
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MOVILIDAD 
PLAN DE ORDENACION INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE 
LOS TERMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE AZANALFARACHE Y 
TOMARES 

 

ACCESO METRO SAN JUAN ALTO 

  

Promotor:  Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache  

Excmo. Ayuntamiento de Tomares  

Arquitecto:  Fernando Vázquez Marín  

Código Seguro De Verificación: el55W4lZ8GZUYPi61Mfu6Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Vazquez Marin Firmado 03/10/2018 07:24:20

Observaciones Página 1/13

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/el55W4lZ8GZUYPi61Mfu6Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/el55W4lZ8GZUYPi61Mfu6Q==


 

 
 

 
0. PREÁMBULO 

 
Conforme  al artículo 29 del plan de ordenación de la aglomeración urbana (POTAU), 
el siguiente estudio de movilidad se adapta a la estructura del plan de transporte 
metropolitano del área de Sevilla. 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO 
 
El presente estudio de movilidad se redacta para el plan de ordenación municipal, 
justificando la no incidencia negativa en los planes de movilidad de Tomares y San 
Juan de Aznalfarache. Concretamente en el plan de movilidad de Tomares, ya que 
San Juan de Aznalfarache no dispone de un plan de movilidad. 
 

 
 
 
La intervención tiene un grado de importancia elevado dentro de la movilidad de 
Tomares y San Juan de Aznalfarache ya que supone la conexión directa de Tomares 
con la estación del metro de San Juan Alto. Ésta estación presenta una gran afluencia 
de habitantes de Tomares, lo que mejorará en éste sentido el día a día de los 
ciudadanos.  
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Otro aspecto que mejora la movilidad de ambos municipios con la apertura del nuevo 
vial es la eliminación de las calles en “fondo de saco“. Como se muestra en la anterior 
ilustración, la zona en color amarillo es el tramo de viario a ejecutar, que supone 
conectar los viarios que tiene en sus extremos y que actualmente se encuentra en 
“fondo de saco” o sin salida. 

 
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAL 

 
Conformación territorial y evolución del área de Sevilla 

 
El ámbito inicial del Plan está conformado por el municipio de Sevilla y otros 21 
municipios1, que reúnen un total de 1.145.000 habitantes (año 2004). 
Espacialmente, la población metropolitana se concentra en la ciudad central (Sevilla), 
con 704.000 habitantes, lo que representa el 61,5% del total de la población, 
correspondiendo el resto, casi 441.000 habitantes, a la Corona metropolitana. 
La distribución de la población en la corona metropolitana muestra una clara 
jerarquización y articulación espacial. 
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La ciudad con mayor población del área es Dos Hermanas, con casi 110.000 
habitantes, siendo la segunda ciudad por tamaño Alcalá de Guadaira, con 64.000 
habitantes en 2004. Ciudades de tipo de medio, entre 25.000 y 40.000 habitantes, se 
pueden identificar en todos los sectores del Área: la Rinconada, en el Norte 
metropolitano; Camas en la Ribera Norte; Mairena, en el Aljarafe Sur; y Coria del Río 
en la Ribera Sur. 
Pero, con todo, no es el volumen poblacional de los términos municipales el valor más 
adecuado para medir la distribución espacial de la población, toda vez que en muchos 
casos, el proceso de crecimiento de los núcleos urbanos ha dado lugar a verdaderas 
conurbaciones supramunicipales, sobre todo en el ámbito de Aljarafe. 
La evolución de la distribución espacial del Área de Sevilla se parece bastante a otras 
Áreas Metropolitanas españolas, y se caracteriza, al menos hasta épocas recientes, 
por dos elementos clave: el estancamiento, cuando no la regresión poblacional de la 
ciudad central, y el aumento de población de la corona metropolitana, mediante 
procesos de urbanización residencial ligados inicialmente a la búsqueda de suelo más 
barato y, en una segunda fase, a la búsqueda de una mejor calidad de la vivienda y 
del entorno. 
Así, la ciudad de Sevilla tenía en el año 1970 548.800 habitantes y representaba el 
72% de la población total del área. En 1992 aún crece hasta los 704.800 habitantes, 
pero desciende ya al 67,5% su participación en la población del área. Desde entonces, 
la población permanece estacionaria, o con ligeros descensos, entre 
1991 y 2001; en 2004 repunta ligeramente, alcanzando la población de 1991, pero 
perdiendo aún dos puntos más en su participación en el conjunto poblacional 
metropolitano. 
Esta evolución de la población de Sevilla es el resultado de un proceso de crecimiento 
del ámbito metropolitano caracterizado por la “expulsión” de población de la ciudad 
central, debido a causas diferentes y con distinta intensidad, según el período de 
conformación. 

 
El proceso de suburbanización residencial del Área de Sevilla presenta dos procesos 
claramente diferenciados: 
 
-Hasta los años 80, los incrementos de población se ligan a los principales ciudades 
del Área, en relación, en parte, a la localización de la actividad industrial y en los 
municipios más próximos a Sevilla -sobre todo en el entorno del río- buscando suelos 
más baratos y con un proceso de uso intensivo del suelo. 
 
-Desde los años 80 se ha intensificado el proceso de urbanización residencial 
extensiva – viviendas unifamiliares- con ocupación de los espacios de mayor calidad 
ambiental, ajenos a menudo a los niveles urbanos preexistentes, en un proceso 
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favorecido por la accesibilidad conferida por el aumento del viario metropolitano de 
gran capacidad. 
 
Este proceso de ocupación espacial de baja densidad, cada vez más alejado de los 
centros de actividad y de servicios, tiende a producir un aumento de los viajes 
mecanizados y de su longitud y se sostiene en la utilización masiva del vehículo 
privado, entre otras razones, por la dificultad de servir estos nuevos desarrollos por 
transporte público. 
 

 
Evolución de la población por sectores del área de Sevilla. 
 

 
Un aspecto a tener muy en cuenta a la hora de analizar el crecimiento del área 
metropolitana de Sevilla es a destacar es la importancia de la localización de Centros 
Comerciales y Grandes Superficies en el ámbito metropolitano en este período, y muy 
especialmente en el Aljarafe. Así, de los 15 centros comerciales abiertos o en 
construcción en este período, 10 lo han sido en el conjunto del área y 
7 en el Aljarafe. A destacar, además, que este tipo de centros incluyen en algunos 
casos, complejos de ocio de funcionalidad metropolitana. Ello ha producido que el 
sector del comercio mayorista sea uno de los de especialización dentro de la corona 
metropolitana. 
Otro elemento importante a considerar es el proceso de reequipamiento de la corona 
metropolitana en el sector de los servicios públicos. La dotación de centros de 
enseñanza primaria y secundaria y de centros sanitarios de atención primaria ha sido 
muy significativa. Pero, destaca sobre todo, la localización en la corona metropolitana 
de los nuevos equipamientos educativos y sanitarios de rango metropolitano: 
 
- El hospital de Bormujos 
-La Universidad Pablo Olavide 
-La Universidad del CEU de Bormujos 
 
Todo esto ha contribuido a que se esté produciendo un gran crecimiento demográfico, 
tanto en el caso de personas que trabajan en Sevilla y vivien en el corona 
metropolitana como en el caso de habitantes que también desarrollan su trabajo en  
dichas áreas. Y como muestra el siguiente gráfico ese crecimiento va en aumento: 
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 En cuanto a la relación que tiene el crecimiento demográfico con el aumento de 
desplazamientos es directamente proporcional, teniendo un aumento entre Sevilla y la 
corona metropolitana como entre los municipios que forman ésta corona como se 
muestra en el siguiente gráfico; 
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2. Diagnósticos de problemas y oportunidades 
 
Conexión entre Sevilla y su corona metropolitana 
 
Teniendo en cuenta la situación actual cabe destacar la necesidad de mejorar la red 
de interconexiones entre Sevilla y su área metropolitana, la cual se está llevando a 
cabo con la ejecución de la línea 1 del metro (y las futuras líneas), las líneas de 
autobuses y de trenes de cercanías. Es cierto que la conexión ha ido mejorando los 
últimos años, permitiendo  a los ciudadanos utilizar el transporte público de una forma 
cómoda y rápida, para desplazarse desde Sevilla a los municipios de la corona 
metropolitana y viceversa. Ésta red de conexiones deja sin embargo a la vista la gran 
carencia de conexiones que existe entre los propios municipios, y cómo esto provoca 
que los ciudadanos de los municipios con una conexión menos eficiente con Sevilla se 
vean claramente perjudicados, al no poder utilizar las conexiones de otros municipios 
que si las tienen más actualizadas. 
 
Conexión entre municipios de la corona metropolitana de Sevilla 
 
Como se ha argumentado anteriormente se está produciendo un aumento de 
necesidad de desplazamientos entre municipios de la corona metropolitana de Sevilla, 
a consecuencia del desarrollo demográfico y económico de éstas áreas. Sin embargo 
la mayoría de éstos desplazamientos requieren del uso del vehículo privado, ya que en 
su mayor parte la red de transporte público conecta los municipios con Sevilla, 
obligando a los ciudadanos a realizar trasbordo antes de llegar a su destino. Lo que 
más llama la atención es también cuando se comprueba que, en muchas ocasiones, 
éstos municipios se encuentra a una distancia muy reducida, pero no tienen las 
infraestructuras necesarias para que el desplazamiento entre ellos sea funcional. 
 
Conexión Tomares-San Juan de Aznalfarache 
 
 En el caso concreto que nos incumbe en el presente estudio de movilidad, tenemos el 
caso de Tomares y San Juan de Aznalfarache, y de cómo San Juan de Aznalfarache, 
al disponer de red de metro que lo conecta con Sevilla, atrae a un gran número de 
ciudadanos de Tomares para hacer uno de ésta infraestructura. Es el caso también de 
dos municipios muy cercanos en distancia, pero que carecen de viarios que los 
conecten de una forma directa y racional, y cuya conexión por varios peatonales o 
para movilidad sostenible con muy deficientes y mejorables. 
 

 
La conexión entre los dos municipios se realiza de manera más indirecta a través de la 
calle que conecta la glorieta “El Pali” con la calle Severo Ochoa como se puede 
observar en la siguiente planimetría; 

 

Código Seguro De Verificación: el55W4lZ8GZUYPi61Mfu6Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Vazquez Marin Firmado 03/10/2018 07:24:20

Observaciones Página 7/13

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/el55W4lZ8GZUYPi61Mfu6Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/el55W4lZ8GZUYPi61Mfu6Q==


 

 
 

 
 

 

Éste desvío que provocan las dos calles en fondo de saco es muy perjudicial, teniendo 
en cuenta que gran parte de los ciudadanos que se dirigen a la estación de metro de 
San Juan Alto lo hacen a pie, lo que supone un agravio aún mayor. 

Movilidad sostenible 

El término municipal de San Juan de Aznalfarache no dispone de ningún plan de 
movilidad redactado en la actualidad. No obstante no sucede lo mismo con Tomares, 
el cual dispone de un estudio de tráfico del año 2005 y un plan de movilidad del año 
2008. En éste sentido el presente estudio se centrará en estudiar la posible incidencia 
de la actuación del plan de ordenación intermunicipal con el plan de movilidad de 2008 
de Tomares. 
 
El plan de movilidad de Tomares del año 2008 muestra una extensa red de carril bici 
que cose el municipio, fomentando así una movilidad sostenible como se muestra a 
continuación: 
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La ejecución del nuevo viario, el cual contempla un carril bici, ya forma parte de las 
actuaciones a futuro del plan de movilidad de Tomares de 2008 como se puede 
observar en su correspondiente ficha de actuación. 

 

Según esto se puede considerar la apertura del nuevo viario del plan de ordenación 
intermunicipal como una actuación que desarrolla el plan de movilidad de Tomares, 
considerándose su incidencia positiva en este aspecto, ya que además de estar 
prevista desde hace 10 años supone una clara mejora de la movilidad sostenible de 
los ciudadanos. 

La actual conexión entre Tomares y la estación del metro de San Juan Alto mediante 
tráfico rodado se realiza de una forma indirecta, por la calle que conecta la glorieta “El 
Pali” con la calle Severo Ochoa, como se ha explicado anteriormente. Ésto provoca 
que se pueda colapsar la calle Severo Ochoa a la altura del Instituto situado en dicha 
calle, especialmente a horas de entrada y salida de alumnos. Otro factor a tener en 
cuenta es la proximidad con el centro comercial “Cavaleri”, que también puede generar 
un aumento de la afluencia de vehículos por tanto por la calle Severo Ochoa como a 
través de la glorieta “El Pali”. 

3. Metas, objetivos y criterios del plan 

Los objetivos que se plantean en el plan de ordenación intermunicipal son los 
siguientes; 

-Solucionar de manera eficaz la conexión entre San Juan de Aznalfarache y Tomares, 
consolidando el principal eje de comunicación entre ambos, compuesto por la calle 
Isadora Duncan y la calle de Castilla, que salva a través de un viaducto a la autovía A-
8057, cuya posición limita la relación entre ambos municipios.  
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- Mejorar la movilidad rodada entre ambos municipios mediante un viario de primer 
nivel, ya que en la actualidad para conectar ambos núcleos urbanos es necesario 
atravesar viarios locales que surcan zonas residenciales con un trazado poco eficiente.  

- Permitir la conexión peatonal entre ambos municipios, que en la actualidad resulta 
prácticamente imposible.   

-Mejorar  la accesibilidad peatonal, en bicicleta, en autobús (líneas alimentadoras) y en 
coche a la parada de Metro de Sevilla desde Tomares.  

-Integrar el carril bici en el ámbito para favorecer la intermodalidad con el transporte 
público ya que el uso combinado de bicicleta y transporte público mejorará la 
participación de ambos en la movilidad, impulsando un modelo de movilidad ambiental, 
territorial, social y económicamente sostenible.  

-Contribuir a la cohesión territorial, garantizar la igualdad de oportunidades y derechos 
entre todos los territorios y las personas, y aumentar la calidad de vida de las 
personas.   

-Estimular el aprovechamiento de las potencialidades inherentes a cada municipio y la 
conexión entre los mismos estimulando un tejido en red.   

-Avanzar hacia un modelo de desarrollo territorial sostenible que potencie una 
utilización más respetuosa de los recursos disponibles, que facilite a su vez un mayor 
rendimiento económico de los mismos y que minimice el impacto medio ambiental.  

-Recuperar el espacio urbano como ámbito de intercambio y comunicación de los 
ciudadanos ya que sin una regeneración adecuada de los espacios urbanos e 
interurbanos, dotándolos de características de seguridad y confort suficientes para los 
desplazamientos a pie y en bicicleta, no es posible hacer de la movilidad no 
motorizada una alternativa real a los modos motorizados. Y eliminar barreras físicas 
que impiden o dificultan la movilidad entre diferentes zonas urbanas   

-Garantizar Garantizar el derecho a la accesibilidad, dado que el transporte y la 
movilidad son simples herramientas, bien técnicas, bien metodológicas, que persiguen 
dar satisfacción a ese derecho principal. En definitiva, el derecho no es a moverse en 
sí, sino a llegar y a acceder en condiciones de seguridad y eficacia. 
 

4. Propuestas de actuación 

La actuación que se propone con la apertura del viario que permite una conexión 
directa entre ambos municipios tendrá una incidencia positiva en todos los sentidos, 
ayudando a descongestionar la calle Severo Ochoa, además de suponer un ahorro de 
tiempo para los ciudadanos. 
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En el plano anterior se muestran los argumentos expuestos, y cómo actualmente la 
conexión entre Tomares y la estación del metro de San Juan Alto pasa por dar un 
rodeo por la calle Severo Ochoa, y cómo el nuevo vial ayudará a descongestionar 
dicha calle especialmente en horas punta. 

En cuanto al transporte público, actualmente existe un autobús que lleva desde la 
glorieta Zurraque en Tomares a la estación del metro de San Juan Alto como se 
muestra a continuación; 

 

Con la nueva intervención se evita el desvío de la línea de autobús por la calle Severo 
Ochoa 
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Otros aspectos 

Según hemos explicado con anterioridad, existe un incremento del flujo peatonal y de 
vehículos no motorizados, debido a la construcción de la de la Estación de Metro de 
San Juan Alto. Debido a que el metro de ha convertido en uno de los principales 
medios de transporte para los ciudadanos que, trabajando en Sevilla  viven en el 
Aljarafe. Todo esto ha supuesto una mejora de la congestión del tráfico en la bajada 
desde el Aljarafe a Sevilla, y debe impulsar una mejora de las infraestructuras y 
comunicaciones entre los municipios del Aljarafe. En éste sentido, Tomares y San 
Juan de Aznalfarache son un claro ejemplo de dos municipios que, estando 
geográficamente muy cercanos, deben mejorar sus conexiones para favorecer la 
movilidad de sus ciudadanos. 

La creación de un carril bici que conecte ambos municipios es otra de las formas para 
fomentar la movilidad sostenible, teniendo en cuenta que tanto en la estación de metro 
como en el propio vagón, hay muchos pasajeros que llevan sus bicicletas. En este 
sentido la actuación se lleva a cabo como se muestra a continuación; 

 

Siendo la marca amarilla la estación de metro de San Juan Alto y la línea discontinua 
el nuevo carril bici que la conecta con el municipio de Tomares y su red de carril bici. 

5. Evaluación y conclusiones del plan 

Analizado el estado actual de la conexión entre Tomares y el acceso al metro de San 
Juan Alto, la actuación propuesta es una clara mejora de la movilidad, reduciendo 
recorridos y descongestionando la calle Severo Ochoa, la cual ha tenido que limitar su 
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acceso al tráfico de doble sentido durante las horas de entrada y salida de alumnos al 
instituto Severo Ochoa.  

Por otro lado la puesta en carga de estos terrenos y su ejecución, permitirá  extender 
la trama urbana, hacia los terrenos de calle Severo Ochoa y la estación de a través de 
la calle Castilla. 

En resumen supone una mejora de la insfraestructura existente por los siguientes 
motivos; 

-Reduce distancias de desplazamiento de los ciudadanos de ambos municipios.

-Reduce los riesgos para los estudiantes y el personal del IES Severo Ochoa, cuya vía 
se encuentra limitada a sentido único en las horas de máxima afluencia.

-Mejora la accesibilidad de las líneas de autobús y la movilidad sostenible con la 
terminación del carril bici que conecta la red de Tomares con la estación de metro de 
San Juan Alto.

-Mejora el tránsito peatonal, ejecutando una vía.

-Evita el fondo de saco de las actuales vías, las cuales conecta.

-Es una actuación que no genera tráfico por sí misma, solo redirige el tráfico ya 
existente permitiendo la descongestión de la calle Severo Ochoa y racionalizando los 
recorridos. 

Sevilla, Septiembre de 2.018 

Fernando Vázquez Marín 
Arquitecto 
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