejes peatonales.



Compleción de la nueva variante.



Modificación del centro como zona de
prioridad peatonal.

Cambio de la política de 
gestión del tráfico a gestión 

Establecimiento de las zonas 20 y 30.



Red de vías ciclistas e infraestructura
funcional asociada.



Control exhaustivo del aparcamiento
ilegal.



Creación de aparcamiento en cordón.



Creación de la oficina del Plan.



Definición de ejes complementarios
peatonales.



Limitación de uso aparcamientos zona
centro.



Ampliación de la oferta de transporte
público general y a demanda.

CORTO PLAZO (4
años)

de la movilidad

MODELO/

ACTUACIONES

LARGO PLAZO (8 – Cambio política de gestión 
de la movilidad a gestión de
10 años)
la accesibilidad

ESCENARIO



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.



Gestión de la
demanda de
movilidad.



Totalidad del
casco urbano de
preferencia
peatonal.



Coordinación
estrecha con la
política de
urbanismo.

Mejora de la red de transporte público.

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.



Ampliación de la red de vías ciclistas.

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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