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Viernes 6 de mayo de 2022

MAIRENA DEL ALCOR
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decreto de Alcadía-Presidencia núm. 584/2022, de fecha 18 de abril de 2022, se adoptó acuerdo de
resolución de sugerencias y alegaciones, y aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Mairena del
Alcor, el cual podrá ser consultado, junto con el documento íntegro definitivamente aprobado, en el portal de transparencia municipal,
de conformidad con el artículo 32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como de los informes y
documentos en que se contiene el análisis y las consideraciones y argumentos tenidos en cuenta para resolver las sugerencias y
alegaciones presentadas durante el proceso de participación pública, conforme al art. 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, concretamente
en los siguientes enlaces:
http://transparencia.mairenadelalcor.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/65.-Planes-y-Programasanuales-y-plurianuales/
http://transparencia.mairenadelalcor.es/export/sites/mairenadelalcor/es/transparencia/.galleries/IND-65-/Planes/Plan-deMovilidad-Urbana-Sostenible-Municipal-PMUS-en-el-marco-de-ejecucion-de-la-Linea-de-Actuacion-n.-2-de-la-Estrategia-EDUSIde-Mairena-del-Alcor.-Incorporados-informes-de-analisis..pdf
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 28 de abril de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
36W-2642
————
MONTELLANO
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 13 de abril de 2022, el padrón por ocupación de vía pública por mercadillo,
correspondiente al primer semestre del año 2022, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio,
intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el Padrón expuesto al público en la
Oficina de la Policía Municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de
la publicación de este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.
En Montellano a 27 de abril de 2022.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
15W-2666
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía 2022/1.030, de 26 de abril, se aprueba la Oferta de Empleo Público para la
estabilización del empleo temporal que cumple las previsiones del artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
Funcionarios:
Funcionarios concurso disposición adicional 8.ª Ley 20/2021
Denominación

Técnico Administración General
Arquitecto Técnico

Grupo/categoría

A1
A2

Administrativo

C1

Bombero-Conductor

C2

Ordenanza

AP

Código plaza

01 101 27 01
02 102 25 01
04 100 20 01
04 100 20 09
04 101 20 03
04 101 20 07
05 121 18 02
05 121 18 05
05 121 18 10
05 121 18 11
06 100 14 03
06 100 14 04

Núm. plaza

1
1

Libre
Libre

Turno

Sistema selección

4

Libre

Concurso

4

Libre

Concurso

2

Libre

Concurso

Concurso
Concurso
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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 584/2022
Fecha Resolución: 18/04/2022

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN DE SUGERENCIAS Y ALEGACIONES, Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN DE
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MAIRENA DEL ALCOR.

En el marco de ejecución de la Línea de Actuación n.º 2 de la Estrategia EDUSI de Mairena del Alcor, se
ha redactado por la empresa Movilidad y Transporte Asesores S.L., PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE DE MAIRENA DEL ALCOR (PMUS), el cual fue inicialmente aprobado por esta
Alcaldía en virtud de Decreto 2177/2021 de 10 de noviembre de 2021, ordenando la apertura del trámite
de información y participación pública.
Durante dicho trámite, se han presentado sugerencias y alegaciones, habiéndose emitido informes sobre
las mismas, por lo que procede su resolución y la aprobación definitiva del PMUS.
Visto el acuerdo adpotado por el Consejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios
Urbanos, Actividades y Urbanismo de Mairena del Alcor, en sesión ordinaria, celebrada el día 31 de
marzo de 2022, y en uso de las competencias otorgadas a esta Alcaldía por el Art. 21.1 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, RESUELVO:
PRIMERO.- Resolver en el sentido que se expone a continuación, las sugerencias y alegaciones
presentadas al documento inicialmente aprobado del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mairena del
Alcor:
1.- Sugerencia: Buzón de Sugerencias de 18 de Noviembre de 2021 14:53 Nombre y apellidos: D.R.
DNI 28****30V Sugerencia o alegación al PMUS: Asfaltar la Calle Albahaca, la cual está en
pésimas condiciones y el ayuntamiento hace oídos sordos.
Resolución: Teniendo en cuenta que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un marco estratégico para
la movilidad sostenible y que presenta las directrices generales a seguir por el municipio para alcanzar
este tipo de movilidad y por tanto debe ser desarrollado por proyectos más concretos que lleven a la
realidad de la vía pública lo que se determina en él, por tanto estas sugerencias no son de aplicación en el
PMUS.
Por tanto, se desestima.
2.- Sugerencia: Buzón de Sugerencias de 19 de Noviembre de 2021 02:17 Nombre y apellidos
A.M.S.P. DNI 14****09B Sugerencia o alegación al PMUS: Creación de una empresa municipal
para alquiler de patinetes o bicis eléctricas.
Resolución: El PMUS ya recoge esta medida en el punto 4.4.
Por tanto, se desestima.
3.- Sugerencia: Buzón de Sugerencias de 19 de Noviembre de 2021 09:19 Nombre y apellidos C.J.R.
DNI 75****54 Sugerencia o alegación al PMUS: Las entradas a cocheras con con inclinación en las
aceras dificulta bastante muchas hay que bajarse , imposible .el tránsito por ellas, sobre todo si vas
con carrito de bebé, persona en silla de ruedas, con tacones,....No se debería permitir. El acerado es
para el uso de los peatones, no de los coches.
Resolución: Teniendo en cuenta que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un marco estratégico para
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la movilidad sostenible y que presenta las directrices generales a seguir por el municipio para alcanzar
este tipo de movilidad y por tanto debe ser desarrollado por proyectos más concretos que lleven a la
realidad de la vía pública lo que se determina en él, por tanto estas sugerencias no son de aplicación en el
PMUS.
Por tanto, se desestima.
4.- Sugerencia: Buzón de Sugerencias de 22 de Noviembre de 2021 11:05 Nombre y apellidos
M.O.D.L. DNI 44****35Y Sugerencia o alegación al PMUS: Potenciar el transporte público,
aumentando la frecuencia de paso para que sea más efectivo y viable, aumentando también la zonas
de paso, o paradas, fomentar su uso promoviendo carnets o bonos que ofrezcan ventajas
económicas entre otras, para de esta manera motivar su utilización. Potenciar el uso de bicicletas
mejorando también las infraestructuras donde se aparcan, ubicándolas en más zonas de uso
frecuente.
Resolución: El PMUS establece actuaciones para la potenciación del transporte público en el punto 6 de
la “Memoria de propuesta de actuación”. Además, en el punto 7.2.2. del mismo documento se propone la
subvención de un abono para el transporte público como medida para el fomento de este medio de
transporte. Por tanto, esta sugerencia ya se considera que esta recogida en el PMUS.
Por tanto, se desestima.
5.- Sugerencia: Buzón de Sugerencias de 25 de Noviembre de 2021 19:28 Nombre y apellidos
F.J.R.L. DNI 77****02W Sugerencia o alegación al PMUS: Como usuario de un patinete eléctrico,
sugeriría más carriles para poder circular con él. Además, la adecuación de los bordillos a este tipo
de vehículo, pues tiene unas ruedas demasiado pequeñas que no pueden subir desniveles mínimos
de bordillos sin que sufra. Y también que se respete ese carril: cuando paso por el tramo que
comprende la Heladería Miquel y el bar de al lado, debo bajarme pues está todo el carril ocupado
por las mesas.
Resolución: Teniendo en cuenta que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un marco estratégico para
la movilidad sostenible y que presenta las directrices generales a seguir por el municipio para alcanzar
este tipo de movilidad y por tanto debe ser desarrollado por proyectos más concretos que lleven a la
realidad de la vía pública lo que se determina en él, por tanto estas sugerencias no son de aplicación en el
PMUS.
Por tanto, se desestima.
6.- Sugerencia: Buzón de Sugerencias de 26 de Noviembre de 2021 09:19 Nombre y apellidos J.G.C.
DNI 77****26F Sugerencia o alegación al PMUS: mi sugerencia tiene que ver con el acceso a las
urbanizaciones Molino Romano y Cerro de los Camellos. Cada vez hay mas usuarios que pasean,
tanto en bici como andando o corriendo, teniendo que atravesar la circunvalación por un punto
muy peligroso. Sugiero hacer un carril bici o peatonal, que enlace de alguna forma estas
urbanizaciones y el pinar con el núclero de Mairena, como antiguamente estaban enlazadas por el
camino del camping.
Resolución: Visto el informe del arquitecto municipal de fecha 25 de enero de 2022, se estima
parcialmente debiéndose incorporar el siguiente texto en el apartado de propuestas, n.º 4.2 y 5.3 del
documento del PMUS:
“Independientemente del Plan Específico de la Bicicleta, al que se hace alusión en la alegación, y cuya
competencia se circunscribe a las potestades públicas de la Delegación Municipal correspondiente; de
conformidad con lo recogido en el PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Mairena del
Alcor (en vigor desde 1994 y adaptado desde 2013), en el Avance de Planeamiento-Inventario de
asentamientos urbanísticos (en vigor desde 2014), y en el informe técnico del área de planeamiento
urbanístico y territorial sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en lo concerniente al trazado de
las rutas verdes previstas en el término municipal de Mairena del Alcor (de 11 de marzo de 2021); sobre
núcleos secundarios de población en suelo urbano y ámbitos de entidad urbano en suelo no urbanizable;
se informa de la necesidad de incorporar -tanto en el diagnóstico como en las propuestas- la mejora e
implementación de la red ciclista desde el núcleo principal de población hacía los núcleos secundarios y
especialmente a las urbanizaciones en suelo urbano: El Campillo, Los Claveles, Los Pinos, El Torreón y
Residencial Azucena.
Sin embargo, tanto en parte de los trazados de acceso a las urbanizaciones citadas en el párrafo anterior
como en la totalidad de los asentamientos urbanísticos en suelo rústico-con densidad, ocupación,
estructura, entidad, aptitudes y flujos urbanos, según se recoge en el Avance de Planeamiento-Inventario
(2014)- se necesita de un paso previo a la acción o intervención directa:
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Antes de la materialización de las correspondientes medidas de movilidad en relación con las rutas
ciclistas, deberán ser tenidas en cuenta las condiciones y la naturaleza que presentan sus plataformas
viarias de acceso. En muchas ocasiones se trata de caminos rurales o vías pecuarias sin deslindar, con
tratamientos superficiales del firme inadecuados, anchuras insuficientes y ausencia de estudios de
circulación vial-movilidad alternativa dada su ubicación en ámbitos ruralizados.
En otras se accede a través de carreteras, donde aún queda pendiente el correspondiente estudio
específico de compatibilidad del ancho legal, la protección del dominio público y de las zonas de
servidumbres de las mismas para el emplazamiento de la red ciclista, en condiciones de seguridad y
salud. Es el caso del Molino Romano, Cerro de los Camellos, La Hijuelilla, San Blas, El Rosal,
Vistasevilla y Pinos Altos.
En el resto de ámbitos, sin entidad urbana suficiente, según los documentos citados al amparo de la
legislación urbanística de aplicación, y cuyos emplazamientos son ámbitos del suelo rústico donde los
usos propios y ordinarios del suelo no son los residenciales (de primera o segunda residencia), según la
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía; se podrán
aplicar los mismos criterios y medidas siempre que las plataformas viarias lo permitan y sean
informadas favorablemente, supervisadas o aprobadas, según el caso, por los organismos sectoriales
titulares del suelo y/o de las competencias.“
7.- Sugerencia: Buzón de Sugerencias de 5 de Diciembre de 2021 23:06 Nombre y apellidos F.J.R.S.
DNI 77****02K Sugerencia o alegación al PMUS: He revisado el documento y no he encontrado
ninguna referencia al transito de vehículos agrícolas por la zona urbana, y me pregunto si se ha
tenido en cuenta este a la hora de diseñar y proponer medidas de movilidad. Sigue existiendo dentro
de la zona urbana numerosas cocheras de vehículos agricolas y la Cooperativa de las Virtudes hacia
y desde donde circulan día a día numerosos vehiculos agrícolas, cada dia por cierto de mayor
tamaño y potencia. Creo que es necesario tener en cuenta este tipo de tráfico para el diseño del Plan
de Movilidad Urbana, no pudiendo pensar que se pueda relegar simplemente su paso por la red de
caminos existentes, ya que actualmente es necesario el paso por la zona urbana.
Resolución: Tras el proceso participativo llevado a cabo, durante el diagnóstico y las entrevistas
realizadas a la ciudadanía y personal técnico, no se ha puesto de manifiesto que exista una problemática
especial y diferenciada de este tipo de vehículo con respecto al resto del tráfico rodado del municipio.
Este plan trata la movilidad urbana sostenible y este tipo de vehículos, y su incidencia sobre el tráfico, no
forma parte del objetivo de este PMUS. En cualquier caso, se tratará de manera específica en un Plan de
Tráfico, e incluso, estará sujeto a las consideraciones que se extraigan del Plan de Ordenación Urbana y el
Plan General de Ordenación Municipal.
Por tanto, se desestima.
8.- Alegación n.º 1 del Grupo Municipal Socialista el 21 de diciembre de 2021 (RE 17855), relativa al
proceso de elaboracion del PMUS y la participación ciudadana. Se propone que, una vez finalizada
la actual fase de exposición pública y antes de que el PMUS sea aprobado de forma definitiva por la
Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo de Mairena
del Alcor EN Consejo Rector, se inicie una nueva fase de participación real con los agentes sociales
de la ciudad, asociaciones de vecinos, plataformas, colectivos...para seguir recabando aportaciones
al documento y concretar las actuaciones que finalmente se lleven a cabo.
Resolución: La participación ciudadana durante la redacción y elaboración del PMUS se ha llevado a
cabo en el momento histórico de una pandemia mundial. Bajo esta premisa, la participación ciudadana al
uso se ha visto modificada teniendo que articularse nuevas herramientas que permitieran seguir realizando
esta participación. La comunicación y participación se ha realizado en distintos momento de durante la
redacción del PMUS:
a) Noticia en web EDUSI y web Ayto (14 septiembre 2020) donde se explicaba cómo se iba a hacer la
participación y se daba enlace para las inscripciones a los talleres. Esta noticia se publica en facebook
EDUSI el 16 de septiembre de 2020 con un alcance de 1161 personal alcanzadas. El 15 de septiembre se
publica en facebook del Ayuntamiento. A estos talleres se inscribieron un total de cinco personas.
b) Realización de presentación online durante la Semana Europea de la Movilidad 2020 del inicio de los
trabajos de redacción y explicación de cómo cumplimentar la encuesta ciudadana.
c) El 19 de septiembre se publica en facebook EDUSI un video tutorial para cumplimentar la encuesta
ciudadana.
d) Se realizan entrevistas técnicas/políticas. Se realizaron a lo largo del mes de septiembre a 19 personas.
El listado inicial al que se llamó para la participación fue de 39 personas.
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e) Buzón de sugerencias durante todo el proceso de redacción publicado en web EDUSI y Ayuntamiento.
Se han recibido 14 sugerencias, y se mantuvo abierto el buzón hasta la finalización del PMUS.
f) Encuesta de movilidad. Se realizan 205 encuestas telefónicas a personas procedentes de una muestra
aleatoria estratificada y estadísticamente significativa, y por tanto, representativa del universo de Mairena
del Alcor. Se consideró por la empresa redactora suficiente para el análisis de resultados y explotación de
datos.
g) Entrevista en radio local el 28 de enero de 2021a la empresa redactora del Plan sobre el plan de acción
tras la finalización de la redacción.
h) Publicación con fecha 18 de noviembre en el BOP de la Aprobación Inicial del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Mairena del Alcor, además de en el portal de transparencia, concretamente en el
indicador 65 "Planes y Programas anuales y plurianuales. Estuvo disponible hasta el 22 de diciembre.
i) Se pone a disposición de la ciudadanía un buzón de sugerencia en la web del Ayto desde el 18 hasta el
22 de diciembre durante el proceso de exposición pública anres de la aprobación definitiva del PMUS.
j) El 23 de noviembre a las 10h en la Sala de Prensa de la Villa del Conocimiento y las Artes se hace
rueda de prensa sobre las principales líneas de actuación que se proponen en el PMUS. Se publica noticia
en web EDUSI y Ayuntamiento sobre la presentación de las lineas de actuaciones y las jornadas de
participación. Además las noticias dan acceso al buzón de sugerencias referido en el punto i).
k) El 30 de noviembre se hacen jornadas de participación para tratar las líneas de actuación. Se invita a
todas las asociaciones y a todos los empleados públicos del Ayuntamiento y a los grupos políticos. La
asistencia es de entorno a 10 personas las mayoría de ellos de la corporación municipal.
La «Guía metodológica para la implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible del IDAE» no es
de aplicación obligatoria y deja de tener sentido su aplicación en una pandemia mundial como la del
COVID donde los contactos directos no estaban permitidos.
Por tanto, dado el momento de prohibiciones durante el cual se redactó el PMUS con cambios continuos
en cuento a estas prohibiciones provoca que se tuviera que recurrir a otros procedimientos de
participación a los establecidos en la guía o planificados inicialmente en el proyecto de redacción.
Por tanto, se desestima.
9.- Alegación n.º 2 del Grupo Municipal Socialista el 21 de diciembre de 2021 (RE 17855), relativa a
los caminos escolares seguros. Se propone que se realice un Plan de Movilidad a Centros Escolares
exclusivo y ampliado, priorizando la movilidad ciclo-peatonal y la independencia de los menores y
se incluya en la documentación definitiva del PMUS.
Resolución: El plan de movilidad es un plan estratégico que define la líneas generales a seguir en cuanto a
la movilidad por tanto, es el paragüas bajo el cual deben ser definidos otros proyectos más específicos que
lo desarrollen.
En el caso de los caminos escolares seguros se considera una medidas dentro del Plan de itinerarios
escolares seguros a centros educativos que se define en el punto 5.2 del documento de propuestas del
PMUS siendo una actuación que debe ser desarrollada por un Plan municipal de movilidad escolar que
amplie las líneas generales establecidas ya en el PMUS. Además, se muestra en este mismo punto una
aproximación de las medidas a tomar en cada centro, a corroborar cuando en el futuro se realicen planes
de movilidad escolar específicos para cada centro.
Por otro lado, en el año 2017, se aprobó en Pleno la proposición presentada por el Grupo Municipal
Socialista para la creación de rutas escolares seguras en nuestro municipio.
Considerando lo anterior, es conveniente hacer mención expresa en el punto 5.2 del documento de
propuestas del PMUS al compromiso adoptado por el Pleno y en relación con esta alegación. Por tanto, se
estima la alegación debiendo incorporar en dicho apartado lo siguiente:
“.../... En el caso de los colegios, las actuaciones deberán estar enfocadas a asegurar la movilidad
peatonal, con medidas de seguridad vial importantes. En cuanto a los IES, además de las anteriores se
deberá proporcionar acceso en otros modos que faciliten la autonomía del alumnado con por ejemplo
conexión con la red ciclista y acceso al transporte público. En este marco, se debe redactar un Plan de
Movilidad Escolar, global o indivualizado por colegios para su posterior integración, que determine la
actuaciones necesarias a llevar a cabo para la implantación del mismo. Las medidas más importantes a
poner en marcha son:.../...”
10.- Alegación n.º 3 del Grupo Municipal Socialista el 21 de diciembre de 2021 (RE 17855), relativa
a las propuestas recogidas en el Plan de fomento de la bicicleta del PMUS. Se propone que se diseñe
un Plan de la Bicicleta Integra y se incluya en las propuestas la conexión entre las urbanizaciones
mencionadas en el casco urbano. (Urbanizaciones La Hijuelilla, Cerro de los Camellos, Molino
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romano, El Campillo, Los Claveles, El Rosal, El Torreón, Vista Sevilla, Pinos Altos, San Blas y
Canteras Marín).
Resolución: Visto el informe del arquitecto municipal de fecha 25 de enero de 2022, se estima
parcialmente debiéndose incorporar el siguiente texto en el apartado de propuestas, n.º 4.2 y 5.3 del
documento del PMUS:
“Independientemente del Plan Específico de la Bicicleta, al que se hace alusión en la alegación, y cuya
competencia se circunscribe a las potestades públicas de la Delegación Municipal correspondiente; de
conformidad con lo recogido en el PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Mairena del
Alcor (en vigor desde 1994 y adaptado desde 2013), en el Avance de Planeamiento-Inventario de
asentamientos urbanísticos (en vigor desde 2014), y en el informe técnico del área de planeamiento
urbanístico y territorial sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en lo concerniente al trazado de
las rutas verdes previstas en el término municipal de Mairena del Alcor (de 11 de marzo de 2021); sobre
núcleos secundarios de población en suelo urbano y ámbitos de entidad urbano en suelo no urbanizable;
se informa de la necesidad de incorporar -tanto en el diagnóstico como en las propuestas- la mejora e
implementación de la red ciclista desde el núcleo principal de población hacía los núcleos secundarios y
especialmente a las urbanizaciones en suelo urbano: El Campillo, Los Claveles, Los Pinos, El Torreón y
Residencial Azucena.
Sin embargo, tanto en parte de los trazados de acceso a las urbanizaciones citadas en el párrafo anterior
como en la totalidad de los asentamientos urbanísticos en suelo rústico-con densidad, ocupación,
estructura, entidad, aptitudes y flujos urbanos, según se recoge en el Avance de Planeamiento-Inventario
(2014)- se necesita de un paso previo a la acción o intervención directa:
Antes de la materialización de las correspondientes medidas de movilidad en relación con las rutas
ciclistas, deberán ser tenidas en cuenta las condiciones y la naturaleza que presentan sus plataformas
viarias de acceso. En muchas ocasiones se trata de caminos rurales o vías pecuarias sin deslindar, con
tratamientos superficiales del firme inadecuados, anchuras insuficientes y ausencia de estudios de
circulación vial-movilidad alternativa dada su ubicación en ámbitos ruralizados.
En otras se accede a través de carreteras, donde aún queda pendiente el correspondiente estudio
específico de compatibilidad del ancho legal, la protección del dominio público y de las zonas de
servidumbres de las mismas para el emplazamiento de la red ciclista, en condiciones de seguridad y
salud. Es el caso del Molino Romano, Cerro de los Camellos, La Hijuelilla, San Blas, El Rosal,
Vistasevilla y Pinos Altos.
En el resto de ámbitos, sin entidad urbana suficiente, según los documentos citados al amparo de la
legislación urbanística de aplicación, y cuyos emplazamientos son ámbitos del suelo rústico donde los
usos propios y ordinarios del suelo no son los residenciales (de primera o segunda residencia), según la
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía; se podrán
aplicar los mismos criterios y medidas siempre que las plataformas viarias lo permitan y sean
informadas favorablemente, supervisadas o aprobadas, según el caso, por los organismos sectoriales
titulares del suelo y/o de las competencias.“
11.- Alegación n.º 4 del Grupo Municipal Socialista el 21 de diciembre de 2021 (RE 17855), sobre la
potenciación del transporte público. Se propone abundar más en este plan atendiendo necesidades
ya conocidas de nuestros vecinos y vecinas.
Resolución: Visto el informe del arquitecto municipal de fecha 25 de enero de 2022, se estima
parcialmente debiéndose incorporar el siguiente texto en un nuevo apartado del diagnóstico del PMUS:
“7.3. TRANSPORTE PÚBLICO EN URBANIZACIONES:
Los asentamientos urbanísticos en suelo rústico -con densidad, ocupación, estructura, entidad, aptitudes
y flujos urbanos, según se recoge en el Avance de Planeamiento- Inventario de asentamientos (2014);
previamente a la materialización de las correspondientes medidas de movilidad en relación con el
transporte público, deberán ser tenidas en cuenta las condiciones y la naturaleza que presentan sus
plataformas viarias de acceso. En muchas ocasiones se trata de caminos rurales o vías pecuarias sin
deslindar, con tratamientos superficiales del firme inadecuados, anchuras insuficientes y ausencia de
estudios de circulación vial-movilidad alternativa-población residente dada su ubicación en ámbitos
ruralizados. En otras se accede a través de carreteras, donde aún queda pendiente el correspondiente
estudio específico de compatibilidad de las bandas de protección de las mismas para el emplazamiento
de la red de transporte público y de las convenientes paradas, en condiciones de seguridad y salud. Es el
caso del Molino Romano, Cerro de los Camellos, La Hijuelilla, San Blas, El Rosal, Vistasevilla y Pinos
Altos.
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El resto de ámbitos, no poseen la entidad urbana suficiente, según los documentos citados al amparo de
la legislación urbanística de aplicación. Sus emplazamientos son ámbitos del suelo rústico donde los
usos propios y ordinarios del suelo no son los residenciales (de primera o segunda residencia), según la
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía."
Además en el apartado 6.4. del documento de propuestas del PMUS se debe incorporar:
“De conformidad con lo recogido en el PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Mairena
del Alcor (en vigor desde 1994 y adaptado desde 2013) y en el Avance de Planeamiento-Inventario de
asentamientos urbanísticos (en vigor desde 2014) sobre núcleos secundarios de población en suelo
urbano y ámbitos de entidad urbano en suelo no urbanizable; se informa de la necesidad de incorporar
la mejora e implementación de la red de transporte público desde el núcleo principal de población hacía
los núcleos secundarios y especialmente en las urbanizaciones en suelo urbano: El Campillo, Los
Claveles, Los Pinos, El Torreón y Residencial Azucena. Las urbanizaciones Nuestra Señora de la Salud y
San Fernando, como áreas urbanas residenciales insertas en la trama urbana continua del núcleo
principal deberán ser tratadas con los mismos criterios que el resto de barrios o unidades vecinales del
área o zona donde se ubican. “
12.- Alegación n.º 5 del Grupo Municipal Socialista el 21 de diciembre de 2021 (RE 17855), relativa
a la perspectiva de género. Se propone abordar todos estos aspectos mencionados (pautas de
movilidad de hombres y mujeres) y que sean recogidos en el documento definitivo del PMUS.
Resolución: En el apartado 4 del documento de diagnóstico del PMUS se hace un estudio de la movilidad
global atendiendo a la perspectiva de género, si bien es cierto que en el documento de propuestas no se
destaca este aspecto. Puesto que el plan de movilidad es un plan estratégico que define líneas generales a
seguir en cuanto a la movilidad siendo el paragüas bajo el cual deben ser desarrollados futuros proyectos
con incidencia en el espacio público, se considera oportuno incorporar como objetivo específico
transversal en el plan de acción sobre la perspectiva de género para que sea tenida en cuenta en la
redacción de las actuaciones que lo implementen.
Por tanto, se estima debiéndose modificar el nombre del epígrafe 4 del diagnóstico del PMUS por
“Movilidad global y perspectiva de género”. Asimismo, se debe incorporar el siguiente texto en el
apartado 1.1. “Objetivos específicos” del documento de propuestas del PMUS:
“.../…
c) En el desarrollo posterior de todos los planes específicos definidos en este Plan, se debe atender a los
aspectos relacionados con la perspectiva de género, en virtud del art. 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que dispone que "Las Administraciones
públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y
ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente,
mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia."
Por su parte, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía, en su art. 50.4 establece que "Las políticas públicas de movilidad y transporte darán
prioridad a la reducción de los tiempos de desplazamiento, deberán facilitar la proximidad y los
itinerarios relacionados con la organización de la vida familiar y darán respuesta a las necesidades del
mundo rural o de zonas de menor densidad de población.
13.- Alegación n.º 6 del Grupo Municipal Socialista el 21 de diciembre de 2021 (RE 17855), relativa
a la ubicación de la zona intermodal. Proponemos abundar en estas necesidades y carcterísticas
para ofrecer otras alternativas de ubicación posible de la zona intermodal prevista en el PMUS
publicado.
Resolución: Visto el informe del arquitecto municipal de fecha 25 de enero de 2022, se estima
parcialmente debiéndose incorporar el siguiente texto en el apartado de propuestas, n.º 6.5.2 de la
memoria de propuesta del documento del PMUS:
“De conformidad con lo recogido en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración de Urbana de
Sevilla (POTAUS, en vigor desde 2009), en el PGOUAdaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de
Mairena del Alcor (en vigor desde 1994 y adaptado desde 2013) y en el informe técnico del área de
planeamiento urbanístico y territorial sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en lo concerniente
al trazado y la reserva de suelo de las plataformas multimodales supramunicipales, previstas en el
término municipal de Mairena del Alcor (de 11 de marzo de 2021); se informa de la consideración de
“red integrada” que poseen las infraestructuras viarias y de circulación multimodal en toda la
aglomeración urbana: incluido en la misma, el término municipal de Mairena del Alcor.
Así, la planificación, la regulación, el desarrollo y la ejecución de la red trazada y la ubicación de las

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

a9wyFYKuBPYM32GIhdtCBw==
Juan Manuel Lopez Dominguez

Estado

Fecha y hora

Firmado

18/04/2022 14:19:56

Página

6/7

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a9wyFYKuBPYM32GIhdtCBw==

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
SECRETARIA - APAL
GENERALES

dos plataformas multimodales del POTAUS son de obligado cumplimiento, con carácter de directriz, por
parte del planeamiento municipal (PGOM y POU, según la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso
para la sostenibilidad del territorio de Andalucía) y el resto de instrumentos sectoriales que lo
desarrollan como es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
La ubicación del resto de intercambiadores multimodales municipales, previstos en el PMUS, estarán
conectados con los otros dos citados anteriormente, en función de las dimensiones y capacidad de
acogida de distintos tipos de transporte en cada uno de ellos. Los de de carácter supramunicipal -a
diferencia de los municipales- a pesar de no suponer propuestas de actuación directa del PMUS, y dado
que será el planeamiento el instrumento que posibilite la reserva de suelo, el sistema de gestión para la
adquisición del mismo y los plazos para su ejecución, deberán ser tenidos en cuenta en la evaluación y
seguimiento de la movilidad urbana sostenible de la localidad durante la vigencia del Plan que se ahora
se tramita.”
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mairena del Alcor,
conforme al documento definitivo de fecha 7 de abril de 2022, (CSV h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==)
que incorpora las modificaciones derivadas de la resolución de sugerencias y alegaciones presentadas al
documento inicial, así como las observaciones realizadas por la Técnico Superior de la APAL, en sesión
de Consejo Rector celebrada el día 31 de marzo de 2022, concretamente incorporando el texto de la
resolución de la Alegación n.º 3 en el apartado 4.2 del documento del PMUS.
TERCERO.- Publicar la aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como en el Portal de Tranparencia municipal, de conformidad con el artículo
32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Además, conforme al art. 16 de la Ley
27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, dar publicidad en el Portal del Transparencia de los
informes y documentos en que se contiene el análisis y las consideraciones y argumentos tenidos en
cuenta para resolver las sugerencias y alegaciones presentadas durante el proceso de participación
pública.
Lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente, don Juan M. López Domínguez, en fecha y hora de firma
electrónica.
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Dado que el Ayuntamiento de Mairena del Alcor es entidad beneficiaria de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional según Resolución definitiva de 10 de diciembre de 2018, de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve la Tercera Convocatoria
aprobada por la Orden HFP/888/2017, por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, para cofinanciar las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
seleccionadas y que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España
en el periodo de programación 2014-2020.
En virtud de la Resolución nº: 2177/2021 de fecha 10 de noviembre y tras el sometimiento a
información pública el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mairena del Alcor por un período de
20 días, de haber promovido la participación pública en la tramitación del Plan según lo previsto en
la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de haber sido informado
sectorialmente y de haberse aprobado las aportaciones y sugerencias al documento de PMUS en
Consejo Rector de 31 de marzo de 2022 ,

SE ADJUNTA,

Documento definitivo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mairena del Alcor tras la
incorporación al documentos inicialmente propuesto de todos los aspectos técnicos.

En Mairena del Alcor, en la fecha de la firma digital abajo indicada.

Fdo. José Navarro Gómez

Fdo. Santiago Mauri Isorna

Concejal -Delegado de

Responsable político OTAC EDUSI

Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente

1
__________________________________________________________________________________
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
ALINEAMIENTO
NTO CON LOS ODS DE LA AGENDA 2030 Y LOA AGEN
GENDA URBANA ESPAÑOLA
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En esencia, los llamados ODS persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo
contrato social global que no deje a nadie atrás.
Desde su aprobación, y centrado en el ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, se ha
desarrollado a nivel global y en todos los ámbitos de gobierno (internacionales, nacionales,
regionales y locales), una intensa labor de reflexión estratégica y búsqueda de consenso entre
todos los agentes para promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas
mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la economía
urbana. Como resultado, se han aprobado Agendas Urbanas que otorgan a las ciudades un
papel central en el desarrollo.
El 20 de octubre de 2016 se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Quito, Ecuador) la Nueva Agenda Urbana NAUHábitat III, refrendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de
2016. La NAU es una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades
para una amplia gama de actores (estados, líderes urbanos y regionales, programas de las
Naciones Unidas, academia, sociedad civil, etc.) para los próximos 20 años. Busca promover
ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano,
gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana. Procura crear un vínculo de refuerzo
recíproco entre urbanización y desarrollo.
En desarrollo del camino iniciado en la Declaración de Toledo en 2010 y consolidado en la
Declaración de Riga de 2015, el 30 de mayo de 2016, los ministros con competencias en
política urbana de la Unión Europea firmaron el Pacto de Ámsterdam, donde acordaron
elaborar una Agenda Urbana para la Unión Europea que otorgue a las ciudades (entendidas
de forma amplia) y a las autoridades urbanas, un papel central en el desarrollo de una Europa
inteligente, sostenible e inclusiva. Esta agenda reconoce una realidad ineludible: estamos en
un continente urbano que cada vez lo será más y, por tanto, los problemas a los que se
enfrenta tienen origen, concentración y solución a esta escala.
El 29 de junio de 2018, el Consejo de Ministros de España ha aprobado el "Plan de Acción
para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible", en cuya elaboración han participado todos los Departamentos Ministeriales, así
como las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y organizaciones representativas
de la sociedad civil. En nuestro país, por tanto, la Agenda 2030 está ya en el centro de la
visión de Estado y de la acción de Gobierno. Representa una forma de actuar en el mundo.
Como una de las "políticas palanca" para la implementación en España de la Agenda 2030, se
presenta al Consejo de Ministros (22 de febrero de 2019) la Agenda Urbana Española, un
documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto de adhesión voluntaria, que de
conformidad con los criterios establecidos en las agendas internacionales persigue el logro de
la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye, además, un método de
trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las
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ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos
de actuación.
Con carácter previo se aprobó la Agenda Urbana de Andalucía (Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 18 de septiembre de 2018), herramienta con dos misiones principales:
aprovechar las posibilidades que las ciudades ofrecen al progreso y al bienestar de la
sociedad; y preparar a los municipios a desenvolverse con solvencia en un contexto
condicionado por la complejidad de ciertos retos (cambio climático, movilidad, desigualdad
social y territorial, presión sobre los recursos naturales, etc.).
Para alcanzar las metas de cada Objetivo de Desarrollo Sostenible todo el mundo tiene que
hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, la ciudadanía, etc.
Mairena del Alcor sigue las tendencias nacionales e internacionales del desarrollo sostenible
mediante el alineamiento de sus políticas públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 y su implementación.
La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en
Mairena del Alcor es la continuación de la trayectoria marcada por la Agenda 21 Local y la
Estrategia de Urbano Desarrollo Sostenible e Integrado en relación con el desarrollo
sostenible del municipio. En sesión extraordinaria de fecha 9 de junio de 2020, el
Ayuntamiento en Pleno asumió la Declaración de la Agenda 2030 aprobada en el XII Pleno de
la FEM y se comprometió a trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia
Local, en el que se elabore un análisis de situación y un plan de localización e implementación
de los ODS de la Agenda 2030 .
Por tanto, la alineación de los planes y programas que se pretendan implementar en el
municipio con los ODS de la Agenda 2030 y con los objetivos de la Agenda Urbana Española,
sumará en la consecución de los mismo así como en la comunicación y sensibilización de la
ciudadanía sobre estas cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible.
En todo este contexto, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mairena del Alcor se
encuentra alineado con:
ODS de la Agenda 2030 de forma directa:
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ODS de la Agenda 2030 de forma indirecta

Objetivos de la Agenda Urbana Española:
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MOVILIDAD & TRANSPORTE ASESORES
ASES
(MOVYTRANS)
Calle Fuentespina 20,(28031)
31) Madrid
M
(Comunidad de Madrid)
Tel +34 91 0188065
e-mail: info@movytrans.es
URL: www.movytrans.es
MOVYTRANS ha preparado
o este informe
info
de acuerdo a las
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instrucciones de su cliente,
e, y para su uso específico. El uso por
otras personas y organizaciones
ciones queda
que limitado a las asignadas
por el mismo.
© MOVYTRANS 2020
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1 Introducció
ntroducción
1.1 Antecedentes
dentes
La presente memoria
oria responde
resp
a la voluntad del Ayuntamiento
ento de Mairena
M
del Alcor de
elaborar un nuevo
vo Plan d
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
US) del municipio que sirva
como actualización
ón del borrador
bor
del PMUS anterior.
La elaboración del
el PMUS se encuadra dentro del Objetivo Temático
emático 4
4, Objetivo Específico
4.5.1. de las Líneas
as de Act
Actuación (LA.02) de la Estrategia de Desarrollo
Desarroll Urbano Sostenible
(EDUSI) “Mairenaa del Alco
Alcor, ASI SI”. Será cofinanciado por laa Unión E
Europea, a través del
Fondo Europeo dee Desarrollo
Desar
Regional (FEDER).

1.2 Objetivos
os del PMU
PMUS
La problemática de la mov
movilidad en las ciudades y ámbitos urbanos
anos es u
una de las principales
preocupaciones ciudadanas
ciudadana en la actualidad. La solución de dicha
cha proble
problemática, con medidas
que tengan como prioridad la sostenibilidad del sistema y la búsqueda
úsqueda del bienestar para la
ciudadanía es el fin último de las políticas municipales en dicha materia.
Siguiendo este camino,
mino, el Ayuntamiento
A
de Mairena del Alcor se ha marc
marcado como prioridad,
entre otras, la mejora
ejora de lla movilidad a pie y el incremento del
el uso de
del transporte público.
Esta política se manifiesta
manifies
en la elaboración del PMUS de Mair
Mairena del Alcor que
concretamente atenderá
tenderá a la definición de las siguientes estrategias:
 El desarrollo
ollo y mejora
mejo de la oferta de los diferentes modos
dos de transporte
tran
público.
 El desarrollo
rollo de medidas de integración institucional,
nal, tarifa
tarifaria y física de los
diferentess sistemas de transporte público y su intermodalidad.
alidad.
 La potenciación
iación de estacionamientos de disuasión
 La ordenación
ación y explotación
e
de la red principal del
el viario en relación con los
diferentess modos de
d transporte.
 El fomento
to de la movilidad
m
a pie y en bicicleta, mediante
te la construcción
cons
y/o reserva
de espacios
os y la supresión
sup
de barreras arquitectónicas para el pe
peatón y la bicicleta, en
un entorno
o adecuad
adecuado, seguro y agradable para los usuarios.
 La gestión
n de la movilidad
mo
en aspectos relativos a grandes
es centros atractores.
 La regulación
ción de la carga, descarga y reparto de mercancías
cías en la ciudad.
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2 Zonificació
onificación del áreaa de estud
estudio
2.1 Localización
Mairena del Alcorr se localiza
localiz en la provincia de Sevilla, dentro de la Com
Comunidad de Andalucía
en España. El municipio
nicipio se sitúa en la comarca de Los Alcores junto a otros
ot
municipios como
Carmona, El Viso del Alcor,
Alcor Alcalá de Guadaira y los Alcores. Es import
importante destacar que se
encuentra a solo
o 21 kilómetros
kiló
por carretera de la ciudad
d de Sevi
Sevilla, con la que está
conectada a través
és de la A-398
A
/A92 y también con la vía local A-8026.
8026.

2.2 Zonificación
ación adop
adoptada
2.2.1

Criterios de zonific
onificación

El mayor o menorr grado de
d desagregación zonal viene condicionado
cionado po
por el propio nivel de
detalle del estudio
io y, en ttodo caso, debe ser coherente con los antec
antecedentes que en este
cometido existan en el área de estudio, al objeto de posibilitar la comparación
compara
y contraste con
los datos y resultados
ados obtenidos
obten
en otras investigaciones.
Resulta evidente,, por otra p
parte, que el análisis del sistema de transporte
transportes, su modelización y
diagnóstico, debee afrontarse
afrontars a través del conocimiento de las interrelac
interrelaciones con el sistema
socioterritorial all que sirv
sirve, y que, en buena medida, lo predetermina.
etermina. Así la zonificación a
adoptar debe cumplir,
plir, en la mayor medida posible, estos criterios:


Compatibilidad
dad con
c
las unidades administrativas y estadí
stadísticas que sirven de
base

espacial
pacial

de
d

referencia

los

datos

existentes
entes

so
sobre

características

socioterritoriales,
itoriales, esto
e
es las secciones censales y barrios
os existent
existentes.


Homogeneidad
dad en
e características urbanísticas y socioecon
oeconómicas, al objeto de
servir dee unidad espacial coherente para referenciar información
inform
sobre estos
aspectos.



Adecuación en vi
virtud de la localización de las zonas respec
especto a ejes y nudos de
transporte,, tanto viario
v
como de transporte público, existente
istente y p
programado.

La zonificación se ha cargado
car
en el Sistema de Información
n Geográfica
Geográ
(SIG) del PMUS
desarrollado en entorno Arcgis. Para ello se han cargado
o las bases
ba
cartográficas y
alfanuméricas procedente
rocedentes de diversas fuentes y escalas,
s, unifor
uniformando formatos y
codificación.
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2.2.2

Descripción dee la zzonificación resultante

Con estas premisass se considera como base zonal de PMUS las secciones
seccion censales del año
2019 que cuentan
n con un total de 16 secciones en el municipio
ipio de Mairena
Ma
del Alcor. Las
secciones censales
es se han agrupado
a
así mismo en cuatro zonas de transporte
transp
internas dentro
del municipio. En
n la tabla y mapa siguiente se muestran las delimitacio
elimitaciones de las secciones
censales actuales en el mun
municipio base zonal del PMUS así como las zonas de transporte.

Zonas, distritos y sec
secciones censales 2019 de la Mairena
na del
d Alcor
Zona
transporte

Nomb
ombre zona

Distrito

Sección

Población
Pob
2019

% / total

3

Ce
Centro

1

4105801001

1.288

5%

3

Ce
Centro

1

4105801003

1.322

6%

1

Urbanizac
izaciones-Rural

1

4105801004

1.389

6%

3

Ce
Centro

2

4105802001

1.358

6%

3

Ce
Centro

2

4105802002

1.128

5%

3

Ce
Centro

2

4105802003

2.127

9%

4

Sur
Sur-oeste

2

4105802004

1.563

7%

4

Sur
Sur-oeste

2

4105802005

1.127

5%

4

Sur
Sur-oeste

2

4105802006

1.465

6%

2

Este

3

4105803001

706

3%

1

Urbanizac
izaciones-Rural

3

4105803002

992

4%

3

Ce
Centro

3

4105803003

1.187

5%

2

Este

3

4105803004

1.672

7%

2

Este

3

4105803005

2.046

9%

2

Este

3

4105803006

1.983

8%

1

Urbanizac
izaciones-Rural

3

4105803007

2.197

9%

23
23.550

100%

Total

Finalmente se haa zonificado
zonificad el exterior a Mairena del Alcor.. La información
inform
disponible al
respecto tiene un nivel de d
desagregación a nivel de municipio. La agrupación
agrupac
zonal exterior se
ha tenido en cuenta.
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Macrozonas de transporte
trans
externas a Águilas
Ámbito territorial
Resto Provincia Sevilla
illa
Ciudad de Sevilla
Resto Comarca
Exterior
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3 Tendencias
endencias
económica
conómicas

demográficas
ográficas

y

3.1 Caracterización
rización demográfica,
d
tendencias y distribució
istribución territorial
El municipio de Mairena del
d Alcor tiene una superficie de 70,67
0,67 kilómetros
kilóm
cuadrados. El
Número de núcleos
os poblacionales
poblac
dentro del municipio es de 12
2 incluyendo
incluye
el propio núcleo
urbano principal.l. Se trata de una serie de urbanizaciones de baja den
densidad con viviendas
unifamiliares y normalmen
ormalmente de acceso privado que se localizan
n alrededor
alreded del núcleo urbano
principal, al nortee y oeste del
d mismo.
La distancia a la ciudad de Sevilla es de 22,9 km existiendo unaa clara dependencia
de
funcional
en determinados aspectos como son el laboral, por motivo estudios
studios y también sanitario y
comercial. Otros núcleos urbanos
u
cercanos con los que existe una dependencia
depe
importante
son El Viso del Alcor
lcor y Alcalá
Alca de Guadaira que se localizan a una muy corta
cort distancia.

Caracterización geográfica
geog
de la Mairena del Alcor
Extensión superficial
al (K
(Km2)

70,67

Distancia a Sevilla ciuda
iudad (Km)
Número de núcleos que componen el municipio

22,9
12

En cuanto a los núcleos poblacionales existentes en el municipio,
nicipio, el más importante es
Mairena del Alcor,
r, núcleo urbano,
u
con más de 21 mil habitantess de los 23
23.550 empadronados
en el municipio. El resto de núcleos se sitúan entre los 17 habitantes
tantes de El Rosal a los 906 de
la Hacienda del Prior.
La población porr sexos se distribuye al 50% siendo las mujeres
jeres un ttotal de 11.769 y los
hombres 11.781.
En cuanto a la distribución
distribuci
de la población a lo largo dell municipio,
municip
se observan las
principales densidades
idades en el núcleo urbano principal, especialmente
lmente en el centro donde se
alcanzan densidades
des superiores
super
a los 150 habitantes por hectárea.
rea. La ma
mayor parte del núcleo
urbano se sitúa en el entorno
en
de los 100 habitantes por hectárea mientras
m
que en las
urbanizaciones residencial
esidenciales periféricas las densidades son sensiblement
siblemente inferiores.
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Población en ell año 2019 en el municipio de la Maire
airena del Alcor por
secciones censales
les y sexo
Sección

Hombres

Mujeres

Población
ión 20
2019

% / total

4105801001

600

688

1.288

5%

4105801003

657

665

1.322

6%

4105801004

710

679

1.389

6%

4105802001

685

673

1.358

6%

4105802002

562

566

1.128

5%

4105802003

1.086

1.041

2.127

9%

4105802004

795

768

1.563

7%

4105802005

558

569

1.127

5%

4105802006

720

745

1.465

6%

4105803001

344

362

706

3%

4105803002

479

513

992

4%

4105803003

599

588

1.187

5%

4105803004

822

850

1.672

7%

4105803005

1.021

1.025

2.046

9%

4105803006

1.031

952

1.983

8%

4105803007
Total

1.112

1.085

11.781

11.769

2.197
21.353
53

9%
100%
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La edad media dee la población
pobl
en Mairena del Alcor en 2019
9 era de 38,7 años siendo el
24,70% menor dee 20 años y el 13,4% mayor de 65 años. El índice
dice de en
envejecimiento general
del municipio es de 0,7 lo que significa que por cada menor de 15 años
añ hay 0,7 personas
mayores de 65 años.

Edad media y poblac
blación según grupos de edad, datos 201
2019
Edad media. 2019

38,7

Porcentaje de población
ción menor de 20 años. 2019

24,70%

Porcentaje de población
ción mayor de 65 años. 2019

13,40%

Población <15 años

4.507

Población > 64 años

3.158

Índice envejecimiento
to >>64/<15

0,70

Por grupos de edad,
dad, el comprendido
co
entre los 15 y los 44 años representa
repr
el 42% de la
población total mientras que
q el de los que tienen 45 a 64 años representa
rep
el 26%. Los
mayores de 64 años representan
rep
el 13%. Por sexos los grupos
rupos de edad no muestran
diferencias importantes
rtantes salvo
sa
en el tramo de los mayores de 64 años d
donde las mujeres se
sitúan en el 15% mientras que
q los hombres son el 12% del totall por sexo
sexo.

Grupos de edad según
segú sexo, datos 2019
Grupos de edad
<15 años
15 a 44 años
45 a 64 años
> 64 años
Total

2.340
2.
4.
4.950

%/ total
hombres
20%
42%

3.097
3.
1.
1.394
11
11.781

26%
12%
100%

Hom
Hombres

Total

%

2.167
4.866

% / total
tal
mujeres
18%
41%

4.507
9.816

19%
42%

2.972
1.764
11.769

25%
15%
100%

6.069
3.158
23.550

26%
13%
100%

Mujeres

En cuanto a la distribución
istribución espacial de los tramos de edad, se observa ccomo en el centro de
Mairena del Alcorr la población
pobl
está sensiblemente más envejecida
jecida que
qu en la periferia del
núcleo urbano principal
rincipal y las urbanizaciones. Así, en las secciones
cciones ce
centrales el índice de
envejecimiento (>65
>65 años con
c respecto a menores de 15) es superior
perior a 1
1,5 mientras que en la
periferia se sitúa entre el 0,4 y el 0,8. En los nuevos desarrollos
llos más recientes al este del
municipio el índice
ce de envejecimiento
enve
es aun menor situándose por debajo
deb del 0,2.
Con más detalle see puede observar
o
los resultados en la tabla porr secciones
seccione siguiente, así como
en la representación
ión en el plano.
p
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Grupos de edad según
seg sexo y sección censal y índice
ce d
de envejecimiento,
datos 2019
Hombres

Mujeres

Secciones censales

<15
años

15 a
65
años

> 65
años

<15
años

15 a
65
años

> 65
años

índice
envejecimiento
>65 años/<15

4105801001

86

383

131

91

392

205

1,90

4105801003

121

465

71

110

454

101

0,74

4105801004

142

513

55

120

492

67

0,47

4105802001

97

443

145

67

412

194

2,07

4105802002

89

374

99

72

349

145

1,52

4105802003

210

744

132

182

701

158

0,74

4105802004

153

569

73

170

523

75

0,46

113

382

63

104

399

66

0,59

4105802006

151

505

64

183

487

75

0,42

4105803001

56

248

40

60

249

53

0,80

4105803002

80

305

94

74

314

125

1,42

4105803003

107

385

107

71

394

123

1,29

4105803004

140

529

153

148

534

168

1,11

4105803005

231

722

68

224

724

77

0,32

4105803006

315

696

20

238

683

31

0,09

4105803007

249

784

79

253

731

101

0,36

Total

2.340

8.047

1.394

2.167

7.838

1.764

0,70

4105802005
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La evolución de la población
poblac
en Mairena del Alcor en los últimos años
añ ha sido positiva
habiendo pasado e los 17.623
17.6 habitantes en 2004 a los 23.550 empadronados
empadron
en el año 2019.
El crecimiento se produjo principalmente
p
entre los años 2004 y 2012 co
con incrementos entre
el 4% y el 6% anual.
nual. Posteriormente
Post
una vez alcanzados los 22 mil ha
habitantes en 2012 la
población ha tenido
ido un crecimiento
crec
más comedido.

Evolución de la pobl
oblación 2004-2019
2004
17.623

2006
18.710

2008
20
19
19.924

2010
21.100

2012
22.024

2014
22.447

2016
016
23.04
3.047

2018
23.473

2019
23.550

4,0%

6,2%

6,
6,5%

5,9%

4,4%

1,9%

2,7%
,7%

1,8%

0,3%

3.2 Motorización en la Mairena del Alcor
El número de vehículos
hículos a motor en el municipio es de 15.924
4 en el añ
año 2019, habiéndose
incrementado su número en un 15% desde el año 2017 que
ue se situaba en 13.884. Los
turismos son el grupo
rupo más importante con 11.881 en 2019 siendo
ndo el grupo
gr
que en términos
absolutos más a crecido en los últimos tres años con 1.623 nuevos
vos vehículos
vehícu y un crecimiento
entre 2017 y 2019
9 del16%.
del16%
Los camiones y furgonetas
furgoneta son un total en 2019 de 1.977 mientras que
q las motocicletas
representan un total
otal de 1.384
1.
en este mismo año. En general,l, todo los grupos de vehículos
han experimentado
do un importante
imp
incremento entre 2017 y 2019.

Parque de vehículos
ulos y autorizaciones de taxis en la Maire
airena del Alcor
Vehículos turismos
Autorizaciones de trans
ransporte: taxis. 2017

11.881
8

Parque de turismos seg
según combustible (provincia de Sevilla)
Gasolina
Gas-oil

36,3%
63,6%
0,1%

Otros combustibles
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CAMIONES y

TRACTORES

REMOLQ
OLQUES y

OTROS

AUTOBU
OBUSES TURISMOS MOTOCICLETAS
FURGONETAS

TOTAL
INDUSTRIALES SEMIRREM
REMOLQUES VEHÍCULOS

2015

1.845

2

10.258

1.212

138

245
24

184

13.884

2019

1.977

4

11.881

1.384

176

300
30

202

15.924

Incremento

7%

100%
00%

16%

14%

28%

22%

10%

15%
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3.3 Áreas comerciale
omerciales y localización de zonas dee actividad
En Mairena del Alcor
lcor el número
nú
de establecimientos con actividad
idad económica
econó
en el año 2019
es de 1.381 de loss que la mayor
m
parte no cuenta con asalariados
os tratándose
tratánd
de autónomos y
empresas unipersonales
sonales con
co 808. 470 son establecimientos de actividad con hasta 5 personas
asalariadas, 77 se sitúan entre las 6 y las 19 personas asalariadas
lariadas y 26 superan los 20
asalariados.

Establecimientoss con actividad económica. 2019
Sin asalariados

808

Hasta 5 asalariados
Entre 6 y 19 asalariados
ados
De 20 y más asalariados
ados
Total establecimientos
tos

470
77
26
1.381

Según el CNAE 09,
9, en el año
añ 2017 estaban dadas de alta un total
tal de 1.19
1.190 empresas, el 1,1%
de las empresas existentes en la provincia de Sevilla. El 29% de las em
empresas pertenecen al
sector del comercio
rcio y le sigue las actividades relacionadas con los servicios sanitarios,
educativos y resto
o de servicios
servi
con el 26% y la construcción con
n un 15%. En comparación con
la provincia de Sevilla
evilla y el
e resto de Andalucía, el sector servicios
icios tien
tiene un peso menor en
cuanto al número
o de empresas
empr
y a cambio, los sectores industrial
rial y de la construcción tienen
un mayor número
o de empresas
empr
proporcionalmente en Mairena del Alcor.
Las zonas de concentració
ncentración de la actividad industrial se localizan
n principalmente en los
polígonos de El Gandul
andul al suroeste, y en los polígonos de Los Cantosales
Cantosale y Fuentesol al este
junto al municipio
io de El Viso
V
del Alcor. Además de estos polígonos
lígonos existen otras áreas de
actividad de menor
or tamaño en la periferia del núcleo urbano principal.
incipal.
Como zonas de concentrac
oncentración de servicios destaca la localización
ión de sup
superficies comerciales
sobre la Avenida de Nueva Orleans con la existencia de un Lidl,, un Ca
Carrefour y un Mercadona
además de otras superficies
superficie y locales de restauración. También
n hay que señalar la existencia
del Recinto Feriall de uso esporádico.
es
Además de estoss puntos de concentración de actividad destaca
taca la travesía
tr
en la que se
encuentran también
én numerosos
nume
locales. Esta misma concentración
ación de pequeños
p
y medianos
comercios se puede
de encontrar
encont
en determinados puntos del centro
tro de Mairena
Mai
del Alcor.
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Empresas por actividad económica según CNAE 09 en
e el año 2017 en Mairena del Alcor,
or, Andalucía,
A
la provincia de Sevilla y ciuda
ciu
Industria, energía, agua
y gestión de residuos

Construcción

Comercio

Transporte y
almacenamiento

Hostelería

Información y

B

comunicaciones

s

Andalucía

32.015

48.499

133.238

26.465

50.030

6.022

Sevilla Provincia

7.129

9.602

30.198

6.092

9.870

1.695

563

426

1.287

313

329

50

Alcalá de Guadaíra
Mairena del Alcor

135

179

340

85

106

5

1.776

3.032

10.816

2.396

4.003

925

Viso del Alcor (El)

119

142

360

96

121

10

Andalucía

7%

10%

28%

6%

11%

1%

Sevilla Provincia

7%

9%

28%

6%

9%

2%

Sevilla (capital)
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Alcalá de Guadaíra

13%

10%

30%

7%

8%

1%

Mairena del Alcor

11%

15%

29%

7%

9%

0%

Sevilla (capital)

4%

6%

23%

5%

9%

2%

Viso del Alcor (El)

10%

12%

32%

8%

11%

1%
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3.4 Otros centros aatractores de la movilidad,
d, centros
centro educativos y
sanitarios
En la actualidad, el centro de Salud en funcionamiento en Mairena
airena del
de Alcor es el Alcalde
Manuel Bustos en
n la calle Isaac
I
Peral en el centro del municipio.
io. Ademá
Además de dicho centro de
Salud perteneciente
nte al Servicio
Se
Andaluz de Salud. Además del Centro
Cen
de Salud se ha
construido el nuevo
evo C.A.R.E.
C.A.R. Los Alcores en el camino del Hijuelillo
elillo junt
junto al municipio de El
Viso del Alcor.
En los aspectos sanitarios,
sanitarios Mairena del Alcor depende de Sevilla
villa Capital,
Capi
Dos Hermanas o
Alcalá de Guadaira
ra para el acceso
a
a Hospitales y especialistas.
Además de los centros
ntros sanitarios
san
existen otras infraestructurass sanitarias
sanitaria importantes como
centros médicos en la travesía
trave o centros de mayores como el de Alconchel.
Alconche

Centros de salud en la Mairena del Alcor
Nombre
Centro de Salud Alcalde
alde Manuel
Bustos
C.A.R.E. Los Alcores

Tipología
Localización
Centro de
Calle Isaac
ac Peral,
P
s/n, 41510
Salud
Mairenaa del
de Alcor, Sevilla
Centro Médico 41510 Mair
airena del Alcor, Sevilla

Centro dee Salud
Sa
Alcalde Manuel Bustos
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En cuanto a los centros educativos,
e
existen en Mairena dell Alcor un total de 9 centros
atractores públicos,
os, de los que
q dos son institutos de secundaria,, uno es el centro de mayores y
el resto son colegios
ios públicos.
públic
Los institutos de educación
educació secundaria son Los Alcores situado
do junto a la Avenida Juan de
Mairena y en el extremo opuesto
o
del núcleo urbano el María Inmaculada
Inmaculad en la calle Nuestra
Señora de los Reyes.
yes. Estos centros educativos tienen un tamaño
o importante.
importan
Los colegios públicos
licos se distribuyen
dis
a lo largo del municipio, dos
os de ellos,
ellos el San Bartolomé y
el Manuel Romero
o Arregui cercanos a la travesía, el Antonio González
nzález Álv
Álvarez junto al IES Los
Alcores, el Huerta
rta Del Retiro
R
al oeste, el Isabel Esquivel al sur ce
cercano al IES María
Inmaculada y finalmente
inalmente el Juan Caraballo Manfredi al norte junto
ju
a importantes
infraestructuras deportivas como el polideportivo municipal y la piscina municipal.

Centros educativos
vos públicos
p
en la Mairena del Alcor
Nombre

Tipo

Los Alcores
María Inmaculada
Alconchel
Antonio González Álvar
lvarez
Huerta Del Retiro

Instituto de Educación
n Secundaria
Sec
(IES)
Instituto de Educación Secundaria
Sec
(IES)
Escuela de adultos
Colegio público
Colegio público

Isabel Esquivel
Juan Caraballo Manfred
fredi
Manuel Romero Arregu
regui

Colegio público
Colegio público
Colegio público

San Bartolomé

Colegio público

En los siguientess capítulos
capítulo sectoriales se tendrán en cuenta estos cen
centros atractores y su
relación con la movilidad
ovilidad y el transporte en el municipio de Mairena
irena del A
Alcor.
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4 Movilidad
ovilidad global y perspecti
perspectiva de
género.
énero.
En un, día laborable
able medio,
medio se producen en Mairena del Alcor,
r, un total de 59.555 viajes, lo
que supone una tasa de 2,53
2
viajes por persona. Las mujeress realizan un total de 33.013
viajes, es decir, una
na tasa de 2,81 viajes por persona, mientras que los ho
hombres viajan menos,
tanto en términoss absolutos
absoluto con 26.542 viajes, como relativos,, con una tasa de 2,25 viajes al
día.
Por grado de actividad,
tividad, tanto
ta
las personas ocupadas como los
os estudiantes
estudia
representan un
porcentaje muy elevado
levado de los viajes, con más de treinta y tres mil viajes, realizados en mayor
porcentaje por hombres,
ombres, mientras
m
que el resto de la población,, realizarían
realizarí cada día algo más
de veinticinco mil
il viajes, en mayor proporción hechos por mujeres.

Nº de viajes en un día laborable medio según sexo
xo y situación laboral
Mairena del Alcor
Situación laboral 2
Estudiantes que no trabajan
trab
Ocupados > 16 años
Resto población
Total general

Hombre
7.400
10.701
8.441
26.542

Mujer
5.341
10.268
17.404
33.013

Total general
12.741
20.970
25.844
59.555

TOTAL

2,81

2,25

2,53

RATIO VIAJES

HOMBRE

MUJER

Los viajes se realizan
lizan fundamentalmente
funda
de manera interna, en
n alguna d
de las zonas y barrios
en las que se distribuye
tribuye el municipios de Mairena, con algo máss de cincuenta
cincu
y un mil viajes,
mientras que ocho
o mil viajes
viaj son diariamente con el exterior, fundamentalmente
fundamen
con Sevilla,
Alcalá de Guadaira,
ra, El Viso de Alcor, y en menor medida Dos Hermanas.
rmanas.

28

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santiago Mauri Isorna

Firmado

07/04/2022 11:21:01

Jose Navarro Gomez

Firmado

07/04/2022 10:17:49

Página

34/259

h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEM
MEMORIA
DE DIAGNÓSTICO

Nº de viajes en un
n día
dí laborable medio entre zonas de
e transporte
tra
O/D

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Exterior

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Exterior
Total
general

1.519
1.713
3.231
1.638
782

2.175
4.833
3.773
1.387
2.257

2.998
3.892
7.731
2.355
3.897

1.410
1.615
2.468
715
1.115

782
2.371
3.669
1.228

8.884

14.425

20.872

7.324

8.050

Total
general
8.884
14.425
20.872
7.324
8.050
59.555

De los viajes realizados
izados de manera interna, hay un porcentaje elevado
levado de ellos que se realizan
dentro de las mismas
smas zonas,
zona es decir que son de muy poco recorrido.
orrido. De
Del resto las relaciones
más relevantes see producen
produce desde y hacia la zona 3, fundamentalmente
talmente ccon la Zona 1 y con la
zona 2.

ZONA 1

ZONA 2

Zona 1

ZONA 3

Zona 2

Zona 3

ZONA 4

Zona 4

1.228

782

1.115

2.371

2.468
715

1.410

1.615

3.669

3.897
2.355

3.892

2.998

2.257

1.387

2.175
782

1.638

1.713

1.519

3.231

3.773

4.833

7.731

MATRIZ DE VIAJES O/D

EXTERIOR

Exterior
rior
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La movilidad obligada
bligada supone
su
una media
representación de los viajes
vi
totales con
casi 1 de cada 2, siendo más elevada en
los hombres 58%,
8%, que en las mujeres
40%.
Hombre
mbre
Obligada
15.513
513
No Obligada 11.029
029

Mujer
13.112
19.901

Obligada
48%

No
Obligada
52%

En efecto, sobre un total de 26.542 viajes que producen los hombres
mbres cad
cada día, más de quince
mil son obligadoss (estudios+trabajos),
(estudi
mientras que de los 33.013 viajes
vi
producidos por
mujeres son obligados
gados más de trece mil, siendo por tanto el excedente
edente de viajes, no obligados.
Es decir, las mujeres,
res, además
adem de realizar los viajes motivo estudios
dios y trab
trabajo, en cada jornada,
además realizan mayor tasa
tas de viajes motivo compras, acompañamiento,
ñamiento,

Nº de viajes en un día
d laborable medio según sexo y motivo
mo
agrupado del
viaje (movilidad obligada
obli
o no obligada)
19.901

13.112

11.029

15.513

TIPOLOGÍA DE MOVILIDAD

HOMBRE

MUJER

Obligada

No Obligada

Entre los diversos
sos tipos de motivo de viaje resaltan compras
ompras y trabajo como los
predominantes, junto
unto con estudios
e
y ocio, siendo los demás menos
nos significativos.
signifi
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Nº de viajes en un
n día
dí laborable medio según sexo y moti
otivo del viaje
Motivo del viaje
Acompañamiento escol
scolar
Asuntos personales
Compras
Deporte
Estudios
Gestiones de trabajo
Médico/sanidad
Ocio
Trabajo
Visita familiar
Voluntario
Total general

Hombre
635
1.517
3.061
800
5.498
1.418
230
4.346
7.962
855
220
26.542

Mujer
2.624
1.545
10.608
1.283
3.707
185
226
3.203
6.598
3.036
33.013

Total general
3.275
3.059
13.729
2.085
9.177
1.588
456
7.529
14.530
3.909
218
59.555

Por sexos cabe destacar
estacar la mayor aportación de la mujer a las compras diarias y al cuidado,
tanto en acompañamiento
ñamiento escolar, como en visita de familiares,
es, lo que como consecuencia
tiene que produzcan
zcan más viajes diarios. Mientras que los hombres
ombres realizan
re
más viajes al
estudio, al trabajo
o y al ocio.
Analizando la recurrencia
currencia de los viajes, observamos como de manera mayoritaria
m
son viajes
que se producen los días laborales,
l
al estar correlacionados con
on la acti
actividad, bien la propia
del que viaja o de la actividad
activid del destino.

Frecuencia del viaje
iaje según sexo
Frecuencia del viaje
1 vez a la semana
1 vez al mes
2 o 3 veces por semana
ana
2 veces al mes
Días laborables
Ocasionalmente
Todos los días

Hombre
1.306
5.368
445
12.505
5.514
1.404

Mujer
4.183
827
8.854
1.668
11.582
2.690
3.209

Total general
5.489
827
14.223
2.113
24.087
8.203
4.613
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Total general

26.542

33.013

59.555

12.505

1 VEZ A LA
SEMANA

1 VEZ AL MES

2 O 3 VECES POR
SEMANA

2 VECES AL MES

Hombre

DÍAS LABORABLES

OCASIONALMENTE

3.209

1.404

2.690

1.668

445

827

1.306

4.183

5.368

5.514

8.854

11.582

FRECUENCIA DE VIAJE

TODOS LOS DÍAS

Mujer

Otra característica
ca fundamental
fundam
de la movilidad que se produce
ce en Mairena
Mair
del Alcor, y que
supondrá un punto
nto de inflexión
inf
en la eficiencia del sistema en sí mism
mismo, será el modo de
transporte en el que se producen dichos viajes, más si cabe, habiendo analizado
anteriormente que
ue son viajes
vi
que se producen de manera interna en su mayoría (corta
duración), y que se realizan de manera recurrente a diario.
Se puede observar
ar como la movilidad a pie es mayoritaria en ell municipio,
municip pero sin una gran
ventaja significativa
iva frente al vehículo privado no compartido, e incluso ssiendo menor cuando
se suman el conjunto
junto de viajes
v
realizados en vehículo privado
o (conductor
(conduc
y acompañante).
Además, destaca la baja influencia
inf
en el peso del reparto modal
al del tran
transporte público, tanto
urbano como interurbano,
erurbano, así como la apenas significativa movilidad
ilidad en b
bicicleta.

Nº de viajes en un
n día
dí laborable medio según modo de
e transporte
tra
y sexo
Modo de Viaje
A pie
Bus interurbano
Bus Urbano
Coche acompañante
Coche conductor
Bicicleta

Hombre
9.693
1.014
205
1.946
13.276
408

Mujer
16.361
1.345
136
4.164
10.887
120

Total general
26.054
2.359
341
6.109
24.164
528
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Total general

26.542

33.013

59.555

Por sexos, existente
ente significativos
signi
cambios entre el modo de transporte
transp
de hombres y
mujeres. En efecto,
to, las mujeres
mu
son las que más caminan, con mucha d
diferencia, mantenido
tasas de más del 50% de los
lo viajes totales que realizan, frente all 38% de los
l hombres.
Por el contrario, el peso del
de vehículo privado es mucho mayorr en los h
hombres, con un 57%
(donde además se da una baja tasa de coche compartido), mientras
ientras q
que las mujeres sólo
viajan un 46% en coche, siendo
sie
algo más de 4 de cada 10 viajes compartido.
compartid

Modo transport
sporte
Hombres

Modo transporte
Mujeres

Modo transporte
Mod
Totales

TP
4%

TP
5%
NM
38%
VP
57%

VP
46%

TP
4%
NM
50%

NM
45%

VP
51%

En cuanto a la franja
anja del día
dí donde se producen los viajes, tendrá
drá una co
correlación alta con el
motivo que produjo
ujo la ejecución
ejec
de dicho viaje, en este sentido se puede ver que los hombres
producen 3 horass punta muy
m definidas de mañana, mediodía y tarde, producto
pr
de ser viajes
laborales predominantem
minantemente, mientras que las mujeres, además de
d esas tres puntas
horarias, inducen otra punta
pun en las horas centrales de la mañana,
na, que ser
será la punta del día en
cuanto a movilidad.
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Oscilograma horario
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14

Hombre

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Mujer

Distinguiendo el oscilograma
oscilogram horario por modo de transporte, podemos ver que los trayectos
realizados en vehículo
hículo privado,
priv
se producen de manera principal
pal en la m
mañana alrededor de
las 7:00 y 8:00 horas,
oras, donde
dond se produce la punta del día, para después
espués te
tener horas valle hasta
el periodo de mediodía
ediodía alrededor
alr
de las 14:00 y las 15:00, para
ara posteriormente
poste
tener una
hora de tarde, menos
enos acusada
acusa a partir de las 18:00.
Los viajes realizados
dos a pie, tienen una hora punta de mañana desplazada
esplazada hasta las 9:00 horas,
teniendo unas horas
oras de viajes
v
significativos pero no punta en el mediodía,
med
para después
acusar una tendencia
ncia de pico
pic de tarde alrededor de las 18:00 horas.

Oscilograma horario por modos
4500
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5 Movilidad
ovilidad
no
peatones
eatones y ciclistas

motorizada,
motor

5.1 La movilidad
ilidad peatonal
pea
en Mairena del Alcor
De los 59.555 viajes
jes que se realizan en un día laborable medio en el municipio
mun
de Mairena del
Alcor, 26.054 desplazamie
esplazamientos se realizan a pie lo que representa
presenta que el 44% de los
desplazamientos totales. Esto indica la importancia para la movilidad
movili
que tienen los
desplazamiento a pie y la necesidad de apoyar dicho modo dee movilidad
movilid y fomentar en la
medida de lo posible
ible su aumento
aum
de peso en la movilidad global.
Por sexos tal y como
mo se ha visto
v
en el capítulo de movilidad, los hombres andan menos que las
mujeres, de tal manera
anera que los desplazamientos a pie realizadoss por los hombres
h
son un total
de 9.693 mientras
ras que las
l mujeres realizan 16.361 viajes diarios, un 36& y un 49%
respectivamente.
El fomento de la movilidad peatonal depende en gran medida dee las distancias
dista
a recorrer y de
la existencia de una infraestructura
inf
peatonal adecuada, la existencia
existe
de niveles de
accesibilidad adecuados
cuados así
as como vías de preferencia peatonal.
al. Estas ccaracterísticas varían
según la zona dell municipio.
municipio

Longitud calles peatonales
peat
y calles solo acceso a reside
sidentes por zonas de
transporte en la actualidad
actu
Población
2019

Calles
peatonales
(m)

Calles
alles
solo
olo
residente
dentes
(m)

Total
metros

%/ total

1

Urbanizacione
aciones-Rural

4578

326

411

737

21%

2

Este

6.407

726

370

1.097

31%

3

Centro
entro

8.410

1.216

242

1.459

42%

4

Sur-oes
oeste

4.155

115

103

217

6%

Total

23.550

2.383

1.126
126

3.510

100%
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5.1.1

Caracterización
ón de la movilidad peatonal en la zona centro del
el municipio
mu

El Centro de Mairena
irena del Alcor se localiza en el interior dell núcleo urbano, al sur de la
travesía y con calles
lles principales
princip
como son la calle Ancha, Benajete,
jete, Sevilla
Sevilla, Arrabal o Daoiz. Se
trata de una de las
as zonas de
d atracción más importantes del municipio,
unicipio, ccon un grado alto de
actividad comercial,
cial, principalmente
princ
alrededor de la travesíaa (calle A
AlcaldeRetamino, Av.
Andalucía y Sevilla).
villa). En el centro se localiza el Ayuntamiento
iento y otras dependencias
administrativas.

Calle Ancha

Calle Tomás de Paz

En cualquier caso,
so, como en el resto del municipio, se realiza
aliza un elevado número de
desplazamientos en coche.
coche Esto se observa en las elevadas intensidad
ntensidades de tráfico y en la
elevada ocupación
n del estacionamiento.
est
Los itinerarios peatonales
onales son en ocasiones poco
adecuados, con aceras estrechas
est
y elevado número de obstáculos
áculos por mobiliario urbano,
estacionamiento ilegal
egal en ocasiones
o
etc.

Calle Gandul

Avenida de Andalucía
dalucía
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Las calles peatonales
ales o de acceso
a
solo a residentes son las más numerosas
numerosa del municipio, pero
en cualquier caso,
o, se trata de calles peatonalizadas parcialmente
ente e inc
inconexas entre sí, sin
llegar a crear un área peatonal
peat
coherente y continua, salvo tall vez el en
entorno de la calle San
Bartolomé. En cualquier
ualquier caso,
c
el 42% de las calle peatonales
les o de aacceso restringido a
residentes se encuentra
uentra en el centro.

Longitud calles peatonales
peat
y calles solo acceso a residen
identes por secciones
censales en la zona
na de
d transporte centro
Sección

Población
2019

Calles
peatonales
(m)

Calles
Cal
so
solo
reside
residentes
(m
(m)

Total
metros

% s/
total

Centro

4105801001

1.288

0

0

0

0%

3

Centro

4105801003

1.322

0

0

0

0%

3

Centro

4105802001

1.358

101

18
188

290

20%

3

Centro

4105802002

1.128

65

0

65

4%

3

Centro

4105802003

2.127

735

54

789

54%

3

Centro

4105803003

1.187

315

0

315

22%

8.410

1.216

24
242

1.459

100%

Zona
transporte

Nombre zona

3

Total
5.1.2

La movilidad peato
peatonal en el este del ámbito urbano

En la zona este del
el municipio
municip se localizan dos espacios diferenciados,
ciados, po
por un lado un área de
nuevos desarrollos
los residenciales,
reside
con calles con infraestructuras
cturas pe
peatonales adecuadas,
anchuras de aceras
ras correctas
correc
y con espacios suficientes para la colocación
coloc
de mobiliario
urbano que no tenga impactos
imp
negativos en la movilidad. Esta situación
situa
no es siempre
constante existiendo
ndo puntos
punt del área en los que existen problemas
oblemas de
d resaltes, bordillos
elevados o bolardos
os inadecuados.
inadec
La segunda área diferencia
renciada es el área industrial, principalmente
ente los polígonos
p
industriales
de los Cantosaless y Fuentesol,
Fuente
separados del área residenciall al norte por la travesía y del
centro del municipio
cipio por Camino de Alconchel y la Calle Industrial.
dustrial. E
Esta área adolece de
problemas de accesibilidad,
accesibilid
falta de itinerarios peatonales
les accesibles
acces
con anchuras
suficientes. Existen
en numerosos
numero
obstáculos en la vía, estacionamiento
iento inva
invasivo y problemas en
cruces.
En esta área se encuentran
ncuentran algunos centros atractores importantes
antes como
com es el Instituto Los
Alcores o el nuevo
vo C.A.R.E.S.
C.A.R.E. así como infraestructuras deportivas
ivas como el pabellón Antonio
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García Martínez. La travesía
traves en esta zona se caracteriza también
bién por una gran actividad
comercial y es en esta
sta área
á
donde se localiza la principal concentración
concentr
de superficies
comerciales del municipio
unicipio con el Carrefour, el Lidl o el Mercadona
na así com
como restaurantes.
Las calles netamente
ente peatonales
peat
se localizan en la zona residencial
encial de
del área con más de 1
kilómetro de calles
lles peatonales
peato
o restringidas a residentes. Se trata de
d zonas estanciales
inconexas entre sí y que tienen una función de servicio a los
os edificios
edificio residenciales más
cercanos sin funciones
iones de movilidad
m
real.

Longitud calles peatonales
peat
y calles solo acceso a residen
identes por secciones
censales en la zona
na de
d transporte este
Zona
transporte

Nombre
zona

Se
Sección

Población
2019

Calles
peatonales
(m)

Calles solo
Calle
resid
residentes
(m)

Total
metros

% s/
total

2

Este

4105
4105803001

706

247

0

247

23%

2

Este

4105
4105803004

1.672

0

0

0

0%

2

Este

4105
4105803005

2.046

233

0

233

21%

2

Este

4105
4105803006

1.983

246

37
370

617

56%

6.407

726

37
370

1097

100%

Total

Av. Juan de Mairena

Av. de la Trocha en el polígono
po
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Calle AlcaldeRetamiro
tamiro (travesía)
5.1.3

La movilidad peato
peatonal en el sur-oeste del ámbito urbano

La zona sur-oestee del núcleo
núcle urbano principal cuenta con un área
rea de bar
barrios residenciales de
viviendas unfamiliares
iliares de una
u o dos alturas junto a algunos nuevos
evos desa
desarrollos residenciales
multifamiliares y a la existencia
existe
de un polígono industrial como es el polí
polígono El Gandul.
En el área, las calles
alles peatonales
peat
se localizan principalmente en las zo
zonas residenciales de
reciente creación
n teniendo
teniend una funcionalidad más estanciall que de movilidad. No están
conectadas entre sí.
El eje viario estructurante
cturante de
d la zona es la Avenida Blas Infante y en la que
qu se han realizado en
los últimos años importantes
important actualizaciones que han mejorado
o sensiblemente
sensible
los niveles de
accesibilidad. Otras
ras infraestructuras
infraes
importantes han sido la red de itin
itinerarios ciclistas o la
mejora de plazas y zonas es
estanciales.

Longitud calles peatonales
peat
y calles solo acceso a residen
identes por secciones
censales en la zona
na de
d transporte sur-oeste
Sección

Población
2019

Calles
peatonales
(m)

Calles
Cal
so
solo
reside
residentes
(m
(m)

Total
metros

% s/
total

Sur-oeste

4105802004

1.563

91

10
103

193

89%

4

Sur-oeste

4105802005

1.127

24

0

24

11%

4

Sur-oeste

4105802006

1.465

0

0

0

0%

4.155

115

10
103

217

100%

Zona
transporte

Nombre zona

4

Total
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Calle Santa Ana

5.1.4

Calle Nuestra Señora
eñora del Amparo
A

La zona de urbaniz
banizaciones y el ámbito rural

Además del núcleo
eo urbano de Mairena del Alcor en el municipio
o están las urbanizaciones, que
salpican el ámbito
o rural alrededor
alr
del núcleo principalmente al norte de
del municipio. Se trata
de las urbanizaciones
ones La Hijuelilla,
H
Cerro Los Camellos, Molino Romano, Ntra.
N
Sra. de la Salud,
San Fernando, Ell Campillo,
Campillo Los Claveles, El Torreón, Vista Sevilla,
evilla, Pin
Pinos Altos, San Blas y
Canteras Marín. Se trata de ámbitos urbanos unifamiliares, de acceso pr
privado y que salvo en
algunas pocas ocasiones
casiones como
c
la urbanización Ntra. Sra. de la Salud, no están conectados
peatonalmente con
on el núcleo
núc
urbano principal y raramente entre ellas
ella salvo por caminos
rurales. Esto se debe
ebe a su dispersión
d
en la zona rural y a la distancia
tancia a la distancia a la que se
encuentran lo quee favorece el uso del coche como medio principal
ipal de tra
transporte en el acceso
a Mairena del Alcor.
cor. Naturalmente
Natur
la movilidad con Sevilla y ell resto de municipios del área
se realiza mayoritariament
itariamente en coche al no existir otras alternativas
tivas facti
factibles.

Longitud calles peatonales
peat
y calles solo acceso a residen
identes por secciones
censales en la zona
na de
d transporte Urbanizaciones-Rural
Zona
transporte

1
1

Nombre zona

Sección

Población
2019

Calles
peatonales
(m)

Calles
Ca
so
solo
resid
residentes
(m)

Total
metros

% s/
total

1.389

0

0

0

0%

992

47

411

458

62%

Urbanizaciones-4105801004
Rural
Urbanizaciones-4105803002
Rural

41

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santiago Mauri Isorna

Firmado

07/04/2022 11:21:01

Jose Navarro Gomez

Firmado

07/04/2022 10:17:49

Página

47/259

h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEM
MEMORIA
DE DIAGNÓSTICO

1

Urbanizaciones-4105803007
Rural
Total

2.197

279

0

279

38%

4578

326

411

737

100%
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5.2 Grado dee satisfacción
satisfac
de la ciudadanía con la red peatonal
peat
Según la encuesta
ta realizada
realizad para el PMUS, la ciudadanía tienee una percepción
per
positiva del
estado de los itinerarios
erarios peatonales
pe
en el municipio. En general
al la población
pobla
percibe que los
itinerarios peatonales
nales son en general buenos, normales o muy buenos
enos y en pocas ocasiones
observan deficiencias.
Así, en cuanto al estado de las aceras y la pavimentación,, el 92% consideran que se
encuentran en estado
stado normal,
nor
bueno o muy bueno. Solo el 8% tendrían
tend
una percepción
negativa del estado
do de las aceras
a
en general en cuanto a la pavimentación
mentación.

El mobiliario urbano
ano también
tambi se considera que su estado es positivo
sitivo entr
entre 91% mientras que
solo el 9% observan
van que hay
h problemas en el mismo, solo 1% consideran
conside
que hay muchos
problemas. El reparto
parto entre
entr una observación normal, buena o muy buena
buen es similar a la del
estado de las aceras.

La calidad de los cruces, pasos
pa
de cebra y semáforos para los peatones,
eatones, ttambién se considera
por parte de la ciudadanía
iudadanía que se encuentran en un muy buen estado, ssiendo las respuestas
positivas el 94% del total y solo el 6% consideran que hay problemas
roblemas en los mismos. Este
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resultado es incluso
uso mejor que en cuanto a la percepción del estado
stado de lla pavimentación o el
mobiliario urbano
o existente.
existent

La señalización dee los itinerarios
itine
también la perciben adecuadaa siendo la respuesta positiva
en el 99% de los casos.. Solo el 1% observan deficiencias en la señalizació
eñalización.

El nivel de accesibilidad
bilidad de la red es observado positivamente por el 83% de los encuestados.
Aunque es una percepción
ercepción positiva la percepción ciudadana al respecto es peor que en los
aspectos anteriores,
res, siendo las observaciones negativas el 17% del total y solo un 13% tienen
una opinión muy buena de la red desde el punto de vista de la accesibilid
ccesibilidad.
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Finalmente, se haa preguntado
pregunt
si observan de manera continuaa que exista
exis problemas por la
invasión de vehículos
ículos de las aceras a la hora de estacionarlos.
los. El est
estacionamiento de los
mismos invadiendo
do las aceras
ace
son uno de los principales problemas
lemas a la hora de asegurar la
accesibilidad en los itinerarios
itiner
peatonales. El resultado es en
n este ca
caso también positivo,
considerando el 65% que casi
c nunca existe dicho problema y un
n 24% que ocurre a veces. Solo
el 11% consideran
n que existe
exis un problema al respecto.
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5.3 La movilidad
ilidad ciclista
cicli
Hasta poco pasada la mitad del siglo XX el uso de la bicicleta eraa muy ele
elevado principalmente
por motivos cotidianos.
dianos. Poco
Po a poco se fue imponiendo el uso dee vehículos
vehículo a motor relegando
a la bicicleta a un uso prácticamente
práct
inexistente salvo para los deportivos.
deportivos
Finalmente, el uso
so de acceso
ac
escolar que era uno de los últimos en resistir también
desapareció a finales
nales del siglo XX. Desde entonces, se han intensificad
ntensificado las acciones para
recuperar su uso,, con la introducción
in
de mejoras en la infraestructura,
structura, nuevos carriles bici,
aparcabicis, concienciación
ienciación, mejoras en la seguridad vial etc. pero
ero aun sigue
si
siendo muy bajo
el número de desplazamien
plazamientos diarios en este modo de transporte.
Por su parte, en el municip
municipio de Mairena del Alcor existe una movilidad ciclista baja, y difícil
de cifrar estadísticamente
ticamente por su baja representatividad sobre
re el total de los viajes. Como
puede observarse,
e, los principales
princ
flujos de movilidad ciclista utilizan
tilizan la ttravesía (Av. Lepanto,
AlcaldeRetamino,, Av. Andalucía)
Anda
así como la circunvalación interior
erior formada
fo
por las calles
Benajete, Sevilla,, Camino la Mina y Camino de Alconchel. La red interna
inte
de movimientos
ciclistas busca conectar
nectar con estos viarios. Además, se observan movimientos
movimien
hacia el exterior
por la Calle San Agustín,
gustín, Blas
Bla Infante y la calle Trianilla de conexión
xión con barrios
b
de la periferia
pero también con la zona rural
ru por motivos probablemente deportivos.
ortivos.

Grado de utilización
ción ciclista de los viarios de Mairena del Alcor

En cuanto a la infraestructu
fraestructura ciclista existente, en la actualidad
d existen ccerca de 9 kilómetros
de itinerarios ciclistas
clistas entre
ent aceras bici y carriles bici. La red ciclista se encuentra en un
estado de conservación
rvación normal,
no
pudiéndose considerar regular
ar en el 3
34% de su recorrido.
Las anchuras de los itinerarios
itiner
son estrechas en general si see consideran
conside
como itinerarios
dobles. En este sentido,
entido, se observan problemas de interrupciones
ones en la red en el 23% de la
misma lo que supone
pone un problema
p
de accesibilidad. En cuanto
o a otros aspectos, la red está
señalizada (horizontalmen
almente principalmente) en el 52% de los
os recorridos
recorri
existentes en la
actualidad.
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Finalmente indicar
ar que la red
r en general está conectada entre síí salvo en el caso de los tramos
de red de las calles
les Capuletti,
Capule Nuestra Señora del Amparo o Nuestra
uestra Señ
Señora de Lourdes que
no cuentan con conexión
onexión con
c el resto en Bas Infante. También está desconectado
desco
el tramo de
la calle Andrés Almonaster
lmonaster y Roxas.
En cuanto a la estructura
tructura de
d la red, en la actualidad ofrece cobertura
ertura a la mayoría de centros
educativos del municipi
unicipio y a algunos de los centros deportivos
vos más importantes.
i
Falta la
conexión con el área deportiva
depor
del Pabellón municipal al nortee de la tra
travesía a la que la red
llega de refilón sin
n una conexión
con
directa.

La red ciclista en la actualidad
a
Tipo red
Acera bici
Carril bici
Total general

Longitud (m)
3.930,46

%
45%

4.825,50
8.755,96

55%
100%

Longitud de la red
d ciclista
ci
por sección censal en la actualid
ualidad
Zona
transporte

Nom
Nombre
zona

Sección

Población
2019

Red ciclista
actual (m)

% red
ciclista /
total

3

C
Centro

4105801001

1.288

450

5%

3

C
Centro

4105801003

1.322

488

6%

1

Urbaniza
nizaciones-Rural

4105801004

1.389

54

1%

3

C
Centro

4105802001

1.358

0

0%

3

C
Centro

4105802002

1.128

652

7%

3

C
Centro

4105802003

2.127

942

11%

4

Sur
Sur-oeste

4105802004

1.563

391

4%

4

Sur
Sur-oeste

4105802005

1.127

188

2%

4

Sur
Sur-oeste

4105802006

1.465

329

4%

2

Este

4105803001

706

612

7%

1

Urbaniza
nizaciones-Rural

4105803002

992

423

5%

3

C
Centro

4105803003

1.187

0

0%

2

Este

4105803004

1.672

236

3%

2

Este

4105803005

2.046

550

6%

2

Este

4105803006

1.983

1.599

18%

1

Urbaniza
nizaciones-Rural

4105803007

2.197

1.841

21%
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Total

23.550

8.756

100%

49

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santiago Mauri Isorna

Firmado

07/04/2022 11:21:01

Jose Navarro Gomez

Firmado

07/04/2022 10:17:49

Página

55/259

h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

Firmado Por

Código Seguro De Verificación:

Observaciones

Url De Verificación

Santiago Mauri Isorna

Características por tramoss de la red ciclista en la actualidad
Ca
Características
h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==
Estado

Firmado

Página

Firmado

Fecha y hora

07/04/2022 11:21:01

56/259

07/04/2022 10:17:49

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

Jose Navarro Gomez

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA DEL ALCOR
MEMORIA DE DIAGNÓSTICO

Tramo

Calles:

Confortabilidad

Longitu
gitud (m)

Pendiente
(%)

Estado de
conservación

Interrupciones
en la red
(mobiliario o
calta de
carril):

Geometría

Conectividad:

Tipo de
Ruta:

Sentidos:

Señalización
horizontal

Protección:

1

A-392 Av Mairena del Alcor

328,
328,16

< 3%

Regular

No

Conectado

Carril bici

Doble

No

No

2

A-392 - Av Mairena del Alcor

592,
592,72

< 3%

Normal

No

Conectado

Carril bici

Doble

No

No

3

Av Juan de Mairena

194,
194,06

> 3%

Normal

No

Conectado

Acera bici

Doble

Si

No

4

Av Lepanto A392

507,
507,60

< 3%

Normal

No

Conectado

Carril bici

Doble

Si

Si

5

C AlcaldeRetamino

538,
538,20

< 3%

Regular

Si

Conectado

Acera bici

Doble

Si

No

6

Av Lepanto

32,5
32,56

< 3%

Normal

No

Conectado

Carril bici

Doble

Si

No

7

C Fernan Caballero

357,
357,99

< 3%

Normal

No

Conectado

Acera bici

Doble

Si

No

8

C. San Agustín

238,
238,25

< 3%

Normal

No

Conectado

Acera bici

Doble

No

No

9

AV Andalucia

268,
268,78

< 3%

Normal

No

Conectado

Acera bici

Doble

Si

No

10

C. Cervantes

475,
475,38

< 3%

Regular

Si

Conectado

Acera bici

Doble

Si

No

11

Conexion

88,8
88,82

< 3%

Normal

Si

Conectado

Acera bici

Doble

No

No

12

AV Nueva Orleans

266,
266,72

< 3%

Normal

No

Conectado

Carril bici

Doble

No

No

13

C-205 Sevilla Mairena

447,
447,77

< 3%

Normal

No

Conectado

Carril bici

Doble

No

No
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Calles:

Confortabilidad

Longitu
gitud (m)

Pendiente
(%)

Estado de
conservación

Interrupciones
en la red
(mobiliario o
calta de
carril):

Geometría

Conectividad:

Tipo de
Ruta:

Sentidos:

Señalización
horizontal

Protección:

14

Ronda Oeste

352,
352,30

< 3%

Normal

No

Conectado

Carril bici

Doble

No

No

15

A-392 Alcala de Guadaira

643,
643,27

< 3%

Normal

No

Conectado

Carril bici

Doble

No

No

16

Calle Benajete

421,
421,12

< 3%

Normal

Si

Conectado

Carril bici

Doble

Si

No

17

AV Blas Infante

453,
453,53

< 3%

Normal

Si

Conectado

Acera bici

Doble

No

No

18

Calle Capuletti

397,
397,03

< 3%

Normal

No

No conectado

Acera bici

Doble

Si

No

19

Calle Ntra. Sra. del Amparo

378,
378,76

< 3%

Normal

No

No conectado

Carril bici

Doble

Si

Si

20

C/ NtraSra de Lourdes

125,
125,83

< 3%

Normal

No

No conectado

Acera bici

Doble

Si

No

21

Miguel Hernandez- C. Parroco - Velarde

854,
854,52

> 3%

Regular

No

No conectado

Carril bici

Doble

Si

Si

22

C Andres Almonaster y Roxas

792,
792,58

< 3%

Regular

No

No conectado

Acera bici

Doble

No

No
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6 Usos
sos del su
suelo
En la actualidad en materia
materi urbanística rige el Plan General y Normas Subsidiarias del año
1994 así como las modificaciones
modifi
aprobadas posteriormentee y sobre el que se realizó la
Adaptación Parcial
al del planeamiento
plan
a la Ley de Ordenación Urbanística
banística de Andalucía7/2002,
de 17 de diciembre
re y sus modificaciones,
m
estableciendo las determinacion
rminaciones que configuran la
ordenación estructural
ctural del municipio.

Densidad y Edificabi
cabilidad Global según la Adaptación Parcial
Parc a la L.O.U.A
Suelo Residencia
ncial

Suelo
uelo Industrial
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. Adapt
aptación Parcial a la
L.O.U.A. de las NN.S
N.SS.

En cuanto al efecto
to en la movilidad,
m
es necesario conocer los usos
sos del su
suelo y características
urbanísticas de cara
ara a conocer
cono
y explicar las pautas de la movilidad.. En el
e caso de Mairena del
Alcor, se observa como el núcleo
n
urbano principal es la zona residencial
sidencial de mayor densidad y
donde se registran
n el mayor
mayo número de desplazamientos peatonales
nales del m
municipio.
Alrededor de esta
ta área se
s localizan los polígonos industriales,
ales, El Gandul,
G
Cantosales y
Fuentesol principalmente,
palmente, a un distancia comedida que podría con los iincentivos suficientes
realizarse en un elevado porcentaje
po
en modo peatonal y ciclista.
Por último, estarían
rían las urbanizaciones,
u
dispersas a lo largo de la zona
zon rural al norte del
municipio principalmente.
palmente. Estas urbanizaciones tienen una tipología
ología urb
urbanística de viviendas
unifamiliares muy
y poco densas.
d
En estas zonas, la movilidad
d es principalmente
princ
en coche
debido a su dispersión
persión y lejanía del centro y de los centros
ros atractores
atract
y dotacionales
existentes en el municipio.
municipio En la fase de propuestas será necesario
esario rea
realizar actuaciones de
mejora en la accesibilidad
esibilidad a dichas áreas de manera que se facilite
cilite el us
uso de otros modos de
transporte diferentes all coche
coc siempre que sea posible.
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7 Transporte
ransporte público
7.1 Oferta y demanda de transporte público en el municipio
municip
En Mairena dell Alcor la movilidad en transporte público
o representa
represe
el 5% de los
desplazamientos diarios en un día laborable medio. Esto representa
senta alred
alrededor de 2.700 viajes
diarios en transportee público.
públi
En cuanto al reparto
arto entre hombres y mujeres, se observa como
omo las mujeres
m
realizan más
viajes en transporte
orte público
públ
representando el 55% del total
al de viajes
viaj mientras que los
hombres son el 45%
5% con 1.219
1.
viajes frente a 1.481.

Nº de viajes en un día
dí laborable medio según modo y sexo
sex
Modo de Viaje
Autobús interurbano
Autobús Urbano
Total transporte público

Hombre

% Hombres

Mujer

% mujeres
eres

Total
general

%/
total

1.014

43%

1.345

57%

2.359

87%

205

60%

136

40%

341

13%

1.219

45%

1.481

55%

2.700

5%

Los modos de transporte
nsporte público
p
presentes en el municipio son el autobús
autobú urbano, el autobús
interurbano y el servicio de taxis.
El servicio del taxi
xi cuenta con
c 8 licencias y una parada en la Avenida
enida de A
Andalucía.
Los autobuses urbanos
rbanos son utilizados por el 13% de las personas
onas que utilizan
u
el transporte
público (alrededor
or de 341 viajes diarios) mientras que el 87%
% de los desplazamientos en
transporte público
o se realizan
realiz en autobús interurbano (2.359 viajes).
Los autobuses urbanos
rbanos operan
op
en el núcleo urbano de Mairena
na con 4 recorridos
r
diferentes
según las necesidades
idades de cada tramo horario. La cobertura de la red urbana es elevada
localizándose a menos de 300 metros el 45% de la población
n de Mairena.
Mair
Las principales
dotaciones y servicios
icios del municipio
m
están cubiertas por el servicio
icio urbano
urban como es el caso de
las educativas, ell centro de
d salud o las deportivas. Sin embargo,
argo, hay puntos como es el
polígono el Gandul
ul o las urbanizaciones
u
que no tienen cobertura
rtura con autobús urbano. En
cualquier caso, ell autobús
autob urbano tiene un uso escaso en demanda
anda con solo
s
341 viajes según
los datos de la encuesta realizada para el PMUS, no tiene servicio een días festivos y su
amplitud horaria se ajusta a ocho horas durante la mañana.
En cuanto a los autobuses interurbanos, existe un total de 4 líneas que
q tienen parada en
Mairena del Alcorr y cuyo recorrido
re
se realiza a través de la travesía.
esía. La em
empresa operadora es
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CASAL S.L. y las líneas
íneas dependen
depe
del Consorcio de Transportes de Sevilla. Las líneas presentes
son la M-106 (dos líneas), M-124
M
y la M-126.
Los recorridos que
ue realizan las líneas interurbanas permiten conectar
onectar M
Mairena del Alcor con
municipios como Carmona,
Carmona Alcalá de Guadaíra, El Viso del Alcor y Sevilla.
Sevilla

Características básic
ásicas del sistema de transporte público
lico en el municipio de
la Mairena del Alcor
lcor
Autobuses
ses
Urbanos
os

Autobuses
Interurbanos

Nº de líneas

4 recorridos
ridos

4 líneas

Amplitud horaria labora
borables

7:30 a 15:30
5:30

6:41 a 23:17
(diferente según
líneas)

8

17 (diferente
según líneas)

Servicio sábados y festivos
festi

No

Sí (excepto línea
1060)

Nº de servicios día laborable
labo
(ida+vuelta)
Nº de servicios día sábado
sába (ida+vuelta)
Nº de servicios día domingo
dom
o festivo (ida+vuelta)

11
0
0

44
22
16

Nº horas servicio día
ía laborable
lab

Autorizaciones de
e taxis
ta en la Mairena del Alcor
Localización parada de taxi en Mairena del
Alcor
Autorizaciones de trans
ransporte: taxis. 2017

Avenidaa de
d Andalucía
8

58

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santiago Mauri Isorna

Firmado

07/04/2022 11:21:01

Jose Navarro Gomez

Firmado

07/04/2022 10:17:49

Página

64/259

h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEM
MEMORIA
DE DIAGNÓSTICO

Cobertura poblacion
acional de la red de autobuses urbano
anos en Mairena del
Alcor
Población
Población
ación
a 150
2019
metros

Sección

% a 150
m

Población
a 300
metros

% a 300
m

Población
entre los
% entre
150 y los 150 y 300
300
m
metros

4105801001

1.288

121

9%

747

58%

626

49%

4105801003

1.322

184

14%

870

66%

686

52%

4105801004

1.389

129

9%

427

31%

298

21%

4105802001

1.358

52

4%

789

58%

737

54%

4105802002

1.128

387

34%

1.128

100%

741

66%

4105802003

2.127

569

27%

1.795

84%

1.227

58%

4105802004

1.563

416

27%

1.217

78%

801

51%

4105802005

1.127

0

0%

373

33%

373

33%

4105802006

1.465

553

38%

1.214

83%

661

45%

4105803001

706

240

34%

704

100%

464

66%

4105803002

992

70

7%

210

21%

140

14%

4105803003

1.187

619

52%

1.106

93%

488

41%

4105803004

1.672

32

2%

482

29%

450

27%

4105803005

2.046

418

20%

1.512

74%

1.094

53%

4105803006

1.983

723

36%

1.962

99%

1.238

62%

4105803007

2.197

140

6%

332

15%

192

9%

Total

21.353

3.152

15%

9.522

45%

6.371

30%
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Oferta de auto
autobuses urbanos en Mairena del Alcor
lcor
CEIP
EIP Huerta
del R
Retiro

Centro de
Salud

Itinerario 3

7:30

Itinerario 1
Itinerario 2

7:55
8:30

8:35

Itinerario 2
Itinerario 2

9:25
10
10:25

9:30
10:30

Itinerario 2

11
11:20

11:25

Itinerario 2
Itinerario 2

12
12:20
13
13:15

12:25
13:20

El Prior

Cam
Campillo

Piscina
cubierta

Biblioteca

Centro
Cen
cív
cívico
Fede
Federico
Gar
García

IES Los
Alcores

Centros
Comerciales

CA
CARE

7:45
8:00
8:40

8:50

8:50

8:
8:55

8:15
9:00

9:05

9:1
9:10

9:
9:40

9:45
10:40

9:50
10:45

9:55
9:
10:
10:50

10:00
10:55

10:05
11:00

10:10
10:
11:
11:05

11
11:35

11:40

11:45

11:
11:50

11:55

12:00

12:
12:05

12:35
13:35

12:40
13:35

12:45
12:
13:
13:40

12:50
13:45 F

12:55

13:
13:00

10:35
12:30
13:25

Itinerario 4
Itinerario 1

14:50
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15:20

15:25

15:35

15:40 F

Oferta de auto
autobuses interurbanos en Mairena del
el Alcor
A
Línea

Líne
Línea

1060

M--106

1061

M--106

1241
1260

M--124
M--126

Recorrido
Carmona - El Viso - Mairena del Alcor
Alco - Alcalá de
Guadaíra (por M Pineda)
Carmona - El Viso - Mairena Del Alcor
Alco - Alcalá De
Guadaíra
Carmona- El Viso del Alcor - Sevilla
illa
El Viso del Alcor - Sevilla

Operador

Amplitud horaria
Laborables

Lunes a Viern
iernes
(ida+vuelta
elta)

CASAL S.L.

7:34 a 8:09

2

CASAL S.L.

16:49 a 20:59

4

CASAL S.L.
CASAL S.L.

16:59 a 21:02
6:41 a 23:17

5
33
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Itinerarios líneas interurbanas
M-126
Operador

M-106
Operador

El Viso del Alcor - Sevilla
CASALL S.L.

Carmona
na - El Viso - Mairena del Alcor - Alcalá de Guad
uadaíra (por M
Pineda)
CASALL S.L.
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M-106
Operador

M-124
Operador

Carmona
na - El Viso - Mairena Del Alcor - Alcalá De Guad
uadaíra
CASALL S.L.

Carmona-- El Viso del Alcor - Sevilla
CASALL S.L.
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7.2 Motivoss de utiliza
utilización del transporte público
o en el municipio
mu
Se ha investigado los motivos
motiv de uso del transporte público, asíí como los motivos por los que
la población no lo usa con
co el objeto de conocer dicha problemática
blemática de cara a la mejor
elaboración de soluciones
luciones al
a respecto.
En primer lugar, es importante
import
conocer porqué utilizan el transporte
nsporte p
público los usuarios y
usuarias del mismo.
mo. Se observa
obs
que las personas que utilizan el transporte
transpo
público lo hacen
principalmente porque
orque no tiene coche disponible en ese momento
ento en un
u 23% y porque no
tienen coche o carné
rné de conducir
co
con el 46%. Es decir, los usuarios
arios del ttransporte público no
tienen alternativaa en coche
coch para poder realizar el viaje, son lo que sse podría considerar
cautivos del transporte
sporte público.
púb
Otros aspectos por
or los que utilizan el transporte público son la congestión
conges
del tráfico y los
problemas de aparcam
arcamiento en origen o en destino, con un 15%
% respectivamente,
respec
respuesta
dada por personas
as que si
s que cuentan con un vehículo propio
opio y tienen
tie
carné y que si
mejoraran las condiciones
ndiciones del tráfico o el aparcamiento o empeorara
mpeoraran las del transporte
público cambiarían
an de modo
mod de transporte al vehículo privado.

¿Por qué no ha utiliz
tilizado el vehículo privado en ese despla
splazamiento?
Congestión de tráfico

%
15%

No tengo coche disponi
ponible
No tengo coche/carné
é

23%
46%

Problemas de aparcami
amiento
Total

15%
100%
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Otro aspecto importante
portante a conocer son los motivos por los que los u
usuarios del vehículo
privado no quieren
ren utilizar
utiliza el transporte público. En este caso
so los res
resultados son también
reveladores siendo
do el principal
princ
motivo que el vehículo privado es más có
cómodo que el autobús
con el 48% y quee el viaje en
e autobús es demasiado largo con un 22%. E
En realidad estas dos
respuestas están muy relacionadas
relac
entre sí.
Otra respuesta importante
mportante es la de la falta de conexiones con
n el 15%. También destaca el
grupo de los que necesitan el vehículo en el trabajo con un 8%.
%. Dentro de este grupo están
personas que utilizan
lizan el vehículo
veh
como herramienta de trabajo.
Otras respuestas como la poca
p
puntualidad, el exceso de paradas
as o la im
imposibilidad de poder
cargar con bultoss o compras
comp
en los autobuses son respuestas
tas que hacen
h
referencia a la
calidad del servicio
io en cuanto
cuan a tiempo de viaje o comodidad dell mismo.

¿Por qué no ha utilizado el autobús en ese despla
splazamiento?
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7.3 Transporte
orte públi
público en urbanizaciones.
Los asentamientos
tos urbanísticos
urban
en suelo rústico -con densidad,
sidad, ocupación,
oc
estructura,
entidad, aptitudess y flujos urbanos,
u
según se recoge en el Avance
ce de Plan
Planeamiento-Inventario
de asentamientoss (2014); previamente
p
a la materialización de las correspondientes
corres
medidas
de movilidad en relación con el transporte público, deberán
án ser tenidas
te
en cuenta las
condiciones y la naturaleza
naturalez que presentan sus plataformas viarias de acceso. En muchas
ocasiones se trata
ta de caminos
cam
rurales o vías pecuarias sin deslindar,
deslinda con tratamientos
superficiales dell firme inadecuados,
in
anchuras insuficientes y ausencia
ausen
de estudios de
circulación vial-movilidad
movilidad alternativa-población residente dada
ada su ubicación
ub
en ámbitos
ruralizados. En otras se accede a través de carreteras, donde
nde aún queda pendiente el
correspondiente estudio específico
e
de compatibilidad de las bandas d
de protección de las
mismas para el emplazami
mplazamiento de la red de transporte público y de las co
convenientes paradas,
en condiciones dee seguridad
segurida y salud. Es el caso del Molino Romano,
ano, Cerro
Cerr de los Camellos, La
Hijuelilla, San Blas,
s, El Rosal,
Rosa Vistasevilla y Pinos Altos.
El resto de ámbitos,
tos, no poseen
pos
la entidad urbana suficiente, según
gún los do
documentos citados al
amparo de la legislación
islación urbanística
ur
de aplicación. Sus emplazamientos
ientos son
s ámbitos del suelo
rústico donde loss usos propios
pro
y ordinarios del suelo no son los
os residenciales
residen
(de primera o
segunda residencia),
cia), según
segú la Ley 7/2021, de 1 de diciembre,
iembre, de
d impulso para la
sostenibilidad dell territorio de Andalucía."
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8 Tráfico
o privado
priv
y red
ed viaria
8.1 Caracterización
rización y jerarquía de la red viaria
La red viaria desempeña
empeña funciones
fu
tanto de canal de transporte,
te, como ssoporte d actividades
facilitando el acceso
ceso a los edificios y el estacionamiento. Además,
emás, la red viaria comunica
partes del municipio.
Se contabiliza un total de más de 100 km de vías dentro del término
érmino municipal.
m
De ellas, las
clasificadas como
o primarias
primaria (1º orden, arteriales o distribuidoras)
doras) so
son 31,3km y el resto
serían secundarias
as o locales.
locale
En el municipio de Mairena
Mairen del Alcor, dentro de las vías primarias, existe
exis como es lógico en
esta categorización
ón de viarios,
viar
mayoría con algo más de 17km, de vías interurbanases
i
decir,
aquellas que no se encuentran
encuen
propiamente en el núcleo urbano,
no, mientras
mient
que en el núcleo
existen casi 14km
m de vías. En ambos casos sin distinguir carriles
riles o sen
sentidos de circulación.
Por tanto, se desprende
prende que
qu el núcleo es compacto, y que el peso
eso que tie
tiene la circunvalación
A-398 por el norte,
te, es elevado,
eleva
sobre el total de vías en límite municipal.
unicipal.

Urbana
Urb
13.7
13.797

Total

Interurbana
17.522

TotalPrimarias
31.319

Las vías en el término
mino municipal
mun
son eminentemente de doble sentido de circulación, con más
de 27km en totall que permiten
perm
ambos sentidos, mientras que en único sentido se presentan
apenas 4km, aunque
que muy concentrados,
c
casi en su totalidad en el centro d
del casco urbano.

Único sentido
Úni
4.12
4.127

Total

Doble sentido
27.192

TotalPrimarias
31.319

Dichas vías, son eminentemente
eminentem
de un carril por sentido, con más de 24
24km, siendo algo más
de 7km las vías dee dos carriles
carr
por sentido.

1 Carril
Ca por sentido
Total

24.0
24.055

2
carriles
sentido
7.264

por

TotalPrimarias
31.319

A través de la representac
epresentación de la jerarquía viaria se permite
ite observar
observ la globalidad del
viario municipal,, en función
funci
de sus usos, características y funcionalid
uncionalidades. Atendiendo a
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dichos criterios se realiza la clasificación de la red en primarias
arias (1º orden, arteriales y
distribuidoras) y secundarias
secundari o locales.






Vías primarias
arias de 1º
1 orden. Son de carácter interurbano,
o, y canalizan
canali
los movimientos
de larga distancia. Cumplen función de conexión de viajes
ajes que aacceden a la ciudad o
que la atraviesan
aviesan sin
si detenerse.
Vías primarias
arias arteriales
arte
y distribuidoras: forman la red
d principal
princip del municipio y su
objetivo ess conectar
conecta las distintas partes de la ciudad.
o En
n las arteriales,
arter
el tráfico circula por dichas calles
les sin det
detenerse.
o En
n las distribuidoras,
dist
canalizan el tráfico hacia
cia la red local, siendo viario
intermedio,
termedio, y predominantes los tráficos urbanos.
Vías secundarias
ndarias o locales: Son las vías con una función de acceso a los usos ubicados
en sus márgenes.
árgenes. Se trata de tráficos urbanos, sin movimientos
ientos de paso apenas.
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8.2 Movilidad
ad en veh
vehículo privado
Cada día se producen
ducen más
má de treinta mil viajes en vehículo
lo privado,
privad de los que como
conductor son más
ás de veinticuatro
vein
mil, lo que supone una tasa de 1,03 v
viajes por persona en
día laborable, siendo
endo los hombres
h
los que más viajes en vehículo
ículo privado
priv
como conductor
producen, con 1,13
13 por persona
per
diarios, y las mujeres con sólo 0,45 viajes
viaj por persona como
vehículo privado conductor.
conductor

1,13

TOTAL

HOMBRE

0,45

1,03

RATIO VIAJES VP COND

MUJER

En cuanto a la movilidad por zonas en vehículo privado, con
on el exterior
exte
son viajes muy
relevantes, suponiendo
niendo siete
sie mil viajes en este modo cada día.
a. En el interior,
in
por tanto, se
producen veintitrés
rés mil viajes
via diarios, fundamentalmente generados
rados y aatraídos por las zonas
2 y 3 con dieciséiss mil, prácticamente
prác
2 de cada 3 viajes del totall municipal.
municip

O/D VP
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Exterior
Total VP

Zona
ona 1
317
832
443
740
489
2.821
.821

Zona 2
1.158
1.142
1.919
1.144
2.142
7.505

Zona 3
443
1.511
2.543
860
3.328
8.685

Zona 4
414
1.372
1.088
352
1.047
4.273

Exterior
587
2.257
2.986
1.161

TOTAL VP
2.919
7.113
8.979
4.257
7.006
30.273

6.990

Los viajes en vehículo
ículo privado
priva se producen fundamentalmente al trabajo (más de 1 de cada 3
viajes), siendo loss demás motivos
m
relevantes compras con el 20%,
%, y estudios
estud con el 16%.
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2.491

1.351

479

419

4.832

6.002

1.371

1.609

MOTIVO DE VIAJE VP

12.556
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Esta caracterización
ión de los tránsitos en vehículo privado nos lleva
va a una iimagen del municipio
donde las intensidades
idades medias
me
diarias vehiculares se producen en mayor cantidad en las vías
de paso por el interior,
terior, como
com la antigua A-392 conformada por el eje de este
e a oeste Av. Alcalá
de Guadaira, Calle
le Cervantes,
Cervant Calle AlcaldeRetamino y Av. Lepanto,
anto, con IMDs en el lado este
mayores de cinco
o mil vehículos
vehí
y de ocho mil vehículos en el lado oest
oeste del eje. De manera
adicional, la circunvalación
unvalación por el norte de la ciudad por la A-398
398 presenta
pres
asimismo IMDs
elevadas y próximas
as a nueve
nuev mil vehículos.
En el resto del esquema
squema viario,
vi
destacaría la “circunvalación” del casco urbano por el sur, a
través del eje Calle
lle Benajete,
Benaje Calle Sevilla, Calle Velarde, Camino
ino de las Minas y Camino de
Alconchel, donde se detectan
detect tráficos de IMDs de cuatro mil vehículos
ehículos een los tramos del eje
este y sur de la misma,
isma, y de alrededor de dos mil quinientos en la parte oe
oeste.
El resto de viarioss soportarían
soporta
tráficos más reducidos en volumen neto, menores de dos mil
de IMDs, y próximos
os a mil o menos en la mayoría de los casos.
Estos tráficos se comportan
comporta horariamente de manera muy diferencial
rencial en función de la franja
que se analice, dee forma que
q se presenta una hora punta muy
y aguda a primera hora de la
mañana entorno a las 8:00,
8:0 donde además es la punta de tráfico del
de día, para después
descender en las horas valle
vall del resto de la mañana hasta llegarr a mediodía,
medio
donde alrededor
de las 14, y sin llegar
egar a las tasas
t
matinales se detecta otra hora punta, que
qu más prolongada en
el tiempo, para volver
olver a horas
ho
valle vespertinas, y detectar cierto
rto aumen
aumento prolongado, pero
menos acusado que
ue en mañana
mañ
y mediodía, en las horas de tardee entre la
las 18 y las 20.

Oscilograma horario Global Municipio
pio
4500
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Estas características
icas horarias
horar que nos presenta el oscilograma global para
pa todo el municipio
difieren en cierto modo si particularizamos el análisis en viarios
os de acceso/salida
acce
relevantes
y de orden primario
mario tanto
tan en la zona este, en los alrededores
dedores de
d la Av. Alcalá de
Guadaira/Calle Cervantes
ervantes, o si lo volcamos en la Av. Lepanto al oeste de la ciudad.
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En efecto, al este de la ciudad,
ciu
y en dicho viario, la hora puntaa de mañ
mañana se prolonga más
tiempo, como consecuenc
onsecuencia de ser un viario canalizador de distintos
distint
flujos de tráfico,
fundamentalmente
te externos,
externo sin existir apenas horas valle de mañana.
añana. Si se detectan en línea
con lo analizado en el global,
glo
horas valle de tarde, para después
spués crecer,
cre
también menos
acusadamente en las horas de tarde.
Asimismo, en la zona oeste
oest de la ciudad sobre la Av. Lepanto, el tráfico
tráfic diurno es elevado
(7:00 a 21:00), con
on horas valle
v
matinales y de tarde, muy poco
o acusadas respecto de la hora
punta, también como
omo consecuencia
cons
de ser tráficos en una vía primaria, que canaliza hacia el
exterior los flujos.

Oscilograma
ama tráfico
Mairena
na eeste

Oscilogram
rama tráfico
Mairena
ena oeste
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emana en estos viarios, para lo
Resulta relevante también analizar la incidencia por día de la semana
que se obtienen las
as intensidades
intensid
diarias de cada vía por día semanal.
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4005

5098

9547

9040

8190

2159

8159

8096

ESTACIONA
NALIDAD
DIARIA MA
MAIRENA
OEST
ESTE

4098

5095

5678

6045

5989

5451

ESTACIONA
NALIDAD
DIARIA MA
MAIRENA
ESTE
STE

En día laborable,, hay pocos
poco cambios entre los diferentes díass laborables,
laborab
siendo algo más
acusado el vierness en la zona
zon Oeste de la ciudad por la Avenida de Lepanto,
Lepant donde se alcanzan
los tráficos punta
ta de la semana,
s
disminuyendo a prácticamente
ente la mitad
m
en sábados y
domingos. En la zona este,
est se encuentran los días punta en los días m
medios de la semana
(martes y sobre todo miércoles),
mié
disminuyendo de igual manera,
nera, los tráficos en sábado y
sobre todo en domingo.
mingo.
Podemos observar
ar como para
p
el viario principal en día laborable
rable a las 8 de la mañana no
encontramos saturación
uración salvo
sa
en las calles transversales tanto de Av. Alcalá
Alc de Guadaira y de
Av. Lepanto, como
o son las vías
v SE-3202 de entrada al municipio,, en la calle
cal Benajete en ambos
sentidos fundamentalment
entalmente por la glorieta con Cervantes, en laa Av. Eva González, y por la A8025 de entrada en su intersección
in
con Alcalde Retamino, en
n cualquier
cualqui caso, sin grandes
retenciones y paradas
radas de tráfico,
t
a pesar de ser la hora punta del día, posiblemente
po
gracias a
una funcionalidad
d de flujos muy clara hacia los lugares de trabajo,, y discurrir
dis
por los viarios
con mayor capacidad
idad de absorción
ab
de vehículos.

81

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santiago Mauri Isorna

Firmado

07/04/2022 11:21:01

Jose Navarro Gomez

Firmado

07/04/2022 10:17:49

Página

87/259

h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEM
MEMORIA
DE DIAGNÓSTICO

En el siguiente periodo
eriodo entorno
ent
a mediodía (12:00), aunque existe
xiste menos
meno volumen global de
vehículos en la ciudad, se detectan más retenciones, en cualquier
ualquier caso, sin grandes
saturaciones viarias,
rias, pero si con más calles en niveles elevados,
s, producto
product sin duda a que los
tráficos en esa franja horaria
ho
se producen por el centro del casco, con mucha menos
capacidad de absorción
orción vehicular.
veh
En efecto, se detectan retenciones
iones en la
l calle Pablo Neruda,
y niveles altos sin
n retención
retenció en Av. Alcalá de Guadaira, calle Cervantes,
ervantes, calle de San Agustín,
calle Benajete, calle
lle Sevilla, y los alrededores de la glorieta elíptica
tica de Av. de Lepanto al oeste.
Por la tarde (18:00-20:00)
20:00), donde se producen dos flujos muy
y representativos
represe
que son los
movimientos típicos
icos de tarde
tar (ocio, compras, etc.), junto con algunos
lgunos re
regresos del trabajo, la
situación se recrudece,
udece, con
co algunas calles saturadas, como laa Av. Eva González en ambos
sentidos, la Av. dee la Feria en
e sentido entrada, y calle San Agustín,
ín, quedando
quedan con tráfico denso
sin paradas, Av. Alcalá
lcalá de Guadaira,
G
Calle Cervantes, Alcalde Retamino
tamino y h
hasta Av. Lepanto, así
como Pablo Neruda
da y Av. Andalucía, por el norte del casco, así
sí como toda
to la circunvalación
urbana sur conformada
rmada por
po Calle Benajete, Calle Sevilla, Calle Velarde, C
Camino de las Minas y
Camino de Alconchel.
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En los días de fin de semana
seman la situación como hemos comentado
do disminuye
dismin
en gran medida,
y apenas se encuentran
ran nivelees
niv
de alta densidad vehicular, salvo
lvo en algunas
algu
franjas horarias
de los sábados (motivo
motivo ocio,
oci compras y otros), como en el mediodía
diodía (12
(12:00) en la calle Pablo
Neruda, Av. de la Feria, Benajete
Be
y alrededores de la glorieta Elíptica de Av. Lepanto, donde
sin retenciones sii existe cierta
cie densidad. Por otro lado por la tarde,
arde, alred
alrededor de las 20:00 en
los sábado en la Av. Eva González
G
de salida en su tramo entre la Av. Alc
Alcalá de Guadaira y la
calle Pablo Neruda,
da, junto con
c la glorieta elíptica de la Av. Lepanto,
nto, así como
co
la entrada por la
SE-3202 y su tránsito
ránsito a lo largo de la calle Sevilla y Benajete,
najete, sit
situarían las mayores
densidades de tráfico,
áfico, en esta
es franja y día.

8.3 Análisiss de la cap
capacidad de la red
Los análisis resultantes
ltantes de las capacidades de las vías arrojan diversos resultados, entre los
que destacan loss llamados
llamado Niveles de Servicio, que utilizan
an medidas
medid
cualitativas que
caracterizan tanto
o las condiciones
cond
de explotación del tráfico vial
ial como ssu percepción por los
conductores y pasajeros.
sajeros. En el caso de Mairena del Alcor, resulta
lta especialmente
especi
interesante,
ya que se da la circunstanc
ircunstancia de que los mayores problemas dee tráfico se produce en general
en vías con poca capacidad y con poco tráfico relativo.
Para este tipo dee infraestructura,
infraest
se definen seis niveles dee servicio,
servicio para los cuales se
dispone de procedimientos
dimientos de análisis. Se les otorga una letra dada como designación de la A
a la F, siendo el nivel
ivel de servicio
se
A, el representante de las mejores
jores cond
condiciones operativas y
el nivel de servicio
icio F de las peores. Cada nivel de servicio
cio representa
repre
una gama de
condiciones de explotación
xplotación. Se acepta que el volumen de tráfico
o al que sse puede dar servicio
en las condiciones
es de parada
pa
y arranque del nivel de servicio
rvicio F es inferior al E, en
consecuencia, la intensidad de servicio E es el valor que corresponde
sponde a lla máxima intensidad
o capacidad de la instalación.
instala
Normalmente para los objetivos
vos de
d dimensionado se
utilizan las intensidades
dades D. Los cálculos, se han realizado en base a la hora punta (hora de
máximo tráfico global
lobal en la intersección).

Nivell de Servicio

Qe/Q
Qe/Qeeq.

A

0
0-18%

B

19
19-39%

C

40
40-59%

D

60
60-69%

E

70
70-100%

F

>100%,, sobresaturación
sob
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En primer lugar, se ha trasladado
trasl
los datos de IMDs en cada uno
o de los tra
tramos viarios, a hora
punta en día laborable,
rable, para
par poder realizar los cálculos oportunos
os de nive
niveles de servicio.
En este sentido, las
as principales
princip
vías y su respectiva hora punta son:

CALLE
A392
A398
Alcalá de Guadaira
Alcalde Retamiro
Av Andalucía
Av Lepanto
Ctra. Mairena Bremes
es
SE205
SE206






IHP>300
598
765
402
387
387
554
380
368
329

Por tanto,, los accesos
acces del viario principal, así como la antigua
tigua A
A-392 en su tramo
urbano, presentan
resentan tasas
t
de más de 300 vehículos en hora
ra punta p
para día laborable.
Otras calles
les con intensidades
inte
de hora punta elevadas son
n la Calle Velarde, la Calle
Sevilla, Camino
amino de las
l Minas, todas ellas con tasas próximas
mas a 300 vehículos a la hora,
pero sin sobrepasar
obrepasarlas.
Las calles Juan María
Mar Coca, Alconchel, Calatrava y Camino del
el Hijuelillo
Hiju
se situarían
por debajo
jo de los 200
20 vehículos en hora punta.
Finalmente,
te, otras calles
c
como Av. Blas Infante, calle Pinar,
ar, Calle R
Ronquera, Camino del
Cementerio,
rio, Pablo Neruda
N
o Pedro Crespo, mantendrían
n tasas cer
cercanas a los 100
vehículos a la hora en HP.
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Se realiza por tanto
anto el análisis
a
de capacidad viaria de las vías objeto
obj
de estudio. Los
resultados para las vías primarias del término municipal corresponden
correspon
a los datos de
prediagnóstico analizados
nalizados hasta ahora, es decir, que existen pocos
ocos punt
puntos problemáticos de
tráfico, donde exista
xista cierta
cier saturación, siendo mayoría lass vías del
de municipio que se
encuentran en niveles
veles de capacidad
ca
sobrante respecto al tráfico que discurre
discu
por ellas.
En efecto, podemos
os afirmar
afirma que más del sesenta por ciento de las vías, se sitúan en nivel de
capacidad A en hora
ora punta,
punta lo que indica que existe mucha reserva
rva de cap
capacidad viaria. Unido
a un veintiséis por
or ciento de
d vías en nivel B. Lo que situaría all municipio
municipi con prácticamente
más de 8 de cada 10 vías con
co circulación fluida.
Tan sólo el 7% dee las vías se
s sitúa con circulación densa, lo que supondría
supondrí nivel de servicio de
letra C, siendo además
emás el 6%
6 de las vías las que devuelven un nivel de servicio
s
D, o lo que es
lo mismo, serían puntos donde se está al borde de no poder
der satisfacer
satisfa
la demanda de
vehículos para la hora punta.
punt

Nivel de Servicio
A
B
C
D
Total general

Total
19.030
8.263
2.205
1.821
31.319

Además, se realiza
za el índice
índic V/C, que es análogo a los niveles de servicio,
servic y que devuelve el
cociente viario entre
ntre el volumen
vol
de vehículos que transitan en un periodo
period horario, frente a la
capacidad de absorción
orción vehicular
veh
en ese mismo periodo.
Así las calles máss problemáticas
problem
en hora punta, se sitúan en el eje tr
transversal oeste-este,
donde desde la Avenida
venida de Alcalá de Guadaira, Avenida de Andalucía,
alucía, ca
calle Alcalde Retamino,
se sitúan en niveles
les del entorno
ent
al 0,5 de V/C, mientras que a medida
edida que nos aproximamos a
la zona este, en la Avenida
Avenid de Lepanto, y sobre todo en lass proximidades
proximi
de la glorieta
elíptica, y a partir
tir de ella por la carretera A-392 se mantienen
enen niveles
nive
superiores a 0,6
(aunque siempre por debajo
debaj de 0,7 que indicaría problemas circulatorio
culatorios).
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8.4 Seguridad
ad vial
En el municipio de Mairena
Mair
del Alcor, se producen pocos accidentes
accident netos, en efecto,
analizando la tasa
sa de accidentalidad
acc
con heridos por habitante
ante de entre
e
0.07 en el año
mínimo, hasta loss 0.17 en el año máximo, dados los más de treinta
reinta mil desplazamientos en
vehículo que se hacen diariamente,
dia
algo más de 8 millones de desplazamientos
despl
anuales,
contar con tan sólo
ólo entre 17
1 y 41 accidentes anuales, además con heridos
herid leves la mayoría,
son cifras realmente
nte bajas.

12

17

38

41

ACCIDENT
ENTALIDAD (HERIDOS) ANUAL

2017

2018

2019

2020

En cuanto a la tipología
ología de estos, la mayoría son accidentes entre
re vehículos,
vehícul con el 89% de los
mismos, mientrass el 11% restantes serían accidentes con modos
odos no motorizados, o bien
atropellos a peatones
ones o ciclistas,
cicl
los más preocupantes, por ser generalmente
generalme
más graves.
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Ti
Tipología
accidentalidad
ATROPELLOS
PEATONES
8%
ACCIDEN
IDENTES
VEHICULA
CULARES
89%

ATROPELLOS
BICICLETA
3%

Es interesante analizar,
alizar, a pesar
p
de la baja incidencia de accidentes
ntes anuales,
anua
la accidentalidad
por calle, como sumatorio
umatorio de
d todo el periodo considerado de análisis.

CALLE
TRIANILLA
AVDA VISO DEL ALCOR
OR
ALCALDE RETAMINO
CALLE BENAJETE
AVDA ALCALÁ GRA
ARMENTA-RAMON C
CALLE CERVANTES
EVA GONZÁLEZ
CAMINO ALCONCHEL
BLAS INFANTE
FERNÁN CABALLERO
CALLE SEVILLA
AVDA LEPANTO
VEREDA SAN AGUSTÍN
TÍN
AVDA LOS ALCORES
AVDA ANDALUCÍA
SERAFÍN ESTEBANEZ

TOTAL
2
3
9
7
8
5
8
5
3
2
4
5
3
2
2
4
2

%
2,7%
4,1%
12,2%
9,5%
10,8%
6,8%
10,8%
6,8%
4,1%
2,7%
5,4%
6,8%
4,1%
2,7%
2,7%
5,4%
2,7%
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TOTAL

74

100,0%

Se observa como en apenas
apena 17 calles, se concentran el grueso de los accidentes con heridos
contabilizados, siendo
iendo la calle
c
Alcalde de Retamino, con el 12,2%
,2% de lo
los accidentes, la más
problemática en estos años,
años seguida de la Avenida Alcalá de Guadaira,
uadaira, co
con el 10,8% similar a
la tasa de concentración
tración de accidentes en la calle Cervantes, y la calle Benajete
B
con un 9,5%
sobre el total. Es decir, estas
esta 4 calles concentran casi el 45% dee los accidentes
accid
de los últimos
años. Si se le sumaa la Avenida
Aven
de Eva González con el 6,8% tendríamos
ndríamos las avenidas y calles
por donde transita mayor
yor número de vehículos, por lo que existiría
istiría lógicamente
lógi
correlación
entre tráfico y accidentes,
ccidentes, destacando al contrario de dicho aspecto,
specto, la Avenida de Lepanto
con tan sólo 3 accidentes
cidentes con
c heridos, a pesar de ser el viario urbano co
con mayor número de
automóviles que transitan por él, tanto a diario como en hora punta.
Sin embargo, otros
os tramos viarios que destacan, aunque con menor número
nú
de accidentes,
por su tasa más elevada
levada respecto
res
al tráfico que discurre por ellos,
os, como lla calle Armenta en la
intersección con Ramón y Cajal,
C
calle Sevilla, Trianilla, Vereda dee San Agustín
Agu
y resto.
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9 Aparcamie
parcamiento
9.1 Oferta de aparcamiento
aparcam
9.1.1

Aparcamiento
o en ccalle

La oferta de aparcamiento
rcamiento en calle en Mairena del Alcor llegaa a las 13.854
13
plazas en calle.
Estas plazas no incluyen
ncluyen las
la existentes en las urbanizaciones dado
ado que so
son espacios de acceso
privado. Teniendo
o en cuenta
cuen la población residente en Mairena,, el resultado
result
es de 2 personas
por cada plaza de aparcamiento
aparcami
en calle existente en el municipio.

Nº de plazas de aparcamiento
apar
en calle por zona y sección
ción
Zona
transporte

Nombre
bre zona
z

Sección

Población
2019

Pla
Plazas
aparca
parcamiento
en calle

%/
total

Nº
personas
x plaza

3

Centro
ntro

4105801001

1.288

461

3%

3

3

Centro
ntro

4105801003

1.322

954

7%

1

1

Urbanizacion
ciones-Rural

4105801004

1.389

1.
1.136

8%

1

3

Centro
ntro

4105802001

1.358

379

3%

4

3

Centro
ntro

4105802002

1.128

707

5%

2

3

Centro
ntro

4105802003

2.127

879

6%

2

4

Sur-oes
oeste

4105802004

1.563

2.
2.046

15%

1

4

Sur-oes
oeste

4105802005

1.127

590

4%

2

4

Sur-oes
oeste

4105802006

1.465

1.
1.189

9%

1

2

Este
ste

4105803001

706

385

3%

2

1

Urbanizacion
ciones-Rural

4105803002

992

258

2%

4

3

Centro
ntro

4105803003

1.187

832

6%

1

2

Este
ste

4105803004

1.672

979

7%

2

2

Este
ste

4105803005

2.046

1.
1.007

7%

2

2

Este
ste

4105803006

1.983

1.
1.399

10%

1

1

Urbanizacion
ciones-Rural

4105803007

2.197

657

5%

3

23.550

13
13.858

100%

2

Total
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9.1.2

La carga y descarg
scarga

En el municipio la ordenanza
ordenan municipal prohíbe el paso de vehículos
hículos pe
pesados determinando
un límite a la Masa Máxima
M
Autorizada en 20 toneladas.
das. Además,
Ade
las zonas de
estacionamiento de la carga y descarga están delimitadas siendo las localizaciones
local
siguientes:
 Plaza Antonio
onio Mairena,
Mair
 C/ Arrabal,
 C/ Cervantes
ntes (2),
 C/ Camino
o de Alconchel,
Alcon
 C/ Esquimo
o (específica
(especí
para el servicio de Correos) y
 C/ Trianilla
En cuanto a los horarios
orarios de funcionamiento de la carga y descarga,
arga, se de
desarrollan en periodo
diurno entre las 8:30 y las 12
1 de la mañana y entre las 17 y las 19 horas d
de la tarde.
9.1.3

Plazas de aparcam
rcamiento reservadas a personas con movilidad
d redu
reducida PMR

En cuanto al número
ero de plazas
pla
reservadas a personas con movilidad
ilidad reducida,
red
en total se han
detectado 58 plazas
zas repartidas
repart
a lo largo de todo el núcleo urbano.
ano. Esta cifra está por debajo
del 2% considerado
do óptimo.
óptimo En cuanto a las características de las plazas, lo que se observa es
que en muy pocas
cas ocasiones
ocas
respectan unos estándares mínimos de accesibilidad y
señalización que se tendrá en cuenta en fase de propuestas.
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Nº de plazas de aparcamiento
a
reservadas a persona
sonas con movilidad
reducida (PMR) por zona y sección
Sección

Población
2019

Nº de
plazas
pla
reser
reservadas
PM
PMR

Población
por plaza
PMR

%/
Total

Ce
Centro

4105801001

1.288

6

215

10%

Ce
Centro

4105801003

1.322

4

331

7%

Urbanizac
izaciones-Rural 4105801004

1.389

7

198

12%

Zona
transporte

Nomb
ombre zona

3
3
1
3

Ce
Centro

4105802001

1.358

4

340

7%

3

Ce
Centro

4105802002

1.128

3

376

5%

3

Ce
Centro

4105802003

2.127

1

2.127

2%

4

Sur
Sur-oeste

4105802004

1.563

3

521

5%

4

Sur
Sur-oeste

4105802005

1.127

2

564

3%

4

Sur
Sur-oeste

4105802006

1.465

3

488

5%

2

Este

4105803001

706

3

235

5%

Urbanizac
izaciones-Rural 4105803002

992

5

198

9%

1
3

Ce
Centro

4105803003

1.187

3

396

5%

2

Este

4105803004

1.672

2

836

3%

2

Este

4105803005

2.046

7

292

12%

2

Este

4105803006

1.983

5

397

9%

Urbanizac
izaciones-Rural 4105803007

2.197

-

-

0%

23.550

58

406

100%

1
Total
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9.2 Demanda
da de aparcamiento
apar
La ocupación dell aparcamiento
aparcam
en calle en Mairena del Alcor
or refleja niveles del 51% de
demanda en periodo
iodo mañana,
maña
dato que sube ligeramente por la tarde al 54% y al 61% en la
noche.
La ocupación dell aparcamiento
aparcam
en calle se produce de diferente
nte manera
mane según la zona del
municipio. En la siguiente tabla puede verse los % de ocupación
pación por
po sección censal. Se
observa como lass zonas más
m ocupadas son las del centro de Mairena del Alcor, y también
algunas áreas cercanas
canas a la travesía.
Durante la mañana
na y la tarde
tar la ocupación es más elevada también
bién en la
las zonas de actividad,
en los polígonos industriales
industria
y en algunos puntos como la concentración
concentr
de superficies
comerciales. En cualquier caso se trata de ocupaciones que permiten
rmiten qu
que no haya excesivos
problemas de estacionamie
acionamiento en dichas zonas. Además, en la noche
oche la oc
ocupación es muy baja
en dichas áreas.
Durante la noche,
e, la ocupación
ocupa
del estacionamiento en calle se eleva h
hasta el 61%. Esto se
explica por la existencia
istencia de
d población residente en Mairena del
el Alcor que
q se desplaza fuera
del municipio porr motivo trabajo
t
principalmente pero también por otros motivos. Al regresar
a casa los residentes
ntes aumenta
aume
la ocupación en las zonas residenciales,
enciales, principalmente en el
centro de Mairenaa del Alcor,
Alco que además es el área con menor oferta de estacionamiento. Las
zonas de actividad
ad del municipio
m
quedan con ocupaciones muy bajas
baja durante la noche
también por este mismo motivo.
m
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Demanda de ocupa
upación de aparcamiento en calle por
or zona y sección en
periodo mañana,, tarde
tar y noche

Sección

Plazas
aparcamiento
en calle

%
ocupac
cupación
call
calle
perio
periodo
maña
mañana

%
ocupación
calle
periodo
tarde

%
ocupación
calle
periodo
noche

Centro
tro

4105801001

461

87%

85%

91%

3

Centro
tro

4105801003

954

62%

66%

82%

1

Urbanizaciones
nes-Rural

4105801004

1.136

34%

36%

43%

3

Centro
tro

4105802001

379

86%

86%

100%

3

Centro
tro

4105802002

707

76%

81%

87%

3

Centro
tro

4105802003

879

53%

55%

60%

4

Sur-oeste
este

4105802004

2.046

26%

30%

33%

4

Sur-oeste
este

4105802005

590

43%

43%

60%

4

Sur-oeste
este

4105802006

1.189

57%

57%

68%

2

Este

4105803001

385

64%

70%

55%

1

Urbanizaciones
nes-Rural

4105803002

258

64%

67%

62%

3

Centro
tro

4105803003

832

83%

84%

88%

2

Este

4105803004

979

53%

54%

57%

2

Este

4105803005

1.007

50%

54%

72%

2

Este

4105803006

1.399

45%

50%

58%

1

Urbanizaciones
nes-Rural

4105803007

657

26%

30%

38%

13.858

51%

54%

61%

Zona
transporte

Nombre
re zon
zona

3

Total
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10 Aspectos
energéticos
ergéticos
medioambi
edioambientales

y

A continuación, se efectúa
efectú el cálculo del consumo energético
ético diario
diar y las emisiones
equivalentes correspondie
respondientes al sector del transporte en Mairena
irena del Alcor. Dicho cálculo
solo está referido a la evaluación
evalu
de la etapa de tracción sin tener
er en cuen
cuenta el resto de etapas
pertenecientes a lo que se puede denominar como “El ciclo Integral
ral del
de Transporte dentro
de una Economía Ecológi
ológica”y que incluiría procesos como son la fabricación
fabrica
de los vehículos
o el reciclaje o vertido
rtido final
fina de los mismos. La evaluación de la etapa de ttracción se realiza en
función del número
ro de desplazamientos,
desp
el reparto modal y los kilómetros
kilómetro entre relaciones.
Ratios y equivalencias
ias gasto
ga
energético
A la hora de poder
oder comparar
comp
el consumo energético por modo de transporte se hace
necesario seleccionar
onar una unidad global de medida que sirva a todos eellos. Comúnmente se
emplea el TEP cuyas
uyas siglas
sigla dicen “Tonelada Equivalente de Petróleo”.
etróleo”. Todos los consumos
pueden ser traducidos
ucidos a TEP o KEP (kilogramo equivalente
te de Petróleo)
Pet
a efectos de
comparativa modal.
En la tabla siguiente
nte se observa
obs
cual es el número de litros de combustible
combustib (gasolina o diesel)
equivalentes a un
n TEP. Así,
As un TEP sería igual a 1.262 litros de gasolina
gasoli o 1.145 litros de
diésel.

Comparativa
ativa (gasolina-gasoil) Nº litros combustib
stible por TEP
Tipo de Combustible
Comb
Gasolin
solina
Diesel
iesel

Nº Litro
Litros TEP
1.262
1.14
1.145

El gasto energético
co por modo
mo de transporte y tipo de combustible
tible empleado
empl
y expresado en
litros de combustible
tible a los 100 kilómetros se muestra a continuación.
ación. Tam
También se presenta en
la columna asociada
ada el número
núm
de KEP equivalentes.
El número de litros
os de combustible
com
medio en ámbito urbano consumido
onsumido a los 100 kilómetros
por un turismo a gasolina es de 9,5 litros lo que equivale a 7 KEP. En eel caso de un turismo
diésel el gasto en litros es de
d 7,5, lo que supone un total de 6,3 KEP.
Los autobuses urbanos
rbanos con combustible diésel tienen un consumo
umo medio
med en ámbito urbano
de 55 litros a loss 100 km lo que en KEP serían un total de 46,3
6,3 KEP. Otros vehículos muy
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MEM
comunes son las motocicletas
motocicle
que tienen de media un consumo
o a los 10
100 kilómetros de 6,5
litros de gasolina (4,8 KEP).
KEP)

G
Gasto
energético por modo transporte
orte
Gasto Energético Urbano
(litros combustible/100km)
9,5
7,5
55
6,5

Tipo de Vehículo
Turismo Gasolina
a (*)
Turismo Diesel(*)
l(*)
Autobús Urbano(*)
(*)
Motocicleta Gasolina(*)
ina(*)

KEP
7,0
6,3
46,3
4,8

(*) Gasto energético específicos
cíficos asociados
aso
a medios de transporte (l/100km)
KEP: Kilogramos equivalentes
ntes de Petróleo.
Pe

Gasto energético
tico por modo transporte (litros de combu
mbustible/100 km)
55

9,5

7,5

Turismo Gasolina
solina
(*)

Turismo Diesel(*)

6,5
Autobús Urbano(*)

Motocicleta
Gasolina(*)

(*)) Gasto energético
en
específicos asociadas a medios de transporte (litros/100km)
(litros/10

Y según el tipo de carburante,
carb
el número de litros por TEP y las emisiones de CO2
correspondientes son:

Litros combus
bustible/TEP y emisiones de CO2 por tipo carburante
Carburante
Gasolina
Gasóleo

Emisión CO2
(KtCO2/ktep)
2,872
3,07

(Litros/tep)
1.262
1.145

Fuente: IDAE
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Metodología y resultado
ltados
Con el objeto de testar la actual
ac
situación de la movilidad exclusivamente
sivamente municipal, se evalúa
los viajes realizados
dos en Mairena
M
del Alcor teniendo en cuenta
ta solo el recorrido realizado
dentro del propio término municipal y excluyendo los viajes de paso.
De esta manera, nos aseguramos
asegu
imputar tanto en gasto energético
gético como
com en emisiones solo
aquellos desplazamientos
amientos producidos
p
en el término municipal y no fuera de él.
Reparto Modal
Viajes x Modo

Km Desplazamiento
Viajes x km

Ratios de Ocupación
Vehículos x km

Ratios Energéticos
Total Gasto Tep

En primer lugar se procede
proced a calcular el número de vehículos-kilómetr
kilómetro realizados en cada
modo de transporte.




A la hora de imputar
impu
los kilómetros de recorrido realizados
alizados ssolo se ha tenido en
cuenta el itinerario dentro del término municipal. De esta
sta forma,
forma la red de autobuses
urbanos se imputa en su totalidad mientras que en el caso de las líneas interurbanas
solo se contabiliza
ntabiliza el trayecto dentro del término municipal
icipal de Mairena
M
del Alcor. El
resultantee que se busca
b
es el número de vehículos-kilómetro
ómetro que
qu se obtiene a partir
del sumatorio
torio del producto
p
del número de expediciones
es por línea
líne por los kilómetros
de recorrido
ido por expedición.
ex
En el caso
o del vehículo
veh
privado, se obtiene el total dee vehículos-kilómetro
vehícul
que se
producen en un día
d laborable en el municipio en función
nción de los viajes totales, la
ocupación
n por vehículo
vehí
y los kilómetros medios realizados
dos por viaje.
via
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Km realizados en autobús en día laborab
rable
Km realizadoss en
autobús
interurbano

Km realizados
en autobús
urbano

44

11

6,6

6,1

290,4

67,1

Nº de expedicione
ciones (ida+vuelta)
Distancia media
a por desplazamiento
(municip
unicipio)
Suma de Ve
Vehxkm

Km realizados
real
en vehículo privado en día laborable
labo
Km realiz
ealizados en vehículo privado

Suma
a de ViajesVehículo
Distancia media
medi por desplazamiento
Suma de Vehxkm

24.164
7,2
174.222

Fuente: Elaboración propia

Una vez obtenido
o el número
núme de vehículos-kilómetro en un díaa laborable
laborabl en el municipio es
posible obtener en base a los ratios de consumo antes descritos
critos el ttotal de combustible
consumido para cada modo
mod de transporte así como según tipología
pología del
de combustible en sí.
También se obtiene
ne de la misma
m
manera el equivalente en TEP.
En este sentido, ell gasto energético
en
en un día laborable según ell modo de transporte es el que
se muestra en la tabla siguiente.
sigui
En vehículo privado hay un consumo
nsumo dia
diario de 5.958 litros de
gasolina y de gasoil
oil se llega
lleg a los 8.363 litros mientras que en transporte
transport público autobús se
consume un totall de 650 litros
lit
de gasoil diarios en el término municipal.
unicipal.
Estos consumos en gasto energético
e
equivalen a un total de 12,03
,03 TEP p
por parte del vehículo
privado en un día laborable medio y 0,57 TEP por parte de la red
d de auto
autobuses con un total de
13,59 TEP de consumo
sumo diario
diar por parte de todo el sistema de transporte
ansporte een el municipio.
Las emisiones llegan
egan a las 40,023 toneladas de C02 por parte
te del vehículo
veh
privado al día
mientras que el autobús
utobús tiene
tie unas emisiones de 1,85 toneladass de CO2.

Gas energético por modo de transport
Gasto
porte
Modo de transporte
Veh. Privado
Autobús
Total

L/día Gasolina
5.958
0
5.958

L/día
Gasoil
8.363
650
9.013

TEP
12,03
0,57
12,59

TCO2
40,23
1,85
42,08

KEP: Kilogramos equivalentes
ntes de Petróleo.TEP:
Pe
Tonelada equivalente de Petróleo.

Gasto energético en día laborable
Litros de
combustible

TEP
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Gasolina
lina
Gasóleo
óleo
Total
tal

5.958
9.013
14.971

4,72
7,87
12,59
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1 Objetivos
bjetivos eespecíficos
1.1 Objetivos
La segunda fase del PMUS
PMU de Mairena del Alcor se estructura en base a unas líneas
estratégicas muy
y definida
definidas, que tienen su razón de ser, la prime
primera fase del mismo
correspondiente al diagnó
diagnóstico de movilidad de la ciudad. En este sentido,
s
se pretende
alcanzar los objetivos
tivos marc
marcados por el plan, sobre la eficiencia de la movilidad
mov
de Mairena del
Alcor.
a) Las principales líneas
línea estratégicas del PMUS de Mairena
rena del Alcor son las cinco
siguientes:


Mejorar los viajes
via
peatonales y potenciar la bicicleta en los
lo viajes internos al
municipio.



Rebaja de las externalidades causadas por el tráfico
áfico priv
privado como el ruido,
contaminación
minación y tráfico de agitación.



Potenciar la utilización
ut
del transporte público tanto
to urbano como interurbano,
haciendo
ndo más ccompetitivo a este medio para determinadas
inadas relaciones
re
concretas



Mejorar
ar e impu
impulsar la Movilidad Sostenible al trabajo
jo y centro
centros atractores



Impulsar
lsar la pa
participación ciudadana, con unos canales de comunicación y
sensibilización
bilización en materia de movilidad sostenible



Integrar
rar dentro de la estrategia de movilidad las acciones
ciones a desarrollar
d
dentro de
la líneaa EDUSI

b) Las Áreas de Intervención,
Inter
en las que se realizó el análisis
anális de problemas y
oportunidades,
s, agrupa
agruparán las Propuestas de Actuación, acciones
cciones o medidas concretas a
desarrollar dentro
entro de ccada área de intervención.
c) En el desarrollo
llo poster
posterior de todos los planes específicos definidos
efinidos een este Plan, se debe
atender a los aspectos relacionados con la perspectiva de género, en virtud del art. 31.3
de la Ley Orgánica
ca 3/2007,
3
de 22 de marzo, para la igualdad
ualdad ef
efectiva de mujeres y
hombres que dispone q
que "Las Administraciones públicas tendrán
rán een cuenta en el diseño
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de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecuc
jecución del planeamiento
urbanístico, la perspec
erspectiva de género, utilizando para ello, especial
pecialmente, mecanismos e
instrumentos que fom
fomenten y favorezcan la participación ciudadana
adana y la transparencia."
Por su parte, la Ley 12/2007,
12
de 26 de noviembre, para laa promoci
promoción de la igualdad de
género en Andalucía,
dalucía, en
e su art. 50.4 establece que "Las políticas
cas pú
públicas de movilidad y
transporte darán prioridad
prio
a la reducción de los tiempos dee des
desplazamiento, deberán
facilitar la proximidad
idad y los itinerarios relacionados con la organizac
nización de la vida familiar
y darán respuesta
a a llas necesidades del mundo rural o de zonas
nas d
de menor densidad de
población."

1.2 Actuaciones
iones llevadas
llev
a cabo por el Ayuntamiento
tamiento en materia de
movilidad
ad dentro de la Estrategia EDUSI MAIRENA
IRENA DEL
D ALCOR ASÍ
SÍ
1.2.1

Objetivos

Tiene como objetivo el fomento de la movilidad urbana sostenible:
ible: trans
transporte urbano limpio,
transporte colectivo,
tivo, conexión
cone
urbana-rural, mejoras en la red viaria
viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad
ad eléctri
eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro
istro de eenergías limpias.
Objetivos específicos
icos planteados
plante
en el EDUSI en materia de movilidad:
vilidad:










1.2.2

Fomento de transporte
transpo urbano limpio (incluidos equiposs y material
mater rodante)
Reducción
n de los niveles
n
de consumo y dependencia energética relacionados con el
transporte
Mejora dee la calidad del aire y lucha contra los efectos del
el cambio climático
Mejorar laa accesibil
accesibilidad para personas de movilidad reducida
ducida
Mejorar laa calidad d
de vida de residentes y visitantes
Mejorar ell aspecto de la ciudad para el fomento del turismo
smo y el ccomercio
Evitar desplazamie
splazamientos innecesarios en vehículos privados
Eliminar gran parte del tráfico rodado en torno al centro
o de la ciudad
ciu
Propiciar un desarrollo
desar
de la ciudad accesible para personas con problemas en
movilidad
Desarrollo
o del tejido
tejid comercial y turístico
Cuáles son las prior
prioridades

Operaciones planteadas
teadas en el EDUSI


Optimización
ción de los medios de transporte
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1.2.3

Introducción
ión de la gestión de la demanda y los sistemass informáticos
informá
de información
y control
Dotación de bolsas de estacionamiento gratuito
Corredores
es escolares
esco
seguros
Carriles para
ara bicicle
bicicletas y caminos peatonales
Construcción
ción de elementos
el
de movilidad vertical quee apoyen los desplazamientos
peatonales,
s, en bicicleta,
bic
ecuestre y al transporte público,
blico, dando
dan
respuesta a los
problemass de acces
accesibilidad.
Actuaciones previs
revistas por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor
cor a corto y medio plazo
con implicaciones
ones en
e la movilidad

Actuaciones previstas
istas por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor
cor a cort
corto y medio plazo con
implicaciones en la movilidad
movil
en cuanto a que se trata de nuevos ce
centros atractores de
movilidad en el municipio:
unicipio:





Recuperación
ción de actividades
ac
en Plaza de Abastos, situada en
n la C/ Trianilla 38. Esta
dotación se instalará
instalar rehabilitando en Antiguo Mercado de Abastos.
Abasto
Nuevo Centro
ro Social
So
y Asistencial, en laC/ Pedro Crespo 55
5 donde se localiza
actualmente
nte APRODI.
APROD
Nuevo Centro
ro de
d Formación en la C/ Zabulón all norte d
del área urbana del
municipio.
Se pondráá en marc
marcha el nuevo Centro de Interpretación
n del Flamenco y la Feria
en la Casa Palacio en
e la C/ Real nº 58-60.

Otras actuacioness en fase de planificación por el Ayuntamiento
to y que sse deben de tener en
cuenta el PMUS por
or tratarse
tratars de nuevos centros atractores de viajes
ajes son la
las siguientes:





Se está trabajando
abajando en la actualidad en la posibilidad dee la apertura
apertu de un Centro de
Interpretación
ión de la Naturaleza en el entorno de la fuente
uente de A
Alconchel. Este nuevo
centro será
rá un área de atracción de desplazamientos de tipo tur
turístico y cultural que
ponga en valor los rrecursos naturales del entorno de Mairena.
airena.
Puesta en
n marcha del futuro Museo Antonio Mairena que se localizará cerca del
auditorio de la Casa Palacio en C/ Camino de las Minas.
Nueva dotación
ción aún por definir pero que tendrá un carácter social y cultural se
localizará en la C/ Jesús
J
nº 31.

Actuaciones previstas
vistas en materia de mejora de la infraestructur
aestructura de transporte y
recualificación dee espacios urbanos que faciliten la movilidad peatonal
eatonal y ciclista son:



Pasarela peatona
atonal y ciclista en Camino Zapata
Mejora de la Plaza
Plaz Antonio Mairena para el fomento del turismo.
turism

8
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2 Plan
an de circulación
circ
y estructu
estructura de
laa red viaria
viari
2.1 Creación
n de áreas 20 y calles 30
2.1.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

La importancia dee los centros
cent
históricos de nuestras ciudades es sobrad
sobradamente conocida, el
interés por la intervenc
intervención en los cascos comprende los difere
diferentes niveles de la
Administración y los agentes
agent sociales y económicos que habitan
n y ejerce
ejercen en ella.A mediados
de los noventa comienzan a desarrollarse estrategias integrales
rales de rrevitalización de los
cascos, en las quee las actua
actuaciones clave estaban vinculadas a la consecuci
consecución de una movilidad
sostenible y a la creación
reación d
de espacios públicos en la mayor partee de la zon
zona céntrica.
Los objetivos generales
erales que se pretenden conseguir con esta medida
edida son:



2.1.2

A corto plazo,
lazo, mejora
mejo de calidad de vida de los ciudadanos,
nos, en esp
especial de la población
residente.. Mejora in
inmediata de la accesibilidad universal.
A medio-largo
largo plazo,
plaz progresivo cambio en los hábitos de movil
movilidad, que comporten
una utilización
ación más
má coherente del vehículo motorizado
o en el entorno
e
urbano y un
fomento de la movilidad
mov
en modos no motorizados (aa pie o en bicicleta), es decir,
reducir la depende
dependencia del automóvil en desplazamientos
tos con origen
o
y/o destino en
estas áreas generando
genera
un progresivo cambio en loss hábitos de movilidad, que
comporten
n una utilización
ut
más coherente del vehículo
lo motor
motorizado en el entorno
urbano y un fomento
foment de la movilidad a pie.
Descripción dee las a
acciones y definición técnica

En el caso del núcleo
úcleo de Mairena del Alcor, el centro histórico,
co, representa un espacio
simbólico, y digno
no de seguir recuperándolo, siendo éste el corazón de
d la ciudad, a nivel
comercial, administrativo
istrativo y de servicios, estando bien comunicado
ado y céntrico.
cént
Además, existen zonas y barrios que ejercen por su densidad
ensidad p
poblacional, de ejes
polarizadores de viajes generados,
g
y que, por sus características
ísticas ur
urbanas, necesitan de
actuación.



Falta de accesibilidad
accesibilid en los principales itinerarios peatonales,
tonales, llo que impide el libre
tránsito para
ara personas
perso
con la movilidad reducida temporal
oral o permanentemente.
perm
Necesidad
d de mejorar
mejo
la permeabilidad entre vías a través
ravés de pasos de peatones o
vías a nivel.
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Circulación
n con velocidades
ve
altas en zonas de especial
ial cuidado
cuidad y atención por la
configuración
ción y características
ca
geométricas de los viarios
iarios y el establecimiento de
algún elemento
mento dot
dotacional
 Exceso de ruido como
com consecuencia del tráfico
Por otro lado, el Ayunta
Ayuntamiento ha comenzado un proceso
o de ada
adaptación del mismo,
aumentando las calles de coexistencia
c
o mejorando aceras, actuando
ando sobre
sob el aparcamiento, y
proponiendo un urbanism
urbanismo de calle a nivel, en plataforma única,
nica, que en definitiva lo que
fomenta es la aparición
rición de ámbitos propicios para la movilidad a pie y en bicicleta. Además, se
tiene previsto la actuación de mejora peatonal a través de la estrategia
estrategi EDUSI de la plaza
Antonio de Mairena,, con lo que se podrá articular el centro del casco histórico a través de
dicha plaza.


Los elementos claves
aves de la propuesta son:














Estas actuaciones
uaciones d
deben contar con el consenso necesario
sario para ser llevadas a cabo
atendiendo
do a las necesidades comerciales, sociales y de mov
movilidad en el Centro
Histórico así como a su conveniencia y adecuación temporal.
En relación
ón con la ampliación del área de prioridad peatonal
atonal qu
que se contempla en el
PMUS, se llevará a cabo de forma progresiva en doss fases y atendiendo a las
necesidades
es comerciales
comer
y sociales produciendo el menor
or impact
impacto posible a través de
la participación
ipación ciudadana
ci
de las que pueden surgir
ir medida
medidas alternativas a las
propuestas
as en este PMUS.
Las calles objeto de actuación deberían ser urbanizadas
anizadas con un pavimento
característico
stico que las distinga de otras tipologías de viario
viario. Principalmente en
plataformaa única.
La pavimentación
entación empleada debería distinguir así las calles de uso “exclusivo”
peatonal (poco recomendadas)
rec
de las de coexistencia
ia de plataforma
pla
única (más
recomendadas)
dadas)
Las calless caracter
caracterizadas por albergar tráfico rodado restringid
restringido (principalmente a
residentess y servicios-mercancías
servic
autorizados) se propone
opone que estén configuradas
mediante un pavimento
pavim
que distinga acera y calzadaa aunque ambas se sitúen al
mismo nivel
vel en plataforma
plat
única.
En cualquier
uier caso y como ya se ha comentado anteriormente
ormente en
e este capítulo, será
necesario realizar estas actuaciones de manera progresiva
resiva valorando
v
el impacto
social en un área con una alta densidad comercial y tras el eestudio y puesta en
marcha dee las med
medidas complementarias que se establezcan
lezcan ante
an los problemas de
movilidad
d y aparcamiento
aparca
que puedan surgir.
Se propone
ne el ensayo
ensa de manera temporal de las medidas
idas antes de su implantación
final. De esta man
manera en muchos municipios de España,
aña, se co
cortan las calles, y se
impide aparcar
arcar en la
l semana de la movilidad para medirr los efectos
efect de la solución.
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ambio urbano
urb
tras actuaciones en zonas 20
Ejemplo de cambio

Se permite la circulación
rculación a un máximo de 30km / h en los ejes prin
principales de acceso y
atraviese de la zona
na 20 com
como son:






Calle Ancha
San Fernando
Calle Arrabal
Calle Gandul
Calle San José

12

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santiago Mauri Isorna

Firmado

07/04/2022 11:21:01

Jose Navarro Gomez

Firmado

07/04/2022 10:17:49

Página

127/259

h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN



2.1.3





2.1.4


2.1.5

Calle Calatrava
y Calle Juan
an María C
Coca.

Beneficios esperado
erados
A corto plazo,
lazo, mejora
mejo de calidad de vida de los ciudadanos,
nos, en esp
especial de la población
residente.. Mejora in
inmediata de la accesibilidad universal.
También mejorar la
l calidad de la movilidad de las personas
rsonas que
qu acceden al ámbito
desde otros
ros ámbitos
ámbito del municipio que verán como mejora la calidad ambiental y
urbana dee dicho esp
espacio.
A medio-largo
largo plazo,
plaz progresivo cambio en los hábitos de movil
movilidad, que comporten
una utilización
ación más
má coherente del vehículo motorizado
o en el entorno
e
urbano y un
fomento de la movilidad
movi
en modos no motorizados (a pie
ie o en bicicleta).
bic
Indicadores dee segu
seguimiento
Disminución
ión del uso
us del vehículo privado en la movilidad
d global de
d Mairena del Alcor
Mejora en el balance
balanc ambiental y energético de la movilidad
Representación
n grá
gráfica
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2.2 Plan de Seguridad vial
2.2.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

El objetivo que see busca es la mejora de la seguridad vial a través
és de la pacificación
pa
del tráfico
en las vías urbanas. En la intervención mediante un conjunto
to de medidas
med
encaminadas a
reducir la intensidad
idad y velocidad
velo
de los vehículos hasta hacerloss plenamente
plename
compatibles con
las actividades que
ue se desarrollan
desa
en el viario sobre el que se aplica.
plica. La ut
utilización de medidas
de templado de tráfico
ráfico tiene
tien por objetivos:






2.2.2

Disminuirr la intensidad
intens
del tráfico en las vías rodadas.
Evitar los excesos de
d velocidad en todo el viario, sobre todo en in
intersecciones y zonas
de aproximación,
imación, pasos
p
peatonales y zonas con presencia
encia de sservicios o intereses
públicos.
Adecuar la fluidez de las corrientes de los vehículos dee acuerdo con la demanda y la
capacidad
d de la vía manteniendo la velocidad media adecuada
ecuada en el tramo.
Facilitar la utilización
utilizaci a todos los usuarios, en condiciones
nes de seg
seguridad, de todos los
espacios abiertos al tráfico y la circulación.
Mejorar las
as condiciones
condici
ambientales del entorno.
Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Los principales elementos
lementos para el calmado de tráfico que se pueden aplicar
ap
en las distintas
situaciones anteriormente
riormente descritas se han ido analizando en
n diferentes
diferent capítulos de este
PMUS (Peatones y áreas 20),
2 y de manera adicional, podrían incorporarse
incorpora
en algunos casos
de manera complementaria
lementaria unos con otros:

Tipología

Descripción

Reductor de Velocidad

Existen distintas tipologí
logías en función de sus
características geométri
étricas: RDV de sección
transversal trapezoidal
dal o pasos de peatones
elevados y RDV de secció
ección transversal circular
o Lomos de Asno.
Si se tiene en cuenta
nta la tipología de los
vehículos existen alguna
gunas adaptaciones para
los vehículos pesadoss o el transporte público
como los cojines berlin
erlineses y las mesetas
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trapezoidales o intersecc
secciones a distinto nivel.
Se utilizarán badeness de
d sección trapezoidal
para marcar la entrada
ada a un área o calle de
velocidad reducida,, proteger
pr
un paso de
peatones, una intersecc
rsección o un tramo de
calle con especial afluenc
uencia peatonal.
Los cojines berlinese
neses y las mesetas
trapezoidales se utilizará
izarán en viarios urbanos
con rutas de autobuses,
ses, tráfico de ciclistas y
vehículos a los quee atravesar
at
un RDV les
resulta especialmentee molesto.
mo
Características
3053/2008

técnic
cnicas:

Orden

FOM

Otras medidas:




Bandas Transversa
versales de Alerta
Estrechamiento
to de
d la calzada
Cambios de alinea
lineación

Tratamiento de Intersecci
secciones






Orejas o martillos
illos
Miniglorietas
Pavimentos con
on textura
te
Pintura con textur
xtura
Dientes de Dragó
agón

Consisten en la introducc
ducción de obstáculos en
intersecciones convencio
encionales para moderar
la velocidad o restring
tringir los movimientos
posibles.
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2.2.3





2.2.4


2.2.5

Flechas reductora
toras de velocidad
Beneficios esperado
erados
Reducción
n de los excesos
ex
de velocidad
Mitigación
n de la velocidad en entornos de especial protección
ección como
com el casco histórico
Reducción
n del número
núm
de accidentes por tipología definida.
Mayor concienciaci
ncienciación social y educación vial entre la población, aplicada a todas las
edades. Incidiendo
ncidiendo en los grupos con mayor probabilidad
idad de riesgo,
ri
los ancianos y
niños.
Indicadores dee segu
seguimiento
Número dee accidentes
acciden al año
Número dee atropellos
atropell al año
Representación
n grá
gráfica
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2.3 Vehículo
lo eléctrico
2.3.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

Incrementar la tasa de penetración
p
del vehículo eléctrico sobre el total de vehículos
matriculados mejorando
jorando así
as las motorizaciones eficientes.
2.3.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Como en la mayoría
ría de las ciudades españolas, el balance energético
gético y de emisiones de CO2 y
contaminantes a la< atmósfera,
atmós
es totalmente mejorable. En cierto
erto modo
modo, con la potenciación
de las motorizaciones
ones híbridas
híbri
o eléctricas, ayudarían a mejorarr los balan
balances resultantes de la
movilidad cotidiana,
na, para ello,
e
se proponen las siguientes acciones:
Apoyo municipal
unicipal a la compra de vehículos eficientes:
tes: eléctricos,
eléctr
híbridos, GLP,
mediante subvenciones
subvencio
a la renovación o adquisición dee diferentes
diferente tipos de vehículos,
ya sean turismos
urismos como
c
comerciales, en ámbitos de aplicación
licación ccomo el plan MOVEA,
subvención
ón a taxis,
tax flotas municipales, motos y bicicletass eléctricas,
eléctrica etc.
 Bonificación
ión en el coste de operación para los vehículos
ulos eficientes,
efici
mediante una
reducción del impuesto
impu
de vehículos de tracción mecánica,
nica, bonificación
bonif
en las tarifas
de la zonaa regulada,
regulada o en aparcamientos públicos.
 Incentivoss para la recarga
r
eléctricos, mediante ayudas en la inst
instalación de puntos de
recarga rápida en una
u primera fase, ampliación de la red
d de puntos
punto de recarga pública
bonificados,
os, etc.
 Apoyo a flotas, criterios
cri
de ambientalización de flotass en las licitaciones públicas,
promoción
n del e-Bus,
e
distintivo de calidad ambiental en las flotas,
flo
reducción en el
impuesto de sociedades,
socied
etc.
Se proponen las siguientes medias de apoyo:




Incentivoss para la recarga
r
eléctricos, mediante ayudas en la instalación
inst
de puntos de
recarga rápida,
ápida, ampliación
amp
de la red de puntos de recarga
ga pública bonificados, etc.

Loca
ocalización puntos de recarga en primera fase
ase
Castillo
Avenida de Andalucía
Futuro nodo intermodal
2.3.3

Beneficios esperado
erados



Mejora dee la calidad
cali
del aire



Mejora dee los niveles
nivele de ruido
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2.3.4


2.3.5

Disminución
ión del gasto
ga
energético y de las emisiones a laa atmósfera
atmósfer
Indicadores dee segu
seguimiento
Grado de penetración
penetraci del VE en el parque automovilístico
Número dee puntos de recarga por tipos

Representación
n grá
gráfica
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3 Plan
lan de est
estacionamiento
3.1 Aparcamientos
mientos de
d disuasión de entrada al centro e intermodal
in
3.1.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

Tanto la zona céntrica
trica de la ciudad como el nuevo punto intermodal
odal necesitan
nece
cierta oferta de
aparcamiento, que
ue vaya en línea con los objetivos marcados dentro de este PMUS. En este
sentido, eliminarr los viajes
viaje con destino final al centro, y posibilitar
sibilitar aaparcar en las zonas
franjas, para acceder
eder en última
ú
etapa caminando, y por otro lado, posibilitar
po
el acceso al
punto intermodal, aparcar
aparca y transbordar al transporte público,
blico, son dos aspectos que
incidirán en una movilidad en el interior de la ciudad más eficiente.
3.1.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

En la actualidad se están utilizando
u
diversos solares y bolsas de aparcamiento
aparc
no reguladas,
como aparcamientos
ntos de disuasión
d
de entrada al centro de la ciudad o de resolución del
aparcamiento en el centro,
centro si bien es cierto que el uso de estoss es totalmente
totalm
heterogéneo y
sirve demandas diversas,
iversas, además
a
de la propia disuasión.
Se propone, por tanto, que se realice un plan de aparcamientos
tos de disuasión integral. Este
plan debe perseguir
guir como objetivos principales que la persona
ona usuaria,
usuar que actualmente
aparca sin ningún
n tipo de control ni coste, perciba una mejora del se
servicio una vez esas
zonas se hayan habilitad
bilitado como aparcamiento de disuasión.. Para ello
e se incidirá en los
siguientes puntos:






Mejora dee la seguridad
seguri
tanto del vehículo como de la persona,
rsona, me
mediante el control con
cámaras del aparcamiento
aparca
y accesos.
Mejora del terreno,
eno, urbanizando la superficie de los solares
Percepción
n de la integración
in
del aparcamiento en el sistema
tema de tr
transportes, mediante
mapas, información
formación común, etc.
Mejora del
el mantenimiento
manteni
de los aparcamientos
Imagen propia municipal
mun

En efecto, el objetivo teóri
eórico de un parking de estas características
sticas es la
l de “disuadir” de la
entrada al centro
o urbano en coche, para conseguir lograrlo
o debe cumplir
cu
una serie de
características básicas
sicas a diferentes
dif
niveles.


Ubicación
Es un parámetro
rámetro fundamental,
fu
y no debe estar alejada de los principales
pr
viarios que
canalizan los tráficos
tráfico de entrada a la ciudad en vehículo privado,
privado e idealmente cercano
o en el mismo punto
p
de intermodalidad de la ciudad.. Por
Po una cuestión de
competitividad,
ividad, donde
don el valor del tiempo es clave en laa elección racional del usuario,
el parkingg de disuasión
disuas
no puede sugerir una desviación
n del cami
camino elegido.
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Utilización
Los parkings
ings de disuasión
dis
deben tener oferta de aparcamiento
amiento d
disponible, por lo que
no está recomendad
comendado su ubicación en zonas residenciales,
es, sino externas
ex
a la ciudad.



Intermodalidad
alidad
La intermodalidad
odalidad debe ser efectiva, y con posibilidad de conexión
conexió con el centro, para
hacer atractiva
activa su utilización.
u
En efecto, coberturas con radios de 150m de paradas de
autobús, vías ciclistas
ciclist o itinerarios peatonales respecto de estos parkings
p
es un factor
crucial. Asimismo,
simismo, como factores de oferta de la mismaa línea com
como la frecuencia o el
servicio y principalmente
principal
las posibilidades de conexión que ofrece.
ofrec



Otros factores:
o Señalización
eñalización, correcta señalización vertical desde
esde los principales
p
flujos de
viajes
iajes de acceso
ac
al centro.
o Accesos,
ccesos, con correcta señalización, seguridad y sin problemática
proble
de tráfico.
o Seguridad,
eguridad, ante
a
vandalismo, robos, etc.
o Nºº de plazas,
plaza en relación con la demanda, o lo
o que es lo mismo una oferta
adecuada.
decuada.
o APP
PP inform
informativa del número de plazas disponible
o En
n el futuro,
futuro acceso a puntos de recarga eléctrica
ca para vehículos
ve
conectados a
sistemas
stemas de
d energía renovable (fotolineras)) en cada
cad aparcamiento de
disuasión.
isuasión.

Las zonas de localización
calización de los aparcamientos de disuasión deben situarse
s
en la corona
externa de entrada
da al centro
centr histórico de Mairena del Alcor.
3.1.3



3.1.4

3.1.5

Beneficios esperado
erados
Mejora dee la intermodalidad
interm
Aumento de viajes no
n motorizados al centro
Ausencia de tráfico de agitación
Indicadores dee segu
seguimiento
Ocupación
n de los parkings
pa
habilitados
Representación
n grá
gráfica
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3.2 Zona regulada
gulada
3.2.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

En las zonas con alto déficit
défic de aparcamiento, y baja rotación,, la introd
introducción de una zona
regulada, puede justificarse
justificars a través de dos objetivos:






3.2.2

Objetivo proteger al
a residente
Garantizarr la rotación
rotaci de los vehículos en la zona comercial
Reducir ell tráfico de
d agitación
Reducir dee forma importante
im
de los estacionamientos ilegales
legales
Aumentarr la fluidez del tráfico
Aumentar la competitividad
compe
de los modos eficientes
Descripción dee las a
acciones y definición técnica

En primer lugar indicar que
q
esta propuesta solo se pondrá en marcha
marc si así lo pide la
ciudadanía y en especial
special los
lo residentes en las zonas afectadas. El objetivo como ya se ha dicho
es conseguir mejorar
orar la capacidad
cap
para aparcar de los residentes
es en la zo
zona.
El sistema de regulación
ulación O.R.A.
O.
se caracteriza por la existencia tanto de u
una limitación horaria
como de una tarifa
rifa fraccionaria
fracc
por minutos y progresiva para los visitantes del área,
penalizando, así, las largas estancias en el área de no residentes y fomentando
fomen
la rotatividad
de las plazas. Así,, se protege
proteg a los residentes permitiéndoles unaa mayor ccapacidad para poder
estacionar.
El sistema de estacionamiento
estaciona
regulado sustentado porr la limitación
limi
horaria del
estacionamiento y el pago de la tarifa, debe acompañarse de medidas
edidas de control, vigilancia y
sanción que garanticen
nticen el cumplimiento
c
de la normativa y, porr tanto, ga
garanticen su correcto
funcionamiento.
ta, para el municipio de Mairena del Alcor, se propon
ropondría en el caso de que la
De forma concreta,
ciudadanía lo solicitase,
licitase, la implantación de un sistema de establecimie
tablecimiento regulado en las
calles Cervantes y Aveni
Avenida de Andalucía, con un total de 336 plaza
plazas por regular, que se
caracterizan por su marcado
marcad carácter comercial y por ciertos índices
dices de il
ilegalidad.
Los beneficios esperados
perados de
d esta propuesta son:


Regulación
n de la demanda
d
de aparcamiento a la oferta
erta existente
exist
con una mejor
gestión dee los tiempos
tiemp de estancia de los vehículos por zona.



Como beneficio
neficio intangible,
in
la mejora de la calidad
d de vida
vid en las zonas de
implantación
ción de la regulación
r
gracias a la eliminación dee estacionamiento
estacion
ilegal.

3.2.3

Indicadores dee segu
seguimiento
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Número dee plazas dedicadas
d
a rotación
Grado de rotación por
p plaza

25

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santiago Mauri Isorna

Firmado

07/04/2022 11:21:01

Jose Navarro Gomez

Firmado

07/04/2022 10:17:49

Página

140/259

h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

Firmado Por

Código Seguro De Verificación:

Observaciones
Url De Verificación

h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

Página

Firmado

Firmado

Estado

141/259

07/04/2022 10:17:49

07/04/2022 11:21:01

Fecha y hora

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

Jose Navarro Gomez

Santiago Mauri Isorna

PLAN DE MOVILIDAD URBANA
URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIEN
ME
MEMO

PLAN DE MOVILIDAD URBANA
URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN

3.3 Plan de adaptación
adaptació de plazas para PMR
3.3.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

Las personas con movilidad reducida (PMR) constituyen un sector
tor importante
impor
de la población
que participa de la vida ciudadana
ciu
al igual que el resto de los habitantes de un municipio, en
el que incide, en mayor medida,
me
si cabe, el conflicto creciente entre la m
movilidad y la calidad
de vida que afectaa al conjunto
conjun de la población de cualquier ciudad
ad o núcl
núcleo urbano, formando
parte de la población
ción global.
globa
3.3.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

El estacionamiento
to para personas
p
de movilidad reducida es otro de los
lo puntos a tener en
cuenta en cualquier
ier estrategia
estrat
de diseño de aparcamientos, yaa que generalmente
gen
las plazas
son reservadas que
e no adaptadas, es decir son estrechas,, o no disponen
dis
de rampa de
acceso, por lo quee le resta efectividad a la plaza. Por tanto, los objetivos que se persiguen en
este Plan son:



Establecerr reservas
reserva de aparcamiento en las inmediaciones
iaciones de
d las personas con
movilidad
d reducida,
reducida según criterios de distribución establecido
blecido por
po el Ayuntamiento.
Asegurar estándares
estándar
de plazas en puntos de atracción
cción (espacios
(es
comerciales,
equipamientos,
ientos, etc.)
etc.

En la actualidad existe el 0,41% de las plazas ofertadas en Mairena
rena del Alcor
A
reservadas para
PMR. En términos
os generales,
genera
una reserva mínima de al menos
nos el 1% de las plazas para
vehículos de PMR (hasta 138
13 plazas) y, como mínimo una, a partir
rtir de 100 plazas, es suficiente
para atender la demanda
emanda de
d este colectivo, aunque el óptimo sería
ría alcanzar
alcanz el 2%.
Dichas plazas se situarán en
e los lugares más próximos a los accesos
cesos y al nivel de la calle y se
asegurará la inexistencia
istencia de barreras arquitectónicas en el trayecto
ecto de las plazas a la calle.
Las plazas de aparcamien
arcamiento para automóviles, situadas en la vía pública,
públ
se diseñarán en
principio para automóviles
tomóviles medios.
De acuerdo con laa disposición
disposic
de los vehículos en relación con el vial de acceso, se distinguen
bandas de aparcamiento
amiento en
e línea, batería o ángulo.Se establecen
en las sig
siguientes dimensiones
mínimas recomendadas
ndadas de las bandas de aparcamiento y de los viales de acceso, según su
disposición.
Tipo de banda

Banda de aparcamiento

Vial de acceso

Mínima

Recomendada

Mínima
ima

Recomendada

En Línea

2,00

2,25

3,00

3,00

En Ángulo

4,00

5,50

3,00

4,00
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En Batería

4,50

5,00

4,75

6,00

El vial de acceso debe encontrarse
enc
libre de obstáculos y fuera
ra de la zzona de circulación o
maniobras de los vehículos.
vehículos Así mismo resulta imprescindible que se en
encuentre comunicado
con un itinerario de peatones.
peaton
3.3.3

Beneficios esperado
erados

Logro y mejora dee accesibilidad
accesibil
universal
3.3.4

3.3.5

Indicadores dee segu
seguimiento
Número dee plazas adaptadas
a
Representación
n grá
gráfica

A continuación, see exponen las recomendaciones que indica la normativa:
normativa

28

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santiago Mauri Isorna

Firmado

07/04/2022 11:21:01

Jose Navarro Gomez

Firmado

07/04/2022 10:17:49

Página

143/259

h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN

29

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santiago Mauri Isorna

Firmado

07/04/2022 11:21:01

Jose Navarro Gomez

Firmado

07/04/2022 10:17:49

Página

144/259

h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN

3.4 Aparcamiento
miento para
pa carga y descarga
3.4.1

Objetivo y justifica
tificación del programa

El objetivo de la presente propuesta
p
se centra en la adopción dee medidas
medida (modificación de la
Ordenanza y otrass medidas ejecutivas) destinadas a racionalizar
ar en la me
medida de lo posible el
espacio público urbano, evitando
ev
su sobreutilización o infrautilización
tilización de los espacios por
parte de los operadores
radores de transporte en sus operaciones de carga y d
descarga, y por tanto,
conseguir adecuarr y normalizar
norma
aquellos elementos fundamentales
tales para la operativa de C/D:
vehículos, plazas de C/D, horarios
ho
de procesos y entregas, tecnologías
ologías de la información.
3.4.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

La carga y descarga
rga en Mairena del Alcor se tiene que regular de forma que no se produzcan
externalidades adversas
dversas que
qu afecten al resto de los ciudadanos.
De forma general,l, existen varias
v
formas de implantar regulaciones
nes horar
horarias a los vehículos de
mercancías en área
ea urbana:
urbana




Regulaciones
nes horarias
horar
al acceso de vehículos. Se pueden
en utilizar para evitar que los
vehículos entren en una calle o área urbana sensibles
sibles al tráfico rodado en
determinadas
adas horas
hora del día (áreas de comercio peatonales,
tonales, calles
c
residenciales o
áreas urbanas
banas completas).
com
Se pueden imponer a todos
dos los vehículos,
v
solo a los
vehículos de mercancías
merca
o solo a vehículos de mercancías
cías de de
determinado tamaño o
peso.
Regulaciones
nes horarias
hora
a la descarga de vehículos. Se suelen aplicar a cargas y
descargass en las aceras,
a
restringiendo las horas en las que lo
los vehículos pueden
realizar estas
stas acciones.
accio
Para hacer este tipo de restricciones
iones se de
debe hacer un balance
de la necesidad
esidad de uso de este espacio para carga y descarga
scarga o p
para otras actividades
tales como
o aparcar.

Se realizan las siguientes
iguientes propuestas en este apartado que optimicen la forma en que se
realiza esta regulación:
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Propuesta de
e aumento
aum
de plazas de carga y descarga:
En las zonas
nas donde se ha detectado mayor déficit de plazas
azas se pr
propone el aumento de
las plazas reservadas
reservad para carga y descarga, y en concreto
eto se propone
pro
aumentar en 5
localizaciones
ones adicionales
adici
repartidas según mapa adjunto.



Sensorización
ón de las plazas de carga y descarga:
La implantación
tación de zonas de carga y descarga sensorizadas
zadas permitirá
perm
racionalizar el
sistema, consiguiendo
consiguien más información sobre el uso de las mismas,
mi
y permitiendo
informar a los transportistas
tran
en tiempo real. Además,, se dispondrá
dispo
de información
relativa a la rotación
rotació de la plaza, tipo de vehículo por tipo de actividad,
act
horarios, etc.
Se propone
ne sensorizarlas
sensori
localizaciones de carga y descarga
arga en el municipio.



Propuesta de
e revisión
rev
de las regulaciones horarias: Se aconseja
acons
la realización de
un estudio específico
específ
y de detalle mayor que este planteamiento
planteami
estratégico del
PMUS, inventarian
ventariando comercios, productos y horarios,
ios, que permita
p
optimizar y
concentrar los horarios
ho
de carga y descarga en lass zonas de mayor densidad
comercial,l, escalonando
escalona
su actividad a lo largo del díaa y reduciendo
reduc
al máximo su
impacto sobre el aparcamiento
a
privado, el tráfico y el tránsito
tránsi de los modos no
motorizados.
dos. Dicho estudio deberá prestar atención a diversos ffactores que influyen
en la distribución
ribución horaria
h
del reparto de mercancías, a saber:
o Ell número de
d comercios y su tipología: pequeño comercio,
comercio pequeña superficie,
gran
ran superficie,
superf
etc.
o Ell tipo de productos
p
que se está entregando: perecederos/no
perecede
perecederos,
manufactur
anufacturas de gran/pequeño peso o volumen, etc.
o Tipología
ipología de
d la carga y descarga: número de vehículos
ehículos d
diarios por actividad,
volumen
olumen y peso de los vehículos, tiempo de parada,
parada espacio adicional
requerido,
querido, ocupación
o
del acerado y vía pública,
a, necesidad
necesida de acceso a áreas
peatonales,
onales, etc.
En definitiva,
tiva, se deberán
deb
establecer el horario permitido
o para rea
realizar las operaciones
de carga y descarga,
descarg en relación con la problemática propia en las diferentes vías y
barrios dee la ciudad.
ciuda El análisis deberá dar como resultado
ltado una reestructuración de
los horarios
ios y una mayor
m
limitación de los periodos horarios
arios en q
que ésta es permitida.



Implantación
n piloto
pilo de carga y descarga nocturna de manera
mane piloto en algunas
zonas.
Mediante concertación
concerta
entre el sector de la distribución
ción y el Ayuntamiento para
facilitar ell proceso administrativo de autorización de la carga y de
descarga.



Propuesta de apertura
a
de la franja de usuarios
os permitidos
p
para el
estacionamiento
iento en áreas de carga y descarga.

31

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santiago Mauri Isorna

Firmado

07/04/2022 11:21:01

Jose Navarro Gomez

Firmado

07/04/2022 10:17:49

Página

146/259

h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Al implantar
ntar la regulación
re
horaria, existirán plazas reservad
servadas para la carga y
descarga que no tendrán
te
utilización durante amplios periodos a lo largo del día, se
propone permitir a los conductores estacionar en ellos de igual fo
forma y en las mismas
condiciones
es en que
qu lo harían en el Área de Estacionamiento
namiento Regulado (Área de
Rotación).

Espacios de carga
rga y descarga limitados en horario compatibles con
on aparcamiento
ap
de rotación.
Señalización horizon
rizontal y vertical

Señaliza
Señalización
vertical

Señalización horizontal
horiz

Adicionalmente a estas medidas,
me
es necesario que durante el periodo
eriodo horario
ho
reservado para
la descarga que exista una vigilancia expresa de dicha actividad
ad para rreducir problemas de
ilegalidad como las
as dobles filas (aun habiendo plaza disponible)) como la utilización de la zona
regulada para realizar
izar la descarga.
de

3.4.3


Beneficios esperado
erados
Reducción
n de la ilegalidad
ileg
en el estacionamiento de la carga
arga y descarga
des
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3.4.4


3.4.5

Ordenación
ón de la distribución
d
de las mercancías en el entorno
ntorno ur
urbano de Mairena del
Alcor
Indicadores dee segu
seguimiento
Número dee plazas de
d carga y descarga en zonas comerciales
Ilegalidad uso de las
la plazas de carga y descarga

Representación
n grá
gráfica
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4 Plan
lan de fomento
fom
de la bicicleta
biciclet
4.1 Mejora de la red ciclista actual
4.1.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

Los objetivos de esta medida
me
son hacer que la red de itinerarios
nerarios ciclistas
c
más segura,
confortable y eficiente
iente para sus usuarios actuales y atractiva para
ra los futu
futuros usuarios.
4.1.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

En la actualidad existen cerca
c
de 9 kilómetros de itinerarioss ciclistas entre aceras bici y
carriles bici totalmente
lmente aprovechables,
ap
con ciertos problemas detectados
detectado a solucionar como
un 34% de los tramos que
q
necesitan mejorar la conservación
ción en su
s recorrido. Alguna
interrupción en laa red en el 23% de la misma, ausencia de señalización
ización vertical
ve
y horizontal, o
falta de protección-segrega
segregación.

Mejorar
Interrupcion
ciones
Conservación
en la red

Tramo Calles

X

Señalización
horizontal

Protección

X

X

X

X

1

A-392 Av Mairena
na del
d Alcor

2

A-392 - Av Mairena
rena del Alcor

3

Av Juan de Mairena
irena

4

Av Lepanto A392

5

C AlcaldeRetamino
ino

6

Av Lepanto

X

7

C Fernan Caballero
lero

X

8

C. San Agustín

9

AV Andalucía

10

C. Cervantes

11

Conexión

12

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

AV Nueva Orleans
ans

X

X

13

C-205 Sevilla Maire
airena

X

X

14

Ronda Oeste

X

X

15

A-392 Alcalá de Gu
Guadaira

X

X

16

Calle Benajete

X

X
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Mejorar
Interrupcion
ciones
Conservación
en la red

Tramo Calles
17

AV Blas Infante

18

Calle Capuletti

19

Calle Ntra. Sra. del Amparo

20

C/ NtraSra de Lourd
ourdes

21

Miguel Hernandez
dez- C. Parroco - Velarde

X

22

C Andres Almonast
naster y Roxas

X

4.1.3


4.1.4

4.1.5

X

Señalización
horizontal

Protección

X

X
X
X

X

X

Beneficios esperado
erados
Mejora dee las condiciones
condi
de transitabilidad en la red actual
Aumento de la movilidad
mov
ciclista
Indicadores dee segu
seguimiento
KM de itinerario
nerario ciclista
cic
existente y mejorado
Representación
n grá
gráfica
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4.2 Propuesta
sta de nueva
nue red ciclista
4.2.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

Esta ampliación tiene por objeto proporcionar una mayor cobertura
bertura a distintas zonas de la
ciudad, acceder a nuevas bases de bicicletas y mejorar la conectivida
onectividad de la red ciclista
existente. De esta forma se consigue alcanzar mayor cantidad dee orígenes
orígene y destinos de viajes
empleando esta red y mejorar
m
los tiempos de recorrido en
n algunos
alguno de los viajes que
actualmente están
n cubiertos
cubierto por la red existente.
4.2.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Se propone la creación
eación de 12 nuevos tramos, que añaden unaa longitud de 5,1 km a la red
existente. Esta red
ed adicional
adicion se añade a la red de vías ciclistas
as existentes.
existen
La red adicional
junto a la existente
te se muestra
mues en los planos siguientes.

Tramo
P10
P05
P07
P07
P08
P09
P01
P06
P02
P03
P04
P11

Nombre itinerario
itine
Vía ciclistaa Propuesta
Pr
10 - Hijuelillo-CARE
Vía ciclistaa Propuesta
Pr
5 - Camino Chorrillo
Vía Propuesta
esta 7 - Alconchel
Vía ciclistaa pr
propuesta 7 - Salida SE-206
vía propuesta
esta 8-Campoamor
Vía propuesta
esta 9 - Calle Sevilla
Vía ciclistaa propuesta
pr
1 - Av Juan de Mairena
Vía Ciclistaa Propuesta
Pr
6 - Av la Feria
Vía Propuesta
esta 2 - Camino del Cementerio
Vía ciclistaa propuesta
pr
3 - Vereda de San Agustín
Vía Propuesta
esta 4 - Camino de las Minas
Vía Propuesta
esta 11–Calle Blas Infante

Longitud metros
325,10
315,22
466,37
499,23
631,16
599,32
144,84
471,16
258,26
638,50
394,86
444
5.188

Total

En relación con un Plan Específico de la Bicicleta, cuya competencia
petencia se circunscribe a las
potestades públicas
icas de la Delegación Municipal correspondiente;
iente; de conformidad con lo
recogido en el PGOU-Adapt
Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Mairena
Mairen del Alcor (en vigor
desde 1994 y adaptado desde 2013), en el Avance de Planeamiento-Inventario
Planeam
de
asentamientos urbanístico
rbanísticos (en vigor desde 2014), y en el informe técnico del área de
planeamiento urbanístico
banístico y territorial sobre el Plan de Movilidad
lidad Urb
Urbana Sostenible en lo
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concerniente al trazado
razado de las rutas verdes previstas en el término
ino municipal
mun
de Mairena del
Alcor (de 11 de marzo de 2021); sobre núcleos secundarios dee población
població en suelo urbano y
ámbitos de entidad
ad urbano en suelo no urbanizable; se informa de la nec
necesidad de incorporar
-tanto en el diagnóstico
óstico como en las propuestas- la mejora e implementa
plementación de la red ciclista
desde el núcleo principal de
d población hacía los núcleos secundarios
ndarios y especialmente a las
urbanizaciones en
n suelo urbano:
ur
El Campillo, Los Claveles, Los Pinos, El T
Torreón y Residencial
Azucena.
Sin embargo, tanto
to en parte
par de los trazados de acceso a las urbanizaciones
urbaniza
citadas en el
párrafo anterior como en la totalidad de los asentamientos urbanísticos
anísticos en suelo rústico -con
densidad, ocupación,
ción, estructura,
estru
entidad, aptitudes y flujos urbanos,
banos, según
se
se recoge en el
Avance de Planeamiento
amiento-Inventario (2014)- se necesita de un paso previo
p
a la acción o
intervención directa:
Antes de la materialización
rialización de las correspondientes medidas dee movilidad
movilida en relación con las
rutas ciclistas, deberán
eberán ser tenidas en cuenta las condiciones y la naturaleza
natur
que presentan
sus plataformas viarias de acceso. En muchas ocasiones se trata
ata de ca
caminos rurales o vías
pecuarias sin deslindar,
eslindar, con
c
tratamientos superficiales del firme ina
inadecuados, anchuras
insuficientes y ausencia de estudios de circulación vial-movilidad
ovilidad alternativa dada su
ubicación en ámbitos
itos ruralizados.
rural
En otras se accede a través dee carreteras,
carreter donde aún queda
pendiente el correspondi
rrespondiente estudio específico de compatibilidad
atibilidad del ancho legal, la
protección del dominio
ominio público
p
y de las zonas de servidumbres
bres de las mismas para el
emplazamiento dee la red ciclista,
c
en condiciones de seguridad y salud. E
Es el caso del Molino
Romano, Cerro dee los Camellos,
Came
La Hijuelilla, San Blas, El Rosal, Vistasevil
Vistasevilla y Pinos Altos.
En el resto de ámbitos,
bitos, sin entidad urbana suficiente, según los documentos
document citados al amparo
de la legislación urbanística
urbanísti de aplicación, y cuyos emplazamientos
ientos so
son ámbitos del suelo
rústico donde loss usos propios
pro
y ordinarios del suelo no son los
os residenciales
residen
(de primera o
segunda residencia),
cia), según
segú la Ley 7/2021, de 1 de diciembre,
iembre, de
d impulso para la
sostenibilidad dell territorio
territori de Andalucía; se podrán aplicar los
os mismos criterios y medidas
siempre que lass plataformas
platafor
viarias lo permitan y sean informadas
informad
favorablemente,
supervisadas o aprobadas,
probadas, según el caso, por los organismos sectoriales
sectoriale titulares del suelo
y/o de las competencias.
tencias.

4.2.3


4.2.4



Beneficios esperado
erados
Mejora dee calidad de
d vida de los ciudadanos, en especiall de la población
pob
residente.
Mejora del
el reparto modal en bicicleta sobre la movilidad
d global
Indicadores dee segu
seguimiento
Reparto modal
odal (% movilidad
m
ciclista)
Km de itinerario
nerario ciclista
cic
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4.3 Plan de aparcabicicletas
aparcabic
4.3.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

Uno de los objetivos
ivos del plan
p
es aumentar la movilidad en bicicleta
icicleta privada,
pr
y para ello, la
disponibilidad dee un aparcamiento
apar
para bicicletas cómodo y seguro en
e el origen y en el
destino de los desplazamie
splazamientos es una condición imprescindible
le para un
una acertada estrategia
de promoción continua
ontinua de
del uso de la bicicleta como modo de transporte
transp
alternativo. Se
considera que el aparcamiento
aparcamie
para bicicletas forma parte del desplazamiento,
desplazam
es decir, si el
aparcamiento no
o se encuentra
encu
en las condiciones adecuadas
das (a salvo
sa
de condiciones
climáticas, vandalismo
lismo o robo),
ro
el desplazamiento en bicicleta puede ver
verse afectado llegando
incluso a inhibirlo.
4.3.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

4.3.2.1.1 Aparcabicicleta
icletas de corta duración
Se proponen aparcabiciclet
rcabicicletas para corta duración, en calzada o en acera,
acera de tipología de la U
invertida, idóneo
o por poderse
pod
amarrar por las dos ruedass y cuadro
cuadr al mismo tiempo
permitiendo así mismo poder
po
amarrar dos bicicletas, una a cada lado.
lad
De este modo la
bicicleta queda apoyada
poyada totalmente
tot
contra el soporte.

Dimensiones básicas
as de un soporte
Medidas recomendadas de apar
aparcamiento en forma
tipo U-Invertida (en
n met
metros).
de U-Invertida (en metros).
Además, se recomienda
mienda que
qu los aparcamientos para bicicletass estén se
señalizados, mediante
señalética verticall adecuada,
adecuad consta de un poste indicador y señal
ñal informativa;
inform
junto con esta
señalización se incluye el
e modo de amarre correcto de la bicicleta en condiciones de
seguridad, ya que
ue a menudo
men
los/las usuarios/as desconocen
en el modo
mo
de enganchar la
bicicleta al soporte.
Las condiciones óptimas
ptimas que
qu deben cumplir los aparcamientos de bicicletas
biciclet son:

43

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santiago Mauri Isorna

Firmado

07/04/2022 11:21:01

Jose Navarro Gomez

Firmado

07/04/2022 10:17:49

Página

158/259

h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
















Polivalencia:
cia: Los aparcamientos
ap
para bicis deben ser capaces
apaces de alojar cualquier tipo
y dimensión
sión de bicicleta
b
y permitir que sean candadas
adas con los antirrobos más
comunes.
Accesibilidad:
idad: Se deben
d
encontrar cerca de la puertaa de destino,
dest
a menos de 75
metros para
ara los viajes de larga duración y a menos
nos de 30
3 metros para los
desplazamientos
ientos de corta duración.
Ubicación:: Se deben encontrar en lugares a la vista de los
os transeúntes.
transeú
Estabilidad:
ad: Deben permitir que las bicicletas se mantengan apoyadas, incluso
cargadas,, sin la necesidad
nec
de un soporte propio, y quee no tengan
tenga elementos que las
puedan estropear.
stropear.
Comodidad
ad del ciclista:
cicli
Deben ofrecer un entorno cómodo,
do, con es
espacio suficiente para
hacer maniobras
niobras con
c
la bicicleta sin riesgo de estropear
pear otras
otra bicicletas y sin la
necesidad de hacer grandes esfuerzos.
Comodidad
ad con otros
ot
modos de transporte: Deben cumplir
umplir con
co las normativas de
accesibilidad
dad de peatones
pe
y personas con movilidad reducida,
ucida, sin entorpecer ni poner
en riesgo su movilidad.
movi
Las maniobras de acceso all aparcabicis
aparcab
no deben crear
situaciones
es de riesgo
riesg con la circulación de los vehículos motorizados
motorizad y de ciclistas.
Estética: Deben ofrecer
ofr
un diseño integrado en el entorno urbano
rbano y arquitectónico, lo
que transmite
smite confianza
conf
y hace atractivo el aparcar. See puede ccrear una imagen de
marca quee los identifique.
ident
Protección
n climática:
climátic Se puede considerar la instalación
n de sistem
sistemas de protección de
las condiciones
ciones climáticas
clim
como el sol o la lluvia.
Coste y mantenimi
antenimiento: Se ha de prever un coste suficiente
iente de iinversión para que el
aparcamiento
ento para bicicletas cumpla con los requisitoss anteriores
anterior y un presupuesto
correcto para el mantenimiento
ma
periódico de estos.

1º Fase de implantación
ión

ID
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Descripción
IES Los Alcores
CEIP Antonio Gon
González Álvarez
CEIP Huerta Del
el R
Retiro
Zona Deportiva
IES María Inmacu
aculada
CEIP Isabel Esquiv
quivel
CEIP Manuel Rom
Romero Arregui
C Salud
CEIP San Bartolom
olomé
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A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16

Polideportivo
CEIP Juan Carabal
aballo Manfredi
Piscina
Zona Deportiva
CARE
Feria
Área Comercial
ial Tr
Travesía

2º Fase de Implantación
ntación

ID
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6

Descripción
Posible centro
o de interpretación de la naturaleza
Futuro Museo An
Antonio Mairena
Nuevo centro de formación
Nuevo centro social
soc y asistencial
Nuevo centro de interpretación del flamenco y la feria
Nueva casa dee la juventud

4.3.2.1.2 Aparcabicicleta
icletas de larga duración
En cuanto a los aparcabicis
aparcabic de larga duración, Mairena del Alcor dispone
disp
de varias zonas
potenciales de instalación
stalación de
d aparcamiento de larga duración.
En estos parkings,
s, se debe fomentar que el uso se realice mediante
diante tar
tarjeta chip, personal e
intransferible, de manera gratuito
g
y ofrece las máximas condiciones
iones de se
seguridad y resguardo
de las inclemencias
cias del tiempo
t
, donde se puede aparcar hasta 24h seguidas con total
seguridad.
En este sentido, se propone
propo
la progresiva instalación de aparcamien
arcamientos en las zonas de
intercambio modal,
dal, zonas de atracción de viajes obligados (estudios-empleo),
(estud
de abono
mensual, que sean
n espacios
espacio cerrados, vigilados y gestionados por el Ayu
Ayuntamiento. Para ello
se propone empezar
ezar con 2 ubicaciones y que cada una tenga una capacidad
capa
entre 20 y 30
bicicletas:


4.3.3

Ubicación 1: Nodo intermodal
i
Ubicación 2: Plaza
aza Antonio
A
Mairena
Beneficios esperado
erados
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Aumento de la movilidad
ovilidad ciclista
ci
en la ciudad
4.3.4


4.3.5

Indicadores dee segu
seguimiento
Grado de utilización de los aparcabicicletas de corta duración
ración por zona de proyecto
Grado de utilización de los aparcabicicletas de larga duración
ación o cubiertos
cu
Representación
n grá
gráfica
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4.4 Bicicletaa pública
4.4.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

En la última década
cada se han
ha implementado en numerosas ciudades
iudades europeas
eu
y españolas
sistemas públicoss de bicicletas
bicicl
con el objetivo de fomentar la movilidad
movilida ciclista en base a la
modificación de la imagen
image de dicho modo de transporte como
omo posible
posi
y efectivo en la
movilidad urbanaa de cercanía.
cerca
La realidad empírica muestra que
ue dichos intentos han tenido
éxito y allí donde se han instaurado
in
ha aumentado sensiblemente
nte el peso
pes de la bicicleta en el
reparto modal, siendo
endo una palanca inicial para el fomento de la bicicleta p
privada.
El servicio consiste
ste en que
qu el Ayuntamiento implanta un sistema
tema que da la posibilidad de
tomar prestada una
na bicicleta,
bicicle que se recoge en una red de puntos
tos de alquiler
alqu
repartidos en la
ciudad con la posibilidad
ibilidad de poder dejarla de manera sencilla en
n cualquiera
cualquie de dichos puntos.
4.4.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Es por ello por lo que se propone un sistema iniciático de 10 bas
bases y 150 bicicletas,
repartidos tentativamente
ivamente con el objetivo de cubrir aquellos puntos
untos y re
relaciones funcionales
donde se piensa que a priori
prior puede tener más éxito la medida.
Se propone que las bicicletas
biciclet vayan dotadas de cesta con el objetivo
jetivo de poder llevar compra
pequeña o bien libros
ibros al colegio/instituto,
co
así como que, en cada
da base, sse dote como mínimo
de una bicicleta tipo
ipo triciclo,
triciclo para personas que necesiten de un aporte ex
extra de estabilidad.
Aunque el coste, el tipo de gestión y la ubicación definitiva debería
bería resultar
resu
de un estudio de
viabilidad técnicaa y económica,
econó
a priori se proponen los siguientes
ientes pun
puntos ubicar bases de
bicicleta pública para una mejora cobertura poblacional y dee servicios
servicio tanto dotacionales
como de transporte:

ID
SPB-punto 7
SPB Punto 8
SPB-Punto 9
SPB punto 1
SPB punto 2
SPB punto 3
SPB punto 4
SPB punto 5

Deno
enominación punto bicicleta pública
SPB
PB-punto 7- El Chorrillo
SPB
PB P
Punto 8 - Camino Zapata
SPB
PB-Punto 9-Calle Sevilla
SPB
PB p
punto 1 - Plaza Antonio Mairena
SPB
PB p
punto 2 - Polideportivo
SPB
PB p
punto 3 - IES Los Alcores
SPB
PB p
punto 4 - CalleBenajete
SPB
PB p
punto 5 - Casa de la Cultura
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SPB punto 6
SPB punto 10
4.4.3




4.4.4

SPB
PB p
punto 6 - Oficina de Turismo
SPB
PB p
punto 10 - futuro nodo intermodal

Beneficios esperado
erados
Mejora dee calidad de
d vida de los ciudadanos
Nuevo modo
odo de transporte
tra
público urbano con emisiones
es cero
Mejoras niveles
iveles de salud entre los usuarios
Mejora tiempos
empos de viaje gracias a nuevo modo para uso intermodal
intermod
Indicadores dee segu
seguimiento

Aumento del porcentaje
centaje en el reparto modal de la movilidad en bicicleta
4.4.5

Representación
n grá
gráfica
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4.5 Registro
o de la bicicleta
bic
4.5.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

Uno de los factores
res disuasorios
disuas
de realizar un viaje en bicicleta
leta personal
perso
o privada, es la
posibilidad de robo
obo o vandalismo.
van
Aunque con las medidass anteriores
anterior relacionadas con
estacionamientoss para bicicleta
bici
y con la implantación de la bicicleta
icleta púb
pública, se matizan estos
condicionantes, sii es cierto que la creación de un registro municipal
icipal de b
bicicletas puede crear
una sensación de seguridad
segur
ante el robo y el vandalismo de lass bicicletas
bicicleta estacionadas en la
vía pública, y con ello para poder captar a posibles usuarios ciclistas.
4.5.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Se propone por tanto la creación
cr
de un registro de gestión municipal,
cipal, gratuito, apoyado en
una campaña de comunicación
comunicac
de este que sea:







Un canal muy adecuado
adecuad para construir la base de datoss registro será acceder a un
formulario sencillo
cillo vía web,
w a través de la página WEB del Ayuntamien
untamiento.
En el proceso dee registro,
registro el usuario debe indicar el tipo, modelo,
delo, marca
marc y color, accesorios
y defectos visibles
les así como
com fotografías de la bicicleta en cuestión.
La base de datos
tos solo será accesible para los miembros de los cuerpos
cu
de seguridad,
principalmente para la Policía
P
Local.
A través de este
te formulario,
formula
también se podrá alertar a los cuerpos d
de seguridad sobre el
robo de la bicicleta.
También se deben
ben establecer
estab
medidas orientadas a dificultarr la compraventa
comp
de bicicletas
robadas por parte
rte de los entes administrativos correspondientes.
Finalmente se debe dar
d
a conocer la medida, mediante
ante publicidad,
pub
y medidas
incentivadoras del registro:
regist sin coste, regalo promocional para
ra los primeros
prim
inscritos, etc.
4.5.3

Beneficios esperado
erados

Aumento de la movilidad
ovilidad en
e bicicleta
4.5.4


Indicadores dee seg
seguimiento
Número dee bicicletas
bicicleta registradas
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5 Plan
lan de movilidad
mo
peatonal
eatonal
5.1 Itinerarios
rios peatonales
peaton
5.1.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

El objetivo último de esta medida es diseñar o transformar una red peatonal continua y
accesible,el primer
er paso para ello es definir una red de itinerarios
ios peatonales
peaton
principales que
permita enlazar los grandes
grande centros generadores y atractores de viajes en Mairena del Alcor
de un modo funcional,
ional, seguro,
segu rápido, cómodo y atractivo para la marcha a pie.
La movilidad resuelta
uelta a pie
p en un día laborable es totalmente mayoritaria
mayoritar respecto del resto
de los modos, significando
ignificando un 45% sobre el total, la infraestructura
structura es extensa, pero no
totalmente adecuada
ada o confortable.
con
Por otro lado, en algunas ocasiones,
oc
los barrios se ven atravesados
dos por flujos
flu motorizados que
no tienen su destino
tino en ello,
ell provocando externalidades asociadas
adas al trá
tráfico y disminuyendo
la calidad del espacio
acio peatonal,
peato
aumento la peligrosidad, la contaminación
taminación y el ruido.
Además, aunque hay una cobertura infraestructural casi totall del municipio,
mun
es cierto que
existen ciertas deficiencias
eficiencias en la misma, que en algunos casoss puede di
disuadir de realizar el
trayecto a pie.
5.1.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Se ha definido, con
n objeto de
d corregir los principales problemass de la movilidad
mo
peatonal, una
red peatonal principal
cipal basada
basa en la red detectada en el diagnóstico. Además,
Adem se tiene previsto
la actuación de mejora peatonal
pe
a través de la estrategia EDUSI
DUSI de la plaza Antonio de
Mairena, con lo que
ue se podrá
pod articular el centro del casco histórico
órico a través
tra
de dicha plaza, a
través de diversoss itinerarios
itinerari peatonales.
Los criterios en ell diseño de
d la red son:





Extender los itinerarios
itine
existentes para conseguir aumentar
umentar el “radio de acción
peatonal”.
Mejorar la continuidad
conti
peatonal en el viario, conectando
conectan
los principales
equipamientos,
ientos, áreas
áre residenciales y zonas verdes.
Aumentarr la seguridad
segu
real y percibida por parte del peatón;
peat
resolver puntos
conflictivos
os y aumentar
aume
la visibilidad del peatón.
Mejorar el espacio
espaci peatonal. Los aspectos más importante
mportantes son mejorar las
características
sticas de las
l aceras, mejorar la continuidad en
n los espa
espacios peatonales y en
los crucess y aumentar
aument el respeto por los espacios peatonales.

Se establece como red
ed de itinerarios peatonales a la compuesta
esta por los
lo siguientes ejes, en
su totalidad, laa red estará
estar constituida por 12,9 kilómetros de red.
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Para la propiaa definición
definició de los itinerarios, y a nivel informativo
o para
pa la ciudadanía, se
propone la señalizació
eñalización de todos los itinerarios peatonales. La
L consolidación de los
itinerarios peatonales
atonales se plantea mediante la instalación de señalización,
señalizac
tanto horizontal
como vertical, indicativa
indicativ de dichos itinerarios, se aprovechará
echará mobiliario
m
urbano ya
existente. Esta consistirá en:


Señalización vertica
ertical: se pueden identificar tres tipos principales
incipales de señales.
Señalización
eñalización de la ruta y de los elementos de paso
so dentro del itinerario. Planos
orientativos
rientativos e informativos de los itinerarios.
Señales
eñales de áreas estanciales. Señalizando plazas, calles
c
peatonales o
elementos
lementos significativos
s
del municipio.

o
o


Señalización horizo
orizontal de los itinerarios peatonales principales
incipales siguiendo el grafismo
actual utilizado
lizado en el
e Ayuntamiento.

Tramo
Peat 1
Peat 3

Nombre
re it
itinerario
ItPeat 1 - Sevilla-Las Minas
ItPeat 3 -Hijuelillo-CARE
-

Peat 4

ItPeat 4 - Av Lepanto

Longitud metros
1.155,98
268,09
1.442,78
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Tramo
Peat 2

Nombre
re it
itinerario
ItPeat 2 - Pablo Neruda

Peat 5
Peat 6
Peat 7
Peat 8
Peat 9

ItPeat 5 - Alconchel
ItPeat 6 - Av Andalucía-Cervantes
ItPeat 7 - Benajete
ItPeat 8 - Calatrava
ItPeat 9 -Real-San
Fernando

493,3
695,85
460,91
339,23
866,81

Peat 10
Peat 11
Peat 12
Peat 13

ItPeat 10 - Arrabal
ItPeat 11 - AlcaldeRetamiro
ItPeat 12 - Nueva Orleans circular
ItPeat 13 - Zonas verdes

530,75
764,87
608,33
454,79

Peat 19
Peat 14
Peat 15
Peat 16

ItPeat 19 - Juan María Coca
ItPeat 14 - Sta Eulalia
ItPeat 15 - Hijuelilla
ItPeat 16 - San Agustín-Verónica

301,88
641,49
389,58
655,03

Peat 17
Peat 18
Peat 20

ItPeat 17 - Juan de Mairena
ItPeat 18 - Ronquera
ItPeat 20 - Cementerio

228,14
336,76
187,41

Peat 21
Peat 22
Peat 23
Peat 24

ItPeat 21 - Ancha
ItPeat 22 - Isaac Peral-EstebanezCalderon
ItPeat 23 - Valeriano Becker
ItPeat 24 - Pedro Salinas-Gerardo Diego

141,43
227,59
156,73
433,76

Peat 25

ItPeat 25 - Virgen de la Soledad

5.1.3


5.1.4


Longitud metros
883,4

270,17
12.935,06

Beneficios esperado
erados
Mejora dee calidad de
d vida de los ciudadanos, en especiall de la población
pob
residente.
Mejora inmediata
mediata de
d la accesibilidad universal.
Indicadores dee segu
seguimiento
Porcentaje
je de movilidad
movi
peatonal en el reparto global dee la movilidad
mo
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5.1.5

Km de itinerario
nerario peatonal
pe
consolidado
Representación
n grá
gráfica
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5.2 Plan de itinerarios
itinerario escolares seguros a centros
ros educativos
educat
5.2.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

Gran parte de loss desplazamientos
desplaza
a los centros escolares se realizan a pie por parte de los
escolares. En muchos
chos casos el desplazamiento de los menores se realiza ccon un acompañante,
pero también hay estudiantes
estu
que a partir de determinadas
minadas edades realizan el
desplazamiento solos y solas.
so
Facilitar estos desplazamientoss mejorando
mejoran especialmente la
seguridad vial permitirá
rmitirá mantener
m
los % de movilidad peatonall actual e iincluso mejorarlos en
un futuro con los beneficios para toda la ciudadanía que eso representa.
resenta.
Los objetivos en este sentido
sentid son:





Se deberá revisar la protección del entorno de los centros
os escolares
escolar
reducir lass emisiones
emision de gases de invernadero procedentes
entes de la movilidad al centro
escolar
evitar la congestión
ongestión en las entradas/salidas de los colegios
incrementar
tar el grado
grad de seguridad en el camino escolar

Además, el menorr uso del coche privado en la hora punta (hora
ora de entrada
en
a los colegios)
tendrá como resultado
ultado un tráfico más tranquilo, con menores
es retenciones
retenci
en las calles y
menor pérdida dee tiempo de
d viaje en todos los modos motorizados.
5.2.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Los principales centros
entros educativos
edu
en Mairena del Alcor en cuanto
anto a la m
movilidad escolar son
los siguientes. Dentro
ntro de esta
es lista se encuentran los colegios públicos
úblicos (un
(u total de 7 centros)
y los dos Institutos
os de Educación
Educ
Secundaria.

Centros educativos
ivos públicos en la Mairena del Alcor
Nombre

Tipo

Los Alcores
María Inmaculada
Isabel Rodríguez Navarr
varro

Instituto de Educación
n Sec
Secundaria (IES)
Instituto de Educación
n Sec
Secundaria (IES)
Colegio público

Antonio González Álvare
lvarez
Huerta Del Retiro
Isabel Esquivel
Juan Caraballo Manfred
fredi

Colegio público
Colegio público
Colegio público
Colegio público

Manuel Romero Arregu
egui

Colegio público
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San Bartolomé

Colegio público

En el caso de los colegios, las actuaciones deberán estar enfocadas
cadas a aasegurar la movilidad
peatonal, con medidas
edidas de seguridad vial importantes. En cuanto
anto a los IES, además de las
anteriores se deberá
berá proporcionar
prop
acceso en otros modos que
ue faciliten
facilit la autonomía del
alumnado con porr ejemplo conexión con la red ciclista y acceso
o al tra
transporte público. En este
marco, se debe redactar un
u Plan de Movilidad Escolar, globall o indivualizado
indivu
por colegios
para su posterior integración,
integració que determine las actuaciones necesarias
cesarias a llevar a cabo para la
implantación del mismo. Las
L medidas más importantes a ponerr en marcha
march son:




Caminos esco
escolares. Es importante determinar las rutas escolares
esco
y definir la red
de caminos
minos escolares
esco
de cada centro escolar de cara a la realiz
realización de propuestas
específicas
íficas para cada centro. Esta medida se describe
ibe como propuesta específica
más adelante.
delante.
El diseño
eño de caminos
ca
escolares puede contemplar los siguientes
siguien
tipos en función
de la distancia:
1. Camin
aminos Escolares Independientes. Son
n aquellos caminos escolares
hasta los
lo que el alumno puede llegar de manera
nera individual
indiv
o acompañado.
Estos caminos
ca
han de estar debidamente señalizados
eñalizados para que el alumno
se sienta
sient orientado y seguro en todo momento
to de que el itinerario a seguir
es el correcto.
cor
2. Camin
aminos Escolares Acompañados. En estos itinerarios,
itin
de entorno
próximo al centro educativo se establecerán
n unos puntos
pu
de encuentro o
paradas donde los escolares son recogidos por personal
perso
autorizado para
traslada a los alumnos que así lo encuentren
trasladar
n necesario
necesar al centro.
El personal
rsonal autorizado
aut
para trasladar a dichos alumnos
umnos al centro educativo se
hará responsable
responsab de los alumnos trasladados desde
de los puntos
pun
de encuentro al
centro
o educativo.
educat
Este personal será de carácter
rácter voluntario,
vo
y estará
principalmente
ipalmente formado por padres/madres o familiares
iliares mayores
ma
de edad de los
escolares
ares que acuden
ac
al centro, asociaciones de voluntarios,
ntarios, etc.
e
En estos
tos se establecerán
esta
unos puntos de encuentro o paradas donde los escolares
son recogidos
ecogidos por
p personal autorizado para trasladar
adar a los alumnos que así lo
encuentren
ntren necesario
nec
al centro.
Los puntos
untos de encuentro han de estar debidamente
ente señalizados
seña
indicando el
educativo
tivo al que van dirigidos.
Medidas de calmado
c
de tráfico, señalización zona
ona escolar
esco
y reductores de
velocidad. Insta
nstalación de señalización horizontal y vertical para
p
avisar al tráfico
rodado
o de una situación de alerta de Zona Escolar.. Instalación
Instalaci de otras medidas
de reducción
ducción de velocidad ya descritas en la propuesta
sta de “cal
“calmado de tráfico”.
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Perímetro
ro zona
zo
escolar, zona de máxima segurida
uridad peatonal en las
entradas. Frente
Fren a las entradas de los centros escolares.
escolare Deberá tener un
tratamiento
iento especial
esp
las dos márgenes de la calle y especialmente
especialm
la situada en la
mismaa entrada de cada centro escolar. Se debe vigilar
gilar especialmente
espec
la anchura
de la acera, la existencia
e
de un vallado protector quee impida iinvadir la calzada por
parte de los menores,
m
la existencia de aparcamiento
nto en la calle que reduzca la
visibilidad
lidad y la seguridad vial de los cruces de dicha
icha calle.
calle Se deberá impedir
también
ién la indisciplina
indi
de tráfico en las horas de entrada y salida que puedan
poner en peligro
peligr a los menores.
Ejemplo de instala
stalación de valla a la entrada/salida de un centro
cent educativo y
señal
señalización
camino escolar horizontal y vertica
ertical
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5.2.3



5.2.4

5.2.5

Beneficios esperado
erados
Mejora dee la autonomía
autono
infantil
Mayor seguridad
guridad en los desplazamientos de los escolares
es a sus centros
ce
educativos
Mejora en
n la seguridad
seguri
vial al desaparecer uno de los momentos
omentos más peligrosos en la
movilidad
d cotidiana de los menores que es la entrada y salida al ccolegio.
Indicadores dee segu
seguimiento
Procesos de movilidad
movilid en marcha en centros de estudios
Representación
n grá
gráfica

A continuación, see muestra en los siguientes planos una aproximación
mación de las medidas a tomar
en cada centro, a corroborar
corrobo
cuando en el futuro se realicen
n planes d
de movilidad escolar
específicos para cada
da centro.
centr
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5.3 Plan de itinerarios
itinerario verdes mixtos (ciclistas-peatonale
peatonales)
5.3.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

Los itinerarios verdes
erdes mixtos,
mix
facilitan la movilidad sostenible
ble y el ocio
o
saludable de los
ciudadanos, promoviendo
oviendo una movilidad cotidiana activa, ocio y deportiva,
deportiv una nueva cultura
de apoyo al uso dee la bicicleta
bicicle y a la movilidad a pie.
5.3.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Los itinerarios verdes
erdes mixtos
mixt deben cumplir con los niveles de accesibilidad
accesibil
exigidos para la
red de movilidad cotidiana no motorizada (peatones y ciclistas)
s) allí don
donde sea posible, pero
también debe contar
ntar con una
u buena señalización enfocada al uso
so de la rred, y de acuerdo con
los criterios ambientales
ientales y paisajísticos marcados en el PMUS.
La implementación
ón de la red
re de itinerarios saludables es prioritaria
taria desd
desde el punto de vista de
la mejora de la calidad
lidad de vida
v
de la ciudadanía y debería implementarse
mentarse en varias fases.
•

•
•

En primerr lugar, establecer
e
la señalización de la red,
d, esta se
señalización debe ser
adecuada a los criterios
cri
marcados por la Junta de Andalucía.
dalucía. L
La señalización debe
informar sobre:
o Recorrido
ecorrido y puntos visitados por la ruta o itinerario
ario salud
saludable.
o Dificultad
ificultad de
d la ruta saludable
o Tiempos
iempos de recorrido y distancia a recorrer
o Localización
ocalización de mobiliario y servicios en la ruta
o Localización
ocalización de puntos intermodales, presencia
cia de la red de transporte
público
úblico en ruta
r
Realizar las actuaciones
actuac
de mejora de la accesibilidad para ase
asegurar su uso para la
mayoría de las personas
pers
Instalación
n del mobiliario
mo
saludable necesario, como sombra, zonas de descanso,
iluminación
ón y fuentes.
fuent

Se propone un total
tal de 18
1 km de itinerario verde mixto, tramificado
cado en 9 itinerarios:

Tramo

Nombre itinerario
itine

Longitud metros

IT 1
IT 2
IT 3
IT 4

Camino Zapa
apata-Vía Verde de los Alcores
Los Alcores
Camino ell Ch
Chorrillo
El Torreón - Canteras Marín - Vía Verde Los Alcores

3.591,93
2.151,17
848,52
3.919,69

IT 5A

Camino Taraz
arazona

1.733,68
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IT 5B
IT 6

Molino Roma
omano
El Rosal

IT 7
IT 8
IT 9

Camino San
an A
Agustin
Camino Zapa
apata
Cornisa Gand
andul

200,22
808,66
2.649
1.633,63
877
18.413

petencia se circunscribe a las
En relación con un Plan Específico de la Bicicleta, cuya competencia
potestades públicas
icas de la Delegación Municipal correspondiente;
iente; de conformidad con lo
recogido en el PGOU-Adapt
Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Mairena
Mairen del Alcor (en vigor
desde 1994 y adaptado desde 2013), en el Avance de Planeamiento-Inventario
Planeam
de
asentamientos urbanístico
rbanísticos (en vigor desde 2014), y en el informe técnico del área de
planeamiento urbanístico
banístico y territorial sobre el Plan de Movilidad
lidad Urb
Urbana Sostenible en lo
concerniente al trazado
razado de las rutas verdes previstas en el término
ino municipal
mun
de Mairena del
Alcor (de 11 de marzo de 2021); sobre núcleos secundarios dee población
població en suelo urbano y
ámbitos de entidad
ad urbano en suelo no urbanizable; se informa de la nec
necesidad de incorporar
-tanto en el diagnóstico
óstico como en las propuestas- la mejora e implementa
plementación de la red ciclista
desde el núcleo principal de
d población hacía los núcleos secundarios
ndarios y especialmente a las
urbanizaciones en
n suelo urbano:
ur
El Campillo, Los Claveles, Los Pinos, El T
Torreón y Residencial
Azucena.
Sin embargo, tanto
to en parte
par de los trazados de acceso a las urbanizaciones
urbaniza
citadas en el
párrafo anterior como en la totalidad de los asentamientos urbanísticos
anísticos en suelo rústico -con
densidad, ocupación,
ción, estructura,
estru
entidad, aptitudes y flujos urbanos,
banos, según
se
se recoge en el
Avance de Planeamiento
amiento-Inventario (2014)- se necesita de un paso previo
p
a la acción o
intervención directa:
Antes de la materialización
rialización de las correspondientes medidas dee movilidad
movilida en relación con las
rutas ciclistas, deberán
eberán ser tenidas en cuenta las condiciones y la naturaleza
natur
que presentan
sus plataformas viarias de acceso. En muchas ocasiones se trata
ata de ca
caminos rurales o vías
pecuarias sin deslindar,
eslindar, con
c
tratamientos superficiales del firme ina
inadecuados, anchuras
insuficientes y ausencia de estudios de circulación vial-movilidad
ovilidad alternativa dada su
ubicación en ámbitos
itos ruralizados.
rural
En otras se accede a través dee carreteras,
carreter donde aún queda
pendiente el correspondi
rrespondiente estudio específico de compatibilidad
atibilidad del ancho legal, la
protección del dominio
ominio público
p
y de las zonas de servidumbres
bres de las mismas para el
emplazamiento dee la red ciclista,
c
en condiciones de seguridad y salud. E
Es el caso del Molino
Romano, Cerro dee los Camellos,
Came
La Hijuelilla, San Blas, El Rosal, Vistasevil
Vistasevilla y Pinos Altos.
En el resto de ámbitos,
bitos, sin entidad urbana suficiente, según los documentos
document citados al amparo
de la legislación urbanística
urbanísti de aplicación, y cuyos emplazamientos
ientos so
son ámbitos del suelo
rústico donde loss usos propios
pro
y ordinarios del suelo no son los
os residenciales
residen
(de primera o
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segunda residencia),
cia), según
segú la Ley 7/2021, de 1 de diciembre,
iembre, de
d impulso para la
sostenibilidad dell territorio
territori de Andalucía; se podrán aplicar los
os mismos criterios y medidas
siempre que lass plataformas
platafor
viarias lo permitan y sean informadas
informad
favorablemente,
supervisadas o aprobadas,
probadas, según el caso, por los organismos sectoriales
sectoriale titulares del suelo
y/o de las competencias.
tencias.

5.3.3


5.3.4

5.3.5

Beneficios esperado
erados
Aumento de la movilidad
mov
no motorizada
Mejora dee la calidad de vida y salud de la ciudadanía
Indicadores dee segu
seguimiento
Kilómetros
os de itinerario
itine
verde mixto
Representación
n grá
gráfica
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6 Plan
lan
de
potenciación
nciación
transporte
ransporte público

del

6.1 Reordenación
nación de líneas de transporte urbano
6.1.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

En la actualidad la red de autobuses urbanos de Mairena del Alcor está formada por cuatro
recorridos diferentes
ntes con una
u cobertura que llega a gran parte
te del núcleo
núc
urbano principal
del municipio conectando
nectando los
l principales centros atractores dell mismo. E
El horario de servicio
se centra en las primeras
rimeras horas
h
de los días de diario dando servicio
vicio a los centros educativos y
sanitarios principalmente.
palmente. En días festivos no existe servicio lo
o que se eexplica por la falta de
actividad que la justifique.
ustifique.
Sin embargo, el servicio
ervicio adolece
ad
de contar con una frecuencia muy baja y la falta de servicio
durante la tarde en los días
dí laborables. Además, la red es complicada
omplicada, con rutas que solo
tienen un servicio
o a lo largo
larg del día lo que dificulta que exista un conocimiento
conoci
de la red por
parte de la ciudadanía.
adanía. Tampoco
Ta
ayuda que las rutas principales
ales sean circulares sin doble
sentido lo que alarga
rga en exceso
e
los desplazamientos.
En este sentido see propone una reestructuración de la red basada
da en los ssiguientes criterios:







6.1.2

Proporcionar
onar la máxima
má
cobertura posible en el núcleo urbano de la ciudad.
Proporcionar
onar accesibilidad
acces
a los centros educativos
Proporcionar
onar conexión
conex
con otras redes de transporte público, p
principalmente con la
red de autobuses
tobuses interurbanos
in
en la travesía.
Proporcionar
onar accesibilidad
acces
a los centros sanitarios (el
el centro de salud y el nuevo
centro de alta resolución
resol
y especialidades CARE).
Simplificar los servicios
serv
con líneas estables que funcionen
en durante
duran todo el periodo de
servicio diario.
Proporcionar
onar servicio
servic de ida y vuelta en los recorridos que reduz
reduzca el tiempo de viaje
a bordo.
Proporcionar
onar servicio
servic durante las horas lectivas de un día laborable
laborab medio
Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Con estos criterios
os se proponen
prop
dos rutas de autobús urbano de doble sentido (sentido 1 y
sentido 2) que proporcione
roporcionen cobertura a todo el núcleo urbano
o principal
principa de Mairena y a sus
principales centros
ros atractores,
atract
manteniendo en la medida de lo posible
po
las relaciones
servidas actualmente
ente para que no existan perjuicios con respecto
to a la situ
situación actual.
Las rutas propuestas
stas son las
la siguientes:
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RUTA A: CARE--EL CAMPILLO-CENTRO INTERMODAL. Tiene dos sentidos ofreciendo
servicio en
n la zona norte
n
del núcleo urbano principalmente.
o Ell sentido 1 CARE-EL CAMPILLO-CENTRO INTERMODAL
RMODAL. El servicio parte del
CARE
ARE con paradas en el IES Los Alcores, el Centro Cívico, la Travesía,
llegando
egando a la urbanización de El Campillo y finalizando
finaliz
en el Centro
Intermodal.
termodal.
o Ell sentido 2 de vuelta CENTRO INTERMODAL-CARE
ARE se realiza
re
principalmente
a través de la travesía regresando a el CARE y con
on diferente
diferen paradas a lo largo
dee la travesía.
traves
RUTA B: CARE-CENTRO
CARE
DE SALUD-CENTRO INTERMODAL
MODAL. Tiene dos sentidos
también ofreciendo servicio en la zona sur del núcleo urbano
rbano prin
principalmente.
o Ell sentido 1 CARE-CENTRO DE SALUD-CENTRO
TRO INTERMODAL.
INT
En este
sentido
ntido parte
par de el CARE para atravesar el polígono
ono los Ca
Cantosales, con parada
en el SAE
AE, llegando al entorno del Centro de Salud y el Centro Intermodal
bordeando
ordeando el centro del municipio.
o Ell sentido 2 CENTRO INTERMODAL-CARE realiza
za el viaje de vuelta con parada
en
n el CEIP Huerta del Retiro y pasando cercaa del Polígono
Polí
de EL Gandul,
regresan
gresando a el CARE.

Se propone además
ás que el servicio se extienda también a la tarde,
de, siendo el horario desde las
7:30 de la mañana
na hasta las
l 19:38 de la tarde que finaliza el último re
recorrido de la ruta B,
siendo la amplitud
d horaria de aproximadamente 11 horas. El intervalo entre servicios es de
algo más de 1 hora
ra y el tiempo
tiem en vehículo máximo de 22 minutos.
Adicionalmente, se propone
propon una ruta diaria con una vuelta única que ofrezca servicio (en
periodo mañana según demanda)
dem
a las urbanizaciones situadas sobre A-8085.
De conformidad con lo recogido
rec
en el PGOU-Adaptación Parcial
ial a la LOUA
L
de las NNSS de
Mairena del Alcor
or (en vigor
vi
desde 1994 y adaptado desdee 2013) y en el Avance de
Planeamiento-Inventario
ventario de
d asentamientos urbanísticos (en vigor
gor desde 2014) sobre núcleos
secundarios de población en suelo urbano y ámbitos de entidad urbano
u
en suelo no
urbanizable; se informa
nforma de la necesidad de incorporar la mejora
ra e implementación
imple
de la red
de transporte público
blico desde
desd el núcleo principal de población hacía
acía los n
núcleos secundarios y
especialmente en las urbanizaciones
urban
en suelo urbano: El Campillo,
illo, Los C
Claveles, Los Pinos, El
Torreón y Residencial
encial Azucena.
Az
Las urbanizaciones Nuestraa Señora de la Salud y San
Fernando, como áreas urbanas
urba
residenciales insertas en la trama
ma urbana continua del núcleo
principal deberán
n ser tratadas
trata
con los mismos criterios que el resto de barrios o unidades
vecinales del áreaa o zona donde
do
se ubican.
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Propuesta de reordenac
enación de las líneas de autobús urbano. Amplit
mplitud horaria

Línea

Nombre

Longitud
total (km)

Hora inicio
servicio

Hora final
servicio

Amplitud
horaria

RUTA A-SENTIDO 1

Care
Care-Centro
Intermodal

6,17

7:30

18:41

11:11

RUTA A-SENTIDO 2

Cen Intermodal-Care
Centro

4,98

7:54

19:00

11:06

RUTA B-SENTIDO 1

Care
Care-Centro
Intermodal

5,65

8:13

19:22

11:09

RUTA B-SENTIDO 2

Cen Intermodal-Care
Centro

3,73

8:35

19:38

11:02

Intervalo medio entre
tre servicios,
se
tiempos de recorrido y vehículos
los-km realizados
Tiempo
recorrido

Nº
vuelt
ueltas
diaria
iarias

Veh-km
diarios

km
realizados
durante
todo el año

Línea

Nombre

Intervalo
medio
(min)

RUTA A-SENTIDO 1

Care
are-Centro Intermodal

1:14

0:22

9

55,57

13.892

RUTA A-SENTIDO 2

Cent
entro Intermodal-Care

1:14

0:17

9

44,81

11.203

RUTA B-SENTIDO 1

Care
are-Centro Intermodal

1:14

0:20

9

50,86

12.716

RUTA B-SENTIDO 2

Cent
ntro Intermodal-Care

1:13

0:13

9

33,53

8.382

184,77

46.192

Total

Cuadro horario en un día laborable de la red urbana de autobús
ús propuesta
pro
Línea

Longitud total
(km)

Hora inicio
servicio

Hora
ora ffinal
servi
ervicio

Tiempo
recorrido

RUTA A-SENTIDO 1

6,17

7:30

7:5
7:52

0:22

RUTA A-SENTIDO 2

4,98

7:54

8:1
8:11

0:17

RUTA B-SENTIDO 1

5,65

8:13

8:3
8:33

0:20

RUTA B-SENTIDO 2

3,73

8:35

8:4
8:49

0:13

RUTA A-SENTIDO 1

6,17

8:51

9:1
9:13

0:22

RUTA A-SENTIDO 2

4,98

9:15

9:3
9:32

0:17

RUTA B-SENTIDO 1

5,65

9:34

9:5
9:55

0:20

RUTA B-SENTIDO 2

3,73

9:57

10:1
10:10

0:13

73

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santiago Mauri Isorna

Firmado

07/04/2022 11:21:01

Jose Navarro Gomez

Firmado

07/04/2022 10:17:49

Página

188/259

h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h6fF++VPcRX51WcETgL1sA==

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Línea

Longitud total
(km)

Hora inicio
servicio

Hora
ora ffinal
servi
ervicio

Tiempo
recorrido

RUTA A-SENTIDO 1

6,17

10:12

10:3
10:34

0:22

RUTA A-SENTIDO 2

4,98

10:36

10:5
10:54

0:17

RUTA B-SENTIDO 1

5,65

10:56

11:1
11:16

0:20

RUTA B-SENTIDO 2

3,73

11:18

11:3
11:31

0:13

RUTA A-SENTIDO 1

6,17

11:33

11:5
11:55

0:22

RUTA A-SENTIDO 2

4,98

11:57

12:1
12:15

0:17

RUTA B-SENTIDO 1

5,65

12:17

12:3
12:37

0:20

RUTA B-SENTIDO 2

3,73

12:39

12:5
12:52

0:13

RUTA A-SENTIDO 1

6,17

12:54

13:1
13:16

0:22

RUTA A-SENTIDO 2

4,98

13:18

13:3
13:36

0:17

RUTA B-SENTIDO 1

5,65

13:38

13:5
13:58

0:20

RUTA B-SENTIDO 2

3,73

14:00

14:1
14:13

0:13

RUTA A-SENTIDO 1

6,17

14:15

14:3
14:37

0:22

RUTA A-SENTIDO 2

4,98

14:39

14:5
14:57

0:17

RUTA B-SENTIDO 1

5,65

14:59

15:1
15:19

0:20

RUTA B-SENTIDO 2

3,73

15:21

15:3
15:34

0:13

RUTA A-SENTIDO 1

6,17

15:36

15:5
15:58

0:22

RUTA A-SENTIDO 2

4,98

16:00

16:1
16:18

0:17

RUTA B-SENTIDO 1

5,65

16:20

16:4
16:40

0:20

RUTA B-SENTIDO 2

3,73

16:42

16:5
16:55

0:13

RUTA A-SENTIDO 1

6,17

16:57

17:1
17:19

0:22

RUTA A-SENTIDO 2

4,98

17:21

17:3
17:39

0:17

RUTA B-SENTIDO 1

5,65

17:41

18:0
18:01

0:20

RUTA B-SENTIDO 2

3,73

18:03

18:1
18:17

0:13

RUTA A-SENTIDO 1

6,17

18:19

18:4
18:41

0:22

RUTA A-SENTIDO 2

4,98

18:43

19:0
19:00

0:17

RUTA B-SENTIDO 1

5,65

19:02

19:2
19:22

0:20

RUTA B-SENTIDO 2

3,73

19:24

19:3
19:38

0:13
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6.1.3

Beneficios esperado
erados



Mejorar laa accesibilidad
accesibil
de la red de autobús urbano en el municipio.
munici



Simplificar
ar la red actual
a
y proporcionar un servicio con tiempos de viaje a bordo más
reducidos



Ampliar ell servicio a la totalidad del día lectivo en día laborable
borable



Mejorar la conectividad
conectiv
con la red de autobuses interurbanos
rurbanos con un aumento de
paradas en
n la travesía.
trave

6.1.4

6.1.5

Indicadores dee segu
seguimiento
Reparto modal
odal (% uso
u del autobús urbano)
Representación
n grá
gráfica
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6.2 Nueva línea lanzadera
lanz
de autobús interurbano
bano Mairena
Mai
del AlcorAlcalá dee Guadaira
Guadair (Montecarmelo)
6.2.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

En la actualidad uno de los principales problemas detectados en
n cuanto al transporte público
es la falta de unaa buena conexión
co
con Sevilla y los núcleos urbanos
banos del área metropolitana.
Los servicios actuales
uales basados
basa
en autobuses interurbanos es muy
uy deficitario,
deficit
principalmente
en cuanto al número
ero de expediciones
ex
disponibles así como en cuanto a tiempos de viaje. En
general se observa
va como la red de autobuses interurbanos atraviesa
aviesa Mai
Mairena del Alcor por la
travesía procedente dee otros
ot
municipios, en muchas ocasiones
es con altas
al
ocupaciones que
impiden el acceso
o a los vehículos,
veh
y con problemas importantess de tiempo
tiem de viaje debido al
elevado número de paradas
parada en sus recorridos.
Mairena del Alcorr necesita una mejor conexión interurbana que
ue solo se puede alcanzar con
recorridos directos
tos desde el municipio a Sevilla principalmente
te pero ta
también a municipios
como Alcalá de Guadaira
uadaira o Dos Hermanas entre otros.
En la actualidad se está construyendo el futuro Tranvía Metropolita
etropolitano Sevilla-Alcalá de
Guadaira, que contará
ntará con más de 12 km de recorrido y 12 paradas.
aradas. El tranvía conecta a su
vez con la línea 1 del metro de Sevilla.
Una mejor conexión,
exión, rápida
rá
y eficiente con esta nueva
va infraestructura
infrae
facilitaría
sensiblemente el acceso a Sevilla
S
y Alcalá de Guadaira desde Mairena
airena del Alcor.
6.2.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

En este sentido see propone la puesta en marcha de un nuevo servicio
ervicio de autobús interurbano
que conecte Mairena
rena del Alcor
A
con el nuevo tranvía, en la estación
ación de Montecarmelo. Dicho
servicio deberá tener
ener el menor
me
número de paradas posibles con
n una amplitud
amp
horaria lo más
elevada posible.
La longitud de la nueva línea
líne lanzadera será de algo menos de 17 km y te
tendrá en Mairena del
Alcor un total de 5 paradas,
paradas 3 de ida y 2 de vuelta, y una paradaa en Alcalá
Alca de Guadaira en las
inmediaciones de la estación
estació de Montecarmelo.
Nueva línea lanzadera
era de
d autobús interurbano Mairena del Alcor-Alcalá
Alcor
de Guadaira
(Montercarmelo)

Líne
Línea

Longitud
total (km)

Hora
inicio
io
servicio
icio

Hora
final
servicio

Amplitud
horaria

IDA+VU
+VUELTA

16,90

6:30

20:30

14:00
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El tiempo de recorrido
orrido será
ser de 28 minutos y el intervalo entree servicios será de algo menos
de 30 minutos durante
rante el horario
h
de servicio.
Intervalo medio entre
tre servicios,
se
tiempos de recorrido y vehículos
los-km realizados

Línea

Intervalo
medio
(min)

Tiempo
recorrido
vuelta
completa

Nº
vueltas
ltas
diarias
rias

veh-km
diarios

km
realizados
durante
todo el año

IDA+VUELTA
LTA

0:28

0:28

29

490,00

122.500

Existe un proyecto
to a futuro
futur para la puesta en marcha de un sistema BRT
BR de alta capacidad
entre Mairena del
el Alcor y Alcalá de Guadaira que tendría el mismo rec
recorrido y paradas en
principio que la lanzadera aquí propuesta. La puesta en marcha
archa de esta infraestructura
también podría suponer
uponer una
un gran mejora en la movilidad en transporte
ansporte público
p
en la relación
con Sevilla y Alcalá
lá de Guadaira.
Gua
Una vez se pusiera en marcha dicho ser
servicio la lanzadera ya
no sería necesaria.
6.2.3

Beneficios esperado
erados



Mejorar laa accesibilidad
accesibil
de la red de autobús interurbano
o en el m
municipio.



Mejorar laa conexión con Sevilla y con el área metropolitana



Reducir tiempos
iempos de viaje con Sevilla y con el área metropolitana
politana een autobús



Mejorar en
n general la calidad de vida.

6.2.4

6.2.5

Indicadores dee segu
seguimiento
Reparto modal
odal (% uso
u del autobús interurbano)
Representación
n grá
gráfica
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6.3 Mejora de paradas
parada y marquesinas
6.3.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

Asegurar que todas
as las personas
per
puedan acceder al transportee público es una prioridad del
PMUS. Esta mejora
ra de la accesibilidad
ac
permitirá aumentar el peso
so del transporte público en la
movilidad global y finalmente
finalmen reducir las externalidades procedentes
dentes del transporte.
En el diagnóstico
o se observó
obse
que existen necesidades de mejoras
ejoras en la red de autobuses
principalmente. Los problemas
proble
detectados se observaron en dos
os aspectos
aspecto principalmente, la
baja frecuencia dee los servicios,
servi
la falta de información sobre lass frecuenc
frecuencias de los servicios y
finalmente problemas
emas de accesibilidad
ac
a las paradas.
6.3.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Las características técnica
cnicas referentes a accesibilidad a paradas
das y dársenas
dár
en modos de
transporte por carretera vienen definidas en la “Norma 9. Transportes
Transpor
Públicos”, punto
“1.4.2. Modos de transporte por carretera” del Reglamento Técnico
nico de la Ley 8/1993.
A la hora de plantear
ear las distintas
di
configuraciones de parada se han conte
contemplado una serie de
criterios básicos referentes principalmente a seguridad, movilidad
dad y acce
accesibilidad:









Según transcripció
anscripción directa de la Norma 9 del Reglamento
lamento “La
“
presencia de las
paradas se señali
eñalizará en el pavimento mediante la colocació
ocación de una franja de
detección tacto--visual de acanaladura, de 120 centímetross de ancho con contraste
cromático elevado
vado en relación con las áreas de pavimento
o adyacentes.
ady
Dicha franja
transcurrirá en
n sen
sentido transversal al de la línea de marcha a trav
través de todo el ancho de
la acera, desdee la fa
fachada, zona ajardinada o parte más exterior
rior del
d itinerario peatonal,
hasta la zona del b
bordillo”.
Los caracteres
cteres de identificación de la línea tendrán
n una altura
al
mínima de 14
centímetros
ros y contrastarán
contr
con la superficie en la que see inscriban.
inscriban
Los postes
tes correspondientes
corres
a las paradas contarán
rán con información sobre
identificación
ción y denominación
den
de la línea en sistema Braille.
Junto al bordillo de
d la parada, se instalará una franja tacto visual
vis
de tono y color
amarillo vivo y ancho
anch mínimo de 40 centímetros.
El ámbito de la calzada
calz
anterior, posterior y de la mismaa parada ha de protegerse con
elementoss rígidos y estables que impidan la invasión dee vehículos
vehículo que indebidamente
obstaculicen
cen la aproximación
ap
que debe realizar el autobús para que la rampa
motorizada
da alcance el punto correcto de embarque.
La configuración
uración de la marquesina deberá permitir el acceso bie
bien lateralmente, bien
por su parte
rte central,
centra con un ancho libre mínimo de paso de 90 cen
centímetros. Asimismo,
su espacio
o interior admitirá la inscripción de dos cilindros
ros concé
concéntricos superpuestos
libres de obstáculos;
obstáculos el inferior, desde el suelo hasta unaa altura de
d 25 centímetros con
un diámetro
tro de 150
15 centímetros y el superior, hasta una altura de 210 centímetros
medidos desde el suelo,
su
con un diámetro de 130 centímetros.
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Si alguno de los cerramientos verticales fuera transparente
sparente o translúcido, éste
dispondráá de dos bandas
b
horizontales entre 5 y 10 centímetros
ntímetros de ancho, de colores
vivos y contrastado
ntrastados que transcurran a lo largo de toda su extensión,
extens
la primera de las
bandas a una altura
altu entre 70 y 80 centímetros y la segunda
segund entre 140 y 170
centímetros,
ros, medidas
medid desde el suelo.
La información
ación correspondiente
co
a la identificación, denomina
minación y esquema de
recorrido de las líneas
lí
contará con su trascripción al sistema Braille. Cuando se
informe a los usuarios
usuar
con una pantalla de la situación de los au
autobuses de las líneas
que pasan
n en esa parada
p
se procurará completar el dispositivo con la información
sonora simultánea,
multánea, a la demanda de un invidente, con un
n mando d
de los utilizados para
el accionamiento
miento de la sonorización de las señales semafóricas;
fóricas; o sistema alternativo.
Se dispondrá
drá al menos
men de un apoyo isquiático y algún asiento.
siento.
Los asientos
tos agrupados
agrup
o individuales tendrán reposa brazos al menos en su lateral
exterior, la altura desde
d
el asiento al suelo será de 45±2 centímetros.
centímetr

Por otro lado, la normativa
norma
autonómica por la que se regulan
lan las condiciones
co
básicas de
accesibilidad y no discriminación
discr
para el acceso y utilización
ón de los m
modos de transporte
para personass con discapacidad,
disc
las siguientes condiciones:






Las paradas
as de autobús
aut
se situarán próximas al itinerario
rio peatonal
peaton accesible, estarán
conectadas
as a este de forma accesible y sin invadirlo.Las
.Las marquesinas
marq
deberán ser
accesibless y se dispondrán
disp
de manera que no se obstruya
ruya el tráfico
trá
peatonal de los
itinerarios,
s, situándose
situánd
preferentemente en plataformas
as adicionales
adicion
o ensanches de
dichos itinerarios.
nerarios.
La información
ación básica
bás
se colocará a una altura entre 1,45 y 1,75
1
metros medidos
desde el suelo. En esta información se detallarán las líneas y n
número de autobuses
que corresponda
sponda a dicha parada, un plano situacional y de recorridos
recorr
de las líneas de
fácil comprensión.
prensión.
Bajo la marquesin
arquesina la altura mínima libre será de 2,20 metros.
etros.

Se especifica que:
La presencia de las paradas
parad se señalizará en el pavimento mediante
ediante lla colocación de una
franja de deteccióntacto
óntacto-visual de acanaladura, de 120 centímetros
etros de ancho con contraste
cromático elevado
do en relación
re
con las áreas de pavimento
nto adyacentes.
adyac
Dicha franja
transcurrirá en sentido
entido transversal
tra
al de la línea de marcha a través de todo el ancho de la
acera, desde la fachada,
chada, zona
zon ajardinada o parte más exterior del
el itinerario
itinera peatonal, hasta la
zona del bordillo.
Los caracteres dee identificación
identific
de la línea tendrán una alturaa mínima de 14 centímetros y
contrastarán con lasuperficie
lasuperfic en la que se inscriban.
Los postes correspondient
spondientes a las paradas contarán con información
rmación ssobre identificación y
denominación dela
la línea en sistema Braille.
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Junto al bordillo de la parada,
parad se instalará una franja tacto visual
al de tono y color amarillo vivo
y ancho mínimodee 40 centímetros.
centí
El ámbito de la calzada anterior,
a
posterior y de la misma parada ha de protegerse con
elementos rígidos
os yestables
yestab
que impidan la invasión de vehículos que indebidamente
obstaculicen la aproximac
proximación que debe realiza el autobús para
ara que la rampa motorizada
alcance el punto correcto de
d embarque.
Marquesinas
La configuración de la marquesina
mar
deberá permitir el acceso bien lateralmente,
later
bien por su
parte central, conun
nun ancho libre mínimo de paso de 90 centímetros
ímetros Asimismo,
A
su espacio
interior admitiráá la inscripción
insc
de doscilindros concéntricos
icos superpuestos
supe
libres de
obstáculos, el inferior,, desde
desd el suelo hasta una altura de 25 centímetros
ntímetros con un diámetro de
150 centímetros y el superior,
super
hasta una altura de 210 centímetros
etros me
medidos desde el suelo,
con un diámetro de 135 centímetros.
cen
Si alguno de los cerramientos
cerramien
verticales fuera transparente o translúcido,
translúcid éste dispondrá de
dos bandas horizontales
ontales entre
en
5 y 10 centímetros de ancho, dee colores vivos y contrastados
que transcurran a lo largo de toda su extensión, la primera de las banda
bandas a una altura entre
70 y 80 centímetros
ros y la segunda
seg
entre 140 y 170 centímetros, medidas desde
d
el suelo.
La información correspond
orrespondiente a la identificación, denominación
ión y esqu
esquema de recorrido de
las líneas, contarácon
ácon su trascripción
tr
al sistema Braille. Cuando
o se inform
informe a los usuarios con
una pantalla de la situaci
ituación delos autobuses de las líneas que pasan
pasa en esa parada se
procurará completar
etar el dispositivo
dis
con la informaciónsonora simultánea
imultánea, a la demanda de un
invidente, con un
n mando de
d los utilizados para el accionamiento
ento de la sonorización de las
señales semafóricas;
cas; o sistema
siste
alternativo.
Se dispondrá al menos
enos de un
u apoyo isquiático y algún asiento.
Los asientos agrupados
pados o individuales
i
tendrán reposa brazos al menos een su lateral exterior,
la altura desde elasiento
asiento al suelo será de 45 ± 2 centímetros.
Las marquesinas deben de colocarse en las cabeceras de las líneas
neas (en eeste caso en El Care y
el Centro Intermodal),
odal), en los nudos intermodales más importantes
tantes (aquellos
(aq
puntos en los
que haya intermodalidad
odalidad con otros modos y líneas como es el caso de
d las paradas en la
travesía), y en general
eneral en todas las paradas en las que haya una demanda
dem
importante de
viajeros de subidaa al autobús
autob de tal manera que se proporcione la mayor comodidad posible.
A continuación, se incluye una serie de esquemas de los casoss más representativos para la
ubicación de las paradas urbanas
ur
y su mobiliario en la vía pública.
ica. Todas las paradas de la red
de autobuses del ámbito de estudio deberían cumplir estas normas.
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Parada de autobús accesible
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6.3.3

Beneficios esperado
erados



Mejorar los niveles de accesibilidad de todas las personas al transporte
trans
público.



Contribuir
ir a una integración
in
de todos los ciudadanos desde el punto de vista de la
movilidad
d con la accesibilidad
ac
plena.


6.3.4

6.3.5

Finalmente
te mejorar en general la calidad de vida.
Indicadores de seguimiento
segu
Número dee paradas convertidas
Representación
n grá
gráfica
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6.4 Mejora de la información
infor
a la persona usuaria
6.4.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

La información all usuario se
s basa en la puesta a disposición de la ciudad
ciudadanía y en especial de
los potenciales usuarios
suarios del
d transporte público de la información
ación referente
ref
al transporte
público necesariaa para su fácil utilización. Un sistema de información
formación al usuario eficiente
pone en conocimiento
iento de la
l ciudadanía de la existencia del transporte
ansporte p
público para realizar
determinados flujos
jos de desplazamiento
de
de tal manera que su mera existencia
ex
es un factor
determinante a la hora de captar viajes por parte del transporte
porte público,
púb
principalmente
procedente del vehículo
ehículo privado.
pr
De conformidad con lo recogido
rec
en el PGOU-Adaptación Parcial
ial a la LOUA
L
de las NNSS de
Mairena del Alcor
or (en vigor
vi
desde 1994 y adaptado desdee 2013) y en el Avance de
Planeamiento-Inventario
ventario de
d asentamientos urbanísticos (en vigor
gor desde 2014) sobre núcleos
secundarios de población en suelo urbano y ámbitos de entidad urbano
u
en suelo no
urbanizable; se informa
nforma de la necesidad de incorporar la mejora
ra e implementación
imple
de la red
de transporte público
blico desde
desd el núcleo principal de población hacía
acía los n
núcleos secundarios y
especialmente en las urbanizaciones
urban
en suelo urbano: El Campillo,
illo, Los Claveles,
C
Los Pinos, El
Torreón y Residencial
encial Azucena.
Az
Las urbanizaciones Nuestraa Señora de la Salud y San
Fernando, como áreas urbanas
urba
residenciales insertas en la trama
ma urbana continua del núcleo
principal deberán
n ser tratadas
trata
con los mismos criterios que el resto de barrios o unidades
vecinales del áreaa o zona donde
do
se ubican.

6.4.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Las siguientes acciones
ciones para
par llevar a cabo son:








En todas las paradas
parad se debe de contar con información
ión que indique
in
las líneas que
tienen parada,
rada, así como
c
los esquemas de red con la información
ormación ggeneral de cada línea
como son
n las paradas,
par
tiempos de paso, niveles dee accesibilidad,
accesibi
conexiones e
intercambios
bios modales
moda etc.
Información
ión en cada
ca
poste y parada de todas las modificaciones
modifica
puntuales y
temporales
es de la red,
re tanto en recorrido como en tiempos
os de paso
paso.
Campañass de información
inform
en períodos especiales del servicio,
rvicio, tanto
tan la información en
medios dee comunicación
comunic
de los horarios de servicio especial,
special, como
co
en marquesinas,
postes y paradas
aradas especiales.
es
Diseño dee planos guía actualizados de la red que incluyan
cluyan las
la modificaciones en
frecuencias
as y recorridos
recor
existentes.
Página web
eb que recoja
rec
toda la información anterior y disponibilid
isponibilidad de un número de
teléfono y un correo
corre electrónico para responder a dudas.
das. Se d
debería avanzar en la
puesta en marcha de
d un sistema de control embarcado
o en los vehículos
ve
que permita
conocer ell tiempo de
d espera por parada. Esta información
ión podría
podrí estar disponible en
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la web asíí como en otros sistemas paralelos como app del
el ser
servicio para atención a
los usuarios.
6.4.3



6.4.4




Beneficios esperado
erados
Mejora de la información
inform
proporcionada a los usuarios en la actualidad
actua
Mejora dee la oferta para los usuarios
Aumento del número
núme de los usuarios del transporte público
Indicadores dee segu
seguimiento
Reparto modal
odal (% uso
u del autobús urbano)
Número dee paradas convertidas
Grado de satisfacción
satisfacció de la ciudadanía sobre la información
ción a la p
persona usuaria.
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6.5 Creación
n de punto
punt intermodal
6.5.1

Objetivo y justifi
tificación del programa

La movilidad interurbana
erurbana en Mairena del Alcor es muy importante
rtante tal y como se vio en el
diagnóstico. La mejora
ejora del transporte público permitirá reducir
ir el uso d
del coche en este tipo
de viajes y ello pasa
asa por mejorar
m
la accesibilidad de la red interurbana
terurbana. La creación de una
nueva línea lanzadera
adera mejora
mej
la conexión de Mairena con Alcalá
alá de Guadaira
Gu
y Sevilla pero
además es necesario
ario que exista
e
una facilidad de acceso a la red
d interurbana
interurb
desde el ámbito
urbano del municipio.
cipio. La existencia
ex
de un área intermodal facilitará
itará esto.
6.5.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

En la actualidad la red de autobuses interurbanos atraviesan Mairena p
por la travesía. Es en
esta donde se deben
eben de producir
p
las conexiones intermodales
es con los modos urbanos de
Mairena de tal forma
rma que sirvan
s
como alimentadores de la red
d interurbana
interurb
facilitando así el
desplazamiento dee aquellas personas que quieran viajar a Sevilla
lla o a otro
otros municipios.
Se plantea además
ás la concentración
con
en un punto denominado
do “punto intermodal” de los
diferentes modoss de transporte
transp
urbanos con la red de autobuses
es interurbanos.
interur
En este punto
se localizarán los siguientes
siguiente modos:









Autobusess interurbanos
interurb
(paradas de la red interurbana actual)
Nueva Lanzadera
nzadera Interurbana
In
Mairena del Alcor-Alcalá de Guadaira
Guada (Montecarmelo)
Red de autobuses
utobuses urbanos (Parada de las dos líneas propuestas
propues
a menos de 200
metros)
Parada del
el servicio de Taxi
Punto de recarga de vehículo eléctrico
Conexión con la red ciclista
Punto de alquiler de
d bicicleta
Conexión con la red de itinerarios peatonales

Durante la redacción
ción de este
es PMUS se plantearon diferentes alternativa
lternativas a la localización de
este centro intermodal.
modal. Las alternativas consideradas han sido:




Alternativa
va 1: Localización
Loca
del centro intermodal principal
ipal en se
sector nº 3 de las NNSS
de suelo Urbanizable
Urbanizab Sectorizado “Huerta la Rana-Huerta
erta el Chanca”,
Ch
aún pendiente
de desarrollo
ollo urbano.
urban
Alternativa
va 2: Localización
Loc
del centro intermodal principal en parcela de uso
dotacionall SIPS en sector nº 6 de las NNSS de suelo urbanizable
banizable ordenado “Huerta el
Prior”, con
n obras de urbanización pendientes de recepción.

La alternativa quee se considera
consi
más apropiada, atendiendo a los
os tiempo de ejecución de este
PMUS, es la alternativa
lternativa 2, dejando la alternativa 1 como
omo un centro intermodal
complementario en el caso de que fuera necesario en un futuro a más larg
largo plazo.
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De conformidad con lo recogido
rec
en el Plan de Ordenación Territorial
ritorial de la Aglomeración de
Urbana de Sevillaa (POTAUS,
(POTAUS en vigor desde 2009), en el PGOU-Adaptaci
Adaptación Parcial a la LOUA
de las NNSS de Mairena del
d Alcor (en vigor desde 1994 y adaptado
daptado desde
d
2013) y en el
informe técnico del
el área de planeamiento urbanístico y territorial
rial sobre el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible
le en lo concerniente
c
al trazado y la reservaa de suelo
suel de las plataformas
multimodales supramunici
pramunicipales, previstas en el término municipal
cipal de M
Mairena del Alcor (de
11 de marzo de 2021); se informa de la consideración de “red
red integrada”
integr
que poseen las
infraestructuras viarias y de
d circulación multimodal en toda la aglomeración
aglomerac
urbana: incluido
en la misma, el término
rmino municipal
mu
de Mairena del Alcor.
Así, la planificación,
ón, la regulación,
regu
el desarrollo y la ejecución dee la red tr
trazada y la ubicación
de las dos plataformas
rmas multimodales
mul
del POTAUS son de obligado cumpl
umplimiento, con carácter
de directriz, por parte del planeamiento municipal (PGOM y POU,
OU, según la Ley 7/2021, de 1
de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio
o de Andalucía)
And
y el resto de
instrumentos sectoriales
toriales que
qu lo desarrollan como es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
La ubicación del resto de intercambiadores
in
multimodales municipales,
icipales, p
previstos en el PMUS,
estarán conectados
os con los otros dos citados anteriormente, en
n función de las dimensiones y
capacidad de acogida
gida de distintos
di
tipos de transporte en cada uno
no de ellos.
ello Los de de carácter
supramunicipal -aa diferencia
diferen
de los municipales- a pesar dee no suponer
sup
propuestas de
actuación directa del PMUS,
PMUS y dado que será el planeamiento ell instrumento
instrume
que posibilite la
reserva de suelo,, el sistema
sistem de gestión para la adquisición del
el mismo y los plazos para su
ejecución, deberán
án ser tenidos
ten
en cuenta en la evaluación y seguimiento
seguimie
de la movilidad
urbana sosteniblee de la localidad
loca
durante la vigencia del Plan que
ue se ahor
ahora se tramita.
6.5.3


Beneficios esperado
erados
Mejora dee la intermodalidad
inter
entre la red interurbanaa y los m
modos de transporte
urbanos en Mairena del Alcor



Reducción
n de tiempos
tiemp de viaje y espera



Mejorar en
n general la calidad de vida.

6.5.4

6.5.5

Indicadores dee segu
seguimiento
Reparto modal
odal (% uso
u del autobús interurbano)
Representación
n grá
gráfica
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7 Plan
lan de gestión
ges
de la movilidad
movilida
7.1 Coche compartid
ompartido
7.1.1


Objetivo y justificac
tificación del programa
En la actualidad
ualidad nose
no están realizando ninguna actuación
ión que in
incida sobre la mejora
de la movilidad
ilidad desde
des el punto de vista del aumento de la tasa de ocupación vehicular.



En día laborable
borable medio
m
el 51% de la movilidad se produce
uce en ve
vehículo privado de los
que el 80%
% se realiza
realiz de manera individual.

7.1.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Se trata de un proyecto
royecto piloto
p
a implementar en el Ayuntamiento,
iento, como
com medida inicial de
concienciación a desarrollar
desarrolla a medio plazo para el resto de la ciudadanía
iudadanía. La medida consiste
en realizar el desplazamie
esplazamiento diario al trabajo principalmente
nte y de regreso al domicilio
juntamente con otros
tros compañeros
comp
de la empresa o del centro de actividad
activida que residan en un
lugar cercano al propio o en el recorrido que efectúa el coche que
ue se va a compartir.
Existen varias modalidades
odalidades:



Carpoolingg (cuando se comparte un turismo de cinco plazas)
Vanpooling
ng (cuando se comparte una furgoneta con capacidad
acidad ha
hasta de 9 plazas).

En la mayoría de las ocasiones
ocasio
las personas se conocen de antemano,
mano, y al darse cuenta de que
realizan desplazamientos
amientos similares, deciden viajar juntas. Sin embargo,
emba
este hecho no
siempre se produce
uce de forma
for
espontánea y requiere de unos pasos iniciales
inic
impulsados por
el Ayuntamiento o las empresas,
emp
para que los trabajadores see animen a compartir el coche
para ir a trabajar.
Para ello se puedee poner en marcha un Club de Coche Compartido Municipal,
Munic
, que además de
contar con un programa informático de emparejamientos,, y de las
l
herramientas de
legalización del contrato de este servicio, se puede destinar
ar una partida
p
económica a
garantizar la «vuelta
elta a casa»
casa de los trabajadores en las ocasioness que surjan
surj imprevistos.
Se ha demostrado
o cómo compartir
co
el coche en el desplazamiento
nto hasta el centro de trabajo
representa un importante
important ahorro para sus pasajeros, en el uso del
d propio vehículo
(amortización, gastos
astos de combustible,
c
lubricantes, mantenimiento
iento y desgaste),
d
en el coste
destinado al aparcamiento
rcamiento, en la salud (disminución del estrés,
rés, aumento
aume
de las horas de
sueño, etc.) así como
mo en la mejora de las condiciones ambientales
les al reducir
redu los volúmenes de
tráfico general y al mismo tiempo
t
las consecuencias negativas provocada
rovocadas por el mismo.
Claves del Club dee coche Compartido:
Co
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Lugar de encuentro:
encuent
Página WEB o APP para smartphones
artphones, con aplicación de
emparejamientos
mientos y registro seguro.



Forma de adherirse:
adherirse rellenando formulario en la web y app



Aplicación
n informática
informá
que optimice las principales rutas
as con los usuarios adscritos



Puesta en contacto de diferentes personas adheridas en función d
de la ruta

7.1.3

Beneficios esperado
erados



Mejora dee la tasa de coche compartido



Disminución
ión de la tasa
t
de motorización de la ciudad



Disminución
ión de la necesidad
n
de aparcamiento en residencia



Disminución
ión del número
nú
de automóviles circulando en la ciudad

7.1.4


Indicadores dee segu
seguimiento
% de uso vehículo acompañante
a
en los viajes

7.2 Cursos de conducción
conduc
eficiente
7.2.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

Con independencia
cia del tipo
tip de vehículo y motorización asociada
da que se conduce, es posible
ahorrar combustible
ible y disminuir
dism
las emisiones de CO2 y partículas
ulas por m
medio de una manera
eficiente de conducir.. Siguiendo
Sig
estos consejos en la conducción,
ción, se consigue
co
un ahorro de
carburante de entre
tre el 10% y el 15%.
7.2.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Se propone la creación
reación de cursos de conducción de eficiente,
te, donde el Ayuntamiento en
colaboración con las Autoescuelas,
Auto
pueden fomentarla a través
és de la puesta
p
en marcha de
estos cursos que podrían ser
se on line o prácticos.
En estos cursos los conductores
condu
aprenderán como pueden circular,
rcular, tanto
tan por ciudad como
por carretera, de una manera
m
eficiente, es decir, menos contaminante
contami
y ahorrando
combustible. Algunos
unos de los
lo consejos que se ofrecen en estos cursos so
son: arrancar el motor
sin pisar el acelerador
lerador y circular siempre que sea posible en marchas
march largas y a bajas
revoluciones. Mantener
ntener una
un velocidad constante, evitando frenazos,
nazos, ace
aceleraciones y cambios
de marcha innecesarios
esarios ayuda
a
a la disminución del gasto, así
sí como d
detener el coche sin
reducir previamente
nte la marcha
mar
cuando la velocidad y el espacio lo permitan
permit y frenar de forma
suave reduciendo
o de marcha
march lo más tarde posible.
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Para conductoress de vehículos
vehíc
industriales, se pueden realizar cursos de un día de duración,
impartidos por profesional
rofesionales de la enseñanza (al igual que los privados) con conocimiento en
técnicas de conducción
ucción eficiente
efi
y experiencia en este tipo dee formación,
formació siendo la entidad
formadora seleccionada
ionada por
po la administración. Se propone ofrecer
ecer los ccursos de conducción
eficiente a tanto usuarios privados como transportistas, empresas
resas de transporte público y
conductores de coches
oches de empresa.
e
Sería necesario poner
oner a disposición:
dis
 Espacio WEB
 Fomento y publicidad
publicid para dar a conocer la medida
 Subvención
ón para realización
re
de cursos
Aunque la propiaa conducción
conducc
eficiente ya es por si misma un incentivo,
incentiv ya que se logra un
ahorro de combustible
ustible diario,
dia
sería interesante para mejorar a la difusión
difu
de estos cursos
crear algunos incentivos
entivos para
pa los primeros inscritos en los cursos,
os, que pu
pueden ser:





7.2.3

Rebaje en un % el impuesto sobre vehículos de tracción
n mecánica
mecáni municipal del año
siguiente a la realización
realiz
del curso.
Rebaje durante
rante un tiempo establecido, o gratificación dee algunas horas, en la tarifa de
la zona regulada.
gulada.
Subvención
ón de un abono
a
para el transporte público
Gratificación
ión en aparcamientos
apa
subterráneos
Etc.
Beneficios esperado
erados

Disminución de hasta
asta un 15%
15 en el gasto energético
7.2.4


Indicadores dee segu
seguimiento
Número dee alumnos/cursos
alumno
realizados al año al año

7.3 Planes de transporte
transpo al trabajo para personas
as trabajadoras
trabaja
7.3.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

La mayoría de lass leyes de movilidad autonómica aprobadas en la actualidad,
actuali
y en concreto el
Anteproyecto de Ley de Movilidad
Mo
para Andalucía, ya indican laa recomen
recomendación y fomento de
la elaboración dee un Plan
Pla de Movilidad para aquellas empresas
presas que
qu superen los 200
empleados o quee sean centros
cen
de gran afluencia de usuarioss con más de 2000 asistentes
diarios habituales.
7.3.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Desde el Ayuntamiento
miento de Mairena del Alcor se podría fomentar
tar esta medida,
m
ligándola a la
otorgación de licencia
cencia de actividad. En este sentido es necesario
sario incluir
incl
en la ordenanza
municipal la necesidad
sidad de realizar
r
estudios de movilidad.
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Un Plan de Movilidad
lidad a un centro de actividad y atracción de viajes de
debería consistir como
mínimo en las siguientes
uientes acciones
ac
que se describen a continuación.







Caracterización
ción del
d centro de actividad con la determinació
erminación de los horarios, la
oferta de aparcamiento
aparcamie
cercana, el transporte público, las
as conexiones
conexio
peatonales etc.
Sensibilización
ión de
d la plantilla y constitución de grupos de trabajo.
tr
Una vez que se
conoce la situación de partida hay que sensibilizar a loss empleados
emplead de la importancia
del Plan.
Diagnóstico de movilidad.
m
Para elaborar el diagnóstico
ico definitivo,
definit
del que surgirán
las medidas
as de que conste el Plan, es necesario recogerr una seri
serie de datos acerca de
los hábitos
os de movilidad
mov
de los empleados, para lo quee pueden emplearse distintos
métodos como la encuesta,
e
las entrevistas, etc. Definición
ción de ob
objetivos específicos e
indicadores
Objetivos específ
pecíficos. Es necesario que desde el inicio tanto los trabajadores como la
dirección estén de acuerdo en alcanzar unos objetivoss generales
general con el Plan. Pero,
aparte de ese objetivo
objeti general, para planificar correctamente
ente un P
Plan de Transporte al
centro de actividad es necesario identificar los objetivoss específicos,
específic que pueden ser:

Definir medidas de mejora a aplicar. Algunas de las medidas que
ue se pueden
pued implementar son
según el caso las siguientes:
siguientes


Fomentar la accesibilidad
acce
peatonal al trabajo



Potenciar la movilidad
mov
ciclista entre los trabajadores


Instalación
stalación de aparcamientos para bicicletas.



Sustitución
ción de una plaza de aparcamiento dee coches para instalación de
aparcabicic
parcabicicletas en cada una de las plantas del parking
arking



Proporcion
roporcionar bicicletas a los empleados que las utilicen en su viaje al trabajo.



Incrementarr y formalizar
for
el uso compartido del coche



Gestionar ell aparcamiento,
ap
regulación estacionamiento
iento cercano
ce
al centro de
trabajo, gestión de
d las plazas disponibles en el centro priorizando
pr
a coches
compartidos.



Flexibilidad horaria
hora
y alternativas de horarios, horarios
rios flexibles
flexib para no coincidir
con horass punta, o horarios comprimidos buscando el mismo
ismo objetivo
obj
y reduciendo el
número dee viajes diarios
di
por motivo trabajo.



Teletrabajo. Una medida
m
que reduce el número de viajes
iajes por motivo laboral es el
teletrabajo
jo realizado
realizad en el hogar, basado en las nuevas tecnologías.
tecnología
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7.3.3

Beneficios esperado
erados



Reducción
n movilidad
movilida en vehículo privado



Mejora dee la seguridad
seguri
vial



Aumento de la movilidad
mov
peatonal

7.3.4


Indicadores dee segu
seguimiento
Procesos de movilidad
movilid en marcha en empresas
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8 Plan
lan de comunicación
com
El objetivo final de este
te plan
pla es crear los canales de comunicación,
ión, educación
educa
y sensibilidad, y
seguimiento ciudadano,
adano, hacia
ha
las medidas de movilidad detalladas
lladas en eeste PMUS, de forma
que se pueda alcanzar
canzar el mayor porcentaje de ciudadanía posible,
osible, y mejorar el grado de
aceptabilidad de implantación
implantac
de las medidas.

8.1 Educación
ión y sensibilización
sens
8.1.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

Conseguir que ell conjunto de la ciudadanía, no solo el usuario
ario del transporte adquiera
conciencia acercaa de la necesidad
nec
adoptar unas medidas que en muchos
chos casos colisionan con
una serie hábitoss sociales fuertemente arraigados. Además, resulta relevante
re
formar a los
niños y niñas en conceptos sobre la movilidad sostenible.
8.1.2
8.1.2.1

Descripción dee las a
acciones y definición técnica
Talleres accesibil
esibilidad, caminos e itinerarios no motorizados (rol play)

Con personas relacionadas
lacionadas con la participación del PMUS, asíí como co
con escolares, técnicos
municipales, etc.,, se podrán
podrá desarrollar diversos juegos, con ell objetivo de crear empatía en
aspectos relativoss a la movilidad
mov
peatonal, ciclista y la accesibilidad.
idad. Algunos
Algu
ejemplos:




8.1.2.2



8.1.2.3

Itinerarioss peatonales
peatona en silla de ruedas, anotando los problemas
roblemas encontrados
Itinerarioss peatonales
peatona con bastón de invidente, anotando
o los problemas
prob
encontrados
Itinerarioss ciclistas
Imposición
n de multas
m
simbólicas en itinerarios escolares
Talleres sobre
re la b
bicicleta
Aprendizaje y habilidades
habil
básicas
Circulación vial y fomento
fo
la visibilidad (luces, reflectantes,
tes, etc.)
Desarrollo
o en colaboración
colab
con entidades de empleo dee un taller ocupacional de bicis
con el objetivo
jetivo de dar
d empleo a personas dedicadas al mantenimi
antenimiento y reparación.
Campañas dee sen
sensibilización hacia la bicicleta

Campañas de sensibilizació
sibilización y formación dirigidas a toda la población
blación co
con un doble objetivo:
 Concienciar
iar a los ciclistas
c
de que respeten las normas viarias y adopten medidas de
seguridad.
 Mejorar laa aceptación
aceptaci y el respeto del resto de ciudadanos
nos hacia la bicicleta, para que
la consideren
eren como un modo de transporte más.
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8.1.2.4

Audiencia munici
unicipal con escolares

La finalidad es promover
promo
la información, concienciación y sensibilización
sensibiliza
en materia de
movilidad entre la población
població escolar, de una manera participativa.
tiva. El púb
público objetivo son los
escolares enseñanza
nza primaria
prima (a partir de cuarto año) y primer ciclo de E
ESO.
La medida consistee en una audiencia pública de la corporación
n municipal
municip con niños y niñas
que presentan loss problemas
problem detectados sobre la movilidad en su municipio,
mu
así como las
propuestas para mejorar la movilidad recogidas en un folleto.Las
Las experiencias
experi
desarrolladas
en relación con cada
ada uno de
d los centros pueden ser recogidas por los alu
alumnos y presentadas
ante la alcaldesa y las concejalías
conce
de movilidad, seguridad ciudadana
dana y educación.
ed
Debería realizarsee una audiencia
aud
anual.

8.1.3

Beneficios esperado
erados



Un buen programa de educación y sensibilización aumenta
nta la efectividad
efec
a largo plazo
de la sostenibilidad
enibilidad de la ciudad



Creación de empatía
empatí hacia colectivos

8.1.4

Indicadores dee segu
seguimiento



Personas alcanzadas
alcanzada al año

8.2 Comunicación
icación
8.2.1

Objetivo y justificac
tificación del programa

La experiencia muestra
estra como
co
las mejoras realizadas sobre las infraestructuras
infraestr
peatonales o
ciclistas y la dotación
ción de mejores
m
condiciones en el transporte público y en el uso inteligente
del vehículo privado,
ado, son condiciones
c
necesarias, pero no suficientes,
ientes, pa
para la potenciación de
su uso. A través de intervenciones
interve
municipales se facilitará la consideración
considerac
de los modos de
movilidad más sostenibles
stenibles en la política municipal general.
8.2.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Algunos de las propuestas
ropuestas concretas de comunicación y sensibilización
ilización podrán
p
ser los que se
citan a continuación:
8.2.2.1

Trípticos, folletos
lletos y boletines

La finalidad es poner
oner al alcance
alc
de la ciudadanía un canal informativo
ormativo y divulgativo de fácil
consulta y manejo.
o. El público
públi objetivo será la ciudadanía en general.
La medida consiste
ste en la Edición
E
y distribución de información
n pública,
pública folletos, informes y
boletines en la web
eb municipal
munic
y prensa local, que tiene una importante
importan distribución en el
municipio.
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Concretamente see propone
propon la redacción y publicación de 1 boletín cada
c
dos meses con
artículos temáticos
os sobre el
e PMUS como, por ejemplo: fomento de la bicicleta,
bicic
descubrimiento
de los itinerarios peatonales,
peatonale normas de respeto ciudadano en seguridad vial, la movilidad al
trabajo, la movilidad
dad a la escuela,
es
coche compartido, etc.)
8.2.2.2

Difusión de los itinerarios
iti
peatonales

La finalidad es poner
oner en conocimiento
c
de la ciudadanía la puesta
uesta en m
marcha de la red de
itinerarios peatonales en el
e municipio. Dicha red además contará
ará con señalización
se
vertical y
horizontal lo quee contribuirá
contribu
a la difusión de la red ademáss de cumplir
cump con su principal
desempeño como señalética.
señalétic
La medida consistirá
stirá en la Edición y distribución de información
ón en form
formato folleto y boletín
en la página web del Ayuntamiento
Ayunt
una vez que se tengan los caminos
aminos implantados.
im
8.2.2.3
-

-

-

8.2.2.4

Difusión de la mo
movilidad ciclista
Elaboración
ión de guías
gu
de rutas ciclables tanto en formato
mato papel
pap como en versión
electrónica;
ca; estas rutas intentarán responder a la demanda
emanda de
d distintos tipos de
usuarios, tanto cotidianos
coti
(movilidad urbana y diaria), ocasionales
ocasionale (con un alto grado
de movilidad
dad periurbana),
periur
así como los visitantes (alto grado de in
interés turístico)
Acuerdos con comerciantes
com
de bicicletas para ayudas
udas a ciudadanos
c
(familias
numerosas,
as, etc.) promovidas
pr
desde el Ayuntamiento
Creación y difusión de una semana de la bicicleta (fuera de la época
épo de la semana de la
movilidad) enfocada
enfocad tanto al público en general como
mo a los principales agentes
sociales y políticos implicados.
Emisión de “merchandising”:
“merch
pegatinas, camisetas y objetos
etos de
d escritorio con un
logotipo y una frase
fra a alusiva que identifique a Mairena
irena del Alcor, como ciudad
ciclista.

Difusión de los ca
caminos escolares

La finalidad es poner
oner en conocimiento
co
de la ciudadanía el diseño
ño y actuaciones
actua
asociadas a la
creación de una red de caminos
cam
escolares en el municipio, concebidas
cebidas co
con el fin de potenciar
la movilidad a piee hacia los centros escolares.
El público objetivo
ivo serán los alumnos, padres, profesores, comerciantes
comercian
y ciudadanía en
general. Dicha medida
edida debería
deb
acompañar a la puesta en marcha
archa de los planes escolares
específicos de cada
da centro escolar.
e
La medida consiste
iste en diseñar
dis
una identificación característica
ica acorde
acord con la campaña, e
implantarla mediante
iante pintura
pint
en el suelo y en las fachadas, para establecer
estab
los itinerarios.
Con ello se pretende,
nde, aparte
apar de la mera señalización, una repercusión
ercusión sobre el resto de los
ciudadanos, haciéndoles
éndoles percibir
pe
que ese es un camino seguro para los es
escolares.
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Insistir a los padres
res de alumnos
alum
en que la movilidad a pie mejora
ra la cohe
cohesión social del barrio
y que los caminos
os escolares
escolar contribuyen a la recuperación del
el espacio público a favor del
peatón.
Durante el día de Campaña
Campa
“Caminar al colegio”, todos loss alumnos de los colegios de
primaria irán caminando
minando al
a colegio. Para el evento cada centro
ro diseñará
diseñar su propio símbolo
que se puede imprimir
rimir en una
u camiseta, pin o pancarta, y que llevarán du
durante todo el día. Se
puede desarrollarr como competición
c
entre clases y/o colegios.
ios. El Ayuntamiento
Ay
debería
financiar el material
rial para los colegios y poner a disposición agentes de
d movilidad para la
actividad.
Este evento se realizará
ealizará dos
d veces al año en los centros analizados
izados y d
donde se implante el
camino escolar.
8.2.2.5

Difusión de modo
modos de transporte sostenibles en centros de trabaj
rabajo

La finalidad es darr a conocer
conoce alternativas de desplazamiento en cuanto a modos sostenibles al
alcance de la población.
blación. El público objetivo son los trabajadores
res y se de
debería comenzar por
las grandes agrupaciones
paciones empresariales
e
existentes en los polígonos.
La medida consiste en:


8.2.2.6

Difundir información
informació de movilidad sostenible al trabajo a través de boletines, eventos
y la páginaa web del Ayuntamiento.
Organización
ción de ponencias
p
a gran escala de alta congregació
ongregación de asistentes en
dotacioness municipales.
municip
Trípticos de prom
promoción del uso del coche compartido

La finalidad es promover,
romover, mediante
m
campañas de comunicación
n y organización
organi
de un sistema
de información, un uso inteligente
in
de los vehículos a travéss de la al
alta ocupación de los
mismos en los viajes
iajes al trabajo
tra
y ocio, en aras de disminuir lass emisiones
emision contaminantes, el
consumo energético
tico y optimizar
optim
la ocupación del espacio público.
El público objetivo
o serán Conductores,
C
Trabajadores o Estudiantes
ntes y, en general que usuarios
que generalmentee realicen viajes diarios en movilidad obligada.. La medida
medid consiste en:



Difundir información
informació sobre el programa de coche compartido
partido a través de boletines y
la página web del Ayuntamiento.
A
Organización
ción de charlas
ch
a pequeña escala en sedes empresariales
resariales y centros de trabajo
para dar a conocer y explicar además de las bondades del sistema,
sistem cómo funciona el
mismo y que requisitos
req
y trámites son necesarioss para poder
p
participar. La
organización
ión de dichas
d
charlas se realizaría previa puesta en
e contacto con los
responsables
bles de las empresas o los representantes laborales
rales de las
la mismas que hayan
manifestado
do interés en la medida previamente.
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8.2.2.7

DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Decálogo sobre
bre hábitos
h
de movilidad saludable

El público objetivo
vo es la ciudadanía
c
en general. La finalidad es crear u
una conciencia de la
necesidad de tomar
mar iniciativas
inicia
a nivel individual, a través dee un esquema
esqu
de acciones.La
medida consistee en publicitar
p
de una manera esquemática
uemática aquellos aspectos
correspondientess a hábitos beneficiosos.
Recalcar los beneficios
ficios que dichos hábitos, desde el ámbito del individuo hasta el ámbito de la
sociedad, suponen
n para cada
cad uno de los siguientes aspectos.






Beneficioss para la salud:
s
“Mayor salud cardiovascular en
n el caso d
de emplear modos no
motorizados.
dos. Evitar
Evita el stress que causan los atascos y la búsqueda
búsqu
de espacio para
aparcamiento”
Beneficioss para la localidad.
l
“La menor cantidad de emisiones
isiones co
contaminantes y ruido
redunda en una mayor
m
calidad de vida”, y “El mejor aprovechamiento
aprovech
del espacio
público all reducir el
e uso indiscriminado del vehículo privado
ivado se tr
traduce en una ciudad
más habitable”.
Beneficioss para el planeta: La emisión de CO2 por el transporte
transport influye de manera
notable en
n el calentamiento
calen
global y es el momento crucial
rucial de q
que todos los grupos
sociales contribuya
ontribuyan con medidas que palien sus efectos”.

Como canales dee comunicación
comunic
más apropiados, se emplearán
án los medios
me
escritos: papel
(folletos), soportes
es web y paneles
p
empleados en stands y eventos.
8.2.2.8

Sistemas de información
infor
sobre emisiones contaminantes y ruido
uido

El público objetivo es la ciudadanía
ci
en general.La finalidad es poner
oner en conocimiento de la
población los factores
tores ambientales
amb
que influyen negativamente
te sobre la salud colectiva y la
calidad de vida, datos
atos de contaminación
co
atmosférica y acústica y sus riesgos
riesg para la salud.
La medida consiste
iste en exponer
ex
a tiempo real o en estadísticas
ísticas temporales
tem
los niveles
registrados para las emisiones
emisi
contaminantes en las estaciones
nes de medición
me
de la red de
control de la calidad
alidad del
de aire situadas en el municipio.Emplear
mplear paneles
p
electrónicos
informativos específicos,
ecíficos, o un apartado de los paneles electrónicos
nicos informativos
info
de carácter
general gestionados
dos desde el Ayuntamiento. La página web del
el Ayuntamiento
Ayuntam
debería tener
un apartado específico
specífico donde se proporcionará información
ación sobre
so
contaminación
atmosférica en ell municipio.
municipio
8.2.3


8.2.4



Beneficios esperado
rados
Un buen programa de comunicación aumenta la efectividad
idad a corto
cort plazo del PMUS.

Indicadores dee segu
seguimiento
Personas alcanzadas
alcanzada al año
Grado de mejora de la información de las medidas de movilidad
ovilidad p
por la ciudadanía.
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8.3 Participación
8.3.1

Objetivo y justifica
tificación del programa

Es evidente que para que tengan
t
éxito las propuestas que resultan
n de la elaboración del Plan
de Movilidad Urbana
bana Sostenible
Soste
de Mairena del Alcor, sobre todo las relativas
r
a gestión, es
necesaria la participación
icipación ciudadana de los diferentes actores que componen
comp
la sociedad de
Mairena del Alcor.
8.3.2

Descripción dee las a
acciones y definición técnica

Para que el PMUSS siga siendo
sie
un plan vivo, una vez terminadas
adas las llabores de redacción
técnica del mismo,
o, es necesario
nece
en los años sucesivos, exista una
na voluntad
volunt ciudadana de que
el Plan continúe. Para que este objetivo se alcance, es necesario
io realizar durante los años de
vigencia del plan las siguientes
siguien tareas de participación ciudadana:




8.3.3

Presentación
ción en los
lo barrios de las acciones que se realicen
alicen an
anualmente dentro del
marco dell PMUS como
co
medida de divulgación de dichas acciones.
Talleres de valoración
valorac
de progreso, donde se repase el grado de ejecución de las
propuestas
as del PMUS.
PMU De manera anual.
Talleres temáticos para la definición de nuevas propuestass, si se observa que las
aprobadass en el Plan
P
original quedan por algún motivo
tivo obsoletas.
obso
Estos talleres
pueden ser
er temáticos
temáti
(no motorizados, transporte público, aparcamiento
a
etc.) y,
según se considere,
consider pueden realizarse de manera conjunta con los talleres de
valoración
n de progreso
progr
de las propuestas del PMUS.
Beneficios esperado
erados



Se da a conocer
nocer el PMUS
P



La ciudadanía
anía se hace
h
partícipe de las acciones del PMUS
MUS y toma
tom conciencia de los
beneficioss de estas.



Se abren canales de comunicación

8.3.4


Indicadores dee seg
seguimiento
Personas que han participado
p
al año
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9 Evaluación
valuación del PMUS
9.1 Evaluación
ción temporaly
tempo
económica
Se realiza la planificación
ificación de
d las medidas en dos horizontes temporales:
porales:



Corto plazo
zo (2 años)
años
Medio plazo (4 años)
año

A continuación, see presenta el conjunto de las medidas, agrupadas
das por área
ár de intervención y
propuesta:
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Año 1
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Plan de circulación
ción y estructura de la red viaria
Creación de
e área
áreas 20 y calles 30
Plan de segurida
guridad vial

1

Vehículo eléctrico
léctrico

Plan deestacionamie
namiento
25.000€

Aparcamientos
ntos d
de disuasión de entrada al centro e intermodalidad
interm
Zona regulada
Plan de adaptaci
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Mejoras en la red ciclista actual

10.000€

10.000€

Propuesta de nue
nueva red ciclista
Plan de aparcabi
arcabicicletas

80.000€
8.000€

280.000€
8.000€

1

250.000€

1

Bicicleta pública
blica
Registro de bicicl
bicicletas

Plan de movilidad
ad pe
peatonal
Itinerarios peaton
eatonales

100.000€

60.000€

Plan de itinerario
erarios escolares seguros a centros educativo
cativos

45.000€

15.000€

Plan de itinerario
erarios verdes mixtos (ciclistas-peatonales)

200.000€

20.000€

Plan de potenciación
iación del transporte público urbano
Reordenación de las líneas del transporte público urbano
rbano
Nueva línea
a lanz
lanzadera de autobús interurbano
Mejora de parada
paradas y marquesinas
Mejora de la info
información a la persona usuaria
Creación de
e punt
punto intermodal

Plan degestión de la movilidad
Coche compartid
partido
Cursos de condu
conducción eficiente
Plan de transport
nsporte al trabajo para personas trabajadoras
oras
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9.2 Evaluación
ción ambiental
ambie
y energética
9.2.1

Escenario tendenci
dencial

La tendencia experimentad
erimentada y observada por el modelo de movilidad
vilidad de Mairena del Alcor, es
el crecimiento moderado
oderado de la población, un incremento de la participación
partic
del vehículo
privado en el reparto
arto modal,
moda estacionamiento de los viajes en transporte público, y descenso
tanto en la participación
ipación porcentual
po
como en viajes totales de los
os modos no motorizados, casi
exclusivamente viajes
iajes peatonales.
peat
Las consecuencias
as de la tendencia
te
sociodemográficas, y movilidad
lidad asociada
asoc
en Mairena del
Alcor se dirigen a un aumento
aume
de la movilidad hasta los 92.778 viajes al día, lo que supone la
persistencia y agraviamien
raviamiento del modelo de movilidad basado en el automóvil
auto
existente en la
actualidad como consecuencia
consecuen de un aumento de la motorización,
ión, manteniéndose
mante
el número
de viajes en el resto
sto de los modos relativamente constante, aunque
nque perdiendo
perd
peso sobre el
total de la movilidad.
Reparto Modal Actual Año 2020

Modo transp
nsporte

Número de Viajes

%

A pie
Bicicleta
leta
Transportee Público
Pú
Vehículo Privado
Priv

26.054

43,7%

528

0,9%

2.700

4,5%

30.273

50,8%

Total gener
eneral

59.555

100,0%

Repa
Reparto
Modal Actual tendencial Año 2025 (sin acciones
iones)

Modo transpo
nsporte
A pie
Bicicleta
leta
Transportee Público
Pú

Número de Viajes

%

27.776

44%

560

1%

2.862

4%

Vehículo Privado
Priv
Total gener
eneral

32.195

51%

63.128

100%
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Esta tendencia modal,
odal, tiene
tien su reflejo y consecuencia en la evolución
olución del
d gasto energético,
manteniendo unaa tendencia
tendenci creciente en consumos de litros de combustible.
combusti
TeP y TCO2 en un día laborable medio en la situaciónactu
actual

Modo de transporte
porte

TeP

TCO2

Veh. Privado

12,03

40,23

Autobús

0,57

1,85

TOTAL

12,59

42,08

TeP y TCO2
CO2 e
en un día laborable medio en la situación tendencial
cial A
Año 2025

Modo de
transporte

TeP

TCO2

Veh. Privado

12,79

38,25

Incremento
respecto situación
actual
6,35%

Autobús

0,57

1,7

0,00%

TOTAL

13,36

40,00

6,06%

En términos globales
bales se gastan
g
en el año horizonte un total de 13,36TeP
13,36
principalmente
concentrados porr los desplazamientos
despl
en automóvil con 12,79 esto refleja
refle un incremento del
6,35% respecto del gasto en situación actual, lo que refleja un modelo
mod
tendencial de la
movilidad poco eficiente
ficiente tanto energéticamente como medioambientalme
bientalmente.
9.2.2

Proyección evolució
olución tras la puesta en marcha del PMUS. Escenari
enario PMUS

Tras la puesta en marcha de
d las medidas objeto de este PMUS,, y con el m
mismo aumento de la
movilidad, el nuevo
vo sistema
sistem planteado, cuantificaría como objetivo
tivo de este
es la reducciónen los
desplazamientos en vehículo
vehícu privado con respecto a la situación
n tendencial,
tendenc incrementándose
el resto de los modos,
odos, principalmente
prin
los no motorizados.Porr tanto, estimamos
es
un reparto
modal al futuro:
Reparto
arto Modal en un día laborable medioacciones del PMUS
MUS 2025

Modo transport
porte

Número de Viajes

%

A pie

33.887

53,68%
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Bicicleta

2.519

3,99%

Transporte Públi
úblico

4.150

6,57%

Vehículo Privad
ivado

22.573

35,76%

Total general
eral

63.128

100,00%

El conjunto de medidas
edidas por tanto se observa como cambiarían la tendencia
tenden poco eficiente del
sistema de transportes
portes de Mairena del Alcor, reduciendo la participación
ticipación del vehículo privado
respecto a la situación
ación actual,
actu incrementándose la participación
n de los m
modos no motorizados
como los trayectos
os a pie y en
e bicicleta.
En cuanto a la evaluación energética del PMUS, se puede observar
bservar cómo
c
disminuyen los
consumos por ell total de los modos, especialmente por parte
te del vehículo
veh
privado como
consecuencia directa
ecta de la disminución de la participación y por tanto de los viajes totales
realizados en estee modo.
Tep y TCO2 del sector
tor tr
transporte en un día laborable medio en el año 2025
025 e
escenario con PMUS

Modo de
transporte

TeP

TCO2

Variación
ción
respecto Sit
Sit-Act

Variación
respecto Sittendencial

Veh. Privado

8,97

26,82

-25%

-30%

Autobús

0,57

1,7

0%

0%

TOTAL

9,53

28,57

-24%

-29%

En términos globales
bales se gastan
g
en el año horizonte un total de 9,53 TEP principalmente
concentrados por
or los desplazamientos
de
en automóvil con 8,97 TEP. Esto refleja un
decrecimiento del 29%
% respecto
re
del gasto en situación actual,, aun cuando
cua
la movilidad en
estos años ha aumentado
mentado considerablemente, lo que refleja un modelo de movilidad en el
escenario de puesta
sta en marcha
ma
del PMUS más eficiente, capaz de absorber
absor
los aumentos de
movilidad, sin necesidad
cesidad de
d incrementar en exceso los desplazamientos
zamientos en automóvil, y por
tanto refleja una movilidad
m
más sostenible tanto
to energéticamente
ener
como
medioambientalmente.
La comparación en el año 2025 entre la situación tendenciall del sistema
sistem de transporte de
Mairena del Alcor,, y la situación
sit
con la implantación de los programas
programa del PMUS, permite
calcular los ahorros
ros en términos
térm
de TCo2 y TePobtenidos por este
ste plan:

Escenario
nario

TeP

TCO2

2025 Tenden
ndencial

13,36

40,0
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2025 con
n PMUS
PM

9,5

28,6

AHORRO
RRO

3,8

11,4

Se trata por tanto
o de 11,4 TCO2
T
diarias, y 3,8 TEP diarios los que
ue se ahor
ahorrarán con el modelo
de movilidad que plantea el
e PMUS en el escenario de puesta en
n marcha de todas las medidas
respecto del escenario
nario tendencial.
tend
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10 Seguimiento
Seguimien del PMUS
10.1 Indicadores
Los planes y programas
gramas del
de plan deben ser objeto de evaluación
ón y seguimiento.
segui
Para ello, se
definen una serie
ie de indicadores
ind
a modo de instrumentoss de medición,
med
que permitan
establecer un seguimiento
guimiento de las medidas establecidas y su adecuación
adecuació a los objetivos del
PMUS, tanto a nivel
vel cuantitativo
cuantit
como a nivel cualitativo, a lo largo
rgo de los años de vigencia del
PMUS. Este conjunto
unto de indicadores
ind
se ha definido teniendo en cuenta va
varios aspectos:
La primera teniendo
endo en cuenta
c
un grado de definición de áreas que
qu permitan lograr y
perdurar en el tiempo
mpo los objetivos
o
del PMUS.





Indicadores
res Modales:
Moda
asociados a la movilidad urbana de
d cada municipio
(fundamentalmente
ntalmente utilización de modos de transporte).
Indicadores
res Energéticos:
Energ
asociados al consumo energétic
nergético provocado por la
movilidad.
Indicadores
res Ambientales
Ambie
asociados a las emisiones
es de contaminantes
co
y GEI
provocados
os por la movilidad.
m
Indicadores
res de Sostenibilidad
Sos
Urbana y Social asociados
os al impacto
imp
urbano y social
del sistemaa de transporte.
tran

La segunda, la adecuación
ecuación y definición de indicadores específicos
os para ca
cada línea de actuación
prioritaria bajo laa que se engloban
en
las propuestas, de esta manera,
era, toda llínea de actuación, se
podrá realizar un seguimiento
seguimie
en el tiempo.
A través de los indicadores
indicadore se podrá realizar una evaluación de las políticas
po
de movilidad
desarrolladas por el PMUS y otros instrumentos de planeación desarrollados
desarrol
en Mairena del
Alcor. En todo momento
omento se deberá velar por que la ejecución del
el de las m
medidas de movilidad
pueda ser monitorizada
zada a lo largo de su desarrollo en el tiempo.
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10.1.1 Indicadores globale
lobales
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo

Área responsable
Fuente de
información
Situación actual

Gasto energético municipal del sistema de transporte
tr
Calcular el gasto energético como consecuenci
nsecuencia de la movilidad
diaria
Disminución del gasto energético
Toneladas Equivalentes de Petróleo (TeP)
Municipio
Cada 2 años
A través de la encuesta telefónica, y la expansión
expansi de la muestra
encuestada al universo poblacional se calculan: Nº Viajes por tipo
de vehículo y se aplican las ratios de gasto energético
ener
en función
de la matriz de distancia recorrida entre
re O y D
Tráfico y Movilidad
Encuestas telefónicas de movilidad a residentes
esidentes
12,59 TEP

Evolución esperada
Fuente: Elaboración propia

Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo

Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:

Co2 municipal del sistema de transporte
Calcular la emisión de Co2 como consecuencia
nsecuencia de la movilidad
diaria
Disminución de la emisión
Toneladas de Co2 (TCo2)
Municipio
Cada 2 años
A través de la encuesta telefónica, y la expansión
expansi de la muestra
encuestada al universo poblacional se calculan: Nº Viajes por tipo
de vehículo y se aplican las ratios de emisión de
d Co2 en función
de la matriz de distancia recorrida entre
re O y D
Tráfico y Movilidad
Encuestas telefónicas de movilidad a residentes
esidentes
42,08 TC02

Evolución esperada
Fuente: Elaboración propia
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Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de información
ión

Grado de avance del PMUS
Calcular el grado anual de avance dell PMUS
Aumento de la realización del PMUS
% de realización
Municipio
Anual
Actualización del cronograma de proyecto
oyecto
Tráfico y Movilidad
Proyectos y ejecución de acciones municipales
unicipales

Situación actual:

Inicio del proyecto

Evolución esperada

100% ejecutado al final del PMUS

Fuente: Elaboración propia
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10.1.2 (TR) Tráfico y red vviaria
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:

Evolución esperada

Número de vehículos IMD por acceso a la ciudad
ciu
Detectar la intensidad media diaria de vehículos que acceden a la
ciudad como medida del tráfico general
Estancamiento o reducción del tráfico
Nº de vehículos
Municipal
Anual
A través de aforos (aforos 24 horas) en las principales
pr
vías de
acceso
Tráfico y Movilidad
Aforos de tráfico

Alcalá de Guadaira
Alcalde Retamiro
Av Andalucía
Av Lepanto
Disminución cercana al 17% global

IHP>300
402
387
387
554

Fuente: Elaboración propia

Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo

Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:
Evolución esperada

% de viajes en vehículo privado en la movili
ovilidad global
Detectar el reparto modal de los residentes
entes en viajes
vi
internos
Disminución de los viajes en vehículo privado con respecto a la
movilidad general
Número de Viajes en vehículo privado
Municipal
Cada 2 años
A través de la encuesta telefónica, y la expansión
expansi de la muestra
encuestada al universo poblacional se calculan:
calcula Nº Viajes VP
internos residentes/Nº Viajes Global internos, origen para cada
distrito
Tráfico y Movilidad
Encuestas telefónicas de movilidad a residentes
esidentes
51%
35%%

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
10.1.3 (EA) Estacionamie
amiento
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Periodicidad
Ámbito espacial
Forma de calculo

Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:
Evolución esperada

Grado de ocupación de los aparcamientos
tos de disuasión
Deducir el déficit o superávit de los aparcamient
arcamientos de disuasión
Mejora de la ocupación
Oferta/demanda
Anual
Municipal
A través de los conteos de ocupación
n de los aparcamientos
a
de
disuasión existentes, se calcula ell déficit/superávit
déficit/
como
resultante de la relación entre el número
úmero total
to
de vehículos
estacionados a lo lardo de un día y la oferta
ferta disponible
disp
Tráfico y Movilidad
Inventarios de ocupación
Inicio del Plan, sin ocupación actual
Es esperable una ocupación progresiva
va de los aparcamientos de
disuasión que sirva de alivio a la oferta
erta de aparcamiento
ap
de la
zona central. Ideal, altas ocupaciones dee éstos entorno
en
al 90%

Fuente: Elaboración propia

Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Periodicidad
Ámbito espacial
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:
Evolución esperada

Oferta de plazas de aparcamiento adaptadas
tadas
Determinar número de plazas adaptadas
as por zonas
zon
Aumentar el número de plazas disponibles
ibles hasta
hast alcanzar el ratio
establecido como objetivo en el PMUS
Número de plazas
Anual
Municipal
Conteo de las plazas disponibles y registro
gistro de las nuevas plazas
ejecutadas
Obras, Tráfico y Movilidad
Conteo de las plazas
58
138

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
10.1.4 (PT) Peatoness y transformación
tra
del espacio público ciudadano
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo

Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:
Evolución esperada

% de viajes a pie en la movilidad global
Detectar el reparto modal de los residentes
entes en viajes
vi
internos
Aumento sobre el total de viajes internos
Número de Viajes a Pie
Zonificación del PMUS
Cada 2 años
A través de la encuesta telefónica, y la expansión
expansi de la muestra
encuestada al universo poblacional se calculan:
calcula Nº Viajes NM
internos residentes/Nº Viajes Global internos, origen para cada
distrito
Tráfico y Movilidad
Encuestas telefónicas de movilidad a residentes
esidentes
26.054 viajes/día
33.887 viajes /día

Fuente: Elaboración propia

Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Periodicidad
Ámbito espacial
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:
Evolución esperada

Censo y longitud de itinerarios peatonales
les
Cuantificar los itinerarios peatonales
Aumento del número de itinerarios catalogados
talogados peatonales, hasta
su finalización en el horizonte del PMUS
km
Anual
Municipio
Inventario de tramos catalogados como
o itinerario
itinerari peatonal
Obras, Tráfico y Movilidad
Proyectos realizados
Inicio del Plan – 0 km
12,9km

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:
Evolución esperada

Grado de satisfacción de la ciudadanía
nía respecto
r
a la red
peatonal
Detectar el grado de satisfacción ciudadana
dana con la red peatonal
Aumentar el grado de satisfacción
De 1 a 5
Municipal
Anual
Encuesta de satisfacción ciudadana a pie
ie de calle o telefónica
Estadística, Tráfico y Movilidad
Encuestas a peatones
3,85/5
Mejora del grado de satisfacción actual

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
10.1.5 (BC) Fomento de la movilidad en bicicleta
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo

Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:
Evolución esperada

Reparto modal (% uso de la bicicleta)
Detectar el reparto modal de los residentes
entes en viajes
vi
internos
Aumento sobre el total de viajes internos
Número de Viajes en Bicicleta (%)
Zonificación del PMUS
Cada 2 años
A través de la encuesta telefónica, y la expansión
expansi de la muestra
encuestada al universo poblacional se calculan:
calcula Nº Viajes NM
internos residentes/Nº Viajes Global internos, origen para cada
distrito
Tráfico y Movilidad
Encuestas telefónicas de movilidad a residentes
esidentes
528 viajes/día
2.519 viajes/día

Fuente: Elaboración propia

Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Periodicidad
Ámbito espacial
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:

Censo y longitud de red ciclista por tipo
Cuantificar la red ciclista por tipo
Aumento de la red ciclista
km
Anual
Municipio
Inventario de tramos catalogados como
o red ciclista
cicli por tipología
Obras, Tráfico y Movilidad
Proyectos realizados

Evolución esperada

13.499,98 m

8.755,96 m

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Periodicidad
Ámbito espacial
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:

Número de aparcabicicletas
Cuantificar el número de aparcabicicletas
Aumento del número de aparcabicicletas
tas instalado
instala
Unidad
Anual
Municipio
No procede
Obras, Mobiliario urbano, Tráfico y Movilidad
vilidad
Instalaciones realizadas

Evolución esperada

16 puntos de aparcabicicletas en fase I y 6 adicionales
adicio
en fase II

Inicio del Plan

Fuente: Elaboración propia

Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información

Grado de satisfacción de la ciudadanía
nía rrespecto a la red
ciclista
Detectar el grado de satisfacción ciudadana
dana con la red ciclista
Aumentar el grado de satisfacción
De 1 a 5
Municipal
Anual
Encuesta de satisfacción ciudadana a pie
ie de calle o telefónica
Estadística, Tráfico y Movilidad
Encuestas a ciclistas

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
10.1.6 (TP) Fomento del transporte público urbano
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Periodicidad
Ámbito espacial

Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:
Evolución esperada

Reparto modal (% uso del autobús)
Cuantificar la demanda de transportee público con respecto a la
movilidad global en un día laborable medio
Aumentar la utilización del transporte público
% de viajes en autobús urbano con respecto
specto a la movilidad global
en un día laborable medio en Mairena
Cada 2 años
A través de la encuesta telefónica, y la expansión
expansi de la muestra
encuestada al universo poblacional se calculan:
calcula Nº Viajes NM
internos residentes/Nº Viajes Global internos, origen para cada
distrito
Tráfico y Movilidad
Encuestas telefónicas de movilidad a residentes
esidentes
Cada 2 años
2700 viajes/día
4.150 viajes/día

Fuente: Elaboración propia

Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:
Evolución esperada

Número de paradas de transporte público
lico convertidas
co
Cuantificar variables de calidad respecto
specto a las paradas de
transporte público
Disminución del número de problemass con problemas
prob
asociados
Unidad de parada
a) Número de paradas en el municipio.
b) Número de paradas con accesibilidad
bilidad universal
un
Municipio
Anual
Actualización del inventario realizado a través de
d las actuaciones
que se realicen en las paradas municipales
Empresa concesionaria del servicio y Movilidad
ovilidad
Proyectos ejecutados
Inicio del PMUS
Mejora de las marquesinas y postes dell municipio
municipi

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información

Grado de satisfacción del transporte público
blico
Cuantificar variables de grado de satisfacción
atisfacción del servicio del
transporte municipal
Mejora de la calidad percibida
1-5
Municipio
Anual
Explotación de las encuestas de calidad
ad realizadas
realiza
por empresa
concesionaria
Empresa concesionaria y Movilidad
Encuestas de satisfacción

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
10.1.7 (SV) Seguridad
d via
vial
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:

Evolución esperada

Número de accidentes al año
Detectar evolución de la accidentalidad
Reducción del número de accidentes
Nº de accidentes
Municipal
Anual
Registros de accidentes
Estadística y Tráfico
Registros de Tráfico
Número
ero de Accidentes
Año 2017

38

Año 2018

17

Año 2019

41

Progresiva disminución de los accidentes

Fuente: Elaboración propia

Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:
Evolución esperada

Número de atropellos al año
Detectar evolución de la accidentalidad
idad y en especial de los
atropellos
Reducción del número de atropellos
Nº de atropellos
Municipal
Anual
Registros de accidentes
Estadística y Tráfico
Registros de Tráfico
Año 2019

5 atropellos documentados

Año 2025

0 atropellos

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
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10.1.8 (DUM) Distribución
ución urbana de mercancías
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información

Ilegalidad uso de las plazas de carga y desca
escarga
Detectar estacionamiento ilegal
Reducción de la ilegalidad en las plazass de carga y descarga
Nº de sanciones
Municipal
Anual
Registros de sanciones
Estadística y Tráfico
Registros de Tráfico

Fuente: Elaboración propia

10.1.9 (GM) Gestión de la movilidad
Indicado
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:

Coche compartido
Cuantificar el grado de utilización del coche compartido
com
Aumento de la ocupación vehicular
Viajeros/vehículo
Municipio y zonas de transporte
Cada 2 años
Número de personas por vehículo
Tráfico y Movilidad
Encuesta de movilidad

Evolución esperada

Será esperable y positivo un aumento
to de la tasa
t
de ocupación
vehicular

1,2 personas/vehículo

Fuente: Elaboración propia

Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Periodicidad
Ámbito espacial
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:

Movilidad en empresas-procesos en marcha
archa
Detectar el número de procesos en marcha
rcha como PTT
Aumento de la incorporación de las empresas a los PTT bajo la
estrategia del PMUS
Número de empresas con PTT redactado
Anual
Municipal
Cuantificación
Asociaciones empresarios, Tráfico y Movilidad
ovilidad
Empresas adheridas
Inicio del PMUS
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA

Evolución esperada

DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Todas las empresas con más de 200 empleados
pleados adheridas
a

Fuente: Elaboración propia

10.1.10 (ME) Movilidad
ad esc
escolar
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Periodicidad
Ámbito espacial
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:

Procesos de movilidad en marcha en centros
ntros de estudios
Cuantificar la movilidad escolar sostenible
Incorporación progresiva de colegios a planes de movilidad
Número de colegios con planes de movilidad
vilidad redactados
red
Anual
Municipal
Registro
Educación, Tráfico y Movilidad
Colegios adheridos a planes de movilidad

Evolución esperada

Todos los centros de estudios adheridos
os con un plan

Inicio del PMUS

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
10.1.11 (VE) Mejoras de la calidad ambiental y ahorro energético. VE
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Periodicidad
Ámbito espacial
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:
Evolución esperada

Grado de penetración del vehículo eléctrico
trico
Disponer del número anual de vehículos
los eléctricos
eléctri
o híbridos en
el parque municipal desglosado
Aumento del número de motorizaciones
es eléctricas
eléctric o híbridas
Nº de vehículos
Anual
Municipio
Nº de vehículos E o Hi /nº de vehículoss total
Tráfico y Movilidad
Impuesto de matriculación
Inicio del PMUS
5% del parque móvil

Fuente: Elaboración propia

Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Periodicidad
Ámbito espacial
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:

Número de puntos de recarga
Disponer del número de puntos de recarga
Aumento de las posibilidades de recarga
ga externa en el municipio
Nº de puntos
Anual
Municipio
Registro
Tráfico y Movilidad
Proyecto de implantación y ejecución del mismo

Evolución esperada

2 puntos de recarga adicionales

Inicio del PMUS

Fuente: Elaboración propia

10.1.12 (
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA
DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
10.1.13 CO) Comunicación
ción
Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Periodicidad
Ámbito espacial
Forma de calculo

Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:
Evolución esperada

Número de personas alcanzadas por
or los
l
procesos de
comunicación realizados al año
Conocer grado de conocimiento de lass medidas de movilidad por
parte de la ciudadanía
Aumento
Nº de personas
Anual
Municipio
Encuestas, número de personas quee conocen
conoce la política de
movilidad con respecto a las personas
as entrevistadas.
entrevi
Elevación
posterior a la población total del municipio para estimar la
población total que conoce la política dee movilidad
movilid municipal
Movilidad
Encuestas de satisfacción
Inicio PMUS
85% de la población del municipio

Fuente: Elaboración propia

Indicador
Objetivo
Tendencia deseada
Unidad de medida
Ámbito espacial
Periodicidad
Forma de calculo
Área responsable
Fuente de
información
Situación actual:
Evolución esperada

Grado de mejora de la información de las medidas de
movilidad por la ciudadanía
Cuantificar variables de grado de satisfacción
sfacción con
co las medidas de
movilidad aplicadas por el municipio
Mejora de la calidad percibida
1-5
Municipio
Anual
Explotación de las encuestas de satisfacción
facción a los residentes en
Mairena con la movilidad
Movilidad
Encuestas de satisfacción
Inicio del PMUS
Mejora progresiva de la valoración todos
os los años
año

Fuente: Elaboración propia
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11 Anexo. Vías
V
ciclistas
listas criterios
cri
generales
enerales
Los criterios de diseño de
d la red ciclista varían en función
ión de la escala autonómica,
metropolitana o urbana de
d esta. Así, los criterios generales que servirán
servi
de base para el
desarrollo de estee capítulo son la continuidad de la red, la interrelació
elación con otros flujos de
movilidad, la intermodali
odalidad con otros modos de transporte y la concepción
concep
de la vía ciclista
como una infraestructura
ctura con identidad propia.
Por otro lado, para
ra la implantación
impla
de estas vías, se atenderá porr este ord
orden a:




La Seguridad
dad Vial de
d los usuarios
La Prevalencia
encia del tráfico
t
no motorizado sobre el motorizado
La Segregación
ación modal
mod

Red Urbana










Se evitarán
n los cruces
cruc continuos a uno y otro lado de la calzada,
alzada, se
s buscará la línea de
distancia mínima y se evitarán las pendientes elevadas
Deben permitir
rmitir el tráfico
tr
en los dos sentidos
Se deben ajustar al
a espacio disponible en las calles, ganando espacio a la calzada
preferentemente,
emente, asegurándose
a
de que el peatón tenga espacio suficiente.
s
En caso de
que el peatón
eatón no disponga de espacio suficiente se ha de señalizar
s
de manera
adecuada que es una
un acera compartida por ambos colectivos
ectivos con preferencia para el
peatón.
En las calles
lles estrechas
estrec
que forman parte de los centros
ros históricos,
histór
convertir estas
calles a ciclocalles
clocalles.
En las glorietas,
rietas, la vía
v ciclista debe completar el círculo completo
Todas deben
ben estar pavimentadas
p
Debe evitarse
tarse la eliminación
e
del arbolado, y los proyectos
oyectos d
deben contemplar la
restauración
ión vegetal,
vege
incluyendo una red de riego.
El diseño debe buscar
busc una conservación fácil y económica

11.1 Criterioss geométricos
geométr
de diseño.
11.1.1 Velocidad
La velocidad es el parámetro
paráme
a partir del cual se diseñan el resto
esto de lo
los valores a tener en
cuenta en una vía ciclista.
Las velocidades genéricas
enéricas de
d diseño varían en función del tipo de red en
entre 10-20 km/h para
las vías urbanas y 20-40
40 km/hora
k
para las redes metropolitanas
nas y urbanas.
urb
Se toma como
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valor de velocidad
d mínima 10 km/h, que además tienen correlación
ación con el tipo de ciclista que
utiliza cada una dee ellas, y las
l necesidades de velocidad que tiene:

Tipo de ciclista

Motivo
del Velocidades a considerar
co
en el
desplazamiento
diseño

Urbano cotidiano

Trabajo,
escuela,
compras,
20-25 km/h
relaciones
personales, etc.

Urbano y periurbano
bano Ejercicio suave y
15-20 km/h
recreativo
saludable
Acceso y disfrute
Recreativo de día
a no
de la naturaleza y al 15-20 km/h
laborable
medio rural
Cicloturista de medio
edio Turismo
o largo recorrido
“alforjas”

de

20-25 km/h

Deportivo
montaña

Muy variadas
iadas en función de las
pendientes
es y el tipo
t
de camino,
de Ejercicio intenso en
pero superiores
eriores a 15 km/h allí
la naturaleza
donde las vías están bien
acondicionadas

Deportivo
carretera

de Ejercicio intenso al 30-35
km/h
y
velocidades
aire libre
superioress en descensos.
desce

Únicamente en el caso de cascos urbanos y centros históricos
icos prevalecerán
preva
criterios de
diseño como el espacio
spacio y la
l red viaria existente antes que la velocidad
elocidad d
de diseño del tipo de
vía.
11.1.2 Anchuras mínimas
imas y resguardos
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En el diseño de vías
ías ciclistas hay que tener en cuenta, además dell espacio o
ocupado por el ciclista
en movimiento, los
os resguardos
resguar
necesarios para la ejecución de las posibles
posible maniobras que éste
pueda realizar tales
les como movimientos
m
evasivos frente a circunstancias
stancias in
inesperadas, paradas y
puestas en marcha.
Vías unidireccionales
Las vías de un solo
lo sentido de circulación para bicicletas deben tener com
como mínimo 1,50 m de
anchura libre, aunque
nque su superficie
su
pavimentada pueda estrictamente
mente ser algo menor. Salvo en
casos excepcionales
les deben permitir la circulación simultánea dee dos bicic
bicicletas, posibilidad que
ofrecen las pavimentacione
entaciones con una anchura mínima de 1,50 m,, aunque ttanto la comodidad en
la circulación en paralelo
aralelo como
co
en los adelantamientos se alcanza con una aanchura de 2 m.
Vía unidireccional

Vías bidireccionales
La sección de unaa vía para bicicletas que combina los dos sentidos
tidos de ci
circulación debe tener
como mínimo 2 m de ancho,
ancho siendo 3,0 m la anchura que garantiza
iza la com
comodidad en el cruce de
dos ciclistas. Si en loss laterales
later
no existen bordillos o escalones,
s, o si est
estos son de una altura
inferior a 5 cm, la sección pavimentada
pa
podría ser algo menor.
Vía bidireccional

La anchura mínimaa definida
definid es de:


1,5 metros para
ara vías
ví de único sentido
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2,5 metros para
ara vías
v
de doble sentido sin bordillo,



3,0 metros para
ara vías
ví de doble sentido con bordillo

El resguardo paraa el aparcamiento
aparca
ha de ser de 0,8 metros.
Por otro lado, la separación entre el tráfico motorizado y el tráfico
fico no mo
motorizado debe ser de
0,8 metros permitiéndos
itiéndose 0,5 metros en vías urbanas.

11.1.3 Secciones Transver
nsversales Tipo
Se recomienda la segregación
segreg
de modos los tráficos motorizados
torizados y no motorizados,
diferenciando a su
u vez la bicicleta
bi
del peatón, siempre que sea posible. En el caso de que en la
red urbana no sea posible se recomienda el uso de ciclocalles o calles d
de coexistencia, como
en el caso de centros
tros históricos
histór
con calles estrechas.
El criterio para encajar
ncajar la banda
b
multimodal segregada será el de la velo
velocidad que desarrolla
cada uno de los modos en sentido creciente desde la línea de fachada,
fachada de manera que se
establecerá primero
ero la acera
ac
para los peatones, en segundo lugar la vía ciclista para las
bicicletas y en tercer
rcer lugar el carril destinado al tráfico motorizado.
Para separar los tráficos se puede utilizar el cambio de rasantess a distintas
distinta alturas.
Por otro lado, tamaño
año de sección
se
establecido para una vía ciclista
ta de únic
único sentido es de entre
1,5 y 2,0 metros en función del tipo de vía. Si esta vía fuera de doble
oble sentido
sent
el ancho oscilaría
entre 2,5 y 5,0 metros.
Sección tipo en función
nción del tipo de vía

TIPO DE VÍA CICLISTA
ISTA

SENTIDO

Senda Ciclista

2,0

Pista Bici
Protegido
Carril Bici

SECCIÓ
CCIÓN (m)

No
Protegido
Acera Bici

Único

1,5-2,0
2,0

Doble Dirección

2,0

Único

1,8-2,0
2,0

Doble Dirección

2,0

11.1.4 Radio de planta
ta
Estos radios son deducidos de la fórmula extraída de la Norma 3.1-IC
IC de Trazado:
T
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V Velocidad
ft coeficiente de rozamiento
to transversal
transve
movilizado
p peralte en tanto por uno
R radio de la circunferencia m

127 ∗

Se recomienda usar
sar en zonas
zon no urbanas radios superiores a 10 metros y en zonas urbanas
radios superioress a 5 metros,
metro donde se puede usar radios de 3 metros en casos excepcionales.
11.1.5 Distancia de parad
arada
La distancia de parada
arada definida
defi
como “ la distancia totalrecorrida
ida por un vehiculo obligado a
detenerse tan rápidamente
pidamente como le sea posible, medida desdesu
su situación
situació en el momento de
aparecer el objeto
o que motiva
mot
la detención” depende fundamentalmetne
ntalmetne de la inclinación de
la rasante y de la velocidad.
velocidad En el siguiente cuadro se muestra la distancia
distanci de parada teniendo
en cuenta la inclinación
nación de la rasante y la velocidad.

11.1.6 Pendientes longitu
ngitudinal y transversal
Salvo para los ciclistas
listas de tipo
t
deportivo, no son recomendables
es los traz
trazados que superen un
5% de gradiente ascendente,
ascenden ya que son poco cómodos y atractivos
ctivos para
par la gran mayoría de
los usuarios. Para
ra mantener
manten confortablemente velocidades de 15 km/h,
km
con bicicletas y
pavimento en buen
en estado,
estado los itinerarios para ciclistas no deben
en incluir tramos de más de 4
km con rampa superiores
uperiores al 2%, o tramos de más de 2 km con rampa
ramp superiores al 4%,
aunque en algunos
os casos puedan
p
admitirse rampas de hasta el 7% para
par distancias cortas o
situaciones especiales

Pendiente (%)
2
3
4

Longitud (m)
500
250
125
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5

80

En cuanto a lass pequeñas
pequeñ
rampas para salvar obstáculos
os o remontar
rem
bordillos, se
recomiendan inclinaciones
linaciones máximas del 20 al 25%.
En el caso de que la pendiente
p
sea mayor o igual al 5%
% esta debe
d
ser señalizada
convenientemente.
La pendiente transversal
nsversal deberá
d
asegurar un adecuado drenajee para impedir
imp
la formación de
charcos, por lo que
ue se considera
cons
que el 2% será suficiente.
11.1.7 Acuerdos verticales
icales
Según el manuall de recomendaciones
reco
de la Dirección General
eral de Tráfico,
T
los acuerdos
cóncavos, limitados
os por la comodidad de la marcha y el drenaje,
naje, y los acuerdos convexos,
limitados por la distancia
istancia de
d visibilidad de parada son los reflejados
ados en la siguiente tabla

Velocidad (km/h)
20
30
40

Radio Acuerdo
Convexo (m)
30
40
65

Radio Acuerdo
Cóncavo (m)
10
20
40
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12 Anexo.
Criterioss
peatonales
eatonales

itinerarios
itine

12.1 Controll del ancho de las aceras
La sección de aceras
ras depende
depe
del flujo de peatones que haya en
n ella, al igual
i
que el ancho de
una calzada depende
nde de la intensidad de tráfico y el tipo de vehículos
hículos pre
presentes. No obstante,
hay unas dimensiones
iones mínimas
mín
que deben ser tenidas en cuenta
ta para pr
proporcionar al peatón
un espacio cómodo
do para desplazarse.
de
Al caminar una persona
ersona pone
po en juego capacidades como equilibrio,
librio, la p
percepción visual y el
ritmo, lo que exige
ge un espacio
espa
libre determinado a su alrededor.
or. Se esti
estima que una persona
de pie necesita como
omo mínimo
míni
un espacio de 60 cm de ancho y 45 cm de
d profundidad para
sentirse cómodo.. Una persona
perso en silla de ruedas o con un carrito
to de niño
niños necesita un espacio
mayor. En la tabla
bla siguiente
siguie
se muestran los espacios requeridos
queridos por los viandantes,
elaborada por el Ministerio de Fomento.
Anchura mínima por tipo de
d usuario de la acera

Persona a
pie

Persona
rsona con
mule
muletas

Persona en silla
de ruedas

Persona
a con
carro de
e niñ
niño

60-65 cm

80 cm

75-90 cm

80 cm

Persona con
bolsas en la
mano
90cm

La acera se compone
pone de cuatro
c
secciones principales que define
fine la anchura
an
efectiva de la
acera:






Banda de separación
separació de la calzada: sirve como espacio muerto en
entre los peatones y el
tráfico motorizado
otorizado, reduciendo las fricciones de ambos.
os. Esta b
banda varía según la
velocidad de los vehículos
ve
y el uso de la calle; para estacionam
stacionamiento se recomienda
una anchura
ura mínima
mínim de 0,5 m para dejar espacio para abrir
brir las pu
puertas de los coches.
Banda estancial:
tancial: sirve
si
para instalar el mobiliario urbano
ano y arb
arbolado que necesitan
tanto la acera
cera como la calzada adyacente. Esta banda puede
uede solaparse
solap
con la banda de
separación
n de la calzada,
cal
pero nunca debe invadir la banda
nda de circ
circulación peatonal. En
el caso dee plantar una
u fila de arbolado la anchura de laa acera au
aumenta con 1,20 m y
con la instalación
talación de
d una farola o señal de tráfico la anchura
hura aumenta
aume
con 0,5-0,75 m.
Banda de circulación
circulació peatonal: sirve para soportar el tránsito
ránsito pe
peatonal. Basado en el
hecho de que las aceras
ac
son bidireccionales, la anchuraa mínima ttiene que soportar el
cruce de dos peatones,
peaton con los márgenes laterales necesarios.
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Banda de separación
separació de la fachada: sirve como espacio muerto en
entre los peatones que
circulan por
or la acera,
acer los que salen de los edificios y los que están parados delante de,
por ejemplo,
plo, un escaparate.
esc
La anchura mínima recomendable
ndable es de 0,5 m, aunque en
el caso de estar delante
dela
de un escaparate no debe ser inferior
ferior a 1 m.

Con los requerimientos
ientos anteriormente
ant
señalados no se recomiendan
endan aceras
ace
de menos de 1,82,0 m de anchuraa efectiva, puesto que no permitiría el cruce cómodo en
entre dos personas en
sillas de ruedas o una pareja
par
con otro peatón. Sin embargo, para los it
itinerarios peatonales
principales se recomienda
ecomiendan aceras más anchas, según la función
unción de cada recorrido. La
anchura no debería
ría ser inferior
infe
a 3 m, siempre que sea posible.
Espacio libre en aceras

12.2 Comprobar
obar la horizontalidad
hor
de los itinerarios
ios peatonales.
peaton
En términos generales
rales las pendientes
p
no deben superar el 5%, si están en
entre el 10 y el 25% es
aconsejable la construcció
onstrucción de rampas y si son superiores
es al 25% se recomienda la
construcción de escaleras. Además, en el caso de las Personass con Movilidad
Mov
Reducida, los
condicionantes dee gradiente
gradient son más estrictos.Así, se recomienda
da que:
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Las rampas
as para peatones
p
tengan un desarrollo continuo
tinuo y sin limitaciones en su
longitud si la pendiente
pendi
es inferior al 3,33% (1:30)
Para rampas
pas con pendientes
pe
entre el 3,33% y el 5% (1:20)
20) han de disponerse rellanos
de 1,20 metros
etros de longitud
l
mínima cada 18 metros.
Para rampas
pas con pendientes
pe
superiores al 8% (1: 12,5) han de di
disponerse rellanos de
1,2 metross de longitud
longi
mínima cada 9 metros con una longitud m
máxima de rampa de
27 metros.
En escaleras
ras los peldaños
pe
se distribuirán en tramos dee 6 tabicas
tabica como máximo, con
las dimensiones
siones de 31-38 cm de huella y 14-16 cm de contrahuell
ontrahuella.
En escaleras con
on forma
fo
de graderío la progresión permitirá
itirá una zancada
z
de 0,35 cm.

12.3 Eliminación
ción de desniveles
de
injustificados. Vados
dos y pasos
paso de peatones
Se recomienda que el gradiente
gra
transversal de las aceras no sea superior
su
al 1%, para
proporcionar máss estabilidad
estabilid a las personas de movilidad reducida,
cida, en especial
es
a los usuarios
de sillas de ruedas.
as. Se ha de evitar en la medida de lo posible
ible la exi
existencia de pequeñas
rampas de entrada
da a garajes,
garaje etc., formen parte del itinerario peatonal.
eatonal. P
Para ello, el diseño de
los vados y pasoss de peatones
peato
ha de ajustarse a la Norma 2(itinerario
tinerario exterior) del Decreto
13/2007, punto 1.1.1 que dice
d que:












Pendientee longitudinal:
longitud
máxima 8 %
Pendientee transversal:
transver
máxima 2 %
Anchura mínima, correspondiente
co
a la zona de contacto
o entre el itinerario peatonal y
la calzada:: 180 cm.
SOLUCIÓN
N ACREDITADA:
ACREDI
Diferencia de cota calzada-acera
acera de 4-5 cm salvada con
bordillo rebajado
ebajado de
d textura rugosa, antideslizante y plano
ano inclinado
inclina de 20-30%.
No ocupará
rá el total
tota de la acera dejando un ancho libre
re de paso
pa mínimo de 90 cm.
Cuando ell vado no permite un ancho libre de acera ≥ 90
0 cm, éste ocupa el ancho total
de la acera.
No se producirán
ducirán resaltes
re
ni rehundidos superiores a 0,5 cm
Área del vado pavimentada
pavim
con pavimento táctil de botones
ones homologado
hom
con color de
contraste respecto a pavimentos de acera y calzada adyacentes
acentes
En los vados
ados peatonales
peat
formados por tres planos inclinados tanto el principal,
longitudinal
nal al sentido
sen
de la marcha en el punto de cruce, como
com los dos laterales,
tendrán laa misma pendiente.
p
Cuando no
o sea posible
posi
salvar el desnivel entre la acera y la calzad
calzada mediante un vado
de una o tres pendientes,
pend
según los criterios establecidos
dos en el presente artículo, se
optará porr llevar la acera al mismo nivel de la calzada vehicular.
ehicular. L
La materialización de
esta solución
ción se hará
ha mediante dos planos inclinados longitudinales
longitudin
al sentido de la
marcha en
n la acera, ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal máxima
del 8%.
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MAIRENA



DEL ALCOR
MEMORIA DE PROP
ROPUESTAS DE ACTUACIÓN
En los espacios
pacios públicos
púb
urbanos consolidados, cuando
o no sea p
posible la realización
de un vado
o peatonal
peatona sin invadir el itinerario peatonal accesible q
que transcurre por la
acera, se podrá ocupar
ocu
la calzada vehicular sin sobrepasar
pasar el lí
límite marcado por la
zona de aparcamiento.
aparcamie
Esta solución se adoptará siempre
mpre que no se condicione la
seguridad de circulación.
circul

Los pasos de peatones
tones según
segú establece la Norma 2 – apartado 1.2
.2 del Decreto
Dec
13/2007 del 15
de marzo:






Su ancho mínimo
ínimo coincide con el vado que lo conforma.
Las bandas de señ
señalización son antideslizantes y contrastan crom
cromáticamente.
Ninguna zona
a del paso es obstaculizada por la parada o estaciona
cionamiento de vehículos.
El paso es visible
isible de día y de noche, disponiendo de noche, de iluminación
ilu
artificial que lo
diferencia dell resto de la vía y destaca su emplazamiento.
Cuando el paso
aso es oblicuo, con bordillos curvos o sobre badenes,
enes, se ha instalado en toda
su longitud, y en a
ambos lados, una franja tacto-visual de acanaladu
naladura homologada ≥ 30 cm
de anchura y alto ccontraste cromático.

Se recomienda que
ue la altura
altur del bordillo en los cruces y pasoss de peatones
peato
sea de “nivel 0”
para que las personas
onas con movilidad
m
reducida puedan superar la acera co
con mayor facilidad.
Diseño de vados

Ejemplo de pasos de peatones con rebaje
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12.4 Vegetación
ción en itinerarios
itin
peatonales.
Se comprobará que
ue los alcorques
alc
de los árboles que forman parte
arte del it
itinerario peatonal se
encuentren tapados.
dos. También
Tamb
se ha de comprobar que los arbustos
rbustos y árboles que forman
parte de los itinerarios
erarios se encuentran podados correctamente
te y no suponen
su
un obstáculo
para el desarrollo
o del itinerario.
itine
La vegetación debe colocarsee en el ex
extremo exterior de la
acera dejando el espacio libre
lib suficiente para el desarrollo del itinerario.
tinerario.

12.5 Mobiliario
rio urbano
urban y ocupación del espacio público
Al igual que en ell caso de la vegetación, el mobiliario urbano debe dejar
deja el espacio libre de
paso marcado porr la ley de entre 1,8 y 2 metros de ancho.
También habrá que tener en cuenta el incumplimiento de normativas
normativ de circulación y
ocupación de acerados
rados con la existencia de aparcamientos para motos, bicicletas,
bi
la existencia
de terrazas y veladores,
dores, quioscos,
qu
etc.
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12.6 Colocación
ión de elementos
ele
sensoriales en el itinerario
tinerario
Se debe analizar,
r, la existencia
e
de diferentes texturas sensoriales
nsoriales para personas con
discapacidad visual en los itinerarios peatonales, que les ayuden
en a orientarse
orien
y les indique la
proximidad de ciertos
iertos elementos
elem
como pueden ser pasos de peatones, paradas de autobús,
etc.
Estos elementos están formados
for
principalmente por pavimentos
ntos con distintas texturas y
colores, y están especial
specialmente dirigidos a personas con problemas
as de visibilidad.
vis
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

D. RICARDO CASTRO GARRIDO, REDACTOR DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
El periodo de exposición pública del proceso de participación ciudadana del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, se ha difundido
mediante las siguientes acciones de comunicación.

Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Mairena del Alcor
Redacción y difusión de la noticia denominada ‘Buzón de sugerencias para recoger la opinión
ciudadana antes de la aprobación del PMUS’ el día 18 de noviembre de 2021, publicada en los
siguientes medios:
 Ahora Mairena
 Doce TV
 Edusi.Mairenadelalcor https://edusi.mairenadelalcor.net/2021/11/18/presentacion-dela-aprobacion-inicial-del-pmus/
 Radio Mairena: inclusión del contenido en el informativo del día 18 de noviembre en
las ediciones de las 14 y 20 horas. Y en la agenda de eventos –Jornada de participación
ciudadana– los días 29 y 30 de noviembre, cada día a las 12, 17 y 22 horas.
 Sevillaentubolsillo https://sevillaentubolsillo.dipusevilla.es/node/78237
 Sevillaentubolsillo https://sevillaentubolsillo.dipusevilla.es/node/77785

Web del Ayuntamiento de Mairena del Alcor www.mairenadelalcor.org
1. Publicación denominada ‘Buzón de sugerencias para recoger la opinión ciudadana
antes de la aprobación del PMUS’ difundida el día 18 de noviembre de 2021. Esta
publicación ha estado disponible en el slider hasta el día 23 de diciembre de 2021. 129
visitas.
2. Publicación denominada ‘Jornada de participación ciudadana sobre las líneas de
actuación del PMUS’ difundida el día 29 de noviembre de 2021. 57 visitas
3. Botón en la portada de la web y del tema Urbanismo y Medio Ambiente con acceso al
buzón de participación ciudadana. Este contenido ha estado disponible entre los días
PZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Alj1bs/QT6KXzWYibXl1TA==
Ricardo Jesus Castro Garrido

Estado

Fecha y hora

Firmado

20/01/2022 11:30:11

Página

1/2

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Alj1bs/QT6KXzWYibXl1TA==
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18 de noviembre al 23 de diciembre de 2021.
4. Evento en la agenda de actividades y eventos ‘Jornada de participación ciudadana
sobre las líneas de actuación del PMUS’.
Redes Sociales del Ayuntamiento de Mairena del Alcor
Facebook.
1. Post ‘Buzón de sugerencias para recoger la opinión ciudadana antes de la aprobación
del PMUS’ publicado el día 18 de noviembre de 2021. 1998 impresiones y 1811
personas alcanzadas.
2. Post ‘Jornada de participación ciudadana sobre las líneas de actuación del PMUS’
publicado el día 29 de noviembre de 2021. 1828 impresiones y 1675 personas
alcanzadas.

Instagram.
1. Post ‘Buzón de sugerencias para recoger la opinión ciudadana antes de la aprobación
del PMUS’ publicado el día 18 de noviembre de 2021.
2. Post ‘Jornada de participación ciudadana sobre las líneas de actuación del PMUS’
publicado el día 29 de noviembre de 2021.

Twitter.
1. Post ‘Buzón de sugerencias para recoger la opinión ciudadana antes de la aprobación
del PMUS’ publicado el día 18 de noviembre de 2021. 192 impresiones.
Youtube.
1. Rueda de prensa del delegado municipal de Urbanismo, publicada el 25 de noviembre
de 2021. 15 visualizaciones.

Lo que informo a los efectos oportunos.
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JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ARQUITECTO DE LA AGENCIA PÚBLICA
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS URBANOS, ACTIVIDADES
Y URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
En relación a las alegaciones presentadas al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mairena del Alcor

I

N

F

O

R

M

A

1. LEGISLACIÓN APLICABLE.
-Normas Subsidiarias y Catálogo de Planeamiento de Mairena del Alcor, aprobadas
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en las sesiones
celebradas los días 26 de Octubre y 29 de Diciembre de 1994 (BOP de 23 de Diciembre de
1994, número 295; y BOP de 10 de Febrero de 1995, número 33).
-Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Planeamiento Urbanístico, con aprobación
definitiva de 9 de abril de 2013.
-Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
-Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

2. INTRODUCCIÓN.
De todas las alegaciones presentadas en el periodo de información pública, se da paso -desde el
área de planificación urbanística y territorial- al análisis del contenido de aquellas vinculadas a
las materias afines al departamento o servicio público citado y relacionadas con las atribuciones
profesionales, la capacitación y las facultades inherentes al puesto que ocupa el arquitecto que
firma el presente escrito. De modo que el resto de alegaciones serán contestadas, de igual
forma, por el equipo, personal y/o las delegaciones competentes en la supervisión, desarrollo y
dirección de las políticas municipales objeto de las mismas.
Por todo ello, se ha detectado
diciembre de 2021 y n.º 17855
Socialista de Mairena del Alcorabordan ámbitos, espacios y/o
aplicable. Son las siguientes:

que dos de ellas y parte de otra -registradas el día 21 de
por Dª. Esther Espinosa Pérez en representación del Grupo
se adecuan a lo mencionado en el párrafo anterior, es decir,
elementos regulados por la legislación urbanístico-territorial

a) Sobre la ubicación de la plataforma multimodal.
b) Sobre la potenciación del transporte público, especialmente en su conexión con las
urbanizaciones.
c) Sobre el fomento de las rutas ciclistas, desde el casco urbano a las urbanizaciones.

3. ANÁLISIS URBANÍSTICO Y CONCLUSIONES.
PRIMERO: Sobre la ubicación de la plataforma multimodal.
De conformidad con lo recogido en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración de
Urbana de Sevilla (POTAUS, en vigor desde 2009), en el PGOU-Adaptación Parcial a la
LOUA de las NNSS de Mairena del Alcor (en vigor desde 1994 y adaptado desde 2013) y en
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el informe técnico del área de planeamiento urbanístico y territorial sobre el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible en lo concerniente al trazado y la reserva de suelo de las
plataformas multimodales supramunicipales, previstas en el término municipal de Mairena
del Alcor (de 11 de marzo de 2021); se informa de la consideración de “red integrada” que
poseen las infraestructuras viarias y de circulación multimodal en toda la aglomeración
urbana: incluido en la misma, el término municipal de Mairena del Alcor.
Así, la planificación, la regulación, el desarrollo y la ejecución de la red trazada y la
ubicación de las dos plataformas multimodales del POTAUS son de obligado cumplimiento,
con carácter de directriz, por parte del planeamiento municipal (PGOM y POU, según la Ley
7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía) y el
resto de instrumentos sectoriales que lo desarrollan como es el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible.
La ubicación del resto de intercambiadores multimodales municipales, previstos en el
PMUS, estarán conectados con los otros dos citados anteriormente, en función de las
dimensiones y capacidad de acogida de distintos tipos de transporte en cada uno de ellos.
Los de de carácter supramunicipal -a diferencia de los municipales- a pesar de no suponer
propuestas de actuación directa del PMUS, y dado que será el planeamiento el instrumento
que posibilite la reserva de suelo, el sistema de gestión para la adquisición del mismo y los
plazos para su ejecución, deberán ser tenidos en cuenta en la evaluación y seguimiento de
la movilidad urbana sostenible de la localidad durante la vigencia del Plan que se ahora se
tramita.
Por todo ello, se propone la inclusión de los tres párrafos anteriores en el apartado 6.5.2
“Memoria de propuestas de actuación” del PMUS y por lo tanto se estima parcialmente la
alegación analizada.
SEGUNDO: Sobre la potenciación del transporte público, especialmente en su conexión
con las urbanizaciones.

De conformidad con lo recogido en el PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de
Mairena del Alcor (en vigor desde 1994 y adaptado desde 2013) y en el Avance de
Planeamiento-Inventario de asentamientos urbanísticos (en vigor desde 2014) sobre núcleos
secundarios de población en suelo urbano y ámbitos de entidad urbano en suelo no
urbanizable; se informa de la necesidad de incorporar -tanto en el diagnóstico como en las
propuestas- la mejora e implementación de la red de transporte público desde el núcleo
principal de población hacía los núcleos secundarios y especialmente en las urbanizaciones
en suelo urbano: El Campillo, Los Claveles, Los Pinos, El Torreón y Residencial Azucena.
Las urbanizaciones Nuestra Señora de la Salud y San Fernando, como áreas urbanas
residenciales insertas en la trama urbana continua del núcleo principal deberán ser tratadas
con los mismos criterios que el resto de barrios o unidades vecinales del área o zona donde
se ubican.
Sin embargo, los asentamientos urbanísticos en suelo rústico -con densidad, ocupación,
estructura, entidad, aptitudes y flujos urbanos, según se recoge en el Avance de
Planeamiento-Inventario de asentamientos (2014); previamente a la materialización de las
correspondientes medidas de movilidad en relación con el transporte público, deberán ser
tenidas en cuenta las condiciones y la naturaleza que presentan sus plataformas viarias de
acceso. En muchas ocasiones se trata de caminos rurales o vías pecuarias sin deslindar,
con tratamientos superficiales del firme inadecuados, anchuras insuficientes y ausencia de
AVDA. DE LA TROCHA, 7 - TLF. 95 574 88 64 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla) - C.I.F: P4100034J
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estudios de circulación vial-movilidad alternativa-población residente dada su ubicación en
ámbitos ruralizados. En otras se accede a través de carreteras, donde aún queda pendiente
el correspondiente estudio específico de compatibilidad de las bandas de protección de las
mismas para el emplazamiento de la red de transporte público y de las convenientes
paradas, en condiciones de seguridad y salud. Es el caso del Molino Romano, Cerro de los
Camellos, La Hijuelilla, San Blas, El Rosal, Vistasevilla y Pinos Altos.
El resto de ámbitos, no poseen la entidad urbana suficiente, según los documentos citados
al amparo de la legislación urbanística de aplicación. Sus emplazamientos son ámbitos del
suelo rústico donde los usos propios y ordinarios del suelo no son los residenciales (de
primera o segunda residencia), según la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía.
Por todo ello, se propone la inclusión de los tres párrafos anteriores en el apartado de
propuestas, n.º 6.4 del PMUS. Sería conveniente, a modo de diagnóstico, en un apartado de
nueva creación (7.3), la relación de ámbitos afectados; y por lo tanto se estima parcialmente
la alegación analizada.
TERCERO: Sobre el fomento de las rutas ciclistas, desde el casco urbano a las
urbanizaciones.
Independientemente del Plan Específico de la Bicicleta, al que se hace alusión en la
alegación, y cuya competencia se circunscribe a las potestades públicas de la Delegación
Municipal correspondiente; de conformidad con lo recogido en el PGOU-Adaptación Parcial
a la LOUA de las NNSS de Mairena del Alcor (en vigor desde 1994 y adaptado desde 2013),
en el Avance de Planeamiento-Inventario de asentamientos urbanísticos (en vigor desde
2014), y en el informe técnico del área de planeamiento urbanístico y territorial sobre el Plan
de Movilidad Urbana Sostenible en lo concerniente al trazado de las rutas verdes previstas
en el término municipal de Mairena del Alcor (de 11 de marzo de 2021); sobre núcleos
secundarios de población en suelo urbano y ámbitos de entidad urbano en suelo no
urbanizable; se informa de la necesidad de incorporar -tanto en el diagnóstico como en las
propuestas- la mejora e implementación de la red ciclista desde el núcleo principal de
población hacía los núcleos secundarios y especialmente a las urbanizaciones en suelo
urbano: El Campillo, Los Claveles, Los Pinos, El Torreón y Residencial Azucena.
Sin embargo, tanto en parte de los trazados de acceso a las urbanizaciones citadas en el
párrafo anterior como en la totalidad de los asentamientos urbanísticos en suelo rústico -con
densidad, ocupación, estructura, entidad, aptitudes y flujos urbanos, según se recoge en el
Avance de Planeamiento-Inventario (2014)- se necesita de un paso previo a la acción o
intervención directa:
Antes de la materialización de las correspondientes medidas de movilidad en relación
con las rutas ciclistas, deberán ser tenidas en cuenta las condiciones y la naturaleza
que presentan sus plataformas viarias de acceso. En muchas ocasiones se trata de
caminos rurales o vías pecuarias sin deslindar, con tratamientos superficiales del firme
inadecuados, anchuras insuficientes y ausencia de estudios de circulación vialmovilidad alternativa dada su ubicación en ámbitos ruralizados. En otras se accede a
través de carreteras, donde aún queda pendiente el correspondiente estudio
específico de compatibilidad del ancho legal, la protección del dominio público y de las
zonas de servidumbres de las mismas para el emplazamiento de la red ciclista, en
condiciones de seguridad y salud. Es el caso del Molino Romano, Cerro de los
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Camellos, La Hijuelilla, San Blas, El Rosal, Vistasevilla y Pinos Altos.
En el resto de ámbitos, sin entidad urbana suficiente, según los documentos citados al
amparo de la legislación urbanística de aplicación, y cuyos emplazamientos son ámbitos del
suelo rústico donde los usos propios y ordinarios del suelo no son los residenciales (de
primera o segunda residencia), según la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía; se podrán aplicar los mismos criterios y medidas
siempre que las plataformas viarias lo permitan y sean informadas favorablemente,
supervisadas o aprobadas, según el caso, por los organismos sectoriales titulares del suelo
y/o de las competencias.
Por todo ello, se propone la inclusión de los párrafos anteriores en el apartado de
propuestas, n.º 5.3 del PMUS; y por lo tanto se estima parcialmente la alegación analizada.

4. CONSIDERACIÓN FINAL.
De conformidad con lo recogido en el PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de
Mairena del Alcor (en vigor desde 1994 y adaptado desde 2013) y en el informe técnico del
área de planeamiento urbanístico y territorial sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
en lo concerniente a los aparcamientos en el término municipal de Mairena del Alcor (2021);
se informa de la necesidad de incorporar, a modo de diagnóstico y avance de propuestas
previas, medidas para la implementación de la red de aparcamientos previstos en el PMUS
a través de los aprovechamientos del subsuelo, al menos, bajo suelos o terrenos de
titularidad pública:
En aquellos ámbitos propuestos que estén incluidos en áreas del planeamiento de
desarrollo, las actuaciones deberán ser compatibles con la ordenación y, por lo tanto,
se tendrán en cuenta las condiciones de urbanización recogidas en las
correspondientes fichas urbanísticas de las Normas. Respecto a otras actuaciones
vinculadas a la mejora del aparcamiento, y en base a los objetivos relacionados con la
mejora del ambiente urbano y la imagen de la ciudad, se contemplará -al menos- el
estudio de la puesta marcha de actuaciones de interés público en el subsuelo de
espacios o edificios municipales. Sobre todo en aquellos ya existentes y en desuso:
como es el caso del aparcamiento de la planta sótano de la Villa del Conocimiento y
las Artes de la localidad, de conformidad con las conclusiones de los trabajos de la
redacción del PGOU y del Informe de Participación Ciudadana (consultar documentos
en los indicadores de transparencia de la web municipal).
Mairena del Alcor 25 de enero de 2022, José Manuel Jiménez Jiménez, arquitecto del área de planeamiento de la APAL
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VANESSA ANTÚNEZ PÉREZ, TÉCNICO SUPERIOR DE LA AGENCIA PÚBLICA A.L. DE SERVICIOS URBANOS,
ACTIVIDADES Y URBANISMO DE MAIRENA DEL ALCOR,
En relación con la aprobación del Plan Movilidad Urbana Sostenible de Mairena del Alcor (expte:
2021/CTT_01/000048),
INFORMA
Mairena del Alcor sigue las tendencias nacionales e internacionales del desarrollo sostenible
mediante el alineamiento de sus políticas públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 y su implementación.
La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en Mairena del
Alcor es la continuación de la trayectoria marcada por la Agenda 21 Local y la Estrategia de Urbano
Desarrollo Sostenible e Integrado en relación con el desarrollo sostenible del municipio. En sesión
extraordinaria de fecha 9 de junio de 2020, el Ayuntamiento en Pleno asumió la Declaración de la
Agenda 2030 aprobada en el XII Pleno de la FEM y se comprometió a trabajar en la aprobación de un
Plan de Actuación o Estrategia Local, en el que se elabore un análisis de situación y un plan de
localización e implementación de los ODS de la Agenda 2030 . Para ello, se está elaborando la Agenda
Urbana local o Agenda Urbana Mairena del Alcor 2030 basada en la Agenda Urbana Española en el
marco de las Agendas Urbanas internacionales y los ODS de la Agenda 2030, principalmente el ODS
11.
La Agenda Urbana Mairena del Alcor 2030 se presenta como el marco estratégico y no normativo, que
busca orientar las decisiones y las políticas locales que inciden en lo territorial y lo urbano con una
visión global, integrada y continuada en el tiempo. Es una política palanca con capacidad de acelerar
la implementación de los ODS en todas aquellas metas que tiene un componente territorial y urbano
y, en particular, el ODS 11 sobre ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.
En este contexto, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mairena del Alcor se encuentra alineado
con:
ODS de la Agenda 2030 de forma directa:

ODS de la Agenda 2030 de forma indirecta:
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Objetivos de la Agenda Urbana Española:

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos.

Mairena del Alcor, a la fecha de la firma digital al pie.
Vanessa Antúnez Pérez.
Lda.en CC. Ambientales.
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INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL BUZÓN DE SUGERENCIA DEL EN EL
PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PMUS.
D. RICARDO CASTRO GARRIDO, REDACTOR DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
El periodo de exposición pública del proceso de participación ciudadana del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, se ha difundido
mediante varias acciones de comunicación entre las que se encuentra la publicación
denominada ‘Buzón de sugerencias para recoger la opinión ciudadana antes de la
aprobación del PMUS’ difundida el día 18 de noviembre de 2021.
Esta publicación ha estado disponible en el slider y mediante botón en la portada de la web
y del tema Urbanismo y Medio Ambiente con acceso al buzón de participación ciudadana
hasta el día 23 de diciembre de 2021. Ha recibido un total de 129 visitas.
Las sugerencia recibidas han sido siete y son las siguientes:
18 de Noviembre de 2021 14:53
Nombre y apellidos
David Rodríguez
DNI

28812830V

Sugerencia o alegación Asfaltar la Calle Albahaca, la cual está en pésimas condiciones y el
al PMUS
ayuntamiento hace oídos sordos.
19 de Noviembre de 2021 02:17
Nombre y apellidos
Antonio Miguel Sánchez Peña
DNI

14327309B

Sugerencia o alegación al Creación de una empresa municipal para alquiler de patinetes o bicis
PMUS
eléctricas.
19 de Noviembre de 2021 09:19
Nombre y
Consuelo Jimenez Romero
apellidos
DNI

75399854

Sugerencia o Las entradas a cocheras con con inclinación en las aceras dificulta bastante , en
1
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muchas hay que bajarse , imposible .el tránsito por ellas, sobre todo si vas con
carrito de bebé, persona en silla de ruedas, con tacones,....No se debería permitir. El
acerado es para el uso de los peatones, no de los coches..
22 de Noviembre de 2021 11:05
Nombre y
MARIA DE LA O DOMINGUEZ LOPEZ
apellidos
alegación al
PMUS

DNI

44956335Y

Potenciar el transporte público, aumentando la frecuencia de paso para que sea más
efectivo y viable, aumentando también la zonas de paso, o paradas, fomentar su uso
Sugerencia o
promoviendo carnets o bonos que ofrezcan ventajas económicas entre otras, para
alegación al
de esta manera motivar su utilización.
PMUS
Potenciar el uso de bicicletas mejorando también las infraestructuras donde se
aparcan, ubicándolas en más zonas de uso frecuente.
25 de Noviembre de 2021 19:28
Nombre y
apellidos

Francisco José Ruiz López

DNI

77326002W

Como usuario de un patinete eléctrico, sugeriría más carriles para poder circular con
él. Además, la adecuación de los bordillos a este tipo de vehículo, pues tiene unas
Sugerencia o
ruedas demasiado pequeñas que no pueden subir desniveles mínimos de bordillos sin
alegación al
que sufra. Y también que se respete ese carril: cuando paso por el tramo que
PMUS
comprende la Heladería Miquel y el bar de al lado, debo bajarme pues está todo el
carril ocupado por las mesas.
26 de Noviembre de 2021 09:19
Nombre y
Javier Gallardo Carrasco
apellidos
DNI

77531926F

mi sugerencia tiene que ver con el acceso a las urbanizaciones molino romano y cerro
de los camellos. Cada vez hay mas usuarios que pasean, tanto en bici como andando o
Sugerencia o
corriendo, teniendo que atravesar la circunvalación por un punto muy peligroso.
alegación al
Sugiero hacer un carril bici o peatonal, que enlace de alguna forma estas
PMUS
urbanizaciones y el pinar con el núclero de Mairena, como antiguamente estaban
enlazadas por el camino del camping.
5 de Diciembre de 2021 23:06
Nombre y
Francisco Javier Romero Sánchez
apellidos
2
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DNI

77531802K

He revisado el documento y no he encontrado ninguna referencia al transito de
vehiculos agricolas por la zona urbana, y me pregunto si se ha tenido en cuenta este a
la hora de diseñar y proponer medidas de movilidad. Sigue existiendo dentro de la zona
Sugerencia urbana numerosas cocheras de vehiculos agricolas y la Cooperativa de las Virtudes
o alegación hacia y desde donde circulan dia a dia numerosos vehiculos agrícolas, cada dia por
al PMUS
cierto de mayor tamaño y potencia. Creo que es necesario tener en cuenta este tipo de
tráfico para el diseño del Plan de Movilidad Urbana, no pudiendo pensar que se pueda
relegar simplemente su paso por la red de caminos existentes, ya que actualmente es
necesario el paso por la zona urbana.
Es cuanto tengo a bien informar.
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PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN AL DOCUMENTO DEL PMUS TRAS LA
PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN.
Expte: 2021/CTT_01/000048
01. ANTECEDENTES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
El Ayuntamiento de Mairena del Alcor es entidad beneficiaria de ayudas del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional según Resolución definitiva de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve la Tercera Convocatoria aprobada por la
Orden HFP/888/2017, por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
para cofinanciar las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado seleccionadas y que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España en el periodo de
programación 2014-2020.
En cumplimiento del art. 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente, se ha realizado un proceso de participación ciudadana basada en la propuesta de fecha
20 de octubre de 2021 existente en el expediente de aprobación. Con fecha 20 de enero de 2022,
se emite informe por la Delegación de Comunicación donde se recoge la comunicación realizada.
La comunicación y formas de participación realizadas se ajusta a lo propuesto.

02. SUGERENCIAS RECIBIDAS
En el buzón de sugerencias abierto se ha recogido un total de siete propuestas, según informe de
responsable de comunicación de fecha 10 de marzo de 2022 que se recoge en el anexo de este
escrito. Las sugerencias son las siguientes:
1. “Las entradas a cocheras con inclinación en las aceras dificulta bastante , en muchas hay
que bajarse , imposible .el tránsito por ellas, sobre todo si vas con carrito de bebé, persona
en silla de ruedas, con tacones,....No se debería permitir. El acerado es para el uso de los
peatones, no de los coches..”
2. “Potenciar el transporte público, aumentando la frecuencia de paso para que sea más
efectivo y viable, aumentando también la zonas de paso, o paradas, fomentar su uso
promoviendo carnets o bonos que ofrezcan ventajas económicas entre otras, para de esta
manera motivar su utilización. Potenciar el uso de bicicletas mejorando también las
infraestructuras donde se aparcan, ubicándolas en más zonas de uso frecuente.”
3. “Como usuario de un patinete eléctrico, sugeriría más carriles para poder circular con él.
Además, la adecuación de los bordillos a este tipo de vehículo, pues tiene unas ruedas
demasiado pequeñas que no pueden subir desniveles mínimos de bordillos sin que sufra. Y
también que se respete ese carril: cuando paso por el tramo que comprende la Heladería
Miquel y el bar de al lado, debo bajarme pues está todo el carril ocupado por las mesas.”
1
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4. “Mi sugerencia tiene que ver con el acceso a las urbanizaciones molino romano y cerro de
los camellos. Cada vez hay mas usuarios que pasean, tanto en bici como andando o
corriendo, teniendo que atravesar la circunvalación por un punto muy peligroso. Sugiero
hacer un carril bici o peatonal, que enlace de alguna forma estas urbanizaciones y el pinar
con el núcleo de Mairena, como antiguamente estaban enlazadas por el camino del
camping.”
5. “He revisado el documento y no he encontrado ninguna referencia al transito de vehículos
agrícolas por la zona urbana, y me pregunto si se ha tenido en cuenta este a la hora de
diseñar y proponer medidas de movilidad. Sigue existiendo dentro de la zona urbana
numerosas cocheras de vehículos agrícolas y la Cooperativa de las Virtudes hacia y desde
donde circulan día a día numerosos vehículos agrícolas, cada día por cierto de mayor
tamaño y potencia. Creo que es necesario tener en cuenta este tipo de tráfico para el diseño
del Plan de Movilidad Urbana, no pudiendo pensar que se pueda relegar simplemente su
paso por la red de caminos existentes, ya que actualmente es necesario el paso por la zona
urbana.”
6. “Asfaltar la Calle Albahaca, la cual está en pésimas condiciones y el ayuntamiento hace
oídos sordos.”
7. “Creación de una empresa municipal para alquiler de patinetes o bicis eléctricas.”
Además, con fecha 21 de diciembre de 2021 y registro de entrada 17855, el grupo socialista
presenta en este Ayuntamiento escrito sobre alegaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS), que se recoge en el anexo II.
03. ANÁLISIS DE SUGERENCIA Y ALEGACIONES.
El análisis de las sugerencias y alegaciones es la siguiente:
•

En relación con la sugerencia n.º 1, 3 y 6.
Teniendo en cuenta que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un marco estratégico
para la movilidad sostenible y que presenta las directrices generales a seguir por el
municipio para alcanzar este tipo de movilidad y por tanto debe ser desarrollado por
proyectos más concretos que lleven a la realidad de la vía pública lo que se determina en
él, por tanto estas sugerencias no son de aplicación en el PMUS.
Por tanto, se desestima.

•

En relación con la sugerencia n.º 2.
El PMUS establece actuaciones para la potenciación del transporte público en el punto 6 de
la “Memoria de propuesta de actuación”. Además, en el punto 7.2.2. del mismo documento
se propone la subvención de un abono para el transporte público como medida para el
fomento de este medio de transporte. Por tanto, esta sugerencia ya se considera que esta
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recogida en el PMUS.
Por tanto, se desestima.
•

En relación con la sugerencia n.º 5.
Tras el proceso participativo llevado a cabo, durante el diagnóstico y las entrevistas
realizadas a la ciudadanía y personal técnico, no se ha puesto de manifiesto que exista una
problemática especial y diferenciada de este tipo de vehículo con respecto al resto del
tráfico rodado del municipio. Este plan trata la movilidad urbana sostenible y este tipo de
vehículos, y su incidencia sobre el tráfico, no forma parte del objetivo de este PMUS. En
cualquier caso, se tratará de manera específica en un Plan de Tráfico, e incluso, estará
sujeto a las consideraciones que se extraigan del Plan de Ordenación Urbana y el Plan
General de Ordenación Municipal.
Por tanto, se desestima.

•

En relación con la sugerencia n.º 7.
El PMUS ya recoge esta medida en el punto 4.4.
Por tanto, se desestima.

•

En relación con la sugerencia n.º 4 y la alegación 3 del PSOE relativa a las propuestas
recogidas en el Plan de fomento de la bicicleta del PMUS.
Visto el informe del arquitecto municipal de fecha 25 de enero de 2022, se estima
parcialmente debiéndose incorporar el siguiente texto en el apartado de propuestas, n.º
5.3 del documento del PMUS:
“Independientemente del Plan Específico de la Bicicleta, al que se hace alusión en la
alegación, y cuya competencia se circunscribe a las potestades públicas de la
Delegación Municipal correspondiente; de conformidad con lo recogido en el PGOUAdaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Mairena del Alcor (en vigor desde 1994 y
adaptado desde 2013), en el Avance de Planeamiento-Inventario de asentamientos
urbanísticos (en vigor desde 2014), y en el informe técnico del área de planeamiento
urbanístico y territorial sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en lo concerniente
al trazado de las rutas verdes previstas en el término municipal de Mairena del Alcor
(de 11 de marzo de 2021); sobre núcleos secundarios de población en suelo urbano y
ámbitos de entidad urbano en suelo no urbanizable; se informa de la necesidad de
incorporar -tanto en el diagnóstico como en las propuestas- la mejora e
implementación de la red ciclista desde el núcleo principal de población hacía los
núcleos secundarios y especialmente a las urbanizaciones en suelo urbano: El Campillo,
Los Claveles, Los Pinos, El Torreón y Residencial Azucena.

3
__________________________________________________________________________________
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santiago Mauri Isorna

Firmado

15/03/2022 14:55:13

Jose Navarro Gomez

Firmado

15/03/2022 14:38:05

Página

3/9

mubbV5kuLxJH9WaLeghyiA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/mubbV5kuLxJH9WaLeghyiA==

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa
Sin embargo, tanto en parte de los trazados de acceso a las urbanizaciones citadas en el
párrafo anterior como en la totalidad de los asentamientos urbanísticos en suelo rústico
-con densidad, ocupación, estructura, entidad, aptitudes y flujos urbanos, según se
recoge en el Avance de Planeamiento-Inventario (2014)- se necesita de un paso previo a
la acción o intervención directa:
Antes de la materialización de las correspondientes medidas de movilidad en relación
con las rutas ciclistas, deberán ser tenidas en cuenta las condiciones y la naturaleza que
presentan sus plataformas viarias de acceso. En muchas ocasiones se trata de caminos
rurales o vías pecuarias sin deslindar, con tratamientos superficiales del firme
inadecuados, anchuras insuficientes y ausencia de estudios de circulación vial-movilidad
alternativa dada su ubicación en ámbitos ruralizados.
En otras se accede a través de carreteras, donde aún queda pendiente el
correspondiente estudio específico de compatibilidad del ancho legal, la protección del
dominio público y de las zonas de servidumbres de las mismas para el emplazamiento
de la red ciclista, en condiciones de seguridad y salud. Es el caso del Molino Romano,
Cerro de los Camellos, La Hijuelilla, San Blas, El Rosal, Vistasevilla y Pinos Altos.
En el resto de ámbitos, sin entidad urbana suficiente, según los documentos citados al
amparo de la legislación urbanística de aplicación, y cuyos emplazamientos son
ámbitos del suelo rústico donde los usos propios y ordinarios del suelo no son los
residenciales (de primera o segunda residencia), según la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía; se podrán
aplicar los mismos criterios y medidas siempre que las plataformas viarias lo permitan y
sean informadas favorablemente, supervisadas o aprobadas, según el caso, por los
organismos sectoriales titulares del suelo y/o de las competencias. “
•

En relación con la alegación 1 del PSOE relativa al proceso de elaboración del PMUS y la
participación ciudadana.
La participación ciudadana durante la redacción y elaboración del PMUS se ha llevado a
cabo en el momento histórico de una pandemia mundial. Bajo esta premisa, la
participación ciudadana al uso se ha visto modificada teniendo que articularse nuevas
herramientas que permitieran seguir realizando esta participación. La comunicación y
participación se ha realizado en distintos momento de durante la redacción del PMUS:
a) Noticia en web EDUSI y web Ayto (14 septiembre 2020) donde se explicaba cómo se
iba a hacer la participación y se daba enlace para las inscripciones a los talleres. Esta
noticia se publica en facebook EDUSI el 16 de septiembre de 2020 con un alcance de
1161 personal alcanzadas. El 15 de septiembre se publica en facebook del
4
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Ayuntamiento. A estos talleres se inscribieron un total de cinco personas.
b) Realización de presentación online durante la Semana Europea de la Movilidad 2020
del inicio de los trabajos de redacción y explicación de cómo cumplimentar la encuesta
ciudadana.
c) El 19 de septiembre se publica en facebook EDUSI un video tutorial para cumplimentar
la encuesta ciudadana.
d) Se realizan entrevistas técnicas/políticas. Se realizaron a lo largo del mes de septiembre
a 19 personas. El listado inicial al que se llamó para la participación fue de 39
personas.
e) Buzón de sugerencias durante todo el proceso de redacción publicado en web EDUSI y
Ayuntamiento. Se han recibido 14 sugerencias, y se mantuvo abierto el buzón hasta la
finalización del PMUS.
f)

Encuesta de movilidad. Se realizan 205 encuestas telefónicas a personas procedentes
de una muestra aleatoria estratificada y estadísticamente significativa, y por tanto,
representativa del universo de Mairena del Alcor. Se consideró por la empresa
redactora suficiente para el análisis de resultados y explotación de datos.

g) Entrevista en radio local el 28 de enero de 2021a la empresa redactora del Plan sobre
el plan de acción tras la finalización de la redacción.
h) Publicación con fecha 18 de noviembre en el BOP de la Aprobación Inicial del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de Mairena del Alcor, además de en el portal de
transparencia, concretamente en el indicador 65 "Planes y Programas anuales y
plurianuales. Estuvo disponible hasta el 22 de diciembre.
i)

Se pone a disposición de la ciudadanía un buzón de sugerencia en la web del Ayto
desde el 18 hasta el 22 de diciembre durante el proceso de exposición pública anres de
la aprobación definitiva del PMUS.

j)

El 23 de noviembre a las 10h en la Sala de Prensa de la Villa del Conocimiento y las
Artes se hace rueda de prensa sobre las principales líneas de actuación que se
proponen en el PMUS. Se publica noticia en web EDUSI y Ayuntamiento sobre la
presentación de las lineas de actuaciones y las jornadas de participación. Además las
noticias dan acceso al buzón de sugerencias referido en el punto i).

k) El 30 de noviembre se hacen jornadas de participación para tratar las líneas de
actuación. Se invita a todas las asociaciones y a todos los empleados públicos del
Ayuntamiento y a los grupos políticos. La asistencia es de entorno a 10 personas las
mayoría de ellos de la corporación municipal.
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La «Guía metodológica para la implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible del
IDAE» no es de aplicación obligatoria y deja de tener sentido su aplicación en una
pandemia mundial como la del COVID donde los contactos directos no estaban permitidos.
Por tanto, dado el momento de prohibiciones durante el cual se redactó el PMUS con
cambios continuos en cuento a estas prohibiciones provoca que se tuviera que recurrir a
otros procedimientos de participación a los establecidos en la guía o planificados
inicialmente en el proyecto de redacción.
Por tanto, se desestima.

•

En relación con la alegación 2 del PSOE relativa a los caminos escolares seguros.
El plan de movilidad es un plan estratégico que define la líneas generales a seguir en cuanto
a la movilidad por tanto, es el paragüas bajo el cual deben ser definidos otros proyectos
más específicos que lo desarrollen.
En el caso de los caminos escolares seguros se considera una medidas dentro del Plan de
itinerarios escolares seguros a centros educativos que se define en el punto 5.2 del
documento de propuestas del PMUS siendo una actuación que debe ser desarrollada por
un Plan municipal de movilidad escolar que amplie las líneas generales establecidas ya en el
PMUS. Además, se muestra en este mismo punto una aproximación de las medidas a tomar
en cada centro, a corroborar cuando en el futuro se realicen planes de movilidad escolar
específicos para cada centro.
Por otro lado, en el año 2017, se aprobó en Pleno la proposición presentada por el Grupo
Municipal Socialista para la creación de rutas escolares seguras en nuestro municipio.
Considerando lo anterior, es conveniente hacer mención expresa en el punto 5.2 del
documento de propuestas del PMUS al compromiso adoptado por el Pleno y en relación
con esta alegación. Por tanto, se estima la alegación debiendo incorporar en dicho
apartado lo siguiente:
“.../... En el caso de los colegios, las actuaciones deberán estar enfocadas a asegurar la
movilidad peatonal, con medidas de seguridad vial importantes. En cuanto a los IES,
además de las anteriores se deberá proporcionar acceso en otros modos que faciliten la
autonomía del alumnado con por ejemplo conexión con la red ciclista y acceso al
transporte público. En este marco, se debe redactar un Plan de Movilidad Escolar, global
o indivualizado por colegios para su posterior integración, que determine la actuaciones
necesarias a llevar a cabo para la implantación del mismo. Las medidas más
importantes a poner en marcha son:.../...”
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•

En relación con la alegación 4 del PSOE sobre la potenciación del Transporte Público.
Visto el informe del arquitecto municipal de fecha 25 de enero de 2022, se estima
parcialmente debiéndose incorporar el siguiente texto en un nuevo apartado del
diagnóstico del PMUS:
“7.3. TRANSPORTE PÚBLICO EN URBANIZACIONES:
Los asentamientos urbanísticos en suelo rústico -con densidad, ocupación, estructura,
entidad, aptitudes y flujos urbanos, según se recoge en el Avance de PlaneamientoInventario de asentamientos (2014); previamente a la materialización de las
correspondientes medidas de movilidad en relación con el transporte público, deberán
ser tenidas en cuenta las condiciones y la naturaleza que presentan sus plataformas
viarias de acceso. En muchas ocasiones se trata de caminos rurales o vías pecuarias sin
deslindar, con tratamientos superficiales del firme inadecuados, anchuras insuficientes y
ausencia de estudios de circulación vial-movilidad alternativa-población residente dada
su ubicación en ámbitos ruralizados. En otras se accede a través de carreteras, donde
aún queda pendiente el correspondiente estudio específico de compatibilidad de las
bandas de protección de las mismas para el emplazamiento de la red de transporte
público y de las convenientes paradas, en condiciones de seguridad y salud. Es el caso
del Molino Romano, Cerro de los Camellos, La Hijuelilla, San Blas, El Rosal, Vistasevilla y
Pinos Altos.
El resto de ámbitos, no poseen la entidad urbana suficiente, según los documentos
citados al amparo de la legislación urbanística de aplicación. Sus emplazamientos son
ámbitos del suelo rústico donde los usos propios y ordinarios del suelo no son los
residenciales (de primera o segunda residencia), según la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía."
Además en el apartado 6.4. del documento de propuestas del PMUS se debe incorporar:
“De conformidad con lo recogido en el PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS
de Mairena del Alcor (en vigor desde 1994 y adaptado desde 2013) y en el Avance de
Planeamiento-Inventario de asentamientos urbanísticos (en vigor desde 2014) sobre
núcleos secundarios de población en suelo urbano y ámbitos de entidad urbano en
suelo no urbanizable; se informa de la necesidad de incorporar la mejora e
implementación de la red de transporte público desde el núcleo principal de población
hacía los núcleos secundarios y especialmente en las urbanizaciones en suelo urbano: El
Campillo, Los Claveles, Los Pinos, El Torreón y Residencial Azucena. Las urbanizaciones
Nuestra Señora de la Salud y San Fernando, como áreas urbanas residenciales insertas
7
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en la trama urbana continua del núcleo principal deberán ser tratadas con los mismos
criterios que el resto de barrios o unidades vecinales del área o zona donde se ubican. “

•

En relación con la alegación 5 del PSOE relativa a la ausencia de la perspectiva de género.
En el apartado 4 del documento de diagnóstico del PMUS se hace un estudio de la
movilidad global atendiendo a la perspectiva de género, si bien es cierto que en el
documento de propuestas no se destaca este aspecto. Puesto que el plan de movilidad es
un plan estratégico que define líneas generales a seguir en cuanto a la movilidad siendo el
paragüas bajo el cual deben ser desarrollados futuros proyectos con incidencia en el
espacio público, se considera oportuno incorporar como objetivo específico transversal en
el plan de acción sobre la perspectiva de género para que sea tenida en cuenta en la
redacción de las actuaciones que lo implementen.
Por tanto, se estima debiéndose modificar el nombre del epígrafe 4 del diagnóstico del
PMUS por “Movilidad global y perspectiva de género”. Asimismo, se debe incorporar el
siguiente texto en el apartado 1.1. “Objetivos específicos” del documento de propuestas
del PMUS:
“.../…
c) En el desarrollo posterior de todos los planes específicos definidos en este Plan, se
debe atender a los aspectos relacionados con la perspectiva de género, en virtud del
art. 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres que dispone que "Las Administraciones públicas tendrán en cuenta
en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del
planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente,
mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la
transparencia." Por su parte, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de la igualdad de género en Andalucía, en su art. 50.4 establece que "Las políticas
públicas de movilidad y transporte darán prioridad a la reducción de los tiempos de
desplazamiento, deberán facilitar la proximidad y los itinerarios relacionados con la
organización de la vida familiar y darán respuesta a las necesidades del mundo rural o
de zonas de menor densidad de población.
.../..."

•

En relación con la alegación 6 del PSOE relativa a la ubicación de la zona intermodal.
Visto el informe del arquitecto municipal de fecha 25 de enero de 2022, se estima
parcialmente debiéndose incorporar el siguiente texto en el apartado de propuestas, n.º
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6.5.2 de la memoria de propuesta del documento del PMUS:
“De conformidad con lo recogido en el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración de Urbana de Sevilla (POTAUS, en vigor desde 2009), en el PGOUAdaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Mairena del Alcor (en vigor desde 1994 y
adaptado desde 2013) y en el informe técnico del área de planeamiento urbanístico y
territorial sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en lo concerniente al trazado y
la reserva de suelo de las plataformas multimodales supramunicipales, previstas en el
término municipal de Mairena del Alcor (de 11 de marzo de 2021); se informa de la
consideración de “red integrada” que poseen las infraestructuras viarias y de
circulación multimodal en toda la aglomeración urbana: incluido en la misma, el
término municipal de Mairena del Alcor.
Así, la planificación, la regulación, el desarrollo y la ejecución de la red trazada y la
ubicación de las dos plataformas multimodales del POTAUS son de obligado
cumplimiento, con carácter de directriz, por parte del planeamiento municipal (PGOM y
POU, según la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía) y el resto de instrumentos sectoriales que lo desarrollan como
es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
La ubicación del resto de intercambiadores multimodales municipales, previstos en el
PMUS, estarán conectados con los otros dos citados anteriormente, en función de las
dimensiones y capacidad de acogida de distintos tipos de transporte en cada uno de
ellos. Los de de carácter supramunicipal -a diferencia de los municipales- a pesar de no
suponer propuestas de actuación directa del PMUS, y dado que será el planeamiento el
instrumento que posibilite la reserva de suelo, el sistema de gestión para la adquisición
del mismo y los plazos para su ejecución, deberán ser tenidos en cuenta en la
evaluación y seguimiento de la movilidad urbana sostenible de la localidad durante la
vigencia del Plan que se ahora se tramita.”

En Mairena del Alcor, en la fecha de la firma digital abajo indicada.
Fdo. José Navarro Gómez
Concejal -Delegado de

Fdo. Santiago Mauri Isorna
Responsable político OTAC EDUSI

Infraestructuras, Urbanismo
y Medio Ambiente
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PATRICIA CABELLO PILARES, VICESECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
MAIRENA DEL ALCOR
En relación al expte 2021/CTT_01/000048 y de acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía
mediante Providencia de fecha 17 de marzo de 2021, y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, se emite el
presente informe sobre la base de los siguientes
ANTECEDENTES:
PRIMERO. El Ayuntamiento de Mairena del Alcor es entidad beneficiaria de ayudas del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional según Resolución definitiva de 10 de diciembre de 2018, de
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve la Tercera Convocatoria
aprobada por la Orden HFP/888/2017, por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, para cofinanciar las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
seleccionadas y que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España
en el periodo de programación 2014-2020.
SEGUNDO.- En el marco de ejecución de la Línea de Actuación n.º 2 de la Estrategia
EDUSI de Mairena del Alcor, se ha redactado por la empresa Movilidad y Transporte Asesores
S.L., PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MAIRENA DEL ALCOR (PMUS),
redactado por la entidad MOVyTRANS, firmado por el representante M.M.A., con NIF
**8628**K
TERCERO.- Consta en el expediente Informe de fecha 21/10/2021
(CSV64oxu668BM6WGPqKSJtHYJ010cC/Ne) de la Secretaría General de Medio Ambiente,
Agua y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, sobre innecesariedad de evaluación ambiental estratégica del PMUS.
CUARTO.- A propuesta del Consejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local de
Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo de Mairena del Alcor, según acuerdo de 28 de octubre
de 2021, por el Sr. Alcalde se dictó Decreto 2177/2021 de 10 de noviembre de 2021, de aprobación
inicial del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, ordenando la apertura del trámite de información
y participación pública.
QUINTO.- El acuerdo de aprobación inicial ha sido objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Servilla núm. 267 de 18 de noviembre de 2021. Asimismo, se ha
expuesto en el tablón electrónico de anuncios del Ayuntamiento y en el Portal de Transparencia,
Indicador n.º 65, donde, además, se ha expuesto el documento íntegro del PMUS inicialmente
aprobado.
SEXTO.- Se ha procedido a evacuar el trámite de participación pública, según lo previsto
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en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Se ha incorporado al
expediente informe del Redactor del Área de Comunicación de este Ayuntamiento, de fecha 20 de
enero de 2021 (Alj1bs/QT6KXzWYibXl1TA==), en el que se detallan las acciones de
comunicación realizadas para dar difusión al documento.
SEPTIMO.- Consta en el expediente, de fecha 31 de enero de 2022, informe de la Técnico
de Medio Ambiente de Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos, Actividades y
Urbanismo de Mairena del Alcor (GdSDT2bd9e60Tjm9O/ZedQ== ), en que se pone de manifiesto
que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mairena del Alcor se encuentra alineado con los
Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
OCTAVO.- Por el Técnico de Comunicación, en fecha 10 de marzo de 2022,
( qgum3lLmlzfz69j1RZe9Xg==) se informa sobre las sugerencias recibidas en el ‘Buzón de
sugerencias del PMUS habilitado el día 18 de noviembre de 2021. Según lo informado, ha habido
acceso al buzón de participación ciudadana hasta el día 23 de diciembre de 2021, habiéndose
recibido un total de 129 visitas y 7 sugerencias.
NOVENO.- Respecto de las alegaciones presentadas, se ha emitido informe por
funcionaria del Registro de Documentos de esta Corporación, el día 18 de marzo de 2022
(nT7Xert7JW6nRR2HRwrLLw==), en que se indica que desde el día 18 de noviembre de 2021
hasta el día 30 de diciembre de 2021 ambos inclusive, se ha dado registro de entrada de un escrito
de alegación el día 21/12/2021 R.E. 17855, presentado por Dña Maria Esther Espinosa Perez, en
representación del Grupo Municipal Socialista.
DECIMO.- En relación a la alegación y sugerencias presentadas, se ha emitido informe de
Arquitecto del Área de Planeamiento de la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios
Urbanos, Actividades y Urbanismo de Mairena del Alcor, el día 25 de enero de 2022
(o8bqsN+Yp0DcA2WZ9TQObg==). Asimismo, se ha incorporado al expediente documento de
“Propuesta de Incorporación de Información al documento del PMUS tras la Participación en el
Procedimiento de Aprobación”, de fecha 15 de marzo de 2022 (CSV
mubbV5kuLxJH9WaLeghyiA==), suscrito por el Delegado de Infraestructura, Urbanismo y Medio
Ambiente y el Responsable político de la Oficina Técnica de Apoyo a la Coordinación EDUSI.
UNDECIMO.- Tras los informes sobre alegaciones y sugerencias, se incorpora al
expediente documento del PMUS con las modificaciones introducidas como consecuencia de la
estimación de aquellas. Se trata del documento del PMUS de fecha 16 de marzo de 2022, CSV
5OvwOEXdSmozElw9mjvODg==
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

de

En primer lugar, debe recordarse que esta Vicesecretaria ya emitió informes el 19 de marzo
2021 (CSV za+JnU/TYhBgLvE5M1wvpw==) y el 27 de octubre de 2021
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(tmuTo6LkORbHzNq4YWBWZg== ) sobre legislación aplicable y procedimiento de aprobación
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mairena del Alcor, a los cuales me remito
íntegramente y sobre el que procede hacer nuevas consideraciones a la vista de la tramitación
seguida por el expediente hasta el momento presente.
PRIMERO.- Alegaciones y sugerencias presentadas
Como se ha expuesto en los antecedentes, el PMUS inicialmente aprobado ha estado
expuesto públicamente durante un período de 20 días naturales, y ha sido sometido a un proceso de
participación pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que
regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.
Durante dichos trámites y según consta en los informes incorporados al expediente, se han
recibido las siguientes alegaciones y sugerencias:
1.- Buzón de Sugerencias de 18 de Noviembre de 2021 14:53 Nombre y apellidos: D.R.
DNI 28****30V Sugerencia o alegación al PMUS: Asfaltar la Calle Albahaca, la cual está en
pésimas condiciones y el ayuntamiento hace oídos sordos.
2.- Buzón de Sugerencias de 19 de Noviembre de 2021 02:17 Nombre y apellidos A.M.S.P.
DNI 14****09B Sugerencia o alegación al PMUS: Creación de una empresa municipal para
alquiler de patinetes o bicis eléctricas.
3.- Buzón de Sugerencias de 19 de Noviembre de 2021 09:19 Nombre y apellidos C.J.R.
DNI 75****54 Sugerencia o alegación al PMUS: Las entradas a cocheras con con inclinación en
las aceras dificulta bastante muchas hay que bajarse , imposible .el tránsito por ellas, sobre todo si
vas con carrito de bebé, persona en silla de ruedas, con tacones,....No se debería permitir. El
acerado es para el uso de los peatones, no de los coches.
4.- Buzón de Sugerencias de 22 de Noviembre de 2021 11:05 Nombre y apellidos
M.O.D.L. DNI 44****35Y Sugerencia o alegación al PMUS: Potenciar el transporte público,
aumentando la frecuencia de paso para que sea más efectivo y viable, aumentando también la zonas
de paso, o paradas, fomentar su uso promoviendo carnets o bonos que ofrezcan ventajas
económicas entre otras, para de esta manera motivar su utilización. Potenciar el uso de bicicletas
mejorando también las infraestructuras donde se aparcan, ubicándolas en más zonas de uso
frecuente.
5.- Buzón de Sugerencias de 25 de Noviembre de 2021 19:28 Nombre y apellidos F.J.R.L.
DNI 77****02W Sugerencia o alegación al PMUS: Como usuario de un patinete eléctrico,
sugeriría más carriles para poder circular con él. Además, la adecuación de los bordillos a este tipo
de vehículo, pues tiene unas ruedas demasiado pequeñas que no pueden subir desniveles mínimos
de bordillos sin que sufra. Y también que se respete ese carril: cuando paso por el tramo que
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comprende la Heladería Miquel y el bar de al lado, debo bajarme pues está todo el carril ocupado
por las mesas.
6.- Buzón de Sugerencias de 26 de Noviembre de 2021 09:19 Nombre y apellidos J.G.C.
DNI 77****26F Sugerencia o alegación al PMUS: mi sugerencia tiene que ver con el acceso a las
urbanizaciones Molino Romano y Cerro de los Camellos. Cada vez hay mas usuarios que pasean,
tanto en bici como andando o corriendo, teniendo que atravesar la circunvalación por un punto muy
peligroso. Sugiero hacer un carril bici o peatonal, que enlace de alguna forma estas urbanizaciones
y el pinar con el núclero de Mairena, como antiguamente estaban enlazadas por el camino del
camping.
7.- Buzón de Sugerencias de 5 de Diciembre de 2021 23:06 Nombre y apellidos F.J.R.S.
DNI 77****02K Sugerencia o alegación al PMUS: He revisado el documento y no he encontrado
ninguna referencia al transito de vehículos agrícolas por la zona urbana, y me pregunto si se ha
tenido en cuenta este a la hora de diseñar y proponer medidas de movilidad. Sigue existiendo
dentro de la zona urbana numerosas cocheras de vehículos agricolas y la Cooperativa de las
Virtudes hacia y desde donde circulan día a día numerosos vehiculos agrícolas, cada dia por cierto
de mayor tamaño y potencia. Creo que es necesario tener en cuenta este tipo de tráfico para el
diseño del Plan de Movilidad Urbana, no pudiendo pensar que se pueda relegar simplemente su
paso por la red de caminos existentes, ya que actualmente es necesario el paso por la zona urbana.
8.- Grupo Municipal Socialista. Presenta alegación el 21 de diciembre de 2021 (RE 17855).
Las alegaciones se refieren a los siguientes aspectos del PMUS:
- Proceso de elaboración y participación ciudadana
- Caminos escolares seguros
- Plan de fomento de la bicicletas
- Potenciación del transporte público
- Ausencia de perspectiva de género
- Ubicación de la zona intermodal
Debe señalarse, antes de entrar en el contenido, que la alegación presentada tiene fecha de
registro de entrada en la Corporación el 21 de diciembre de 2021. La publicación de los anuncios
expuestos en BOP, Tablón electrónico y portal de transparencia, así como la fecha en que fue
habilitado el buzón de sugerencias respecto de la aprobación inicial del PMUS, es el 18 de
noviembre de 2021, por lo que el plazo de presentación de alegaciones y sugerencias, de 20 días
hábiles, finalizaba el día 20 de diciembre de 2021.
No obstante lo anterior, debe ponerse de manifiesto que, por error, en la página web de la
Edusi de Mairena del Alcor, en la publicación relativa al PMUS, se indicaba la posibilidad de
presentar alegaciones y sugerencias hasta el 22 de diciembre de 2021. Por ello, ante el error a que
haya podido inducirse por el propio Ayuntamiento, procede la aplicación de la doctrina de los actos
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propios. Esta, aún siendo una doctrina civilista, ha sido considerada por el Tribunal Constitucional,
que indica en la Sentencia 73/1988, de 21 de abril:
«significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de
carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después
un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la
protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber
depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber
de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos
objetivos».
En el ámbito del derecho administrativo, y sólo a efectos enunciativos, podemos observar
la aplicación del principio de confianza en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 22 de
enero de 2007, que dice así:
«El principio de protección de la confianza legítima ha sido acogido igualmente por
la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo (entre otras, en las Sentencias de
1 de febrero de 1990, 13 de febrero de 1992, 17 de febrero, 5 de junio y 28 de julio de
1997), y se consagra en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, tras su modificación por
la Ley 4/1999, que en su artículo 3, cuyo número 1, párrafo 2º, contiene la siguiente
redacción: 'Igualmente, deberán (las Administraciones Públicas) respetar en su
actuación los principios de buena fe y de confianza legítima'.
El contexto interpretativo de estos principios jurídicos se advierte en la Exposición de
Motivos de la citada Ley procedimental administrativa, cuando afirma lo siguiente:
'En el título preliminar se introducen dos principios de actuación de las
Administraciones Públicas, derivados del de seguridad jurídica. Por una parte, el
principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia contencioso-administrativa
incluso antes de su recepción por el título preliminar del Código Civil. Por otra, el
principio, bien conocido en el derecho procedimental administrativo europeo y
también recogido por la jurisprudencia contencioso-administrativa, de la confianza
legítima de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no
puede ser alterada arbitrariamente» (reiterado en STS –Sala 3ª–, de 18/10/2012).
En un pronunciamiento más reciente, STS de 15 de enero de 2019, señala el Tribunal
Supremo:
«Los principios de seguridad jurídica, buena fe, protección de la confianza legítima y
la doctrina de los actos propios informan cualquier ordenamiento jurídico, ya sea
estatal o autonómico, y constituye un componente elemental de cualquiera de ellos, al
que deben someterse en todo momento los poderes públicos»
A la vista de lo expuesto, se considera que deben admitirse las alegaciones
presentadas por el Grupo Socialista, en virtud de los principios referidos de buena fe y
confianza legítima, al haber podido influir la propia administración local en el error en el

5
__________________________________________________________________________________
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

oGxcEP9M19LrnBEHek9f+Q==
Patricia Cabello Pilares

Estado

Fecha y hora

Firmado

25/03/2022 09:42:00

Página

5/10

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oGxcEP9M19LrnBEHek9f+Q==

cumplimiento del plazo, como consecuencia de haberse anunciado en la web oficial Edusi, la
posibilidad de presentar alegaciones dos días más allá del cumplimiento de aquél (20 de
diciembre), esto es, hasta el 22 de diciembre, habiéndose presentado la alegación por el
Grupo Municipal Socialista dentro del plazo erróneamente indicado.
SEGUNDO.- Resolución de alegaciones y sugerencias
Como se ha expuesto en los antecedentes, han sido informadas las alegaciones y
sugerencias presentadas a la aprobación inicial del PMUS, motivándose técnicamente la estimación
o desestimación de aquellas de contenido técnico; aquellas otras que entran en el marco de las
decisiones de mayor discrecionalidad de los órganos de gobierno, son objeto de evaluación en
propuesta de resolución de sugerencias del Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Medio
Ambiente y el Responsable Político OTAC Edusi.
Todos estos documentos y motivaciones se han incorporado al expediente para
fundamentar la resolución que finalmente se adopte, debiendo hacerse las siguientes
consideraciones de cara a la resolución de alegaciones y sugerencias:
1.- Debe tenerse en cuenta con carácter general a la hora de resolver las alegaciones y
sugerencias presentadas, que el PMUS es un marco estratégico que debe ser implantado
posteriormente mediante la aplicación de diferentes medidas concretas (apartado 3.4 de la
Guía metodológica para la Implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible del Instituto
para la diversificación y ahorro de la Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). El
art 101 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, define los Planes de Movilidad
Sostenible como un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas
de desplazamiento más sostenibles en el ámbito geográfico que corresponda, priorizando la
reducción del transporte individual en beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no
motorizados de transportes, y desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento
económico, cohesión social, seguridad vial y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta
forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Estos planes deberán dar cabida a soluciones
e iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el impacto medioambiental de la movilidad, al
menor coste posible. Los Planes de Movilidad pueden tener un ámbito territorial autonómico,
supramunicipal o municipal.
De la norma expuesta se deduce que el PMUS tiene un objetivo amplio a medio y largo
plazo, como es el de configurar una estrategia para impulsar los cambios necesarios en la movilidad
urbana con criterios de sostenibilidad, y garantizar un ambiente sano donde se promuevan los
desplazamientos menos contaminantes por itinerarios accesibles, seguros y atractivos; y donde los
desplazamientos más largos a los destinos laborales, educativos, sanitarios y de ocio se resuelvan
mediante el transporte público. Estos objetivos se alcanzarán mediante la aplicación de diferentes
medidas que, a su vez, se implantarán mediante la ejecución de los correspondientes proyectos
sobre el medio físico.
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2.- Respecto del período de participación abierto para la presentación de sugerencias al
PMUS, debe señalarse que este Ayuntamiento ha evacuado dicho trámite, en cumplimiento de la
exigencia de garantizar la participación pública establecida en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que
regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente. En concreto, el artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio establece
las siguientes exigencias:
a) Se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios
apropiados, como los electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre tales
planes, y porque la información pertinente sobre dichas propuestas sea
inteligible y se ponga a disposición del público, incluida la relativa al derecho a
la participación en los procesos decisorios y a la Administración pública
competente a la que se pueden presentar comentarios o formular alegaciones.
b) El público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones
cuando estén abiertas todas las posibilidades, antes de que se adopten
decisiones sobre el plan.
c) Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los
resultados de la participación pública.
d) Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el
público, se informará de las decisiones adoptadas y de los motivos y
consideraciones en los que se basen dichas decisiones, incluyendo la
información relativa al proceso de participación pública.
A la vista del referido precepto, debe señalarse que este Ayuntamiento ha cumplido con la
obligación de informar al público del contenido del PMUS, permitiendo la participación sobre el
mismo, tal como se constata en el informe emitido por el Redactor del Area de Comunicación de
fecha 20 de enero de 2022.
Si bien el Grupo Socialista considera en sus alegaciones que no se ha dado cumplimiento a
los mínimos exigibles a este proceso participativo, en base a la “Guía metodológica para la
Implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible” del Instituto para la diversificación y
ahorro de la Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, hay que señalar que la
propia guía señala que la metodología que en la misma se presenta es de carácter orientativo, por lo
que el manual debe tomarse como una guía de referencia y no de modo preceptivo, siendo cara área
urbana libre de desarrollar su propio esquema de trabajo o de adaptarlo según las necesidades de
cada caso.
Por todo ello, se considera que se ha dado cumplimiento a la exigencia de participación
pública en el proceso de elaboración del PMUS, y, por tanto, a las obligaciones impuestas en este
sentido por la referida Ley 27/2006, sin perjuicio de que pudieran llevarse a cabo otras acciones
complementarias. Además, conforme al art. 16 de dicha norma, “Una vez examinadas las
observaciones y opiniones expresadas por el público, se informará de las decisiones adoptadas y
de los motivos y consideraciones en los que se basen dichas decisiones, incluyendo la información
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relativa al proceso de participación pública.”. Así pues, el Ayuntamiento, deberá dar publicidad de
la aprobación definitiva del PMUS y de los informes y documentos en que se contiene el análisis y
las consideraciones y argumentos tenidos en cuenta para resolver respecto de las sugerencias y
alegaciones presentadas durante el proceso de participación pública.
3.- Respecto de la alegación n.º 2 del Grupo Socialista sobre caminos escolares seguros,
debe tenerse en cuenta que, como se indica en el escrito, el Ayuntamiento adoptó acuerdo que debe
ser tenido en cuenta en la resolución de esta alegación. Este acuerdo plenario de 14 de noviembre
de 2017, disponía lo siguiente:
“Primero.- Que se elabore un mapa de movilidad a pie en Mairena del Alcor
como instrumento para impulsar un proyecto de “ruta escolar segura” con la
elaboración previa de un estudio en el que participen la comunidad educativa
de Mairena del Alcor, con especial atención a los niños y jóvenes, familiares,
docentes y comerciantes.
Segundo.- Que se implemente un programa de “ruta escolar segura” en
Mairena del Alcor.
Tercero.- Que sigan realizando campañas para el fomento de los
desplazamientos a pie y la utilización de bicicletas para niños y jóvenes del
municipio para desplazarse a sus colegios e institutos y se de publicidad por
parte de los grupos políticos”
Considerando la vinculación del contenido de este acuerdo y las medidas en él propuestas,
con el ámbito propio del PMUS, se propone la estimación de la alegación del Grupo Socialista,
preveyendo en el PMUS como medida específica, la aprobación de un Plan de Movilidad a Centros
Escolares.
4.- De cara a la resolución de la alegación n.º 5 del Grupo Socialista relativa a la ausencia
de perspectiva de género en el PMUS inicialmente aprobado, debe tenerse en cuenta la legislación
aplicable en esta materia. Así, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres en su art. 31.3 dispone que "Las Administraciones públicas tendrán en cuenta
en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento
urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e
instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia."
Por su parte, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía, en su art. 50.4 establece que "Las políticas públicas de movilidad y transporte
darán prioridad a la reducción de los tiempos de desplazamiento, deberán facilitar la proximidad y
los itinerarios relacionados con la organización de la vida familiar y darán respuesta a las
necesidades del mundo rural o de zonas de menor densidad de población."
Por tanto, se considera que el PMUS debe incluir alguna previsión al respecto,
proponiéndose la estimación de la alegación del Grupo Socialista en este punto. La propuesta de
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resolución contempla la integración de esta norma entre los objetivos del PMUS en el apartado 1.1
del documento.
A la vista de las alegaciones y sugerencias presentadas y de los informes emitidos respecto
de las mimas, se han introducido las modificaciones derivadas de la estimación de algunas de las
consideraciones recibidas en el proceso de participación pública. Así, se introducen cambios
respecto del texto inicialmente aprobado, en los apartados siguientes: incorporación de un nuevo
apartado 7.3 y modificación del título del epígrafe 4 en el diagnóstico, modificación del apartado
de propuestas, n.º 5.2, 5.3, 6.4, 6.5.2 y modificación del apartado de objetivos específicos en el
punto 1.1.
Tras la introducción de estas modificaciones, se redacta un texto definitivo del PMUS para
la aprobación definitiva del mismo, de fecha 16 de marzo de 2022,
CSV5OvwOEXdSmozElw9mjvODg==
TERCERO.- Aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Como ya se expuso en el informe emitido por quien suscribe el 19/03/21, la normativa
aplicable no define una tramitación específica para la aprobación del PMUS. Entiende quien
suscribe que el procedimiento a seguir debe ajustarse a los siguientes trámites:
1. Aprobación de propuesta por el Consejo Rector de la Agencia Pública Administrativa
Local de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo de Mairena del Alcor
2. Resolución de alegaciones y sugerencias y aprobación definitiva del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible, con la incorporación al documento de las modificaciones derivadas de la
estimación de aquellas, por el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación.
Debe señalarse que la aprobación del PMUS no es competencia del Pleno a la vista de lo
dispuesto en los art. 22 y 47 de la LBRL, ya que este tipo de planes no tienen el carácter de normas
jurídicas o disposiciones normativas de carácter general, sino que constituyen un instrumento que
sirve de marco de análisis y referencia de posteriores actuaciones, programando una serie de
objetivos, estrategias y medidas a adoptar, pero no implica la constitución de una norma jurídica.
Debe indicarse en este punto que el artículo 4.1 de la LBRL atribuye a los municipios,
entre otras, las potestades reglamentaria y la de programación o planificación. La potestad
reglamentaria constituye el mecanismo de intervención de las entidades locales en la actividad de
los ciudadanos, y se manifiesta a través de las ordenanzas y reglamentos que, para su aprobación,
requieren seguir el procedimiento establecido en el artículo 49 LRBRL.
En cuanto a la potestad de programación o planificación, su manifestación pone de relieve
un pronunciamiento discrecional de la Administración en relación con la materia de que se trate, es
decir, un margen de apreciación valorativa en función de los principios rectores de su actividad y
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política de actuación. En este caso, el análisis de la actual situación de la movilidad y las estrategias
de mejora son una manifestación de esta potestad. La planificación estratégica, en suma, constituye
el objetivo fundamental de los planes en los que se manifiesta tal potestad.
Considerando que el PMUS establece un marco de diseño de la actuación municipal en
dicha materia, el mismo carece de capacidad reglamentaria, pues su contenido no incide
directamente en la actuación de los ciudadanos, sino que analiza el estado de la movilidad en el
municipio y plantea estrategias y medidas que habrán de implantarse en un momento posterior.
Es por todo ello que, al tratarse de un documento en que se ejerce la potestad de
planificación y no la reglamentaria, cuya aprobación se reserva al Pleno de la Corporación en el art
22 LBRL, se entiende que compete la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible al Sr.
Alcalde. en virtud de la competencia residual que le otorga el artículo 21.1.s) de la LRBRL.
3. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, así como en el Portal de Tranparencia municipal, de conformidad con el artículo 32 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que exige que el Ayuntamiento ponga a
disposición del público el contenido íntegro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y una
referencia al diario oficial correspondiente en el que se haya publicado el Informe Ambiental
Estratégico remitido por el órgano ambiental.
Además, conforme al art. 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente. “Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, se
informará de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se basen
dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.”. Así
pues, el Ayuntamiento, deberá dar publicidad de la aprobación definitiva del PMUS y de los
informes y documentos en que se contiene el análisis y las consideraciones y argumentos tenidos
en cuenta para resolver respecto de las sugerencias y alegaciones presentadas durante el proceso de
participación pública.
CONCLUSIONES
A la vista de lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente la aprobación
definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible conforme al Documento definitivo de fecha
16 de marzo de 2022, CSV 5OvwOEXdSmozElw9mjvODg==
En Mairena del Alcor, en la fecha abajo indicada.
La Vicesecretaria

Fdo.: Patricia Cabello Pilares
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