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Este documento está financiado por la Unión Europea, a través del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional), se encuentra dentro de Objetivo temático 6, objetivo específico 4.5.1 del POPE (Programa 

Operativo Plurirregional de España), de la Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible (EDUSI) de la Rinconada 

"CIUDAD ÚNICA, LA RINCONADA 2020" 

En esta Estrategia general se contempla una línea de actuación "LINEA DE ACTUACIÓN 1: FOMENTO DE LA 

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE" encuadrada en el Objetivo temático 4 del POCS y en el objetivo 

estratégico 4 de la Estrategia: Hacer de la Rinconada una ciudad más cohesionada y habitable a través de 

sistemas alternativos de transporte que favorezcan la movilidad sostenible de sus ciudadanos y promover el 

ahorro y la eficiencia en el consumo energético de los servicios municipales. 

Entre otras actuaciones, una vez se definan las distintas operaciones a desarrollar en ejecución de la misma, 

están previstas todas aquellas orientadas a aumentar la movilidad sostenible, entendiéndose como aquella 

forma global de desplazamiento en el municipio más beneficioso desde el punto de vista social, económico y 

ambiental, de acuerdo con la normativa vigente" 

 

 



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Propuestas 

 

 

  1 

0. Introducción 

El presente documento constituye la continuación del documento de Análisis y Diagnóstico. En éste, se 

procede a la presentación de los programas de actuación definidos para la consecución de los objetivos del 

plan. De este modo, este documento de del Plan de Movilidad se estructura de la siguiente manera. 

1. Objetivos del Plan de Movilidad. 

2. Programas de Actuación. 

3. Plan de seguimiento 
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1. Objetivos del Plan de Movilidad. 

Tras lo analizado en la fase de diagnóstico se concluye de forma general, que, aunque el modelo de movilidad 

actual en La Rinconada ha experimentado una mejora sustancial en los últimos años, aún no se ha alcanzado 

un equilibrio adecuado entre necesidades cubiertas y la sostenibilidad del sistema. Por ello, se hace necesario 

establecer una serie de medidas que ayuden a mantener la tendencia de mejora experimentada en los 

últimos años. El Plan de movilidad permitirá plasmar de forma ordenada las propuestas necesarias para 

alcanzar un modelo sostenible y de mejora de la calidad ciudadana, sentando las bases y guía de las 

actuaciones en movilidad en los próximos años. Los buenos condicionantes existentes en el municipio, en 

cuanto a densidad de población y concentración de la misma sin excesivo poblamiento disperso, así como la 

existencia de actividad industrial relevante situada de forma contigua al centro, favorece un modelo de 

movilidad más racional, frente a un uso excesivo del coche, y las importantes deseconomías asociadas a este 

modo de transporte; congestión viaria, ruidos, incremento de la emisión de gases contaminantes, así como 

la consecuente caída de la calidad y habitabilidad de los espacios dominados por el vehículo privado. 

En el marco general de la planificación del sistema de transportes de La Rinconada y según los objetivos 

fijados en el prediagnóstico, así como de las conclusiones obtenidas del diagnóstico, se define en primer lugar 

la meta del plan para posteriormente plantear los distintos objetivos del plan. 

Figura 1. Planteamiento metódico meta-objetivos 

 

 

En este contexto, el proceso de elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de La Rinconada, una 

vez que se cuenta con los objetivos generales del prediagnóstico y con los resultados del diagnóstico, 

requiere dos pasos iniciales: 
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• En primer término, definir cuál es la meta aspiracional que se atribuye al PMUS en el marco más 
general de las políticas sectoriales y socioeconómicas en vigor. 

• En segundo lugar, formular los objetivos, y los contenidos más significativos, que deberá tener el 
PMUS para alcanzar dicha meta. Su correcta definición será crucial para: 

o Definir los objetivos específicos y medidas apropiadas para resolverlos. 

o Evaluar en el futuro si los objetivos específicos y las actuaciones emprendidas que de ellos 
se derivan han sido apropiadas y eficaces. 

Figura 2. Planteamiento metodológico meta-objetivos-políticas 

 

De este modo, en primer lugar, se define la meta del plan como sigue: 

Figura 3. Meta del plan 

 

Alcanzar un modelo de ciudad en el que los ciudadanos realicen sus 

desplazamientos de forma sostenible. 

 

 

Para alcanzar la meta planteada se definen como objetivos generales del Plan los siguientes: 

 

➢ Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 

La adopción de un modelo de movilidad sostenible pasa por minimizar los impactos negativos que esta 

genera sobre la ciudad y el medio ambiente, lo que implicará la aplicación de medidas dirigidas, por un lado, 

Meta Objetivos
Objetivos 

Específicos
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al fomento de los modos más sostenibles, es decir los no motorizados, a pie y bicicleta, y del transporte 

público en el caso de motorizados.  

Así mismo, se perseguirá reducir el impacto causado por los vehículos que circulan por el municipio, tanto en 

lo que se refiere a la gestión de la ocupación del espacio público, como a las emisiones de gases 

contaminantes y de efecto invernadero. 

Y, por último, optimizar los recursos disponibles para lograr la eficiencia y sostenibilidad del modelo de 

movilidad. 

➢ Alcanzar un desarrollo urbano equilibrado 

Se persigue la integración y cooperación entre las políticas urbanísticas y de movilidad de manera que se 

potencie el modelo urbano de ciudad compacta que permite la reducción de la longitud de los 

desplazamientos y, por tanto, un mayor uso de los modos de transporte no motorizados y el transporte 

público. Para ello se proponen medidas dirigidas a la cooperación entre el PMUS y el PGOU así como aquellas 

dirigidas a un reparto más equitativo del espacio público entre los diferentes modos y permitiendo una 

accesibilidad real de toda la población al sistema de movilidad. 

➢ Mejorar la seguridad y la calidad urbana 

La combinación del elevado número de desplazamientos que soporta la ciudad con las diferentes 

características físicas de cada modo y el uso compartido del espacio público implica situaciones de conflicto 

y de riesgo. Así, se persigue adoptar un modelo de movilidad con un reparto equitativo del espacio público y 

más seguro, protegiendo a todos los usuarios, especialmente a los más vulnerables.  

Por otra parte, todos los ciudadanos tienen derecho a desplazarse independientemente de sus características 

(edad, sexo, discapacidad, lugar de residencia, etc.) por ello es necesario que el modelo de movilidad 

garantice la accesibilidad universal al sistema de transporte. 

➢ Lograr un cambio en las conductas de movilidad de la ciudadanía 

La adopción de un nuevo modelo de movilidad conlleva necesariamente un cambio de actitud y 

comportamiento de la ciudadanía que conduzca a un mayor uso de modos de transporte sostenibles y 

combinaciones intermodales reduciendo su dependencia del automóvil. La definición de las denominadas 

medidas blandas o de gestión de la movilidad en combinación con el resto incidirán en la maximización de 

los resultados. Entre estas medidas se contemplan aquellas relacionadas con la formación, concienciación y 

sensibilización de los ciudadanos y las relacionadas con las nuevas tecnologías, cuya introducción y 

promoción contribuye a disponer de mayor información lo que permitirá una mejor planificación y 

concepción de los viajes por parte de los usuarios. 
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De los objetivos generales planteados se extraen los objetivos específicos. Para el desarrollo de los mismos, 

se ha plasmado una idea fuerza que resume de forma tangible el sentido de cada uno de estos objetivos, y 

que servirán de guía en la elaboración de las propuestas resultantes. 

Figura 4. Objetivos generales & ideas fuerza 

 

  

Se resumen a continuación los objetivos específicos asociados a cada uno de los objetivos generales: 

 

 

➢ Fomentar la realización de viajes en modos no motorizados frente a los 

realizados en modos motorizados buscando una mayor sostenibilidad 

social y económica del sistema de movilidad. 

➢ Aumentar la participación del Transporte Público en el reparto modal 

frente a los otros modos motorizados, principalmente el automóvil, 

mediante el desarrollo de un sistema de transportes con concepción 

multimodal. 

➢ Reducción del impacto causado los vehículos que circulan por el 

municipio, tanto en lo que se refiere a la gestión de la ocupación del 

espacio público (congestión viaria), como a las emisiones de gases 

contaminantes y de efecto invernadero, fomentando, pon un lado, el uso 

de combustibles más eficientes y sostenibles en los vehículos motorizados 

y, por otro, técnicas de conducción eficiente.  

➢ Optimizar los recursos disponibles para lograr la eficiencia y sostenibilidad 

del modelo de movilidad 

MEJORAR LA 
EFICIENCIA Y 

SOSTENIBILIDAD 
DEL MODELO DE 

MOVILIDAD 



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Propuestas 

 

 

  6 

 

➢ Integración y coordinación de las políticas de movilidad en la ordenación 

del territorio. Se promoverá la integración de las políticas de movilidad en 

el PGOU y viceversa promoviendo la mezcla de usos y la densificación de 

manera que se potencie el modelo de ciudad compacta, más favorable para 

los modos no motorizados así como el transporte público. 

➢ Alcanzar una distribución equitativa del espacio público y mejorar la 

convivencia de los distintos modos entre todos los modos de transporte 

recuperando el protagonismo del peatón frente al automóvil. 

➢ Garantizar la accesibilidad universal al sistema de movilidad tanto desde 

el punto de vista de la accesibilidad física de personas con movilidad 

reducida como desde el punto de vista de la perspectiva de género en el 

sentido de mejorar las condiciones del sistema de movilidad y urbanas para 

mejorar la movilidad de las mujeres en La Rinconada. 

 

➢ Aumentar y potenciar una movilidad segura en la zona urbana y reducir 

la accidentalidad en todos los modos de transporte y todos los usuarios 

con especial atención a los usuarios más vulnerables con un objetivo final 

de cero víctimas de accidentes en el conjunto del municipio. 

➢ Fomento y mejora de la calidad urbana 

 

 

➢ Promover medidas de formación, sensibilización y concienciación de la 

sociedad en hábitos de movilidad sostenible 

➢ Introducción y promoción de las nuevas tecnologías en el sistema 

multimodal de transportes que permitan al usuario mejorar la concepción 

y planificación de los viajes garantizando que las decisiones sobre la 

utilización de modos y la forma de realizar los viajes encaje en un modelo 

de transporte sostenible competitivo: Smart Mobility. 

 

 

ALCANZAR UN 
DESARROLLO 

URBANO 
EQUILIBRADO 

MEJORAR LA 
SEGURIDAD Y LA 

CALIDAD 
URBANA 

LOGRAR UN 
CAMBIO EN LAS 
CONDUCTAS DE 
MOVILIDAD DE 
LA CIUDADANÍA 
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2. Programas de Actuación. 

En función de las políticas anteriores se han definido una serie de programas de actuación. Estos programas 

responden a los objetivos particulares que se han planteado y se han agrupado de la siguiente manera: 

✓ Transporte Público 

✓ Circulación motorizada y aparcamiento. 

✓ Movilidad peatonal. 

✓ Movilidad en bicicleta. 

✓ Programa de Incentivos. Otras medidas de apoyo a la movilidad. 

✓ Plan de Comunicación y participación Social. 

✓ PMUS y normativa. 

✓ PMUS con perspectiva de género. 

✓ Calidad ambiental y ahorro energético. 

✓ Seguridad vial 

✓ Distribución urbana de mercancías 

Figura 5. Programas de actuación de acuerdo con el enfoque metodológico 
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En los siguientes apartados se describe cada uno de ellos. Dentro de cada programa de actuación existen 

diferentes medidas. Son actuaciones concretas y específicas que realizar para alcanzar los fines planteados 

de cara a que el municipio de La Rinconada progrese hacia formas más sostenibles de movilidad. Para cada 

una de ellas se especifican los siguientes aspectos: 

• Justificación y objetivos. 

• Descripción. 

• Valoración económica. 

Estas medidas pueden considerarse como planteamientos de ejecución que, en muchos casos, previamente 

a su puesta en marcha, necesitarán de un estudio de detalle o proyecto para determinar y definir en detalle 

los trabajos a llevar a cabo, el presupuesto necesario y los medios para ejecutarlos. 

Para cada medida se determina el plazo para el que se prevé la finalización del mismo, marcando un horizonte 

temporal de 10 años, con la siguiente configuración de tiempos: 

Tabla 1. Plazos 

Plazo Años 

Corto plazo 2 

Medio plazo 4 

Largo plazo 10 

 

El escalado temporal planteado ayudará a la consecución de los objetivos marcados en el PMUS, y facilitará 

el estudio y seguimiento evolutivo de los mismos dando margen a la toma de decisiones en las políticas de 

actuación para ir mejorando o encauzando aquellas desviaciones que se vayan produciendo. 

Previamente al desarrollo de cada programa se muestra a continuación una tabla con todas las medidas 

propuestas por programa. 
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Tabla 2. Medidas por programa de actuación 

Nº 
Programas de 

actuación 
Nº Medida Plazo 

A1 
Transporte 

público 

A1.1 Reordenación del autobús urbano CORTO (2 años) 

A1.2 Mejorar el sistema de información al usuario CORTO (2 años) 

A1.3 Mejora del autobús interurbano LARGO (10 años) 

A1.4 Fomento de la intermodalidad con el resto de modos de transporte MEDIO (4 años) 

A1.5 Mejora del servicio público de taxi CORTO (2 años) 

A2 
Circulación 

motorizada y 
aparcamiento 

A2.1 Reordenación viaria MEDIO (4 años) 

A2.2 Ordenación de accesos a los centros educativos MEDIO (4 años) 

A2.3 Calmado del tráfico MEDIO (4 años) 

A2.4 Avanza-bicis y Avanza-motos en intersecciones semaforizadas CORTO (2 años) 

A2.5 Regulación y ordenación del estacionamiento LARGO (10 años) 

A2.6 Diseño de señalización e información de ocupación de los aparcamientos CORTO (2 años) 

   

A2.7 Delimitar plazas de aparcamiento en viario público CORTO (2 años) 

A2.8 Continuación e intensificación de medidas para el control de la indisciplina de estacionamiento CORTO (2 años) 

A2.9 Finalización de los viarios supramunicipales. (SE-40 y Viaducto de la A-8009 en Pago de En medio) LARGO (10 años) 

A3 
Movilidad 
peatonal 

A3.1 Creación de red de itinerarios peatonales MEDIO (4 años) 

A3.2 Recuperación de espacio público para el peatón LARGO (10 años) 

A3.3 Caminos escolares MEDIO (4 años) 

A3.4 Accesibilidad CORTO (2 años) 

A3.5 Instalación de toldos en las calles CORTO (2 años) 

A4 
Movilidad en 

bicicleta 

A4.1 Carriles bici segregados MEDIO (4 años) 

A4.2 Red de ciclocalles CORTO (2 años) 

A4.3 Conexión con red ciclista de Sevilla en nudo supernorte LARGO (10 años) 

A4.4 Revisión de puntos negros de la red ciclista actual CORTO (2 años) 

A4.5 Aparcamientos para bicicleta CORTO (2 años) 

A4.6 Sistema público de alquiler de bicicletas LARGO (10 años) 

A4.7 Fomento del registro de bicicletas Red de Ciudades por la Bicicleta CORTO (2 años) 

A5 

Programas de 
incentivos. Otras 

medidas de apoyo 
a la movilidad 

A5.1 Planes de transporte al trabajo CORTO (2 años) 

A5.2 Fomento del coche compartido CORTO (2 años) 

A6 

Plan de 
Comunicación y 

participación 
social 

A6.1 Divulgación y comunicación CORTO (2 años) 

A6.2 Sensibilización a la ciudadanía CORTO (2 años) 

A6.3 Fomento de la Movilidad Sostenible CORTO (2 años) 

A6.4 Adhesión municipal en campañas de movilidad sostenible CORTO (2 años) 

A6.5 Incorporación de nuevos miembros a la Mesa de la Movilidad CORTO (2 años) 

A7 
PMUS Y 

normativa 

A7.1 Coordinación entre el PMUS y el PGOU LARGO (10 años) 

A7.2 Nueva ordenanza de movilidad MEDIO (4 años) 

A8 
PMUS y la 

perspectiva de 
género 

A8.1 Incorporación de políticas de género en la movilidad CORTO (2 años) 

A9 
Calidad ambiental 

y ahorro 
energético 

A9.1 Potenciar zonas verdes CORTO (2 años) 

A9.2 Señalización zonas verdes CORTO (2 años) 

A9.3 Mitigación del ruido en infraestructuras y vehículos MEDIO (4 años) 
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Nº 
Programas de 

actuación 
Nº Medida Plazo 

A9.4 Nueva flota de vehículos públicos LARGO (10 años) 

A9.5 Ayudas y bonificaciones a vehículos limpios CORTO (2 años) 

A9.6 Puntos de recarga eléctricos MEDIO (4 años) 

A9.7 Estación de calidad del aire CORTO (2 años) 

A10 Seguridad Vial A10.1 Plan de Seguridad Vial LARGO (10 años) 

A11 
Distribución 
urbana de 

mercancías 

A11.1 Zonas de carga y descarga MEDIO (4 años) 

A11.2 Fomentar logística urbana en bicicleta CORTO (2 años) 

 

  



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Propuestas 

 

 

  11 

 A1) Transporte público 

Un buen sistema de transporte público es la clave de una movilidad urbana sostenible. Para aquellos 

desplazamientos que por sus características no puedan cubrirse en modos no motorizados, el transporte 

público, para el caso de La Rinconada el modo autobús, es la alternativa más sostenible a los desplazamientos 

que convencionalmente vienen realizándose en vehículo privado. El transporte público es un modo mucho 

más eficiente que el vehículo privado motorizado en todos los ámbitos: 

- Produce una menor ocupación de espacio público, tanto de circulación como de aparcamiento. 

- Produce una menor emisión de contaminantes. 

- La misma movilidad se resuelve con menor gasto energético. 

- Asegura una mayor equidad social, al estar al alcance de personas con menor poder adquisitivo. 

El transporte público en autobús complementa a los sistemas peatonales y ciclistas en aquellos 

desplazamientos donde no pueden ofrecer un servicio adecuado, y coopera con el coche privado para cubrir 

estas necesidades de movilidad de una forma sostenible, eficiente y racional. El uso del coche de forma 

indiscriminada genera numerosos problemas en el municipio de La Rinconada, congestión en el entorno de 

centros educativos por desplazamientos escolares en coche, desplazamientos de corta distancia realizados 

en coche, cogestión en los itinerarios de acceso al centro de la ciudad, y tráfico de paso muy intenso. Sin 

embargo, el autobús urbano tiene una cuota modal residual, bien por la tendencia y cultura del coche 

existente en el conjunto de la sociedad, bien por una oferta deficiente del transporte urbano que no se 

adecúa a las necesidades de la demanda real. 

En este marco de partida, los OBJETIVOS principal de este Programa serán 

• El aumento de la participación del Transporte Público, concretamente la captación de aquellos 

viajes del vehículo privado motorizado, que razonablemente sea posible cubrir en condiciones de 

confort y coste similar a través de una buena oferta del sistema de transporte público urbano en 

autobús. 

• Optimización de los recursos disponibles. 

Para ello, se proponen las medidas: 

• Reordenación del autobús urbano 

• Mejorar el sistema de información. 

• Propuesta de mejora del autobús interurbano. 

• Fomento de la intermodalidad con el resto de modos de transporte. 

• Mejora del servicio público de taxi 

 

A continuación, se pasan a definir cuáles son los objetivos de estas medidas y las acciones concretas a realizar 

para conseguir llevarlos a cabo. 
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 A1.1 - Reordenación del autobús urbano 

Justificación 

El autobús urbano es en la actualidad un modo residual, con una demanda de viajeros muy baja, 609 viajeros 

en un día laborable representativo según aforos. Dentro de esta medida se proponen acciones para la mejora 

de la oferta del servicio público que permitan el trasvase modal de viajeros de otros medios de transporte 

menos eficientes, principalmente el vehículo privado motorizado, y se consiga así un nivel mínimo de 

demanda e ingresos que asegure la sostenibilidad y utilidad social del sistema. 

Para ello, el objetivo de este Programa será la reordenación de la explotación de la línea existente y propuesta 

de dos nuevas líneas para cubrir los flujos de demanda detectados y adecuar la oferta a la demanda real. 

Descripción 

Propuesta de itinerarios 

El nuevo diseño se basa en la adecuación de la oferta a la demanda y con el objetivo de obtener un servicio 

de calidad, prioriza la reducción del tiempo de viaje como variable fundamental, e incrementa el número de 

expediciones reduciendo los tiempos de espera. Para ello, se plantean líneas que unen los centros atractores 

y zonas generadoras de manera más directa que en el diseño actual, a favor de recorridos más directos para 

las relaciones más potentes, como son el núcleo de San José con la estación de Cercanías y el centro de La 

Rinconada, con especial atención a la actividad comercial en la zona de calle Madrid. 

A continuación, se muestra una propuesta de diseño de los nuevos itinerarios y horarios que responde a las 

necesidades detectadas en el análisis y diagnóstico. 

• La línea 1, diseñada con un itinerario parecido al actual, recorta su recorrido en los dos núcleos con 

la idea de disminuir el intervalo de paso hasta los 15 minutos de los 30 actuales, y servir de forma 

más rápida la conexión entre San José y el centro de La Rinconada, incluyendo la zona de calle Madrid 

como centro comercial atractor. 

• La línea 2 se propone como lanzadera a la estación de cercanías de La Rinconada, uno de los flujos 

más demandados evaluados en diagnóstico, aumentando la intermodalidad en el acceso a la 

estación, al hacer coincidir los horarios de paso de las expediciones del autobús con los horarios de 

paso de las expediciones de cercanías, en sentido Sevilla en horario de mañana, y en sentido La 

rinconada en horario de tarde. 

• La línea 3 se propone como un recorrido por el núcleo de San José más extenso que el que se recorre 

tanto con la línea 1 actual como en la propuesta, que permite seguir manteniendo una cobertura 

mayor de las aportadas por las líneas 1 y 2, de carácter más directo a los centros atractores a los que 

sirven. Los horarios definidos de esta ruta están coordinados con los horarios de la línea 2, con el 

objetivo de que ambas rutas puedan ser explotadas con un único autobús. Ambas rutas tendrían su 

cabecera en la estación de Cercanías, principal nodo intermodal. 
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Figura 6. Línea 1 propuesta 
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Figura 7. Línea 2 propuesta 
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Figura 8. Línea 3 propuesta 
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Propuesta de horarios y calendario 

A continuación, se muestran los horarios propuestos para las tres nuevas líneas, y como principal nodo 

intermodal, los horarios de las salidas de expediciones de la línea 2 y línea 3 desde la Estación de Cercanías 

de La Rinconada: 

Tabla 3. Horarios propuestos para día laborable 

     

 

Salidas desde 

San Jose

Llegada a San 

Jose

Nº DE 

EXPEDICIONES

Salidas desde 

San Jose

Llegada a San 

Jose

Nº DE 

EXPEDICIONES

6:30 6:45 1 14:30 14:45 33

6:45 7:15 2 14:45 15:15 34

7:00 7:30 3 15:00 15:30 35

7:15 7:45 4 15:15 15:45 36

7:30 8:00 5 15:30 16:00 37

7:45 8:15 6 15:45 16:15 38

8:00 8:30 7 16:00 16:30 39

8:15 8:45 8 16:15 16:45 40

8:30 9:00 9 16:30 17:00 41

8:45 9:15 10 16:45 17:15 42

9:00 9:30 11 17:00 17:30 43

9:15 9:45 12 17:15 17:45 44

9:30 10:00 13 17:30 18:00 45

9:45 10:15 14 17:45 18:15 46

10:00 10:30 15 18:00 18:30 47

10:15 10:45 16 18:15 18:45 48

10:30 11:00 17 18:30 19:00 49

10:45 11:15 18 18:45 19:15 50

11:00 11:30 19 19:00 19:30 51

11:15 11:45 20 19:15 19:45 52

11:30 12:00 21 19:30 20:00 53

11:45 12:15 22 19:45 20:15 54

12:00 12:30 23 20:00 20:30 55

12:15 12:45 24 20:15 20:45 56

12:30 13:00 25 20:30 21:00 57

12:45 13:15 26 20:45 21:15 58

13:00 13:30 27 21:00 21:30 59

13:15 13:45 28 21:15 21:45 60

13:30 14:00 29 21:30 22:00 61

13:45 14:15 30 21:45 22:15 62

14:00 14:30 31 22:00 22:30 63

14:15 14:45 32

PROPUESTA DE HORARIOS L1

Salidas desde la 

estación

Llegada a la 

estación

Nº DE 

EXPEDICIONES

Salidas desde la 

estación

Llegada a la 

estación

Nº DE 

EXPEDICIONES

6:00 6:26 1 9:00 9:33 1

6:30 6:55 2 10:00 10:33 2

7:05 7:30 3 11:00 11:33 3

7:35 8:00 4 12:00 12:33 4

8:05 8:30 5 13:00 0:00 5

8:35 9:00 6 14:00 14:33 6

9:35 10:00 7 15:00 15:33 7

10:35 11:00 8 17:20 17:53 8

11:35 12:00 9 19:20 19:53 9

12:35 13:00 10 21:20 21:53 10

13:35 14:00 11

14:35 15:00 12

15:54 16:19 13

16:52 17:17 14

17:53 18:18 15

18:44 19:09 16

20:14 20:39 17

20:47 21:12 18

Fondo verde expedición coordinada con Cercanías

PROPUESTA DE HORARIOS L2 PROPUESTA DE HORARIOS L3

Salidas desde la 

estación
Línea

6:00 L2

6:30 L2

7:05 L2

7:35 L2

8:05 L2

8:35 L2

9:00 L3

9:35 L2

10:00 L3

10:35 L2

11:00 L3

11:35 L2

12:00 L3

12:35 L2

13:00 L3

13:35 L2

14:00 L3

14:35 L2

15:00 L3

15:54 L2

16:52 L2

17:20 L3

17:53 L2

18:44 L2

19:20 L3

20:14 L2

20:47 L2

21:20 L3

PROPUESTA DE HORARIOS 

SALIDAS ESTACIÓN CERCANÍAS 

L2-L3
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El calendario de explotación del sistema urbano sería el mismo para las tres líneas: 

- Invierno del 16 de septiembre / 30 de Junio 

- Verano del 1 de Julio / 15 de Septiembre.  

Atendiendo a los itinerarios propuestos y el calendario y horarios definidos, se muestra a continuación el 

número de expediciones resultante según el tipo de día y periodo: 

Tabla 4. Días por tipo de día y periodo 

 

Tabla 5. Expediciones por tipo de día y calendario 

 

 

Propuesta de inversión 

Las variables de explotación resultantes para la oferta definida permiten calcular el número de vehículos-km 

ofertado, y estimar su coste. Para ello, se toma como valor del coste/km para estas líneas urbanas, 2,3€/km 

que incluye el cambio tecnológico a material móvil eléctrico. 

Tabla 6. Estimación del coste del servicio 

 

 

A este coste estimado de 590.571 € al año habría que detraerle lo relativo a los ingresos para determinar la 

compensación final al operador. 

 

 

 

 

Día laborable sábado D y F Día laborable sábado D y F

185 39 50 64 13 14

Invierno - 16 de septiembre / 30 de Junio Verano - 1 de Julio / 15 de septiembre

Nº LINEA Nombre Exp. día laborable Exp. sábado Exp. D y F
Exp. día 

laborable
Exp. sábado Exp. D y F Exp. Año

L1 San Jose - La Rinconada 63 32 16 63 32 16 18.375

L2 San Jose - La Rinconada (Cercanías) 18 7 0 18 7 0 4.846

L3 Circular La Rinconada 10 5 5 10 5 5 3.070

TOTAL PROPUESTA 91 44 21 91 44 21 26.291

Expediciones / Calendario

Invierno - 16 de septiembre / 30 de Junio Verano - 1 de Julio / 15 de septiembre
TOTAL
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Valoración económica 

Necesidad Tipo 
Coste 

unidad 
Unidade

s 
Descripción unidad Total 

Observaciones 

Desarrollo de 
Anteproyecto, 
Proyecto y Pliegos Estudio 50,00 € 400 Horas 20.000 € Horas de consultoría 

Operación Implantación 269.577,00 € 10 Años 2.695.770 € 

Diferencia entre el coste futuro y el actual a 10 
años  

calculado en base a los costes de explotación 

 

 A1.2 - Mejorar el sistema de información al usuario 

Justificación 

Actualmente no se cuenta con un sistema de información de los tiempos de espera en paradas de los 

autobuses urbanos ni interurbanos.  

Descripción 

Se propone que el sistema de transporte incluya la tecnología embarcada necesaria para la implantación de 

un sistema SAE, que permita la información al usuario de tiempos de espera en parada mediante pantalla 

física o mediante aplicación web para usuarios que permita conocer tiempo de paso del autobús, ubicación 

en tiempo real, etc. 

Figura 9. Información al usuario del sistema urbano de Sevilla (Fuente APP TUSSAM) 

     

Además, será necesario la edición de nuevos planos explicativos más sencillos de la red de transporte público 

en su conjunto. Para ello se plantean planos en base a hitos de la ciudad, señalando de forma visible en los 

planos los puntos más significativos para una compresión más sencilla de los desplazamientos que ofrece el 

servicio urbano, por ejemplo, en las calles comerciales de ambos núcleos, en instalaciones deportivas y en 

las estaciones de cercanías para fomentar la intermodalidad. 
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En la actualidad se está desarrollando en el Ayuntamiento una nueva aplicación de información al ciudadano, 

“La Rinconada en tu bolsillo”, en la que sería conveniente coordinar un enlace a la API del CTMAS por un 

lado, lo que le permitirá ofrecer información de los autobuses interurbanos, y por otro lado a la información 

del autobús urbano, y que una vez desarrolladas las propuestas realizadas, podría ofrecer la información de 

tiempo de espera en parada en tiempo real. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Implantación sistema SAE 
y Mejora de la 
información al usuario Implantación    - 

A determinar en función de las características 
concretas de la propuesta 

 

 A1.3 - Propuesta de mejora del autobús interurbano 

Justificación 

El autobús interurbano es un modo clave en la movilidad sostenible del sistema, ya que cubre los 

desplazamientos metropolitanos a Sevilla capital junto con el Cercanías RENFE. En este ámbito la corporación 

municipal no es competente para poder implementar medidas o modificaciones, pero sí está en sus 

competencias la coordinación con las entidades competentes y la participación en los nuevos procesos de 

licitación mediante la presentación de las alegaciones correspondientes en los procesos de información 

pública correspondientes. Por ello, se considera oportuno y necesario plasmar de forma ordenada en este 

Plan de Movilidad las necesidades que desde el municipio de La Rinconada se observan en el sistema 

interurbano de transportes. 

Descripción 

- Coordinación con el CTMAS y redacción de alegaciones en el proceso de información pública de la 
nueva licitación del servicio interurbano. 
 

✓ Reordenación de itinerarios de líneas interurbanas para asegurar una buena cobertura y 
funcionalidad, reduciendo en lo posible los itinerarios en trama urbana consolidada.  
Se ha detectado como tramo conflictivo el paso de autobuses interurbanos por la Calle San 
Juan donde se producen conflictos en el acceso al centro escolar. La alternativa propuesta 
consiste en el traslado de parada e itinerario a la Avenida del Cáñamo. 

✓ Aumento de expediciones directas a Sevilla en horas punta, que reduzcan tiempo de viaje, 
como la actual 111, que el directo baja de 41 minutos a 27: 
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SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (La Rinconada) SEVILLA 

Frecuencia 

Colegio 

(Rinconada) 

S.José La 

Rinconada 

P.I. Malecón (S. José 

Rinc.) Sevilla 

Pz. Armas 

(Sevilla) 

07:40  07:41  07:47  08:02  08:07  LV 

08:30  08:31  08:37  08:52  08:57  LV 

 

    

 
✓ Creación de lugares seguros para la bajada y subida de viajeros en el municipio de La 

Rinconada. Las paradas más conflictivas se localizan en las carreteras A8002 y A8004, de 
competencia autonómica. Por lo que las actuaciones en este ámbito deberán ceñirse a la 
coordinación y petición de actuación al organismo autonómico competente. 

 
✓ Incremento de expediciones con La Rinconada, en especial en épocas singulares, como 

Semana Santa y Feria. 
 

✓ Propuesta de mejora del servicio nocturno interurbano. Actualmente el autobús 
interurbano no cuenta con un horario nocturno que conecte los núcleos de La Rinconada y 
San José con Sevilla. Por ello, se propone la ampliación del horario de la línea M-112, que 
conecta Sevilla con estos dos núcleos, o bien la línea M-155, que extiende este servicio al 
municipio de Alcalá del Río. Se propone aumentar al menos dos expediciones en las noches 
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de viernes y sábado, y vísperas de festivo, así como en las épocas de Semana Santa y Feria, 
que coincidan con el horario de cierre de locales de ocio, entre 2-3 de la mañana y otro más 
sobre las 5-6 de la mañana. 

 
✓ Mejora de la información al usuario, mediante aplicación móvil de información a los 

usuarios de tiempo de espera en parada en tiempo real. 
 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Mejoras en la 
nueva 
licitación Implantación    - A realizar por personal del Ayuntamiento 

 

 A1.4 - Fomento de la intermodalidad con el resto de modos de transporte 

Justificación 

El autobús urbano tiene una demanda muy baja en el municipio de la Rinconada. La intermodalidad permite 

aumentar la potencial demanda captable para el autobús, al ampliar el tipo de desplazamientos en los que 

puede dar servicio, bien sea como modo principal del viaje, o como modo auxiliar en etapas de acceso y 

dispersión. Por tanto, el objetivo de esta medida es la mejora de la intermodalidad para facilitar el viaje 

multietapa en el modo más eficiente y racional, y así aumentar la demanda actual del autobús urbano 

aprovechando la combinación con otros modos de transporte, con alcances mayores, como son el autobús 

interurbano, cercanías, vehículo privado o la propia bicicleta. 

Además, La Rinconada se beneficiará de la mejora de la intermodalidad de todo el ámbito metropolitano en 

la medida que se produzca el desarrollo de la Integración tarifaria de Renfe Cercanías en el Consorcio, con 

el consiguiente beneficio en los descuentos aplicables y la presumible homogeneización de las zonas 

tarifarias y el coste del viaje para todos los modos existentes por par origen-destino. 

Figura 10. Zonas tarifarias de autobús metropolitano y cercanías 
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Descripción 

La implementación de esta medida consistirá en el establecimiento de zonas intermodales seguras y cómodas 

que permita realizar el cambio modal de forma cómoda y rápida entre autobús, cercanías, coche y bicicleta. 

Para estas zonas deberá preverse una marquesina amplia que proporcione protección contra la lluvia y el sol, 

con instalaciones adecuadas a la normativa andaluza de accesibilidad; apoyo isquiático, banco con 

apoyabrazos, cristales con marcas visibles para personas con visión reducida, etc. y con inclusión de 

instalaciones para todos los modos; aparcamiento para bicicletas privadas seguros, bases del sistema de 

bicicleta pública y plazas reservadas para taxi cuando sea posible. Se han detectado los siguientes nodos 

intermodales sobre los que actuar para la mejora del espacio de espera y trasbordo: 

− Destaca como punto intermodal en el municipio la estación de cercanías La Rinconada, donde se 

ubica parada de autobús interurbano, urbano y taxi, además de un aparcamiento de coches de gran 

capacidad. 

− También la parada del urbano en la Avenida del Cáñamo más próxima a la estación de Cercanías del 

Cáñamo sería un punto destacado intermodal. 

Figura 11. Punto intermodal en la estación de Cercanías 

 

Además, con el objetivo de mejorar la intermodalidad, se ha realizado una propuesta de coordinación de las 

expediciones de las líneas de autobús urbano con las horas de paso del cercanías y autobuses interurbanos 

en La Rinconada, desarrollada en la propuesta de Reordenación del autobús urbano. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Estudio y proyecto de 
la creación de zonas 
intermodales Estudio 50,00 € 100 Horas 5.000 € Horas de consultoría 

Implementación de 
las zonas 
intermodales  Implantación 5.000,00 € 2 Zonas intermodales 10.000 € A concretar 
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 A1.5 - Mejora del servicio público de taxi 

Justificación 

En la actualidad el servicio de taxi tiene poca fiabilidad y accesibilidad para los usuarios. Las licencias activas, 

no tienen un horario y calendario de trabajo definido, y la comunicación con los vehículos se hace mediante 

teléfono particular del conductor, lo que produce una incertidumbre a la hora de saber si este modo es capaz 

de dar respuesta a las necesidades de movilidad de los usuarios. 

Además, el servicio de taxi regulado adecuadamente se ha identificado como una solución para la movilidad 

en transporte público de las zonas urbanas dispersas del municipio como la urbanización La Jarilla. 

Descripción 

Se plantea la reestructuración del servicio de tal manera que puedan convertirse en una alternativa al coche 

para aquellas relaciones donde se hace difícil cubrirlas mediante un servicio de transporte público regular. 

Se propone el desarrollo de un sistema que permita conectar, mediante taxi, con urbanizaciones como La 

Jarilla mediante el establecimiento de unas conexiones fijadas con un determinado horario, calendario, etc 

siempre y cuando sea solicitado por el usuario con determinada antelación. 

De igual modo este servicio tendría paradas fijas tanto en La Jarilla como en los núcleos de San José y La 

Rinconada pudiendo estar, además de la existente, en otros lugares como: 

• Centro núcleo La rinconada (Ayto.) 

• Calle Madrid zona comercial 

Esta información deberá ofrecerse al usuario vía web o mediante una app desde la cual se pueda hacer la 

petición del servicio. 

Se trataría de un servicio que si el coste repercutiera de manera completa en el usuario no sería atractivo. 

De esta manera el servicio tendría que tener una compensación económica por parte del Ayuntamiento de 

tal manera que puedan establecerse unas tarifas atractivas al usuario, que sean similares a lo que podría ser 

un servicio de autobús urbano. 

Se muestra un mapa en la página siguiente con la ubicación de las posibles paradas de taxi. 

Valoración económica 

Necesidad Tipo 
Coste 

unidad 
Unidades Descripción unidad Total 

Observaciones 

Nueva parada de 
Taxi. Señalización 
vertical Implantación 321,07 € 4 Señales verticales 1.284 € Cuadro de precios del Ministerio de Fomento 

Nueva parada de 
Taxi. Señalización 
horizontal Implantación 0,60 € 500 Metros lineales 300 € Cuadro de precios del Ministerio de Fomento 

Acuerdos para 
ampliar servicio Implantación    - 

A determinar en función de las características 
concretas de la propuesta 
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Figura 12. Paradas de taxi 
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 A2) Circulación motorizada y aparcamiento 

El abuso de la utilización del vehículo privado como modo de transporte habitual, provoca numerosos 

problemas derivados de las externalidades que este modo genera sobre el sistema de movilidad del 

municipio y sobre la calidad de vida de sus habitantes. La ocupación de espacio público destinado al vehículo 

privado, la contaminación y gasto energético producido, y los problemas de cogestión en momentos y 

espacios concretos como en la entrada y salida de centro educativos, son problemas que deben atajarse 

desde la iniciativa pública dentro de la búsqueda de una mejora de la sociedad en su conjunto. Para ello, 

junto a la concienciación, se debe actuar a través de medidas que hagan repercutir las externalidades del 

vehículo privado sobre los usuarios que abusan de este modo perjudicando al conjunto de ciudadanos. 

En este programa de Circulación motorizada y aparcamiento se articulan las medidas necesarias para 

conseguir el objetivo definido de mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad. 

Los OBJETIVOS principales del programa serán: 

• La reducción del impacto causado los vehículos que circulan por el municipio, tanto en lo que se 

refiere a la gestión de la ocupación del espacio público (congestión viaria), como a las emisiones de 

gases contaminantes y de efecto invernadero.  

• Alcanzar una distribución equitativa del espacio público y mejorar la convivencia de los distintos 

modos. 

• Introducción y promoción de las nuevas tecnologías 

 

Para ello se proponen las siguientes medidas de actuación: 

• Reordenación viaria. 

• Ordenación de accesos a los centros educativos. 

• Calmado del tráfico. 

• Avanza-bicis y Avanza-motos en intersecciones semaforizadas 

• Regulación y ordenación del estacionamiento. 

• Diseño de señalización e información de ocupación de los aparcamientos. 

• Aparcamiento en zona azul gratuito en ejes comerciales. 

• Delimitar plazas de aparcamiento en viario público. 

• Continuación e intensificación de medidas para el control de la indisciplina de estacionamiento. 

• Finalización de los viarios supramunicipales, viaducto de la A-8009 en Pago de En medio, y SE-40. 

A continuación, se pasan a definir cuáles son los objetivos de estas medidas y las acciones concretas a realizar 

para conseguir llevarlas a cabo. 
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 A2.1 - Reordenación viaria 

Justificación 

El objetivo principal de este PMUS es la reducción del tráfico para reducir el impacto de la circulación del 

vehículo privado en el centro de la ciudad, a favor de una movilidad más sostenible y la mejora de los espacios 

urbanos que conforman el corazón de la vida en La Rinconada. 

En este sentido, se hace necesario llevar a cabo una reordenación viaria con la que conseguir una 

estructuración más lógica de la red viaria así como poder liberar espacio para otros modos, principalmente a 

pie. 

Descripción 

Algunas de las medidas que se proponen en este PMUS pueden suponer un cambio en la ordenación urbana, 

como la recuperación de espacios peatonales propuesta en el apartado 3.3.2, la red e itinerarios peatonales 

o las vías ciclistas. Una vez se determine la solución final para cada una de ellas con los proyectos respectivos 

será necesario fijar la reordenación viaria definitiva. 

En primer lugar es necesario rediseñar la jerarquía viaria de La Rinconada. Con la idea general de fomentar 

los modos no motorizados, principalmente en el centro de los núcleos urbanos, se propone un modelo en el 

que el tráfico principal discurra por vías perimetrales urbanas, permitiendo que las zonas en el entorno de 

las calles Madrid, Cultura y Córdoba queden más liberadas de tráfico y permitan por tanto la realización de 

actuaciones de fomento de otros modos. Para permitir la conexión al centro, y de acuerdo a la medida de 

ordenación del estacionamiento, se incluyen las calles Madrid (en su parte sureste) y la calle San Juan como 

viarios principales, así como la Avenida de Boyeros y el eje Vereda de Chapatales-Calle Casa del Sueño y calle 

de Luis Rosales. 

Figura 13. Propuesta de jerarquía de la red viaria 
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Adicionalmente, se plantea un cambio generalizado de la circulación en el viario de manera que se dejen 

con un solo sentido de circulación aquellas calles que no son principales y cuya anchura de sección en estos 

momentos es muy justa para el paso de dos vehículos de forma simultánea pero lo suficiente como para 

generar problemas adicionales como el aparcamiento en doble fila. 

Con esta medida se puede conseguir: 

• Generación de unos mejores itinerarios en la circulación y una mayor fluidez del tráfico. 

• Evitar problemas relativos a la doble fila. Al haber dos sentidos en estos momentos, el hecho de dejar 

un coche en doble fila sigue permitiendo la circulación lo que exista una menor percepción del 

problema. Dejando únicamente el espacio suficiente para la circulación de un vehículo en un solo 

sentido, los problemas ocasionado por efectuar un estacionamiento o parada no permitida son 

mayores, perjudicando más al resto de usuarios de la vía, de manera que se consigue una mayor 

percepción del problema por parte del usuario y, por tanto, un descenso de este tipo de infracción. 

• Aumento del espacio disponible para otros usos más adecuados en la movilidad urbana como pueden 

ser aumentar el espacio peatonal o creación de infraestructura ciclista. 

Esta medida se relaciona con la descrita en el apartado 2.3.2 relativa a la recuperación del espacio público 

para el peatón. Sería necesario llevar a cabo un estudio de detalle al respecto para determinar que calles y 

con que sentido de circulación se quedarían en función también del diseño final planteado para los itinerarios 

peatonales y ciclistas. Se muestra a continuación una primera propuesta a tal efecto sobre que calles actuales 

de doble sentido podrían cambiar a sentido único y cuales se mantendrían como sentido doble (únicamente 

se han considerado aquellas calles internas a los núcleos y que no son las principales ni tramos de travesías 

como Avenida de la Unión, Avenida 28 de Febrero o calle San José).
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Figura 14. Calles de doble sentido a sentido único 
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Valoración económica 

Necesidad Tipo 
Coste 

unidad 
Unidade

s 
Descripción 

unidad 
Total 

Observaciones 

Estudio de cambios 
de sentido Estudio 50,00 € 100 Horas 

5.000 
€ Horas de consultoría 

Establecimiento de 
nuevos sentidos Implantación    - 

A determinar en función de las características 
concretas de la propuesta 

 

 A2.2 - Ordenación de accesos a los centros educativos 

Justificación 

Uno de los principales problemas detectados asociados al uso indiscriminado del coche son los problemas 

derivados de los desplazamientos escolares en los horarios de entrada y salida de los centros educativos. La 

acumulación de vehículos en doble fila, que están dejando o esperando a los niños en la misma puerta de los 

colegios, provoca interrupciones en la circulación normal de las calles adyacentes a los centros educativos, y 

situaciones de peligro para los propios alumnos. La combinación de coches mal aparcados, que realizan 

infracciones para poder dejar y coger a los niños, junto a la aglomeración de estudiantes que entran y salen 

a la misma hora en aceras que muchas veces son estrechas, resulta una combinación peligrosa y poco 

deseable para todos, administración, centros educativos, madres y padres y alumnos. 

Este problema tiene su origen en el ritmo de vida actual de los padres y madres de los alumnos, y una cultura 

del coche muy arraigada en nuestra sociedad. La percepción de un supuesto ahorro de tiempo por realizar el 

desplazamiento en coche, ahorro muy escaso si es que existe ya que los centros escolares suelen estar 

próximos a los hogares de los estudiantes a distancias muy razonables para ser caminadas, junto a la 

utilización indiscriminada del coche para todo tipo de desplazamientos, son factores que deben combatirse 

desde la concienciación, educación y participación de todos los agentes en busca de una movilidad escolar 

más racional, eficiente y segura para todos. 

En el marco de este programa de Circulación motorizada y aparcamiento, se hacen una serie de propuestas 

y acciones con el objetivo de complementar a la muy necesaria concienciación ciudadana. El objetivo de estas 

acciones será el de reducir los desplazamientos escolares en vehículo privado a través del diseño de las calles 

y la ordenación viaria de las mismas. 

 

Descripción 

Las medidas propuestas a continuación serán de aplicación en los entornos de los centros educativos, y el 

desarrollo de anteproyectos y proyectos posteriores deberán definir las medidas concretas a realizar en cada 

uno de los entornos de los centros educativos del municipio de La Rinconada. 
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Diseño de calles 

Las medidas a desarrollar en el diseño del viario urbano irán encaminadas a facilitar los desplazamientos 

seguros a pie, en bicicleta, en autobús público urbano y rutas escolares, y también a dificultar de manera 

segura y racional los desplazamientos escolares en vehículo privado. Será objeto de un Estudio específico el 

desarrollo y definición de las acciones a implantar de manera particular para cada centro educativo y su 

entorno. 

Entre otros aspectos, se deberá analizar el estado y necesidad de mejora de al menos los siguientes: 

• Limitación de velocidad a 20 km/h en las calles con accesos escolares, como zona 20, urbanizando 

esta zona con calzada a nivel de acera, y con escalón de entrada para el vehículo en dicha zona 20, 

con el objetivo de hacer tangible la entrada en el espacio en el que la velocidad es muy reducida.  

En otros casos, dónde no sea posible por sus singularidades la implantación de una zona 20 en el 

entorno de los accesos a los centros escolares, se propone comprobación de la existencia y 

mantenimiento de badenes y otros dispositivos instalados para reducir la velocidad de los vehículos, 

o propuesta de su instalación si no los hubiera. Combinado con señalización horizontal disuasoria 

limitante del espacio de circulación como los denominados “dientes de dragón”, utilizados ya en 

algunas ciudades anglosajonas, u otros de las propuestas desarrolladas en el apartado de calmado 

de tráfico.  

• Reducción de la posibilidad de aparcamiento ilegal. Comprobación de la existencia y conservación de 

bolardos para impedir el aparcamiento ilegal sobre acera, y ampliación de aceras en aquellos puntos 

en los que los sobreanchos de calzada permitan el aparcamiento legal o ilegal. 

• Sobre ancho en las aceras suficiente para contener de manera segura la aglomeración de alumnos y 

madres y padres a la entrada y salida de los centros educativos, eliminando obstáculos si los hubiere 

en las áreas de acerado próximas a los accesos de los centros. 

• Comprobación de la existencia de las vallas protectoras de peatones y su conservación para asegurar 

el cruce de calzada por el lugar adecuado y evitar invasiones de calzada por parte de los peatones.  

• Adecuación de cruces de calle mediante, pasos de cebra correctamente señalizados e iluminados con 

refugios peatonales si fuese oportuno, semáforos con prioridad a los peatones en horarios de 

entrada y salida escolar, pasos elevados de peatones si procede, etc. 

• Trazado de la calle adecuado a la velocidad máxima permitida. Trazado de calles en zig-zag 

alternando las plazas de aparcamiento a un lado y otro de la calzada, o mediante obstáculos laterales 

alternados, bien añadiendo elementos de jardinería a las aceras o ensanchándolas y estrechándolas 

a uno y otro lado del carril. 
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Figura 15. Ejemplos de adecuación de diseño de calle en zig-zag 

 
(Fuente: https://Melillaconbic.com) 

 

• Visibilidad y correcta percepción del centro escolar desde la vía en ambos sentidos con la antelación 

suficiente, y señalización adecuada; advertencia de la presencia de la existencia de centro escolar 

con la antelación necesaria, advertencia de reducción de la velocidad en las proximidades del centro, 

advertencia de paso de peatones, adecuación del tamaño de la señalización, comprobación de la 

visibilidad, conservación y limpieza de la señalización vertical. 

 

Restricciones a la circulación de tráfico privado 

La forma más efectiva de evitar situaciones de peligro en las entradas y salidas de los centros educativos es 

la ausencia de vehículos a motor. En algunos municipios, ya se está empezando a regular en este sentido, 

con la prohibición de circular en las calles donde se encuentran los accesos a los colegios en los horarios de 

entrada y salida. 

Esta medida, que provoca un fuerte impacto en la opinión pública, tiene un doble efecto sobre el vehículo 

privado, la pérdida de la ventaja del puerta a puerta en el desplazamiento al centro escolar, y el incremento 

de tiempos de recorrido general al usuario del coche en los desplazamientos que realice antes y después de 

la bajada o subida de los escolares. 

https://melillaconbic.com/
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El principal inconveniente para llevar a cabo este tipo de medidas de prohibición de circulación en los horarios 

de entrada y salida de los centros educativos es la oposición de los usuarios del vehículo privado. 

La propuesta consiste en el corte al tráfico rodado de las calles con acceso a los centros educativos en los 

que haya situaciones más conflictivas, siempre en coordinación con la policía local y atendiendo a la 

disponibilidad de agentes para estas tareas, durante los 10 minutos anteriores y posteriores a la hora de 

entrada y salida de los escolares. 

 

Fomento del transporte de alumnos en rutas de uso especial escolar en autobús 

Para todos los centros educativos que cuenten con rutas escolares se deberá habilitar un lugar adecuado y 

seguro para que los autobuses puedan recoger y dejar a los alumnos. Siguiendo las indicaciones del Manual 

de seguridad en los Centros Educativos de la Junta de Andalucía, el autobús de ruta deberá dejar y recoger a 

los alumnos y alumnas dentro del recinto escolar. Cuando esto no sea posible, la ubicación de la parada se 

realizará de manera que las condiciones de seguridad en cuanto al acceso resulten las más idóneas. En el 

caso que no sea posible que la parada esté situada en el mismo lado de la vía en que se encuentra el Centro 

escolar, se propone establecer las señalizaciones y medidas necesarias que posibiliten cruzar la misma con 

las condiciones de seguridad adecuadas. 

Desde el Ayuntamiento, deberán explorarse las acciones necesarias para dar apoyo a los centros escolares y 

asociaciones de madres y padres para la contratación de rutas escolares. Como complemento a la promoción 

del camino escolar a pie y en bicicleta, y como alternativa al vehículo privado, las rutas escolares con parada 

señalizada y segura son una opción sostenible que complementa al transporte público urbano en autobús en 

aquellos desplazamientos que los itinerarios del transporte público no puedan cubrir de manera satisfactoria. 

La implementación de esta acción consistirá en el análisis y propuesta de rutas escolares para aquellos 

centros en los que las condiciones de movilidad así lo recomienden y el análisis de puntos de parada actuales 

y propuestos para rutas escolares en cada uno de los centros educativos. 

En resumen, las acciones a llevar a cabo serían las siguientes: 

- Adecuación del diseño de las calles adyacentes a los centros educativos. 

- Restricción al tráfico rodado en horario de entrada y salida de los centros educativos. 

- Fomento del transporte de alumnos en rutas de uso especial escolar en autobús. 
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Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades 
Descripción 

unidad 
Total 

Observaciones 

Estudio y proyecto de 
ordenación de los accesos 
a los centros educativos 
en coche Estudio 50,00 € 100 Horas 5.000 € Horas de consultoría 

Adecuación de puntos de 
parada escolar en los 
centros educativos, 
señalización , etc. Implantación    - 

A determinar en función de las características 
concretas de la propuesta 

Implementación de las 
medidas definidas para 
cada centro educativo Implantación    - 

A determinar en función de las características 
concretas de la propuesta 

 

Se muestra a continuación un mapa con las principales calles de acceso a los centros educativos donde se 

podrían llevar a cabo algunas de estas medidas.
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Figura 16. Calles con calmado de tráfico para centros educativos 
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 A2.3 - Calmado del tráfico 

Justificación 

Mediante este PMUS se pretende el fomento de los modos no motorizados frente a los motorizados, es decir 

de la llamada movilidad blanda. De este modo debido a un uso potencial mayor de estos modos en 

detrimento del coche se hace necesario tomar medidas relativas al calmado del tráfico para lograr un 

equilibrio entre las velocidades de los diferentes modos de transporte. Del mismo modo, el hecho de, por 

ejemplo, reducir la velocidad máxima permitida de 50 

km/h a 30 km/h genera impactos positivos como un 

aumento de la seguridad vial y un descenso del nivel de 

ruidos. 

De hecho, según una publicación de la DGT del año 2015, 

la probabilidad de fallecimiento en un atropello crece 

exponencialmente con la velocidad. Así, a 50 km/h la 

probabilidad de fallecer es del 80%, bajando hasta el 45% 

a 40 km/h y a el 5% a por 30 km/h. 

(Fuente Dirección General de Tráfico 

http://revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2015/0810-A-mas-velocidad-mas-peatones-

fallecidos.shtml#.W7MozGgzbIU) 

Los objetivos principales que se persiguen con esta medida son: 

• Reducir el impacto del uso del coche en la ciudad. 

• Aumentar la seguridad vial para todos los modos. 

• Mejorar la coexistencia vial entre los diferentes modos de transporte 

• Reducir sus principales externalidades como emisiones y ruido. 

Descripción 

Existen diferentes medidas que se pueden llevar a cabo para la consecución de estos objetivos. En primer 

lugar, en lo referido a las medidas a tomar para el control de la velocidad se puede diferenciar entre: 

• Actuaciones sobre el trazado en planta: Mediante modificación de las trayectorias de los vehículos, 

pasando de trazados rectos a trazados en curva. Esto se consigue con la realineación de 

intersecciones, retranqueos, zigzgas, etc. 

• Actuaciones sobre el alzado: Consiste en elevaciones de la calzada: Algunos ejemplos serían: Lomos, 

plataformas, pasos de peatones elevados, intersecciones elevadas, pavimentos con texturas 

diferenciadas, almohadas / cojines. 

• Actuaciones sobre la sección transversal: Las reducciones de la sección geométrica, 

(estrechamientos): Orejas, isletas centrales en calzada, estrechamientos de calzada. 

http://revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2015/0810-A-mas-velocidad-mas-peatones-fallecidos.shtml#.W7MozGgzbIU
http://revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2015/0810-A-mas-velocidad-mas-peatones-fallecidos.shtml#.W7MozGgzbIU
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• Actuaciones sobre la superficie de rodadura: Modificaciones del pavimento que animan a mantener 

velocidades reducidas a los conductores o les alertan sobre un posible riesgo en la circulación: 

Marcas transversales sobre el pavimento, o dispositivos pasivos de control de velocidad: Dientes de 

dragón, chevrons. bandas transversales visuales o sonoras. 

• Otras actuaciones. Elementos de control. Semáforos de control de velocidad, - Radares, - Elementos 
simulados. 

Figura 17. Ejemplo medidas de calmado del tráfico 

Lomos 

 

Pasos peatonales elevados 

 

Radar de velocidad 

 

Glorietas 

 

Bandas transversales sonoras 

 

Estrechamientos de calzada 

 

 

Igualmente se encuentran las medidas del control de volumen del tráfico cuya finalidad es evitar ciertos 

movimientos que permitan desviar los flujos de tráfico hacia puntos menos conflictivos. Este se realiza 

mediante la señalización horizontal con cierres parciales al tráfico. En este caso, este tipo de medidas son las 

explicadas en los apartados anteriores relativas a la ordenación del tráfico y restricciones a los 

desplazamientos escolares. 

Para la aplicación de estas medidas se deberá tener en cuenta las normativas estatal, autonómica y municipal 

ya existentes. 

Así, se propone la realización de las siguientes medidas de calmado del tráfico en La Rinconada: 

• Establecimiento de forma general el límite de velocidad de 30 km/h en todo el municipio para las 

calles de titularidad municipal y con excepción de aquellas vías que por su configuración, razón de 

ser, tipo travesías urbanas, o por normativa no puedan tener este límite. En el momento de redacción 

de este PMUS la DGT ha presentado una propuesta para el establecimiento generalizado de ese 
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límite de velocidad de 30 km/h en ciudad. De esta manera las calles pasarían a tener 30 km/h en el 

centro y de forma excepcional 50 km/h. El texto está pendiente de aprobación por parte del 

Ministerio del Interior y otros Ministerios así como de consulta del Consejo de Estado. 

• Red ciclista. La creación de la red de itinerarios ciclistas en La Rinconada consiste en el desarrollo de 

infraestructura segregada así como de ciclocalles o ciclocarriles. En las calles donde estén presentes 

la velocidad máxima permitida sería de 20 km / h. De este modo, haya o no bicicletas circulando ese 

es el límite de velocidad máximo al que podrán circular los vehículos por esas calles y/o carriles. 

• Red de itinerarios peatonales: Se ha propuesto la creación de una red de itinerarios peatonales en la 

que se aumente el espacio y la preferencia peatonal. De este modo, esta medida lleva implícita la 

reducción del impacto del coche sobre la ciudad tanto en lo referido a la ocupación del espacio como 

de la velocidad. Para los itinerarios principales se limita igualmente la velocidad máxima de forma 

general a 20 km/h. 

• Accesos a centros educativos: Finalmente se plantean una serie de medidas adicionales vinculadas 

al entorno de los centros educativos de manera que se disuada del uso del coche y se mejoren las 

condiciones de seguridad y de calidad en los accesos directos a los centros educativos. Esta acción, 

debido a su importancia y repercusión. se ha desarrollado ya de forma independiente en el apartado 

anterior. Se establece también una limitación a 20km/h. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Señalización 
vertical Implantación 321,07 € 50 Señales verticales 16.054 € Cuadro de precios del Ministerio de Fomento 

Señalización 
horizontal Implantación 0,60 € 10.000 Metros lineales 6.000 € Cuadro de precios del Ministerio de Fomento 

Pasos de cebra 
elevados Implantación 4.000,00 € 10 Pasos de cebra elevados 40.000 € Precio de mercado 

Badenes Implantación 50,00 € 100 Badenes 5.000 € Precio de mercado 

 

 A2.4 - Avanza-bicis y Avanza-motos en intersecciones semaforizadas. 

Justificación 

La bicicleta y las motos, al ser vehículos más ágiles pueden posicionarse en posiciones adelantadas en las 

intersecciones semaforizadas. Esto es muy importante a nivel de la seguridad ya que se sitúan en una posición 

en las que son más visibles por el resto de vehículos de la vía además de evitar el tener que invadir el paso 

de peatones lo que contribuye a aumentar la seguridad peatonal. 

Se trata de una medida que es muy sencilla desde el punto de vista de la infraestructura, ya que solo es 

necesario pintar una franja reservada antes del semáforo pero que genera importantes efectos. 
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Por ello se propone la instalación de Avanza bicis y Avanza-motos en las intersecciones semaforizadas, de tal 

manera que se reserva un espacio, destinado exclusivamente a ellos, para permanecer durante la fase roja 

del semáforo. 

Descripción 

Se propone la instalación de los Avanza-bicis y Avanza-motos 

en los cruces semaforizados tanto de San José como de La 

Rinconada. Para ello sería necesaria la reserva mediante 

señalización horizontal en la calzada de un espacio exclusivo, 

para bicis y motos. De forma adicional se haría necesaria la 

instalación de señalización vertical antes del cruce que 

indique su presencia. Finalmente sería necesaria la 

adaptación de la normativa para permitir a los ciclistas el 

rebase a los vehículos en estas situaciones. 

La instalación se realizaría en los siguientes puntos: 

Tabla 7. Intersecciones donde instalar Avanza-bicis y Avanza-motos 

Núcleo urbano Intersección 

La Rinconada A-8002 / Av. Cristo de la Resurrección 

La Rinconada A-8002 

San José Calle Madrid / Calle Cultura 

San José San José / Alberto Lista 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Señalización 
vertical Implantación 321,07 € 8 Señales verticales 2.569 € 4 intersecciones, 2 señales por intersección 

Señalización 
horizontal Implantación 0,60 € 400 Metros lineales 240 € 4 intersecciones, 100 m por intersección 

 

 A2.5 - Regulación y ordenación del estacionamiento 

Justificación 

Se trata de una política de relevancia ya que el problema de falta de plazas de aparcamiento no debe de 

solucionarse con medidas de ampliación de plazas, ya que en muchos casos esto genera el efecto negativo 
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de favorecer los viajes en coche y por tanto que aumenten éstos y que en un determinado periodo de tiempo 

vuelva a ver escasez de plazas de aparcamiento. Por ello las soluciones pasan por una mejor gestión de las 

plazas actuales y el uso que se les está dando. 

Al apostar por una movilidad sostenible, se proponen medidas como la implantación de las vías ciclistas y 

mejora de itinerarios peatonales, que conllevan una reordenación del estacionamiento actual. 

Además, se propone la adecuación de nuevas zonas de aparcamiento en zonas perimetrales al núcleo que 

actúen como aparcamientos disuasorios que reduzcan la presión del aparcamiento en la zona centro, de 

manera que se permita la realización de acciones para aumentar el espacio al peatón y ciclista. 

Descripción 

Se propone la creación de bolsas de aparcamiento. Con esta medida se puede conseguir una disminución de 

la presión del tráfico en la ciudad gracias a la reducción del tráfico de agitación en busca de aparcamiento de 

manera que se consiga una recuperación de espacio público para el resto de modos de transporte. 

Así, se propone la adecuación y mejora de las zonas de aparcamiento existentes, principalmente las de las 

calles Pio Baroja así como de Juan XXIII con Virgen del Pilar. Se propone su mejora y adecuación y mejor 

señalización así como su ampliación en la medida de lo posible, bien en altura o de forma subterránea. 

De forma adicional se plantea la creación de dos nuevas áreas de aparcamiento en ambos extremos de la 

calle Madrid, uno en calle Madrid con A-8004 y otro en calle San Juan con Pedro Antonio de Alarcón. Se trata 

de dos zonas relativamente periféricas al centro urbano, pero a la vez cercanas a la zona de mayor actividad 

comercial y educativa del entorno de las calles Madrid y Cultura. 

Valoración económica 

Necesidad Tipo 
Coste 

unidad 
Unidades 

Descripción 
unidad 

Total 
Observaciones 

Ampliación en altura o 
subterránea Implantación    - 

A determinar en función de las características 
concretas de la propuesta 

Urbanización Calle Madrid este Implantación 75,00 € 1.000 M2 75.000 € Superficie aproximada aparcamientos calle Madrid 

Señalización vertical Calle 
Madrid oeste Implantación 321,07 € 4 

Señales 
verticales 1.284 € Cuadro de precios del Ministerio de Fomento 

Señalización horizontal Calle 
Madrid oeste Implantación 0,60 € 500 

Metros 
lineales 300 € Cuadro de precios del Ministerio de Fomento 

Señalización vertical Implantación 321,07 € 10 
Señales 

verticales 3.211 € Cuadro de precios del Ministerio de Fomento 
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Figura 18. Bolsas de aparcamiento 
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 A2.6 - Diseño de señalización e información de ocupación de los aparcamientos 

Justificación 

En estos momentos, no existe en el municipio información relativa a las principales zonas de aparcamiento. 

Si bien no existen en estos momentos aparcamientos subterráneos sí que existen algunas zonas o bolsas de 

aparcamiento que podrían señalizarse para evitar rodeos de los conductores, así como ordenar el 

aparcamiento evitando el acceso en coche a los puntos más céntricos. 

De esta manera los objetivos de esta medida serían: 

• Reducir el tráfico de agitación en busca de aparcamiento. 

• Gestionar la existencia de la oferta de aparcamientos existente para evitar el acceso hasta el centro. 

Descripción 

Para esta medida se plantean básicamente dos acciones: 

• Incorporación de nueva señalización vertical complementaria a la existente que permitan establecer 

los itinerarios de acceso a las principales bolsas de aparcamiento del municipio. Ésta se ubicaría en 

las principales calles de La Rinconada y San José, en sus accesos principales de manera que se oriente 

a los conductores sobre las diferentes opciones disponibles desde su ubicación pudiendo incorporar 

información adicional como la distancia a la que se sitúa. 

• Información al usuario de plazas libres en viario público: Se trata de una medida relacionada con la 

Smart mobility y básicamente consiste en la instalación de sensores en las plazas de aparcamiento 

que permitan obtener la información sobre si la plaza está libre y ocupada. Esta información podría 

añadirse mediante paneles luminosos en la señalización anterior de manera que se contaría con la 

información adicional de cuantas plazas libres hay y poder así efectuar una mejor decisión en cuanto 

a que aparcamiento acudir. La idea sería incorporar esta información en las bolsas de aparcamiento 

propuestas así como en la zona azul gratuita propuesta y en algunas calles principales del núcleo de 

San José como la calle Cultura y la calle Bética. 
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Figura 19. Ejemplo señalización de itinerario de acceso a aparcamientos y plazas libres 

Fuente: Web Dinycon 

 

De igual modo se propone desarrollar una aplicación móvil que permitiera consultar esta misma información 

en tiempo real o bien incorporar esta información sobre la aplicación que está preparando el ayuntamiento 

para presentar información sobre el municipio. 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Señalización vertical smart mobility Implantación 10.000,00 € 4 Señales verticales Smart 40.000 € Precio de mercado 

Desarrollo de aplicación móvil Implantación 5.000,00 € 1 Aplicación 5.000 € A concretar 
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 A2.7 - Delimitar plazas de aparcamiento en viario público 

Justificación 

A lo largo de los trabajos relativos al diagnóstico se ha detectado como la mayor parte de las infracciones 

viarias se deben al estacionamiento ilegal. Además, en las diversas visitas de campo se ha constatado como 

parte de las zonas de aparcamiento no cuenta con señalización horizontal que las delimite. 

Estas infracciones viarias derivadas del aparcamiento acarrean problemas entre los que se puede destacar: 

• Problemas de seguridad vial al obstaculizar la visión, sobre todo en la cercanía de intersecciones. 

• Ocupar el espacio, ya de por si menor, dedicado a otros usuarios como las aceras. 

• Dificultar el paso de otros vehículos o modos de transporte. 

De esta manera, se plantea esta medida con el doble objetivo de mejorar la seguridad vial y la reducción del 

aparcamiento irregular. 

Descripción 

Esta medida consiste en la correcta delimitación de las plazas de aparcamiento libre en el viario a lo largo de 

los núcleos de San José y La Rinconada, principalmente en las zonas centrales y las calles con mayor demanda 

de aparcamiento. Para llevarlo a cabo se plantea la señalización horizontal de las plazas con pintura blanca. 

De forma adicional y para evitar el aparcamiento ilegal se plantea la implantación de orejas y/o ampliación 

de aceras en intersecciones y zonas con mayores problemas de aparcamiento ilegal. Con ello se consigue 

reducir el espacio disponible al coche de tal manera que se disuada de este comportamiento ya que se 

afectaría a otros vehículos al reducirse el espacio en calzada para estos. 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Señalización con pintura 
horizontal de las plazas de 
aparcamiento Implantación 0,60 € 20.000 Metros lineales 12.000 € 

Cuadro de precios 
del Ministerio de 

Fomento 

Ampliación de aceras en 
intersecciones y zonas 
susceptibles de 
aparcamiento ilegal Implantación 75,00 € 2.000 M2 150.000 € 

20 intersecciones a 
100 m2 cada una 

 

 A2.8 - Continuación e intensificación de medidas para el control de la indisciplina de 
estacionamiento 

Justificación 

Al ser la mayor parte de las infracciones registradas en el municipio debidas al aparcamiento ilegal, 

acarreando problemas como los vistos en la medida anterior, se propone una intensificación de las medidas 

de control de indisciplina de aparcamiento. 
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Descripción 

Se propone una mayor vigilancia y control de las infracciones viarias, con el doble objetivo de evitar los 

problemas que acarrea el aparcamiento irregular y evitar el uso del coche, buscando consolidar el cambio de 

comportamiento de los usuarios supervisando el cumplimiento de la norma. 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Control de la indisciplina Implantación    - A realizar por personal del Ayuntamiento 

 

 A2.9 - Finalización de los viarios supramunicipales de conexión con Sevilla.  

Justificación 

Este punto queda fuera de competencia municipal, pero se considera importante dejar constancia de su 

existencia en el Plan de Movilidad para el desarrollo del resto de medidas, ya que los desarrollos previstos o 

en ejecución tienen un efecto directo muy fuerte sobre la movilidad motorizada del municipio. 

Descripción 

Finalización de la SE-40 en La Rinconada 

Se trata de una actuación que desarrolla el Ministerio de Fomento y cuyos tramos en su parte norte se 

encuentran con los proyectos redactados y sometidos a información pública. Se hace por tanto necesario el 

desarrollo, al menos en su parte norte (para lo referido a La Rinconada), de la circunvalación. 

La autovía SE-40 será un gran cinturón que circunvalará la ciudad de Sevilla dando servicio a buena parte de 

su área metropolitana. Cuando esté finalizada tendrá una longitud de aproximadamente 80 km. En estos 

momentos se encuentra en servicio los siguientes tramos: 

• A-4 a A-376. 

• A-8058 a A-49. 

El resto del tramo sur se encuentra en obras, y el tramo norte, el que afecta a La Rinconada, en proyecto. En 

estos momentos para acceder a la zona sureste del municipio de La Rinconada la única opción por la red 

viaria es a través de la A-8009, la SE-20 y la A-4 suponiendo un gran rodeo en distancia además de discurrir 

por tramos de esas carreteras con una gran intensidad de tráfico. 

Desde el punto de vista de La Rinconada, la implementación de esta infraestructura permitirá vertebrar el 

municipio en la zona sureste y conectar de manera eficiente los núcleos urbanos y los polígonos industriales 

de Espartales y Aerópolis. Se trata de una actuación de vital importancia tanto para La Rinconada como para 

toda el área metropolitana de Sevilla. 
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Construcción del viaducto de la A-8009 en Pago de Enmedio 

En estos momentos, se encuentra inconexa la A-8009 a su paso por el municipio de La Rinconada, y cuya 

traza se sitúa en el nuevo desarrollo urbano conocido como Pago de En medio, entre sus dos núcleos. Esto 

genera que los tráficos desde/hacia el norte de La Rinconada, principalmente Alcalá del Río y Brenes, utilicen 

las vías A-8002 y A-8004 en su totalidad a su paso por La Rinconada con la repercusión que ello tiene en 

cuanto a las intensidades de tráfico en el entorno. 

De este modo, es muy relevante de cara a la movilidad del municipio la finalización de la conexión de la A-

8009 a su paso por La Rinconada, ya que se reducirá el tráfico de paso por las travesías urbanas del municipio 

de forma drástica.  

 

Figura 21. Estado de realización de la SE-40 

  

 

Gracias al acuerdo existente ente la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de La Rinconada está previsto la 

construcción de un viaducto de 600 metros de longitud para salvar el Pago de En medio y dar continuidad a 

toda la A-8009. En junio de 2018 se ha aprobado el proyecto de construcción del viaducto estando pendiente 

de la licitación de las obras. 
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Con esta conexión se permitirá una reducción del tráfico de paso por La Rinconada y San José con lo que ello 

significa en cuanto a mejora de la calidad urbana permitiendo además llevar a cabo medidas de calmado del 

tráfico y de integración urbana y adecuación para otros modos de transporte de esas travesías urbanas que 

hoy en día tienen un exceso de tráfico de paso. 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Finalización viarios Implantación    - Financiado por otras administraciones 
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 A3) Movilidad peatonal 

El peatón no debe encontrar seguridad y comodidad exclusivamente en parcelas acotadas del espacio 

urbano, sino que tiene el derecho a recorrer en buenas condiciones la totalidad de la ciudad y acceder a los 

distintos barrios y espacios urbanos, surgiendo así el concepto dinámico de itinerario peatonal, es decir, 

conjunto articulado de vías y sistemas de cruce que permite vincular un origen y un destino en aceptables 

condiciones de rapidez, comodidad y seguridad para la marcha a pie.  

La Rinconada presenta unas buenas condiciones para los desplazamientos peatonales de tal manera que es 

relevante su contribución a la movilidad global de la ciudad. Así, con objeto de recoger la importancia del 

peatón en la ciudad y con los principales OBJETIVOS de: 

• Fomentar la realización de viajes en modos no motorizados frente a los realizados en modos 

motorizados buscando una mayor sostenibilidad social y económica del sistema de movilidad 

• Alcanzar una distribución equitativa del espacio público y mejorar la convivencia de los distintos 

modos 

• Garantizar la accesibilidad universal 

• Fomento y mejora de la calidad urbana 

 

se plantean las siguientes medidas: 

• Creación de itinerarios peatonales. 

• Recuperación de espacio público para el peatón 

• Caminos escolares. 

• Accesibilidad. 

• Instalación de toldos en las calles. 

 A3.1 - Creación de red de itinerarios peatonales 

Justificación 

El peatón, como elemento vital de la ciudad, tiene derecho a poder recorrer, en condiciones adecuadas, la 

totalidad de la ciudad y poder acceder a todos los barrios y zonas de forma segura, directa y cómoda. De este 

modo, surge el concepto de itinerario peatonal, tratándose de un conjunto de viales que, sin necesidad de 

su peatonalización, permite conectar una zona con otra en condiciones aceptables en cuanto a la anchura de 

las calles, la comodidad, la rapidez y la seguridad. 

La Rinconada es un municipio bastante llano lo que permite que sea recorrido andando sin demasiados 

problemas, en lo que a viajes internos a cada núcleo urbano se refiere. En los datos de movilidad analizados 

en el diagnóstico así se comprobó siendo un volumen importante el número de desplazamientos diarios 

andando, si bien se considera que podría ser superior. 
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Además, a excepción de los meses de verano, en donde las altas temperaturas no permiten, durante alguna 

franja del día, un adecuado tránsito peatonal, el resto del año no suele haber ningún problema al respecto. 

De este modo, la idea con esta medida sería resaltar la importancia que la movilidad peatonal tiene, ponerla 

en valor y potenciarla. Los objetivos perseguidos con esta medida son básicamente: 

• Asegurar las necesidades de movilidad habitual peatonal mediante itinerarios continuos gracias a 

una reordenación del espacio en las calles. 

• Conectar entre los principales polos generadores y atractores de viajes. 

• Mejorar las condiciones de accesibilidad en los itinerarios. 

• Incrementar la seguridad y visibilidad del peatón recuperando parte del espacio que le pertenece por 

su gran relevancia en la movilidad. 

• Aumentar los recorridos a pie respecto a los viajes motorizados implicando así una mayor actividad 

física, y por tanto mejor salud, menos costes sanitarios así como una reducción de emisiones y de la 

contaminación. 

Descripción 

Esta propuesta conlleva básicamente dos acciones: 

• Itinerarios peatonales. 

• Señalización horizontal y vertical. 

Itinerarios peatonales. 

La idea de los itinerarios peatonales consiste en la reordenación de la sección viaria para permitir el desarrollo 

de ejes claros y directos para el peatón. Además, en la propuesta de reordenación del tráfico se pretende 

alejar parte del tráfico hacia las rondas perimetrales de tal manera que se reduzca el tráfico en el interior 

permitiendo así ganar espacio para el peatón. 

Estos itinerarios, de forma general, debería de cumplir una serie de criterios: 

• Presentar, según la tipología de calle, unos anchos mínimos de la sección de la calle en lo que al 

espacio peatonal se refiere. 

• Recorridos óptimos evitando dar rodeos al peatón. 

• Adecuada ubicación de pasos de peatones y cruces dando continuidad directa a los itinerarios. 

• Optimizar los ciclos semafóricos adaptando los tiempos de paso al peatón teniendo en cuenta a las 

personas con movilidad reducida y las de mayor edad. 

• Que tengan una buena iluminación y eliminando puntos ciegos para un adecuado tránsito nocturno. 

• Conecten los principales puntos residenciales con los principales equipamientos y puntos de interés 

como son los centros educativos, mercados, polígono industrial, paradas de transporte público, 

zonas verdes, etc. 
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• Que sean confortables y tengan cierta calidad ambiental, discurriendo así por calles tranquilas, con 

sombra con adecuada pavimentación y mobiliario urbano así como presencia de arbolado que sirva 

además como elemento protector de la acera respecto al coche. 

• Seguros tanto respecto a los vehículos como en relación a comportamientos antisociales. 

Para configurar esta red se plantean los siguientes tipos de itinerarios peatonales: 

• Itinerarios principales. 

• Itinerarios secundarios. 

• Conexión a centros educativos.
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Figura 22. Itinerarios peatonales 
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Figura 23. Itinerarios peatonales principales 
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La red de itinerarios principales pretende ser la red estructurante básica sobre la que se desarrollen buena 

parte de los desplazamientos peatonales. Conecta los principales polos generadores y atractores de 

movilidad y se basa en las grandes vías del municipio. 

Se realiza a continuación un análisis de cada uno de estos itinerarios para ver las principales medidas que se 

podrían llevar a cabo en cada uno de ellos. 

• Itinerario 1: A-8002. (1.401,25 m) 

Este itinerario recorrería toda esta calle en el núcleo de La Rinconada. 

Se trata de un eje que registra un intenso tráfico de paso. Con la finalización del viaducto de Pago de 

Enmedio esta intensidad se verá reducida. La idea es transformar este recorrido en el eje norte-sur 

con unas mejores condiciones para el tránsito peatonal que las actuales. Para ello, sería necesario, 

además de reducir el tráfico de paso, aumentar la anchura de las aceras, distribuir de manera 

uniforme el mobiliario, priorizar el espacio peatonal en las intersecciones, aumentar el arbolado, etc. 

• Itinerario 2: Calle Ctra. Nueva - Av. Cristo de la Resurrección. (951, m) 

Se trata de un itinerario norte-sur. El tramo que transcurre por la Ctra. Nueva necesita, para mejorar 

la movilidad a pie, un aumento del ancho del acerado, ya que el espacio dedicado al peatón está 

desproporcionado con respecto al destinado a los vehículos motorizados. El tramo que discurre por 

la Av. Cristo de la Resurrección cuenta con mejores condiciones para la movilidad peatonal. 

• Itinerario 3: Calle María Auxiliadora – Calle Gines – Ctra. Nueva (824,2 m) 

Se trata de un itinerario transversal desde el límite noroeste del núcleo al límite noreste. 

Sería necesario ampliar las aceras y disminuir el excesivo espacio existente dedicado al coche para 

una calle con no demasiado tráfico. Requiere una importante mejora del espacio urbano (arbolado, 

iluminación, etc). 

• Itinerario 4: Paseo del Majuelo – Calle Manuel de Rodas. (552,05 m) 

Este itinerario es también transversal, desde el oeste del núcleo hasta la calle Ctra. Nueva. El primer 

tramo, que transcurre por el Paseo del Majuelo, cuenta con condiciones favorables al tránsito 

peatonal, al contar con un adecuado ancho de acera y arbolado extenso al encontrarse colindante 

con el Parque de la Comunidad Económica Europea. 

Sin embargo, en el segundo tramo, se requieren mejoras para asegurar la continuidad del itinerario, 

ampliando el espacio de acerado. 

• Itinerario 5: Av. De Francia – Calle Músico Manuel de Julio. (772,34 m) 

Este itinerario podría verse mejorado con la ampliación del acerado, cuyo espacio se encuentra 

desproporcionado respecto al dedicado a los vehículos motorizados. 

• Itinerario 6: Paseo de La Unión – Bulevar Almonazar. (1.307,3 m) 

Durante todo el itinerario se mantienen condiciones favorables para la movilidad peatonal y ciclista, 

que podrían mejorarse con un aumento de la señalización. 
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• Itinerario 7: A-8001. (1.044,03 m) 

Se trata de un itinerario que se dirige desde el suroeste al sureste del núcleo de San José. 

Algunas de las actuaciones que deberían realizarse para mejorar el tránsito peatonal son el aumento 

del arbolado y la ampliación del ancho del acerado, ya que existe un gran desequilibrio entre el 

espacio dedicado al coche y al peatón. 

• Itinerario 8: Calle Ctra. Bética. (1.229,1 m) 

La Ctra. Bética atraviesa diagonalmente el núcleo de San José desde el suroeste al noreste del mismo. 

Cuenta con condiciones favorables para el tránsito peatonal, con aceras amplias y gran número de 

árboles, que podrían mejorarse con la implantación de mobiliario urbano y señalización y pasos en 

las intersecciones. 

• Itinerario 9: Calle Alberto Lista – Calle Juan de la Cueva – Calle Cultura – Calle Alcalde Pepe Iglesias 

(1.395,48 m) 

Recorre el núcleo de San José de la Rinconada por el centro del mismo de norte a sur. Transcurre por 

una zona con gran número de centros educativos. Por tanto, para garantizar las condiciones 

favorables para la movilidad de los peatones, en su mayoría alumnos, se propone la ampliación del 

acerado y priorizar el espacio peatonal en las intersecciones. 

• Itinerario 10: Calle Madrid. (990,64 m) 

Este itinerario circula únicamente por la Calle Madrid. Es una de las calles más comerciales de todo 

el municipio, y cuenta con un espacio para la movilidad peatonal desequilibrado en comparación al 

tráfico motorizado. Actuaciones que deberían realizarse en este itinerario son la ampliación del 

espacio dedicado al peatón, acompañado del aumento del mobiliario urbano y arbolado.  

 

 

• Itinerario 11: Calle Vereda de Chapatales – Calle Casa del Sueño (815,8 m) 

El tramo de este itinerario que transcurre por la calle Vereda de Chapatales tiene mejores 

condiciones para la movilidad peatonal que el segundo tramo. Para garantizar las condiciones 

favorables de este itinerario, se propone la ampliación del espacio dedicado al peatón y la mejora de 

la señalización en este segundo tramo. 

• Itinerario 12: A-8007 (1.036,41 m) 

Transcurre desde el noroeste al noreste del núcleo de San José. La movilidad peatonal es favorable 

en este itinerario al contar con superficie arbolada y con ancho suficiente de acerado. 

Algunas de las mejoras que podrían ejecutarse son la reducción de la velocidad del tráfico motorizado 

y la señalización en los cruces. 

• Itinerario 13: Calle Córdoba (453,29 m) 

Transcurre desde la Calle Bética hasta la calle Los Bodegones en las cercanías de la calle Cultura. Las 

mejoras que podrían realizarse en este itinerario deberían ir encaminadas a potenciar la actividad 

comercial mejorando sus condiciones para el tránsito peatonal con el ensanchamiento de aceras, 

dejando aparcamiento en línea y tratamiento de la calle como de coexistencia con plataforma única. 
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Se muestra a continuación una tabla resumen con los principales problemas y actuaciones que podrían llevarse a cabo en cada itinerario. 

Tabla 8. Actuaciones en los itinerarios peatonales principales 

Nº Calle Núcleo Tramo 1 Propuesta Tramo 2 Propuesta Tramo 3 Propuesta Tramo 4 Propuesta Tramo 5 Propuesta Tramo 6 Propuesta 

1 A-8002 La 
Rinconada 

Av Polonia 
- Avenida 
de la Unión 

_Mejorar acera lado este 
_Mejorar intersecciones 
_Ampliar rebajes en cruces 
_Reducción de la velocidad 
(semáforo cerrado a más 
velocidad) 
_Ampliación espacio peatonal 
en glorietas 

Avenida de 
la Unión - 
A-8001 

_Mejorar permeabilidad. Instalar 
un paso de cebra semaforizado 
intermedio 
_Mejorar continuidad en 
intersecciones 
_Ampliar rebajes en cruces 
_Ampliar acera en lado oeste en el 
tramo final 
_Arbolado en acera oeste 

A-8001 - Av Cristo de la 
Resurrección 

_Ampliar aceras. Hay exceso de ofertas 
de plazas de aparcamiento 
_Arbolado 
_Mejorar permeabilidad con mayor 
número de cruces a nivel para los 
peatones 

      

2 Carretera 
Nueva y Cristo 
de la 
Resurrección 

La 
Rinconada 

Carretera 
Nueva (Av 
Unión - 
Veracruz) 

_Ampliar acera lado oeste 
(eliminar banda de 
aparcamiento) 

Carretera 
Nueva 
(Veracruz - 
Pureza) 

_Ampliar acera lado oeste 
(eliminar una banda de 
aparcamiento) 

Carretera Nueva 
(Pureza-Cristo de la 
Resurrección) 

_Mejorar permeabilidad con pasos de 
cebra 

Cristo de la 
Resurrección 

_Cambiar aparcamiento en 
batería por en línea 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

    

3 Carretera 
Nueva, Ginés y 
María 
Auxiliadora 

La 
Rinconada 

Crta Nueva _Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

Ginés _Ampliar acera lado sur María Auxiliadora _Ampliar acera lado sur. Dejar una sola 
banda de aparcamiento 
_Arbolado 
_Mejorar continuidad en intersecciones  
_Mejorar permeabilidad 

      

4 Manuel de 
Rodas y Paseo 
del Majuelo 

La 
Rinconada 

Crta Nueva 
- Justo 
Monteseirí
n 

_Ampliar aceras o plataforma 
única. Eliminar banda de 
aparcamiento 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

Justo 
Monteseirí
n - Virgen 
del Amparo 

_Ampliar aceras o plataforma 
única. Eliminar banda de 
aparcamiento 
_Arbolado 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

Virgen del Amparo - 
Tarantas 

_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

      

5 Músico 
Manuel de 
Julio, Plaza 
Quintero León 
y Quiroga y 
Avenida de 
Francia 

La 
Rinconada 

Paseo del 
Majuelo - 
Plaza 
Quintero 
León 

_Ampliar aceras o plataforma 
única. 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

Plaza 
Quintero 
León 

_Ampliar aceras o plataforma 
única. Reducir anchura de carriles, 
es excesiva para el tráfico 
existente 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

Av. De Francia _Aumentar espacio peatonal 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

      

6 Paseo de la 
Unión Bulevar 
Almonázar 

San José de 
la 
Rinconada 

Paseo de la 
Unión 

_Mejorar intersecciones Bulevar 
Almonázar 

_Mejorar intersecciones 
        

7 Calle San José 
(A-8001) 

San José de 
la 
Rinconada 

A-8004 - 
Jose 
Fernández 
Recuero 

_Ampliar aceras aunque ya son 
grandes pero hay muchos 
espacio disponible. Se pueden 
instalar parques infantiles 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

Jose 
Fernández 
Recuero - 
Crta Bética 

_Ampliar aceras, lado norte 
principalmente (cambiar a 
aparcamiento en línea) 
_Arbolado 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

Crta Bética - Bulevar 
Almonázar 

_Espacio razonable. Se podría ampliar 
algo pero habría que cambiar a un solo 
sentido de circulación o quitar una banda 
de aparcamiento 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

Bulevar 
Almonázar -  
Estación FFCC 

_Se puede ampliar el espacio 
peatonal cambiando el 
aparcamiento en línea por 
batería 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

    

8 Carretera 
Bética 

San José de 
la 
Rinconada 

Carretera 
Bética 

_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 
_Mejorar alineación del 
mobiliario, arbolado 
_Cumplir con las prohibiciones 
de aparcamiento. Respetar las 
líneas amarillas 
_Ampliar aceras donde sea 
posible 

          

9 García 
Morato, 
Alberto Lista, 
Juan de la 
Cueva, 
Cultura, 

San José de 
la 
Rinconada 

García 
Morato 

_Mejorar intersecciones 
_Arbolado 

Alberto 
Lista 

_Mucho espacio disponible y poco 
espacio peatonal 
_Mejora intersecciones 
_Mejora permeabilidad 

Juan de la Cueva _Ampliar aceras o plataforma única 
_Mejorar permeabilidad 

Cultura (hasta 
calle Madrid) 

_Ampliar aceras o hacerla de 
plataforma única. Cambiar zonas 
de aparcamiento en batería por 
en línea. 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

Cultura 
(Madrid-
Luis 
Rosales) 

_Ampliar 
aceras o 
hacerla de 
plataforma 
única. Cambiar 
zonas de 
aparcamiento 

Alcalde 
Pepe 
Iglesias 

_Mejorar 
permeabilidad 
_Mejorar 
intersecciones 
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Nº Calle Núcleo Tramo 1 Propuesta Tramo 2 Propuesta Tramo 3 Propuesta Tramo 4 Propuesta Tramo 5 Propuesta Tramo 6 Propuesta 

Alcalde Pepe 
Iglesias 

en batería por 
en línea. 
_Mejorar 
permeabilidad 
_Mejorar 
intersecciones 

10 Madrid San José de 
la 
Rinconada 

A-8004 - 
Cultura 

_Tramo con casi toda la sección 
dedicada al coche tratándose 
de una calle muy comercial. 
_Ampliar espacio peatonal 

Cultura - 
Blas Infante 

_Tramo con casi toda la sección 
dedicada al coche tratándose de 
una calle muy comercial. 
_Ampliar espacio peatonal 

Blas Infante - Crta Bética _Ampliar aceras o plataforma única 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

      

11 Vereda de 
Chapatales, 
Emilia Pardo 
Bazán, Casa 
del Sueño 

San José de 
la 
Rinconada 

Vereda de 
Chapatales 

_Ampliar aceras reduciendo 
anchura de carriles. Carril bici 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

Emilia 
Pardo 
Bazán 

_Ampliar aceras reduciendo 
anchura de carriles. 
_Mejorar intersecciones 

Casa del Sueño _Ampliar aceras o plataforma única 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

      

12 Jardín de las 
Delicias 

San José de 
la 
Rinconada 

Av. 
Portugal - 
Av. 
Boyeros 

_Gran disponibilidad de 
espacio dedicado actualmente 
al coche. Muchas opciones. 
Eliminar vía de servicio. 
Ampliar acera lado sur a modo 
de gran bulevar 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

Av. 
Boyeros - 
A-8004 

_Gran disponibilidad de espacio. 
Mucho espacio adecuado al 
peatón. Faltan actividades o 
elementos dinamizadores, 
comercio, parques infantiles, etc. 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 

        

13 Córdoba San José de 
la 
Rinconada 

Carretera 
Bética - 
Bodegones 

_Ampliar aceras o plataforma 
única. 
_Mejorar permeabilidad 
_Mejorar intersecciones 
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De forma complementaria a los anteriores y para permitir un mayor acceso de estos a toda la ciudad, se 

plantea la creación de itinerario secundarios que permitirían: 

• Conectar con la red principal 

• Permitir desplazamientos internos a cada zona 

En estos, sería necesario llevar a cabo una serie de medidas básicas como podrían ser mejorar la continuidad, 

optimizar las intersecciones y establecer señalización. 

Finalmente, para el acceso a los centros educativos y en sintonía con la medida de caminos escolares se 

propone, para aquellos centros que no queden accesibles por la red principal o secundaria adecuar las 

últimas calles de acceso al centro para un mejor desplazamiento peatonal de los alumnos. En estos se 

podrían llevar a cabo medidas permanentes como adecuación de aceras e intersecciones, así como 

temporales, en las horas de entrada y salida, como podría ser el cierre de la calle a los vehículos. 

Identificación y señalización de los itinerarios peatonales. 

La percepción de esta red peatonal por parte de la ciudadanía es importante de cara a potenciar su 

utilización. Además de acondicionar los itinerarios desde un punto de vista técnico, para su confort, seguridad 

y funcionalidad, resulta necesario darles una adecuada visibilidad cómo red de transporte para desplazarse 

por la ciudad. Para ello, se propone algunas medidas identitarias de la red peatonal: 

• Señalización vertical y horizontal 

o Señalización de la red e itinerario. 

o Señalización de otros elementos de interés. 

• Mobiliario urbano singular para estos ejes peatonales que permita al peatón visibilizar las calles que 

pertenecen a la red peatonal de forma sencilla e intuitiva. Para ello se pueden emplear: 

o Luminarias y farolas con una forma y color específico 

o Acerado con baldosa diferente 

Por tanto, como complemento a los itinerarios y para darles mayor visibilidad y hacerlos más útiles, se 

propone la señalización tanto de los propios itinerarios en sí como de los principales puntos significativos del 

municipio por los que discurre.  

Se describe a continuación una primera propuesta de señalización para los itinerarios peatonales con los 

siguientes elementos: 

• Planos de situación a lo largo de los recorridos que permitan la visualización de la red y los itinerarios, 

así como la principal información de interés. 

 

• Señalización vertical de la ruta, así como de los principales centros de actividad del itinerario y 
elementos de interés (edificios públicos, patrimonio, etc). 
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o Se propone una señalización estandarizada y homogénea para todos los itinerarios 
peatonales, para que sean claramente identificables. 

• Incorporación de señales de áreas peatonales y estanciales en espacios existentes.  

• Señalización vertical de elementos de interés, plazas, calles peatonales o elementos significativos 
del municipio. 

• Señalización horizontal mediante pintura, líneas longitudinales, imágenes del estilo de pies 
caminando, u otros elementos, que hagan más fáciles de reconocer y seguir los itinerarios. 

Otros elementos y sistemas de señalización que pueden favorecer la movilidad peatonal son: 

• Elementos de mobiliario urbano que faciliten información sobre el itinerario peatonal, indicando la 
dirección de los destinos y el tiempo de viaje caminando en una placa que refleje la figura de un 
caminante. 

• Planos de situación que reflejen los itinerarios a pie recomendados que unen los posibles destinos. 

• Como información útil adicional, los elementos pueden reflejar además de la estimación del tiempo 
a emplear en el trayecto, calorías gastadas, kilómetros recorridos, etc. 

Se muestra a continuación un ejemplo de señalización tipo que podría instalarse para los itinerarios 

principales. 

Figura 24. Señales tipo para itinerarios peatonales principales y áreas estanciales 
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Figura 25. Ejemplo de señalización de itinerarios peatonales en las calles de Sevilla 

 

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Planificación y 
proyectos Estudio 50,00 € 200 Horas 10.000 € 

Trabajo de campo más horas de 
consultoría 

Urbanización Implantación 75,00 € 6.387 * M2 479.009 € 
Longitud de itinerarios peatonales 

por 2 metros de ancho 

Señalización 
vertical Implantación 321,07 € 50 Señales verticales 16.054 € 

Cuadro de precios del Ministerio 
de Fomento 

Señalización 
horizontal Implantación 0,60 € 12.774 Metros lineales 7.664 € 

Cuadro de precios del Ministerio 
de Fomento 

*Se ha considerado que es necesario actuar sobre el 25% de la longitud de los itinerarios y una media de 2 metros de ancho 

 A3.2 - Recuperación de espacio público para el peatón  

Justificación 

En estos momentos en el municipio únicamente existen como zonas peatonales las relativas al Centro 

Comercial La Paz en San José, y el centro del núcleo de La Rinconada en el entorno del Ayuntamiento, 

peatonalizado en los últimos años. Esta última experiencia en el centro de La Rinconada ha tenido un gran 

resultado y acogida mejorando de forma significativa la calidad urbana y ciudadana del entorno. De este 

modo, se cree necesario ampliar este tipo de espacios en el que el peatón es el protagonista, principalmente 
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en la zona de San José, ya que gracias a estos espacios se aumenta la socialización y se generan nuevos 

centros urbanos y de actividad, con impactos muy positivos tanto en cuanto a la calidad de vida del municipio 

como desde un punto de vista económico. 

 

Descripción 

 

Recuperación de espacio peatonal en el entorno comercial de la calle Madrid 

En los análisis de diagnóstico de este PMUS se ha detectado que la zona comercial ubicada en el entorno de 

la calle Madrid actúa como auténtico centro ciudad de actividad del núcleo de San José. Se trata de una zona 

con gran actividad comercial y trasiego peatonal asociado tanto al uso comercial, como a otros usos de ocio 

que se complementan en horario e intensidad. De este modo, la zona presenta una actividad muy intensa a 

lo largo de casi todo el día.  

Por todo ello, se considera que esta zona posee unas características ideales para potenciar el protagonismo 

del peatón, incrementando el espacio previsto para el uso peatonal y ciclista.Con esta iniciativa se apostaría 

por acompañar a la propia actividad de la ciudad desde un punto de vista estructurante, y dónde actualmente 

ya se desarrolla una intensa actividad, se daría un paso más hacia la configuración de un nuevo centro urbano 

en San José. Se propiciaría así, la existencia de un espacio público peatonal que pudiera soportar usos 

estanciales, comerciales y de ocio, dando un gran impulso tanto a la movilidad peatonal y la convivencia en 

la calle, así como a la propia actividad comercial y de ocio. 

Atendiendo a la oferta de aparcamiento, se observó que los mayores índices de ocupación se producen en 

determinadas horas comerciales, y en general se constató la no existencia de grandes problemas de 

aparcamiento, bien en la propia calle Madrid o en calles aledaña no muy alejadas. En cualquier caso, las 

medidas para ampliar aceras conllevan la pérdida de plazas de aparcamiento, que por otro lado, se prevé que 

se pudieran compensar mediante la creación de dos bolsas de aparcamientos a ambos lados de la calle 

Madrid.
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Recuperación de espacio peatonal en intersecciones y calles con doble sentido de circulación 

En la actualidad se detectó un exceso de superficie asfaltada de forma genérica en numerosas intersecciones 

y calles secundarias con escaso tráfico rodado. En el marco del PMUS, se propone un análisis en profundidad 

de toda la red viaria, en el que se desarrolle un Inventario de secciones de calle e intersecciones, con el objeto 

de definir un plano de recuperación de espacio peatonal. Para la definición de aquellos espacios susceptibles 

de recuperarse para el peatón, se definen los siguientes criterios.  

De forma general, aquellas calles que tengan doble sentido de circulación deberán pasarse a un solo sentido, 

recuperando el otro carril para espacio peatonal mediante ensanchado de aceras. Serían susceptibles de 

implementar esta medida todas las calles de doble sentido del municipio, salvo los itinerarios principales de 

tráfico rodado, que principalmente son: A-8002, A-8004, conexiones entre los dos núcleos, y los itinerarios 

de ronda en San Jose formado por Calle San Jose, Calle Bética, Avenida del Cáñamo, Jardín de las delicias, 

Avenida de Boyeros, Vereda de Chapatales, Casa del Sueño o Paseo de la Unión. En el resto de viario no se 

justifica el doble sentido desde el punto de vista del tráfico, ya que, en este tipo de vías con intensidades de 

tráfico reducidas, es mucho más funcional y seguro, limitar la circulación a un solo sentido por calle.  

Además, y en la línea de las actuaciones de reurbanización que ya se están llevando a cabo desde el 

Ayuntamiento, es recomendable implementar para estas calles la sección tipo de coexistencia, en las que la 

sección completa queda al mismo nivel, facilitando al peatón su utilización en caso de no producirse 

circulación rodada simultáneamente, lo que permite aprovechar de una manera mucho más eficiente el 

espacio público que antes quedaba reservado en exclusiva para el coche. Y en aquellas calles cuya sección 

no permita cumplir con los requisitos mínimos de anchura de acera, deberá optarse por soluciones más  

agresivas, como semi-peatonalizaciones o peatonalizaciones totales, en la línea de las actuaciones ejecutadas 

ya en las calles Granada, Huelva o Guadalcanal. 

A modo de ejemplo se definen algunas de estas calles de doble sentido e intersecciones susceptibles de ser 

implementadas con medidas de recuperación de espacio peatonal: 

• Calle San Cristóbal, en la zona norte de la calle Madrid 

• Calle Alberto Lista, en la zona centro del núcleo de San José 

• Calle Pascal, al sur de Calle San Jose 

• Avenida de la Ermita e intersecciones con la plaza Quintero León y Quiroga, núcleo La Rinconada, 

dónde además, se sitúa el Centro Cultural Antonio Gala con la necesidades de espacio peatonal 

asociado. 
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Reutilización de acera bici existente como caminos peatonales saludables 

En el PMUS, en el programa relativo a la movilidad en bicicleta, se realiza una reestructuración completa de 

la red ciclista de la Rinconada para ampliarla y generar un aumento del uso de la bicicleta. En este sentido y 

para evitar los conflictos con el peatón, se propone, para aquellos viales donde es factible por disponibilidad 

de espacio, la creación de una red de carriles bicis segregados respecto del automóvil. 

En este sentido, se plantea la conversión de parte de las actuales aceras-bici existentes a este modelo de 

carril bici segregado, en donde sea posible. Aprovechando esta oportunidad y para ser eficientes y que no 

sea necesaria la reconstrucción de las actuales aceras-bici como aceras, se plantea que esas aceras-bici se 

reconviertan como caminos peatonales saludables. De esta manera no haría falta realizar grandes cambios 

sino, básicamente, su señalización y el establecimiento de información en cuanto a longitud, tiempos, 

estimación de calorías gastadas, etc. 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Planificación y 
proyectos Estudio 50,00 € 100 Horas 5.000 € Horas de consultoría 

Urbanización Implantación 75,00 € 5.000 M2 375.000 € Estimación para una calle 

 



 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Propuestas 

 

 

  64 

Figura 27. Caminos saludables 
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 A3.3 - Caminos escolares 

Justificación 

Hasta hace algunos años, el acceso a los centros educativos se ha venido realizando a pie. Se solía llevar a los 

escolares al centro educativo más cercano y no existía una cultura tan arraigada del coche. Sin embargo, 

desde hace varios años se han venido incrementando las distancias entre residencia y lugar de trabajo o 

centro educativo lo que, debido a la imposibilidad en muchos casos, de poder cubrir esos trayectos con 

transporte público, ha producido un incremento del uso del coche. 

En La Rinconada, la mayor parte de los desplazamientos a los centros educativos se hacen desde cada uno 

de los núcleos urbanos lo que, de forma media, nos daría tiempos de acceso andando en el entorno de los 

15 minutos. Sin embargo, muchos desplazamientos se hacen en coche suponiendo un gran derroche 

energético y empeorando las condiciones de movilidad. Se trata de una cuestión de cambiar la concienciación 

y fomentar los modos más sostenibles. 

El modelo de acceso en coche a los centros educativos genera los siguientes problemas, principalmente: 

• Tráfico y contaminación y enfermedades vinculadas: se genera una concentración de vehículos en 

determinados periodos concretos. 

• Seguridad vial: la coincidencia de este importante volumen de tráfico con la población que accede 

andando, unido a las diversas maniobras que hacen los primeros, para dejar el coche, subir y bajar a 

los niños, genera una situación que incrementa la inseguridad vial. En muchas ocasiones esto se ve 

potenciado por el menor espacio disponible para el peatón. 

• No se ofrece un adecuado ejemplo en movilidad sostenible a los escolares ya que se usa el coche 

incluso para desplazamientos cortos asumibles a pie o bicicleta. 

• Sedentarismo y obesidad. 

• Pérdida de espacio y tiempo libre. 

• No se permite el uso del espacio público por parte de la población infantil con todo lo que ello 

conlleva a nivel de la necesaria, a nivel educativo, experimentación del espacio que les rodea, 

ayudándolos para la obtención de confianza y autonomía. Se crean por tanto dos dependencias: 

o Del coche. 

o Del adulto para acceder al colegio. 

De hecho, en este tema es de especial relevancia la progresiva pérdida del espacio público para los niños en 

favor del coche u otros usos limitando sus posibilidades de movilidad y disfrute de la ciudad 

circunscribiéndola a espacios concretos como parques. De tal manera, esta medida además de conformar 

una alternativa de movilidad sostenible al acceso de los centros educativos pretende de forma añadida la 

recuperación del espacio público por parte de la población infantil haciendo de La Rinconada una ciudad más 

amigable. La idea es incluir dentro de la planificación de la movilidad y planificación urbana las, no tenidas 

en cuenta en muchos casos, necesidades de los más pequeños tanto para sus desplazamientos como para 

sus actividades. 
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De este modo, con esta medida los objetivos a cumplir serían: 

• Crear accesos seguros a los centros educativos andando o en bicicleta. 

• Reducir el número de coches en el acceso a los centros educativos. 

• Promocionar las actividades físicas como caminar o montar en bicicleta. 

• Fomentar la autonomía de los niños. 

 

Descripción 

Se hace necesario, por tanto, el establecimiento de medidas que contribuyan al fomento de los modos de 

transporte más sostenibles (pie y bicicleta) para el acceso a los centros educativos. Es en este contexto donde 

surgen los caminos escolares, destacando las publicaciones relacionadas al respecto elaboradas por: 

• DGT “Camino Escolar. Paso a paso”  

http://www.caminoescolarseguro.com/ 

(http://www.dgt.es/PEVI/contenidos/Externos/recursos/infancia/camino_escolar/camino_escolar_

Paso_a_Paso.pdf)  

• GEA 21 y Ministerio de Fomento “Guía Camino Escolar. Pasos hacia la autonomía infantil” 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/CAMINO_ESCOLAR/ 

Conviene no perder de vista que los proyectos de caminos escolares no son únicamente un proyecto de 

movilidad, pretende ir más allá de ello. Es un concepto total que sintetiza la necesidad de recuperación del 

espacio público y adaptarla a las necesidades de los niños. De esta manera, el camino escolar no es 

únicamente mejorar el traslado de un punto a otro, sino que pretende ser una oportunidad para explorar el 

espacio y dotarlo de sentido. En definitiva, fomentar la autonomía de los niños en la ciudad. 

Existen diferentes modalidades de caminos escolares que se pueden implementar entre las que se puede 

destacar: 

• Autobús caminante o pedibús: Con este sistema se establecen una serie de itinerarios peatonales y 

una serie de paradas y horarios en las que se van incorporando los niños a lo largo del camino. Se 

ven acompañados por personal adulto voluntario, generalmente madres y padres del colegio o bien 

alguna empresa especializada. Este sistema: 

o Puede provocar un cambio modal. 

o Permite una mejor conciliación de la vida familiar y laboral al organizarse entre algunos 

padres y madres para llevar a todos los niños al colegio. 

o Para los que iban en coche les permite hacer ejercicio físico, entablar relaciones con otros 

niños, etc. 

o Si bien se fomenta la sostenibilidad, su principal objetivo no es el de aumentar la autonomía 

infantil. 

http://www.caminoescolarseguro.com/
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o En realidad, debería ser un sistema previo o de transición a otros sistemas que, además de 

mejorar la sostenibilidad, promuevan mejor la autonomía de los niños. 

• Control social difuso: Es otro de los métodos, frente al control por parte de los propios padres y 

madres. Su principal objetivo es fomentar la autonomía infantil proporcionado un espacio seguro 

donde no haga falta un control riguroso por parte de los adultos. Así, este método, tras la detección 

de itinerarios y el establecimiento de medidas de mejora del espacio físico, pretende adquirir el 

compromiso de los adultos que se encuentran en el camino, principalmente los comerciantes. Así se 

permite un cierto control, pero no estricto, y los comercios mediante señalización específica sirven 

para que los niños lo tengan como referencia en caso de peligro o alguna duda y necesidad. De esta 

manera se permite crear un mejor clima de seguridad en el barrio. 

• Trenes ciclistas: Pretenden enseñar a los niños el camino y que una vez conocido vayan ellos solos. 

Está más focalizada en adolescentes que acceden a centros de secundaria algo más alejados. 

• Aparca y camina (Park and stride): Para aquellos, que necesariamente tienen que acceder en coche, 

para los que vivan fuera de La Rinconada, este sistema podría ser interesante. La idea es que se 

accede con el coche hasta algún punto, aparcamiento disuasorio por ejemplo o calles amplias con 

espacio reservado para la detención momentánea del vehículo, y generalmente coordinado con un 

autobús caminante, para que a partir de allí continúe el recorrido caminado, eliminando el efecto del 

tráfico en el entorno de los centros escolares y fomentando el ejercicio físico. Es un sistema aplicable 

también al acceso en transporte público. 

• Coche compartido: Permite reducir el número de vehículos, crear un clima de confianza y 

cooperación entre familias y puede ser un punto de transición para cambiar a otro modo de acceso. 

En principio, a falta de un análisis detallado, con datos de movilidad de los propios centros, y como primera 

toma de contacto, se plantea la creación de autobuses caminantes en La Rinconada y progresivamente 

según su funcionamiento, la acogida que tenga por parte de la sociedad y según lo que decidan las familias 

implicadas, podría evolucionarse hacia medidas con mayor autonomía de los niños. Estos se basarían en la 

red de itinerarios peatonales propuestos que, como se ve en la figura siguiente, ya incorporan el criterio de 

dar accesibilidad a los centros educativos de tal manera que se puede ver como la red propuesta permite el 

acceso a los centros. 

Se incluye también un análisis de detalle de los accesos a los centros educativos en un radio de 300 metros, 

donde se ve como los principales accesos a los centros quedarían cubiertos por la red de itinerarios 

peatonales propuesta. Esto se muestra en el Anexo 1. Caminos escolares. 

Como complemento sería interesante, según desde donde se accede en vehículo privado, establecer puntos 

de aparcamiento para el modelo de Aparcar y Caminar así como fomentar el coche compartido entre las 

familias. 

Para la adecuada consecución de los objetivos, esta medida se enmarca en el resto de actuaciones del PMUS 

en materia de movilidad sostenible en relación con los centros educativos, de manera que se complementan. 

Así, tanto la red ciclista, la propuesta de aparcamientos para bicicletas, el establecimiento de medidas de 
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calmado del tráfico y zonas 30 km/h y la red de itinerarios peatonales se han diseñado teniendo en cuenta la 

ubicación de los centros educativos. 

Su implantación podría realizarse siguiendo las siguientes cuatro fases: 

• Fase 1: Actuaciones previas: Comprendería todo lo relativo a la definición del proyecto y sus 

objetivos. 

• Fase 2: Diagnóstico: Recopilar la información necesaria para poder realizar un análisis de la movilidad 

adecuado de manera que se detecten los principales flujos de desplazamiento y en qué modo se 

realizan. Se podrían elaborar mapas con los itinerarios que se realizan de manera que, de forma más 

ágil, puedan detectarse los problemas y sus causas. 

• Fase 3: Elaboración del plan y propuesta de actuación: Determinar el modelo de camino escolar a 

implementar, en que centros educativos y a que calles afectaría. Establecimiento de un calendario y 

los recursos económicos para su implantación. Se podría empezar haciendo un proyecto piloto en un 

colegio viendo así los aspectos positivos y los que habría que corregir para la implantación en el resto 

de centros. 

• Fase 4: Seguimiento y evaluación para ver qué problemas surgen y como solucionarlos. 

De forma adicional, y en la misma línea, sería interesante que los colegios de La Rinconada se adhieran al 

proyecto Stars, Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schols (Acreditación y Reconocimiento 

de Desplazamientos Sostenibles para Colegios) de la Unión Europea. 

http://starseurope.org/es 

http://www.starsespaña.com 

Este proyecto tiene la finalidad de fomentar la movilidad sostenible en los colegios animando y premiando a 

aquellos centros educativos que establecen medidas y acciones para aumentar el número de 

desplazamientos a pie y en bicicleta. 

Los objetivos que persigue son: 

• Aumentar el número de niños y adolescentes que realizan desplazamientos activos al colegio o al 

instituto, es decir que van en bici o andando a su centro de estudios. 

• Fomentar la autonomía de la infancia en la ciudad. 

• Promover el compromiso de los jóvenes con el espacio público. 

• Promover estilos de vida saludables. 

Básicamente las herramientas de este proyecto son las siguientes: 

• Acreditación del centro: Se otorga nivel oro, plata o bronce según lo que se implica el centro, así 

como los resultados obtenidos en cuanto al cambio del reparto modal en los desplazamientos de 

niños y trabajadores al colegio. 

• Campañas de publicidad realizadas por los propios escolares. 

http://starseurope.org/es
http://www.starsespaña.com/
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Algunas de las actividades a realizar en el colegio dentro del programa son: Formación ciclista, talleres de 

movilidad y urbanismo, caminos escolares, encuestas de movilidad, formación a profesores, divulgación y 

comunicación en redes sociales, internet, etc. 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Estudio de 
planificación Estudio 50,00 € 200 Horas 10.000 € 

Trabajo de campo más horas de 
consultoría 

Implementación Implantación    - 

A determinar en función de las 
características concretas de la 

propuesta 

 

 A3.4 - Accesibilidad 

Justificación 

Tal y como se reflejó en el diagnóstico, uno de los principales problemas detectados ha sido el exceso de 

espacio disponible para el coche en detrimento del peatón y otros modos de transporte. Esto tiene una 

afección directa sobre la calidad urbana de la ciudad al supeditar muchas de las calles a la circulación en 

coche con lo que ello supone a nivel de ruidos, contaminación, seguridad vial, etc. 

Además, también se constató que es necesario seguir realizando acciones que permitan seguir aumentando 

la accesibilidad del espacio público.  

Dentro de esta medida, dos serían los objetivos principales: 

• Aumentar el espacio peatonal. 

• Eliminar barreras arquitectónicas. 

Por dichos motivos, es necesaria la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes mediante un 

calendario de actuaciones que ordene todos los aspectos de la acción municipal en lo relativo a los 

requerimientos de accesibilidad que deben tener los espacios y medios donde se desarrollan las actividades 

ciudadanas para garantizar un acceso universal a las mismas independiente de las condiciones físicas, 

sensoriales y psíquicas de las personas. 

De esta manera, el objetivo es hacer accesible gradualmente el entorno existente, con el fin de que todas las 

personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. Será necesario evaluar el nivel de accesibilidad que existe 

en un espacio o servicio determinado, definir las actuaciones necesarias para adaptarlo, valorarlas, y 

priorizarlas. 

En este sentido es necesario que el municipio de La Rinconada se adapte a la legislación existente en 

Andalucía al respecto de entre la que se puede destacar: 

- 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. 
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- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de transportes para personas con 
discapacidad. 

Descripción 

Se propone la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes mediante un calendario de actuaciones 

que ordene todos los aspectos de la acción municipal en lo relativo a los requerimientos de accesibilidad que 

deben tener los espacios y medios donde se desarrollan las actividades ciudadanas para garantizar un acceso 

universal a las mismas independiente de las condiciones físicas, sensoriales y psíquicas de las personas. 

Se definirán, evaluarán y propondrán actuaciones para la eliminación de las barreras existentes en: 

• Los espacios de uso público, como son calles, plazas, parques, etc. 

• Los edificios públicos, tales como equipamientos culturales, administrativos, sanitarios, docentes, 
etc. 

• Los elementos de una cadena de transportes, desde las paradas y estaciones hasta el material móvil. 
El transporte urbano ya es accesible en estos momentos. 

• Los sistemas de comunicación públicos, haciendo énfasis en los aspectos que tengan que ver con los 
recursos técnicos de atención al ciudadano y la Web municipal. 

• Los servicios públicos. 

El Real Patronato sobre Discapacidad ha editado una Guía en la que, además de pautas para la elaboración 

de planes en la edificación de uso público, en el urbanismo y en el transporte público, se ha incorporado la 

accesibilidad a la comunicación, con el fin de llevar a la práctica los objetivos plasmados en la Ley 51/2003, 

de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

que, en su artículo 16, señala que "la Administración General del Estado promoverá, en colaboración con 

otras Administraciones Públicas y con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y 

sus familias, la elaboración, desarrollo y ejecución de planes y programas en materia de accesibilidad y no 

discriminación". 

La elaboración de estas medidas a nivel municipal, permiten: 

• Alto grado de conocimiento del entorno urbano y de los edificios municipales por parte de los 
técnicos municipales. 

• Las funciones de los diferentes espacios públicos están claramente definidas. 
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• Se conoce la movilidad de las personas con movilidad reducida (P.M.R). 

• Presupuestos modestos. 

Así, para las medidas a tomar: 

• Se evaluarán prioritariamente las calles y plazas que formen el núcleo de relación entre sus 
habitantes y comuniquen con los edificios públicos más concurridos. 

• En el interior de los edificios públicos se evaluarán, sobre todo, los accesos y dependencias utilizados 
por el público. 

• Las actuaciones podrán diseñarse en función del número de beneficiarios. 

• En el ámbito del transporte, se determinarán los estacionamientos reservados y se garantizarán los 
itinerarios hasta las paradas y estación de transporte interurbano. 

• En muchos casos, el criterio básico de la programación de las medidas será el de las disponibilidades 
económicas municipales. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Reformas 
urbanas Implantación 75,00 € 1.000 M2 75.000 € 

Estimación de 100 
actuaciones por 10 m2 

 

 A3.5 - Instalación de toldos en las calles 

Justificación 

De acuerdo a los datos disponibles en AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) relativos a la estación 

meteorológica de Sevilla-Aeropuerto, situada cerca de La Rinconada, relativos al periodo climatológico 1981-

2010 hay varios meses al año en los que se registran temperaturas elevadas en La Rinconada. 

Así de junio a septiembre las temperaturas medias mensuales superan los 25ºC, alcanzándose los 28ºC en 

julio y agosto. Además, la media mensual de las temperaturas máximas supera, en esos cuatro meses los 

30ºC llegando prácticamente a los 36ºC en julio y agosto. 

De forma adicional el número medio de horas de sol en esos meses, principalmente junio, julio y agosto 

alcanza las 11 horas. 

 

 

 



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Propuestas 

 

 

  72 

Tabla 9. Temperaturas medias en la estación meteorológica Sevilla-Aeropuerto. Periodo 1981-2010. Fuente: Aemet 

Mes Temperatura media Temperatura media de las máximas 

Enero 10,9 16 

Febrero 12,5 18,1 

Marzo 15,6 21,9 

Abril 17,3 23,4 

Mayo 20,7 27,2 

Junio 25,1 32,2 

Julio 28,2 36 

Agosto 27,9 35,5 

Septiembre 25 31,7 

Octubre 20,2 26 

Noviembre 15,1 20,2 

Diciembre 11,9 16,6 

 

Figura 28. Temperaturas medias en la estación meteorológica Sevilla-Aeropuerto. Periodo 1981-2010. Fuente: Aemet 

 

 

Por todo ello y con el objetivo de mitigar los efectos del calor y aumentar los desplazamientos peatonales 

en los meses de más calor, permitiendo que la población pueda pasear por las calles, no solo cuando se vaya 

el sol, se propone la instalación de toldos en algunos itinerarios principales. 
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Descripción 

En este sentido, se propone la instalación de toldos en las calles, con mayor carácter comercial y peatonal 

que es donde el efecto puede ser más positivo. Además de la practicidad de esta medida, en el mercado 

existen diferentes opciones desde el punto de vista de las formas y colores que resultan adecuados dejarlos 

instalado a lo largo del año ya que mejoran la calidad visual de la ciudad. 

Esta medida tiene por tanto un componente práctico y funcionalidad que ayudar a mitigar las temperaturas 

veraniegas y crear así un entorno más propicio para el disfrute peatonal, sobre todo a ciertas horas del día. 

A su vez la diversa oferta existente en el mercado en cuanto a formas y colores permite que esta medida 

pueda ayudar a mejorar la calidad urbana de la ciudad embelleciendo el paisaje. 

 

Figura 29. Toldos en la ciudad de Sevilla. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla 

 

 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Instalación Implantación 50.000,00 € 10 Años 500.000 € 

Referencia de instalación de instalación 
de toldos en Sevilla en varias calles para 

diez años 
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 A4) Movilidad en bicicleta 

La movilidad a bicicleta, como alternativa a los modos de transporte motorizados, además del evidente 

ahorro económico y de tiempo, ofrece ventajas desde un punto de vista de la calidad del aire, el ruido, la 

menor peligrosidad de las calles y también desde el punto de vista de fenómenos globales tales como el 

calentamiento del planeta, la disminución de la capa de ozono o el agotamiento de los recursos naturales.  

La promoción de la movilidad en bicicleta contribuye a mejores niveles de equidad social por la mayor 

accesibilidad a la misma por parte de todos los sectores de la población. Tiene además indudables efectos 

beneficiosos para la salud individual de las personas. La recomendación general para una vida saludable tiene 

como pilares la alimentación saludable y un ejercicio físico suave diario y relativamente prolongado como el 

que ofrecen los desplazamientos en bicicleta. 

Tampoco hay que olvidar que los desplazamientos en modos activos es un elemento muy favorecedor para 

las relaciones personales y la comunicación social en el espacio público, elementos imprescindibles del 

carácter democrático y participativo del sistema social y político en las ciudades.  

Para alcanzar el OBJETIVO de fomentar la realización de viajes en modos no motorizados frente a los 

realizados en modos motorizados buscando una mayor sostenibilidad social y económica del sistema de 

movilidad así como la optimización de los recursos disponibles se proponen las siguientes medidas, 

definiendo cuáles son sus objetivos y las acciones concretas a realizar para conseguir llevarlas a cabo. 

• Carriles bici segregrados. 

• Red de ciclocalles. 

• Avanzabicis en intersecciones semaforizadas. 

• Conexión con red ciclista de Sevilla en nudo supernorte. 

• Revisión de puntos negros de la red ciclista actual. 

• Aparcamientos para bicicleta. 

• Sistema público de alquiler de bicicletas. 

• Fomento del registro de bicicletas Red de Ciudades por la Bicicleta. 

 

 A4.1 - Carriles bici segregados 

Justificación 

Se apuesta por un modelo de vía ciclista compuesto por carriles bici segregados, ubicado dentro de la calzada, 

separado del tráfico motorizado por separación física o línea continua en función de las características del 

viario. 

Descripción 

Se propone una red de carril bici segregado en las siguientes calles: 
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• Vía ciclista Avenida Jardín de las Delicias en San José 

• Vía ciclista Avenida del Cáñamo en San José 

• Vía ciclista Travesía Santiago en San José 

• Vía ciclista Avenida de la Unión 

• Vía ciclista Av. Boyeros en San José. 

• Vía ciclista calle Madrid en San José. 

• Vía ciclista calle Natividad Morales Muñoz en San José. 

• Vía ciclista calle Vereda de Chapatales en San José. 

• Vía ciclista calle San Juan en San José. 

• Vía ciclista calle San José/A-8001 en San José. 

• Vía ciclista calle Galileo Galilei en San José. 

• Vía ciclista calle Isaac Peral en San José. 

• Vía ciclista calle Rafael Alberti en San José. 

• Vía ciclista calle Morse en San José. 

• Vía ciclista en Paseo del Majuelo. 

• Vía ciclista A-8002 en La Rinconada. 

• Vía ciclista ctra. Nueva y Av. Cristo de la Resurrección en La Rinconada. 

• Vía ciclista Avenida de Francia en La Rinconada. 

• Vía ciclista Avenida de Alemania en La Rinconada. 

• Vía ciclista La Jarilla. 

Se incluye a continuación un plano de las vías ciclistas propuestas (junto a la red de ciclocalles explicada en 

el siguiente apartado y a la red ciclista existente). 
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Figura 30. Propuestas de vías ciclistas 
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Para la implementación de carriles bici segregados será necesario actuar sobre la sección de las calles 

afectadas con distintos tipos de intensidad. En la mayoría de los casos, se plantea reutilizar la superficie actual 

de calzada mediante una reordenación de los carriles y bandas de aparcamiento, de tal forma que con 

actuaciones de repintado e instalación de línea de bordillos o pequeñas aceras de separación, se puede 

implementar el carril bici segregado de manera poco costosa.  

Figura 31. Ejemplos de carriles bici segregados con implantación de bajo coste 

  

Fuentes: diario El Periodico y MiraCorredor 

Para las vías en las que se propone la implantación de un carril bici segregado, se ha realizado una clasificación 

de las mismas según las acciones a realizar, tal y como se muestra en la imagen anterior: 

▪ Tipo 1: Reducción del ancho de los carriles. 

Las calles en las que se plantea esta actuación cuentan con un espacio suficiente para el carril bici si 

se reduce el ancho de los carriles, lo que consigue un doble objetivo: conseguir espacio suficiente 

para implantar el carril bici y el calmado del tráfico debido a calzadas más estrechas. 

Estas actuaciones se realizan en las calles: 

o Av. De los Boyeros en San José. 

o Vía ciclista Avenida Jardín de las Delicias en San José 

o Vía ciclista Avenida del Cáñamo en San José 

o Vía ciclista Travesía Santiago en San José 

o Vía ciclista Avenida de la Unión 

o Calle Vereda de Chapatales en San José. 

o Calle San Juan en San José. 

o Calle San José en San José. 

o Calle Galileo Galilei en San José. 

o Calle Isaac Peral en San José. 

o Calle Rafael Alberti en San José. 

o Calle Morse en San José. 

o A-8002 en La Rinconada. 
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o Vía ciclista en Paseo del Majuelo. 

o Avenida de Francia en La Rinconada. 

o Calle Músico Manuel de Julio en La Rinconada. 

o Avenida de Alemania en La Rinconada. 

La sección tipo de estas calles se muestra a continuación: 

Figura 32. Sección tipo calles tipo 1 

 
▪ Tipo 2: Reducción del ancho de los carriles y eliminación de una franja de aparcamiento. 

Para implantar el carril bici en estas calles, no es suficiente con la reducción del ancho de los carriles, 

por lo que habría que eliminar una franja de aparcamiento. 

La eliminación de las franjas de aparcamiento se verá compensada con las bolsas de aparcamiento 

propuestas. 

Estas actuaciones se realizan en las calles: 

- Calle Madrid en San José. 

- Calle Natividad Morales Muñoz en San José. 

- Avenida Cristo de la Resurrección en San José. 

Se muestra a continuación una sección tipo de estas calles: 
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Figura 33. Sección tipo calles tipo 2 

 
 

Se considera que el mejor modelo de carril bici segregado es aquel que se sitúa entre el acerado y la franja 

de aparcamiento, ya que da una mayor percepción de seguridad al ciclista al encontrarse más retirado del 

tráfico motorizado. Con este modelo también se mantiene la ventaja de mantener a ciclistas y peatones 

separados por el obstáculo de encontrarse a distinto nivel. 

Figura 34. Ejemplo vía ciclista segregada entre acerado y franja de aparcamientos en Madrid. 
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• Vía ciclista La Jarilla 

Para conectar el núcleo de La Jarilla con San José de la Rinconada, se ha proyectado por parte del 

Ayuntamiento una vía ciclista que conecta la vía verde que circula junto al Arroyo Almonazar. 

 

Las dos tipologías anteriores están realizadas teniendo en cuenta la configuración actual de las calles. Si se 

llevase a cabo el cambio de calles de doble sentido a un sentido no sería necesario, en principio (en las calles 

que finalmente se determinase para el cambio), eliminar franjas de aparcamiento, ya que se ganaría el 

espacio necesario con el sentido de circulación que se eliminase. 
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Figura 35. Carriles bici segregados según el tipo de actuación 

 



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Propuestas 

 

 

  82 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Planificación y 
proyectos Estudio 50,00 € 200 Horas 10.000 € 

Trabajo de campo más horas de 
consultoría 

Implementación Implantación 75,00 € 7.329 M2 549.704 € 

Precio de urbanización por metros 
cuadrados de actuación (metros 
lineales por 0,5 metros de ancho 
al considerar que se actúa sobre 

una pequeña franja para 
establecer la segregación 

manteniendo la calzada actual 
pintándola en lo correspondiente 

al carril bici) 

 

 A4.2 - Red de ciclocalles 

Justificación 

En un municipio como La Rinconada buena parte de las calles son de un solo sentido y tienen una sección 

viaria que en muchos casos no permite albergar el espacio necesario para los diferentes usos y en este caso 

más concreto para la instalación de vías ciclistas segregadas. En estos casos, y para no limitar la expansión de 

la red ciclista a las calles de mayor amplitud, que en muchos casos se localizan de forma perimetral al centro 

urbano, se propone el establecimiento de una red de ciclocalles. 

El objetivo es dar continuidad a las vías ciclistas segregadas en el centro de los dos núcleos urbanos y poder 

disponer así de una red mallada y dotar de una mayor visibilidad a la bicicleta, con itinerarios continuos que 

permitan a los rinconeros realizar sus desplazamientos en bicicleta, no solo por ocio, sino también para sus 

desplazamientos habituales. 

Descripción 

Las ciclo-calles y los ciclo-carriles son viarios donde coexisten diferentes tipos de vehículos con un límite de 

velocidad máxima de 30 km/h (o menor si así se especifica), en la que las bicicletas tienen preferencia. La 

principal diferencia es que la ciclo-calle es una calle unidireccional, mientras que el ciclo-carril es un carril 

específico dentro de una calle de varios sentidos o carriles. El ciclista debe circular siempre por el centro del 

carril y salirse del carril derecho para efectuar giros. Y, por supuesto, debe respetar los semáforos y las 

limitaciones de velocidad, y estar atento a los peatones. A continuación, se recogen algunos ejemplos de 

ciclo-calles y ciclo-carriles en Madrid. 
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Figura 36. Ejemplos de ciclocalles y ciclocarriles en Madrid 
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Según un primer análisis, sería interesante implantar ciclo-calles, al menos, en las siguientes vías para poder 

desplazarse por el centro de la ciudad: 

• Ciclocalle Calle Naranjo en La Rinconada. 

• Ciclocalle Camino del Maestro Vicente en La Rinconada. 

• Ciclocalle Calle María Auxiliadora en La Rinconada. 

• Ciclocalle Calle Ctra. Nueva en La Rinconada. 

• Ciclocalle Paseo del Majuelo en La Rinconada. 

• Ciclocalle Calle Aníbal González en La Rinconada. 

• Ciclocalle Calle Manuel de Rodas en La Rinconada. 

• Ciclocalle Calle Al-Andalus en La Rinconada. 

• Ciclocalle Av. De la Ermita en La Rinconada. 

• Ciclocalle Calle Veracruz en La Rinconada. 

• Ciclocalle Calle Gines en La Rinconada. 

• Ciclocalle Calle Pureza en La Rinconada. 

• Ciclocalle Calle San José en San José. 

• Ciclocalle Ctra. Bética en San José. 

• Ciclocalle Calle Juan de la Cueva en San José. 

• Ciclocalle Calle Alberto Lista en San José. 
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• Ciclocalle Calle Córdoba en San José. 

• Ciclocalle Calle Cultura en San José. 

• Ciclocalle Calle Alcalde Pepe Iglesias en San José. 

• Ciclocalle Cale Casa del Sueño en San José. 

• Ciclocalle Calle San Cristóbal en San José. 

• Ciclocalle Calle San Isidro Labrada en San José. 

• Ciclocalle Calle Cristo del Perdón en San José. 

• Ciclocalle Calle Sta. Cruz en San José. 

• Ciclocalle Paseo de la Unión – Bulevar Almonázar 

A continuación, se muestran dos secciones tipo de las secciones de estas calles, para las calles que tienen 

actualmente uno o dos carriles de circulación. 

Figura 37. Sección tipo ciclocalles 

    

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Señalización vertical Implantación 321,07 € 40 Señales verticales 12.843 € 
Cuadro de precios del 

Ministerio de Fomento 

Señalización horizontal Implantación 0,60 € 11.585 Metros lineales 6.951 € 
Cuadro de precios del 

Ministerio de Fomento 

 

De este modo, con la propuesta de carriles bici segregados y ciclocalles podrían configurarse los siguientes 

itinerarios ciclistas.
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Figura 38. Itinerarios ciclistas 
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 A4.3 - Conexión con red ciclista de Sevilla en nudo supernorte. 

Justificación 

En estos momentos existe una 

conexión ciclista entre La 

Rinconada y Sevilla que transcurre 

de forma paralela a la A-8009 de 

forma segregada a esta y supone 

un importante eje de conexión 

ciclista con la capital hispalense. 

Sin embargo, tiene un importante 

problema al finalizar su recorrido 

ya que desemboca directamente 

en la glorieta entre la A-8009 y la 

SE-20 en el nudo supernorte. 

Se trata de un enlace sobre una glorieta de gran tamaño y con un gran volumen de tráfico sin existir además 

ningún tipo de señalización que advierta a los conductores de esta conexión y posible presencia de ciclistas. 

De esta manera no se conecta de forma adecuada con la red ciclista de Sevilla suponiendo así un claro factor 

limitante a un mayor uso de la bicicleta en este eje ya que se trata de una conexión claramente insegura. 

 

Descripción 

Se plantea el desarrollo de un proyecto que permita establecer una solución adecuada para la conexión 

ciclista de este eje con la red de Sevilla. En este sentido, desde este PMUS se plantea, por la importancia de 

este eje y el gran volumen de tráfico en esa zona, el desarrollo de una conexión ciclista segregada del tráfico 

que permita una conexión con total seguridad, por medio de una pasarela u otra solución con la red ciclista 

de Sevilla. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Implantación 
pasarela de 
conexión Implantación    - 

Financiado por otras 
administraciones 
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 A4.4 - Revisión de puntos negros de la red ciclista actual  

Justificación 

Para conseguir el modelo sostenible que se propone en este PMUS no sólo es suficiente con la creación de 

los nuevos itinerarios ciclistas propuestos, sino que debe mejorarse la red existente. 

Esta red cuenta con numerosos puntos negros, en su mayoría por la falta de señalización e iluminación y 

existencia de cruces peligrosos que comprometen a peatones, ciclistas y tráfico motorizado. 

A continuación, se muestran imágenes de algunos puntos negros detectados, un plano con la ubicación de 

algunos de ellos y el tipo de problemática que se ha diagnosticado en cada caso. 

 

Figura 39. Ejemplos de puntos negros de la red ciclista 
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Figura 40. Principales puntos negros detectados 

 

Figura 41. Puntos negros por tipo de problema 

 

Descripción 

En la línea de facilitar la movilidad ciclista y el aumento de la seguridad, se propone la revisión y mejora de 

los diferentes puntos negros con los que cuenta la red ciclista actual. Esta actuación podría tener dos 

escenarios de actuación en función de la puesta en marcha de la medida de caminos saludables (que 

aprovecharía parte de la actual red ciclista): 

• Escenario sin puesta en marcha de los caminos saludables. En este caso sería necesaria la revisión de 

la red actual de manera integral con prioridad sobre los puntos que se han detectado en este 

diagnóstico. 

• Escenario con puesta en marcha de los caminos saludables: La actuación se centraría sobre la parte 

de la red que no haya sido reconvertida como camino saludable. 

Algunas soluciones para ciertos puntos negros bastan con mejoras sencillas, con el incremento de la 

señalización e iluminación. Sin embargo, existen otros puntos más comprometidos, como los debidos a un 
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mal diseño en el trazado, que conllevan cruces peligrosos con peatones y con el tráfico motorizado. Así las 

principales actuaciones que podrían hacerse para la revisión de estos puntos serían: 

• Señalización indicativa para los coches que determine la presencia de la acera-bici, cruces, etc con la 

suficiente antelación. 

• Cambios de trazado que eliminen puntos conflictivos 

• Mejora de la iluminación. 

• Renovación del pavimento. 

• Establecimiento de cruces semaforizados. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Señalización 
vertical Implantación 321,07 € 36 Señales verticales 11.559 € 

9 puntos negros 4 señales por 
punto 

Señalización 
horizontal Implantación 0,60 € 1.800 Metros lineales 1.080 € 

9 puntos negros 4 señales por 
punto con 50 m cada una 

Reformas 
urbanas Implantación 75,00 € 225 M2 16.875 € 9 puntos negros 25m2 por punto 

Iluminación Implantación 500,00 € 36 Farolas 18.000 € 
9 puntos negros 4 farolas por 

puntos. Precio de mercado 

 

 A4.5 - Aparcamientos para bicicleta. 

Justificación 

De forma relacionada a la creación de nuevas vías ciclistas, se considera necesaria la instalación de 

aparcamientos de bicicletas, ya que en estos momentos hay un número escaso en La Rinconada. Es decir, la 

creación de los itinerarios ciclistas debe ir acompañada de la existencia de oferta de aparcamientos para que 

los ciclistas se decanten por esta alternativa, pues solo con una buena red no basta, sino que se ha de poder 

estacionar la bici, de forma adecuada, compatibilizando este aparcamiento con el resto de los usuarios del 

espacio público. La idea detrás de esta actuación es que la elección de este modo, al igual que ocurre con el 

vehículo privado, depende tanto de la red viaria como de la disponibilidad de aparcamiento. 

De esta manera los objetivos fundamentales de esta actuación serían dos: 

• Potenciar la movilidad ciclista. 

• Dotar a los usuarios de la bicicleta de lugares adecuados para el estacionamiento de bicicletas. 

 

Descripción 

Localización de los puntos de aparcamiento: En el área urbana, la propuesta consiste en la instalación de 

aparcamientos que permitan cubrir la práctica totalidad del ámbito con una longitud entre ellos que se pueda 
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recorrer andando (con carácter general, no más de 300 metros entre aparcamientos). Si bien, sería 

conveniente realizar un estudio que permita corroborar cuáles son los puntos adecuados para la instalación 

de los aparca-bicis según la demanda, se hace una primera aproximación como punto de partida con la 

información disponible: 

Con carácter general, los aparcamientos se deben localizar en los principales centros de atracción. Al menos, 

se propone crear un aparcamiento de bicicleta en los siguientes puntos: 

• Principales paradas de autobuses. 

• Estaciones FFCC. 

• Centros Educativos. 

• Centros de salud. 

• Polideportivos. 

• Zonas comerciales. 

• Polígonos industriales. 

Igualmente, otros lugares de interés por su carácter céntrico, ser espacios singulares y poder atender a un 

buen número de habitantes, serían: 

• Plaza de España.  

• Plaza Quintero, León y Quiroga.  

• Avenida de la Unión. 

• Plaza Alonso Cano.  

• Plaza Juan Ramón Jiménez.  

• Bulevar Almonázar. 

• Calle Cultura. 

• Calle Madrid.  

Teniendo en cuenta los puntos definidos hasta ahora, y asegurando una cobertura en todo el ámbito, se 

define la propuesta final de instalación de 33 aparcamientos de bicicleta con 5 soportes cada uno (cada 

soporte permite el anclaje de dos bicicletas), de los cuales 11 se encontrarían en los centros educativos. 

La ubicación de los aparcamientos de bicicleta propuestos y la cobertura de éstos queda reflejada en los 

siguientes mapas. La cobertura de la red de aparcamientos se ha calculado para un radio de 300 m desde 

cada uno de ellos en la vía pública y en instalaciones deportivas, dejando a un lado los aparcamientos en 

centros educativos, ya que estos no serían de libre uso para toda la comunidad. 

 

Tipo de aparcamiento: Al ser el robo de bicicletas uno de los aspectos más destacados que disuade el uso de 

las mismas, se propone que los aparcamientos de bicicletas en algunos de estos centros atractores (centros 

educativos, estaciones y centros deportivos) se sitúen en el interior de sus instalaciones, con el objetivo de 

evitar la sensación de inseguridad.  
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Los aparcamientos de bicicletas ubicados en el interior de los centros educativos quedarían reservados para 

los usuarios de estos centros educativos. Sin embargo, los aparcamientos ubicados en el interior de las 

instalaciones deportivas podrían ser utilizados por todos los usuarios (en el horario de apertura del centro). 

Se propone también la incorporación de los aparcamientos de bicicletas en el interior de las estaciones de 

cercanías, con el objetivo de favorecer la intermodalidad.  

La elección del tipo de aparcamiento a implantar es importante, ya que debe ser adecuado para el correcto 

anclaje de las diferentes partes de la bicicleta. 

En este sentido cabe destacar la publicación del IDAE al respecto “Manual de aparcamientos de bicicletas”. 

(http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Manual_de_aparcamientos_de_bicicletas_edf1ed

0e.pdf) 

En esta publicación se hace alusión a que, en estos momentos, el soporte tipo U-invertida, en sus diferentes 

aspectos, es el más aconsejado y recomendado en Europa por su seguridad y comodidad. Este soporte 

permite el anclaje de la bicicleta con dos sistemas antirrobo de manera que tanto las ruedas como el cuadro 

quedan fijados al soporte. 

Figura 42. Aparacamiento de bicicletas tipo U-invertida 

 

 

En la medida de lo posible es preferible que estos aparcamientos estén disponibles en calzada ya que los 

ciclistas circulan por la calzada y además no se quita espacio al peatón. 

Como criterio de ubicación para los nuevos aparcamientos se propone que, en caso de estar en calzada y ser 

necesario eliminar alguna plaza de aparcamiento, se sitúen en las inmediaciones de los pasos de peatones. 
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Se contribuye así a aumentar la seguridad en el cruce al existir una mayor visibilidad tanto de los peatones 

como de los conductores. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Aparcamiento 
de bicis en U, 
grupos de 5. 
Precio por cada 
anclaje Implantación 100,00 € 165 Anclajes 16.500 € 

33 puntos con 5 
anclajes cada uno. 
Precio de mercado 

Señalización, 
por cada grupo Implantación 150,00 € 33 Aparcamiento 5 bicicletas 4.950 € 

33 puntos. Precio de 
mercado 
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Figura 43. Aparcamientos de bicicletas propuesto 
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Figura 44. Cobertura de aparcamientos de bicicleta propuestos 
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 A4.6 - Sistema público de alquiler de bicicletas. 

Justificación 

Una medida adicional sería el establecimiento de un sistema público de alquiler de bicicletas. Se trata de un 

sistema instalado en multitud de ciudades a lo largo del mundo y que en general ha tenido resultados 

positivos para el aumento del reparto modal en favor de la bicicleta. Este sistema, como complemento al 

resto de medidas de fomento de la bicicleta, permite un acercamiento mayor de la bicicleta a usuarios que 

no la usan habitualmente ya que permite: 

• No tener una bicicleta en posesión. 

• Eliminar los inconvenientes relativos al aparcamiento y almacenaje de la bicicleta en el hogar. 

• Eliminar el factor disuasorio que supone la inseguridad ante el robo de la bicicleta. 

• Aumentar relativamente la seguridad vial al aumentar el número de ciclistas en las vías y por tanto 

una mayor visibilidad ante el automóvil. 

• Mejorar la intermodalidad. 

• Coste asumible de transporte. 

Esta medida tendría un doble objetivo: 

• Fomentar el uso de la bicicleta. 

• Incrementar de forma más rápida el reparto modal de la bicicleta. 

Descripción 

Este sistema, mediante un registro y un cierto coste a modo de cuota y según el uso, te permite usar una 

bicicleta desde una de las bases de anclaje a otra. Algunas características de estos sistemas son: 

• Pueden ser manuales o automáticos de manera que hace falta personal o no. En general, los sistemas 

automáticos son más flexibles puesto que no necesitan personal y permiten que el sistema pueda 

funcionar durante todo el día. 

• Se realiza un registro del usuario vía telemática y se le hace llegar una tarjeta para el uso del sistema. 

Se pueden establecer diferentes tipos de usuarios, diferenciando entre usuarios habituales y usuarios 

ocasionales. 

• En las bases de anclaje el usuario introduce la tarjeta y retira la bicicleta. 

• En la base de destino devuelve la bicicleta ubicándola en el anclaje y cerciorándose de que quede 

bien anclada para que no se le cobre más tiempo. 

• En cuanto al tipo de bicicleta la variabilidad en el mercado es muy alta. Principalmente el diseño 

debería ser: 

o Robusto y único para reducir los efectos del vandalismo y evitar el robo de piezas.  

o Deberán tener una imagen corporativa que permita identificarlas siendo así por tanto un 

símbolo más para la proyección del municipio. 
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• Será necesario establecer unas normas de uso en la que entre otros aspectos se fije el límite máximo 

de uso de la bicicleta que podría ser de unas dos horas aproximadamente. 

• Se establecerá un sistema tarifario con: 

o Una cuota anual para los usuarios habituales y otro tipo de cuota para los usuarios 

ocasionales. 

o Un coste por uso. Para fomentar su uso se podría establecer que una primera franja sea 

gratuita y posteriormente establecer tarifas por franjas de medias horas o cuartos de hora. 

• Un aspecto clave es el tema de la redistribución de las bicicletas mediante una furgoneta para 

procurar una distribución igualitaria de las bicicletas a lo largo de las bases de manera que no haya 

una gran descompensación. 

Se muestran a continuación algunas imágenes de ejemplos de los sistemas Sevici, Bicimad y Bicing de Sevilla, 

Madrid y Barcelona respectivamente. 

Figura 45. Sistema Sevici de Sevilla 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 46. Ejemplos en Madrid y Barcelona de las bases de anclaje 

 

 

 

 

 

 

 

Se establece una propuesta de bases, con un total de 14 puntos distribuidos por el municipio, 9 en el núcleo 

de San José de La Rinconada y 5 puntos en el núcleo de La Rinconada. 

De esta manera y tal como se ve en el plano, con esta distribución se consigue una cobertura bastante amplia 

de los dos núcleos, de manera que buena parte de la población tendría una base a un radio de 300 metros. 
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Figura 47. Cobertura bicicletas de préstamo 
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Al vincularlo a las estaciones de transporte hay un gran impulso de la intermodalidad ya que aumenta la 

accesibilidad a las estaciones ya que, como se vio en el diagnóstico, en bicicleta es razonablemente rápido 

acceder hasta ella. 

Sería necesario realizar un estudio de implementación y viabilidad de este sistema donde se analicen los 

costes del mismo y su posible forma de implantación. La variabilidad es bastante grande en diferentes 

aspectos como pueden ser: 

• Tecnología a implementar. 

• Horarios: 24h o solo durante la mañana. Si no es necesario personal en general puede operar todo 

el día. 

• Número de bases. 

• Número de bicicletas: Según la Guía Probici lo aconsejable es unas 15 bicis por cada 10.000 

habitantes lo que para La Rinconada significaría unas 50 bicicletas aproximadamente. 

• Tipología de las bicicletas. 

• Sistema tarifario. 

Los principales problemas que pueden surgir y que conviene tener en cuenta a la hora de implantación de 

este sistema son los relativos a: 

• Demanda demasiado baja. 

• Vandalismo. 

• Deterioro por el uso. 

• Redistribución de las bicicletas entre estaciones (estaciones con muchas bicis y otras con pocas). 

• Falta de espacio. 

• Problemas de financiación. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Estudio de 
viabilidad Estudio 50,00 € 200 Horas 10.000 € Trabajos de campo y consultoría 

Implantación 
sistema Implantación 2.000,00 € 40 Bicicletas 80.000 € 

Precio estimado considerando 
40 bicicletas 

Mantenimiento 
y operación Implantación 18.000,00 € 40 Bicicletas 720.000 € 

Precio estimado considerando 
40 bicicletas para 10 años 

 

 A4.7 - Fomento del registro de bicicletas Red de Ciudades por la Bicicleta 

Justificación 

Como ya se ha comentado, el robo es uno de los factores que más disuaden del uso de la bicicleta, sobre 

todo en las ciudades donde empieza a aumentar la movilidad ciclista y se empiezan a aplicar medidas para 
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fomentarla. De esta manera, una solución a adoptar que puede mitigar la inseguridad que genera el robo de 

bicicletas es la utilización del registro de bicicletas. 

Por lo tanto, el objetivo fundamental de esta medida sería aumentar la seguridad de los usuarios de la 

bicicleta ante el robo. 

Descripción 

El Ayuntamiento de La Rinconada forma parte de la Red de Ciudades por la Bicicleta 

(http://www.ciudadesporlabicicleta.org/). Se trata de una red cuyo objeto “es generar una dinámica entre 

las ciudades españolas con el fin de facilitar, hacer más segura y desarrollar la circulación de los ciclistas, 

especialmente en el medio urbano, realizando para ello todas las acciones necesarias para impulsar la 

bicicleta como medio de transporte e intensificando las iniciativas adoptadas con el mismo objetivo por las 

Administraciones públicas, asociaciones y demás agentes sociales”. 

Dentro de esta red existe la iniciativa llamada Biciregistro (https://www.biciregistro.es/esp/), que permite 

insertar los datos de la bicicleta en una base de datos, introduciendo aspectos básicos como el bastidor y una 

descripción y foto, de manera que puedan servir de ayuda para recuperarla en caso de robo. Se trata de un 

sistema informativo nacional de registro de las bicicletas que cuenta con la participación de la Dirección 

General de Tráfico y los Ayuntamientos. Con un coste único de 7€ por bicicleta puedes registrarla. 

Por lo tanto, se propone el fomento del uso de este registro de bicicletas en La Rinconada. De esta manera, 

las únicas acciones necesarias de esta medida serían aquellas para promocionar este sistema entre sus 

habitantes mediante los diferentes canales de comunicación existentes a disposición del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Promoción biciregistro Implantación    - A realizar por personal del Ayuntamiento 

 

  

https://www.biciregistro.es/esp/
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 A5) Programas de incentivos. Otras medidas de apoyo a la movilidad 

De forma adicional a las medidas de alcance más directo vistas en los apartados anteriores, hay otro conjunto 

de medidas con las que el Ayuntamiento puede incentivar al cambio de comportamiento hacia modos de 

movilidad más sostenibles. En este sentido, cabe destacar las siguientes: 

• Planes de transporte al trabajo. 

• Fomento del coche compartido. 

 

 A5.1 - Planes de transporte al trabajo 

Justificación 

En La Rinconada existen diferentes centros de trabajo de gran importancia con gran incidencia sobre la 

movilidad del municipio, estos son, principalmente el polígono El Cáñamo en el propio núcleo de San José así 

como Aerópolis y el Polígono Industrial Los Espartales, estos dos últimos alejados del núcleo urbano en las 

cercanías del Aeropuerto de Sevilla. 

Así, para el Cáñamo, debido a su ubicación las medidas propuestas en los apartados anteriores relativas a la 

potenciación de la bicicleta, el modo a pie y el autobús urbano pueden servir para una mejora de la movilidad 

en esa zona. 

Sin embargo, en los otros dos, su ubicación alejada en un extremo del municipio y con comunicación no 

directa con La Rinconada (hasta que se finalice la SE-40 en esa zona) requiere de otras medidas adicionales 

para adaptarse a las condiciones especiales. 

Para ello, se propone el desarrollo de Planes de Transporte al Trabajo hacia estos centros de trabajo de forma 

combinada entre las empresas de estos centros y en colaboración con los Ayuntamientos de La Rinconada y 

Sevilla y el Consorcio de Transportes de Sevilla. 

Así, el objetivo de esta medida sería la potenciación de la movilidad sostenible en las principales empresas 

de los centros de trabajo de Espartales y Aerópolis. 

Descripción 

Para el desarrollo de estos planes se propone como base para su establecimiento la guía del IDAE (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía), “Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes 

de Transporte al centro de Trabajo”. 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10250_Guia_PTT_A2006_A_8ab6195c.pdf 
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La mejora de la movilidad en los centros de trabajo trae consigo diversos efectos beneficiosos entre los que 

se pueden destacar: 

• Reducción del espacio disponible para aparcamiento y posibilidad de usarlo para otras actividades. 

• Reducción del absentismo laboral y aumento de la productividad al reducir el estrés. 

• Mejora de la imagen empresarial. 

• Mejora de la accesibilidad. 

• Ahorro en los desplazamientos. 

• Reducción de accidentes. 

• Aumento del espacio público. 

• Ahorro en inversiones de infraestructuras. 

Los problemas más importantes que suelen aparecer a la hora de implantar estos planes son los relativos a 

la arraigada cultura del coche, la falta de alternativas al coche, las malas condiciones del transporte público 

y la falta de ejemplos en el entorno. 

Sin embargo, hay también efectos que pueden por terminar de impulsar el Plan de Transporte al Trabajo 

(PTT) como cuando cambian la oferta de transporte o cuando surge la oportunidad de compartir un plan de 

trabajo entre varias empresas. De hecho, si, por ejemplo, una empresa ya cuenta con un servicio discrecional 
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de autobús, este se puede compartir con otras empresas de las cercanías que también puedan verse 

beneficiadas. 

De este modo, se plantea la redacción de planes de transporte al trabajo en las principales empresas de estos 

centros de trabajo o para varias de ellas. Estos deberían contar con el apoyo e impulso de todos los agentes 

implicados, principalmente empresarios, trabajadores, gestores del polígono, ayuntamientos del entorno y 

Consorcio de Transportes de Sevilla. 

Algunas de las principales medidas que se podrían contemplar en los planes serían: 

• Creación de servicios discrecionales de autobús de una o varias empresas. 

• Optimización de los servicios existentes con los nuevos. Coordinación e integración para no crear 

rutas duplicadas destinando de manera correcta los recursos empleados. 

• Promoción del transporte público: Publicar en la empresa la información del transporte, horarios, 

rutas, paradas, etc. 

• Fomentar el coche compartido (carpooling): Se desarrolla más en detalle en el siguiente apartado. 

• Regulación del aparcamiento: Si se dispone de plaza de aparcamiento en destino es muy probable 

que el trabajador use el coche para acceder al trabajo. Pero se pueden establecer algunas medidas 

de gestión de estas plazas de tal manera que, por ejemplo, las mejores plazas se reserven a aquellos 

con dos o más ocupantes o se destinen plazas preferentes a los empleados que se comprometan a 

usar el vehículo solo uno o dos días a la semana. 

• Compensación económica por no usar las plazas de aparcamiento. 

• Regulación del aparcamiento en la calle: Puede ser suficiente con la señalización de las plazas. 

• Fomento del teletrabajo. 

• Escalar los horarios de entrada y salida para disminuir la congestión en horas punta. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Redacción de los 
planes Estudio 50,00 € 200 Horas 10.000 € 

Trabajos de campo y 
consultoría 

Implementación 
de las medidas Implantación    - 

A determinar en función de las 
características concretas de la 

propuesta 

 

 A5.2 - Fomento del coche compartido. 

Justificación 

Por lo general, la movilidad en automóvil presenta bajos índices de ocupación por vehículo, lo que significa 

que la mayoría de los coches van con un solo ocupante, con los perjuicios que eso genera debido a la 

aglomeración de coches en los puntos de destino o la contaminación ambiental. En algunos casos se viaja 
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compartiendo coche de forma espontánea entre los compañeros de trabajo o entre personas conocidas entre 

que viven y/o tienen su puesto de trabajo cerca. No obstante, esto no permite mejorar realmente la eficiencia 

de los desplazamientos cotidianos. 

El objetivo de esta propuesta es promover, mediante campañas de comunicación y organización de un 

sistema de información, el uso compartido del coche principalmente en lo referido a los accesos a centros 

de trabajo. De esta manera, se trata de aprovechar el parque de vehículos de las personas que diariamente 

se desplazan solas en automóvil a dichos destinos, logrando así una reducción de los vehículos en circulación 

y aparcados en destino, al mismo tiempo que se reducen los consumos energéticos y la emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera, reduciendo el efecto invernadero. 

Descripción 

La idea que radica en el coche compartido es aprovechar los bajos índices de ocupación de los viajes en coche 

para que las personas puedan ponerse de acuerdo para usar un solo coche cuando se comparten destinos o 

trayectos aproximados. principalmente está enfocado a la movilidad obligada por trabajo o estudios donde 

es más sencillo poner en común a las personas, por trabajar o estudiar en el mismo punto. 

En un primer momento sería necesario realizar un estudio a modo de encuestas a la población o en centros 

de trabajo o educativos donde se pueda ver el posible impacto de esta medida, viendo que cantidad de 

población podría acogerse a ella. En función de sus resultados podría ponerse en marcha, por parte del 

Ayuntamiento, un canal de comunicación (vía internet o en los propios centros de trabajo o estudios) en 

colaboración con las empresas y centros educativos, en donde la gente pueda entrar en contacto de manera 

que unas pongan a disposición su coche y otras se adhieran en función de los destinos y el itinerario. 

Un ejemplo de esta medida es el sistema que tiene puesto en marcha el Ayuntamiento de Valencia en la 

plataforma http://valencia.compartir.org/.  que se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 

Para el caso concreto de las empresas de los polígonos es una medida bastante apropiada ya que existe una 

importante concentración de empresas y puestos de trabajo en una zona concreta y en muchos casos 

http://valencia.compartir.org/
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comparten los horarios de entrada al trabajo. El principal problema que se pueda encontrar esta medida es 

el relativo a la vuelta a casa si por ejemplo no se comparte el horario de salida o existen circunstancias para 

que el conductor tenga que salir a otra hora del trabajo. Por ello, sería bueno contar con un sistema completo 

o una base de datos para que en casos así se pueda encontrar a un sustituto. 

Como medidas de fomento del coche compartido se podría establecer una política de incentivos para 

aquellos vehículos con más de dos ocupantes para: 

• Reducir tarifas de aparcamiento. 

• Reserva de plaza en centros de trabajo. 
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 A6) Plan de Comunicación y participación social 

El programa Plan de Comunicación y participación social se trata de un programa de gran relevancia que 

puede suponer un gran impulso a que las medidas citadas en los planes anteriores alcancen los resultados 

esperados. 

Se ha podido comprobar como en muchos casos no es suficiente con el establecimiento de las medidas 

oportunas, si no que hace falta una labor de promoción de las mismas para que la ciudadanía las conozca y 

las haga suyas.  

El uso del coche se encuentra muy arraigado en la sociedad limitándose el uso del resto de modos de 

transporte. Por ello es necesario una labor adicional de promoción de estos modos para que puedan tener 

una contribución mayor en el reparto modal de la movilidad y por tanto generar un modelo de movilidad 

más sostenible en La Rinconada. 

Así, para alcanzar el OBJETIVO de promover medidas de formación, sensibilización y concienciación de la 

sociedad en hábitos de movilidad sostenible, se proponen las siguientes medidas: 

• Divulgación y comunicación. 

• Sensibilización a la ciudadanía. 

• Fomento de la movilidad sostenible. 

• Adhesión municipal en campañas de movilidad sostenible. 

• Incorporación de nuevos miembros a la Mesa de la movilidad.  

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Estudio de 
idoneidad Estudio 50,00 € 100 Horas 5.000 € Horas de consultoría 

Campaña de 
comunicación Implantación 3.000,00 € 1 Campañas 3.000 € A concretar 

Implantación Implantación 1.000,00 € 1 Módulo app 1.000 € 

Módulo página web del 
ayuntamiento y 

aplicaciones 

 

 A6.1 - Divulgación y comunicación  

Justificación 

El objetivo de esta medida es el establecimiento de todo tipo de medidas y formas de comunicación acerca 

de las maneras más sostenibles de moverse por La Rinconada, así como sobre la difusión del propio Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible y las actuaciones que se van a acometer. La idea es proporcionar a la ciudadanía 

toda la información posible que les ayude a una elección de modo de transporte más sostenible para todos 

sus desplazamientos. En definitiva, lograr una concienciación global a nivel municipal en materia de 

sostenibilidad. 
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Descripción 

Con esta medida se pretende la elaboración de toda una serie de información en diferentes formatos y 

soportes que se identifiquen de forma inequívoca con el municipio y con el objetivo de lograr una movilidad 

más sostenible. En este aspecto cabe destacar la conveniencia de emplear asimismo nombres característicos 

identificativos para los programas de actuación especiales: tal es, en este aspecto y a modo de ejemplo, el 

servicio de bicicletas públicas. 

La información podría distribuirse en los siguientes formatos: 

• Carteles, trípticos, folletos, etc: Información básica a repartir por todo el municipio principalmente 
en edificios públicos del Ayuntamiento, estación de autobús, centros de salud, centros educativos y 
equipamientos deportivos, así como a través de las diferentes asociaciones de vecinos y colectivos 
existentes en La Rinconada y también hacia las empresas y el polígono industrial. 

Quizás se trata del canal más directo y con el que en un primer momento de forma más fácil se puede 

hacer llegar la información de una manera amigable. 

Así, la idea sería editar y distribuir material en diferentes formatos sobre el plan de movilidad y las 

formas de moverse. 

Se podrá elaborar un decálogo de hábitos de movilidad saludable en trípticos y cartelería aludiendo 

a la adopción de hábitos de movilidad sostenible para el día a día. 

• Prensa y radio: Desarrollar para la radio y prensa local diferentes campañas de comunicación y cuñas 
radiofónicas en las que se promueva la movilidad sostenible, así como los diferentes eventos que se 
lleven a cabo en el municipio al respecto como pueden ser entre otros la Semana Europea de la 
Movilidad o el Día de la Bicicleta. 

• Material de Difusión y Merchandising: Apoyar las campañas de comunicación y eventos con 
diferente tipo de objetos como pueden ser camisetas, gorras, tazas o material de oficina en donde 
se especifiquen los logos del Plan. 

• Página web: Finalmente, se antoja imprescindible la elaboración de una página web específica o bien 
en la propia página del Ayuntamiento en donde se ofrezca toda la información del plan y que tenga 
que ver con la movilidad de La Rinconada. Que sea un punto central de consulta por parte de los 
ciudadanos para el acceso a la temática referente a la movilidad sostenible. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Elaboración y 
distribución 
del material Estudio 5.000,00 € 1 Campañas 5.000 € A concretar 

Elaboración 
de la página 
web Implantación 1.000,00 € 1 Módulo web 1.000 € 

Módulo página web del 
ayuntamiento y aplicaciones 
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 A6.2 - Sensibilización a la ciudadanía 

Justificación 

El objetivo será crear una conciencia entre todos los colectivos implicados en la movilidad, particulares, 

empresas, gestores de centros de trabajos y comercios, acerca de la necesidad de cambiar los hábitos que 

han sido establecidos de manera arraigada como óptimos, orientándolos hacia la sostenibilidad económico-

social. 

Descripción 

En este caso, la medida se centra en el desarrollo de actividades donde la población sea partícipe con 

mensajes que puedan influir de una manera más directa en el ciudadano y en sus hábitos de movilidad. Con 

ello, se persigue hacer consciente a la sociedad de la actual situación de insostenibilidad. Los hábitos de 

movilidad tan arraigados como el uso del coche es difícil cambiarlos por lo que estas medidas tienen que 

estar bien elaboradas y razonadas para que realmente puedan tener calado en la población. 

Así, en todas las actividades deberán estar implícitos los mensajes más importantes a transmitir sobre la 

movilidad sostenible a diferentes niveles, entre los que pueden estar: 

• Nivel personal: Al usar menos el coche y desplazarse andando o en bicicleta con mayor frecuencia se 
produce un beneficio directo sobre la salud a nivel cardiovascular así como por evitar el stress que 
supone la conducción, tráfico, aparcamiento. 

• Nivel municipal: Con el empleo de modos más sostenibles se genera una mejor calidad de vida en 
todo el municipio gracias al descenso del tráfico motorizado y por tanto de los ruidos, emisiones y 
molestias asociadas. Además, recuperar espacio para el ciudadano genera una ciudad más habitable 
y amigable. 

• Nivel global: Necesidad de disminuir las emisiones de CO2 derivadas del transporte al ser uno de los 
principales factores del calentamiento global. 

Como principales medidas cabría citar: 

• Recorridos por itinerarios peatonales y ciclistas. Con el fin de conocer la problemática actual respecto 
a los desplazamientos peatonales y en bicicleta así como para personas con movilidad reducida, se 
plantea la realización de diferentes itinerarios pedagógicos en donde se pongan de manifiesto los 
obstáculos existentes en este sentido. Se podrán realizar andando, en bicicleta e incluso empleando 
sillas de ruedas de manera que la población sea más consciente de los problemas existentes hoy en 
día para estos desplazamientos. 

• Exposiciones, conferencias, charlas: Proporciona información de una manera más directa y visual 
presentando el PMUS y las medidas en pro de la movilidad sostenible a llevar a cabo. Se podrán 
realizar concursos fotográficos con diferentes temáticas entre los que se puede citar: 

o “Calles que se convierten en paseos”. Donde se vea el antes y el después de calles que ya se 
han peatonalizado u otras donde se hayan llevado a cabo actuaciones. 
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o Fotografías con los diferentes problemas de movilidad existentes hoy en día, tráfico, 
aparcamiento irregular, aceras con poca anchura, barreras arquitectónicas, etc. 

o Paneles informativos sobre contaminación atmosférica y acústica y sus riesgos para la salud, 
sobre el tráfico en el municipio y la previsión para el futuro y sobre el ahorro económico y 
ambiental del uso del transporte público. 

Para fomentar la participación se pueden establecer diferentes premios, como puede ser una bici 

urbana. 

Se podrían llevar a cabo en diferentes espacios del Ayuntamiento, centros comerciales, centros 

educativos, etc. 

• Talleres: Llevar a cabo talleres de diferentes temáticas como puede ser la normativa de circulación, 
seguridad vial, sobre circulación ciclista, etc. 

• Circuitos de educación vial: Se propone la creación de circuitos de Seguridad Vial en La Rinconada, 
en línea con la anterior, para potenciar su uso para enseñar a circular en bicicleta, respetar al resto 
de modos de transporte y dar a conocer la seguridad vial. 

Figura 48. Ejemplo de circuito de Seguridad Vial 

 

 

• Actividades a colectivos: 

o Infantiles: 

▪ Desarrollo de contenidos en materia de movilidad sostenible. Emisión de vídeos 
didácticos. 
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▪ Establecimiento de juegos que fomenten los desplazamientos a pie o en bicicleta a 
los más pequeños con recorridos adaptados a ellos, como podría ser para acceder a 
sus colegios, de manera que vean los beneficios de este modo de desplazamiento 
uniendo capacidad de movilidad y deporte. También que se les enseñe a como 
circular en bici y la convivencia con otros modos de transporte y concretamente el 
respeto a los peatones. 

▪ Realización de manualidades y murales gigantes con motivos alusivos a la campana 
de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. 

▪ Imposición de multas simbólicas a las infracciones cometidas tanto por conductores 
como por peatones del municipio. 

▪ Concursos fotográficos y de redacción para escolares. 

o Mayores: Más enfocadas hacia charlas o mesas redondas con análisis crítico donde puedan 
dar su opinión y de esta manera ser una parte activa del cambio de movilidad del municipio. 
También se pueden proponer paseos adaptados al colectivo para sensibilizar sobre la 
problemática al respecto. 

o Jóvenes: Talleres, teatros, rocódromo, gymkanas, etc y actividades deportivas aledañas en 
zonas recuperadas al peatón y concretamente en fechas como la Semana Europea de la 
Movilidad. Para fomentar la participación de estos será necesario establecer un slogan 
llamativo así como competiciones. 

o PMR: Diferentes tipos de actividades para todos los tipos de discapacidades mediante 
acciones formativas, charlas, itinerarios accesibles, para que se puedan poner en común las 
medidas y superar las barreras arquitectónicas existentes para cada colectivo. 

• Movilidad laboral: Hacer una labor de promoción y sensibilización sobre la población trabajadora 
principalmente en los grandes centros de trabajo como son los polígonos industriales. En este sentido 
se puede destacar: 

o Difusión de información. 

o Obtención de información de movilidad en las empresas mediante encuestas u otros 
sistemas para poder determinar la predisposición de los trabajadores a cambiar de modo, 
así como las posibles alternativas al transporte. 

o Fomento del coche compartido: Se puede hacer una labor de fomentar el coche compartido 
para disminuir la emisión de contaminantes, el consumo, los costes y el tráfico. Habría que 
proporcionar una adecuada plataforma para que se puedan coordinar los viajes y establecer 
algún tipo de incentivo. 

o Implantar aparcabicis. 

o Flexibilidad horaria y fomentar el teletrabajo. 
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o Creación de planes de transporte al trabajo en aquellas empresas que por su volumen de 
trabajadores puedan requerirlo. 

• Otras actuaciones: 

o Hacer a los comercios partícipes del plan mediante la difusión de información promoviendo 
los desplazamientos peatonales para la actividad comercial con los beneficios que ello 
genera. 

o Promover el concepto de coche compartido con información en las casas, los lugares de 
trabajo, comercios, etc. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Plan de actividades 
anual Estudio    - 

A realizar por personal del 
Ayuntamiento 

Realización de las 
actividades Implantación 5.000,00 € 1 Campañas 5.000 € A concretar 

 A6.3 - Fomento de la Movilidad Sostenible 

Justificación 

Una vez ya conocidas las actuaciones del PMUS, gracias a la medida de divulgación y habiendo hecho labores 

de sensibilización y concienciación, se hace necesario introducir a la población en el uso de los nuevos modos 

de transporte. Por tanto, el objetivo de esta medida será conseguir que las nuevas propuestas de movilidad 

del plan sean aceptadas y adoptadas por la población para ver así los cambios reales que puede generar el 

PMUS. 

Descripción 

Esta medida pretende la puesta en marcha de las herramientas y cauces necesarios para hacer que la 

población pueda incorporar las nuevas formas de desplazamiento a sus trayectos habituales de manera que 

se asienten entre los habitantes de La Rinconada. 

Es un aspecto de especial importancia puesto que se llevará a cabo una vez que ya se han puesto en marcha 

buena parte de las actuaciones y será por tanto el momento de ver su repercusión sobre el municipio. En 

este sentido el esfuerzo a realizar es importante por parte del Ayuntamiento para conseguir el cambio de 

movilidad necesario. En definitiva, esta medida es el paso final tras las labores de comunicación y 

sensibilización si bien es un proceso iterativo de manera que se alcancen los mejores resultados posibles, 

estableciendo los cambios que sean necesarios en pro de una movilidad sostenible en La Rinconada. 

En definitiva, las acciones a llevar a cabo en esta medida podrían ser: 

• Dar a conocer los nuevos itinerarios peatonales y ciclistas: 
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o Mostrar las cualidades de los nuevos itinerarios en la ciudad de manera que se fomente su uso. 
Poner en valor, que se adecúan tanto para la movilidad obligada como de ocio y que permiten el 
acceso a buena parte de la ciudad. Se establecerán acciones en donde se recorran estos 
itinerarios y se explique su recorrido, funcionamiento, señalización etc. 

o Realizar marchas ciclistas de tipo festivo para toda la familia que hagan a la gente sentirse más 
cómodos con el uso de la bici en la ciudad. 

o Difundir los caminos escolares a la población educativa. Hacer una campaña que permita la 
identificación de los mismos con marcas viales en el suelo y fachadas así como con información 
en los comercios aledaños para que se transmita el concepto de camino escolar a toda la 
ciudadanía y que toda la población se pueda involucrar. Establecer los puntos de encuentro del 
pedibús o autobuses caminantes. 

o Participar en la campaña Con Bici al Cole: Se trata de una campaña de ConBici (Coordinadora en 
defensa de la bici) y subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente, en la que mediante 
tres unidades didácticas pretende la protección del medio ambiente, mejora de la movilidad 
urbana, la seguridad vial y la adquisición de habilidades sobre la bici. Con ella se realizan multitud 
de actividades desde murales y redacciones a pruebas de habilidad en el patio y fuera del colegio. 
Desde la página web de la campaña se puede obtener mucha información al respecto. 
http://conbicialcole.conbici.org/ 

Figura 49. Campaña Con Bici al cole. Fuente (http://conbicialcole.conbici.org/) 
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• Dar a conocer las nuevas rutas del autobús urbano: Establecer, antes de la puesta en marcha del 
servicio, algunos días para recorrer las nuevas rutas de autobús urbano, así como las tarifas de tal 
manera que el usuario se familiarice con ellas y sea consciente de la mejora que supone el nuevo 
diseño. 

• Ensayos de medidas permanentes: Realizar pruebas de algunas medidas como pueden ser los 
cambios de sentido o el calmado del tráfico en algunas vías concretas de manera que la ciudadanía 
comience a sentir los efectos positivos sobre la ciudad y pueda realizarse una evaluación preliminar 
de los resultados obtenidos. 

• Conducción eficiente: Realizar labores de formación, sobre todo a conductores profesionales, sobre 
el uso adecuado del coche que permita un consumo eficiente racionalizando la emisión de 
contaminantes. Igualmente se podría establecer algún convenio de colaboración con las 
autoescuelas para la formación en conducción eficiente a la población en general. Con estas medidas 
se pueden conseguir un ahorro de combustible de entre un 10% y 15%. Las principales acciones a 
difundir serían: 

o Arrancar el motor sin pisar el acelerador. 

o Circular, en la medida de lo posible, en marchas largas y a bajas revoluciones. 

o Mantener velocidad constante, evitando acelerones y frenazos bruscos. 

o Evitar cambios de marcha innecesarios y detener el coche sin reducir la marcha cuando la 
velocidad y el espacio lo permitan. 

• Premios a la “Movilidad Sostenible”: Establecer una vez al año diferentes premios para la ciudadanía, 
instituciones, empresas y colectivos que hayan sido especialmente activos en la toma de medidas o 
uso de las acciones del PMUS para favorecer la movilidad sostenible en su radio de acción. Así se 
podría premiar a: 

o Personas que han cambiado el coche por otros modos de transporte para sus 
desplazamientos habituales. 

o Personas que hacen un uso más intensivo del transporte público o del sistema público de 
alquiler de bicicleta o se desplazan andando o en bicicleta. 

o Instituciones públicas, empresas o comercios que fomenten el acceso a sus instalaciones en 
modos no motorizados, transporte público, fomentando el coche compartido así como el 
cambio de su flota de vehículos por vehículos de 0 emisiones como coche eléctrico o la propia 
bicicleta. 

o Centros educativos que adopten medidas concretas como los caminos escolares o proyecto 
Stars y que hagan labores de formación y educación en movilidad sostenible. 
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Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Plan de 
actividades 
anual Estudio    - 

A realizar por personal del 
Ayuntamiento 

Realización de 
las actividades Implantación 5.000,00 € 1 Campañas 5.000 € A concretar 

 

 A6.4 - Adhesión municipal en campañas de movilidad sostenible 

Justificación 

De forma adicional a las medidas propuestas, se propone la participación del Ayuntamiento en diferentes 

iniciativas relacionadas con la movilidad sostenible. El objetivo de esta medida es fomentar la movilidad 

sostenible desde la acción de gobierno. 

Descripción 

Proyecto Clima 

Apoyado en el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de Carbono para una 

Economía Sostenible. Los Proyectos Clima del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES- CO2.) 

son proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desarrollados en España. 

Están concebidos para marcar una senda de transformación del sistema productivo español hacia un modelo 

bajo en carbono. 

Estos proyectos tendrán lugar en España, y serán desarrollados en los 

conocidos como “sectores difusos” (no sujetos al régimen europeo de 

comercio de derechos de emisión), como son el sector del transporte, 

agricultura, residencial, residuos, etc. No queda cubierto bajo este 

esquema el desarrollo de proyectos de absorción de emisiones por 

sumideros. 

Las reducciones de emisiones adquiridas a través del FES- CO2 requerirán el 

cumplimiento de una serie de requisitos, entre otros, los establecidos en el 

artículo 7 del RD 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo 

de Carbono para una Economía Sostenible:  

Las reducciones de emisiones adquiridas a través del FES- CO2 requerirán el cumplimiento de una serie de 

requisitos, entre otros, los establecidos en el artículo 7 del RD 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se 

regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible: 

• Ser adicionales a las derivadas de las normas sectoriales establecidas en la legislación vigente que les 

resulten de aplicación. 

• Proceder de instalaciones y sectores no sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión. 
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• Ser medibles y verificables, de modo que tengan reflejo en el inventario de gases de efecto 

invernadero de España. Serán calculadas con arreglo a metodologías que deberá aprobar el Consejo 

Rector. 

El FES- CO2 lanza una convocatoria anual para la selección de Proyectos Clima, dentro del primer cuatrimestre 

de cada año. Tras el anuncio del lanzamiento de la convocatoria se abre un plazo en el que los promotores 

de proyecto interesados han de remitir sus muestras de interés. 

Semana Europea de la Movilidad 

 

La Semana Europea de la Movilidad (SEM), es una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar, tanto a 

los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso 

irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios 

del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. 

Esta iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. 

Se celebra cada año, en el mes de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad 

sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes. Uno de esos días se 

celebra además el evento ¡La ciudad, sin mi coche!, origen de esta iniciativa europea, que pretende encontrar 

nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades. 

El objetivo de esta campaña europea en favor de la movilidad sostenible urbana, es la de animar a las 

autoridades locales europeas a introducir y promocionar medidas de transporte sostenible en sus ciudades, 

e invitar a sus ciudadanos a modificar sus hábitos de desplazamiento y buscar alternativas al vehículo privado. 

Estas iniciativas constituyen una oportunidad para todos los participantes (ayuntamientos, mancomunidades 

de municipios, organizaciones sociales, instituciones y empresas), para poner a prueba otras alternativas de 

movilidad urbana más respetuosas con el entorno y que mejoren la calidad del aire: reparto de mercancías 

en vehículos ecológicos, nuevas líneas de transporte público, sistemas de coche compartido, carriles bici, 

peatonalización de calles, caminos escolares, etc. En definitiva, una apuesta por mejorar la calidad de vida 

en nuestros municipios y ciudades. 
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Red de Ciudades que caminan 

 

La Red de Ciudades que Caminan es una asociación internacional abierta a todos aquellos municipios y 

administraciones interesadas en mejorar la situación de los viandantes a través de la puesta en marcha y el 

intercambio de iniciativas dirigidas a mejorar la accesibilidad universal, la seguridad vial y el propio medio 

ambiente. 

La importancia de desplazarse a pie en los nuevos modelos de movilidad sostenible de carácter urbano es 

fundamental, siendo clave a la hora de planificar configuraciones urbanas amables con el conjunto de sus 

habitantes. En este sentido es necesario recordar que todos somos peatones y que, por lo tanto, cuando 

beneficiamos los desplazamientos a pie, así como la propia estancia peatonal, contribuimos de manera 

directa a mejorar la cohesión social de nuestros municipios, así como la igualdad de oportunidades en el uso 

y el disfrute del espacio público. 

Las líneas básicas de actuación de la asociación se inspiran en los principios recogidos por la Carta de los 

Derechos del Peatón adoptada por el Parlamento Europeo en octubre de 1988 así como en la Carta 

Internacional del Caminar. 

La Rinconada forma parte de esta red así que se pretende con esta propuesta la continuación en la misma y 

la puesta en marcha de aquellas actividades y medidas fomentadas por la red. 

Valoración económica 

Necesidad Tipo 
Coste 

unidad 
Unidad

es 
Descripción 

unidad 
Tot

al Observaciones 

Participación del ayuntamiento en las diversas 
campañas existentes 

Implantac
ión    - 

A realizar por personal del 
Ayuntamiento 

 

 A6.5 - Incorporación de nuevos miembros a la Mesa de la Movilidad 

Justificación 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible requiere un seguimiento a lo largo del tiempo que vaya evaluando 

las medidas puestas en marcha y planteando medidas correctoras a tiempo que permitan alcanzar los 

objetivos fijados. En este sentido, es necesario que a lo largo de este proceso siga habiendo una implicación 

por parte de la sociedad civil. La idea es permitir una conexión estable en materia de movilidad entre el 

Ayuntamiento y la sociedad. 

La Mesa de la Movilidad existente no engloba a todos los colectivos de la sociedad. Por ello, se plantea la 

incorporación a la Mesa de la Movilidad de participantes de otros sectores con el objetivo de hacer llegar la 
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información necesaria en materia de movilidad a toda la sociedad, así como obtener propuestas por su parte 

para mejorar la sostenibilidad en el municipio.  

Según la Normativa Interna de la Mesa de la Movilidad actual, la mesa se reúne, con carácter ordinario, al 

menos una vez cada semestre. Se pueden convocar reuniones extraordinarias en función de las cuestiones 

que puedan surgir de carácter especial, como actividades extraordinarias o situaciones excepcionales. 

Descripción 

Se plantea la incorporación de otros colectivos a la Mesa de la Movilidad en el Ayuntamiento de La Rinconada. 

Los participantes en esta mesa podrían ser los siguientes: 

• Ayuntamiento de La Rinconada: Técnicos de las áreas municipales en relación a la movilidad, 
básicamente: Bienestar Social, Comercio, Medio Ambiente, Movilidad, Participación Ciudadana, 
Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Vía Pública.  

• Representantes de los partidos políticos. 

• Empresa operadora autobús urbano. 

• Estación de autobuses interurbanos. 

• Representante de los centros educativos. 

• Polígono Industrial. 

• Empresarios. 

• Comerciantes. 

• Representante de las asociaciones de vecinos. 

• Representante de otras asociaciones. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Ampliación de la 
mesa de la 
movilidad Implantación    - 

A realizar por personal del 
Ayuntamiento 
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 A7) PMUS y normativa 

En este programa se trata de impulsar la relación existente entre el PMUS y el resto de normativa con relación 

a la movilidad en el municipio. Principalmente trata de seguir potenciando la conexión entre el PGOU y el 

PMUS. La planificación urbana es fundamental para lograr los objetivos en materia de movilidad propuestos 

en el PMUS. El impulso de un urbanismo compacto, cercano y con diversidad de usos va de la mano para 

potenciar los modos no motorizados y el transporte público. 

Igualmente, es importante el desarrollo de una nueva ordenanza integrada de movilidad donde se establezca 

de forma conjunta la regulación para todos los modos de transporte (peatones, bicicletas, transporte público, 

coche, motos, distribución de mercancías, etc). 

Así, para alcanzar el OBJETIVO de Integración y coordinación de las políticas de movilidad en la ordenación 

del territorio, así como la optimización de los recursos disponibles se proponen las siguientes medidas: 

• Coordinación entre el PMUS y el PGOU 

• Nueva ordenanza de movilidad 

 A7.1 - Coordinación entre el PMUS y el PGOU 

Justificación 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contiene aspectos relativos a la movilidad. No está de más 

recalcar la necesidad de que la planificación urbana integre a la movilidad sostenible como un aspecto 

destacado ya que desde el propio planeamiento urbano se pueden realizar muchas acciones que tengan el 

objetivo de lograr una movilidad más sostenible en el municipio.  

Los planes ya existentes que regulan diferentes aspectos en los municipios, como el PGOU, han de ser tenidos 

en cuenta a la hora de implementar un PMUS pero, a su vez, el PMUS debe ser tenido en cuenta por los 

responsables municipales de otros planes que coinciden en el ámbito de aplicación (principalmente aquellos 

ligados a la planificación del suelo y los programas medioambientales). Además de esta consideración, es 

necesaria e imprescindible una coordinación entre los diferentes agentes. 

De forma general, se ha podido constatar que el PGOU incorpora de una manera razonable criterios 

relacionados con la movilidad. El acercamiento que se hace a la movilidad no es únicamente referido al 

vehículo privado sino que trata de poner en valor tanto el transporte público como la movilidad a pie y en 

bicicleta. Así, incorpora propuestas tanto en lo referido al transporte público como a la circulación viaria para 

el núcleo urbano consolidado así como para los nuevos desarrollos urbanísticos. 

En lo referido a las propuestas de transporte público estas van en la línea tanto de potenciar el modo autobús, 

en las conexiones internas entre los núcleos como hacia Sevilla, como el modo ferroviario. De igual modo, el 

PGOU pretende un calmado del tráfico y la potenciación de la movilidad peatonal y ciclista. 
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Descripción 

De este modo, desde el PMUS lo que se pretende es que se continúe con esa tendencia de integración de las 

políticas de movilidad en la planificación urbana y viceversa. Se propone profundizar en ello, de tal manera 

que ambos instrumentos de planificación, PMUS y PGOU puedan complementarse entre ambos y vayan de 

la mano potenciándose el uno al otro. Y que en la medida de los posible, sean dos instrumentos vivos que 

dispongan de herramientas que permitan actualizarse en función uno del otro. 

Se proponen las siguientes acciones para potenciar la conexión entre ambas herramientas: 

• El PGOU debería asegurar la realización de estudios de movilidad sostenible para cada uno de los 

nuevos desarrollos o actuaciones previstas que tengan afección sobre el sistema de movilidad del 

municipio. Deberían de ser estudios que aseguren unas buenas condiciones de movilidad del nuevo 

ámbito, priorizando los modos más sostenibles (pie, bicicleta y transporte público). 

• Seguir potenciando el modelo de ciudad compacta que permite un mayor empleo de modos no 

motorizados o del transporte público. 

• Establecimiento de medidas que mejoren la accesibilidad de la ciudad tanto en la zona urbana 

consolidada como en los nuevos desarrollos ampliando, en la medida de lo posible, los requisitos 

mínimos fijados por la normativa en cuanto al mínimo ancho de acera libre de obstáculos. 

• Criterios de diseño urbano: 

o Establecimiento de secciones máximas en el viario de acuerdo a la tipología de la calle y en 

función de si se corresponde con itinerarios peatonales y ciclistas. 

o Implantación de orejas en intersecciones. 

o Protección de aceras con arbolado. 

• Análisis y revisión de las dotaciones mínimas de aparcamiento previstas de acuerdo a criterios de 

sostenibilidad. 

• Normativa para regular el estacionamiento de motocicletas en las aceras 

• Establecimiento de criterios de diseño para el aparcamiento que evite la ocupación del espacio 

peatonal. 

• Fijación de criterios para la ubicación de los aparcamientos de bicicleta. Estos se ubicarán 

preferentemente en la calzada. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Adaptación de una 
herramienta a la otra y 
viceversa Estudio    - 

A realizar por personal del 
Ayuntamiento 

 

  



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Propuestas 

 

 

  119 

 A7.2 – Nueva ordenanza de movilidad 

Justificación 

En este momento, existe en La Rinconada la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas. Desde este 

plan de movilidad, debido a la esperable potenciación de la movilidad ciclista y peatonal, se considera 

adecuado revisar esta normativa para adaptarla al nuevo marco de la movilidad en el municipio. 

Además la esperable aparición en los próximos años de nuevas formas de movilidad como los Vehículos de 

Movilidad Personal (VMP) como pueden ser los patinetes eléctricos así como el auge de la economía 

colaborativa y la distribución de mercancías mediante modos más sostenibles hace necesaria la adaptación 

integral de la normativa de circulación transformándola en una normativa de movilidad integral. 

 

Los objetivos principales de esta revisión de la ordenanza serían: 

• Establecer un marco adecuado para la convivencia de todos los modos de transporte y evitar los 

conflictos entre: 

o Automóvil y bicicleta. 

o Automóvil y peatón. 

o Bicicleta y peatón. 

• Potenciar la circulación ciclista y la movilidad peatonal. 

• Racionalizar y ordenación el uso del coche. 

• Reducción de la accidentalidad. 

• Regulación del aparcamiento de bicicletas. 

• Creación de un régimen sancionador. 

Descripción 

Se considera necesario revisar la ordenanza de circulación de peatones y ciclistas creando una nueva 

ordenanza de movilidad que recoja los aspectos relativos a todos los modos de transporte de forma 

integrada, potenciando aquellos que se consideran más sostenibles. 

Para realizarla se plantea tener en cuenta el Reglamento General de Circulación y como base la “Ordenanza 

municipal tipo de la FEMP, reguladora del tráfico, sus aspectos de movilidad, su impacto ambiental y la 

seguridad vial” de la Federación Española de Municipios y Provincias”, así como otras ordenanzas 

municipales, que podrían servir de ejemplo, como son las siguientes: 

• Ordenanza de Movilidad de la ciudad de Málaga. 

• Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas de la Ciudad de Granada. 

• Ordenanza de Movilidad para la ciudad de Madrid. 

• Ordenanza municipal reguladora de los usos, tráficos, circulación y seguridad en las vías públicas de 

carácter urbano del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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• Ordenanza de circulación de peatones y ciclistas del Ayuntamiento de Zaragoza. 

De forma general, de la información extraída de las normativas analizadas, la nueva normativa de movilidad 

podría incluir, entre otros, los siguientes nuevos aspectos: 

• Peatón: 

o Regulación concreta del tránsito peatonal ya que a veces no es muy conocido también en 

relación a los nuevos modos como pueden ser las nuevas vías ciclistas o los caminos 

saludables. 

o Aceras reservadas para los peatones no permitiéndose el estacionamiento de motociclistas 

o bicicletas (una vez exista una buena red de aparcamientos de bicicletas), especialmente en 

las en los pavimentos tactovisuales. 

o Establecimientos de reservas de aparcamiento para motocicletas o bicicletas en la banda de 

aparcamiento de forma contigua al paso de peatones permitiendo así una mejor visibilidad 

para el cruce de peatones. 

• Bicicleta 

o Las bicicletas circularán por la calzada o por las vías ciclistas y no debe prohibirse la 

circulación por la calzada aunque existan vías ciclistas segregadas. 

o Las bicicletas pueden circular por el centro del carril. 

o Las bicicletas deberán estacionar en los lugares habilitados al efecto, en caso de existir. 

o Las bicicletas podrán circular por zonas peatonales bajo determinadas circunstancias 

(determinados horarios y velocidades inferiores a los 10 km/h) y siempre respetando la 

prioridad del peatón. 

• Coche: 

o Establecimiento del límite velocidad en 30 km/h de forma generalizada para el municipio. 

o Regulación de las zonas 20km/h y 30km/h. 

o Régimen sancionador. 

• Vehículos de Movilidad Personal (VMP): 

o Existe una amplia oferta en el mercado de este tipo de vehículos, monociclos y patinetes 

eléctricos, segway, patinetes sin motor, monopatinetes, etc. Así, la DGT ha elaborado una 

instrucción para la catalogación de los diferentes tipos de vehículos que se puede ver en la 

siguiente imagen. 
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Figura 50. Clasificación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Fuente: DGT 

 

o Si bien estos sistemas todavía no tienen una gran implantación en La Rinconada, es previsible 

que la vayan teniendo progresivamente en los próximos años, por lo que será necesario 

llevar a cabo los trabajos para una adecuada integración de estos modos en el sistema de 

movilidad respetando el equilibrio entre todos, de tal manera que la normativa pueda ya 

regularlos, básicamente en lo referido a permitir su circulación por unas u otras vías o que 

se permita por las aceras o no en función de su tipología. 

• Estacionamiento: 

o Reservas de aparcamiento para motocicletas en actuales plazas de aparcamiento y 

únicamente permitir el estacionamiento de motocicletas en la calzada. 

o Aparcamiento para bicicletas. 

• Regulación de las zonas ORA en ámbitos comerciales 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Redacción de 
nueva normativa Estudio 50,00 € 50 Horas 2.500 € Horas de consultoría 
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 A8) PMUS con perspectiva de género 

En el municipio de La Rinconada, como ya se vio en el diagnóstico, los motivos de viaje son muy distintos en 

hombres y mujeres. Ellos se desplazan más por motivos de trabajo, mientras que ellas se desplazan más por 

motivos de acompañar a alguien o para realizar compras cotidianas. Las mujeres presentan un valor inferior 

en cuanto a la utilización del coche y un valor más elevado en cuanto a la movilidad a pie y transporte público. 

Se busca con este PMUS garantizar que las políticas y programas en materia de medio ambiente, urbanismo 

y transporte integren la perspectiva de género, considerando, entre otras, cuestiones relativas a la seguridad 

de las personas, a facilitar la realización del trabajo doméstico y de cuidado de las personas y la conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral, así como a fomentar una mayor participación de las mujeres en el 

diseño y ejecución de las citadas políticas y programas. 

De esta manera, este PMUS se ha elaborado teniendo en cuenta la perspectiva de género de tal manera que 

a lo largo del documento las medidas propuestas en los diferentes programas lo han tenido en consideración. 

Así, medidas como el fomento de los modos no motorizados (a pie y bicicleta), la potenciación del transporte 

público y la promoción de un urbanismo compacto y de cercanía van en la línea de fomentar el desarrollo de 

la ciudad de La Rinconada y su movilidad con unas mejores condiciones para las mujeres. 

De este modo, los objetivos principales son: 

- Favorecer un entorno sensible a las necesidades de las mujeres. 

- Fomentar una ciudad segura desde el enfoque de género. 

- Eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

- Fomentar los modos de transporte con una mayor utilización por parte de las mujeres y que además 

coincide con ser los modos más sostenibles (andar y transporte público). 

 

Así, para alcanzar el OBJETIVO de garantizar la accesibilidad universal al sistema de movilidad desde el 

punto de vista de la perspectiva de género, se proponen las siguientes medidas específicas (de forma 

adicional a las ya comentadas en apartados como el fomento de la movilidad peatonal y ciclista y el 

transporte público): 

• Incorporación de políticas de género en la movilidad 

 

 A8.1 - Incorporación de políticas de género en la movilidad 

Para que las necesidades, aportaciones y el reconocimiento de las mujeres sean incorporados a la 

planificación en materia de urbanismo, medio ambiente y transporte público, se deben abordar varios 

aspectos:  

- La participación de las mujeres en los procesos de planificación y decisión.  

- La paridad en los procesos de planificación y decisión. 
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- La adecuación de infraestructuras a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 

- La seguridad y la sensación de seguridad de las mujeres en los espacios públicos. 

- El reconocimiento de las aportaciones de las mujeres a la sociedad a través de elementos urbanos 

de valor simbólico. 

 

En esta línea se ha llevado a cabo un elemento de participación específico para la perspectiva de género, 

consistente en la realización de una encuesta entre un amplio sector de mujeres con representación de todos 

los perfiles posibles. 

Figura 51. Encuesta perspectiva de género 

 

 

Como resultado de esta encuesta se puede incorporar a este Plan de movilidad las siguientes conclusiones a 

nivel de propuestas. 

Una de las propuestas generales que se proponen en este PMUS es el fomento de la movilidad peatonal y 

ciclista frente al uso del vehículo privado. Esto supone por sí mismo dos aspectos fundamentales: 

• Por un lado, se trata de fomentar aquella movilidad menos necesitada del vehículo privado y que es 

más accesible a todos los colectivos de la población de tal manera que se incide directamente en un 

aumento de la igualdad en materia de movilidad. 
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• Por otro, puede suponer un cambio en la percepción de seguridad de las mujeres que se mueven a 

pie, al existir mayor tránsito de personas a pie y en bicicleta moviéndose por el municipio generando 

así mayor actividad y vida en la ciudad.  

Esta idea global debe ir acompañada de otras como: 

- Aumentar el número de campañas de sensibilización para promover la seguridad de las mujeres. 

- Eliminación de los puntos negros, con mejoras de diseño urbano, así como de iluminación de las 

calles. 

- Adecuación del bus urbano no sólo a las horas punta. 

- Posibilidad de incluir paradas intermedias durante periodos nocturnos en el autobús urbano e 

interurbano, para que de esta manera se vea reducido el camino de vuelta a casa. Paradas 

previamente fijadas y señalizadas para evitar conflictos en la bajada de viajeras. En este sentido, en 

enero de 2019 se ha puesto en marcha en el servicio de transporte urbano de Sevilla (Tussam) un 

proyecto piloto en una línea nocturna para la prevención de situaciones de acoso y agresiones 

sexuales a las mujeres. Tiene las siguientes características: 

o Línea nocturna: A1 Prado de San Sebastián – Barrio de Pino Montano. 

o Sistema de paradas a demanda. 

o Funcionará los viernes, sábados y vísperas de festivos. 

o Un total de 26 paradas intermedias adicionales sobre las 44 ya existentes. 

o Las paradas ya están indicadas en el propio recorrido de la línea como a demanda y deben 

solicitarlas al conductor del autobús. 

o Son paradas únicamente de bajada para mujeres. Se efectúa por la parte delantera del 

vehículo. 

 

En función de los resultados obtenidos se podría evaluar la conveniencia de implantarlo en La Rinconada. 
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Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Medidas de género 
en la movilidad Implantación    - 

A determinar en función de las 
características concretas de la 

propuesta 
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 A9) Calidad ambiental y ahorro energético 

Aunque mejorar las variables ambientales de la movilidad es uno de los principales objetivos generales del 

PMUS y como tal subyace en todas las propuestas, este programa recoge, de manera específica, el conjunto 

de medidas dirigidas a mejorar la calidad ambiental y reducir los consumos energéticos y las emisiones de 

contaminantes, potenciando las zonas verdes, mitigando ruidos y proponiendo un cambio del parque móvil 

hacia vehículos más eficientes. 

Si bien no se considera que exista un problema de calidad ambiental en La Rinconada, es relevante el 

planteamiento de medidas que permitan la reducción o contención de las emisiones de contaminantes. 

Por ello, para mejorar la calidad ambiental es fundamental por un lado que se reduzca el uso del vehículo 

privado, (que es la intención del resto de medidas) aumentando el empleo de modos no motorizados, y por 

otro lado que progresivamente se vaya renovando el parque de vehículos hacia tecnologías menos 

contaminantes. 

La renovación del parque automovilístico de turismos y vehículos industriales (camionetas, autobuses y 

camiones) puede contribuir en gran medida a alcanzar una movilidad urbana sostenible, disminuyendo en 

cierta medida el porcentaje de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera, así como el gasto 

energético producido en el sector del transporte. 

En este programa se proponen medidas para lograr los OBJETIVOS de: 

• Reducir el impacto causado los vehículos que circulan por el municipio, tanto en lo que se refiere a 

la gestión de la ocupación del espacio público (congestión viaria), como a las emisiones de gases 

contaminantes y de efecto invernadero, fomentando, pon un lado, el uso de combustibles más 

eficientes y sostenibles en los vehículos motorizados y, por otro, técnicas de conducción eficiente  

• Optimización de los recursos disponibles 

• Fomento y mejora de la calidad urbana 

Las medidas a llevar a cabo serán: 

• Potenciar zonas verdes. 

• Señalización zonas verdes. 

• Mitigación del ruido en infraestructuras y vehículos. 

• Nueva flota de vehículos públicos limpios. 

• Ayudas y bonificaciones a vehículos limpios. 

• Puntos de recarga eléctricos. 

• Estación de calidad del aire. 
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 A9.1 - Potenciar zonas verdes 

Justificación 

El municipio de La Rinconada cuenta con numerosas zonas verdes, muy bien distribuidas tanto en los núcleos 

y fuera de ellos.  

Con el objetivo de promoverlas, se han diseñado los itinerarios peatonales y ciclistas de manera que 

habitantes del municipio puedan acceder a ellas con unas condiciones de movilidad favorables.  

Descripción 

Las zonas verdes quedarán potenciadas al mejorar los accesos con los itinerarios peatonales y ciclistas 

propuestos. 

La mejora de los parques infantiles existentes es otra forma de potenciar estas zonas del municipio. El 

Ayuntamiento ya ha procedido a licitar algunas de estas mejoras en los parques de ambos núcleos de 

población, con la instalación de vallados perimetrales, ejecución de suelos de caucho e instalaciones como 

toboganes, con el objetivo de optimizar las prestaciones para los usuarios. 

En esta medida se propone la promoción de estos espacios verdes a través de: 

- Creación de planos temáticos de zonas e itinerarios verdes, que liguen estos espacios verdes a través 

de itinerarios específicos peatonales y ciclistas. 

- Creación de actividades deportivas, por ejemplo, carreras a pie y en bicicleta, que fomenten y den a 

conocer los itinerarios y los espacios que comunican. 

Se adjuntan los planos de redes ciclistas y peatonales incluyendo los espacios verdes del municipio e La 

Rinconada. 

Valoración económica 

Necesidad Tipo 
Coste 

unidad 
Unidade

s 
Descripción 

unidad 
Tota

l Observaciones 

Potenciadas gracias a la movilidad peatonal y 
ciclista 

Implantació
n    - 

Incluídas en otras 
medidas 
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Figura 52. Itinerarios peatonales y zonas verdes 
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Figura 53. Itinerarios ciclistas y zonas verdes 
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 A9.2 - Señalización zonas verdes 

Justificación 

Actualmente no existe señalización de las zonas verdes en el municipio de La Rinconada. 

Descripción 

Para darles a las zonas verdes mayor visibilidad y hacerlas más atractivas, se propone la señalización de las 

mismas haciendo uso de los itinerarios peatonales y ciclistas planteados. 

Se plantea así una señalización que podría disponer de los siguientes elementos: 

• Señalización vertical del itinerario con indicación de los tiempos de desplazamientos de llegada a la 

zona verde final. 

• Planos de situación. 

 

Figura 54. Ejemplo de señalización de zonas verdes 

 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Señalización 
vertical Implantación 321,07 € 20 Señales verticales 6.421 € 

Precio de acuerdo a 20 
señales 

 

 

 



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Propuestas 

 

 

  131 

 A9.3 - Mitigación del ruido en infraestructuras y vehículos 

Justificación 

Tal y como se reflejó en el diagnóstico, uno de los principales problemas detectados es el exceso de espacio 

dedicado al coche frente al peatón y otros modos de transporte. Esto tiene una afección directa sobre la 

calidad urbana de la ciudad al supeditar muchas de las calles a la circulación en coche con lo que ello supone 

a nivel de ruidos, contaminación, seguridad vial, etc. 

La movilidad a pie y en bicicleta, como alternativa a los modos de transporte motorizados, además del 

evidente ahorro económico y de tiempo, ofrece ventajas desde un punto de vista de la calidad del aire, el 

ruido y menor peligrosidad de las calles. 

Descripción 

Este PMUS apuesta por favorecer la movilidad sostenible frente al uso extendido del coche. Para ello, se han 

propuesto varias medidas, entre ellas el calmado del tráfico en las calles del centro de los núcleos. Esto 

conlleva la mitigación del ruido provocado por el tráfico.  

Otras medidas que pueden contemplarse para reducir el ruido son: 

- El uso de los vehículos eléctricos.  

- La implantación de pavimentos que produzcan menores emisiones de ruido.  

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Pavimentos 
menos emisores 
de ruidos Implantación    - 

A determinar en función de las 
características concretas de la 

propuesta 

 

 

 A9.4 - Nueva flota de vehículos públicos limpios 

Justificación 

Para la mejora de la calidad ambiental, además de las medidas ya planteadas en este PMUS es necesario, de 

forma adicional, que progresivamente se vaya cambiando la tecnología de los vehículos hacia otras que se 

basen en energías limpias, principalmente el vehículo eléctrico. Así, con el objeto de reducir las emisiones de 

la flota de vehículos públicos se propone la renovación de parte de los vehículos de la flota municipal por 

otros de tipo eléctrico. 
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Descripción 

Esta medida pretende que el Ayuntamiento de La Rinconada promueva la adquisición y progresiva sustitución 

de vehículos en sus flotas por otros de motorización eléctrica y/o energéticamente eficientes. Para ello 

recogerá consideraciones medioambientales en todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 

pliegos de condiciones técnicas o documentos descriptivos que regulen la compra, el renting, leasing, o 

cualquier otra modalidad de adquisición de vehículos de transporte para su flota municipal y para 

cualesquiera otros contratos del sector público que licite y durante su desarrollo lleve implícito el uso de 

vehículos a motor. 

La aplicación de criterios medioambientales en la adquisición de vehículos de transporte tendrá en cuenta la 

clasificación de vehículos prevista en el Reglamento UE No 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 15 de enero de 2013, que será de aplicación a las normas para la compra de vehículos de las siguientes 

categorías: 

• Turismos y vehículos todo terreno, clasificados como M1. 

• Furgonetas de hasta 3,5 t., clasificadas como N1. 

• Ciclomotores de dos y tres ruedas (clasificados como L1e-B y L2e). 

• Triciclos y cuadriciclos ligeros y pesados (clasificados como L4e y L3e, respectivamente). 

• Vehículos y elementos mecánicos de movilidad personal (VMP), incluidas las bicicletas con 

propulsión auxiliar (clasificados como L1e-A) y otros artefactos electromecánicos. 

• Respecto a Vehículos pesados (camiones y autobuses), de las categorías M2, M3, N2 y N3, en 

principio no se aplicaría, aunque las prioridades y líneas indicadas deben servir de orientación al 

contratar su adquisición. 

Los criterios de valoración medioambientales a incluir en los procedimientos de contratación municipal 

serán: 

• Eficiencia energética de los vehículos. 

• Tipo de motorización. 

 

De igual forma, el Ayuntamiento de La Rinconada se reservará el derecho a emitir licitaciones para la 

contratación de vehículos de transporte de tecnología únicamente eléctrica (BEV, PHEV, E-REV, FECV), con el 

fin de ir sustituyendo paulatinamente su flota por este tipo de vehículos.  

Atendiendo a la clasificación de la DGT en función de su potencial contaminante, se establece el siguiente 

orden de prioridades en la adquisición y utilización de vehículos: 
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Tabla 10. Prioridades para la adquisición de vehículos 

PRIORIDAD  VEHÍCULO  DISTINTIVO DGT 

1 Eléctrico de batería (BEV) 

0 emisiones 2 Eléctrico de autonomía extendida (REEV) 

3 Eléctrico híbrido enchufable (PHEV) 

4 Eléctrico híbrido no enchufable (PHEV) 
ECO 

5 Bifuel o propulsado por gas (GNC, GNL, GLP) 

6 Propulsado por gasolina 
C 

7 Propulsado por Gasóleo 

 

Como destinatarios de los nuevos vehículos de tracción eléctrica se han identificado algunos colectivos que 

por su representatividad dentro de la sociedad resultan de especial interés para la utilización de este tipo de 

vehículos: 

• Transporte público urbano. El cambio a tracción eléctrica, tanto en el autobús urbano como en el 

taxi, resulta importante para la reducción de su impacto sobre la ciudad, y como ejemplo y 

visualización de una movilidad más sostenible hacia la sociedad. 

Figura 55. Autobuses eléctricos en Madrid 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

• Policía municipal. De igual modo que para el transporte público, la repercusión de coches de policía 

eléctricos es ejemplarizante, y visualiza la posibilidad de este nuevo tipo de tracción acercándolo a 

la sociedad civil. Dentro de este cuerpo, resulta de especial interés el cambio a tracción eléctrica en 

el ámbito de la entrada y salida de los colegios. La difusión, concienciación y ejemplo que pueden dar 

los agentes de policía a los alumnos y futuros ciudadanos de La Rinconada utilizando vehículos 

eléctricos sería una acción con mucha repercusión. En este sentido, se considera idóneo la utilización 
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de vehículos eléctricos para los servicios a centros educativos, con atención especial a la bicicleta 

eléctrica, cuya utilización por los agentes de policía supondría un ejemplo muy significativo para los 

alumnos. 

• Colectivo de profesores. Por las mismas razones que para el colectivo anterior, la realización de los 

desplazamientos al centro educativo por profesores en bicicleta sería una acción con un alto grado 

de repercusión en el alumnado, dando un ejemplo de movilidad sostenible muy cercano en la figura 

de profesores y maestros. En este sentido se propone la dotación de bicicletas eléctricas a aquellos 

profesores que se comprometan a un uso habitual en sus desplazamientos escolares, siendo además 

una oportunidad excelente de comprometer a estos profesores en el camino escolar en bicicleta, con 

el incentivo de la entrega en préstamo o propiedad de bicicletas eléctricas financiadas desde el 

Ayuntamiento. 

• Colectivo de limpieza, parques y jardines. Igualmente, resulta interesante para hacer más visibles 

este tipo de vehículos limpios su utilización por estos dos colectivos de importante presencia en las 

calles de la ciudad, y para los cuales, los modelos de triciclos que incorporan maletero, pueden ser 

muy útiles, ya que no suelen necesitar transportar materiales muy pesados. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Adquisición de coches 
con menos emisiones Implantación 30.000,00 € 10 Coches bajas emisiones 300.000 € 

Precio unitario de mercado y 
10 unidades 

Adquisición de bicicletas 
con asistencia al pedaleo Implantación 1.500,00 € 100 Bicicletas eléctricas 150.000 € 

Precio unitario de mercado y 
100 unidades 

 

 A9.5 - Ayudas y bonificaciones a vehículos limpios 

Justificación 

El coche eléctrico tiene multitud de beneficios desde el punto de vista de la movilidad sostenible respecto a 

los vehículos de combustión por gasolina y diésel:  

• Mayor eficiencia energética. 

• Menor dependencia energética. 

• Infraestructura eléctrica más eficiente. 

• Reducción emisiones de CO2. 

• Alta aportación tecnológica. 

En este sentido, existen en este momento diferentes tipos de bonificaciones para la adquisición y circulación 

de vehículos limpios. Así se propone que por parte del Ayuntamiento se haga una labor divulgativa de las 

diferentes políticas de bonificaciones o exenciones de impuestos existentes para los vehículos limpios. Por 

tanto el objetivo de esta medida sería aumentar el número de vehículos limpios en la ciudad. 
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Descripción 

Se propone la promoción de bonificaciones existentes. Principalmente las siguientes: 

• Impuesto de vehículos de tracción mecánica. 

• Exención del impuesto de matriculación. 

• Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa (MOVALT). 

 

Impuesto de vehículos de tracción mecánica. 

La bonificación de este impuesto (IVTM) es una de las principales herramientas para promover los vehículos 

eficientes y sostenibles en los municipios. La máxima bonificación es del 75%, según el Real Decreto 

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

Por lo tanto, se recomienda: 

• Bonificar el 75% de la cuota tributaria para los vehículos eléctricos (puros BEV o de autonomía 

extendida REEV), los híbridos enchufables (PHEV) con más de 40 km de autonomía y los de hidrógeno 

(HICEV) o de ‘0 emisiones locales’. 

• Bonificar el 50% de la cuota tributaria para los vehículos híbridos o enchufables (PHEV) con menos 

de 40 km de autonomía y los que funcionen con gas natural comprimido (GNC) o licuado (GNL), gases 

licuados del petróleo (GLP), biogás o bioetanol. 

• Promover las bonificaciones dentro de un marco temporal definido para, en el futuro, modificarlas 

si fuese necesario, en función del volumen de vehículos eléctricos del municipio y del impacto 

económico de dicha bonificación. 

Para poder llevar a cabo esta medida, es necesaria la modificación de las ordenanzas fiscales del 

Ayuntamiento de La Rinconada. 

 

Exención del impuesto de matriculación. 

El impuesto de matriculación es un gravamen que se paga al adquirir un coche nuevo o un usado que se 

matricule por primera vez en España y cuyo importe depende del nivel de emisiones contaminantes que 

emita a la Atmósfera. 

Los vehículos cuyas emisiones de CO2. homologadas por el fabricante no superan los 120 gr/km están exentos 

del pago de este impuesto. El resto de los vehículos pagarán, en función de su nivel de CO2., hasta el 14,75% 

de su base imponible, es decir, su precio antes de aplicar impuestos (precio franco fábrica y transporte). 

Generalmente, la tasa del impuesto de matriculación será mayor cuanto mayor sea el consumo de 

combustible del vehículo, mientras que, para los coches pequeños, con motores diésel, híbridos o eléctricos 

y/o con mecánicas de baja cilindrada y con poca potencia el pago del impuesto será menor o incluso nulo: 
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• 0%: Para emisiones inferiores o iguales a 120 gr/km CO2. 

• 4,75%: Para emisiones mayores de 121 gr/km CO2. y menores de 159 gr/km CO2. 

• 9,75%: Para emisiones mayores o iguales a 160 gr/km CO2 y menores de 199 gr/km CO2. 

• 14,75%: Para emisiones mayores o iguales a 200 gr/km CO2. 

Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa (MOVALT). 

Las ayudas del Plan Movalt (2017/1018) se dirigieron a incentivar la adquisición de vehículos eléctricos, de 

gas licuado del petróleo (GLP/Autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL), vehículos que se 

propulsen con pila de combustible y motocicletas eléctricas.  

Atendiendo a la dificultad de penetración de los vehículos propulsados con energías alternativas, por el 

elevado coste que todavía tienen respecto a los vehículos de tecnologías convencionales, así como la alta 

demanda constatada en los últimos planes de ayuda publicados, se estima que se dará continuidad a las 

ayudas a la adquisición de vehículos de energías alternativas. 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Campañas de 
comunicación de 
ayudas disponibles Implantación 3.000,00 € 1 Campañas 3.000 € 

Campaña de 
comunicación 

Establecimiento de 
bonificaciones 
municipales Implantación    - 

A determinar en función 
de las características 

concretas de la propuesta 

 

 A9.6 - Puntos de recarga eléctricos 

Justificación 

Teniendo en cuenta la evolución general hacia vehículos menos contaminantes y gracias a las medidas 

propuestas anteriormente en las que se pretende una progresiva renovación del parque móvil de La 

Rinconada hacia vehículos más eficientes, se irá haciendo necesaria la existencia de puntos de recarga 

eléctrica, para permitir el repostaje de vehículo en el municipio. El objetivo de esta medida es, por tanto, 

facilitar el repostaje de estos vehículos y que la sociedad se anime a su adquisición, y en último término la 

contribución a la reducción de emisiones del parque móvil. 

Descripción 

De este modo, se propone la instalación de uno o dos puntos de recarga eléctricos a lo largo de la ciudad en 

puntos estratégicos de tal manera que además de su funcionalidad por ser puntos de mayor tránsito, se 

hagan también visibles a la población. 

En este caso y teniendo en cuenta que un primer momento serán los vehículos municipales los que mayor 

uso puedan dar a estos puntos, se plantea la ubicación de uno de los puntos en el entorno de la comisaría de 

Policía en San José así como en el entorno del Ayuntamiento en La Rinconada. 
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Según el funcionamiento y la demanda de estos puntos, podría plantearse la instalación de otros puntos 

adicionales en lugares significativos como la zona comercial de San José y las estaciones de ferrocarril. 

La disponibilidad de tecnología en el mercado es variada pero en principio se plantea que se trate de puntos 

de recarga rápida, de manera que en aproximadamente 15 minutos se pueda recargar por completo la 

batería. 

Esta medida deberá llevar aparejada cambios en la normativa al respecto que permitan la implantación de 

este tipo de puntos en la vía pública estableciendo el modo de funcionamiento, así como los horarios. Lo 

normal es establecer en estos puntos una o dos plazas de aparcamiento mientras que se carga el vehículo. 

Figura 56. Punto de recarga en la calle Concejal Jiménez Becerril en Sevilla 

 

Figura 57. Punto de recarga en calle Jacques Cousteau en Sevilla 
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Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Cambios en la 
normativa Estudio 50,00 € 50 Horas 2.500 € Horas de consultoría 

Puesta en marcha del 
punto de recarga 
rápida Implantación 30.000,00 € 2 Puntos de recarga rápida 60.000 € Precio de mercado 

 

 A9.7 - Estación de calidad del aire 

Justificación 

No existen en estos momentos estaciones de calidad del aire en el municipio de La Rinconada. Por ello, se 

hace necesaria la implantación de una estación de calidad del aire en el municipio que haga mediciones 

continuas de los principales contaminantes con un doble objetivo: 

• Evaluar los niveles de contaminación y poder analizar los resultados de las acciones llevadas a cabo 

para potenciar la movilidad sostenible. 

• Informar a la población. 

 

Descripción 

Se plantea la creación de una estación medidora de la calidad del aire en un punto significativo de la ciudad 

y de acuerdo a los criterios de implantación que se deben de seguir este tipo de estaciones. Deberá efectuar 

mediciones, entre otros, de óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión, ozono, monóxido de carbono y 

dióxido de azufre además de llevar consigo los necesarios sensores meteorológicos. 

A priori, y falta de un estudio más detallado, se considera una ubicación adecuada para la instalación de este 

equipamiento el Paseo de la Unión, ya que esta vía se encuentra en el centro del núcleo de mayor tamaño 

sin ser una calle con intenso tráfico que pudiera distorsionar los valores medidos, además de disponer de 

espacio suficiente para su instalación. 

De forma adicional se propone la inclusión de la información relativa a la calidad ambiental existente, de 

otras fuentes, de forma que sea accesible a través de la página web municipal así como de otros canales de 

comunicación del municipio. En ese sentido se puede destacar la información brindada por el Sistema Caliope 

(del que se muestra una captura de pantalla al respecto para la provincia de Sevilla). 
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El Sistema CALIOPE ofrece de forma operacional el pronóstico horario de la calidad del aire (a 24h y 48h) para 

Europa (12x12 km), la Península Ibérica (4x4 km) con anidamientos a alta resolución espacial para Andalucía 

(1x1 km), Islas Canarias (2x2 km), Cataluña (1x1 km) y Madrid (1x1 km). El Pronóstico consta de tres bloques 

principales: 

• Pronóstico meteorológico: temperatura, precipitación, humedad, presión, nubosidad, dirección y 

velocidad del viento, entre otras. 

• Pronóstico de emisiones: óxidos de nitrógeno (NO2 y NO), compuestos orgánicos volátiles (COVs), 

monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y material particulado (PST). 

• Pronóstico de calidad del aire: O3, NO2, CO, SO2, PM10, PM2,5 y Benceno. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Ubicación 
de la 
estación Implantación 70.000,00 € 1 

Estación meteorológica y de calidad del 
aire 70.000 € Precio de mercado 
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 A10) Seguridad vial 

En lo relativo a la Seguridad Vial, se trata de un aspecto de vital importancia para el PMUS ya que hacer de 

La Rinconada un municipio más seguro conlleva (además de la reducción de accidentes y víctimas) y desde 

el punto de vista de la movilidad sostenible, una mejor predisposición para el cambio modal hacia alternativas 

de transporte más sostenibles, así como una mejora de la calidad del espacio urbano y de la calidad de vida. 

Este PMUS plantea un importante cambio modal en La Rinconada y por tanto la introducción de nuevos 

hábitos de movilidad y por tanto de una mayor presencia de otros modos de transporte en la ciudad. Por lo 

tanto, se hace necesario tomar medidas que reduzcan la actual accidentabilidad, que pongan en 

conocimiento de la ciudadanía estos nuevos modos de transporte y que introduzcan nuevas formas de 

conducir de una forma más segura, respetando las particularidades de cada uno de los modos de transporte. 

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene elaborada la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 

(http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/politicas-viales/estrategicos-2011-

2020/doc/estrategico_2020_003.pdf en donde adopta una especial importancia lo relativo a la seguridad vial 

en el ámbito urbano. 

En ella se promueven las actuaciones de las administraciones públicas con competencia en este tema. De 

esta manera pretende ser el marco de actuación con el que se coordinen las diferentes iniciativas de los 

diferentes agentes en relación a la movilidad. De forma adicional incorpora las nuevas tendencias en cuanto 

a movilidad sostenible incorporando en su seno la diferente problemática al respecto. 

Las prioridades establecidas en esta estrategia son: 

• Proteger a los usuarios más vulnerables. 

• Potenciar una movilidad segura en la zona urbana. 

• Mejorar la seguridad de los motoristas. 

• Mejorar la seguridad en las carreteras convencionales. 

• Mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo. 

• Mejorar los comportamientos en relación a alcohol y velocidad en la conducción. 

La estrategia está organizada en las siguientes once áreas de actuación: 
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Tabla 11. Áreas de actuación Fuente (DGT) 

ÁREA MISIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 

Educación y formación 
Potenciar un comportamiento cívico, responsable y seguro de los 

usuarios de las vías 

Ámbitos de intervención: 

• En el entorno educativo 

• En el acceso a la conducción 

• En la actualización de conocimientos 

Comunicación 
Informar e involucrar a la sociedad en su responsabilidad con la mejora 

de la seguridad vial 

Ámbitos de intervención: 

• Campañas de información y concienciación 

• Implicación de la sociedad civil 

La norma y su cumplimiento 
Consolidar el cambio de comportamiento de los usuarios de las vías 

supervisando el cumplimiento de la norma 

Ámbitos de intervención: 

• Las reformas normativas 

• Vigilancia y control de la disciplina 

• Las herramientas para el cumplimiento de la norma 

Salud y seguridad vial 
Garantizar las aptitudes para la conducción con el fin de prevenir los 

accidentes de tráfico 

Ámbitos de intervención: 

• Las aptitudes de los conductores 

• La implicación de los profesionales sanitarios 

Seguridad en los vehículos Vehículos equipados con más y mejores elementos de seguridad 

Ámbitos de intervención: 

• La información técnica del vehículo 

• Hacia un vehículo más sostenible 

• Hacia un vehículo más seguro 

Infraestructura e ITS Lograr carreteras más seguras que ayuden al conductor 

Ámbitos de intervención: 

• La información sobre la seguridad de las infraestructuras 

• Explotación y conservación de las infraestructuras 

• El diseño seguro de las infraestructuras 

• Sistemas inteligentes de transporte (ITS) y gestión del tráfico 
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Zona urbana Conseguir una movilidad segura de los usuarios más vulnerables 

Ámbitos de intervención: 

• Hacia una movilidad urbana sostenible y segura 

• El diseño urbano bajo criterios de seguridad vial 

• La disciplina en el ámbito urbano 

Empresa y transporte profesional Reducir los riesgos de los desplazamientos relacionados con el trabajo 

Ámbitos de intervención: 

• Incorporar la cultura de la seguridad vial en las empresas 

• Mejorar la información sobre los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo 

• Las furgonetas 

• El transporte profesional de mercancías y viajeros 

Víctimas Apoyar a las personas afectadas por los accidentes de tráfico 

Ámbitos de intervención: 

• La atención en el accidente 

• Después del accidente 

• Las asociaciones de víctimas 

Investigación y gestión 
Más y mejor información para proporcionar un tratamiento del 

conocimiento eficaz de las problemáticas de seguridad vial 

Ámbitos de intervención: 

• Las estadísticas y los indicadores de la seguridad vial 

• La investigación relacionada con la seguridad vial 

Coordinación y participación 
Generar sinergias promoviendo la actuación conjunta de los diferentes 

agentes 

Ámbitos de intervención: 

• La participación de la sociedad civil 

• La coordinación entre administraciones 

• La acción internacional 
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De esta manera en lo referido al espacio urbano se hace hincapié pretendiendo una movilidad sostenible y 

segura, un diseño urbano adecuado y una mayor disciplina viaria. 

Conviene tener presente que en el momento actual han cambiado las prioridades de tal manera que en el 

espacio urbano van, poco a poco, cobrando protagonismo otras formas de movilidad además del coche como 

son las personas con movilidad reducida, peatones, ciclistas y transporte público. 

Figura 1. Jerarquía de prioridades en el espacio público urbano (Fuente DGT) 

 

Así, para lograr el OBJETIVO de reducir la accidentalidad y de, tal y como define la estrategia de la DGT 2011-

2020, conseguir una movilidad más segura de los colectivos más vulnerables, se plantea la puesta en marcha 

de un Plan de Seguridad Vial. 

 

 A10.1 - Plan de Seguridad Vial 

Justificación 

Tal y como se mostró en el diagnóstico y de acuerdo con los datos proporcionados por la Policía Local, en el 

año 2017 el número de accidentes ascendió a un total de 132, un 29% de los cuales fue con heridos y un 71% 

sin heridos. 

En función de los datos disponibles no se considera que haya un grave problema de seguridad, pero hay que 

seguir avanzando en ese camino y continuar reduciendo los accidentes y haciendo hincapié en ello, más aún 

si cabe, cuando se pretende potenciar otros modos de movilidad que van a introducir nuevos hábitos de 

desplazamientos en la ciudad. 

Por ello se plantea la realización del plan de Seguridad Vial cuyo objetivo principal es reducir la 

accidentalidad, aumentando la seguridad vial en todo el municipio y para todos los modos de transporte. 
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Descripción 

La propuesta radica en la elaboración de un Plan de Seguridad Vial que siga las directrices de la Estrategia de 

Seguridad Vial 2011-2020 de la DGT. Para ello, la DGT cuenta con planes tipo de seguridad vial urbano que 

sirven como guía de apoyo a la actuación local (http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/politicas-

viales/urbanos/doc/tipo_sv_urbana002.pdf). 

El plan debe centrarse en mejorar la seguridad de todos los modos de transporte, teniendo en cuenta que 

con las medidas implantadas en este PMUS se espera un aumento de la movilidad ciclista, peatonal y en 

transporte público. La metodología para la realización del plan se puede ver en la siguiente figura: 

 

Con todo ello las actuaciones prioritarias, para mejorar la seguridad, que podría fijar el plan para el ámbito 

de La Rinconada serían: 

• Estudio, mejora de la red vial urbana y su jerarquización vial. Será necesario llevar a cabo un estudio 
de detalle con una toma de datos continua que permita tener series de varios años para realizar un 
completo diagnóstico de la situación. La metodología de esta toma de datos debería permitir que se 
pueda realizar a lo largo de los años para poder actualizar el Plan en este sentido. 

Con ello se pueden establecer de manera ajustada cuales son los principales tramos o “puntos 

negros” con una mayor concentración de accidentes. 
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En este sentido, se pueden elaborar mapas de calor como el que se adjunta a continuación como 

ejemplo, donde se muestra la concentración de accidentes en un radio de 50 metros (la distribución 

de accidentes no es real solo como muestra). Así, se pueden identificar patrones que permitan un 

análisis más profundo y tomar medidas de mayor calado que las referidas a un único punto en 

concreto. 

 

Figura 58. Mapa de calor de distribución de accidentes (la distribución de accidentes no es real solo como muestra) 

 

• Ordenación y regulación más sostenible y segura del tráfico. 

• Establecer medidas de seguridad en las zonas donde haya itinerarios ciclistas o peatonales como 
pueden ser, bajar la velocidad de circulación, señalización adecuada, pasos elevados. 

• Mejora generalizada de los pasos de peatones del municipio desde el punto de vista de la visibilidad 
tanto diurna como nocturna con señalización adecuada que anteceda su presencia así como con el 
establecimiento de pasos de peatones elevados, en caso de ser necesario. Igualmente, se plantea el 
repintado de los pasos de cebra en los cruces semaforizados de tal manera que, únicamente, se 
pinte los bordes del mismo (tal y como se ve en la imagen siguiente). Se trata de una medida sencilla 
pero que contribuye a incrementar la seguridad de, principalmente, motoristas y ciclistas cuando el 
suelo está resbaladizo. 
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Figura 59. Ejemplo de paso de peatones semaforizado en Madrid 

 

 

• Educación y formación en seguridad vial: Realizar campañas tanto en centros educativos como a 
otros colectivos para hacer llegar estos conceptos a la mayor parte de la población. En este sentido, 
continuar con la realización de las jornadas escolares de educación vial, así como con las acciones 
formativas llevadas a cabo. Estos planes de formación deberían extenderse a las empresas, 
preferentemente aquellas relacionadas con el transporte. 

• Establecer acciones de mejora de los puntos o tramos conflictivos de la ciudad desde un punto de 
vista de su diseño atendiendo a mejorar la visibilidad entre vehículos como con los peatones, así 
como a mejorar el espacio peatonal lo que le otorga de una mayor seguridad a este y permite reducir 
la velocidad del tráfico rodado. En función de los datos definitivos del estudio a llevarse a cabo, se 
podrían llevar a cabo las siguientes medidas: 

o Señalización de los puntos con más accidentes de tal manera que el conductor sea consciente 
de ello y que por tanto pueda aplicar medidas al respecto de su conducción. 

o Reducción de la velocidad mediante badenes, pasos de cebra o intersecciones elevados y un 
mayor número de estos, con semáforo o no en función de las características del tramo. 
Principalmente en aquellos donde haya una mayor afluencia peatonal o si está previsto el 
desarrollo de algún itinerario peatonal o ciclista. 

o Mejorar visibilidad y señalización en cruces. Inclusión de “orejas” en algunas intersecciones 
que permitan ampliar el espacio peatonal y con ello la reducción de la velocidad del tráfico. 
Igualmente habría que plantear la inclusión de señalización acústica en los semáforos para 
los invidentes. 
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• Mayor vigilancia y control de las infracciones viarias. 

• Considerar la seguridad vial urbana como un tema de salud pública. 

• Fomentar la participación pública. 

• Mejorar la seguridad de vehículos a dos ruedas. 

• Mayor coordinación entre administraciones y organismos. 

Las medidas a establecer por el plan de seguridad vial estarán coordinadas con el PMUS ya que algunas 

medidas como son las referidas a calmado del tráfico, introducción de ciclocalles con un límite de velocidad 

de 30 km/h, mejorar los itinerarios peatonales y la prioridad peatonal, reducción del tráfico en el centro, etc, 

que de forma indirecta o directa pueden mejorar la seguridad vial, ya están definidas en el PMUS. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Plan de 
Seguridad 
Vial Estudio 50,00 € 100 Horas 5.000 € Horas de consultoría 

Implantación Implantación    - 

A determinar en función de las 
características concretas de la 

propuesta 

 

 A11) Distribución urbana de mercancías 

El tráfico de vehículos de mercancías en el viario urbano y la distribución urbana de mercancías son aspectos 

claves para el desarrollo de las actividades económicas de cualquier ciudad o municipio, pero al mismo 

tiempo son también causa de impactos en la calidad ambiental y urbana: aumento de la congestión del 

tráfico, afecciones a los peatones en el uso del espacio público e impactos ambientales. Así mismo, el flujo y 

la distribución de mercancías en las ciudades generan impactos negativos en la movilidad cotidiana y calidad 

ambiental y urbana, que son de diverso tipo: 

• Disminución de la velocidad media de circulación y congestión del tráfico urbano. 

• Ruidos y contaminación producida por el tráfico de vehículos pesados. 

• Conflictos entre vehículos comerciales y otros modos de transporte, coches, peatones, ciclistas y el 

transporte público. 

• Ocupación del espacio público durante las operaciones de carga y descarga. 
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Así, con el OBJETIVO de reducir el impacto causado los vehículos que circulan por el municipio en relación 

al transporte de mercancías se plantean las siguientes medidas: 

• Zonas de carga y descarga. 

• Fomentar la logística urbana en bicicleta. 

 A11.1 - Zonas de carga y descarga 

Justificación 

De forma general, no se han detectado en el diagnóstico graves problemas en relación al transporte de 

mercancías en los núcleos urbanos de La Rinconada. En cualquier caso, el reparto de mercancías tiene 

incidencia en la movilidad urbana, principalmente en relación al resto de vehículos motorizado, pero también 

sobre la peatonal y ciclista, como consecuencia del tipo de vehículos empleados así como las operaciones y 

el tiempo necesario que se requiere para realizarlas. 

Por ello, y debido a los cambios en la movilidad propuestos en este PMUS se cree conveniente establecer 

medidas que permitan mantener el flujo correcto de los vehículos de mercancías en el viario urbano. 

Así, el establecimiento de zonas reservadas para la carga y descarga de mercancías en el viario urbano tiene 

por objeto garantizar el mantenimiento y desarrollo de las actividades económicas en las áreas centrales de 

la ciudad, actividades que son tipo comercio, hostelería, restauración, ocio, etc. 

Las zonas de carga y descarga ubicadas en el interior de la ciudad son las infraestructuras más utilizadas para 

facilitar la entrega de mercancías de transportistas a comerciantes. Consisten en espacios de la vía pública, 

normalmente parte de aparcamientos para turismos, reservados exclusivamente para el estacionamiento de 

vehículos comerciales con la finalidad de cargar y descargar mercancías. Este uso reservado suele estar 

limitado a franjas horarias, y fuera de ellas puede utilizarse para el estacionamiento de vehículos privados 

por lo que el impacto en la reducción de plazas de aparcamiento de vehículo privado es menor. Gracias a 

ellas, los transportistas pueden disponer de una plaza de aparcamiento a una distancia moderada del lugar 

donde deben hacer la entrega. También mejora el flujo del tráfico en la calle donde se instala ya que evita 

que los transportistas tengan que estacionar en doble fila para cargar y descargar la mercancía. 

El objetivo de esta medida será buscar un equilibrio entre los diferentes agentes afectados por esta actividad, 

mejorando las operaciones de carga y descarga sin perjudicar la calidad urbana y ambiental. 

Descripción 

Debido a los cambios planteados en la movilidad en el PMUS y una vez definidos de forma concreta aquellos 

más vinculados al centro urbano y zona comercial y con el objetivo de evitar la congestión de tráfico 

producida por los estacionamientos irregulares de vehículos que cargan y descargan en las zonas comerciales 

y el uso que se hace de esta zona más allá de los legalmente establecidos, se propone la realización de un 

estudio de las zonas de carga y descarga, donde pueda contemplarse también una posible distribución 

nocturna y restricciones de tonelaje en el centro urbano. 
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La idea general de este estudio es generar un marco de distribución de mercancías donde se contemple la 

creación de unas zonas de carga y descarga más amplias de forma perimetral en las zonas más comerciales 

de los núcleos, y así derivar el tráfico destinado a este uso a esta zona, donde puedan realizarse estas 

operaciones en condiciones de seguridad y sin perturbar la circulación de peatones y vehículos. Esto 

permitiría la liberación de espacio y tráfico de vehículos pesados en zonas céntricas o comerciales. 

Igualmente, este estudio podría incluir el estudio del redimensionamiento de las plazas, la monitorización 

de las mismas para su localización y reserva así como un estudio de adecuación de horarios 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Estudio de 
planificación Estudio 50,00 € 100 Horas 5.000 € Horas de consultoría 

Implantación 
de medidas Implantación    - 

A determinar en función de las 
características concretas de la 

propuesta 

 

 A11.2 - Fomentar la logística urbana en bicicleta. 

Justificación 

En las áreas urbanas, de forma tradicional, se viene realizando el llamado reparto de mercancías de última 

milla (el que ya llega a su destino desde el último centro de transporte) con vehículos similares a los utilizados 

en el transporte interurbano. Actualmente, esto se considera insostenible por lo que supone en cuanto a la 

ocupación del espacio, incremento del tráfico (con especial repercusión debido al tamaño de los vehículos 

así como a que van efectuando diferentes paradas y estacionan, en ocasiones, en lugares no permitidos,) así 

como a la contaminación. 

De forma adicional, en muchas ocasiones, el tipo de transporte a realizar en esa última milla no justifica el 

gran volumen de los vehículos pudiéndose realizar con vehículos de menor tamaño. En este sentido, aparece 

como alternativa viable la bici logística urbana, el reparto de mercancías en la última etapa de transporte, 

en el ámbito urbano, mediante bicicletas adaptadas para llevar cierta carga. 

Descripción 

La idea de esta medida es el desarrollo de este tipo de movilidad para las mercancías que permita reducir el 

paso de vehículos pesados en la ciudad. Son interesantes diferentes experiencias fomentadas por la Unión 

Europea como son 

• Cyclelogistics: En España participa San Sebastián. 

• Pro-E-Bike: En España participa Valencia. 

En este sentido se trata de poner en contacto a diferentes agentes interesados en estos servicios como 

mercados municipales, supermercados y pequeño comercio con operadores y encargados de este tipo de 
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distribución urbana de mercancías. Así pueden conocer, de primera mano, las diferentes soluciones que 

ofrece el mercado en este sentido en cuanto a las condiciones de reparto y el tipo de vehículo con que se 

realiza. En este sentido en algunos casos se realiza con bicicletas eléctricas o de pedaleo asistido para facilitar 

el transporte. Así, las acciones que podrían llevarse a cabo serían: 

• Establecer comunicaciones en este sentido con comerciantes y repartidores. 

• Fomentar la iniciativa privada de estos servicios y poner a disposición incentivos para el uso de la 

bicicleta para el reparto de mercancías en ámbito urbano para la última milla. 

• Estudiar la posibilidad de establecimiento de un ámbito o centro de distribución que pudiera 

concentrar cierto volumen de las mercancías y que desde allí pudieran llegar a destino en modos más 

sostenibles. 

 

Valoración económica 

Necesidad Tipo Coste unidad Unidades Descripción unidad Total Observaciones 

Campaña de 
concienciación Implantación 3.000,00 € 1 Campañas 3.000 € A concretar 

Ayudas a la adquisición 
de vehículos Implantación    - 

A determinar en función de 
las características concretas 

de la propuesta 

Estudio de centro de 
distribución de 
mercancías Estudio 50,00 € 100 Horas 5.000 € Horas de consultoría 
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3. Plan de seguimiento 

El Plan de seguimiento tiene el objetivo de llevar el control del Plan de Movilidad midiendo el grado de 

obtención de los objetivos fijados y, llegado el caso, estableciendo las medidas correctoras oportunas y 

modificaciones del plan que sean necesarias para la consecución de los mismos. Cada programa persigue una 

serie de objetivos que, de una u otra manera, son susceptibles de ser medidos a través de diferentes 

indicadores y por tanto de evaluar los logros alcanzados. 

Cada uno de los programas de actuación definidos en el plan contienen diferentes medidas que deberán 

seguir una serie de pasos antes de su puesta en marcha, entre los que se puede destacar: 

1) Aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

2) Elaboración de estudios, anteproyectos y proyectos de las medidas a implantar. 

3) Consulta y puesta en común con los agentes implicados y proceso de participación pública. 

4) Aprobación de presupuestos. 

5) Desarrollo de las actuaciones. 

Durante el periodo de vigencia del plan (10 años) este debe de ser flexible permitiendo su modificación y 

actualización con la incorporación de nuevas medidas que pudieran ser necesarias en cada momento. Se 

trataría, por tanto, de una herramienta viva de planificación de la movilidad del Ayuntamiento que pueda 

adaptarse a las características de la movilidad de La Rinconada en cada momento. 

Por ello, además de la evaluación del plan y si se considerase necesario, por la existencia de nuevos factores 

o elementos que modificasen sustancialmente la movilidad en La Rinconada, podría ser necesaria la revisión 

del Plan de forma completa. 

Se realiza en los siguientes apartados las siguientes evaluaciones del plan: 

✓ Evaluación funcional. 

✓ Evaluación económica. 

✓ Evaluación ambiental. 

 Evaluación funcional 

La evaluación funcional del plan consiste en el desarrollo de una serie de indicadores, para cada uno de los 

programas, que permitan cuantificar el grado de consecución de los objetivos perseguidos por el plan. Será 

necesario establecer un plan de los indicadores que permita efectuar mediciones anuales para conformar 

una serie de datos con los que observar la evolución del plan a lo largo del tiempo. 
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En el caso de desviación de las mediciones respecto a lo esperado será necesario el establecimiento de 

medidas correctoras, que, en el caso que la desviación sea muy importante, podría acarrear una actualización 

completa del PMUS. 

Se muestran a continuación los indicadores fijados para cada programa. Junto a ellos se muestran la 

tendencia esperada de los mismos a lo largo de los años. 
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Tabla 12. Indicadores 

Nº 
Programas de 

actuación 
Nº Medida Indicador 1 Evolución 1 Indicador 2 Evolución Indicador 3 Evolución Indicador 4 Evolución 

A1 Transporte público 

A1.1 Reordenación del autobús urbano Demanda de viajeros I 
Velocidad de servicio: Veh km / 
Veh hora I 

Frecuencias: 
Veh hora I 

Eficacia: 
Viajeros / 
Veh-km 

I 

A1.2 
Mejorar el sistema de información al 
usuario 

Calidad percibida por los usuarios I 

 
 

 

 

 

 

A1.3 Mejora del autobús interurbano Demanda de viajeros I 
 

 
 

 
 

 

A1.4 
Fomento de la intermodalidad con el 
resto de modos de transporte 

Viajeros transbordos Urbano - 
Interurbano - Cercanías 

I 

 
 

 

 

 

 

A1.5 Mejora del servicio público de taxi Nº de paradas de taxi I Demanda de viajeros I 
 

 
 

 

A2 
Circulación 

motorizada y 
aparcamiento 

A2.1 Reordenación viaria IMD en las calles del centro D 
% Reparto modal del coche en 
los acceso al centro 

D 

 
 

 

 

A2.2 
Ordenación de accesos a los centros 
educativos 

Viajes a pie, en bici y transporte 
público a los centros educativos 

I 
IMD en las calles en el entorno 
de colegios 

D 

 
 

 

 

A2.3 Calmado del tráfico 
Calles con medidas de calmado 
del tráfico 

I 
Velocidades medias en esas 
calles 

D 

 
 

 

 

A2.4 
Avanza-bicis y Avanza-motos en 
intersecciones semaforizadas 

Nº de avanza-bicis avanza-motos 
instalados 

I 

 
 

 

 

 

 

A2.5 
Regulación y ordenación del 
estacionamiento 

Oferta de aparcamiento en zonas 
perimetrales 

I 
Ratio ocupación plazas de 
aparcamiento / totales 

D 

 
 

 

 

A2.6 
Diseño de señalización e información de 
ocupación de los aparcamientos 

Existencia de señalización de 
itinerarios 

I 

Existencia Paneles informativos 

I 

Disponibilidad 
de información 
de los 
aparcamientos 
en otros 
canales 

I 

 

 

A2.7 
Aparcamiento en zona azul gratuito en 
ejes comerciales 

Rotación de aparcamiento en la 
zona ORA 

I 
Ratio ocupación plazas de 
aparcamiento / totales 

D 

 
 

 

 

A2.8 
Delimitar plazas de aparcamiento en 
viario público 

% Aparcamiento ilegal D 

 
 

 

 

 

 

A2.9 
Continuación e intensificación de 
medidas para el control de la indisciplina 
de estacionamiento 

% Aparcamiento ilegal D 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Evolución esperada del indicador: I (Incremento), D (Decremento) 
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Nº 
Programas de 

actuación 
Nº Medida Indicador 1 Evolución 1 Indicador 2 Evolución Indicador 3 Evolución Indicador 4 Evolución 

A2.10 
Finalización de los viarios 
supramunicipales. (SE-40 y Viaducto de la 
A-8009 en Pago de En medio) 

IMD en travesías D 

 

 

 

 

 

 

A3 Movilidad peatonal 

A3.1 Creación de red de itinerarios peatonales Km de itinerarios peatonales I % de viajes a pie I 
 

 
 

 

A3.2 
Recuperación de espacio público para el 
peatón 

Km2 de espacio al peatón I 

 
 

 

 

 

 

A3.3 Caminos escolares 
Nº centros educativos que 
desarrollan caminos escolares 

I 
% Viajes a pie, en bici y 
transporte público a los centros 
educativos 

I 

 

 

 

 

A3.4 Accesibilidad 
Mejora de la accesibilidad en los 
principales espacios. Superficie o 
acciones llevadas a cabo 

I 

 

 

 

 

 

 

A3.5 Instalación de toldos en las calles 
Calles con toldos instalados en 
verano 

I 

 
 

 

 

 

 

A4 
Movilidad en 

bicicleta 

A4.1 Carriles bici segregados Km de vías ciclistas segregadas I % de viajes en bicicleta I 
 

 
 

 

A4.2 Red de ciclocalles Km de ciclocalles y ciclocarriles I % de viajes en bicicleta I 
 

 
 

 

A4.3 
Conexión con red ciclista de Sevilla en 
nudo supernorte 

Existencia de conexión directa sin 
discontinuidades 

I 
% de viajes en bicicleta hacia 
Sevilla 

I 

 
 

 

 

A4.4 
Revisión de puntos negros de la red 
ciclista actual 

Nº puntos negros D 

 
 

 

 

 

 

A4.5 Aparcamientos para bicicleta Nº de aparcabicis I Uso de los aparcabicicletas I 
 

 
 

 

A4.6 Sistema público de alquiler de bicicletas 
Nº de usos del sistema de bici 
pública 

I 

 
 

 

 

 

 

A4.7 
Fomento del registro de bicicletas Red de 
Ciudades por la Bicicleta 

Nº Bicicletas en el registro I 

 
 

 

 

 

 

A5 

Programas de 
incentivos. Otras 

medidas de apoyo 
a la movilidad 

A5.1 Planes de transporte al trabajo 
% desplazamientos al trabajo en 
modos  no motorizados o 
transporte público 

I 

 

 

 

 

 

 

A5.2 Fomento del coche compartido 
Tasa de ocupación de los 
vehículos 

I 

 
 

 

 

 

 

A6 
Plan de 

Comunicación y 
participación social 

A6.1 Divulgación y comunicación Grado de conocimiento del Plan I 

 
 

 
 

 
 

A6.2 Sensibilización a la ciudadanía Grado de aceptación del Plan I 
 

 
 

 
 

 

A6.3 Fomento de la Movilidad Sostenible 
Tasa de cambio de pautas de 
movilidad por el Plan 

I 

 
 

 

 

 

 

A6.4 
Adhesión municipal en campañas de 
movilidad sostenible 

Nivel de participación del 
ayuntamiento en campañas 

I 

 
 

 

 

 

 

A6.5 
Incorporación de nuevos miembros a la 
Mesa de la Movilidad 

Nº Participantes en la mesa de la 
movilidad 

I 

 
 

 

 

 

 

A7 PMUS Y normativa A7.1 Coordinación entre el PMUS y el PGOU 
Grado de relación entre ambas 
herramientas 

I 
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Nº 
Programas de 

actuación 
Nº Medida Indicador 1 Evolución 1 Indicador 2 Evolución Indicador 3 Evolución Indicador 4 Evolución 

A7.2 Nueva ordenanza de movilidad 
Existencia de normativa de 
movilidad integrada 

I 

 
 

 

 

 

 

A8 
PMUS y la 

perspectiva de 
género 

A8.1 
Incorporación de políticas de género en 
la movilidad 

Nº medidas con vinculación 
directa a mejorar la movilidad y 
visión del espacio urbano de la 
mujer 

I 

 

 

 

 

 

 

A9 
Calidad ambiental y 
ahorro energético 

Calidad 

A9.1 Potenciar zonas verdes 
Nº de zonas verdes conectadas 
con itinerarios ciclistas y 
peatonales 

I 

 

 

 

 

 

 

A9.2 Señalización zonas verdes 
Nº de zonas verdes con 
señalización específica 

I 

 
 

 

 

 

 

A9.3 
Mitigación del ruido en infraestructuras y 
vehículos 

Nivel de ruido en las principales 
calles 

D 

 
 

 

 

 

 

A9.4 Nueva flota de vehículos públicos 
% vehículos limpios en la flota 
municipal y autobuses urbanos 

I 
Emisión de contaminantes 

D 

 
 

 

 

A9.5 
Ayudas y bonificaciones a vehículos 
limpios 

% vehículos limpios sobre el 
parque móvil total 

I 
Emisión de contaminantes 

D 

 
 

 

 

A9.6 Puntos de recarga eléctricos Nº Puntos de recarga eléctricos I 
 

 
 

 
 

 

A9.7 Estación de calidad del aire Existencia de estación I 

 
 

 
 

 
 

A10 Seguridad Vial A10.1 Plan de Seguridad Vial Nº de accidentes D 

 
 

 
 

 
 

A11 
Distribución urbana 

de mercancías 

A11.1 Zonas de carga y descarga 
Problemas derivados de carga y 
descarga 

D 
Emisión de contaminantes de 
vehúclos pesados 

D 

 
 

 

 

A11.2 Fomentar logística urbana en bicicleta 
Nº de alternativas para reparto 
de mercancías en bicicleta 

I 
Emisión de contaminantes de 
vehúclos pesados 

D 

 
 

 

 

 



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Propuestas 

 

 

  156 

 Evaluación económica 

Si bien, en cada uno de los programas de actuación se han definido los costes económicos particulares de 

cada uno de ellos, se muestra a continuación una tabla con la valoración económica de todos los programas 

de forma conjunta por medida. Igualmente se muestra una tabla resumen con la inversión según el plazo 

para cada programa así como sobre la tipología de la inversión (Estudio o implementación). 

Se trata de un primer presupuesto que deberá ser detallado y ampliado una vez se desarrollen las actuaciones 

específicas a llevar a cabo. 

Para cada medida se especifican: 

✓ Costes derivados de estudios o proyectos. 

✓ Costes derivados de la implantación y puesta en marcha de las medidas. 
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Tabla 13. Evaluación económica 

Nº Programas de actuación Nº2 Medida Estudio Implantación Total 

A1 Transporte público 

A1.1 Reordenación del autobús urbano 20.000 € 2.695.770 € 2.715.770 € 

A1.2 Mejorar el sistema de información al usuario 
 

0 € 0 € 

A1.3 Mejora del autobús interurbano 
 

0 € 0 € 

A1.4 Fomento de la intermodalidad con el resto de modos de transporte 5.000 € 10.000 € 15.000 € 

A1.5 Mejora del servicio público de taxi 
 

1.584 € 1.584 € 

A2 Circulación motorizada y aparcamiento 

A2.1 Reordenación viaria 5.000 € 0 € 5.000 € 

A2.2 Ordenación de accesos a los centros educativos 5.000 € 0 € 5.000 € 

A2.3 Calmado del tráfico 
 

67.054 € 67.054 € 

A2.4 Avanza-bicis y Avanza-motos en intersecciones semaforizadas 
 

2.809 € 2.809 € 

A2.5 Regulación y ordenación del estacionamiento 
 

79.795 € 79.795 € 

A2.6 Diseño de señalización e información de ocupación de los aparcamientos 
 

45.000 € 45.000 € 

A2.7 Aparcamiento en zona azul gratuito en ejes comerciales 5.000 € 0 € 5.000 € 

A2.8 Delimitar plazas de aparcamiento en viario público 
 

162.000 € 162.000 € 

A2.9 Continuación e intensificación de medidas para el control de la indisciplina de estacionamiento 
 

0 € 0 € 

A2.10 Finalización de los viarios supramunicipales. (SE-40 y Viaducto de la A-8009 en Pago de En medio) 
 

0 € 0 € 

A3 Movilidad peatonal 

A3.1 Creación de red de itinerarios peatonales 10.000 € 502.727 € 512.727 € 

A3.2 Recuperación de espacio público para el peatón 5.000 € 375.000 € 380.000 € 

A3.3 Caminos escolares 10.000 € 0 € 10.000 € 

A3.4 Accesibilidad 
 

75.000 € 75.000 € 

A3.5 Instalación de toldos en las calles 
 

500.000 € 500.000 € 

A4 Movilidad en bicicleta 

A4.1 Carriles bici segregados 10.000 € 549.704 € 559.704 € 

A4.2 Red de ciclocalles 
 

19.794 € 19.794 € 

A4.3 Conexión con red ciclista de Sevilla en nudo supernorte 
 

0 € 0 € 

A4.4 Revisión de puntos negros de la red ciclista actual 
 

47.514 € 47.514 € 

A4.5 Aparcamientos para bicicleta 
 

21.450 € 21.450 € 

A4.6 Sistema público de alquiler de bicicletas 10.000 € 800.000 € 810.000 € 

A4.7 Fomento del registro de bicicletas Red de Ciudades por la Bicicleta 
 

0 € 0 € 

A5 Programas de incentivos. Otras medidas de apoyo a la movilidad 
A5.1 Planes de transporte al trabajo 10.000 € 0 € 10.000 € 

A5.2 Fomento del coche compartido 5.000 € 4.000 € 9.000 € 

A6 Plan de Comunicación y participación social 

A6.1 Divulgación y comunicación 5.000 € 1.000 € 6.000 € 

A6.2 Sensibilización a la ciudadanía 0 € 5.000 € 5.000 € 

A6.3 Fomento de la Movilidad Sostenible 0 € 5.000 € 5.000 € 

A6.4 Adhesión municipal en campañas de movilidad sostenible 
 

0 € 0 € 

A6.5 Incorporación de nuevos miembros a la Mesa de la Movilidad 
 

0 € 0 € 
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A7 PMUS Y normativa 
A7.1 Coordinación entre el PMUS y el PGOU 0 € 

 
0 € 

A7.2 Nueva ordenanza de movilidad 2.500 € 
 

2.500 € 

A8 PMUS y la perspectiva de género A8.1 Incorporación de políticas de género en la movilidad 
 

0 € 0 € 

A9 Calidad ambiental y ahorro energético 

A9.1 Potenciar zonas verdes 
 

0 € 0 € 

A9.2 Señalización zonas verdes 
 

6.421 € 6.421 € 

A9.3 Mitigación del ruido en infraestructuras y vehículos 
 

0 € 0 € 

A9.4 Nueva flota de vehículos públicos 
 

450.000 € 450.000 € 

A9.5 Ayudas y bonificaciones a vehículos limpios 
 

3.000 € 3.000 € 

A9.6 Puntos de recarga eléctricos 2.500 € 60.000 € 62.500 € 

A9.7 Estación de calidad del aire 
 

70.000 € 70.000 € 

A10 Seguridad Vial A10.1 Plan de Seguridad Vial 5.000 € 0 € 5.000 € 

A11 Distribución urbana de mercancías 
A11.1 Zonas de carga y descarga 5.000 € 0 € 5.000 € 

A11.2 Fomentar logística urbana en bicicleta 5.000 € 3.000 € 8.000 € 

TOTAL 125.000 € 6.562.621 € 6.687.621 € 

Tabla 14. Resumen por programa, plazo y tipo 

PROGRAMA 
PLAZO TIPO 

CORTO (2 años) MEDIO (4 años) LARGO (10 años) Total Estudio Implantación Total 

A1 Transporte público * 560.738 € 554.154 € 1.617.462 € 2.732.354 € 25.000 € 2.707.354 € 2.732.354 € 

A2 Circulación motorizada y aparcamiento 214.809 € 77.054 € 79.795 € 371.657 € 15.000 € 356.657 € 371.657 € 

A3 Movilidad peatonal ** 175.000 € 622.727 € 680.000 € 1.477.727 € 25.000 € 1.452.727 € 1.477.727 € 

A4 Movilidad en bicicleta *** 104.757 € 575.704 € 778.000 € 1.458.461 € 20.000 € 1.438.461 € 1.458.461 € 

A5 Programas de incentivos. Otras medidas de apoyo a la movilidad 19.000 € 0 € 0 € 19.000 € 15.000 € 4.000 € 19.000 € 

A6 Plan de Comunicación y participación social 16.000 € 0 € 0 € 16.000 € 5.000 € 11.000 € 16.000 € 

A7 PMUS Y normativa 0 € 2.500 € 0 € 2.500 € 2.500 €  2.500 € 

A8 PMUS y la perspectiva de género 0 € 0 € 0 € 0 €  0 € 0 € 

A9 Calidad ambiental y ahorro energético 79.421 € 62.500 € 450.000 € 591.921 € 2.500 € 589.421 € 591.921 € 

A10 Seguridad Vial 0 € 0 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 

A11 Distribución urbana de mercancías 8.000 € 5.000 € 0 € 13.000 € 10.000 € 3.000 € 13.000 € 

Total  1.177.726 € 1.899.638 € 3.610.257 € 6.687.621 € 125.000 € 6.562.621 € 6.687.621 € 

  *El coste del déficit anual del servicio está prorrateado para cada periodo según los años de cada periodo, hasta los 10 años. 

  **El coste de la instalación de toldos está prorrateado para cada periodo según los años de cada periodo, hasta los 10 años. 

  ***El coste del servicio público de alquiler de bicicletas está prorrateado para cada periodo según los años de cada periodo, hasta los 10 años. 
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 Evaluación ambiental 

A los efectos de la valoración medioambiental, el cálculo se centra en las emisiones de CO2 producidas por el 

tráfico motorizado. Este cálculo se basa en 

• Una estimación de la reducción del número de desplazamientos en vehículo privado ocasionada por 
la puesta en marcha de las medidas previstas en el PMUS en el año horizonte. 

• Estimación de la reducción de emisiones por cambio tecnológico a vehículos no contaminantes. 

Para poder establecer una comparación y evaluar el ahorro se han establecido tres escenarios: 

• Escenario actual 2019: Se trata del escenario con la movilidad actual a 2019, y sin la puesta en marcha 
de las medidas previstas en el PMUS. 

• Escenario tendencial 2029: Se trata del escenario con la movilidad proyectada a 2029, y sin la puesta 
en marcha de las medidas previstas en el PMUS. 

• Escenario PMUS 2029: Se trata del escenario con la movilidad proyectada a 2029 y con la puesta en 
marcha de las medidas previstas en el PMUS. 

La metodología seguida para obtener el dato de emisiones de CO2 ahorradas ha sido la siguiente: 

• Proyección al año 2029 de las variables con incidencia sobre la movilidad. Población y PIB. 

• Establecimiento de hipótesis de partida. 

• Estimación de los desplazamientos diarios en vehículo privado en la situación actual en 2019 y en 
2029. Estimación de kilómetros recorridos, consumos y emisiones. 

• Estimación de la reducción de emisiones por cambio modal y cambio tecnológico. 

A continuación, se desarrolla cada uno de estos puntos. 

 Proyección al año horizonte 

Para obtener la movilidad en el año horizonte, y poder realizar la evaluación ambiental, ha sido necesario, 

en primer lugar, llevar a cabo una prognosis de las variables que inciden sobre la movilidad. En este caso se 

han utilizado el número de habitantes y el PIB: 

• Población: Para la población de La Rinconada se han obtenido los datos de población actuales y de 
proyección de la población del Instituto de Estadística de Andalucía que se muestran a continuación. 
La población se va a mantener estable hasta el 2028 con un ligero crecimiento. 
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Tabla 15. Proyección de población 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Población 34.211 35.097 35.928 36.641 37.239 37.508 37.755 38.021 38.180 38.277 38.339 38.406 

Crecimiento anual 
 

2,59% 2,37% 1,98% 1,63% 0,72% 0,66% 0,70% 0,42% 0,25% 0,16% 0,17% 

 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Población 39.272 39.465 39.656 39.843 40.027 40.207 40.384 40.555 40.716 40.865 41.000 

Crecimiento anual 2,25% 0,49% 0,48% 0,47% 0,46% 0,45% 0,44% 0,42% 0,40% 0,36% 0,33% 

 

• PIB: Para el caso del PIB se ha obtenido la evolución del PIB per cápita en los últimos años para la 
provincia de Sevilla procedente de los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, y que 
se muestra en los siguientes gráficos. 

Tabla 16. Evolución PIB per cápita (€) 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB per cápita Sevilla 19.840 19.993 19.246 18.947 18.716 18.281 17.684 18.031 18.503 19.011 

Crecimiento 
 

0,77% -3,74% -1,55% -1,22% -2,32% -3,27% 1,96% 2,62% 2,75% 

 

Figura 60. Evolución PIB per cápita (€) 

 

 

En los últimos años, la recuperación económica ha permitido alcanzar tasas de crecimiento en torno al 2-3% 

anual. Atendiendo a los ciclos económicos de las últimas décadas, se estima que nos encontramos en el 
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principio de un ciclo de crecimiento. Si bien, las dudas sobre su duración nos llevan a tomar un valor medio 

de crecimiento del 1,5% hasta 2024 y del 1% hasta 2029. 

De esta manera, y considerando que la población tiene una mayor influencia sobre la variación de la 

movilidad, se han obtenido las siguientes tasas de crecimiento de la movilidad para la serie 2019-2029. 

Tabla 17. Tasas de crecimiento de la movilidad 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029  
0,83% 0,82% 0,81% 0,81% 0,80% 0,63% 0,62% 0,60% 0,58% 0,55% 

 

 Hipótesis de partida 

Las hipótesis de partida con las que se han realizado los cálculos son: 

• Se estima que la influencia del PMUS es principalmente sobre la movilidad de los residentes en La 

Rinconada que realizan desplazamientos en coche internos al municipio o bien hacia Sevilla. Así, la 

estimación de reducción de emisiones se basará sobre la reducción en estos desplazamientos, gracias 

a la puesta en marcha de las medidas del PMUS. 

• Tasa de ocupación media de los vehículos: 1,1 personas por vehículo 

Tabla 18. Viajes diarios en coche de los residentes 2019 

Tipo de viaje Desplazamientos Coches 

Internos 15.791 14.355 

Hacia Sevilla 14.131 12.847 

 

Tabla 19. Viajes diarios en coche de los residentes 2029 

Tipo de viaje Desplazamientos Coches 

Internos 16.939 15.399 

Hacia Sevilla 15.159 13.781 

 

• Longitud media de desplazamiento: 

o Internos: 4 km 

o Hacia Sevilla: 15 km 

 

• Días año de cálculo: 365 días. 

• Reparto de vehículos por tipo de combustión de acuerdo al reparto nacional de vehículos del año 

2017 según la DGT 
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Tabla 20. Parque vehículos nacional 2017 

Tipo de viaje Desplazamientos Coches 

Gasolina 10.102.654 43% 

Diesel 13.367.879 57% 

Total 23.470.533 100% 

 

• Consumo medio por tipo de vehículo 

Tabla 21. Consumo medio por vehículo (litros/100 km) 

Turismos Gasolina Turismos Gasoil 

7 5,5 

 

• Emisiones: De acuerdo a los valores indicados por el IDAE 

Tabla 22. Emisiones CO2 (kg/litro) 

Turismos Gasolina Turismos Gasoil 

2,32 2,6 

 

 Emisiones 2019 

3.3.3.1 Por desplazamientos de coches 

En función de todo ello se han obtenido los siguientes valores de kilómetros recorridos anuales para la 

situación actual sin la puesta en marcha del PMUS. 

Tabla 23. Kms recorridos anuales 2019 

Turismos Gasolina Turismos Gasoil Total 

39.297.280 51.998.345 91.295.625 

 

Tabla 24. Consumo total (litros) 

Turismos Gasolina Turismos Gasoil 

2.750.810 2.859.909 

 

Tabla 25. Emisiones de CO2 anuales (Tn) 

Turismos Gasolina Turismos Gasoil Total 

6.382 7.436 13.818 
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3.3.3.2 Por autobuses urbanos 

El cálculo de las emisiones derivadas de los autobuses urbanos se ha realizado en función de los siguientes 

datos. 

Variables Valor 

Expediciones actuales 9.441 

kms actuales de la ruta 17 

kms totales anuales 160.497 

Consumo Gasoil (litro/100 km) 55 

Emisiones (kg CO2/litro) 2,471 

 

Con ello se han obtenidos los siguientes valores de consumos de combustibles y emisiones. 

Tabla 26. Consumo total anual (litros) 

Consumo total anual (litros) 

88.273 

 

Tabla 27. Emisiones de CO2 anuales(Tn) 

Emisiones de CO2 anuales(Tn) 

218 

 

3.3.3.3 Emisiones totales 

De esta manera las emisiones totales calculadas para 2019 son 

Tabla 28. Emisiones de CO2 anuales(Tn) 

Tipo de emisión Emisiones de CO2 anuales(Tn) 

Por desplazamientos 13.818 

Autobús urbanos 218 

Total 14.036 

 

 Emisiones 2029 (Escenario tendencial sin puesta en marcha del PMUS) 

Se realiza a continuación la estimación de las emisiones para el año 2029 considerándolo como el escenario 

tendencial que no tiene en cuenta la puesta en marcha del PMUS. 
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3.3.4.1 Por desplazamientos de coches 

Teniendo en cuenta las mismas hipótesis y con los desplazamientos proyectados a 2029 se han obtenido los 

siguientes resultados de kilómetros anuales, consumos y emisiones. 

 

Tabla 29. Kms recorridos anuales 2019 

Turismos Gasolina Turismos Gasoil Total 

42.154.493 55.779.022 97.933.515 

 

Tabla 30. Consumo total (litros) 

Turismos Gasolina Turismos Gasoil 

2.950.815 3.067.846 

 

Tabla 31. Emisiones de CO2 anuales (Tn) 

Turismos Gasolina Turismos Gasoil Total 

6.846 7.976 14.822 

 

3.3.4.2 Por cambio de flota 

Adicionalmente como consecuencia del progresivo cambio del parque móvil hacia tecnologías de combustión 

en los próximos años, independientemente de la puesta en marcha del PMUS se ha considerado un 5% de 

reducción sobre las emisiones de los coches en 2029. Por lo que según el valor obtenido anteriormente 

supondría una reducción adicional de 741 tn de CO2 anuales. 

 

3.3.4.3 Por autobuses urbanos 

Serían las mismas que en 2019 en caso de no modificarse el servicio. 

 

3.3.4.4 Emisiones totales 

De esta manera las emisiones totales calculadas para 2029 

Tabla 32. Emisiones de CO2 anuales(Tn) 

Tipo de emisión Emisiones de CO2 anuales(Tn) 

Por desplazamientos * 14.081 

Autobús urbanos 218 

Total 14.299 

* Considerando el cambio del parque móvil 
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 Emisiones 2029 (Escenario PMUS) 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos en cuanto al nivel de emisiones para el 2029 una vez 

puestas en marcha las medidas propuestas en el PMUS. 

3.3.5.1 Por desplazamientos de coches 

Se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis particulares: 

• Se ha estimado en, aproximadamente, el 11,5% el cambio modal hacia otros modos de transporte 

más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y el modo andar 

• Se considera un ligero incremento de la tasa de ocupación por vehículo (del 1,1 a 1,15) como 

consecuencia de las medidas propuestas de planes de transporte al trabajo y fomento del coche 

compartido principalmente. 

Con ello se han obtenido para el escenario del PMUS a 2029 los siguientes kilómetros anuales recorridos, 

consumos y emisiones. 

 

Tabla 33. Kms recorridos anuales 2029 

Turismos Gasolina Turismos Gasoil Total 

36.603.973 48.434.548 85.038.521 

 

Tabla 34. Consumo total (litros) 

Turismos Gasolina Turismos Gasoil 

2.562.278 2.663.900 

 

Tabla 35. Emisiones de CO2 anuales (Tn) 

Turismos Gasolina Turismos Gasoil Total 

5.944 6.926 12.871 

 

3.3.5.2 Por cambio de flota 

Adicionalmente como consecuencia del progresivo cambio del parque móvil hacia tecnologías de combustión 

en los próximos años y gracias al impulso que se le da con el PMUS, se ha considerado un 10% de reducción 

sobre las emisiones de los coches en el escenario PMUS 2029. Por lo que según el valor obtenido 

anteriormente supondría una reducción adicional de 1.287 tn de CO2 anuales. 
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3.3.5.3 Por autobuses urbanos 

Como consecuencia de las medidas propuestas en las que se propone el cambio de material móvil hacia 

vehículos de 0 emisiones, los autobuses urbanos no tendrían emisiones en 2029. 

 

3.3.5.4 Emisiones totales 

De esta manera las emisiones totales calculadas para 2029 en el escenario con el PMUS serían 

Tabla 36. Emisiones de CO2 anuales(Tn) 

Tipo de emisión Emisiones de CO2 anuales(Tn) 

Por desplazamientos * 11.584 

Autobús urbanos 0 

Total 11.584 

* Considerando el cambio del parque móvil 

 Resumen 

Con todo ello el resumen final en cuanto a las emisiones quedaría de la siguiente manera 

 

Tabla 37. Emisiones de CO2 anuales(Tn) para cada escenario 

2019 2029 Tendencial 2029 PMUS 

14.036 14.299 11.584 

 

Tabla 38. Diferencia de Emisiones de CO2 anuales(Tn) sobe el escenario 2019 

2029 Tendencial 2029 PMUS 

1,88% -17,47% 

 

De este modo y estableciendo la comparación entre los diferentes escenarios y por el tipo u origen de la 

emisión se muestra a continuación una tabla a tal efecto. Se puede ver como entre 2019 y el escenario 2029 

sin PMUS habría un aumento de las emisiones del 1,88%. Debería ser más alto como consecuencia del 

aumento de la movilidad si bien se ve compensado por el progresivo cambio del parque móvil a tecnologías 

más eficientes. 

Comparando los dos escenarios de 2029, sin y con PMUS, se ve como gracias a las medidas del PMUS se 

consigue un descenso del 19% de las que el 72% se corresponden con el descenso en el número de 

desplazamientos y por el aumento de la tasa de ocupación de vehículos, un 20% por el cambio en el parque 

móvil y un 8% por el cambio de flota a vehículos de 0 emisiones en el autobús urbano. 



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Propuestas 

 

 

  167 

En la comparación entre el año base 2019 y el escenario 2029 con el PMUS el descenso de emisiones es del 

17,5% aproximadamente. Es ligeramente inferior a la comparación anterior como consecuencia del aumento 

de la movilidad proyectado entre 2019 y 2029. Si bien, a pesar de ellos, el descenso de emisiones sigue siendo 

significativo alcanzando las 2.452 tn de CO2 anuales. Como consecuencia del aumento de la movilidad entre 

los dos años, la proporción que se corresponde con los desplazamientos y la ocupación de los vehículos es 

del 39%. Al afectar sobre un mayor número de vehículos es mayor la proporción de descenso de emisiones 

debida al cambio tecnológico del parque móvil suponiendo un 52% del descenso total de emisiones.  

 

Tabla 39. Diferencia de Emisiones de CO2 anuales(Tn) entre los diferentes escenarios por tipo de emisiones 

Tipo de 
emisiones 

2019 
2029 

Tendencial 
2029 PMUS 

2019 & 2029 
Tendencial 

2029 Tendencial 
& 2029 PMUS 

2019 & 2029 PMUS 
2019 & 2029 
Tendencial 

2029 Tendencial & 
2029 PMUS 

2019 & 2029 
PMUS 

Desplazamientos 13.818 14.822 12.871 1.005 -1.952 -947 7,27% -13,17% -6,85% 

Cambio parque 
móvil 

 -741 -1.287 -741 -546 -1.287  73,67%  

Autobús urbano 
material móvil 

218 218 0 0 -218 -218 0,00% -100,00% -100,00% 

Total 14.036 14.299 11.584 264 -2.716 -2.452 1,88% -18,99% -17,47% 

 

De este modo se observa como, en caso de no llevarse a cabo las medidas propuestas en el PMUS la previsión 

sería de un ligero aumento del número de emisiones, compensado como consecuencia del cambio 

tecnológico de los motores de combustión por otros menos contaminantes independientemente del PMUS. 

Si bien con la puesta en marcha de las medidas del PMUS se consigue revertir esta tendencia ascendente 

consiguiendo un descenso de las emisiones anuales del 17,5% entre el 2019 y el 2029. 

Figura 61. Emisiones de CO2 anuales(Tn) para cada escenario 
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CÓDIGO MEDIDA A1.1 NOMBRE MEDIDA Reordenación del autobús urbano 

PLAN DE ACTUACIÓN: A1 - Transporte público  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar la participación del Transporte Público  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Baja demanda. 
2-Recorrido y tiempos de viaje largos para desplazamientos cortos 
3-Falta de adecuación de la oferta a la demanda 
4-Uso mayoritario del coche para acceder a el Cáñamo pese a su situación contigua al núcleo urbano. 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
Adecuación de la oferta a la demanda, priorizando la reducción del tiempo de viaje e 
incrementando el número de expediciones a la vez que se reducen los tiempos de espera. Para 
ello se proponen 3 líneas: 
Linea 1: Con un itinerario parecido al actual, recorta su recorrido en los dos núcleos, 
disminuyendo el intervalo de paso hasta los 15 minutos de los 30 actuales y conecta más 
eficientemente San Jose y el centro de La Rinconada, incluyendo la zona de calle Madrid como 
centro comercial atractor. 
Línea 2: Servicio de lanzadera a la estación de cercanías de La Rinconada, haciendo coincidir los 
horarios de paso con las horarios de cercanías 
Línea 3: Recorrido por el núcleo de San José más extenso que el que se recorre la línea 1 
propuesta, que permite seguir manteniendo una cobertura mayor de las aportadas por las líneas 
1 y 2. 
Propuesta de horarios: 

  
ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Demanda de viajeros 

Mesa de la movilidad Velocidad de servicio: Veh km / Veh hora 
 Frecuencias: Veh hora 

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 20.000 Presupuesto total (euros): 2.715.770 

Presupuesto para Ejecución (euros): 2.695.770 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 

Salidas desde 

San Jose

Llegada a San 

Jose

Nº DE 

EXPEDICIONES

Salidas desde 

San Jose

Llegada a San 

Jose

Nº DE 

EXPEDICIONES

6:30 6:45 1 14:30 14:45 33

6:45 7:15 2 14:45 15:15 34

7:00 7:30 3 15:00 15:30 35

7:15 7:45 4 15:15 15:45 36

7:30 8:00 5 15:30 16:00 37

7:45 8:15 6 15:45 16:15 38

8:00 8:30 7 16:00 16:30 39

8:15 8:45 8 16:15 16:45 40

8:30 9:00 9 16:30 17:00 41

8:45 9:15 10 16:45 17:15 42

9:00 9:30 11 17:00 17:30 43

9:15 9:45 12 17:15 17:45 44

9:30 10:00 13 17:30 18:00 45

9:45 10:15 14 17:45 18:15 46

10:00 10:30 15 18:00 18:30 47

10:15 10:45 16 18:15 18:45 48

10:30 11:00 17 18:30 19:00 49

10:45 11:15 18 18:45 19:15 50

11:00 11:30 19 19:00 19:30 51

11:15 11:45 20 19:15 19:45 52

11:30 12:00 21 19:30 20:00 53

11:45 12:15 22 19:45 20:15 54

12:00 12:30 23 20:00 20:30 55

12:15 12:45 24 20:15 20:45 56

12:30 13:00 25 20:30 21:00 57

12:45 13:15 26 20:45 21:15 58

13:00 13:30 27 21:00 21:30 59

13:15 13:45 28 21:15 21:45 60

13:30 14:00 29 21:30 22:00 61

13:45 14:15 30 21:45 22:15 62

14:00 14:30 31 22:00 22:30 63

14:15 14:45 32

PROPUESTA DE HORARIOS L1

Salidas desde la 

estación

Llegada a la 

estación

Nº DE 

EXPEDICIONES

Salidas desde la 

estación

Llegada a la 

estación

Nº DE 

EXPEDICIONES

6:00 6:26 1 9:00 9:33 1

6:30 6:55 2 10:00 10:33 2

7:05 7:30 3 11:00 11:33 3

7:35 8:00 4 12:00 12:33 4

8:05 8:30 5 13:00 0:00 5

8:35 9:00 6 14:00 14:33 6

9:35 10:00 7 15:00 15:33 7

10:35 11:00 8 17:20 17:53 8

11:35 12:00 9 19:20 19:53 9

12:35 13:00 10 21:20 21:53 10

13:35 14:00 11

14:35 15:00 12

15:54 16:19 13

16:52 17:17 14

17:53 18:18 15

18:44 19:09 16

20:14 20:39 17

20:47 21:12 18

Fondo verde expedición coordinada con Cercanías

PROPUESTA DE HORARIOS L2 PROPUESTA DE HORARIOS L3

LINEA 1 LINEA 2 

LINEA 3 
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CÓDIGO MEDIDA A1.2 NOMBRE MEDIDA Mejorar el sistema de información al usuario 

PLAN DE ACTUACIÓN: A1 - Transporte público  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar la participación del Transporte Público  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Baja demanda. 
2-Déficit de información de títulos de transporte y señalética 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se propone que el sistema de transporte incluya un sistema SAE, que permita ofercer al usuario 
información real de tiempo de espera en parada mediante pantalla física o aplicación web. 
 
Además, se propone la edición de nuevos planos explicativos de la red de transporte público, más 
sencillos y en base a hitos de la ciudad facilmente reconocibles que permitan una mejor 
comprensión de los deplazamientos que se van a realizar 
 
Actualmente se está desarrollando en el Ayuntamiento una nueva aplicación de información al 
ciudadano, “La Rinconada en tu bolsillo”, que se debería coordinar con la API y otros sistemas del 
CTMAS para obtener toda la información disponible, así como con la aplicación del autobús 
urbano cuando esté disponible. 

Imágenes Aplicación APP TUSSAM (Sevilla) 
 

      

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Calidad percibida por los usuarios 

Empresa operadora de autobuses  
Mesa de la movilidad  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 0.0 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A1.3 NOMBRE MEDIDA Mejora del autobús interurbano 

PLAN DE ACTUACIÓN: A1 - Transporte público  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar la participación del Transporte Público  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Baja demanda. 
2-Tiempos de viaje largo en autobús interurbano en su conexión con Sevilla 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Coordinación con el CTMAS y redacción de alegaciones en el proceso de información pública de la 
nueva licitación del servicio interurbano para: 
 
   1-Reordenación de itinerarios de líneas interurbanas para asegurar una buena cobertura y    
       funcionalidad, reduciendo en lo posible los itinerarios en trama urbana consolidada.  
   2-Aumento de expediciones directas a Sevilla en horas punta, que reduzcan tiempo de viaje,  
       como la actual 111, que el directo baja de 41 minutos a 27. 
   3-Creación de lugares seguros para la bajada y subida de viajeros en el municipio de La  
      Rinconada. Las paradas más conflictivas se localizan en las carreteras A8002 y A8004. 
   4-Incremento de expediciones con La Rinconada, en especial en épocas singulares, como  
      Semana Santa y Feria. 
   5-Propuesta de mejora del servicio nocturno interurbano, ampliación del horario de la línea M- 
      112, que conecta Sevilla con estos dos núcleos, o bien la línea M-155, que extiende este  
      servicio al municipio de Alcalá del Río. Se propone aumentar al menos dos expediciones en las  
      noches de viernes y sábado, y vísperas de festivo, así como en las épocas de Semana Santa y  
      Feria, que coincidan con el horario de cierre de locales de ocio, entre 2-3 de la mañana y otro  
      más sobre las 5-6 de la mañana. 
   6-Mejora de la información al usuario, mediante aplicación móvil de información a los usuarios  
      de tiempo de espera en parada en tiempo real. 

Línea 111 directa y con paradas intermedias 

 

       

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Demanda de viajeros 

Mesa de la movilidad  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 0.0 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: LARGO (10 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A1.4 NOMBRE MEDIDA Fomento de la intermodalidad con el resto de modos de transporte 

PLAN DE ACTUACIÓN: A1 - Transporte público  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar la participación del Transporte Público  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Baja demanda. 
2-Falta de integración tarifaria con Renfe Cercanías 
3-Falta cierta sincronización entre modos de transporte de tal manera que sean complementarios uno al otro. 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Establecimiento de zonas intermodales seguras y cómodas que permitan realizar el cambio modal de forma cómoda y 
rápida entre autobús, cercanías, coche y bicicleta. 
 
Se han identificado los siguientes nodos intermodales sobre los que actuar para la mejora del espacio de espera y 
trasbordo: 
- Estación de cercanías La Rinconada, donde se ubica parada de autobús interurbano, urbano y taxi, además de un 
aparcamiento de coches de gran capacidad. 
- Parada del bus urbano en la Avenida del Cáñamo más próxima a la estación de Cercanías del Cáñamo. 
 
En la estación de Cercanía de la Rinconada, con el objetivo de mejorar la intermodalidad, además, se ha realizado una 
propuesta de coordinación de las expediciones de las líneas de autobús urbano con las horas de paso del cercanías y 
autobuses interurbanos en La Rinconada, y que se desarrolla en la propuesta de Reordenación del autobús urbano. 

      

Punto intermodal en la estación de Cercanías 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Viajeros transbordos Urbano - Interurbano - Cercanías 
CTMAS-RENFE  

Mesa de la movilidad  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 5.000 Presupuesto total (euros): 15.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 10.000 Plazo de ejecución: MEDIO (4 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A1.5 NOMBRE MEDIDA Mejora del servicio público de taxi 

PLAN DE ACTUACIÓN: A1 - Transporte público  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Optimizar los recursos disponibles  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Baja demanda. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se propone el desarrollo de un sistema de taxi con unos horarios y calendarios definidos 
previamente, con petición de servicio a demanda (siempre y cuando sea solicitado por el usuario 
con determinada antelación), y que permita conectar a la red de transporte público aquellos 
lugares de dificil acceso para el servicio de transporte público regular en autobús.  
 
Para incentivar el uso de este modo, el coste del servicio tendría un precio fijo y subvencionado 
por el Ayuntamiento, tal y como sucede con el autobús urbano.  
 
Este servicio tendría paradas fijas tanto en La Jarilla como en los núcleos de San José y La 
Rinconada pudiendo estar, además de la existente, en otros lugares como el Ayuntamiento de La 
Rinconada y la Calle Madrid de San José. 

Propuesta de paradas fijas de taxi para el nuevo sistema subvencionado 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº de paradas de taxi 
Sector del taxi Demanda de viajeros 

Mesa de la movilidad  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 1.584 

Presupuesto para Ejecución (euros): 1.584 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A2.1 NOMBRE MEDIDA Reordenación viaria 

PLAN DE ACTUACIÓN: A2 - Circulación motorizada y aparcamiento  
OBJETIVO GENERAL: Alcanzar un desarrollo urbano equilibrado 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Alcanzar una distribución equitativa del espacio público y mejorar la convivencia de los distintos modos  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Jerarquización y estructuración de la red viaria no adecuada a la demanda 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se plantea un cambio generalizado de la circulación en el viario, dejando con un solo sentido las 
calles que no son principales y cuya anchura de sección en estos momentos es muy justa para el 
paso de dos vehículos de forma simultánea. Esta reordenación permite mejorar la fluidez y 
seguridad de la circulación motorizada, a la par que libera espacio público para poder 
implementar otros usos. 
 
Con esta medida se pretende conseguir: 
- Mejores itinerarios en la circulación y una mayor fluidez del tráfico 
- Evitar problemas relativos a la doble fila 
- Aumento del espacio disponible para otros usos más adecuados en la movilidad urbana como 
pueden ser aumentar el espacio peatonal o creación de infraestructura ciclista 
 
Algunos ejemplos de calles susceptibles del cambio serían: 
- En San José, en la zona norte de la Calle Madrid, calles San Cristóbal y Alcalde Pepe Iglesias. En la 
zona suroeste, la calle Francisco Pizarro 
- En La Rinconada, la calle Aníbal González 
En el plano adjunto se muestra una propuesta completa para la reordenación de sentidos de 
circulación del municipio 

 

 
 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento IMD en las calles del centro 

Mesa de la movilidad % Reparto modal del coche en los acceso al centro 
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 5.000 Presupuesto total (euros): 5.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: MEDIO (4 años) 

Propuesta de cambio de sentido 

Jerarquización viaria 
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CÓDIGO MEDIDA A2.2 NOMBRE MEDIDA Ordenación de accesos a los centros educativos 

PLAN DE ACTUACIÓN: A2 - Circulación motorizada y aparcamiento  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducción del impacto causado los vehículos  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Elevado uso del coche para los desplazamientos a los centros educativos. 
2-Problemas en la salida y entrada de los colegios 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Las medidas propuestas para la ordenación de la entrada y salida a los centros educativos serán 
de aplicación en los entornos de éstos. En esta propuesta se ofrece una batería de medidas que 
serán la base de anteproyectos y proyectos posteriores que definan las medidas concretas a 
realizar en cada uno de los entornos de los centros educativos del municipio de La Rinconada.  
 
Medidas en cuanto al diseño de calles:  
- Limitación de velocidad a 20 km/h en las calles con accesos escolares 
- Reducción de la posibilidad de aparcamiento ilegal 
- Sobre ancho en las aceras suficiente para contener de manera segura la aglomeración de 
alumnos y madres y padres a la entrada y salida de los centros educativos 
- Vallas protectoras de peatones para asegurar el cruce de calzada por el lugar adecuado 
- Adecuación de cruces de calle mediante, pasos de cebra correctamente señalizados e iluminados 
- Trazado de la calle adecuado a la velocidad máxima permitida: en zig-zag alternando las plazas 
de aparcamiento a un lado y otro de la calzada, con obstáculos laterales alternados, añadiendo 
elementos de jardinería a las aceras o ensanchándolas y estrechándolas a uno y otro lado del 
carril 
- Visibilidad y correcta percepción del centro escolar desde la vía en ambos sentidos con la 
antelación suficiente 
 
Medidas de restricciones al tráfico privado: la forma más efectiva de evitar situaciones de peligro 
es la ausencia de vehículos a motor, medida no exenta de polémica. La propuesta consiste en el 
corte al tráfico rodado de las calles con acceso a los centros educativos durante los 10 minutos 
anteriores y posteriores a la hora de entrada y salida de los escolares. 
 
Otra medida es el fomento del transporte de alumnos en rutas de uso especial escolar en 
autobús, habilitando un lugar adecuado y seguro para que los autobuses puedan recoger y dejar a 
los alumnos, dentro del recinto escolar si es posible. Desde el Ayuntamiento, deberán explorarse 
las acciones necesarias para dar apoyo a los centros escolares y asociaciones de madres y padres 
para la contratación de rutas escolares. 

 
(Fuente: https://Melillaconbic.com) 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Viajes a pie, en bici y transporte público a los centros educativos 

Centros educativos y AMPAS IMD en las calles en el entorno de colegios 
Mesa de la movilidad  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 5.000 Presupuesto total (euros): 5.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: MEDIO (4 años) 

https://melillaconbic.com/
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CÓDIGO MEDIDA A2.3 NOMBRE MEDIDA Calmado del tráfico 

PLAN DE ACTUACIÓN: A2 - Circulación motorizada y aparcamiento  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducción del impacto causado los vehículos  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Elevado uso del vehículo privado contribuyendo a aumentar la sensación de inseguridad en la bicicleta. Faltan calles tranquilas o pacificadas 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Existen diferentes medidas que se pueden llevar a cabo para la consecución del calmado del 
tráfico. En lo referido a las medidas a tomar para el control de la velocidad se puede diferenciar 
entre: 
- Actuaciones sobre el trazado en planta, modificación de las trayectorias de los vehículos de 
trazados rectos a trazados en curva, realineación de intersecciones, retranqueos, zigzgas, etc. 
- Actuaciones sobre el alzado: elevaciones de la calzada, lomos, pasos de peatones elevados, 
plataformas, pavimentos con texturas diferenciadas, almohadas/cojines. 
- Actuaciones sobre la sección transversal: reducciones de la sección geométrica, 
(estrechamientos), Orejas, isletas centrales en calzada, estrechamientos de calzada. 
- Actuaciones sobre la superficie de rodadura: Modificaciones del pavimento que animan a 
mantener velocidades reducidas a los conductores. 
- Otras actuaciones. Elementos de control: Semáforos de control de velocidad, radares, Elementos 
simulados 
 
Así, se propone la realización de las siguientes medidas de calmado del tráfico en La Rinconada: 
- Limitar velocidad a 30 km/h en todo el municipio para las calles de titularidad municipal y con 
excepción de aquellas vías que por su configuración o normativa no puedan tener este límite. 
- Red ciclista. La creación de la red de itinerarios ciclistas en La Rinconada consiste en el desarrollo 
de infraestructura segregada así como de ciclocalles o ciclocarriles. 
- Red de itinerarios peatonales: Se ha propuesto la creación de una red de itinerarios peatonales 
en la que se aumente el espacio y la preferencia peatonal 
- Accesos a centros educativos: limitación a 20km/h. 
 

 

 
Lomos 

 

Pasos peatonales elevados 

 

Radar de velocidad 

 

Glorietas 

 

Bandas transversales sonoras 

 

Estrechamientos de calzada  

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Calles con medidas de calmado del tráfico 

Mesa de la movilidad Velocidades medias en esas calles 
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 67.054 

Presupuesto para Ejecución (euros): 67.054 Plazo de ejecución: MEDIO (4 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A2.4 NOMBRE MEDIDA Avanza-bicis y Avanza-motos en intersecciones semaforizadas 

PLAN DE ACTUACIÓN: A2 - Circulación motorizada y aparcamiento  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la seguridad y la calidad urbana 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar y potenciar una movilidad segura en la zona urbana y reducir la accidentalidad  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Elevado uso del vehículo privado contribuyendo a aumentar la sensación de inseguridad en la bicicleta. Faltan calles tranquilas o pacificadas 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se propone la instalación de los Avanza-bicis y Avanza-motos en los siguentes cruces 
semaforizados tanto de San José como de La Rinconada: 
En La Rinconada:  
- A-8002/Av. Cristo de la Resurrección 
- A-8002 
En San José:  
- Calle Madrid/Calle Cultura 
- Calle San José/Calle Alberto Lista 
 
Para ello sería necesaria la reserva mediante señalización horizontal en la calzada de un espacio 
exclusivo, para bicis y motos. De forma adicional se haría necesaria la instalación de señalización 
vertical antes del cruce que indique su presencia. 

 
 

Núcleo urbano Intersección a instalar propuesta 

La Rinconada A-8002 / Av. Cristo de la Resurrección 

La Rinconada A-8002 

San José Calle Madrid / Calle Cultura 

San José San José / Alberto Lista 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº de avanza-bicis avanza-motos instalados 

Mesa de la movilidad  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 2.809 

Presupuesto para Ejecución (euros): 2.809 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A2.5 NOMBRE MEDIDA Regulación y ordenación del estacionamiento 

PLAN DE ACTUACIÓN: A2 - Circulación motorizada y aparcamiento  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducción del impacto causado los vehículos  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Elevado uso del vehículo privado contribuyendo a aumentar la sensación de inseguridad en la bicicleta. Faltan calles tranquilas o pacificadas 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se propone la creación de aparcamientos disuasorios para lograr una disminución de la presión 
del tráfico en la ciudad gracias a la reducción del tráfico de agitación en busca de aparcamiento y 
con ello conseguir una recuperación de espacio público para el resto de modos de transporte. Así, 
se propone la adecuación y mejora de las zonas de aparcamiento existentes, principalmente las 
de las calles Pio Baroja y Juan XXIII con Virgen del Pilar. 
 
Adicionalmente se plantean dos nuevas áreas de aparcamiento, relativamente periféricas al 
centro urbano, en ambos extremos de la calle Madrid, uno en calle Madrid con A-8004 y otro en 
calle San Juan con Pedro Antonio de Alarcón. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN San José de La Rinconada 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Oferta de aparcamiento en zonas perimetrales 

Asociaciones de comerciantes Ratio ocupación plazas de aparcamiento / totales 
Mesa de la movilidad  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 79.795 

Presupuesto para Ejecución (euros): 79.795 Plazo de ejecución: LARGO (10 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A2.6 NOMBRE MEDIDA Diseño de señalización e información de ocupación de los aparcamientos 

PLAN DE ACTUACIÓN: A2 - Circulación motorizada y aparcamiento  
OBJETIVO GENERAL: Lograr un cambio en las conductas de movilidad de la ciudadanía 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Introducción y promoción de las nuevas tecnologías  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Alta oferta de aparcamiento generando un uso más intensivo del vehículo privado y ocupando buena parte del espacio público en detrimento de otros usos  
2-Mayor presión de aparcamientos en horarios más comerciales, por la tarde en torno a las 19h y en zonas comerciales como la calle Madrid. 
3-No existe oferta de aparcamientos disuasorios adecuada y señalizada 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Para esta medida se plantean básicamente dos acciones: 
 
- Incorporación de nueva señalización vertical en las principales calles de La Rinconada y San José, 
complementaria a la existente, que permita establecer los itinerarios de acceso a las principales 
bolsas de aparcamiento del municipio 
 
- Información al usuario de plazas libres en viario público y aparcamientos: medida relacionada 
con la Smart mobility y básicamente consiste en la instalación de sensores en las plazas de 
aparcamiento para saber si está o no, y trasmitir esa información en tiempo real a la señalización 
anteriormente propuesta. 

Ejemplo señalización de itinerario de acceso a aparcamientos y plazas libres 
 

        
                                                                                                                                                                   Fuente: Web Dinycon 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Existencia de señalización de itinerarios 

Asociaciones de comerciantes Existencia Paneles informativos 
Mesa de la movilidad Disponibilidad de información de los aparcamientos en otros canales 

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 45.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 45.000 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A2.7 NOMBRE MEDIDA Delimitar plazas de aparcamiento en viario público 

PLAN DE ACTUACIÓN: A2 - Circulación motorizada y aparcamiento  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducción del impacto causado los vehículos  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Mayor presión de aparcamientos en horarios más comerciales, por la tarde en torno a las 19h y en zonas comerciales como la calle Madrid.  
2-No existe zona ORA que disuada del uso del coche y permita una mayor rotación en determinados momentos 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Correcta delimitación de las plazas de aparcamiento libre en el viario a lo largo de los núcleos de San José y La 
Rinconada, principalmente en las zonas centrales y las calles con mayor demanda de aparcamiento. Para llevarlo a 
cabo se plantea la señalización horizontal de las plazas con pintura blanca.  
 
Adicionalmente y para evitar el aparcamiento ilegal se plantea la implantación de orejas y/o ampliación de aceras en 
intersecciones y zonas con mayores problemas de aparcamiento ilegal. Con ello se consigue reducir el espacio 
disponible al coche de tal manera que se disuada de este comportamiento 

            

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento % Aparcamiento ilegal 

  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 162.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 162.000 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A2.8 NOMBRE MEDIDA Continuación e intensificación de medidas para el control de la indisciplina de estacionamiento 

PLAN DE ACTUACIÓN: A2 - Circulación motorizada y aparcamiento  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducción del impacto causado los vehículos  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-La mayor parte de las infracciones viarias se deben al aparcamiento ilegal. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se propone una mayor vigilancia y control de las infracciones viarias, con el doble objetivo de 
evitar los problemas que acarrea el aparcamiento irregular y evitar el uso abusivo e indevido del 
coche. 

           

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento % Aparcamiento ilegal 

  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 0.0 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A2.9 NOMBRE MEDIDA Finalización de los viarios supramunicipales. (SE-40 y Viaducto de la A-8009 en Pago de En medio) 

PLAN DE ACTUACIÓN: A2 - Circulación motorizada y aparcamiento  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducción del impacto causado los vehículos  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Exceso de tráfico de paso por las travesías urbanas 
2-Ciertos problemas de aparcamiento y de situación ilegal de aparcamiento en momentos puntuales 
3-No disponen de conexión directa mediante red viaria o transporte público hacia La Rinconada. 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
La SE-40 es una actuación que desarrolla el Ministerio de Fomento, de vital importancia tanto 
para La Rinconada como para toda el área metropolitana de Sevilla y que permitirá vertebrar el 
municipio en la zona sureste 
 
El Viaducto de la A-8009 en Pago de Enmedio permitirá una reducción del tráfico de paso por La 
Rinconada y San José con lo que ello significa en cuanto a mejora de la calidad urbana. Aunque 
está aprobada su construcción en junio de 2018, aún está pendiente la licitación de la obra. 

 

 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Junta de Andalucía IMD en travesías 

  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 0.0 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: LARGO (10 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A3.1 NOMBRE MEDIDA Creación de red de itinerarios peatonales 

PLAN DE ACTUACIÓN: A3 - Movilidad peatonal  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la realización de viajes en modos no motorizados  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Un importante volumen de los desplazamientos internos se realiza a pie, pero eso no se traduce en un adecuado reparto de los espacios en la vía pública para los diferentes modos. 
2-Por las condiciones óptimas para los desplazamientos a pie en La Rinconada, se considera que ese reparto modal podría ser incluso superior. 
3-Falta de continuidad de recorridos peatonales funcionales 
4-Falta de confortabilidad (arbolado, sombras, bancos, fuentes, etc) en los principales recorridos peatonales 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Esta propuesta cosnta de dos acciones: 
 
1) La creación de Itinerarios peatonales, que consiste en la reordenación de la sección viaria para 
permitir el desarrollo de ejes claros y directos para el peatón. Estos itinerarios peatonales 
deberían cumplir una serie de criterios básicos como presentar unos anchos mínimos en lo que al 
espacio peatonal se refiere, ser recorridos óptimos que eviten dar rodeos al peatón, contar con 
una ubicación adecuada de pasos de peatones y cruces, optimizar los semáforos a los tiempos de 
paso de personas con movilidad reducida, presentar buena iluminación para un adecuado tránsito 
nocturno, conectar los principales puntos residenciales con los principales equipamientos y 
puntos de interé y que discurran si es posible por calles con calidad ambiental 
Se plantean los siguientes itinerarios principales: - Itinerario 1: A-8002. (1.401,25 m); - Itinerario 2: 
Calle Ctra. Nueva - Av. Cristo de la Resurrección. (957,7 m); - Itinerario 3: Calle María Auxiliadora – 
Calle Gines – Ctra. Nueva (824,2 m); - Itinerario 4: Paseo del Majuelo – Calle Manuel de Rodas. 
(552,05 m); - Itinerario 5: Av. De Francia – Calle Músico Manuel de Julio. (772,34 m); - Itinerario 6: 
Paseo de La Unión – Bulevar Almonazar. (1.307,3 m); - Itinerario 7: A-8001. (1.044,03 m); - 
Itinerario 8: Calle Ctra. Bética. (1.229,1 m); - Itinerario 9: Calle Alberto Lista – Calle Juan de la 
Cueva – Calle Cultura – Calle Alcalde Pepe Iglesias (1.395,48 m); - Itinerario 10: Calle Madrid. 
(990,64 m); - Itinerario 11: Calle Vereda de Chapatales – Calle Casa del Sueño (882,3 m); - 
Itinerario 12: A-8007 (1.036,41 m). 
De forma complementaria y para permitir un mayor acceso de estos a toda la ciudad, se plantea la 
creación de itinerario secundarios que permitirían conectar con la red principal y permitir los 
desplazamientos internos a cada zona. 
 
2) Identificación y señalización de los itinerarios peatonales mediante planos de situación y 
señalización vertical: La percepción de esta red peatonal por parte de la ciudadanía es importante 
de cara a potenciar su utilización. Se debe señalizar la red y el itinerario así como el mobiliario 
urbano singular que permita al peatón visibilizar las calles que pertenecen a la red peatonal 

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN Municipal 

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Km de itinerarios peatonales 

Mesa de la movilidad % de viajes a pie 
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 10.000 Presupuesto total (euros): 512.727 

Presupuesto para Ejecución (euros): 502.727 Plazo de ejecución: MEDIO (4 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A3.2 NOMBRE MEDIDA Recuperación de espacio público para el peatón 

PLAN DE ACTUACIÓN: A3 - Movilidad peatonal  
OBJETIVO GENERAL: Alcanzar un desarrollo urbano equilibrado 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Alcanzar una distribución equitativa del espacio público y mejorar la convivencia de los distintos modos  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Un importante volumen de los desplazamientos internos se realiza a pie, pero eso no se traduce en un adecuado reparto de los espacios en la vía pública para los diferentes modos. 
2-Por las condiciones óptimas para los desplazamientos a pie en La Rinconada, se considera que ese reparto modal podría ser incluso superior. 
3-Exceso de espacio dedicado al coche con mucha superficie de calzada y escasa superficie de acera y espacios estanciales de calidad 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Como medida principal se propone una recuperación de espacio peatonal en el entorno comercial de la calle Madrid, 
ámbito que actúa como auténtico centro ciudad de actividad del núcleo de San José, y que presenta unas 
características ideales para potenciar el protagonismo del peatón, ampliando las aceras y adeacuando los 
viarios de la zona. Se propicia así, la existencia de un espacio público peatonal que pueda soportar usos estanciales, 
comerciales y de ocio, dando un gran impulso tanto a la movilidad peatonal y la convivencia en la calle, así como a la 
propia actividad comercial y de ocio. 
 
Además se pretende recuperar el espacio peatonal en intersecciones y calles con doble sentido de circulación: de 
forma general aquellas calles que tengan doble sentido de circulación deberán pasarse a un solo sentido, recuperando 
el otro carril para espacio peatonal mediante ensanchado de aceras. De igual manera es recomendable implementar 
la sección tipo de coexistencia, en las que la sección completa queda al mismo nivel, facilitando al peatón su 
utilización en caso de no producirse circulación rodada simultáneamente. 
A modo de ejemplo se definen algunas de estas calles de doble sentido e intersecciones susceptibles de ser 
implementadas con medidas de recuperación de espacio peatonal:  
- Calle San Cristóbal, en la zona norte de la calle Madrid 
- Calle Alberto Lista, en la zona centro del núcleo de San José 
- Calle Pascal, al sur de Calle San Jose 
- Avenida de la Ermita e intersecciones con la plaza Quintero León y Quiroga, núcleo La Rinconada, dónde además, se 
sitúa el Centro Cultural Antonio Gala con la necesidades de espacio peatonal asociado 
Adicionalmente se quiere reutilizar la acera bici existente como caminos peatonales saludables, ya que se pretende 
crear una red de carril bici segregada del automóvil, se plantea que esas aceras-bici se reconviertan como caminos 
peatonales saludables. De esta manera no haría falta realizar grandes cambios sino, básicamente, su señalización. 

  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Km2 de espacio al peatón 

Mesa de la movilidad  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 5.000 Presupuesto total (euros): 380.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 375.000 Plazo de ejecución: LARGO (10 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A3.3 NOMBRE MEDIDA Caminos escolares 

PLAN DE ACTUACIÓN: A3 - Movilidad peatonal  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la realización de viajes en modos no motorizados  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Un importante volumen de los desplazamientos internos se realiza a pie, pero eso no se traduce en un adecuado reparto de los espacios en la vía pública para los diferentes modos. 
2-Por las condiciones óptimas para los desplazamientos a pie en La Rinconada, se considera que ese reparto modal podría ser incluso superior. 
3-Elevado uso del coche para los desplazamientos a los centros educativos. 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
A falta de un análisis detallado, con datos de movilidad de los propios centros, y como primera 
toma de contacto, se plantea la creación de "autobuses caminantes" en La Rinconada y 
progresivamente según su funcionamiento, la acogida que tenga por parte de la sociedad y según 
lo que decidan las familias implicadas, podría evolucionarse hacia medidas con mayor autonomía 
de los niños. 
 
Como complemento sería interesante establecer puntos de aparcamiento para el modelo de 
Aparcar y Caminar así como fomentar el coche compartido entre las familias. 
 
Esta medida se enmarca en el resto de actuaciones del PMUS en materia de movilidad sostenible 
en relación con los centros educativos, de manera que todas ellas se complementan. Su 
implantación podría realizarse siguiendo las siguientes cuatro fases: 
- Fase 1: Actuaciones previas: Comprendería todo lo relativo a la definición del proyecto y sus 
objetivos. 
- Fase 2: Diagnóstico: Recopilar la información necesaria para poder realizar un análisis de la 
movilidad adecuado de manera que se detecten los principales flujos de desplazamiento . 
- Fase 3: Elaboración del plan y propuesta de actuación: Determinar el modelo de camino escolar 
a implementar, en que centros educativos y a que calles afectaría. 
- Fase 4: Seguimiento y evaluación para ver qué problemas surgen y como solucionarlos. 
 
De forma adicional sería interesante que los colegios de La Rinconada se adhieran al proyecto 
Stars, Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schols (Acreditación y Reconocimiento 
de Desplazamientos Sostenibles para Colegios) de la Unión Europea, cuya finalidad es fomentar la 
movilidad sostenible en los colegios premiando a aquellos centros educativos que fomenten el 
número de desplazamientos a pie y en bicicleta. 

 
Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I.P. Los Azahares. 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº centros educativos que desarrollan caminos escolares 

Centros educativos y AMPAS % Viajes a pie, en bici y transporte público a los centros educativos 
Mesa de la movilidad  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 10.000 Presupuesto total (euros): 10.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: MEDIO (4 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A3.4 NOMBRE MEDIDA Accesibilidad 

PLAN DE ACTUACIÓN: A3 - Movilidad peatonal  
OBJETIVO GENERAL: Alcanzar un desarrollo urbano equilibrado 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar la accesibilidad universal  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Problemas de accesibilidad. Existencia de barreras arquitectónicas, escasez de anchura de acercas, obstáculos e irregularidades en la acera y falta de elementos que faciliten la circulación de personas invidentes, principalmente en zonas céntricas de Sa 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se propone la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes mediante un calendario de actuaciones que 
ordene todos los aspectos de la acción municipal en lo relativo a los requerimientos de accesibilidad que deben tener 
los espacios y medios donde se desarrollan las actividades ciudadanas. Se definirán, evaluarán y propondrán 
actuaciones para la eliminación de las barreras existentes en: 
- Los espacios de uso público, como son calles, plazas, parques, etc. 
- Los edificios públicos, tales como equipamientos culturales, administrativos, sanitarios, docentes, etc. 
- Los elementos de una cadena de transportes, desde las paradas y estaciones hasta el material móvil.  
- Los sistemas de comunicación públicos, haciendo énfasis en los aspectos que tengan que ver con los recursos 
técnicos de atención al ciudadano y la Web municipal. 
- Los servicios públicos. 

Barbacana ejecutada en el municipio con loseta de botones para indicación a personas de visión reducida 
 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Mejora de la accesibilidad en los principales espacios. Superficie o acciones llevadas a cabo 

Mesa de la movilidad  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 75.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 75.000 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A3.5 NOMBRE MEDIDA Instalación de toldos en las calles 

PLAN DE ACTUACIÓN: A3 - Movilidad peatonal  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la seguridad y la calidad urbana 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomento y mejora de la calidad urbana  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Falta de confortabilidad (arbolado, sombras, bancos, fuentes, etc) en los principales recorridos peatonales 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se propone la instalación de toldos en las calles con mayor carácter comercial y peatonal que es 
donde el efecto puede ser más positivo, con el objetivo de mitigar las temperaturas veraniegas y 
crear así un entorno más propicio para el disfrute de los espacio públicos por la ciudadanía en 
actividades de ocio, comercio y relación. 

Toldos en la ciudad de Sevilla (fuente: Ayuntamiento de Sevilla) / Temperaturas en La Rinconada 
 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Calles con toldos instalados en verano 

Mesa de la movilidad  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 500.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 500.000 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A4.1 NOMBRE MEDIDA Carriles bici segregados 

PLAN DE ACTUACIÓN: A4 - Movilidad en bicicleta  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la realización de viajes en modos no motorizados  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Red ciclista extensa pero con un carácter más bien perimetral sin adentrarse en los núcleos urbanos. 
2-Red orientada más al ocio que a la movilidad general. 
3-Falta señalización ciclista específica. 
4-El modelo acera-bici si bien puede ser positivo en algunos casos y por lo general se ha realizado sin reducir espacio al peatón, puede generar problemas con el peatón y no le da a la bicicleta una visibilidad respecto al vehículo privado. 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
El carril bici segregado se considera el mejor modelo posible de vía ciclista, ya que proporciona 
una mayor seguridad al usuario de la bici, y evita posibles conflictos con los vehículos. Se propone 
una red de carril bici segregado en las siguientes calles: 
- Vía ciclista Av. Boyeros en San José. 
- Vía ciclista calle Madrid en San José. 
- Vía ciclista calle Natividad Morales Muñoz en San José. 
- Vía ciclista calle Vereda de Chapatales en San José. 
- Vía ciclista calle San Juan en San José. 
- Vía ciclista calle San José/A-8001 en San José. 
- Vía ciclista calle Galileo Galilei en San José. 
- Vía ciclista calle Isaac Peral en San José. 
- Vía ciclista calle Rafael Alberti en San José. 
- Vía ciclista calle Morse en San José. 
- Vía ciclista A-8002 en La Rinconada. 
- Vía ciclista ctra. Nueva y Av. Cristo de la Resurrección en La Rinconada. 
- Vía ciclista Avenida de Francia en La Rinconada. 
- Vía ciclista Avenida de Alemania en La Rinconada. 
- Vía ciclista La Jarilla. 
Para la implementación de carriles bici segregados será necesario actuar sobre la sección de las 
calles afectadas con distintos tipos de intensidad. En la mayoría de los casos, se plantea reutilizar 
la superficie actual de calzada mediante una reordenación de los carriles y bandas de 
aparcamiento, de tal forma que con actuaciones de repintado e instalación de línea de bordillos o 
pequeñas aceras de separación, se puede implementar el carril bici segregado de manera poco 
costosa.  
Para las vías en las que se propone la implantación de un carril bici segregado, se ha realizado una 
clasificación de las mismas según las acciones a realizar: 
- Tipo 1: Reducción del ancho de los carriles 
- Tipo 2: Reducción del ancho de los carriles y eliminación de una franja de aparcamiento 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Km de vías ciclistas segregadas 

Mesa de la movilidad % de viajes en bicicleta 
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 10.000 Presupuesto total (euros): 559.704 

Presupuesto para Ejecución (euros): 549.704 Plazo de ejecución: MEDIO (4 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A4.2 NOMBRE MEDIDA Red de ciclocalles 

PLAN DE ACTUACIÓN: A4 - Movilidad en bicicleta  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la realización de viajes en modos no motorizados  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Red ciclista extensa pero con un carácter más bien perimetral sin adentrarse en los núcleos urbanos. 
2-Red orientada más al ocio que a la movilidad general. 
3-Falta señalización ciclista específica. 
4-El modelo acera-bici si bien puede ser positivo en algunos casos y por lo general se ha realizado sin reducir espacio al peatón, puede generar problemas con el peatón y no le da a la bicicleta una visibilidad respecto al vehículo privado. 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Las ciclo-calles y los ciclo-carriles son viarios donde coexisten diferentes tipos de vehículos con un 
límite de velocidad máxima de 30 km/h (o menor si así se especifica), en la que las bicicletas 
tienen preferencia. La ciclo-calle es una calle de un solo sentido y un solo carril, mientras que el 
ciclo-carril es un carril específico dentro de una calle de varios sentidos o carriles.  
Según un primer análisis, y debido a las limitaciones de espacio existentes en los núcleos urbanos 
consolidados, sería necesario implantar ciclo-calles y ciclo-carriles, al menos, en las siguientes 
vías:  
- Ciclocalle Calle Naranjo en La Rinconada. 
- Ciclocalle Camino del Maestro Vicente en La Rinconada. 
- Ciclocalle Calle María Auxiliadora en La Rinconada. 
- Ciclocalle Calle Ctra. Nueva en La Rinconada. 
- Ciclocalle Paseo del Majuelo en La Rinconada. 
- Ciclocalle Calle Aníbal González en La Rinconada. 
- Ciclocalle Calle Manuel de Rodas en La Rinconada. 
- Ciclocalle Calle Al-Andalus en La Rinconada. 
- Ciclocalle Av. De la Ermita en La Rinconada. 
- Ciclocalle Calle Veracruz en La Rinconada. 
- Ciclocalle Calle Gines en La Rinconada. 
- Ciclocalle Calle Pureza en La Rinconada. 
- Ciclocalle Calle San José en San José. 
- Ciclocalle Ctra. Bética en San José. 
- Ciclocalle Calle Juan de la Cueva en San José. 
- Ciclocalle Calle Alberto Lista en San José. 
- Ciclocalle Calle Córdoba en San José. 
- Ciclocalle Calle Cultura en San José. 
- Ciclocalle Calle Alcalde Pepe Iglesias en San José. 
- Ciclocalle Cale Casa del Sueño en San José. 
- Ciclocalle Calle San Cristóbal en San José. 
- Ciclocalle Calle San Isidro Labrada en San José. 
- Ciclocalle Calle Cristo del Perdón en San José. 
- Ciclocalle Calle Sta. Cruz en San José. 
  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Km de ciclocalles y ciclocarriles 

Mesa de la movilidad % de viajes en bicicleta 
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 19.794 

Presupuesto para Ejecución (euros): 19.794 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A4.3 NOMBRE MEDIDA Conexión con red ciclista de Sevilla en nudo supernorte 

PLAN DE ACTUACIÓN: A4 - Movilidad en bicicleta  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la seguridad y la calidad urbana 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar y potenciar una movilidad segura en la zona urbana y reducir la accidentalidad  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Falta por terminar la conexión del carril bici que conecta con Sevilla con su red ciclista en la Glorieta de la Ronda Supernorte. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se plantea la necesidad de conectar de forma segura y con espacio segregado para la bicileta 
entre la red ciclista de la ciudad de Sevilla y la red ciclista del municipio de La Rinconada. Para ello, 
se hace necesario la ejecución de una pasarela u otra solución que proporcione espacio seguro al 
ciclista, y que conecte el carril bici actual que muere en la glorieta del nudo supernorte con la red 
ciclista de la ciudad de Sevilla. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento de Sevilla Existencia de conexión directa sin discontinuidades 

Ayuntamiento % de viajes en bicicleta hacia Sevilla 
Mesa de la movilidad  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 0.0 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: LARGO (10 años) 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada 

   Documento de Propuestas de mejora de la movilidad - abril 2019 
 

 

 

CÓDIGO MEDIDA A4.4 NOMBRE MEDIDA Revisión de puntos negros de la red ciclista actual 

PLAN DE ACTUACIÓN: A4 - Movilidad en bicicleta  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la seguridad y la calidad urbana 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar y potenciar una movilidad segura en la zona urbana y reducir la accidentalidad  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-El modelo acera-bici si bien puede ser positivo en algunos casos y por lo general se ha realizado sin reducir espacio al peatón, puede generar problemas con el peatón y no le da a la bicicleta una visibilidad respecto al vehículo privado.  
2-Existencia de algunos problemas de conectividad y seguridad en las conexiones hacia fuera del núcleo urbano, ej. Acceso a La Cartuja y en la Vía Verde del Almonázar para cruzar la carretera de Brenes. 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se propone la revisión de los diferentes puntos negros de la red ciclista actual a través de dos 
escenarios de actuación, y que dependen de la implementación de la medida de caminos 
saludables que aprovecha parte de la actual red ciclista: 
- Escenario sin puesta en marcha de los caminos saludables: En este caso sería necesaria la 
revisión de la red actual de manera integral con prioridad sobre los puntos que se han detectado 
en este diagnóstico. 
- Escenario con puesta en marcha de los caminos saludables: La actuación se centraría sobre la 
parte de la red que no haya sido reconvertida como camino saludable. 
Las principales actuaciones que podrían hacerse para la revisión de estos puntos serían: 
- Señalización indicativa para los coches que determine la presencia de la acera-bici, cruces, etc 
con la suficiente antelación. 
- Cambios de trazado que eliminen puntos conflictivos 
- Mejora de la iluminación. 
- Renovación del pavimento. 
- Establecimiento de cruces semaforizados. 

 

     

Puntos negros por tipo de problema 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº puntos negros 

Mesa de la movilidad  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 47.514 

Presupuesto para Ejecución (euros): 47.514 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A4.5 NOMBRE MEDIDA Aparcamientos para bicicleta 

PLAN DE ACTUACIÓN: A4 - Movilidad en bicicleta  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la realización de viajes en modos no motorizados  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Escasez de aparcamientos para bicicletas seguros 
2-Falta de aparcamientos de bicicleta seguros en las estaciones de Cercanías 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
La propuesta consiste en instalar aparcabicis que permitan cubrir la práctica totalidad del ámbito, 
para ello la longitud entre ellos debe poder ser caminada razonablemente (no más de 300 metros 
entre aparcamientos). En la medida de lo posible, estos aparcamientos deberían situarse en zonas 
vigiladas o visibles, e idealmente, dentro de los propios centros atractores para evitar robos. 
Con caracter general, los aparcamientos se deben localizar en las principales paradas de 
autobuses, estaciones de FFCC, Centros Educativos, Centros de Salud, polideportivos, zonas 
comerciales y polígonos industriales. Además, se han localizado algunos lugares que por su 
ubicación en zonas residenciales, por ser espacios singulares, o su carácter céntrico, atienden a 
importantes relaciones de movilidad: 
- Plaza de España.  
- Plaza Quintero, León y Quiroga.  
- Avenida de la Unión. 
- Plaza Alonso Cano.  
- Plaza Juan Ramón Jiménez.  
- Bulevar Almonázar. 
- Calle Cultura. 
- Calle Madrid. 
El resultado final de la propuesta consiste en la instalación de 33 puntos de aparcamiento de 
biciletas, de los cuales 11 se encontrarían en los centros educativos. La ubicación de estos puntos 
se muestra en el plano adjunto. Para cada ubicación definida, se propone aparcamientos de 
bicicleta con 5 soportes cada uno (cada soporte permite el anclaje de dos bicicletas).  
El tipo de aparcamiento más recomendable sería el soporte tipo U-invertida, situado en la calzada 
para no quitar espacio al peatón y a ser posible en las inmediaciones de los pasos de peatones, 
contribuyendo así a aumentar la seguridad en el cruce, al existir una mayor visibilidad tanto de los 
peatones como de los conductores. 

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº de aparcabicis 

Mesa de la movilidad Uso de los aparcabicicletas 
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 21.450 

Presupuesto para Ejecución (euros): 21.450 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A4.6 NOMBRE MEDIDA Sistema público de alquiler de bicicletas 

PLAN DE ACTUACIÓN: A4 - Movilidad en bicicleta  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la realización de viajes en modos no motorizados  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-No existe un sistema público de alquiler de bicicletas. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
El sistema de bicicleta pública pone a disposición de los usuarios registrados una flota de 
bicicletas con puntos de anclaje en bases prefijadas. Para ello, el sistema mediante un registro y 
un coste a modo de cuota, permite usar una bicicleta pública tomándola y aparcándola siempre 
en alguna de las bases con anclajes instaladas a este efecto.  
Algunas características de estos sistemas son: 
- Sistemas manuales o automáticos 
- Registro del usuario vía telemática 
- En las bases de anclaje el usuario introduce la tarjeta y retira la bicicleta 
- En la base de destino devuelve la bicicleta ubicándola en el anclaje  
- En cuanto al tipo de bicicleta: debe ser robusta y con imagen corporativa 
- Establecer un límite máximo de uso, que podría ser de unas dos horas aproximadamente. 
- Sistema tarifario con cuotas anuales y coste por uso 
- Un aspecto importante es la redistribución de las bicicletas mediante una furgoneta para 
procurar una distribución igualitaria a lo largo de las bases 
 
En una primera aproximación, se establece una propuesta de bases, con un total de 14 puntos 
distribuidos por el municipio, 9 en el núcleo de San José de La Rinconada y 5 puntos en el núcleo 
de La Rinconada. 
 
Sería necesario realizar un estudio de implementación y viabilidad de este sistema donde se 
analicen de forma detallada los costes del mismo y su posible desarrollo en función de múltiples 
variables, entre las que detacan la tecnología a implementar, el horario de uso, la demanda, el 
número de bases, sistema tarifario, vandalismo-robos y falta de espacio. 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº de usos del sistema de bici pública 

Mesa de la movilidad  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 10.000 Presupuesto total (euros): 810.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 800.000 Plazo de ejecución: LARGO (10 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A4.7 NOMBRE MEDIDA Fomento del registro de bicicletas Red de Ciudades por la Bicicleta 

PLAN DE ACTUACIÓN: A4 - Movilidad en bicicleta  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Optimizar los recursos disponibles  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Falta de concienciación de la bicicleta como un modo de transporte para los desplazamientos habituales, no solo por ocio  
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
La medida consiste en fomentar el registro de bicicletas privadas para mayor seguridad de los 
usuarios. El Ayuntamiento de La Rinconada forma parte de la Red de Ciudades por la Bicicleta, 
dentro de la cual existe la iniciativa llamada Biciregistro (https://www.biciregistro.es/esp/), que 
permite insertar los datos de la bicicleta en una base de datos, introduciendo aspectos básicos 
como el bastidor, una descripción y foto, de manera que puedan servir de ayuda para recuperarla 
en caso de robo. 

    
 

Fuente: www.biciregistro.es 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº Bicicletas en el registro 

  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 0.0 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A5.1 NOMBRE MEDIDA Planes de transporte al trabajo 

PLAN DE ACTUACIÓN: A5 - Programas de incentivos. Otras medidas de apoyo a la movilidad  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar la participación del Transporte Público  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Uso mayoritario del coche para acceder a el Cáñamo pese a su situación contigua al núcleo urbano. 
2-Su situación interurbana impide el desarrollo de los modos no motorizados 
3-Aerópolis dispone de una buena oferta de aparcamiento en su interior. Esta oferta de aparcamiento además supone un efecto potenciador del uso del coche. 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se plantea la redacción de planes de transporte al trabajo en las principales empresas de estos 
centros de trabajo o para varias de ellas. Estos deberían contar con el apoyo e impulso de todos 
los agentes implicados, principalmente empresarios, trabajadores, gestores del polígono, 
ayuntamientos del entorno y Consorcio de Transportes de Sevilla. 
Para el desarrollo de estos planes se propone como base la guía del IDEA (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía), “Guía práctica para la elaboración e implantación de 
Planes de Transporte al centro de Trabajo”. 
La mejora de la movilidad en los centros de trabajo trae consigo diversos efectos beneficiosos 
entre los que se pueden destacar la reducción del espacio disponible para aparcamiento y 
posibilidad de usarlo para otras actividades, la reducción del absentismo laboral, mejora de la 
imagen empresarial, mejora de la accesibilidad, ahorro en los desplazamientos, reducción de 
accidentes, aumento del espacio público y el ahorro en inversiones de infraestructuras. 
Algunas de las principales medidas que se podrían contemplar en los planes serían: 
• Creación de servicios discrecionales de autobús de una o varias empresas. 
• Optimización de los servicios existentes con los nuevos. Coordinación e integración para no 
crear rutas duplicadas destinando de manera correcta los recursos empleados. 
• Promoción del transporte público: Publicar en la empresa la información del transporte, 
horarios, rutas, paradas, etc. 
• Fomentar el coche compartido (carpooling): Se desarrolla más en detalle en el siguiente 
apartado. 
• Regulación del aparcamiento: Si se dispone de plaza de aparcamiento en destino es muy 
probable que el trabajador use el coche para acceder al trabajo. Pero se pueden establecer 
algunas medidas de gestión de estas plazas de tal manera que, por ejemplo, las mejores plazas se 
reserven a aquellos con dos o más ocupantes o se destinen plazas preferentes a los empleados 
que se comprometan a usar el vehículo solo uno o dos días a la semana. 
• Compensación económica por no usar las plazas de aparcamiento. 
• Regulación del aparcamiento en la calle: Puede ser suficiente con la señalización de las plazas. 
• Fomento del teletrabajo. 
• Escalar los horarios de entrada y salida para disminuir la congestión en horas punta. 

 

 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento % desplazamientos al trabajo en modos  no motorizados o transporte público 

Empresas y entidades de gestión de polígonos industriales  
Mesa de la movilidad  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 10.000 Presupuesto total (euros): 10.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A5.2 NOMBRE MEDIDA Fomento del coche compartido 

PLAN DE ACTUACIÓN: A5 - Programas de incentivos. Otras medidas de apoyo a la movilidad  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducción del impacto causado los vehículos  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Su situación interurbana impide el desarrollo de los modos no motorizados 
2-Aerópolis dispone de una buena oferta de aparcamiento en su interior. Esta oferta de aparcamiento además supone un efecto potenciador del uso del coche. 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
El objetivo de la propuesta es aprovechar los bajos índices de ocupación de los viajes en coche 
para que las personas puedan ponerse de acuerdo y usar un solo coche cuando se comparten 
destinos. 
Sería necesario realizar un estudio a modo de encuestas a la población o en centros de trabajo o 
educativos donde se pueda ver el posible impacto de esta medida. 
En función de sus resultados podría ponerse en marcha, por parte del Ayuntamiento, un canal de 
comunicación (vía internet o en los propios centros de trabajo o estudios) en colaboración con las 
empresas y centros educativos, en donde la gente pueda entrar en contacto. Un ejemplo de esta 
medida es el sistema que tiene puesto en marcha el Ayuntamiento de Valencia en la plataforma 
http://valencia.compartir.org/. 
Para el caso concreto de las empresas de los polígonos es una medida bastante apropiada ya que 
existe una importante concentración de empresas y puestos de trabajo en una zona concreta y en 
muchos casos comparten los horarios de entrada al trabajo.  
Como medidas de fomento del coche compartido se podría establecer una política de incentivos 
para aquellos con vehículos con más de dos ocupantes: 
• Reducir tarifas de aparcamiento. 
• Reserva de plaza en centros de trabajo. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Tasa de ocupación de los vehículos 

Empresas y entidades de gestión de polígonos industriales  
Mesa de la movilidad  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 5.000 Presupuesto total (euros): 9.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 4.000 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A6.1 NOMBRE MEDIDA Divulgación y comunicación 

PLAN DE ACTUACIÓN: A6 - Plan de Comunicación y participación social  
OBJETIVO GENERAL: Lograr un cambio en las conductas de movilidad de la ciudadanía 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover medidas de formación, sensibilización y concienciación  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Falta de concienciación de la bicicleta como un modo de transporte para los desplazamientos habituales, no solo por ocio 
2-Falta concienciación de uso del transporte público 
3-Uso abusivo del vehículo privado 
4-Baja proporción de los desplazamientos no motorizados así como en transporte público. 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se propone la elaboración de información en diferentes formatos y soportes que se identifiquen 
de forma inequívoca con el municipio y con el objetivo de lograr una movilidad más sostenible. 
Dicha información podría distribuirse en los siguientes formatos: 
- Carteles, trípticos, folletos, etc: a repartir por las localizaciones más significativas de La 
Rinconada 
- Prensa y radio: campañas de comunicación en las que se promueva la movilidad sostenible 
- Merchandising: camisetas, gorras, tazas o material de oficina en donde se especifiquen los logos 
del Plan 
- Página web: donde se ofrezca toda la información que tenga que ver con la movilidad en La 
Rinconada 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Grado de conocimiento del Plan 

Mesa de la movilidad  
Centros educativos y AMPAS  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 5.000 Presupuesto total (euros): 6.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 1.000 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A6.2 NOMBRE MEDIDA Sensibilización a la ciudadanía 

PLAN DE ACTUACIÓN: A6 - Plan de Comunicación y participación social  
OBJETIVO GENERAL: Lograr un cambio en las conductas de movilidad de la ciudadanía 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover medidas de formación, sensibilización y concienciación  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Falta de concienciación de la bicicleta como un modo de transporte para los desplazamientos habituales, no solo por ocio 
2-Falta concienciación de uso del transporte público 
3-Uso abusivo del vehículo privado 
4-Baja proporción de los desplazamientos no motorizados así como en transporte público. 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
La medida se centra en el desarrollo de actividades donde la población sea partícipe, con 
mensajes que puedan influir de una manera más directa en el ciudadano y en sus hábitos de 
movilidad.  Los mensajes más importantes a transmitir sobre la movilidad sostenible a diferentes 
niveles podrían ser:  
- Nivel personal: beneficios directos sobre la salud al usar menos el coche 
- Nivel municipal: mejor calidad de vida en todo el municipio gracias al descenso del tráfico 
motorizado, ciudad más amigable 
- Nivel global: Necesidad de disminuir las emisiones de CO2 
Como principales medidas a desarrollar cabría citar: 
- Recorridos de concienciación por itinerarios peatonales y ciclistas. Se podrán realizar andando, 
en bicicleta e incluso empleando sillas de ruedas de manera que la población sea más consciente 
de los problemas existentes hoy en día para estos desplazamientos. 
- Exposiciones y conferencias que promocionen de manera directa y visual el PMUS, y las medidas 
en pro de la movilidad sostenible a llevar a cabo. 
- Talleres: de diferentes temáticas como puede ser la normativa de circulación, seguridad vial, 
circulación ciclista, etc 
- Circuitos de educación vial para enseñar ciertas normas de circulación peatonal, de bicicletas, 
etc 
- Actividades dirigidas a colectivos: infantiles, de mayores, jovenes y PMR. 
- Movilidad laboral: labor de sensibilización sobre la población trabajadora principalmente en los 
grandes centros de trabajo sobre los principales ejes que afectan a este sector, como son los 
planes de transporte al trabajo, fomento del coche compartido, aparcabicis, flexibilidad horaria y 
teletrabajo. 

            

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Grado de aceptación del Plan 

Mesa de la movilidad  
Centros educativos y AMPAS  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 5.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 5.000 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A6.3 NOMBRE MEDIDA Fomento de la Movilidad Sostenible 

PLAN DE ACTUACIÓN: A6 - Plan de Comunicación y participación social  
OBJETIVO GENERAL: Lograr un cambio en las conductas de movilidad de la ciudadanía 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover medidas de formación, sensibilización y concienciación  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Falta de concienciación de la bicicleta como un modo de transporte para los desplazamientos habituales, no solo por ocio  
2-Falta concienciación de uso del transporte público 
3-Uso abusivo del vehículo privado 
4-Baja proporción de los desplazamientos no motorizados así como en transporte público. 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Consiste en poner en marcha las herramientas y cauces necesarios para que la población 
incorpore las nuevas formas de desplazamiento a sus trayectos habituales en La Rinconada. 
Esta medida es el paso final tras las labores de comunicación y sensibilización. Las acciones a 
llevar a cabo serían: 
- Dar a conocer los nuevos itinerarios peatonales y ciclistas: mostrando sus cualidades para 
fomentar su uso, realizar marchas ciclistas para toda la familia,  difundir los caminos escolares a la 
población educativa, participar en la campaña Con Bici al Cole 
- Dara conocer las nuevas rutas de autobús urbano: Establecer, antes de la puesta en marcha del 
servicio, algunos días para recorrer las nuevas rutas de autobús urbano 
- Ensayos de medidas permanentes: Realizar pruebas de algunas medidas como pueden ser los 
cambios de sentido o el calmado del tráfico en algunas vías para que la ciudadanía comience a 
sentir los efectos positivos 
- Conducción eficiente: Realizar labores de formación, sobre todo a conductores profesionales, 
sobre el uso adecuado del coche que permita un consumo eficiente racionalizando la emisión de 
contaminantes 
- Premios a la “Movilidad Sostenible”: Establecer una vez al año diferentes premios para la 
ciudadanía, instituciones, empresas y colectivos que hayan sido especialmente activos en la toma 
de medidas o uso de las acciones del PMUS 

 

    

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Tasa de cambio de pautas de movilidad por el Plan 

Mesa de la movilidad  
Centros educativos y AMPAS  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 5.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 5.000 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada 

   Documento de Propuestas de mejora de la movilidad - abril 2019 
 

 

 

CÓDIGO MEDIDA A6.4 NOMBRE MEDIDA Adhesión municipal en campañas de movilidad sostenible 

PLAN DE ACTUACIÓN: A6 - Plan de Comunicación y participación social  
OBJETIVO GENERAL: Lograr un cambio en las conductas de movilidad de la ciudadanía 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover medidas de formación, sensibilización y concienciación  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Falta de concienciación de la bicicleta como un modo de transporte para los desplazamientos habituales, no solo por ocio 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se propone la participación del Ayuntamiento en diferentes iniciativas relacionadas con la 
movilidad sostenible: 
 
- Proyecto Clima: Los Proyectos Clima del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES- 
CO2.) son proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
desarrollados en España, sobre todo en “sectores difusos” (no sujetos al régimen europeo de 
comercio de derechos de emisión), como son el sector del transporte, agricultura, residencial, 
residuos, etc.  
 
- Semana Europea de la Movilidad:  campaña de concienciación dirigida a sensibilizar, tanto a los 
responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso 
irracional del coche en la ciudad 
 
- Red de Ciudades que caminan: es una asociación internacional abierta a todos aquellos 
municipios y administraciones interesadas en mejorar la situación de los viandantes. La Rinconada 
forma parte de esta red así que se pretende con esta propuesta la continuación en la misma 

                   

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nivel de participación del ayuntamiento en campañas 

  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 0.0 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A6.5 NOMBRE MEDIDA Incorporación de nuevos miembros a la Mesa de la Movilidad 

PLAN DE ACTUACIÓN: A6 - Plan de Comunicación y participación social  
OBJETIVO GENERAL: Lograr un cambio en las conductas de movilidad de la ciudadanía 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover medidas de formación, sensibilización y concienciación  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible requiere un seguimiento a lo largo del tiempo y para ello 
es necesaria la implicación de la sociedad civil. Por ello se plantea la incorporación de otros 
colectivos a la Mesa de la Movilidad en el Ayuntamiento de La Rinconada que enriquezcan el 
trabajo desarrollado en la actualidad en este foro.  
 
Algunos agentes a incorporar podrían ser: 
- Técnicos de las áreas municipales en relación a la movilidad, básicamente de Bienestar Social, 
Comercio, Medio Ambiente, Movilidad, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana, 
Urbanismo y Vía Pública. 
- Representantes de:  partidos políticos, empresa operadora de autobús urbano, estación de 
autobuses interurbanos, centros educativos, polígono industrial, empresarios, comerciantes, 
asociaciones de vecinos y otras asociaciones del municipio. 

Reunión mesa movilidad Fuente: (Ayuntamiento de la Rinconada) 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº Participantes en la mesa de la movilidad 

Mesa de la movilidad  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 0.0 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A7.1 NOMBRE MEDIDA Coordinación entre el PMUS y el PGOU 

PLAN DE ACTUACIÓN: A7 - PMUS Y normativa  
OBJETIVO GENERAL: Alcanzar un desarrollo urbano equilibrado 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Integración y coordinación de las políticas de movilidad en la ordenación del territorio  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se pretende una integración de las políticas de movilidad en la planificación urbana y viceversa 
mediante las siguientes acciones: 
- El PGOU debería asegurar la realización de estudios de movilidad sostenible para cada uno de 
los nuevos desarrollos o actuaciones previstas. 
- Seguir potenciando el modelo de ciudad compacta que permite un mayor empleo de modos no 
motorizados o del transporte público. 
- Establecimiento de medidas que mejoren la accesibilidad de la ciudad tanto en la zona urbana 
consolidada como en los nuevos desarrollos, por ejemplo el mínimo ancho de acera libre de 
obstáculos. 
- Criterios de diseño urbano: secciones máximas en el viario de acuerdo a la tipología de la calle y 
en función de si se corresponde con itinerarios peatonales y ciclistas; protección de aceras con 
arbolado, etc 
- Revisión de las dotaciones mínimas de aparcamiento así como normativa para regular el 
estacionamiento de motocicletas en las aceras, criterios de diseño para el aparcamiento que 
evite la ocupación del espacio peatonal y criterios para la ubicación de los aparcamientos de 
bicicleta. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Grado de relación entre ambas herramientas 

Mesa de la movilidad  
Asociaciones de comerciantes  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos 

(euros): 
0.0 Presupuesto total (euros): 0.0 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: LARGO (10 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A7.2 NOMBRE MEDIDA Nueva ordenanza de movilidad 

PLAN DE ACTUACIÓN: A7 - PMUS Y normativa  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Optimizar los recursos disponibles  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Red orientada más al ocio que a la movilidad general. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se considera necesario revisar la ordenanza de circulación, adaptándola a los modos que pueden 
verse potenciados por las medidas a desarrollar dentro del PMUS. Para ello, la base a tener en 
cuenta será el Reglamento General de Circulación y la “Ordenanza municipal tipo de la FEMP, 
reguladora del tráfico, sus aspectos de movilidad, su impacto ambiental y la seguridad vial” de la 
Federación Española de Municipios y Provincias”, así como otras ordenanzas municipales 
consolidadas en otras ciudades como Málaga, Granada, Madrid, Vitoria y Zaragoza.  
 
Tomando como referencia la legislación citada anteriormente, la nueva normativa de movilidad 
debería incluir como puntos generales la regulación del tránsito peatonal, la reserva de las aceras 
para los peatones, las reservas de aparcamiento para bicicletas y motocicletas de forma contigua 
al paso de peatones, la circulación de bicicletas por la calzada o por las vías ciclistas sin prohibirse 
su circulación por la calzada aunque existan vías ciclistas segregadas, la circulación de biciletas por 
zonas peatonales bajo determinadas circunstancias y siempre respetando la prioridad del peatón, 
establecimiento del límite velocidad del automóvil en 30 km/h, regulación de los Vehículos de 
Movilidad Personal (patinetes), reservas de aparcamiento para motocicletas y bicicletas y por 
último la regulación de las zonas ORA en ámbitos comerciales. 

Clasificación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Fuente: DGT 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Existencia de normativa de movilidad integrada 

Mesa de la movilidad  
Asociaciones de comerciantes  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 2.500 Presupuesto total (euros): 2.500 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: MEDIO (4 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A8.1 NOMBRE MEDIDA Incorporación de políticas de género en la movilidad 

PLAN DE ACTUACIÓN: A8 - PMUS y la perspectiva de género  
OBJETIVO GENERAL: Alcanzar un desarrollo urbano equilibrado 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar la accesibilidad universal  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
En La Rinconada, como ya se vio en el diagnóstico, los motivos de viaje son muy distintos en 
hombres y mujeres, mucho más proclives las mujeres a los desplazamientos a pie. Por ello se 
quiere favorecer un entorno sensible a las necesidades de las mujeres, fomentando una ciudad 
segura desde el enfoque de género y eliminando desigualdades.  
 
Para ello se deben abordar varios aspectos clave como son la participación de las mujeres en los 
procesos de planificación y decisión, la paridad en los procesos de planificación y decisión, la 
adecuación de infraestructuras a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, la seguridad 
y la sensación de seguridad de las mujeres en los espacios públicos y el reconocimiento de las 
aportaciones de las mujeres a la sociedad a través de elementos urbanos de valor simbólico. 
 
Algunas medidas propuestas en esta línea son: 
- Aumentar el número de campañas de sensibilización para promover la seguridad de las mujeres. 
- Eliminación de los puntos negros, con mejoras de diseño urbano, así como de iluminación de las 
calles (Ejmeplo: Plaza del edificio de Igualdad, actualmente en proceso mejora) 
- Adecuación del bus urbano no sólo a las horas punta. 
- Posibilidad de incluir paradas intermedias durante periodos nocturnos en el autobús urbano e 
interurbano, para que de esta manera se vea reducido el camino de vuelta a casa. Paradas 
previamente fijadas y señalizadas para evitar conflictos en la bajada de viajeras. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº medidas con vinculación directa a mejorar la movilidad y visión del espacio urbano de la mujer 

Mesa de la movilidad  
Centros educativos y AMPAS  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 0.0 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A9.1 NOMBRE MEDIDA Potenciar zonas verdes 

PLAN DE ACTUACIÓN: A9 - Calidad ambiental y ahorro energético  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la seguridad y la calidad urbana 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomento y mejora de la calidad urbana  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Falta de confortabilidad (arbolado, sombras, bancos, fuentes, etc) en los principales recorridos peatonales 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
El municipio de La Rinconada cuenta con numerosas zonas verdes que deben ser conservadas y 
potenciadas entre otras acciones con la mejora de los accesos con los itinerarios peatonales y 
ciclistas propuestos. La mejora de los parques infantiles existentes es otra forma de potenciar 
estas zonas del municipio.  
 
El Ayuntamiento ya ha procedido a licitar algunas de estas mejoras en los parques de ambos 
núcleos de población, con la instalación de vallados perimetrales, ejecución de suelos de caucho e 
instalaciones como toboganes, con el objetivo de optimizar las prestaciones para los usuarios. 
 
En esta medida se propone la promoción de estos espacios verdes a través de: 
- Creación de planos temáticos de zonas e itinerarios verdes, que liguen estos espacios verdes a 
través de itinerarios específicos peatonales y ciclistas. 
- Creación de actividades deportivas, por ejemplo, carreras a pie y en bicicleta, que fomenten y 
den a conocer los itinerarios y los espacios que comunican. 
 
Se adjuntan los planos de redes ciclistas y peatonales incluyendo los espacios verdes del 
municipio e La Rinconada 

 
Itinerarios peatonales y zonas verdes 

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº de zonas verdes conectadas con itinerarios ciclistas y peatonales 

Mesa de la movilidad  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 0.0 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A9.2 NOMBRE MEDIDA Señalización zonas verdes 

PLAN DE ACTUACIÓN: A9 - Calidad ambiental y ahorro energético  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la seguridad y la calidad urbana 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomento y mejora de la calidad urbana  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Falta de confortabilidad (arbolado, sombras, bancos, fuentes, etc) en los principales recorridos peatonales 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Actualmente no existe señalización de las zonas verdes en el municipio de La Rinconada. Por ello 
existe la necesidad de darles mayor visibilidad, mejorando la señalización de las mismas y 
haciendo uso de los itinerarios peatonales y ciclistas planteados. 
En esta medida se plantea una señalización tipo que podría disponer de los siguientes elementos:  
- Señalización vertical del itinerario con indicación de los tiempos de desplazamientos de llegada a 
la zona verde final 
- Señalización horizontal en las calles con alguna indicación de la zona verde más cercana, planos 
de situación 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº de zonas verdes con señalización específica 

Mesa de la movilidad  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 6.421 

Presupuesto para Ejecución (euros): 6.421 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A9.3 NOMBRE MEDIDA Mitigación del ruido en infraestructuras y vehículos 

PLAN DE ACTUACIÓN: A9 - Calidad ambiental y ahorro energético  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la seguridad y la calidad urbana 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomento y mejora de la calidad urbana  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Algunos problemas con relación al ruido vinculados a la presencia de las principales vías de comunicación y en zonas céntricas. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Entre los objetivos principales del PMUS, destaca el fomento de la movilidad sostenible frente al 
uso abusivo del coche. Para ello, se han propuesto varias medidas como el calmado del tráfico en 
las calles del centro de los núcleos, que conllevan la mitigación del ruido provocado por el tráfico 
motorizado.  
 
Otras medidas a implementar serían el uso y promoción de vehículos eléctricos y la implantación 
de pavimentos que produzcan menores emisiones de ruido. En las siguientes tablas puedes ver cuán ruidosos son algunos vehículos. 

 Las dos primeras cifras (en algunos modelos unidas en una) corresponden a la  
sonoridad a fondo en segunda y a fondo en tercera; la tercera cifra  

son los decibelios que emiten a velocidad constante en tercera marcha: 
 

 
Fuente: Artículo en autobild.es 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nivel de ruido en las principales calles 

Mesa de la movilidad  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 0.0 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: MEDIO (4 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A9.4 NOMBRE MEDIDA Nueva flota de vehículos públicos 

PLAN DE ACTUACIÓN: A9 - Calidad ambiental y ahorro energético  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducción del impacto causado los vehículos  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-El tráfico como uno de los principales emisores de contaminantes en el municipio. 
2-Material móvil contaminante. 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Esta medida promueve que el Ayuntamiento de La Rinconada sustituya de forma progresiva la 
flota de vehículos a motor municipal actual por otros de motorización eléctrica y/o 
energéticamente eficientes.  
Para ello, se propone que se recojan consideraciones medioambientales en todos los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, pliegos de condiciones técnicas o documentos descriptivos 
que regulen la compra, el renting, leasing, o cualquier otra modalidad de adquisición de vehículos 
de transporte para su flota municipal. 
La aplicación de criterios medioambientales en la adquisición de vehículos de transporte tendrá 
en cuenta la clasificación de vehículos prevista en el Reglamento UE No 168/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013. 
Asimismo los criterios de valoración medioambientales a incluir en los procedimientos de 
contratación municipal serán la eficiencia energética el tipo de motorización. 
Para la incorporación de vehículos de tracción eléctrica se han identificado algunos colectivos que 
por su representatividad y capacidad de concienciación dentro de la sociedad resultan de especial 
interés:  
- Transporte público urbano 
- Policía municipal 
- Colectivo de profesores 
- Colectivo de limpieza, parques y jardines. 

 
Fuente Ayuntamiento de Madrid 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento % vehículos limpios en la flota municipal y autobuses urbanos 

 Emisión de contaminantes 
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 450.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 450.000 Plazo de ejecución: LARGO (10 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A9.5 NOMBRE MEDIDA Ayudas y bonificaciones a vehículos limpios 

PLAN DE ACTUACIÓN: A9 - Calidad ambiental y ahorro energético  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Optimizar los recursos disponibles  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-El tráfico como uno de los principales emisores de contaminantes en el municipio. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Dados los multiples beneficios del coche eléctrico desde el punto de vista de la movilidad, se 
propone la promoción de bonificaciones existentes para los vehículos con este tipo de tracción.  
La medida se centra en las siguientes bonificaciones: 
- el impuesto vehículos de tracción mecánica 
- la exención del impuesto de matriculación 
- desarrollo y promoción del Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa (MOVALT). 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento % vehículos limpios sobre el parque móvil total 

 Emisión de contaminantes 
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 3.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 3.000 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A9.6 NOMBRE MEDIDA Puntos de recarga eléctricos 

PLAN DE ACTUACIÓN: A9 - Calidad ambiental y ahorro energético  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducción del impacto causado los vehículos  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-No existen puntos de recarga eléctricos para vehículos limpios. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se propone la instalación de uno o dos puntos de recarga eléctricos a lo largo de la ciudad, en 
puntos estratégicos, de tal manera que además de su funcionalidad por ser puntos de mayor 
tránsito, se hagan también visibles a la población. 
Teniendo en cuenta que un primer momento serán los vehículos municipales los que mayor uso 
puedan dar a estos puntos, se plantea la ubicación de uno de los puntos en el entorno de la 
comisaría de Policía en San José así como en el entorno del Ayuntamiento en La Rinconada.  
Según el funcionamiento y la demanda será necesario la instalación de otros puntos en lugares 
significativos. A priori, se identifican como posibles puntos de instalación la zona comercial de San 
José y las estaciones de ferrocarril. 
En esta primera propuesta se plantean puntos de recarga rápida, de manera que en 
aproximadamente 15 minutos se pueda recargar por completo la batería del vehículo. 

       

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº Puntos de recarga eléctricos 

Mesa de la movilidad  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 2.500 Presupuesto total (euros): 62.500 

Presupuesto para Ejecución (euros): 60.000 Plazo de ejecución: MEDIO (4 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A9.7 NOMBRE MEDIDA Estación de calidad del aire 

PLAN DE ACTUACIÓN: A9 - Calidad ambiental y ahorro energético  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la seguridad y la calidad urbana 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomento y mejora de la calidad urbana  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se plantea la creación de una estación medidora de la calidad del aire en un punto significativo de 
la ciudad y de acuerdo a los criterios de implantación que se deben de seguir este tipo de 
estaciones. Deberá efectuar mediciones, entre otros, de óxidos de nitrógeno, partículas en 
suspensión, ozono, monóxido de carbono y dióxido de azufre además de llevar consigo los 
necesarios sensores meteorológicos. 
 
A priori, y falta de un estudio más detallado, se considera una ubicación adecuada para la 
instalación de este equipamiento el Paseo de la Unión, ya que esta vía se encuentra en el centro 
del núcleo de mayor tamaño sin ser una calle con intenso tráfico que pudiera distorsionar los 
valores medidos, además de disponer de espacio suficiente para su instalación. 
De forma adicional se propone la inclusión de la información relativa a la calidad ambiental 
existente, de otras fuentes, como por ejemplo el Sistema Caliope, con un visor de caracter 
regional. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Existencia de estación 

  
  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 0.0 Presupuesto total (euros): 70.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 70.000 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A10.1 NOMBRE MEDIDA Plan de Seguridad Vial 

PLAN DE ACTUACIÓN: A10 - Seguridad Vial  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la seguridad y la calidad urbana 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar y potenciar una movilidad segura en la zona urbana y reducir la accidentalidad  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-Los tramos de travesías urbanas registran un mayor volumen de accidentes. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
La propuesta radica en la elaboración de un Plan de Seguridad Vial que siga las directrices de la 
Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 de la DGT.  
El plan debe centrarse en mejorar la seguridad de todos los modos de transporte, teniendo en 
cuenta que con las medidas implantadas en este PMUS se espera un aumento de la movilidad 
ciclista, peatonal y en transporte público. 
Las actuaciones prioritarias, para mejorar la seguridad, que podría fijar el plan para el ámbito de 
La Rinconada serían: 
- Mejora de la red vial urbana y su jerarquización vial,  llevando a cabo un estudio de detalle con 
una toma de datos continua que permita establecer de manera ajustada cuales son los principales 
tramos o “puntos negros” con una mayor concentración de accidentes, y las mejoras concretas 
necesarias para la eliminación de dichos puntos negros. 
- Ordenación y regulación más sostenible y segura del tráfico, como pasar de forma general las 
calles a un sólo sentido. 
- Medidas de seguridad en las zonas donde haya itinerarios ciclistas o peatonales: bajar la 
velocidad de circulación, señalización adecuada, pasos elevados. 
- Mejora generalizada de los pasos de peatones del municipio: señalización, repintado, etc 
- Educación y formación en seguridad vial: campañas en centros educativos y otros colectivos para 
hacer llegar estos conceptos a la mayor parte de la población.  
- Establecer acciones de mejora de los puntos o tramos conflictivos para dar más seguridad a los 
denominados modos blandos, peatón y bicicleta. 
- Mayor vigilancia y control de las infracciones viarias. 
- Considerar la seguridad vial urbana como un tema de salud pública. 
- Fomentar la participación pública. 
- Mejorar la seguridad de vehículos a dos ruedas. 
- Mayor coordinación entre administraciones y organismos. 

Mapa de calor de distribución de accidentes 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº de accidentes 

Mesa de la movilidad  
Centros educativos y AMPAS  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 5.000 Presupuesto total (euros): 5.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: LARGO (10 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A11.1 NOMBRE MEDIDA Zonas de carga y descarga 

PLAN DE ACTUACIÓN: A11 - Distribución urbana de mercancías  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducción del impacto causado los vehículos  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-El tráfico como uno de los principales emisores de contaminantes en el municipio. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
Se propone la realización de un estudio de las zonas de carga y descarga que tenga en cuenta los 
cambios planteados en la movilidad en el PMUS, una vez definidos de forma concreta aquellos 
más vinculados al centro urbano y zona comercial.  
 
La idea principal es generar unas zonas de carga y descarga más amplias de forma perimetral en 
las zonas más comerciales de los núcleos y así derivar el tráfico destinado a este uso a esta zona, 
donde puedan realizarse estas operaciones en condiciones de seguridad y sin perturbar la 
circulación de peatones y vehículos. Esto permitiría la liberación de espacio y tráfico de vehículos 
pesados en zonas céntricas o comerciales. Igualmente, este estudio podría incluir el estudio del 
redimensionamiento de las plazas, la monitorización de las mismas para su localización y reserva 
así como un estudio de adecuación de horarios. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Problemas derivados de carga y descarga 

Asociaciones de comerciantes Emisión de contaminantes de vehúclos pesados 
Mesa de la movilidad  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 5.000 Presupuesto total (euros): 5.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 0.0 Plazo de ejecución: MEDIO (4 años) 
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CÓDIGO MEDIDA A11.2 NOMBRE MEDIDA Fomentar logística urbana en bicicleta 

PLAN DE ACTUACIÓN: A11 - Distribución urbana de mercancías  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la realización de viajes en modos no motorizados  

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL DIAGNÓSTICO 
1-El tráfico como uno de los principales emisores de contaminantes en el municipio. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MAPA / IMÁGENES 
 
La idea de esta medida es el desarrollo de este tipo de movilidad para las mercancías que permita 
reducir el paso de vehículos pesados en la ciudad. Son interesantes diferentes experiencias 
fomentadas por la Unión Europea como son Cyclelogistics, en San Sebastián y Pro-E-Bike, en 
Valencia. Se trata de poner en contacto a diferentes agentes interesados en estos servicios como 
mercados municipales, supermercados y pequeño comercio con operadores y encargados de este 
tipo de distribución urbana de mercancías. 

 
Fuente: http://www.terra.org 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

AGENTES IMPLICADOS INDICADORES 
Ayuntamiento Nº de alternativas para reparto de mercancías en bicicleta 

Asociaciones de comerciantes Emisión de contaminantes de vehúclos pesados 
Mesa de la movilidad  

PRESUPUESTO DESGLOSADO PRESUPUESTO Y PLAZO DE IMPLANTACIÓN 
Presupuesto para Estudios y Proyectos (euros): 5.000 Presupuesto total (euros): 8.000 

Presupuesto para Ejecución (euros): 3.000 Plazo de ejecución: CORTO (2 años) 
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En el presente anexo se incluye un análisis de detalle de los accesos a los centros educativos del municipio 

en un radio de 300 metros. Se comprueba que los principales accesos a los centros quedan cubiertos por la 

red de itinerarios peatonales propuesta, tanto principal como secundaria y la conexión a centros educativos, 

permitiendo que a partir de ellos puedan establecerse los diferentes caminos escolares de forma particular 

para cada centro. Este análisis se ha realizado para todos los equipamientos educativos si bien el desarrollo 

de caminos escolares se realizaría sobre Centros de Educación infantil y Primaria e Institutos de Educación 

Secundaria. 
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Figura 1. Itinerarios peatonales de acceso a los centros educativos. 
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Figura 2. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I. Pipo. 
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Figura 3. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I. Cucu Tras. 
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Figura 4. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I. Cuatro Estaciones. 
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Figura 5. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I. El Tren. 
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Figura 6. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I. Cosquillitas. 
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Figura 7. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I. Burbujas. 
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Figura 8. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.PER. Cerro Macareno. 
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Figura 9. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.D.P. San José. 
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Figura 10. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.D.P. Burbujas 2. 
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Figura 11. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I.P. Guadalquivir. 
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Figura 12. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I.P. Los Azahares. 
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Figura 13. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I.P. Júpiter. 
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Figura 14. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I.P. Maestro Pepe González. 
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Figura 15. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I.P. Ntra. Sra. del Patrocinio. 
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Figura 16. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I.P. La Paz. 
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Figura 17. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I.P. Blanca de los Ríos. 
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Figura 18. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I.P. Maestro Antonio Rodríguez Jiménez. 
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Figura 19. Itinerarios peatonales de acceso al centro Conservatorio Elemental de Música. 
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Figura 20. Itinerarios peatonales de acceso al centro E.O.E. La Rinconada. 
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Figura 21. Itinerarios peatonales de acceso al centro E.I. Gloria Fuertes. 
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Figura 22. Itinerarios peatonales de acceso al centro E.I. Almonazar. 
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Figura 23. Itinerarios peatonales de acceso al centro I.E.S. Antonio de Ulloa. 
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Figura 24. Itinerarios peatonales de acceso al centro I.E.S. San José de la Rinconada. 
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Figura 25. Itinerarios peatonales de acceso al centro I.E.S. Carmen Laffón. 
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Figura 26. Itinerarios peatonales de acceso al centro I.E.S. Miguel de Mañara. 
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Figura 27. Itinerarios peatonales de acceso al centro Escuela Infantil Santa Cruz 
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Figura 28. Itinerarios peatonales de acceso al centro C.E.I.P La Unión 
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Este documento está financiado por la Unión Europea, a través del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional), se encuentra dentro de Objetivo temático 6, objetivo específico 4.5.1 del POPE (Programa 

Operativo Plurirregional de España), de la Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible (EDUSI) de la Rinconada 

"CIUDAD ÚNICA, LA RINCONADA 2020" 

En esta Estrategia general se contempla una línea de actuación "LINEA DE ACTUACIÓN 1: FOMENTO DE LA 

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE" encuadrada en el Objetivo temático 4 del POCS y en el objetivo 

estratégico 4 de la Estrategia: Hacer de la Rinconada una ciudad más cohesionada y habitable a través de 

sistemas alternativos de transporte que favorezcan la movilidad sostenible de su ciudadanía y promover el 

ahorro y la eficiencia en el consumo energético de los servicios municipales. 

Entre otras actuaciones, una vez se definan las distintas operaciones a desarrollar en ejecución de la misma, 

están previstas todas aquellas orientadas a aumentar la movilidad sostenible, entendiéndose como aquella 

forma global de desplazamiento en el municipio más beneficioso desde el punto de vista social, económico y 

ambiental, de acuerdo con la normativa vigente" 
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1. Presentación 

1.1. Introducción 

La movilidad sostenible se ha convertido en una preocupación compartida por la mayoría de las ciudades, 

sobre todo europeas, que apuestan por la calidad del transporte público, la promoción de los modos no 

motorizados (a pie y en bicicleta), la sensibilidad hacia el entorno, un uso del espacio público más racional y, 

en definitiva, por políticas que revierten de una forma directa en la calidad de vida de su ciudadanía y 

favorecen la imagen de la ciudad. 

Más allá de la adopción de unas medidas determinadas, se trata sobre todo de consolidar ciertas pautas y 

sensibilidades en la gestión local de la movilidad, buscando el consenso y la participación, manteniendo 

unas directrices a largo plazo y mejorando los sistemas de información y toma de decisiones. 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, constituyen la herramienta que conforma el marco idóneo 

para la implementación de las medidas necesarias encaminadas a la consecución de un transporte más 

sostenible, compatible con el desarrollo económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente. El 

municipio de La Rinconada elaboró un primer Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el año 2008. 

El marco legal de estas herramientas de planificación de movilidad se fija en la ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible, donde trata Los Planes de Movilidad Sostenible en el artículo 101 del título III, 

Sostenibilidad Medioambiental, capítulo III, Transporte y Movilidad Sostenible, Sección 3ª, Movilidad 

Sostenible. El artículo 102 trata del Fomento de los Planes de Movilidad Sostenible. 

Respecto al contenido de los Planes de Movilidad Sostenible la ley establece que ajustarán su contenido a lo 

establecido en la normativa que resulte aplicable, así como a los principios recogidos en la presente Ley y a 

lo dispuesto en los instrumentos de planificación que les afecten y, en especial, a los relativos a 

infraestructuras, transportes, ahorro y eficiencia energética, así como a la Estrategia Española de Movilidad 

Sostenible. 

En el punto 4 del artículo 101 la Ley 2/2011 establece que el contenido de los Planes de Movilidad Sostenible 

incluirá, como mínimo, el diagnóstico de la situación, los objetivos a lograr, las medidas a adoptar, los 

mecanismos de financiación oportunos y los procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión y un 

análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales. Lo expuesto será igualmente exigible 

al contenido de esos Planes en lo relativo a la seguridad social. 

En el punto 5 se establece la obligación de garantizar la participación pública en la elaboración y revisión de 

los Planes de Movilidad Sostenible remitiendo a 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. 

El artículo 102 de la Ley 2/2011 condiciona la concesión de cualquier ayuda o subvención a las 

administraciones autonómicas o entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y 
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destinada al transporte público urbano o metropolitano, a que la entidad beneficiaria disponga del 

correspondiente Plan de Movilidad Sostenible, y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad 

Sostenible. 

En la misma línea, el anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible supone una gran apuesta para 

el fomento de la misma con una estructura de planes jerarquizada: Plan Andaluz de Movilidad Sostenible, 

Planes Territoriales de Movilidad Sostenible, Planes de Movilidad Urbana Sostenible y Planes de Movilidad 

Sostenible de los centros generadores de movilidad. 

Para los Planes de Movilidad Urbana Sostenible se establece que deberán realizar el plan aquellos municipios 

que cuenten con una población igual o superior a 20.000 habitantes, como es el caso de La Rinconada, o 

los que con menor población tengan problemas de movilidad identificado en el plan territorial de su 

aglomeración urbana, así como aquellos que presten servicios de transporte público urbano colectivo. 

Si bien el Plan de Movilidad actual en el municipio de La Rinconada ha sido una herramienta valiosa para el 

desarrollo sostenible del municipio en el ámbito de la movilidad, se hace necesaria una actualización de este 

Plan, que sirva para establecer una nueva hoja de ruta para los próximos años a corto, medio y largo plazo, 

detectando los problemas y éxitos derivados de la implantación de las medidas establecidas en el anterior 

Plan, y atendiendo a los cambios producidos desde su elaboración dentro del municipio. 

1.2. Objeto del plan 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, es una herramienta de planificación estratégica y un 

instrumento de concienciación y sensibilización para la ciudadanía, administraciones públicas y el resto de 

las y los agentes implicados en la movilidad. En un PMUS, se analiza y reflexiona acerca de cómo es la 

movilidad, es decir, cómo se desplazan las ciudadanas y los ciudadanos, permitiendo determinar qué medidas 

se considera necesario implantar para conseguir formas de desplazamiento más sostenibles y seguras: modos 

de transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente; 

garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 
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El Ayuntamiento de La Rinconada considera la movilidad urbana como un instrumento esencial para el 

desarrollo urbano de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Conscientes de la 

influencia que una movilidad eficiente, comprensiva e inclusiva tiene en una ciudad ambos desean mejorar 

sustancialmente las condiciones actualmente existentes en la trama urbana y ordenar el crecimiento de la 

misma a corto, medio y largo plazo. 

El modelo actual de movilidad que gravita de forma importante sobre el automóvil es el origen de numerosos 

impactos negativos relacionados con el medio ambiente, la salud y la equidad. 

Adicionalmente, en la práctica se ha demostrado que una mayor oferta induce mayor demanda. De modo 

que, la aplicación exclusiva de políticas de infraestructuras no resuelve los problemas de movilidad y tráfico 

de una ciudad. 

Por ello, el propósito principal del PMUS es ahondar en un modelo de movilidad que permita sentar las 

bases de una cultura donde se priorice la proximidad y la accesibilidad sobre la movilidad y el transporte, 

propugnando un modelo más compacto que: 

• Satisfaga las mismas necesidades con desplazamientos más cortos y autónomos. 

• Discrimine positivamente el transporte colectivo, modo más eficiente desde el punto de vista 

energético, ambiental, social y económico que el vehículo privado. 

• Dé un nuevo tratamiento al espacio público donde las y los viandantes sean las y los protagonistas. 

• Contemple medidas de gestión de la demanda que complementen a la inversión en infraestructuras 

para promover una mayor participación de los modos de transporte más sostenibles. 

Figura 1. Pirámide de la movilidad 
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Figura 2. Características del PMUS 

 

Figura 3. Beneficios del PMUS 
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1.3. Ámbito del plan 

El ámbito del plan se corresponde con el 

municipio de La Rinconada incluyendo tanto 

los dos núcleos principales como el resto de 

núcleos del municipio y otras entidades de 

población y polígonos industriales. 

Básicamente, estos son: 

• Núcleos de población 

o Rinconada (La). 

o San José de la Rinconada. 

o La Jarilla Residencial. 

• Urbanizaciones diseminadas 

residencial 

o Tarazona. 

o Tarazonilla. 

o El Gordillo industrial. 

o Los Labrados.  

o Los Abetos. 

o El Castellón. 

o Cruz de Cartuja. 

o El Toril – Casavacas. 

o El Serafín 1 y 2. 

• Conjuntos de viviendas aisladas: 

o Los Rata. 

o Las Cortillas. 

• Polígonos industriales: 

o Polígono Majaravique. 

o Polígono Nacoisa. 

o Polígono Torrepavas 

• Polígonos industriales diseminados: 

o El Gordillo Industrial. 

o Jarilla Industrial Norte. 

o Jarilla Industrial Sur. 

El municipio de la Rinconada pertenece a la provincia de Sevilla y tiene una superficie de 139 km2. Se sitúa al 

norte de la ciudad de Sevilla, de forma contigua, de la que dista unos 10 km. 
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Figura 4. Ámbito 
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Figura 5. Ámbito, núcleos principales 
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1.4. Esquema de trabajo 

El trabajo a desarrollar se ha organizado mediante las siguientes fases de elaboración del Plan de Movilidad: 

1.4.1. Prediagnóstico 

1.4.1.1. Participación institucional 

En esta fase previa, han realizado contactos técnicos e institucionales con el Ayuntamiento para fijar los 

objetivos principales del trabajo, y poder coordinar los esfuerzos y medios suficientes para coordinar la 

actualización del Plan de Movilidad con las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 

(EDUSI), que el consistorio esté planificando. Esta coordinación entre los dos instrumentos de planificación 

permitirá dotar de financiación a aquellas medidas del PMUS que queden enmarcadas en las líneas de trabajo 

marcadas en la EDUSI. 

1.4.1.2. Evaluación y seguimiento de las medidas del PMUS vigente 

Como primera tarea, se procederá a la recopilación de información sobre las actuaciones llevadas a cabo en 

el Plan de Movilidad anterior para evaluar el grado de ejecución de los distintos programas. Este análisis de 

seguimiento del Plan anterior, junto con la planificación EDUSI para financiación de las acciones del PMUS, 

serán la base para la revisión de las propuestas y programas realizados en 2008, de cara al desarrollo del 

nuevo PMUS, y, por tanto, la base sobre la que se iniciarán los trabajos de elaboración del nuevo Plan de 

Movilidad Urbana. 

1.4.2. Fase I Análisis y Diagnóstico 

En esta fase se recaba la información necesaria para caracterizar la movilidad actual del municipio, 

relacionando los problemas de movilidad y accesibilidad actuales con la estructura territorial y urbana, así 

como la necesaria para la evaluación del cumplimiento de las medidas y programas definidos en el Plan de 

movilidad Urbana Sostenible vigente. 

1.4.2.1. Recopilación de información y evaluación de antecedentes 

En esta etapa se procede a la recopilación de toda la información actual necesaria mediante recopilación de: 

• Datos publicados (información socioeconómica, líneas, horarios, tarifas y paradas de transporte 

público, aforos ministerio de fomento y Junta de Andalucía). 

• Información solicitada al Ayuntamiento (Cartografía, equipamientos, información sobre viario, 

señalización, aparcamiento, carga y descarga, líneas y paradas de transporte público urbano, datos 

de siniestralidad, infraestructura ciclista existente, zonas peatonales, etc).  

• Adicionalmente se recopilarán los posibles proyectos anteriores relacionados con la movilidad y el 

PGOU, con especial relevancia del Plan de Movilidad Urbana Sostenible elaborado en 2008. 

• Recopilación de los trabajos de campo realizados en los últimos años en el municipio si los hubiese. 

• Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM) del año 2007. 

• Datos de viajeras y viajeros de las líneas interurbanas de autobús. 
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• Además, se realizarán los trabajos de campo necesarios para la caracterización de la movilidad actual, 

contemplando al menos los siguientes aspectos: 

o Aforos de subidos y bajados que completen la información precisa sobre el autobús urbano. 

o Aforo en un punto característico a lo largo de un día para obtener la distribución horaria del 

tráfico y las horas punta. 

o Aforos de contraste en horas punta que completen la información precisa para caracterizar 

la movilidad en vehículo privado. 

o Actualización de inventario de viario, peatonal y ciclista 

o Campaña de aparcamiento de contraste que completen la información precisa para 

caracterizar la demanda y ocupación. 

1.4.2.2. Caracterización de la Movilidad 

La información recopilada y tratada proporcionará la base para la actualización de la caracterización de la 

movilidad de La Rinconada y sus principales componentes: 

• Análisis socioeconómico. Se analizarán las tendencias demográficas y económicas del municipio en 

los últimos años. 

• Análisis territorial y urbanístico. Se estudiarán los aspectos de la estructura urbana y territorial con 

influencia directa en las pautas de movilidad de la población (centros generadores y atractores), así 

como la incidencia del transporte público en los nuevos desarrollos.  

• Inventario y análisis del transporte público. Mediante el estudio de la oferta y demanda de transporte 

público se podrán detectar las posibles zonas deficitarias y las carencias y necesidades de actuación 

en la actual red. Se estudiarán tanto las líneas urbanas como las interurbanas en base a las encuestas 

realizadas en transporte público 

• Inventario y análisis del viario. Se caracterizará el viario atendiendo a su tipología (geométrica y 

funcional) y a sus niveles de circulación y tráfico. 

Además, se incluirán los siguientes análisis estrechamente relacionados con el viario urbano: 

o Inventario y análisis de la infraestructura peatonal y ciclista. 

o Inventario y análisis del aparcamiento. Se analizarán los niveles de ocupación de la actual 

oferta de aparcamientos. 

o Inventario y análisis de las zonas destinadas a carga y descarga y de la distribución urbana de 

mercancías. 

• Análisis de los aspectos relativos a Seguridad Vial, incluyendo inventario y detección de conflictos 

con relación a accidentes de tráfico, señalización y siniestralidad. 

• Evaluación medioambiental de los principales contaminantes y su presumible evolución 

Como herramienta de análisis se empleará una base de datos tipo GIS que recoja toda la información 

recopilada y su caracterización, lo que facilitará la labor de Diagnóstico de la Movilidad. 
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1.4.2.3. Diagnóstico de la Movilidad 

Esta etapa es el resultado de todo el análisis y caracterización realizado en la fase anterior. Ésta plasmará las 

principales problemáticas y oportunidades detectadas en el municipio y será la base sobre la que se diseñará 

el Plan.  
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2. Prediagnóstico y objetivos generales 

2.1. Proceso de participación institucional y técnica 

En el inicio de los trabajos del Plan de Movilidad Urbana, se realizó una primera tarea de identificación de los 

principales problemas de la movilidad en el municipio, a través de diferentes visitas de campo, en marzo, 

abril y mayo así como con entrevistas con los principales interlocutores y delegaciones del Ayuntamiento, 

principalmente Urbanismo y Medio Ambiente, Vías Públicas, Educación, Igualdad, Participación Ciudadana, 

Estrategia EDUSI y Policía Local. Igualmente se realizó una primera reunión con la Mesa de la Movilidad el 

día 3 de abril de 2018 como presentación de los trabajos que se iban a llevar a cabo, así como una segunda 

reunión el 20 de junio de 2018 y otra el 23 de octubre de 2018 para abordar los aspectos relativos al 

diagnóstico de la movilidad. 

Igualmente, en todo este proceso se ha tenido contacto directo con el Consorcio de Transportes del Área de 

Sevilla para coordinar en la medida de lo posible los trabajos del PMUS con la labor que efectúa el Consorcio 

en la zona. 

En todas las reuniones se trasladó la necesidad de colaboración por parte de la administración para el proceso 

de recopilación de información. Ambos aspectos resultan clave en la primera fase del trabajo de elaboración 

del Análisis y Diagnóstico de la Movilidad, obteniendo una respuesta muy positiva por parte de las y los 

responsables municipales. Además, en el trascurso de esta reunión, se realizó, en colaboración con las y los 

representantes institucionales, un ejercicio de análisis y reconocimiento de las principales problemáticas 

relacionadas con la movilidad que se producen en el municipio. 

Como resultado de esta primera fase de participación institucional, cabe destacar que: 

• se recopiló información valiosa durante el trascurso de las mismas, así como iniciar los contactos 

necesarios para obtener toda la información necesaria para la caracterización de la movilidad en La 

Rinconada. 

• se identificaron los principales problemas de la movilidad en la Rinconada, que sirvieron para 

focalizar los trabajos desarrollados durante la visita de campo. 

La información recopilada en esta fase ha sido complementada con los datos recogidos durante el desarrollo 

de la fase de análisis y diagnóstico y se detalla en el apartado 3.1, “Recopilación de información”. 

El análisis de la situación actual de la movilidad se centra en la identificación de los problemas existentes en 

el municipio. Sin embargo, no se limita sólo a una visión de carencias y debilidades del sistema, sino que se 

analiza de forma más completa el sistema de movilidad de La Rinconada a través de un proceso de análisis 

DAFO, Debilidades – Amenazas – Fortalezas – Oportunidades. Este proceso de análisis ofrece una visión más 

completa del sistema de movilidad que permite obtener un diagnóstico útil, y sobre todo, sentar las bases 

de unas futuras propuestas, que resulten funcionales, ejecutables y ajustadas a las particularidades del 
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municipio de La Rinconada. Para ello, se estructura la información del sistema de movilidad rinconero en 

base a cuatro pilares: 

 

Tabla 1. Esquema Análisis DAFO 

ANÁLISIS DAFO FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

NEGATIVO Debilidades Amenazas 

POSITIVO Fortalezas Oportunidades 

 

Debilidades del Sistema de movilidad: 

• Uso abusivo del vehículo privado. 

• Exceso de espacio dedicado al coche. 

• Problemas puntuales de tráfico en el centro principalmente vinculado a la entrada y salida de los 

centros educativos, así como a las zonas comerciales por el tráfico de agitación en busca de 

aparcamiento. 

• Infraestructura ciclista de carácter más bien perimetral. 

• Escasez de viajes en bicicleta por motivos de trabajo o estudios, no existe masa crítica.  

• Problemas de conexión con las pedanías por sus características, poca población y situación alejada 

del núcleo principal. 

• Prestación del servicio de transporte urbano mejorable. 

Amenazas sobre el Sistema de movilidad 

• La falta de concienciación respecto a la responsabilidad individual en el conjunto de la movilidad del 

municipio y en la elección de modos no motorizados, peatonal y bici. 

• Cultura de coche muy arraigada, querencia a llegar con el vehículo privado hasta la puerta del 

destino, y por el camino más corto, aunque suponga atravesar el centro. 

Fortalezas del Sistema de movilidad 

• El clima favorece el desarrollo de la movilidad peatonal y ciclista. 

• El tamaño del municipio, con distancias que difícilmente superan los dos kilómetros o veinte cinco 

minutos andando. 
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Oportunidades del Sistema de movilidad 

• Voluntad de las instituciones para involucrarse, e incorporar a la ciudadanía a través de las 

asociaciones ciudadanas y en concreto a través de la mesa de la movilidad. 

• La implicación de las asociaciones ciudadanas en la vida participativa del municipio. 

• Implicación del Consorcio de Transportes de Sevilla, de cara a las actuaciones en transporte 

interurbano. 

• Financiación disponible del programa EDUSI. 

2.2. Análisis del PMUS anterior 

En cuanto al PMUS anterior se muestra una tabla en la página siguiente con los programas de actuación y las 

medidas y acciones propuestas en el PMUS del 2008. Se evalúa, de acuerdo con la información disponible 

por la consultoría, si se ha realizado o no cada una de las medidas. 

A modo de resumen se puede destacar lo siguiente: 

• Sobre las medidas con relación al transporte público se han llevado a cabo principalmente aquellas 

relacionadas con el transporte urbano: 

o Integración tarifaria en el consorcio 

o Optimización del itinerario y la mejora de las paradas. 

• En cuanto a la circulación motorizada cabe destacar: 

o Construcción del segundo tablero del puente de El Cáñamo 

o Construcción de glorietas en la A-8004. 

• Relativo a la pacificación y ambientalización de la movilidad, en el municipio se están poniendo en 

marcha de forma progresiva diversas zonas 20 km/h. 

• En cuanto a la movilidad a pie cabe destacar las medidas llevadas a cabo en La Rinconada en cuanto 

a peatonalización de diversas calles introduciendo plataforma única. 

• La movilidad en bicicleta ha tenido un buen impulso en La Rinconada con el desarrollo de diversas 

actuaciones previstas en el PMUS entre las que se puede destacar. 

o Vía ciclista perimetral en San José. 

o Vía ciclista del bulevar Almonázar. 

o Vía ciclista paralela al FFCC. 

o Vía ciclista de conexión de los dos núcleos por el Pago de En Medio. 

o Vía ciclista de conexión con el Parque del Majuelo. 

o Vía ciclista entre La Rinconada y Sevilla. 
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Tabla 2. Realización de las medidas del PMUS anterior 

Programa Nº Medida Realizada 

Transporte 
público 

1 Incremento de frecuencia de la línea M-111 (Sevilla - San José de la Rinconada) en sábados, domingos y festivos. No 

2 
Modificación del itinerario actual e incremento de la frecuencia, en hora punta, de la línea M-112 (Sevilla — La Rinconada — San 
José) 

No 

3 Incremento de la frecuencia de la línea M-212 (Sevilla — Alcalá del Río) en sábados, domingos y festivos No 

4 Servicio nocturno de autobús interurbano No 

5 Mejora de la línea de bus urbano y creación de un servicio lanzadera a la estación de RENFE de San José de La Rinconada 
Parcial. Cambios de itinerario 
y frecuencias si, lanzadera a 
Renfe no 

6 Integración tarifaria de la línea de bus urbano de La Rinconada con el resto de transportes metropolitanos de Sevilla Si 

7 Mejora de la red de paradas de autobús de La Rinconada Si 

8 Adaptación de la flota de autobuses urbanos e interurbanos para PMRs (Personas con Movilidad Reducida) Si 

9 Mejora de la accesibilidad en la actual estación de RENFE de San José de la Rinconada Parcial 

10 Mejora de la conexión peatonal al polígono El Cáñamo ll en la futura estación de RENFE No 

11 Creación de un Park & Ride (aparcamiento de intercambio modal) en la estación de RENFE de San José de la Rinconada No 

12 
Estudiar la factibilidad del establecimiento de un servicio ferroviario que conecte La Rinconada con La Cartuja (línea C-2 de 
RENFE) 

No 

13 Fomento de la intermodalidad Parcial 

14 Incorporación del transporte público en la movilidad generada por eventos multitudinarios No 

Circulación 
motorizada 

15 Propuesta de jerarquización de la red viaria No 

16 Ordenación vial en función de la jerarquización del viario - Orientaciones No 

17 Mejora y refuerzo de la señalización horizontal y vertical en la Av. San José y Ctra. Bética Parcial 

18 Construcción de glorietas en la travesía urbana de la A-8004, en San José de la Rinconada Si 

19 Implantación de una miniglorieta en la intersección de la Av. San José y Ctra. de la Estación No 

20 Mejora de la seguridad vial mediante la duplicación del puente del Cáñamo (A-8007) Si 

Aparcamiento 
21 Establecimiento de una zona azul gratuita para regular la duración del aparcamiento en los principales ejes comerciales No 

22 Reserva de plazas para carga y descarga (CID) en los principales ejes comerciales Si 

Pacificación del 
tráfico y 

ambientalización 
de la movilidad 

urbana 

23 Creación de áreas ambientales (zonas 30). Si 

24 Implantación de zonas 30 en tres ejes comerciales de San José de la Rinconada No 

Movilidad a pie 

25 Diseño de una red de itinerarios peatonales No 

26 Mejora infraestructural de los itinerarios peatonales en el núcleo de La Rinconada Parcial 

27 Mejora infraestructural de los itinerarios peatonales en el núcleo de San José Parcial 

28 Instalación de paneles informativos de los itinerarios peatonales No 

29 Señalización vertical de los itinerarios peatonales No 

30 Publicar los itinerarios peatonales en la web del ayuntamiento No 

31 Diseño de caminos escolares seguros No 

32 
Regulación del tráfico y del acceso peatonal en horas punta a los centros generadores de movilidad con el apoyo de la Policía 
local 

Si 

33 Peatonalización temporal en calles específicas y días puntuales No 

34 Estudio de peatonalización de calles de pavimento único Parcial 

35 Cumplimiento de las ordenanzas para autorizar la instalación de los veladores y control sobre su instalación - 

36 Jornadas de promoción y divulgación de la movilidad peatonal en la ciudad - 

Movilidad en 
bicicleta 

37 Diseño y ejecución de una red de itinerarios ciclistas Si 

38 Vía ciclista perimetral en el núcleo de San José Parcial 

39 Vía ciclista vertebradora de la red de itinerarios sobre el tramo soterrado del arroyo Almonazar en San José Si 

40 Vía ciclista paralela a la línea de ferrocarril de San José, de conexión con las anteriores vías Si 

41 Vías de prioridad invertida — zonas 30 en San José No 

42 Vía ciclista de conexión de los núcleos urbanos a través de los terrenos del Pago de En Medio Si 

43 Vía ciclista desde la Avenida de la Constitución hasta la Avenida 28 de febrero en La Rinconada No 

44 Vía ciclista de conexión del Parque El Majuelo con La Rinconada Si 

45 Vía ciclista perimetral vertebradora de la red de itinerarios en La Rinconada Parcial 

46 Vías de prioridad invertida — zonas 30 en La Rinconada No 

47 Vía ciclista de unión La Rinconada - Sevilla Si 

48 Instalación de aparcamientos para bicicletas en el núcleo de La Rinconada No 

49 Instalación de aparcamientos para bicicletas en el núcleo de San José Parcial 

50 Experiencia piloto de préstamo gratuito de bicicletas públicas No 

51 Instalación de paneles informativos de los itinerarios ciclistas No 

52 Publicar los itinerarios de la red ciclista en la web del ayuntamiento No 

53 Actividades divulgativas y fomento del uso de la bicicleta - 

Medidas de apoyo 
para una 
movilidad 
sostenible 

54 Mejora de la información del transporte público Parcial 

55 Creación de una página web para compartir coche No 

56 Incluir un apartado sobre movilidad sostenible en la web del Ayuntamiento de La Rinconada No 
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2.3. Visita de campo 

En el mes de abril, el día 3, se realizó una primera visita de campo al municipio de La Rinconada 

complementada con otra los días 21 y 22 de mayo de 2018 así como el 21 de junio. Consistieron en recorrer 

el municipio en vehículo privado y a pie, con el objetivo de observar las distintas problemáticas desde dos 

puntos de vista tan diferentes, a veces incluso enfrentados, como son la movilidad del peatón y la movilidad 

en coche. 

Durante este trabajo de reconocimiento del municipio y localización de las principales problemáticas 

detectadas durante el proceso de participación institucional, se realizó un trabajo exhaustivo de definición 

de posibles factores implicados en la generación de los problemas de movilidad, y que para su organización 

se dividieron en cuatro grandes ejes: 

1. Movilidad sostenible no motorizada: En el que se englobaron los factores relacionados con la 

movilidad a pie, en bicicleta, recuperación de la calidad urbana, reducción de emisiones, movilidad 

de personas con movilidad reducida. 

2. Transporte público: En el que se englobaron los factores relacionados con Transporte público urbano 

e interurbano en autobús, cercanías de Renfe, taxi, e intermodalidad. 

3. Tráfico y aparcamiento: En el que se englobaron los factores relacionados con el vehículo privado, su 

circulación y aparcamiento, así como ordenación del tráfico, itinerarios, señalización, carga y 

descarga, etc. 

4. Movilidad asociada a grandes centros atractores; En el que se englobaron los factores relacionados 

principalmente, con: el Polígono Industrial del Cáñamo, Aerópolis y el centro urbano como centro 

administrativo y de ocio.  

Dentro de cada eje, se evaluaron los siguientes aspectos: 

Movilidad sostenible no motorizada 

A pie 

Identificación de zonas e itinerarios peatonales 

Calidad de los itinerarios: Diseño, aceras, obstáculos (terrazas, mobiliario) 

Señalización de itinerarios y puntos de interés 

Caminos escolares 

Bicicleta 

Infraestructura existente: Carriles bici, aparcabicis, bicicleta pública… 

Seguridad en circulación en coexistencia con el tráfico motorizado 

Demanda 

Normativa 

Calidad urbana y medio 

ambiente 

Espacios estanciales de calidad 

Zonas verdes 

Entornos singulares: Centro ciudad, parques 

Emisiones, contaminación, ruidos 

PMR 

Barreras arquitectónicas 

Accesibilidad transporte público 

Plazas reservadas de aparcamiento 
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Transporte público 

Transporte urbano 

Horarios y calendario 

Itinerarios y paradas 

Tiempos de recorrido 

Información de la oferta 

Confort del servicio 

Transporte interurbano (en 

el municipio) 

Itinerarios y paradas en el municipio 

Horarios y calendario 

Tiempos de recorrido 

Información 

Confort del servicio 

Renfe Cercanías 

Horarios y calendario 

Itinerarios y paradas 

Tiempos de recorrido 

Intermodalidad Conexiones interurbanos-urbanos: Adecuación horarios, señalización, billetaje, tarifas combinadas 

Taxi 

Tarifas 

Paradas 

Funcionamiento radiotaxi 

 

Tráfico y aparcamiento 

Vehículo privado 

Congestión 

Intersecciones problemáticas 

Semaforización 

Uso adecuado del vehículo privado – Movilidad escolar. 

Tráfico de paso en el centro 

Seguridad vial 

Carga y descarga, circulación y aparcamiento 

Aparcamientos 
Problemática de aparcar en la calle: Sitios, horas. 

Aparcamientos públicos concesionados 

 

Movilidad asociada a grandes centros atractores 

Polígono industrial del Cáñamo 
Problemáticas para ir a pie 

Problemáticas para ir bici 

Problemáticas para ir en transporte público 

Problemáticas para ir en coche 

Aerópolis 

Polígono industrial Los Espartales 

Áreas comerciales y mercadillo 

Centro urbano 
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En base a la visita previa realizada en el mes de abril y a los problemas detectados, se definieron los puntos 

y elementos a caracterizar con mayor profundidad en campo a través de trabajos específicos posteriores:  

• Conteo de vehículos en las zonas más conflictivas respecto al vehículo privado. 

• Aforos / Encuestas en transporte público. 

• Conteo de ocupación de plazas de aparcamiento. 

Estos trabajos de campo se llevaron a cabo los días martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de mayo de 2018, 

días de la semana laborables y representativos de una movilidad normal en el municipio. Se desarrollan los 

trabajos realizados en el apartado 3.3 de Trabajos de Campo, del presente documento. 

Como resultado de este trabajo de campo inicial, y como complemento a la información recopilada durante 

las entrevistas, y el trabajo de gabinete previo realizado por la consultora, se definieron los problemas más 

importantes relacionados con el sistema de movilidad del municipio de La Rinconada. Estos problemas, 

estructurados en cada uno de los cuatro ejes mostrados, configuran el prediagnóstico que se desarrolla a 

continuación. 

2.4. Prediagnóstico 

Para el análisis y diagnóstico previo planteado en el presente apartado, se han seguido los cuatro grandes 

ejes dentro de los que se han estructurado las problemáticas de movilidad del municipio de La Rinconada, y 

que tendrán correspondencia con los futuros programas a desarrollar en la elaboración del Plan.  

Este prediagnóstico tiene un alcance limitado, que debe ser completado por el análisis de toda la información 

que se recopiló durante todo el tiempo de redacción del presente documento, así como por los resultados 

de los trabajos de campo realizados posteriormente. Sin embargo, resulta relevante realizar el presente 

trabajo de diagnóstico previo, con el objetivo de orientar los esfuerzos y medios disponibles en aquellos 

aspectos que más importancia tengan de cara a mejorar el sistema de movilidad del municipio. 

A continuación, se resumen las conclusiones de los trabajos realizados hasta este punto, y que conforman 

este prediagnóstico: 

1. MOVILIDAD SOSTENIBLE NO MOTORIZADA: 

Movilidad peatonal: 

• La movilidad peatonal está consolidada para desplazamientos cortos en varias zonas, 

principalmente: 

o Núcleo la Rinconada 

▪ Centro histórico 

o Núcleo de San José: 

▪ Zona comercial de la calle Cultura y calle Madrid 

▪ Entorno de calle Bética, Córdoba 
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• En lo referido a la infraestructura peatonal existen pocas calles peatonales, principalmente en el 

núcleo de La Rinconada y algunas de coexistencia con el tráfico en San José de la Rinconada como en 

la Zona 20 km/h en torno a la calle San Isidro labrador y Cristo del Perdón. Por lo general, el espacio 

disponible en aceras es limitado. En muchos casos no existe una adecuada disposición de los 

elementos del mobiliario y la escasez de espacio no permite la instalación de bancos o elementos de 

tipo estancial. 

• La falta de concienciación ciudadana, y la cultura de coche, que ha sido emblema de progreso y 

posición social en las últimas décadas, está arraigada en La Rinconada, donde la mayor parte de las 

necesidades de movilidad tienden a satisfacerse con vehículo privado, y con intención de 

aparcamiento en la puerta del destino. Por tanto, la falta de educación y concienciación ciudadana 

es un problema fundamental en el éxito de cualquier iniciativa hacia una movilidad más sostenible. 

• Resulta especialmente problemática, la movilidad escolar, que, si bien existen unas condiciones muy 

buenas para que se pudiera hacer en modos no motorizados, la realidad es que el vehículo privado 

está muy presente, produciéndose problemas de congestión y seguridad en el entorno de los 

colegios por el uso abusivo del coche en estos desplazamientos. 

Movilidad en bicicleta: 

• La movilidad en bicicleta resulta baja en la actualidad, y más si atendemos a motivos diferentes al 

ocio. La falta de ciclistas en las calles tiene un efecto doblemente negativo, no se produce reclamo 

hacia potenciales usuarias y usuarios al ver que se puede circular, y las conductoras y los conductores 

del coche no tienen costumbre ni han recibido educación, para compartir la calzada con bicicletas. 

Alcanzar una masa crítica de ciclistas resulta clave para la promoción de este medio. 

• La infraestructura existente (acera-bici repartida por los núcleos) no sirve para una movilidad ciclista 

real. Las calles de La Rinconada tienen unas condiciones buenas para que exista un mayor número 

de bicicletas circulando pero, la falta de señalización y concienciación, son una barrera que impide 

que gran parte de las calles actuales de la ciudad sean ya itinerarios ciclistas. Además, no hay mucho 

aparcamiento de bicicletas en el municipio, factor clave para incentivar el uso de la misma al 

proporcionar seguridad a la hora de dejar la bicicleta en destino.  

Calidad urbana, personas de movilidad reducida y medio ambiente: 

• En lo referido a la calidad urbana, cabe destacar por un lado la presencia del parque de San José de 

La Rinconada y del Parque del Majuelo en el río Guadalquivir. Se echan falta una mayor presencia de 

zonas estanciales en los núcleos urbanos. 

• En cuanto a la movilidad de personas con movilidad reducida, en general existen rebajes en las 

intersecciones pero en muchas ocasiones el espacio es limitado en las aceras, dificultándose aún más 

por el mobiliario urbano. 

• No se han detectado problemas destacables relacionados con las emisiones de contaminantes. 

Aunque no existen datos de calidad del aire en el municipio, no se aprecian problemas en este 
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sentido. Si bien el Polígono industrial del Cáñamo se ubica contiguo al núcleo, su localización al 

noreste del mismo y el tipo de actividad predominante hace que no haya una gran afección sobre el 

casco urbano, más allá del tráfico que genera. 

 

2. TRANSPORTE PÚBLICO: 

Transporte Interurbano e intermodalidad 

• Existen diferentes paradas de autobuses interurbanos a lo largo de la ciudad conectadas tanto con 

el autobús urbano como con la estación de ferrocarril. 

Taxi 

• El servicio de Taxi cuenta con una parada en la calle San José 

Transporte urbano 

• El autobús urbano tiene muy pocos viajeros. Tiene unos recorridos largos, con aproximadamente 50 

minutos de viaje. Las frecuencias de paso, no son malas con unos 30 minutos aproximadamente. En 

la actualidad es un modo residual en el sistema de transportes, que lo utilizan principalmente 

usuarios que no tienen otra opción. No es un modo competitivo frente al coche, e incluso los 

desplazamientos a pie o bicicleta. 

3. TRÁFICO Y APARCAMIENTO 

Tráfico de vehículo privado 

• Uso abusivo del vehículo privado para todo tipo de desplazamientos, que provoca: 

o Problemas de congestión en algunos puntos del centro de la ciudad, con especial incidencia 

en calle Madrid, calle Bética. 

o Exceso de tráfico de paso por el centro de La Rinconada, con especial incidencia calle San 

José, Bética, Cultura y Madrid. 

o Problemas en el centro debido al tráfico por las especiales características de la zona en lo 

referido a disponibilidad de espacio en las calles. 

o Problemas en la salida y entrada de los colegios por el uso abusivo del vehículo privado para 

llevar a los niños. 

o Altos niveles de tráfico en entorno del polígono industrial principalmente en la glorieta de 

entrada al polígono en la calle Jardín de las Delicias. 

Aparcamiento vehículo privado 

• En general no se percibe un problema de aparcamiento si bien en momentos puntuales o zonas 

puntuales como la zona comercial en el entorno de calle Cultura y Madrid pueda haber ciertos 

problemas. En cualquier caso, se considera un problema debido más al uso excesivo del coche que a 

una falta de oferta. 
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• No existen aparcamientos subterráneos en la ciudad si bien existente algunas zonas de aparcamiento 

público a considerar como son las existentes en la Plaza Pio Baroja, Plaza Alonso Cano y Carretera 

Nueva en La Rinconada. 

 

4. MOVILIDAD ASOCIADA A GRANDES CENTROS ATRACTORES 

• El gran centro atractor del municipio es el polígono industrial del Cáñamo. También lo es el propio 

centro urbano como centro administrativo y comercial, así como la calles Cultura y Madrid como 

zonas comerciales 

• Aerópolis y el Polígono Industrial Los Espartales son otros dos grandes focos de atracción pero su 

situación alejada del núcleo urbano y la posibilidad en estos momentos de una conexión trasversal 

directa hace que existan un menor número de interrelaciones con La Rinconada. 

• Las problemáticas del centro urbano han sido analizadas en los ejes anteriores. En cuanto al polígono 

industrial, si bien su ubicación relativamente cercana al centro urbano permite que parte de los 

desplazamientos se realicen a pie y la existencia de paradas de autobuses urbanos e interurbanos 

permite el acceso por estos modos al polígono, buena parte de los desplazamientos se realizan en 

vehículo privado. 

2.5. Objetivos generales 

En correspondencia con las conclusiones del prediagnóstico, se pueden establecer los objetivos generales 

del Plan de Movilidad, que trazarán las líneas de actuación, en las que se enmarcarán las medidas a definir 

en la fase II del presente trabajo, Plan de Movilidad. 

Estos objetivos generales se adaptan a las particularidades de la movilidad del municipio de La Rinconada 

que ya han podido ser analizadas en los trabajos previos, y son: 

• Mejora de las infraestructuras peatonales y ciclistas desde un punto de vista de la movilidad general 

y no de ocio, para asegurar una movilidad confortable, segura y atractiva en estos modos. 

• Mejora del servicio de transporte urbano para aumentar el número de usuarios adecuando la oferta 

a la demanda de movilidad del municipio. 

• Mejora de la oferta de transporte público a las pedanías del municipio. 

• Mejora de la intermodalidad con los autobuses interurbanos y Renfe Cercanías. 

• Mejora de la oferta de transporte público a los grandes centros atractores. 

• Trasvase modal del vehículo privado a los modos no motorizados, con especial atención a la 

movilidad escolar. 

• Reducción del tráfico en el centro urbano, con especial atención al tráfico de paso, y potenciación de 

itinerarios de ronda. 

• Mejora de la seguridad vial. 
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• Eliminación de barreras arquitectónicas y adecuación del sistema de movilidad en todos los modos, 

para personas de movilidad reducida. 

• Recuperación de espacios para las y los peatones. 

• Concienciación ciudadana sobre la responsabilidad individual de nuestras elecciones de modo de 

transporte en nuestros desplazamientos sobre el conjunto de la sociedad. 

• Educación en movilidad sostenible, que permita elegir el modo más adecuado para nuestros 

desplazamientos desde una perspectiva racional. 

• Reducción de emisiones de CO2, y consumo energético en el conjunto del sistema de movilidad.  
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3. Trabajos previos 

3.1. Recopilación de información 

Para llevar a cabo este estudio es necesario contar con bastante información y del mayor detalle posible 

sobre diferentes temas que son de interés para caracterizar la movilidad en La Rinconada. Por ello, al 

principio de los trabajos se llevó a cabo una fase de recopilación de información para obtener la información 

necesaria de diferentes administraciones, organismos y entidades relacionadas con el transporte en La 

Rinconada. 

De esta manera la mayor parte de la información se ha obtenido del propio Ayuntamiento que a través de 

sus diferentes departamentos han podido dar respuesta a la información solicitada para poder llevar a cabo 

correctamente los trabajos. 

La información solicitada y obtenida se ve en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Información obtenida 

Temática Información recibida 

EDUSI Documento completo EDUSI 

Urbanismo y vía pública 
PMUS (2008)_ Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

PGOU 

Estadística 
Habitantes por sección censal 

Población por distrito, nacionalidad, sexo y edad 

Aparcamiento Aparcamientos públicos. Localización, plazas 

Carga y descarga / 

Mercancías 
Horarios y listado 

Centros atractores Listado de centros educativos y sanitarios 

Policía 

Datos de siniestralidad 

Educación vial. Programas en curso o actividades relacionadas. 

Sanciones de tráfico 

Tráfico Prohibiciones de circulación en fechas específicas 

Medio ambiente Estudio de Ruido 

Bicicleta 
Planificación Red Ciclista La Rinconada 

Localización de aparcabicicletas 

Participación pública Mesa de la Movilidad 
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También y de forma destacada se contó con la colaboración del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 

que, entre otra, proporcionó la siguiente información: 

• Encuesta Domiciliaria del Área de Sevilla de 2007. 

• Zonificación en formato GIS de la encuesta. 

• Datos de viajeros en las líneas interurbanas de autobús que pasan por La Rinconada. 

De forma adicional a la información proporcionada por estas entidades se llevó a cabo una intensa búsqueda 

de información pública a través de diferentes fuentes entre las que se puede destacar: 

• Ayuntamiento de La Rinconada: 

o Ordenanza tráfico, circulación y seguridad vial. 

o Ordenanza peatones y ciclistas. 

• Sistema de Información Multiterritorial de información estadística de la Junta de Andalucía e 

Instituto Nacional de Estadística: 

o Población. 

o Actividad económica. 

o Empleo. 

o Información GIS de referencia: Límites administrativos y urbanos, actividad económica, 

Equipamientos, patrimonio natural e inmueble y transporte. 

• Consorcio de Transportes de Sevilla 

o Horarios e itinerarios de las líneas que circulan por La Rinconada. 

• Junta de Andalucía 

o Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 

o Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. 

o Plan Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA). 

o Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. 

o Ley Andaluza de Movilidad Sostenible. 

o Plan Andaluz de la Bicicleta. 

o Distritos y zonas de salud. 

• Administración Central 

o Ley2 / 2011 de Economía Sostenible 

o Instituto Geográfico Nacional: Información GIS relativa al modelo digital del terreno y red 

viaria. 

o Catastro: información GIS de parcelario y manzanas urbanas. 

Como se cita en el apartado anterior, toda esta información se ve completada por la participación 

institucional realizada y las visitas de campo. 
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3.2. Encuesta Domiciliaria de Movilidad 

Para la realización de los trabajos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de La Rinconada y 

para la definición de los trabajos de campo a llevar a cabo para la caracterización de la movilidad, se cuenta 

con la información de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM) del Área Metropolitana de Sevilla del año 

2007. Se trata de una encuesta muy completa con datos de movilidad de La Rinconada con el resto del área 

metropolitana, e internos a La Rinconada, con información de orígenes y destinos a nivel de zona de 

transporte y sección censal, por motivos de viaje, modos de transporte, etc. 

Para el presente PMUS, debido al grado de actualización de estas encuestas y por los cambios acaecidos en 

la movilidad en los últimos años como la puesta en marcha del metro de Sevilla o el auge de la bicicleta en el 

entorno, se utiliza la EDM más bien a nivel cualitativo y como un marco de referencia de la movilidad en La 

Rinconada. 

Así, para el PMUS, estos datos de movilidad se completan con los datos del trabajo de campo realizados en 

2018 de forma específica para el PMUS obteniendo así datos actualizados en cuanto al uso del transporte 

urbano, los niveles de tráfico y el aparcamiento en el municipio. 

3.3. Trabajos de campo 

Una vez recopilada la información y con los datos de la EDM, fue necesario plantear un trabajo de campo 

para la obtención de información adicional sobre la movilidad en La Rinconada. De este modo, los trabajos 

planteados fueron: 

• Encuestas y aforos en el autobús urbano. 

• Tráfico: 

o Aforo con goma neumática en un punto de la calle San José durante 24h. 

o Aforos en 19 intersecciones del municipio. 

• Aforos de ocupación y rotación de aparcamiento sobre unos 54 tramos de calle. 

Se comentan a continuación cada uno de ellos. 

3.3.1. Aforos y encuestas en autobús urbano 

Para la caracterización de la demanda en el autobús urbano y poder disponer así de datos actualizados en lo 

referido a la movilidad en este modo, se llevó a cabo un trabajo de campo de toma de datos en el autobús 

urbano. De esta manera se realizaron aforos y encuestas en el autobús urbano a lo largo de todo un día 

laborable. 

Este trabajo se llevó a cabo el martes 22 de mayo de 2018 con los permisos pertinentes y colaboración por 

parte del Ayuntamiento y de la empresa operadora y sus trabajadoras y trabajadores. 

El trabajo se llevó a cabo sin incidencias a lo largo del servicio completo de un día y en los dos autobuses que 

prestan servicio en la línea de bus urbana. De este modo el horario fue de 6:30 a 22:30. 
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En cuanto al aforo de autobús, se realizó un conteo de las pasajeras y los pasajeros que subían y bajada en 

cada parada en todas las expediciones de un día de servicio. 

De forma adicional a los aforos, se llevó a cabo un trabajo de encuestas a bordo de los autobuses a lo largo 

de todo el día y en todas las expediciones. Las encuestas se realizaron de forma simultánea a los aforos. Este 

trabajo se llevó a cabo para conocer el origen y destino de las viajeras y los viajeros en autobús de tal manera 

que pueda adaptarse el recorrido a las principales relaciones existentes. 

Las encuestas, realizadas mediante entrevista personal, son relativas a origen y destino del viaje, paradas de 

subida y de bajada, motivos del viaje (en origen y destino), título de transporte utilizado, tiempo de viaje, 

motivo de uso del transporte público frente a otros modos, modos de acceso y dispersión y tiempos de acceso 

y dispersión, sexo, etc. 

Se realizaron un total de 272 encuestas, lo que supone el 45% del número de viajeros diarios aforados lo que 

supone un error muestral del 4,4%. 

3.3.2. Aforos de Tráfico 

En el caso de los aforos de tráfico se han llevado a cabo dos tipos de trabajos: 

• Aforo diario en un punto de la calle de San José mediante goma neumática para la determinación de 

la hora punta 

• Aforos en intersecciones 

Se pasa a continuación a explicar cada uno de ellos 

3.3.2.1. Aforo de goma neumática 

Se llevó a cabo un aforo de todo el día mediante la instalación de una goma 

neumática en la calle San José en las inmediaciones en el tramo entre la calle 

Joaquín Flores Márquez y la A-8004. El aforo se llevó acabo el jueves 24 de mayo 

de 2018 y su instalación se llevó a cabo con los permisos pertinentes de la Policía 

Local y su colaboración al respecto. El objetivo era obtener la distribución horaria 

del tráfico por cuartos de hora para poder determinar la hora punta para el 

posterior análisis de los aforos en las intersecciones. 

Como se puede ver en la imagen adjunta la goma se ubica a lo largo de toda la 

sección de la vía pudiendo contar y desagregar a los vehículos que pasan en cada 

uno de los sentidos. 
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Figura 6. Ubicación del aforo con goma neumática 

 

Este sistema tiene la capacidad de diferenciar entre los siguientes tipos de vehículos: 

Figura 7. Tipos de vehículos diferenciados 

 

En total se ha obtenido un tráfico a lo largo del día de 8.652 vehículos, 3.859 en el sentido 1 y 4.793 en el 

sentido 2 (45% y 55% respectivamente), con 3,6% de vehículos pesados (2,8% en el sentido 1 y 4,3% en el 

sentido 2) 
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Figura 8. Distribución horaria y composición del tráfico en el sentido 1 

 

 

Figura 9. Distribución horaria y composición del tráfico en el sentido 2 

 

 
  

Datos Porcentajes Verticales (IH/ID) Porcentajes Horizontales (Composición)

Periodo 

Horario
Motos Ligeros Pesados No Definidos Totales

Periodo 

Horario
Motos Ligeros Pesados No Definidos Totales

Periodo 

Horario
Motos Ligeros Pesados No Definidos Totales

0 0 45 0 0 45 0 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,2% 0 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

1 0 9 1 0 10 1 0,0% 0,2% 0,9% 0,0% 0,3% 1 0,0% 90,0% 10,0% 0,0% 100,0%

2 0 4 1 0 5 2 0,0% 0,1% 0,9% 0,0% 0,1% 2 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 100,0%

3 0 3 0 0 3 3 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 3 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

4 0 14 0 0 14 4 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 4 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

5 0 25 0 0 25 5 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,6% 5 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

6 0 111 0 0 111 6 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 2,9% 6 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

7 1 172 4 0 177 7 3,2% 4,6% 3,7% 0,0% 4,6% 7 0,6% 97,2% 2,3% 0,0% 100,0%

8 3 222 2 0 227 8 9,7% 6,0% 1,9% 0,0% 5,9% 8 1,3% 97,8% 0,9% 0,0% 100,0%

9 2 255 5 0 262 9 6,5% 6,9% 4,6% 0,0% 6,8% 9 0,8% 97,3% 1,9% 0,0% 100,0%

10 4 254 13 0 271 10 12,9% 6,8% 12,0% 0,0% 7,0% 10 1,5% 93,7% 4,8% 0,0% 100,0%

11 2 258 12 0 272 11 6,5% 6,9% 11,1% 0,0% 7,0% 11 0,7% 94,9% 4,4% 0,0% 100,0%

12 3 290 12 0 305 12 9,7% 7,8% 11,1% 0,0% 7,9% 12 1,0% 95,1% 3,9% 0,0% 100,0%

13 2 239 9 0 250 13 6,5% 6,4% 8,3% 0,0% 6,5% 13 0,8% 95,6% 3,6% 0,0% 100,0%

14 3 232 5 0 240 14 9,7% 6,2% 4,6% 0,0% 6,2% 14 1,3% 96,7% 2,1% 0,0% 100,0%

15 2 177 7 0 186 15 6,5% 4,8% 6,5% 0,0% 4,8% 15 1,1% 95,2% 3,8% 0,0% 100,0%

16 0 169 6 0 175 16 0,0% 4,5% 5,6% 0,0% 4,5% 16 0,0% 96,6% 3,4% 0,0% 100,0%

17 1 215 7 0 223 17 3,2% 5,8% 6,5% 0,0% 5,8% 17 0,4% 96,4% 3,1% 0,0% 100,0%

18 2 254 4 0 260 18 6,5% 6,8% 3,7% 0,0% 6,7% 18 0,8% 97,7% 1,5% 0,0% 100,0%

19 2 255 7 0 264 19 6,5% 6,9% 6,5% 0,0% 6,8% 19 0,8% 96,6% 2,7% 0,0% 100,0%

20 1 203 6 0 210 20 3,2% 5,5% 5,6% 0,0% 5,4% 20 0,5% 96,7% 2,9% 0,0% 100,0%

21 2 149 3 0 154 21 6,5% 4,0% 2,8% 0,0% 4,0% 21 1,3% 96,8% 1,9% 0,0% 100,0%

22 0 100 3 0 103 22 0,0% 2,7% 2,8% 0,0% 2,7% 22 0,0% 97,1% 2,9% 0,0% 100,0%

23 1 65 1 0 67 23 3,2% 1,7% 0,9% 0,0% 1,7% 23 1,5% 97,0% 1,5% 0,0% 100,0%

Total 31 3720 108 0 3859 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% Total 0,8% 96,4% 2,8% 0,0% 100,0%

Datos Porcentajes Verticales (IH/ID) Porcentajes Horizontales (Composición)

Periodo 

Horario
Motos Ligeros Pesados No Definidos Totales

Periodo 

Horario
Motos Ligeros Pesados No Definidos Totales

Periodo 

Horario
Motos Ligeros Pesados No Definidos Totales

0 1 28 0 0 29 0 1,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,6% 0 3,4% 96,6% 0,0% 0,0% 100,0%

1 0 10 0 0 10 1 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 1 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

2 0 10 1 0 11 2 0,0% 0,2% 0,5% 0,0% 0,2% 2 0,0% 90,9% 9,1% 0,0% 100,0%

3 0 2 0 0 2 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

4 0 14 0 0 14 4 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 4 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

5 0 34 1 0 35 5 0,0% 0,8% 0,5% 0,0% 0,7% 5 0,0% 97,1% 2,9% 0,0% 100,0%

6 2 130 2 0 134 6 3,2% 2,9% 1,0% 0,0% 2,8% 6 1,5% 97,0% 1,5% 0,0% 100,0%

7 2 234 6 0 242 7 3,2% 5,2% 2,9% 0,0% 5,0% 7 0,8% 96,7% 2,5% 0,0% 100,0%

8 3 239 13 0 255 8 4,8% 5,3% 6,3% 0,0% 5,3% 8 1,2% 93,7% 5,1% 0,0% 100,0%

9 4 254 20 0 278 9 6,5% 5,6% 9,8% 0,0% 5,8% 9 1,4% 91,4% 7,2% 0,0% 100,0%

10 3 290 13 0 306 10 4,8% 6,4% 6,3% 0,0% 6,4% 10 1,0% 94,8% 4,2% 0,0% 100,0%

11 7 313 15 0 335 11 11,3% 6,9% 7,3% 0,0% 7,0% 11 2,1% 93,4% 4,5% 0,0% 100,0%

12 7 275 17 0 299 12 11,3% 6,1% 8,3% 0,0% 6,2% 12 2,3% 92,0% 5,7% 0,0% 100,0%

13 8 330 24 0 362 13 12,9% 7,3% 11,7% 0,0% 7,6% 13 2,2% 91,2% 6,6% 0,0% 100,0%

14 1 377 19 1 398 14 1,6% 8,3% 9,3% 100,0% 8,3% 14 0,3% 94,7% 4,8% 0,3% 100,0%

15 3 222 9 0 234 15 4,8% 4,9% 4,4% 0,0% 4,9% 15 1,3% 94,9% 3,8% 0,0% 100,0%

16 4 186 7 0 197 16 6,5% 4,1% 3,4% 0,0% 4,1% 16 2,0% 94,4% 3,6% 0,0% 100,0%

17 7 225 10 0 242 17 11,3% 5,0% 4,9% 0,0% 5,0% 17 2,9% 93,0% 4,1% 0,0% 100,0%

18 5 304 15 0 324 18 8,1% 6,7% 7,3% 0,0% 6,8% 18 1,5% 93,8% 4,6% 0,0% 100,0%

19 1 317 12 0 330 19 1,6% 7,0% 5,9% 0,0% 6,9% 19 0,3% 96,1% 3,6% 0,0% 100,0%

20 2 281 8 0 291 20 3,2% 6,2% 3,9% 0,0% 6,1% 20 0,7% 96,6% 2,7% 0,0% 100,0%

21 0 240 7 0 247 21 0,0% 5,3% 3,4% 0,0% 5,2% 21 0,0% 97,2% 2,8% 0,0% 100,0%

22 2 148 4 0 154 22 3,2% 3,3% 2,0% 0,0% 3,2% 22 1,3% 96,1% 2,6% 0,0% 100,0%

23 0 62 2 0 64 23 0,0% 1,4% 1,0% 0,0% 1,3% 23 0,0% 96,9% 3,1% 0,0% 100,0%

Total 62 4525 205 1 4793 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Total 1,3% 94,4% 4,3% 0,0% 100,0%
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En un análisis de mayor detalle y para poder obtener la hora punta con un nivel de exactitud de 15 minutos 
se ha realizado el análisis de los datos horarios por suma de franjas de cuartos de hora. Así, tal y como se ve 
en la siguiente tabla se ha podido determinar que la hora punta de la mañana se registra entre la 13:30 y 
las 14:30 con 665 vehículos, un 8% del total. Por la tarde se registró entre las 18:45 y las 19:45 donde 
pasaron un total de 600 vehículos, un 7% del total diario. 

Tabla 4. Tráfico por franjas de 1 hora cada cuarto de hora 

Hora Tráfico sentido 1 Tráfico sentido 2 Tráfico en los dos sentidos Tráfico por franjas de 1 hora 

00:00 14 13 27 74 

00:15 15 6 21 57 

00:30 10 6 16 42 

00:45 6 4 10 30 

01:00 5 5 10 20 

01:15 3 3 6 13 

01:30 2 2 4 10 

01:45 0 0 0 10 

02:00 0 3 3 16 

02:15 0 3 3 13 

02:30 1 3 4 11 

02:45 4 2 6 9 

03:00 0 0 0 5 

03:15 1 0 1 9 

03:30 2 0 2 16 

03:45 0 2 2 20 

04:00 2 2 4 28 

04:15 4 4 8 34 

04:30 2 4 6 43 

04:45 6 4 10 50 

05:00 3 7 10 60 

05:15 5 12 17 81 

05:30 4 9 13 127 

05:45 13 7 20 197 

06:00 10 21 31 245 

06:15 30 33 63 296 

06:30 40 43 83 315 

06:45 31 37 68 340 

07:00 29 53 82 419 

07:15 33 49 82 439 

07:30 44 64 108 455 

07:45 71 76 147 480 

08:00 37 65 102 482 

08:15 44 54 98 534 

08:30 66 67 133 564 

08:45 80 69 149 564 

09:00 58 96 154 540 

09:15 73 55 128 551 

09:30 68 65 133 550 

09:45 63 62 125 549 

10:00 69 96 165 577 

10:15 69 58 127 563 

10:30 54 78 132 587 

10:45 79 74 153 611 

11:00 74 77 151 607 

11:15 62 89 151 625 

11:30 66 90 156 629 

11:45 70 79 149 604 

12:00 83 86 169 604 

12:15 75 80 155 591 

12:30 67 64 131 592 

12:45 80 69 149 619 

13:00 73 83 156 612 

13:15 56 100 156 641 

13:30 60 98 158 665 

13:45 61 81 142 653 

14:00 62 123 185 638 
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Hora Tráfico sentido 1 Tráfico sentido 2 Tráfico en los dos sentidos Tráfico por franjas de 1 hora 

14:15 62 118 180 561 

14:30 60 86 146 470 

14:45 56 71 127 410 

15:00 39 69 108 420 

15:15 43 46 89 399 

15:30 37 49 86 396 

15:45 67 70 137 407 

16:00 38 49 87 372 

16:15 36 50 86 382 

16:30 41 56 97 410 

16:45 60 42 102 430 

17:00 47 50 97 465 

17:15 52 62 114 520 

17:30 58 59 117 548 

17:45 66 71 137 564 

18:00 67 85 152 584 

18:15 66 76 142 586 

18:30 57 76 133 586 

18:45 70 87 157 600 

19:00 71 83 154 594 

19:15 69 73 142 573 

19:30 65 82 147 552 

19:45 59 92 151 525 

20:00 52 81 133 501 

20:15 48 73 121 475 

20:30 49 71 120 457 

20:45 61 66 127 441 

21:00 39 68 107 401 

21:15 44 59 103 393 

21:30 37 67 104 357 

21:45 34 53 87 305 

22:00 40 59 99 257 

22:15 27 40 67 195 

22:30 21 31 52 163 

22:45 15 24 39 146 

23:00 21 16 37 131 

23:15 20 15 35 94 

23:30 15 20 35 59 

23:45 11 13 24 24 

Total 3.859 4.793 8.652  
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3.3.2.2. Aforos en intersecciones 

El aforo de tráfico de vehículos en hora punta de un día laborable, se planteó en aquellas intersecciones en 

los que se registra mayor tráfico, incluyendo las entradas y salidas del municipio por las distintas vías 

existentes. Estos se han realizado en su mayoría (17) mediante cámaras para el conteo de vehículos, lo que 

proporciona una información más exacta y más amplia que si se realiza mediante conteo manual, método 

por el que sólo se podrían tener datos de 2-3 horas. El aforo mediante cámaras permite obtener el número 

de vehículos por cada movimiento en las intersecciones aforadas. 

Debido a la inexistencia de una adecuada visibilidad, dos de los puntos fue necesario realizarlos de forma 

manual. 

El número y ubicación de las intersecciones aforadas definitivas se fijó de acuerdo con el Ayuntamiento y la 

Policía hasta alcanzar un total de 19 puntos. Se muestra a continuación un plano con las intersecciones y 

glorietas a aforar, y los movimientos principales detectados: 

Figura 10. Localización de puntos de aforo y principales flujos de tráfico. 
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3.3.2.2.1 Sistema de captura de VIDEO PORTATIL (Unidad Recolectora de 

video SCOUT) 

Para la realización de los aforos con cámaras se ha utilizados el sistema de 

aforo automáticos mediante captura de VIDEO PORTATIL (Unidad 

Recolectora de video SCOUT) que permite la realización de aforos en el viario, 

realizando una recolección automática. Este sistema brinda como beneficios: 

• Gran precisión de datos 

• Proceso automatizado de recopilación de datos para reunir datos 

durante la noche y ante climas adversos; 

• Reducción del tiempo de entrega del estudio finalizado; 

• Técnica no invasive. 

• Portátil, puede ser transportada a distintos lugares. 

 

Con este sistema se pueden realizar todos los tipos de estudio: 

 

 

Con diferentes clasificaciones: 
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Comparándolo con otros sistemas, es uno de los más completos, como se puede apreciar en la tabla a 

continuación: 

Con este sistema se reduce el tiempo de entrega del estudio en un 60% al mismo 

tiempo que se mejora la precisión en un 95% a un 98%. El sistema permite realizar 

diferentes tipos de estudios como aforos de tronco, de intersecciones o de glorietas, y 

obtener información precisa respecto de la distribución temporal de los vehículos y la 

clasificación según la tipología de los mismos, conteo y seguimiento de peatones, así 

como para la medición de diferentes parámetros relacionados con el tráfico (Tiempos 

de reacción, gaps críticos…) 

Se muestrana a continuación dos fotografías una vez instaladas en San José de la 

Rinconada. 
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3.3.2.2.2 Resultados obtenidos 

La explotación de los datos de número de vehículos registrada en los trabajos de campo se analiza para los 

dos periodos punta del día determinados mediante el aforo de goma neumático durante 24 horas de 

duración, y que resultaron ser, entre la 13:30 y las 14:30 horas para la hora punta de la mañana y entre las 

18:45 y las 19:45 horas para la hora punta de la tarde. 

A continuación, se muestran los volúmenes de tráfico registrados por movimiento y periodos de quince 

minutos para cada uno de los puntos aforados y hora punta: 

Puntos de aforo en el núcleo de la Rinconada:  
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Punto de aforo 1 - La Rinconada sur salida hacia Sevilla A-8002 

Ubicación punto de aforo 

  

Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17

HORA PUNTA DE MAÑANA HORA PUNTA DE TARDE

Entran Entran

382 409

Entran Salen Salen Entran Salen Salen

546 690 156 399 667 100

Entran Entran

336 299

Salen Salen

418 340

Thru Left Right Left Right Thru Thru Left Right Left Right Thru

N-S N-E E-N E-S S-E S-N N-S N-E E-N E-S S-E S-N

13:30 87 27 94 3 4 73 18:45 88 16 108 3 20 64

13:45 78 19 80 0 3 69 19:00 94 24 93 1 8 70

14:00 120 48 106 4 3 93 19:15 84 13 93 3 3 62

14:15 125 42 94 1 10 81 19:30 65 15 106 2 1 71

Totales 410 136 374 8 20 316 Totales 331 68 400 9 32 267

Total 1264 Total 1107

Salida de la 

glorieta

Entrada a la 

glorieta

N- La Rinconada E- Ctra San José S- Sur

Southbound Westbound Northbound

Entrada a la 

glorieta

Salida de la 

glorieta

S- Sur

Northbound

N- La Rinconada

Southbound Westbound

E- Ctra San José
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Punto de aforo 2 - La Rinconada Centro 

Ubicación punto de aforo Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

 
 

HORA PUNTA DE MAÑANA HORA PUNTA DE MAÑANA

Entran Salen Entran Salen

366 424 250 443

Entran Entran

47 14

Salen Salen

266 149

Entran Entran

181 Entran 184 Entran

212 125

Salen Salen

148 139

Salen Entran Salen Entran

506 542 373 536

HORA PUNTA DE MAÑANA

Hard Right Right Thru Left U-Turn Right Bear Right Thru Left U-Turn Right Thru Bear Left Left U-Turn Right Thru Left Hard Left U-Turn Hard Right Bear Right Bear Left Hard Left U-Turn

N-NW N-W N-S N-E N-N E-N E-NW E-W E-S E-E S-E S-N S-NW S-W S-S W-S W-E W-N W-NW W-W NW--W NW-S NW-E NW-N NW-NW

13:30 0 6 68 4 2 5 0 5 22 0 14 93 0 27 0 15 18 5 0 1 2 0 0 0 0

13:45 0 8 61 3 0 6 0 28 16 0 12 78 1 21 1 18 25 9 0 0 8 5 1 0 0

14:00 0 6 86 3 0 10 0 39 23 0 24 100 0 31 0 35 17 8 1 3 8 5 1 2 0

14:15 0 11 105 3 0 6 0 24 28 0 14 97 1 28 0 11 8 1 0 6 4 7 1 2 1

Totales 0 31 320 13 2 27 0 96 89 0 64 368 2 107 1 79 68 23 1 10 22 17 3 4 1

Total 1348

HORA PUNTA DE TARDE

Hard Right Right Thru Left U-Turn Right Bear Right Thru Left U-Turn Right Thru Bear Left Left U-Turn Right Thru Left Hard Left U-Turn Hard Right Bear Right Bear Left Hard Left U-Turn

N-NW N-W N-S N-E N-N E-N E-NW E-W E-S E-E S-E S-N S-NW S-W S-S W-S W-E W-N W-NW W-W NW--W NW-S NW-E NW-N NW-NW

18:45 0 5 52 3 0 4 0 3 18 0 16 89 0 27 0 19 19 11 0 0 0 0 0 1 0

19:00 0 4 73 5 0 3 0 16 22 0 13 101 1 22 0 27 14 0 0 3 1 0 0 1 0

19:15 0 3 49 4 0 2 0 12 11 0 18 96 0 17 0 18 15 4 2 2 1 2 2 1 0

19:30 0 6 41 5 0 8 0 9 17 0 12 111 1 12 0 22 12 11 1 4 2 2 1 0 0

Totales 0 18 215 17 0 17 0 40 68 0 59 397 2 78 0 86 60 26 3 9 4 4 3 3 0

Total 1109

Salida de la glorieta

NW- Calle Sevilla

Southbound Westbound Northbound Eastbound Southeastbound
Entrada a la glorieta

N- Av. francisco García de la Fuente E- Calle María de Maetzu S- Calle 28 de febrero W- Prolongación Ctra Nueva

Entrada a la glorieta

Salida de la glorieta

Southbound Westbound Northbound Eastbound Southeastbound

N- Av. francisco García de la Fuente E- Calle María de Maetzu S- Calle 28 de febrero W- Prolongación Ctra Nueva NW- Calle SevillaP20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17
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Punto de aforo 3 – La Rinconada Norte 

Ubicación punto de aforo 

  

Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

  

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17

HORA PUNTA DE MAÑANA HORA PUNTA DE TARDE

Entran Salen Entran Salen

666 698 464 717

Entran Entran

438 423

Salen Salen

395 325

Salen Salen

407 Entran 258 Entran

396 413

HORA PUNTA DE MAÑANA

Thru Left U-Turn Right Left U-Turn Right Thru U-Turn

N-S N-E N-N E-N E-S E-E S-E S-N S-S

13:30 63 86 4 78 24 1 11 86 1

13:45 51 94 2 71 25 4 10 71 1

14:00 91 82 2 103 20 0 15 90 4

14:15 110 81 0 94 16 2 9 97 1

Totales 315 343 8 346 85 7 45 344 7

1500

HORA PUNTA DE TARDE

Thru Left U-Turn Right Left U-Turn Right Thru U-Turn

N-S N-E N-N E-N E-S E-E S-E S-N S-S

18:45 44 76 3 73 18 3 17 88 0

19:00 60 70 2 92 16 1 11 85 1

19:15 46 63 3 100 17 0 7 88 2

19:30 35 61 1 84 18 1 15 98 1

Totales 185 270 9 349 69 5 50 359 4

1300

Salida de la 

glorieta

Entrada a la 

glorieta

N- Avenida de la Constitución E- A-8001 S- Calle Francisco García de la Fuente

Southbound Westbound Northbound

Entrada a la 

glorieta

Salida de la 

glorieta

N- Avenida de la Constitución E- A-8001 S- Calle Francisco García de la Fuente

Southbound Westbound Northbound
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Punto de aforo 20– La Rinconada Norte entrada desde Alcalá del Río A-8002 

Ubicación punto de aforo 

  

Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

 

  

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17

HORA PUNTA DE MAÑANA HORA PUNTA DE TARDE

Entran Salen Entran Salen

570 572 370 551

Salen Salen

82 75

Entran Entran

103 72

Salen Entran Salen Entran

523 504 330 514

Hard Right Thru Thru Bear Left Hard Right Bear Left Hard Right Thru Thru Bear Left Hard Right Bear Left

N-NW N-S S-N S-NW SW-S SW-N N-NW N-S S-N S-NW SW-S SW-N

13:30 20 116 126 3 7 18 18:45 15 70 128 4 5 16

13:45 17 101 109 3 6 7 19:00 22 97 120 3 7 10

14:00 16 125 131 1 7 33 19:15 12 70 143 1 8 14

14:15 22 153 131 0 8 17 19:30 16 68 113 2 5 7

Totales 75 495 497 7 28 75 Totales 65 305 504 10 25 47

1177 956

Salida de la 

glorieta

Entrada a la 

glorieta

N- Calle San Juan Bosco S- Av. constitución SW- Calle Ctra Nueva Salida

Southbound Northbound Northeastbound

Entrada a 

la glorieta

Salida de 

la glorieta

N- Calle San Juan Bosco S- Av. constitución SW- Calle Ctra Nueva Salida

Southbound Northbound Northeastbound
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Puntos de aforo en los polígonos Aeropolis y Espartales hora punta de mañana: 

Punto de aforo 16 y 17– Accesos a los polígonos Aeropolis y Espartales 

Ubicación punto de aforo 

 

 

Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

Entradas  a l  pol ígono

Sal idas  del  pol ígono

Entradas  a l  pol ígono

Sal idas  del  pol ígono

1

4 2

3

1

2

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17

% Fecha Punto P.1 P.2 MovimientosDescripción TipoV 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 Totales

0,0% 24-05-18 16.1 16 1 1 Calle Finca los Espartales recto M 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65,5% 24-05-18 16.1 16 1 1 Calle Finca los Espartales recto L 1 3 1 0 2 3 5 4 19

34,5% 24-05-18 16.1 16 1 1 Calle Finca los Espartales recto P 2 2 1 1 0 3 1 0 10

0,9% 24-05-18 16.1 16 1 2 De Calle Finca los Espartales a glorieta M 0 1 1 1 0 0 0 0 3

87,5% 24-05-18 16.1 16 1 2 De Calle Finca los Espartales a glorieta L 19 20 30 41 27 43 47 52 279

11,6% 24-05-18 16.1 16 1 2 De Calle Finca los Espartales a glorieta P 3 4 9 3 3 8 2 5 37

0,4% 24-05-18 16.1 16 1 3 Calle Finca los Espartales recto M 0 0 0 1 0 0 0 0 1

59,6% 24-05-18 16.1 16 1 3 Calle Finca los Espartales recto L 37 32 9 8 10 12 13 19 140

40,0% 24-05-18 16.1 16 1 3 Calle Finca los Espartales recto P 7 13 13 12 4 16 17 12 94

0,0% 24-05-18 16.1 16 1 4 Salen del poligono M 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90,9% 24-05-18 16.1 16 1 4 Salen del poligono L 2 1 3 1 1 0 0 2 10

9,1% 24-05-18 16.1 16 1 4 Salen del poligono P 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Sal idas  del  pol ígono Entradas  a l  pol ígono

246 348

% Fecha Punto P.1 P.2 MovimientosDescripción TipoV 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 Totales

0,5% 24-05-18 17.1 17 1 1 Entrada polígono M 1 1 3 0 2 0 1 0 8

97,4% 24-05-18 17.1 17 1 1 Entrada polígono L 151 191 198 215 211 161 153 141 1.421

2,1% 24-05-18 17.1 17 1 1 Entrada polígono P 5 2 4 3 8 3 1 4 30

0,5% 24-05-18 17.1 17 1 2 Salida de poligono M 0 0 1 0 0 0 0 0 1

81,3% 24-05-18 17.1 17 1 2 Salida de poligono L 26 19 17 24 14 16 34 24 174

18,2% 24-05-18 17.1 17 1 2 Salida de poligono P 2 1 3 1 8 9 4 11 39

Sal idas  del  pol ígono Entradas  a l  pol ígono

214 1.459
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Puntos de aforo en el núcleo de San José de La Rinconada:  
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Punto de aforo 4 – San Jose de la Rinconada entrada desde Sevilla por la A-8804. 

Ubicación punto de aforo 

  

Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17

HORA PUNTA DE MAÑANA HORA PUNTA DE TARDE

Entran Salen Entran Salen

692 906 543 725

Salen Salen

35 27

Salen Salen

25 43

Entran Entran

75 74

Entran Entran

77 58

Salen Salen

620 483

Salen Salen

Entran 101 Entran 64

843 667

HORA PUNTA DE MAÑANA

Right Thru Left Hard Left U-Turn Hard Right Right Thru Left U-Turn Right Bear Right Thru Left U-Turn Right Thru Bear Left Left U-Turn

N-W N-S N-E N-NE N-N E-NE E-N E-W E-S E-E S-E S-NE S-N S-W S-S W-S W-E W-NE W-N W-W

13:30 5 126 6 2 12 1 8 1 5 0 9 4 196 2 5 1 3 2 11 0

13:45 1 122 15 2 14 0 10 0 8 0 12 0 167 4 0 0 1 1 11 0

14:00 5 171 18 3 11 4 12 1 9 0 14 3 183 0 1 1 2 2 30 0

14:15 1 163 7 1 7 2 8 1 7 0 13 8 218 4 0 1 1 0 8 0

Totales 12 582 46 8 44 7 38 3 29 0 48 15 764 10 6 3 7 5 60 0

1687

HORA PUNTA DE TARDE

Right Thru Left Hard Left U-Turn Hard Right Right Thru Left U-Turn Right Bear Right Thru Left U-Turn Right Thru Bear Left Left U-Turn

N-W N-S N-E N-NE N-N E-NE E-N E-W E-S E-E S-E S-NE S-N S-W S-S W-S W-E W-NE W-N W-W

18:45 7 110 0 3 16 1 6 0 11 0 15 1 163 2 0 0 0 1 11 0

19:00 4 116 7 1 19 1 6 0 5 0 10 4 111 2 4 0 0 2 23 2

19:15 12 103 3 2 8 2 4 0 12 0 6 4 159 3 1 0 1 1 15 0

19:30 7 107 8 2 8 1 1 1 7 0 14 0 164 3 1 6 0 1 11 0

Totales 30 436 18 8 51 5 17 1 35 0 45 9 597 10 6 6 1 5 60 2

1342

Salida de la 

glorieta

Entrada a la 

glorieta

N- Ctra Sevilla- Brenes E- Hnos Pinzón S- Ctra Sevilla- Brenes W- Zona comercial

Southbound Westbound Northbound Eastbound

Salida de la 

glorieta

W- Zona comercial

Southbound Westbound Northbound Eastbound

Entrada a la 

glorieta

N- Ctra Sevilla- Brenes E- Hnos Pinzón S- Ctra Sevilla- Brenes
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Punto de aforo 5 – San Jose de la Rinconada intersección entre Avenida de la Unión y A-8004 

Ubicación punto de aforo 

  

Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

 

 

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE

Entran Entran

739 Salen 628 Salen

856 784

Salen Salen

251 217

Entran Entran

236 180 248 153

Entran Entran

230 213

Salen Salen

Salen Entran Salen Entran

714 896 626 811

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE

N
- 

C
tr

a
 S

e
v
ill

a
- 

B
re

n
e
s

W
- 

A
v
e
n
id

a
 d

e
 l
a
 U

n
ió

n

S
- 

C
tr

a
 S

e
v
ill

a
 -

 B
re

n
e
s

E
- 

C
tr

a
 S

a
n
 J

o
s
é

N
- 

C
tr

a
 S

e
v
ill

a
- 

B
re

n
e
s

W
- 

A
v
e
n
id

a
 d

e
 l
a
 U

n
ió

n

S
- 

C
tr

a
 S

e
v
ill

a
 -

 B
re

n
e
s

E
- 

C
tr

a
 S

a
n
 J

o
s
é

N- Ctra Sevilla- Brenes 0 110 608 21 739 739 N- Ctra Sevilla- Brenes 0 90 520 18 628 628

W- Avenida de la Unión 76 0 46 114 236 236 W- Avenida de la Unión 96 0 47 105 248 248

S- Ctra Sevilla - Brenes 750 51 0 95 896 896 S- Ctra Sevilla - Brenes 658 63 0 90 811 811

E- Ctra San José 30 90 60 0 180 186 E- Ctra San José 30 64 59 0 153 143

856 251 714 230 2051 784 217 626 213 1840

856 251 714 228 784 217 626 208
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Punto 6 – San Jose de la Rinconada intersección entre Calle San Jose y A-8004 

Ubicación punto de aforo 

  

Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE

Entran Salen Entran Salen

826 961 813 887

Salen Salen

478 426

Entran Entran

409 301

Entran Entran

338 345

280 276

Salen Salen

Salen Entran Salen Entran

780 926 686 816

HORA PUNTA MAÑANA

Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn

N-W N-S N-E N-N E-N E-W E-S E-E S-E S-N S-W S-S W-S W-E W-N W-W

13:30 52 134 14 2 23 31 47 2 29 174 12 0 18 24 32 1

13:45 54 121 8 0 15 41 24 4 35 165 14 1 22 23 33 0

14:00 68 159 7 2 21 53 37 1 33 188 26 2 8 29 56 0

14:15 49 148 7 1 8 56 46 0 35 190 21 1 12 29 51 0

Totales 223 562 36 5 67 181 154 7 132 717 73 4 60 105 172 1

2499

HORA PUNTA TARDE

Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn

N-W N-S N-E N-N E-N E-W E-S E-E S-E S-N S-W S-S W-S W-E W-N W-W

18:45 65 122 14 3 17 35 28 0 28 152 11 1 18 32 52 0

19:00 66 143 9 3 15 30 29 0 27 185 22 2 16 26 38 0

19:15 54 128 9 0 10 32 29 1 29 152 14 0 15 33 48 0

19:30 62 118 11 6 23 22 29 1 36 144 13 0 8 20 39 0

Totales 247 511 43 12 65 119 115 2 120 633 60 3 57 111 177 0

2275

Salida de 

la glorieta

Entrada a 

la glorieta

N- Avenida Malecón E- Av. San José S- Av. Malecón W- A-8001

Southbound Westbound Northbound Eastbound

Salida de 

la glorieta

N- Avenida Malecón E- Av. San José S- Av. Malecón W- A-8001

Southbound Westbound Northbound Eastbound

Entrada a 

la glorieta
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Punto 9 – San Jose de la Rinconada intersección entre Calle Madrid y A-8004 

Ubicación punto de aforo 

  

Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

 

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA MAÑANA

Entran Entran

38 52

Entran Entran

365 Salen Salen 391 Salen Salen

324 139 315 123

Entran Entran

555 563

Salen Salen

764 Entran Salen 775 Entran Salen

823 554 789 582

HORA PUNTA MAÑANA

Thru Left Hard Left U-Turn Hard Right Bear Left Hard Left U-Turn Hard Right Right Left U-Turn Right Bear Right Thru U-Turn

N-S N-E N-NE N-N NE-N NE-S NE-E NE-NE E-NE E-N E-S E-E S-E S-NE S-N S-S

13:30 67 10 2 0 0 14 4 0 6 13 106 16 94 19 63 0

13:45 67 10 0 0 0 6 2 0 1 9 92 15 95 25 65 0

14:00 105 20 0 1 1 4 2 0 7 15 133 22 117 40 61 1

14:15 75 8 0 0 0 3 2 0 6 14 91 9 128 33 82 0

Totales 314 48 2 1 1 27 10 0 20 51 422 62 434 117 271 1

1781

HORA PUNTA TARDE

Thru Left Hard Left U-Turn Hard Right Bear Left Hard Left U-Turn Hard Right Right Left U-Turn Right Bear Right Thru U-Turn

N-S N-E N-NE N-N NE-N NE-S NE-E NE-NE E-NE E-N E-S E-E S-E S-NE S-N S-S

18:45 75 20 0 0 0 10 2 0 3 17 89 18 112 22 75 0

19:00 87 19 2 0 1 9 5 0 6 13 112 23 114 25 59 0

19:15 74 13 2 0 0 4 7 0 9 14 100 17 105 28 61 1

19:30 87 11 1 0 0 10 3 1 6 10 116 10 103 18 65 1

Totales 323 63 5 0 1 33 17 1 24 54 417 68 434 93 260 2

1795

Entrada a 

la glorieta

N- Av. Malecón NE- Av Ain Beida E- Calle Madrid S- Av. Malecón

Southbound Southwestbound Westbound Northbound

Salida de 

la glorieta

Entrada a 

la glorieta

N- Av. Malecón NE- Av Ain Beida E- Calle Madrid S- Av. Malecón

Southbound Southwestbound Westbound Northbound

Salida de 

la glorieta
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Punto 19 – San Jose de la Rinconada intersección entre Calle Jardín de las Delicias y A-8004 

Ubicación punto de aforo 

  

Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

 

  

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE

Salen Entran Salen Entran

309 52 251 55

Entran Salen Entran Salen

263 27 199 31

264 226

Entran Entran

Salen Salen

394 142 358 125

Salen Salen

18 20

285 10 Entran 281 16 Entran

Entran Salen Entran Salen

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE

N
- 

A
- 

8
0
0
4

N
E

- 
A

v
e
n
id

a
 A

in
 B

e
id

a

E
- 

C
a
lle

 J
a
rd

ín
 d

e
 l
a
s
 D

e
lic

ia
s

S
E

- 
A

v
e
n
id

a
 A

in
 B

e
id

a

S
- 

A
v
. 

E
l 
M

a
le

c
ó
n

N
- 

A
- 

8
0
0
4

N
E

- 
A

v
e
n
id

a
 A

in
 B

e
id

a

E
- 

C
a
lle

 J
a
rd
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 d

e
 l
a
s
 D

e
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ia
s

S
E

- 
A

v
e
n
id

a
 A

in
 B

e
id

a

S
- 

A
v
. 

E
l 
M

a
le

c
ó
n

N- A- 8004 1 73 2 187 263 N- A- 8004 1 55 2 141 199

NE- Avenida Ain Beida 1 5 4 42 52 NE- Avenida Ain Beida 1 1 10 43 55

E- Calle Jardín de las Delicias 109 5 0 150 264 E- Calle Jardín de las Delicias 69 1 0 156 226

SE- Avenida Ain Beida 1 2 0 15 18 SE- Avenida Ain Beida 1 1 0 18 20

S- Av. El Malecón 198 19 64 4 285 S- Av. El Malecón 180 28 69 4 281

309 27 142 10 394 882 251 31 125 16 358 781
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Punto 8 - San Jose de la Rinconada intersección Calle San Jose y Paseo de la Unión 

Ubicación punto de aforo 

  

Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

  

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17

HORA PUNTA DE MAÑANA HORA PUNTA DE TARDE

32 Entran Entran 28 Entran Entran

Salen 75 Salen 100

Salen 71 Salen 57

297 215

84 122

Salen Salen

144 184

Entran Entran

Entran Entran

Salen 357 Salen 227

137 107

168 187 159 197

Entran Salen Entran Salen

HORA PUNTA DE MAÑANA HORA PUNTA DE TARDE

N
- 

V
ir
g
e
n
 d

e
l 
P

ila
r

N
E

- 
B

u
le

v
a
r 

A
lm

o
n
a
z
a
r

S
- 

P
a
s
e
o
 U

n
ió

n

W
- 

S
a
n
 J

o
s
é

E
- 

S
a
n
 J

o
s
é

N
- 

V
ir
g
e
n
 d

e
l 
P

ila
r

N
E

- 
B

u
le

v
a
r 

A
lm

o
n
a
z
a
r

S
- 

P
a
s
e
o
 U

n
ió

n

W
- 

S
a
n
 J

o
s
é

E
- 

S
a
n
 J

o
s
é

N- Virgen del Pilar 0 1 16 8 7 32 32 N- Virgen del Pilar 0 1 9 6 12 28 28

NE- Bulevar Almonazar 1 0 25 45 4 75 75 NE- Bulevar Almonazar 1 0 35 55 9 100 100

S- Paseo Unión 15 60 0 15 78 168 168 S- Paseo Unión 14 65 0 14 66 159 159

W- San José 15 15 16 0 98 144 144 W- San José 25 30 19 0 110 184 184

E- San José (A-8001) 40 8 80 229 0 357 357 E- San José (A-8001) 17 26 44 140 0 227 237

71 84 137 297 187 776 57 122 107 215 197 698



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Análisis y Diagnóstico 

 

 

  50 

Punto 7 – San Jose de la Rinconada intersección Calle San Jose y Calle Bética 

Ubicación punto de aforo 

  

Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

 

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE

Entran Entran

317 301

Salen Salen Salen Salen

423 391 326 388

Entran Entran

313 230 347 189

Entran Entran

150 216

Salen Salen

Salen Salen

226 Entran 218 Entran

330 311

HORA PUNTA MAÑANA

Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn

N-W N-S N-E N-N E-N E-W E-S E-E S-E S-N S-W S-S W-S W-E W-N W-W

13:30 36 38 2 1 4 36 4 2 7 44 15 1 15 33 33 0

13:45 38 34 3 0 4 43 5 0 3 56 14 1 15 23 28 0

14:00 45 35 1 0 7 65 2 0 8 77 24 0 24 27 35 1

14:15 46 32 3 3 7 49 1 1 5 64 11 0 19 32 28 0

Totales 165 139 9 4 22 193 12 3 23 241 64 2 73 115 124 1

1190

Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn

N-W N-S N-E N-N E-N E-W E-S E-E S-E S-N S-W S-S W-S W-E W-N W-W

18:45 29 39 3 1 6 33 9 0 10 63 10 0 13 39 37 0

19:00 51 22 3 2 4 39 8 2 12 59 15 3 11 32 38 0

19:15 28 30 9 2 4 30 7 1 10 42 12 2 8 36 40 1

19:30 34 40 8 0 4 33 9 0 13 49 11 0 17 38 37 0

Totales 142 131 23 5 18 135 33 3 45 213 48 5 49 145 152 1

1148

Salida de 

la glorieta

E- Av. San José S- Garcia Morato W. Av. San José

Southbound Westbound Northbound Eastbound

Salida de 

la glorieta

Entrada a 

la glorieta

N- Ctra Bética E- Av. San José S- Garcia Morato W. Av. San José

Southbound Westbound Northbound Eastbound

Entrada a 

la glorieta

N- Ctra Bética
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Punto 10 – San Jose de la Rinconada intersección Calle Madrid y Calle Cultura 

Ubicación punto de aforo 

  

Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17

HORA PUNTA DE MAÑANA HORA PUNTA DE TARDE

Salen Salen Salen Salen

224 200 267 208

190 200

Entran Entran Entran Entran

143 145

243 239

Entran Salen Entran Salen

334 369

HORA PUNTA DE MAÑANA

Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn

E-N E-W E-S E-E S-E S-N S-W S-S- W-S W-E W-N W-W

13:30 4 26 0 0 27 27 28 0 0 24 9 0

13:45 7 24 0 0 20 35 23 0 0 34 13 0

14:00 9 32 0 0 33 35 38 0 0 51 11 0

14:15 12 29 0 0 16 28 24 0 0 38 10 0

Totales 32 111 0 0 96 125 113 0 0 147 43 0

667

HORA PUNTA DE TARDE

Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn Right Thru Left U-Turn

E-N E-W E-S E-E S-E S-N S-W S-S- W-S W-E W-N W-W

18:45 3 38 0 0 16 36 33 0 0 38 14 0

19:00 7 25 0 0 23 48 39 0 0 39 12 0

19:15 7 29 0 0 23 26 31 0 0 33 13 0

19:30 6 30 0 0 24 28 42 0 0 43 8 0

Totales 23 122 0 0 86 138 145 0 0 153 47 0

714

Salida de la 

glorieta

Entrada a 

la glorieta

E- Calle Madrid S- Calle Cultura W- Calle Madrid

Westbound Northbound Eastbound

Eastbound

Entrada a 

la glorieta

W- Calle Madrid

Salida de la 

glorieta

E- Calle Madrid S- Calle Cultura

Westbound Northbound
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Punto 12 – San Jose de la Rinconada intersección Calle Bética y Avenida del Cáñamo 

Ubicación punto de aforo Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

 
 

HORA PUNTA DE MAÑANA HORA PUNTA DE TARDE

Entran Entran

334 Salen 308 Salen

243 Entran 292 Entran

Salen 45 Salen 37

135 86

14 21

60 Salen 78 Salen

Entran Entran

Salen Salen

285 283

246 267

Entran 8 Entran 8

Salen Salen

HORA PUNTA DE MAÑANA

Right Bear Right Thru Left U-Turn Right Thru Bear Left Left U-Turn Right Thru Left Hard Left U-Turn Hard RightBear RightBear LeftHard Left U-Turn Hard Right Right Thru Left U-Turn

N-W N-SW N-S N-E N-N E-N E-W E-SW E-S E-E S-E S-N S-W S-SW S-S SW-S SW-E SW-N SW-W SW-SW W-SW W-S W-E W-N W-W

13:30 18 54 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 5 5 3 0 1 9 0

13:45 15 62 1 1 0 6 8 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 48 9 4 1 0 0 8 1

14:00 31 72 0 0 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 45 11 4 4 0 4 16 0

14:15 20 58 0 1 0 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 45 6 2 3 0 0 10 0

Totales 84 246 1 3 0 13 19 13 0 0 0 0 0 0 0 7 6 187 31 15 11 0 5 43 1

685

HORA PUNTA DE TARDE

Right Bear Right Thru Left U-Turn Right Thru Bear Left Left U-Turn Right Thru Left Hard Left U-Turn Hard RightBear RightBear LeftHard Left U-Turn Hard Right Right Thru Left U-Turn

N-W N-SW N-S N-E N-N E-N E-W E-SW E-S E-E S-E S-N S-W S-SW S-S SW-S SW-E SW-N SW-W SW-SW W-SW W-S W-E W-N W-W

18:45 9 45 1 2 0 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7 4 3 0 2 11 0

19:00 16 82 3 2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 57 6 2 3 0 2 12 0

19:15 7 56 1 0 0 4 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 49 6 0 1 1 4 14 0

19:30 12 68 1 1 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 13 3 5 1 4 15 0

Totales 44 251 6 5 2 14 10 11 0 2 0 0 0 0 0 0 2 224 32 9 12 2 12 52 0

690

Salida de la 

glorieta

W-Calle San Juan

Southbound Westbound Northbound Northeastbound Eastbound

Entrada a la 

glorieta

N- Av. Cáñamo E- Ctra Bética S- Calle Romero y Fernández SW- Ctra Bética

Salida de la 

glorieta

W-Calle San Juan

Southbound Westbound Northbound Northeastbound Eastbound

Entrada a la 

glorieta

N- Av. Cáñamo E- Ctra Bética S- Calle Romero y Fernández SW- Ctra Bética

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17
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Punto 13 – San Jose de la Rinconada intersección Avenida del Cáñamo y Calle Miguel Servet 

Ubicación punto de aforo Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

 
 

HORA PUNTA DE MAÑANA HORA PUNTA DE TARDE

231 Entran 198 Entran

Entran Salen Entran Salen

146 109 179 117

124 186

Salen Salen Salen Salen

239 233

142 154

Entran Entran

Entran Entran

74 85

334 235 22 319 266 27

Salen Entran Salen Salen Entran Salen

HORA PUNTA DE MAÑANA

Right Thru Left Hard LeftU-TurnHard RightBear RightBear LeftHard LeftU-TurnHard RightRight Thru Left U-Turn RightBear RightThru Left U-Turn Right Thru Bear Left Left U-Turn

N-W N-S N-E N-NE N-N NE-N NE-W NE-S NE-E NE-NE E-NE E-N E-W E-S E-E S-E S-NE S-N S-W S-S W-S W-E W-NE W-N W-W

13:30 3 28 0 1 0 1 16 29 0 0 3 3 9 2 0 2 15 14 23 0 18 5 14 2 0

13:45 6 34 2 0 0 2 18 26 0 0 1 6 10 2 0 3 21 16 24 0 19 2 4 6 0

14:00 4 35 0 2 1 4 39 48 0 0 0 8 12 4 0 1 16 16 25 0 18 2 16 5 1

14:15 2 26 2 0 0 1 19 28 0 0 0 7 7 0 0 1 23 14 21 0 17 2 8 3 0

Totales 15 123 4 3 1 8 92 131 0 0 4 24 38 8 0 7 75 60 93 0 72 11 42 16 1

828

HORA PUNTA DE TARDE

Right Thru Left Hard LeftU-TurnHard RightBear RightBear LeftHard LeftU-TurnHard RightRight Thru Left U-Turn RightBear RightThru Left U-Turn Right Thru Bear Left Left U-Turn

N-W N-S N-E N-NE N-N NE-N NE-W NE-S NE-E NE-NE E-NE E-N E-W E-S E-E S-E S-NE S-N S-W S-S W-S W-E W-NE W-N W-W

18:45 8 27 2 1 0 2 22 16 1 1 2 6 8 0 0 1 18 24 15 0 17 1 13 1 0

19:00 5 42 3 2 1 2 23 39 0 1 10 4 11 0 0 0 26 10 30 0 26 1 14 3 0

19:15 6 28 3 1 1 0 20 22 1 1 10 4 9 0 0 0 23 17 28 0 12 3 13 5 0

19:30 4 35 8 2 0 2 17 27 1 0 4 7 8 2 0 1 28 26 19 0 26 1 16 2 0

Totales 23 132 16 6 2 6 82 104 3 3 26 21 36 2 0 2 95 77 92 0 81 6 56 11 0

882

Salida de la 

glorieta

W- Calle Chapatales

Southbound Southwestbound Westbound Northbound Eastbound

Entrada a la 

glorieta

N- Av. Cáñamo NE- Calle Miguel Cervet E- Calle Alfred Nobel S- Av. Cáñamo

Salida de la 

glorieta

W- Calle Chapatales

Southbound Southwestbound Westbound Northbound Eastbound

Entrada a la 

glorieta

N- Av. Cáñamo NE- Calle Miguel Cervet E- Calle Alfred Nobel S- Av. Cáñamo

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17
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Punto 18 – San Jose de la Rinconada intersección Calle Francisco García de la Fuente Y Avenida de la 

Constitución (Acceso a estación de cercanías de La Rinconada) 

Ubicación punto de aforo 

  

Vehículos aforados por movimiento en hora punta 

 

 

 

  

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17

HORA PUNTA DE MAÑANA HORA PUNTA DE TARDE

Salen Salen

299 225

192 168

Entran Entran Entran Entran

308 247

Salen Salen Salen Salen

149 196 125 169

144 104

Entran Entran

HORA PUNTA DE MAÑANA HORA PUNTA DE TARDE

Thru Left U-Turn Right Left U-Turn Right Thru U-Turn Thru Left U-Turn Right Left U-Turn Right Thru U-Turn

E-W E-S E-E S-E S-W S-S W-S W-E W-W E-W E-S E-E S-E S-W S-S W-S W-E W-W

13:30 37 16 1 16 15 0 15 23 0 18:45 55 16 0 18 9 0 7 23 0

13:45 48 18 0 23 19 0 27 26 0 19:00 56 19 1 16 5 0 26 27 0

14:00 84 25 0 20 15 0 17 42 0 19:15 40 10 1 16 13 0 15 23 0

14:15 61 18 0 16 20 0 13 29 0 19:30 34 14 1 14 13 0 18 29 0

Totales 230 77 1 75 69 0 72 120 0 Totales 185 59 3 64 40 0 66 102 0

644 519

Eastbound

Salida de 

la glorieta

Entrada a la 

glorieta

E- Calle San José S- Calle Estación W- Calle Estación

Westbound Northbound Eastbound

Entrada a 

la glorieta

E- Calle San José S- Calle Estación W- Calle Estación

Westbound Northbound

Salida de la 

glorieta



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada Documento de Análisis y Diagnóstico 

 

 

  55 

3.3.3. Aforo de ocupación y rotación de aparcamiento 

Se realizaron aforos de aparcamiento para la obtención de datos que permitan analizar la oferta y demanda 

de aparcamiento en el municipio, la tasa de ocupación y la rotación que existe. 

Los aforos se llevaron a cabo en un día laborable medio del mes de mayo, concretamente el miércoles 23 de 

mayo de 2018, y tuvieron una duración de 8 horas entre las 13:00 y las 21:00 horas. Se contaron el número 

de plazas de aparcamiento y las que están ocupadas según el tipo de plaza. Además, del conteo se llevó a 

cabo una toma de matrículas (tomando únicamente los números de la matrícula) para detectar el grado de 

rotación existente realizando diferentes rondas por las mismas calles. 

Las zonas aforadas se corresponden con las principales zonas de atracción de viajes. Así para cada uno de los 

principales núcleos se llevó a cabo el trabajo en las calles marcadas en la imagen adjunta: 

Figura 11. Calles de aforo de ocupación y rotación de aparcamiento 

 

 

Las calles aforadas se pueden ver con más detalle en la siguiente tabla y planos. 
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Tabla 5. Identificación de tramos para aforo de aparcamiento 

ID TRAMO CALLE TRAMO 

05-02 Avenida de la Constitución A 8001-Puerto de los Bueyes 

100-01 Prolongación Carretera Nueva Carretera Nueva-Manuel Rodas 

100-02 Av. Cristo de la Resurrección Puerto de los Bueyes-Carretera Nueva 

100-03 Carretera Nueva Manuel de Rodas-Pinsapo 

05-01 Francisco García Fuente Av de la Unión-A 8001 

08-01 Justo Monteseirín Veracruz-Manuel de Rodas 

10-01 Veracruz Musico Manuel de Julio-Carretera Nueva 

11-01 Manuel de Rodas Carretera Nueva-Musico Manuel de Julio 

12-01 Naranjo María Auxiliadora-Higuera 

13-01 Virgen de los Dolores Manuel de Rodas-María Auxiliadora 

14-01 María Auxiliadora Tarantas-Virgen de los Dolores 

15-01 Virgen de Gracia Manuel de Rodas-María Auxiliadora 

14-02 María Auxiliadora Virgen de los Dolores-Virgen de las Flores 

101-01 Pasel del Majuelo Don Quijote de la Mancha-Músico Manuel de Julio 

16-01 San Jose Carretera Estación FFCC-Paseo Almonazar 

17-01 Santa Cruz Carretera Estación FFCC-Écija 

18-01 Lope de Vega San Jose-Santa Cruz 

19-01 Calderón de la Barca San Jose-Santa Cruz 

20-01 Los Carteros Martínez Montañés-Lope de Vega 

21-01 Estación FFCC San Jose-Los Carteros 

18-02 Lope de Vega Santa Cruz-Los Carteros 

20-02 Los Carteros Carretera Estación FFCC-Lope de Vega 

26-01 Juan de la Cierva Narciso Monturiol-Antártida 

28-01 Miguel Cervet Alessandro Volta-Torres Quevedo 

29-01 Johan Gutenberg Alessandro Volta-Torres Quevedo 

22-01 Edmund Halley Entorno Estación El Cáñamo 

24-01 Alfred Nobel Av del Cáñamo-Juan Oro 

23-02 Thomas Edison Alfred Nobel-Carretera Bética 

24-02 Alfred Nobelmartos Juan Oro-Thomas Edison 

41-01 Vereda de Chapatales Av del Cáñamo-Natividad Morales Muñoz 

43-01 Av Portugal Vereda de Chapatales-San Juan 

43-02 Av Portugal Jardín de las Delicias-Vereda de Chapatales 

31-01 Málaga Carretera Bética-Guadalcanal 

30-03 Carretera Bética Córdoba-Madrid 

30-02 Carretera Bética Málaga-Córdoba 

32-01 Córdoba Carretera Bética-Blas Infante 

33-01 Madrid Carretera Bética-Teresa León 

33-02 Madrid Teresa León-Cultura 

33-03 Madrid Cultura-Av Boyeros 

34-02 Cultura Madrid-Juan de la Cueva 

45-01 Finca los Espartales Finca Los Espartales 

16-02 San José Carretera Bética-Paseo de la Unión 

16-03 San José Ermesto Barrena Borja-García Morato 

102-01 Ramón y Cajal San José-Trasera San Fernando 

103-01 Juan de la Cueva Jorge Manrique-Alfonso X el Sabio 

103-02 Juan de la Cueva Jorge Manrique-Cultura 

104-01 Espronceda Cultura-Jorge Manrique 

105-01 La Casa del Sueño Natividad Morales Muñoz-Cultura 

106-01 Cultura La Casa del Sueño-Madrid 

107-01 Natividad Morales Muñoz San Juan-Vereda de Chapatales 

108-01 Avenida del Cáñamo Carretera Bética-Jardin de las Delicias 

109-01 Jardín de las Delicias Avenida de Portugal-San Cristóbal 

109-02 Jardín de las Delicias San Cristóbal-Cultura 
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Figura 12. Aforos de aparcamientos en La Rinconada (I) 
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Figura 13. Aforos de aparcamientos en La Rinconada (II) 

 

 

Figura 14. Aforos de aparcamientos en San José de La Rinconada (I) 
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Figura 15. Aforos de aparcamientos en San José de La Rinconada (II) 
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Figura 16. Aforos de aparcamientos en San José de La Rinconada (III) 
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Figura 17. Aforos de aparcamientos en San José de La Rinconada (IV) 
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Figura 18. Aforos de aparcamientos en San José de La Rinconada (V) 
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Figura 19. Aforos de aparcamientos en el Polígono Industrial los Espartales 
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4. Caracterización de la movilidad 

4.1. Conformación urbana y evolución 

La conformación urbana de La Rinconada viene marcada por dos hitos de carácter territorial: 

• Cercanía a la ciudad de Sevilla. 

• El Río Guadalquivir. 

Esto es determinante para la conformación del sistema de movilidad en todos los sentidos. Su situación en 

el área metropolitana de Sevilla y su cercanía a la capital andaluza, unos 10 km marca su evolución desde el 

punto de vista urbano ya que dispone de una buenas comunicaciones con Sevilla con la incidencia que ello 

tiene. 

En cuanto al Guadalquivir, La Rinconada se sitúa en su margen izquierdo a escasos 2 km del núcleo de La 

Rinconada. De esta manera su situación en la vega del Guadalquivir marca una topografía prácticamente 

llana lo cual es determinante para la movilidad y principalmente para la potenciación de los modos de 

transporte no motorizados. 

4.1.1. División territorial 

Para llevar a cabo un análisis detallado de la realidad del municipio se hace necesario, además de contar con 

los datos agregados para el municipio entero y para cada núcleo poblacional, disponer de datos a un mayor 

nivel de detalle. Así, para poder contar en La Rinconada con datos más detallados ha sido necesario acudir a 

la sección censal o al distrito censal: 

• Secciones Censales. Constituyen una partición de la ciudad utilizada a efectos electorales. Los 

criterios de formación vienen marcados por la Ley Orgánica 5/1985 sobre Régimen Electoral General 

(B.O.E. 20-6-1985) en su artículo 23.2 que determina la forma de distribuir los electores de un 

municipio por secciones censales. Este número de electores puede variar entre 500 y 2000 por cada 

sección. Esto hace que dichas secciones sean variables en el tiempo de acuerdo con los cambios que 

se van produciendo en la distribución de la población a lo largo del territorio. 

• Distritos censales. Son agrupaciones de secciones censales, pero, a diferencia de éstas, se mantienen 

estables en el tiempo, lo cual permite formar series de información referidas a un mismo espacio 

territorial. 

 

Se muestra a continuación el listado de distritos y secciones censales y los mapas correspondientes 
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Tabla 6. Distritos y secciones censales 

Municipio Distrito Censal Sección Censal CODIGO_INE5 

LA RINCONADA 

01 

001 4108101001 

002 4108101002 

003 4108101003 

004 4108101004 

005 4108101005 

006 4108101006 

02 

001 4108102001 

002 4108102002 

003 4108102003 

004 4108102004 

005 4108102005 

006 4108102006 

007 4108102007 

008 4108102008 

009 4108102009 

010 4108102010 

011 4108102011 

012 4108102012 

013 4108102013 

014 4108102014 

015 4108102015 

016 4108102016 

017 4108102017 

018 4108102018 
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Figura 20. Distritos y secciones censales 
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Figura 21. Distritos y secciones censales de los núcleos de La Rinconada y San José 
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4.1.2. La Rinconada en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

Según el Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía (POTA) La Rinconada se sitúa en el 

dominio territorial del Valle del Guadalquivir. 

Pertenece al Sistema Polinuclear de Centros 

Regionales., siendo una ciudad media de nivel 1. 

Según el POTA se entiende por Centro Regional al 

conjunto del ámbito urbano, afectado en mayor o 

menor medida por procesos de naturaleza 

metropolitana, en el que se integran cada una de 

las ciudades principales de Andalucía (capitales de 

provincia, más Jerez y Algeciras), y su ámbito metropolitano. La delimitación de dicho ámbito ha de 

considerarse de forma flexible, por lo que el propio Plan prevé la posibilidad de que a lo largo de su periodo 

de vigencia puedan incorporarse en cada uno de ellos nuevos municipios atendiendo a las características y 

tendencias de cada uno”. 

Atendiendo a la dimensión, estructura y madurez 

de cada ámbito urbano se distinguen situaciones 

diversas que tienen, a su vez, un reflejo 

particularizado a la hora de establecer 

determinaciones y prioridades sobre la 

ordenación interna de esos espacios 

metropolitanos 

a) Las áreas urbanas de Sevilla, Málaga y 

Granada, responden a un modelo clásico de 

ciudad central dominante, que han alcanzado un 

importante grado de complejidad, y que se 

encuentran en un ciclo del proceso metropolitano 

en el que la ciudad central empieza a perder peso poblacional y económico relativo a favor de los municipios 

y núcleos de su primera o segunda corona metropolitana. 

Los Centros Regionales de Sevilla y Málaga destacan por la concentración de población y actividad económica, 

por su dinámica urbana y funcional y por su papel decisivo para la integración exterior de Andalucía. 

Los Centros Regionales son elementos esenciales de la organización del territorio de Andalucía que aseguran 

su equilibrio territorial y el mantenimiento activo de cada una de sus partes, a la vez que desempeñan una 

función esencial para la integración exterior, debido a….. 

Desempeñan múltiples y complejas funciones de alcance regional: concentración de actividad económica e 

innovación; nodos principales de transporte y comunicaciones; principales nodos funcionales por la presencia 
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de servicios públicos y privados muy especializados; centros de decisión; principales referentes para la 

integración exterior. 

Los Centros Regionales son, también, ámbitos de concentración de problemas territoriales: 

• Pese a ser los centros económicos principales de la región, cuentan con una base productiva 

relativamente débil y escasamente integrada internamente y en el conjunto regional. La escasa 

interrelación económica entre estas nueve áreas urbanas determina una debilidad clave para el 

territorio y el sistema productivo andaluz. 

• El proceso de crecimiento urbano y los fenómenos de conurbación han dado lugar a modelos de 

ciudad que no son el resultado de un proceso consciente y ordenado de desarrollo. Ello comporta 

importantes carencias y déficit en cuanto a su organización y funcionamiento, a la vez que ha puesto 

de manifiesto la inadecuación del actual ámbito administrativo de gestión municipal frente a los 

procesos metropolitanos. 

• De todo ello se deriva que en estos ámbitos se produzca la concentración a nivel regional de una serie 

de conflictos específicos que afectan a la organización territorial y a la calidad de vida, entre los que 

destacan: los problemas de marginalidad social, los déficit de equipamientos públicos, los problemas 

ambientales, los problemas de vivienda y suelo, los problemas de tráfico y transporte, etc.  

 

De este modo, La Rinconada se ubica plenamente en el centro Regional de Sevilla con unas conexiones de 

transporte principalmente norte-sur orientadas hacia a Sevilla tanto a nivel de la red viaria como de la red 

ferrocarril. De hecho, si bien La Rinconada ya tiene conexión ferroviaria, se encuentra en la zona de desarrollo 

de sistemas ferroviarios y metropolitanos de Cercanías llegando hasta la zona de Lora del Río. 
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4.1.3. La Rinconada en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 

Según la Ley 1/1994 para desarrollar y aplicar las determinaciones y orientaciones del Plan de Ordenación 

del Territorio de Andalucía se desarrollan Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional. Estos 

planes desarrollan las propuestas de organización, articulación y gestión territorial, directamente derivadas 

de las características y problemáticas socioterritoriales particulares. 

De este modo, el Decreto 267/2009 aprobó el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 

de Sevilla con un total de 46 municipios entre los que se incluye La Rinconada. 

Así en el Diagnóstico que se hace en este plan sobre el sistema de transportes se concluye que las necesidades 

han tenido un importante aumento en lo referido sobre todo a la primera corona del área metropolitana de 

Sevilla, produciendo de forma general un importante aumento del tráfico rodado incrementando la 

congestión en estas zonas. En este sentido cabe destacar el desarrollo de la SE-40 como eje vertebrador 

transversal de la zona. 

Así entre las principales propuestas del plan en relación a la movilidad cabe citar: 

• Fomento de la intermodalidad garantizando la funcionalidad de los nodos principales: 

o Desarrollo de plataformas reservadas. 

o Vincular los nuevos desarrollos a la implementación de la red de transporte público 

o Fomentar la intermodalidad. 

o Creación de aparcamientos disuasorios. 

o Desarrollo de la accesibilidad ciudadana como un derecho del ciudadano 

• Establecer la jerarquía funcional de la red viaria. 

• Proteger la funcionalidad de las infraestructuras de transporte. 

• Fomentar el transporte no motorizado como modo integrante del sistema de transporte de 

movilidad metropolitana. 

• Integrar la propuesta de movilidad y transporte en el planeamiento urbanístico. 
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o Garantizar un modelo de ciudad compacto más favorable al transporte público y modos no 

motorizados. 

o Evaluación de las necesidades de movilidad de áreas productivas y dotacionales. 

o Desarrollo de estudios de movilidad para los nuevos desarrollos urbanos. 

o Inclusión de plataformas reservadas al transporte público 

o Favorecer la concentración de usos residenciales para optimizar los recursos de transporte 

público. 

o Garantizar mediante los estudios necesarios la correcta integración de las nuevas propuestas 

en el sistema de transportes previsto. 

 

De forma específica, el POTAUS plantea para La Rinconada las siguientes actuaciones: 

• Actuaciones en el sistema viario 

o Segunda ronda de circunvalación de Sevilla, SE-40 

o Segunda y tercera fases de la carretera A-8009 

• Actuaciones en el sistema ferroviario 

o Eje Ferroviario Transversal de Andalucía 

• Actuaciones en el sistema de transporte de pasajeros 

o Segundo apeadero para las Cercanías Ferroviarias en la zona de El Cáñamo 

o Prolongación del Metropolitano de Sevilla 

o Conexión mediante Plataforma Reservada de la prolongación del Metropolitano con el 

núcleo de La Rinconada y las Cercanías Ferroviarias en San José 

• Actuaciones en modos no motorizados: 

o Fomentar los desplazamientos a pie y en bicicletas sobre la ciudad consolidada y nevos 

desarrollos urbanos. 

o Posibilitar la intermodalidad entre la bicicletas y modos ferroviarios. 

o Red de itinerarios urbanos de bicicleta. 

o Aparcamientos de bicicleta. 

o Implantación de sistemas de puesta a disposición de los usuarios de bicicletas. 

Algunas de estas actuaciones ya se han llevado a cabo. 

 

4.1.4. La Rinconada en el Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 

La Rinconada pertenece al ámbito del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla siendo uno de los 44 

municipio que forman parte de él, además de la Junta de Andalucía, la ciudad de Sevilla y la Diputación 

Provincial de Sevilla 
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El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla es una entidad de derecho público de carácter 

asociativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, 

administración autónoma y tan amplia capacidad jurídica de derecho público y de derecho privado como 

requiera la realización de sus fines. 

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla está compuesto por la Junta de Andalucía (45%), 

la Diputación Provincial de Sevilla (5%) y los municipios del área metropolitana, que se reparten el 50% 

restante de forma proporcional a la población. 

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla tiene por objeto articular la cooperación 

económica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas, a fin de ejercer de forma 

conjunta y coordinada las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de 

infraestructuras y servicios de transporte, en el ámbito territorial de los municipios consorciados. 

La Rinconada se sitúa en la tercera corona, corona C. 

Figura 22. Coronas del ámbito del Consorcio de Transportes 

 

4.1.5. La Rinconada en el plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (PTMAS) 

De forma general en el plan se diagnóstica que la movilidad está dominada por el vehículo privado estando 

el transporte público relegado a un papel secundario donde la mayor parte de los usuarios son cautivos del 

mismo. Se trata por tanto de un sistema de transporte ineficiente e ineficaz. 
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4.1.6. La evolución de la población y su distribución espacial 

Desde el año 2007 pese a la situación económica, la población ha continuado su dinámica de aumento en la 

primera corona metropolitana de Sevilla y concretamente en La Rinconada. Así, la ciudad ha experimentado 

un crecimiento del 12% desde ese año, con tasas anuales en torno al 2% en descenso hasta 2016 y 2017 

donde parece que comienza a estabilizarse la población. 

 

Tabla 7. Evolución de la población 2007 - 2017 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Crecimiento Tasa anual 

Población 34.211 35.097 35.928 36.641 37.239 37.508 37.755 38.021 38.180 38.277 38.339 12,07% 1,15% 

Crecimiento anual  2,59% 2,37% 1,98% 1,63% 0,72% 0,66% 0,70% 0,42% 0,25% 0,16%   

 

De este modo si bien hasta 2010 los crecimientos anuales rondaban el 2% o incluso lo superaban a partir de 

ahí, los crecimientos, a excepción de 2011, han sido inferiores al 1%. Finalmente, la tasa anual entre 2007 y 

2017 se sitúa en el 1,15%. 

Figura 23. Evolución de la población 2007 - 2017 

 

 

En cuanto a la distribución por sexos se cuenta con información proporcionada por el Ayuntamiento 

actualizada a mayo de 2018. En ella se puede ver como el reparto es de 50,5% mujeres y 49,5 % hombres. De 

los 30 a los 65 años se encuentra el grueso de la población con algo más del 50% del total. 
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Tabla 8. Población por sexo y edad. Mayo 2018 

Edad Mujeres % Hombres % Total % del total 

De 0 a 4 años 904 2,32% 962 2,47% 1.866 4,78% 

De 5 a 9 años 1.242 3,18% 1.276 3,27% 2.518 6,46% 

De 10 a 14 años 1.262 3,24% 1.338 3,43% 2.600 6,67% 

De 15 a 19 años 1.177 3,02% 1.190 3,05% 2.367 6,07% 

De 20 a 24 años 1.061 2,72% 1.070 2,74% 2.131 5,46% 

De 25 a 29 años 1.056 2,71% 1.109 2,84% 2.165 5,55% 

De 30 a 34 años 1.255 3,22% 1.216 3,12% 2.471 6,34% 

De 35 a 39 años 1.627 4,17% 1.586 4,07% 3.213 8,24% 

De 40 a 44 años 1.927 4,94% 1.908 4,89% 3.835 9,83% 

De 45 a 49 años 1.769 4,54% 1.743 4,47% 3.512 9,00% 

De 50 a 54 años 1.593 4,08% 1.598 4,10% 3.191 8,18% 

De 55 a 59 años 1.177 3,02% 1.189 3,05% 2.366 6,07% 

De 60 a 64 años 931 2,39% 932 2,39% 1.863 4,78% 

De 65 a 69 años 748 1,92% 759 1,95% 1.507 3,86% 

De 70 a 74 años 702 1,80% 606 1,55% 1.308 3,35% 

De 75 a 79 años 461 1,18% 378 0,97% 839 2,15% 

De 80 a 84 años 392 1,00% 263 0,67% 655 1,68% 

De 85 a 89 años 299 0,77% 136 0,35% 435 1,12% 

De 90 a 94 años 89 0,23% 36 0,09% 125 0,32% 

De 95 a 99 años 26 0,07% 7 0,02% 33 0,08% 

De 100 a 104 años 3 0,01% 0 0,00% 3 0,01% 

De 105 a 109 años 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01% 

Total 19.703 50,51% 19.302 49,49% 39.005 100,00% 
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Figura 24. Pirámide de población La Rinconada. Mayo 2018 

 

4.1.6.1. Población por núcleos de población 

El municipio cuenta con los siguientes núcleos poblacionales 

Tabla 9. Núcleos de población 

CODIGO INE NÚCLEO 

41081000401 CASAVACAS 

41081000402 GORDILLO (EL) 

41081000403 POLÍGONO EL GORDILLO 

41081000404 URBANIZACIÓN EL CASTELLÓN 

41081000405 URBANIZACIÓN LA RATA 

41081000406 URBANIZACIÓN NUEVA JARILLA 

41081000407 URBANIZACIÓN VERÓNICA 

41081000501 CORTILLAS (LAS) 

41081000502 POLÍGONO MAJARAVIQUE 

41081000503 POLÍGONO NACOISA 

41081000601 RINCONADA (LA) 

41081000701 SAN JOSÉ DE LA RINCONADA 

41081000801 TARAZONA 

41081000802 TARAZONILLA 
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La mayor parte de la población se concentra en núcleos urbanos, más del 99% de manera que únicamente 

316 personas viven en poblamiento diseminado en el municipio. 

Figura 25. Población en núcleos y diseminado. 2017 

 

 

De la población que reside en núcleos poblacionales, la mayor parte reside entre La Rinconada y San José, 

sumando entre ambos un 96%, por únicamente el 4% que vive en los 12 núcleos restantes. En San José habita 

el 70% y en La Rinconada el 26%. 
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En cuanto a la evolución en los núcleos de población se ha comprobado cómo se han registrado incrementos 

en prácticamente todos los núcleos poblacionales destacando que en La Rinconada ha sido del 26% y en San 

José del 7% desde 2007. 

Tabla 10. Población en los núcleos 

Nombre 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Crecimiento Tasa anual 
crecimiento 

CASAVACAS 9 12 13 11 12 11 15 18 13 14 15 66,67% 5,24% 

GORDILLO (EL) 149 155 151 149 157 156 165 158 160 161 162 8,72% 0,84% 

POLÍGONO EL GORDILLO 11 12 13 22 21 16 13 14 14 11 11 0,00% 0,00% 

URBANIZACIÓN EL CASTELLÓN 50 50 42 38 40 34 36 39 35 41 39 -22,00% -2,45% 

URBANIZACIÓN LA RATA 4 3 7 7 7 15 15 22 19 18 8 100,00% 7,18% 

URBANIZACIÓN NUEVA JARILLA 155 161 157 152 161 194 222 265 259 290 313 101,94% 7,28% 

URBANIZACIÓN VERÓNICA 8 11 8 6 6 7 8 10 10 11 11 37,50% 3,24% 

CORTILLAS (LAS) 28 28 32 31 27 28 34 36 34 39 36 28,57% 2,54% 

POLÍGONO MAJARAVIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

POLÍGONO NACOISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

RINCONADA (LA) 7.970 8.287 8.593 8.876 9.106 9.302 9.511 9.866 9.981 9.993 10.013 25,63% 2,31% 

SAN JOSÉ DE LA RINCONADA 24.949 25.448 25.975 26.357 26.672 26.712 26.675 26.535 26.578 26.608 26.652 6,83% 0,66% 

TARAZONA 581 612 636 679 703 709 744 722 735 757 744 28,06% 2,50% 

TARAZONILLA 12 12 13 17 18 24 22 23 23 23 19 58,33% 4,70% 

 

4.1.6.2. Población por distritos y secciones censales 

Para poder hace un análisis profundo de la realidad en lo relativo a la movilidad se ha recurrido a los distritos 

y secciones censales (datos disponibles hasta el año 2016) para ver cómo se distribuye la población, 

principalmente en los núcleos de La Rinconada y San José. 

En cuanto a la población por distrito censal, la población ha crecido de forma similar en ambos distritos en lo 

que a valor absoluto se refiere, en el entorno de los 2.000 habitantes. En el caso del distrito 1 esto supone 

un crecimiento del 25% desde 2007 a razón de una tasa anual del 2,5% mientras que en el distrito 2 es un 

crecimiento de 8% a una tasa anual ligeramente inferior al 1%. 

 

Tabla 11. Evolución de la población por distrito censal 

Distrito 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Crecimiento Tasa anual 
crecimiento 

01 8.133 8.460 8.766 9.055 9.285 9.479 9.693 10.046 10.165 10.174 25,10% 2,52% 

02 26.078 26.637 27.162 27.586 27.954 28.029 28.062 27.975 28.015 28.103 7,77% 0,83% 

Total 34.211 35.097 35.928 36.641 37.239 37.508 37.755 38.021 38.180 38.277 11,89% 1,26% 
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Figura 26. Población por distrito censal 

 

En un análisis de mayor detalle se muestra la población por sección censal hasta el año 2016. 

Tabla 12. Evolución de la población por sección censal 

Distrito CODIGO INE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Crecimiento Tasa anual 
crecimiento 

01 4108101001 2.081 2.188 2.257 2.353 2.452 2.484 2.539 1.249 1.249 1.250 -39,93% -5,51% 

01 4108101002 2.033 2.096 2.163 2.153 2.126 2.145 2.147 2.197 2.189 2.139 5,21% 0,57% 

01 4108101003 2.425 2.439 2.510 2.562 2.566 2.594 1.652 1.641 1.608 1.618 -33,28% -4,40% 

01 4108101004 1.594 1.737 1.836 1.987 2.141 2.256 2.351 2.377 2.448 2.472 55,08% 5,00% 

01 4108101005 - - - - - - 1.004 1.029 1.069 1.080 7,57% 2,46% 

01 4108101006 - - - - - - - 1.553 1.602 1.615 3,99% 1,98% 

02 4108102001 1.948 1.933 1.886 1.844 1.825 1.799 1.754 1.711 1.709 1.688 -13,35% -1,58% 

02 4108102002 1.823 1.807 1.802 1.813 1.779 1.767 1.786 1.766 1.733 1.698 -6,86% -0,79% 

02 4108102003 1.903 1.884 1.860 1.843 1.860 1.842 1.835 1.818 1.829 1.843 -3,15% -0,36% 

02 4108102004 805 787 774 755 739 729 703 697 710 688 -14,53% -1,73% 

02 4108102005 1.889 1.856 1.843 1.807 1.813 1.818 1.798 1.766 1.737 1.766 -6,51% -0,75% 

02 4108102006 1.886 1.928 1.937 1.916 1.914 1.880 1.881 1.860 1.831 1.820 -3,50% -0,40% 

02 4108102007 857 853 838 827 850 829 828 800 774 765 -10,74% -1,25% 

02 4108102008 808 772 745 751 727 727 713 692 687 681 -15,72% -1,88% 

02 4108102009 724 707 750 892 987 1.075 1.120 1.155 1.185 1.209 66,99% 5,86% 

02 4108102010 2.536 2.666 2.845 3.004 1.596 1.583 1.566 1.560 1.548 1.506 -40,62% -5,63% 

02 4108102011 1.937 1.951 1.987 1.982 1.974 1.971 1.963 1.947 1.962 1.947 0,52% 0,06% 

02 4108102012 1.371 1.476 1.527 1.603 1.687 1.727 1.805 1.853 1.855 1.912 39,46% 3,76% 

02 4108102013 1.494 1.514 1.546 1.579 1.579 1.548 1.548 1.538 1.521 1.513 1,27% 0,14% 

02 4108102014 1.863 1.885 1.925 1.913 1.905 1.890 1.863 1.906 1.868 1.862 -0,05% -0,01% 

02 4108102015 1.369 1.369 1.359 1.360 1.366 1.354 1.329 1.330 1.349 1.416 3,43% 0,38% 

02 4108102016 1.986 2.018 2.101 2.144 2.166 2.190 2.179 2.146 2.139 2.133 7,40% 0,80% 

02 4108102017 879 1.231 1.437 1.553 1.612 1.682 1.720 1.725 1.752 1.787 103,30% 8,20% 

02 4108102018 - - - - 1.575 1.618 1.671 1.705 1.826 1.869 18,67% 3,48% 

Total 34.211 35.097 35.928 36.641 37.239 37.508 37.755 38.021 38.180 38.277 11,89% 1,26% 
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Figura 27. Población por distritos y secciones 
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Figura 28. Crecimiento de población 2007-2016 
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4.1.6.3. Proyección de población 

Se muestra a continuación la proyección de población del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

hasta el año 2035. Esta determina un crecimiento poblacional de unos 2.500 habitantes hasta el año 2035. 

Esto supone un crecimiento del 6,5% con una tasa anual del 0,37%. 

Tabla 13. Proyección de población 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

39.071 39.272 39.465 39.656 39.843 40.027 40.207 40.384 40.555 40.716 40.865 41.000 41.125 41.239 41.343 41.437 41.525 41.607 

 

Figura 29. Proyección de población 

 

 

 

4.1.7. Equipamientos como centros atractores de movilidad 

En el presente apartado se hace referencia a los equipamientos en La Rinconada que son importantes centros 

de atracción de viajes. Se hace referencia a centros sanitarios, educativos, deportivos, zonas comerciales, 

etc. En total se pueden enumerar 53 importantes centros de atracción: 
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Figura 30. Equipamientos 
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4.1.7.1. Centros educativos 

Se muestran a continuación los diferentes centros educativos existentes en La Rinconada. 

NOMBRE_COD TIPO TIPO_ABRV GESTION LOCALIDAD 

41018392 - C.E.I. - Pipo Centro de Educación Infantil C.E.I. Privado La Rinconada 

41018537 - C.E.I. - Cucu Tras Centro de Educación Infantil C.E.I. Privado San José de la Rinconada 

41016051 - C.E.I. - Cuatro Estaciones Centro de Educación Infantil C.E.I. Privado San José de la Rinconada 

41015721 - C.E.I. - El Tren Centro de Educación Infantil C.E.I. Privado San José de la Rinconada 

41013412 - C.E.I. - El Tren Centro de Educación Infantil C.E.I. Privado San José de la Rinconada 

41016954 - C.E.I. - Cosquillitas Centro de Educación Infantil C.E.I. Privado San José de la Rinconada 

41015962 - C.E.I. - Burbujas Centro de Educación Infantil C.E.I. Privado San José de la Rinconada 

41500918 - C.E.PER. - Cerro Macareno Centro de Educación Permanente C.E.PER. Público San José de la Rinconada 

41003728 - C.D.P. - San José Centro Docente Privado C.D.P. Privado San José de la Rinconada 

41008660 - C.D.P. - Burbujas 2 Centro Docente Privado C.D.P. Privado San José de la Rinconada 

41003637 - C.E.I.P. - Guadalquivir Colegio de Educación Infantil y Primaria C.E.I.P. Público La Rinconada 

41008349 - C.E.I.P. - Los Azahares Colegio de Educación Infantil y Primaria C.E.I.P. Público La Rinconada 

41003704 - C.E.I.P. - Júpiter Colegio de Educación Infantil y Primaria C.E.I.P. Público San José de la Rinconada 

41001501 - C.E.I.P. - Maestro Pepe González Colegio de Educación Infantil y Primaria C.E.I.P. Público San José de la Rinconada 

41009500 - C.E.I.P. - Ntra.Sra. del Patrocinio Colegio de Educación Infantil y Primaria C.E.I.P. Público San José de la Rinconada 

41003731 - C.E.I.P. - La Paz Colegio de Educación Infantil y Primaria C.E.I.P. Público San José de la Rinconada 

41011993 - C.E.I.P. - Blanca de los Ríos Colegio de Educación Infantil y Primaria C.E.I.P. Público San José de la Rinconada 

41003698 - C.E.I.P. - Maestro Antonio Rodríguez Jiménez Colegio de Educación Infantil y Primaria C.E.I.P. Público San José de la Rinconada 

41700609 - C.E.M. - Conservatorio Elemental de Música C.E.M. Público San José de la Rinconada 

41080115 - E.O.E. - La Rinconada Equipo de Orientación Educativa E.O.E. Público La Rinconada 

41016243 - E.I. - Gloria Fuertes Escuela Infantil E.I. Público La Rinconada 

41015901 - E.I. - Almonazar Escuela Infantil E.I. Público San José de la Rinconada 

41017090 - E.I. - Escuela Infantil E.I. Público San José de la Rinconada 

41701377 - I.E.S. - Antonio de Ulloa Instituto de Educación Secundaria I.E.S. Público La Rinconada 

41003765 - I.E.S. - San José de la Rinconada Instituto de Educación Secundaria I.E.S. Público San José de la Rinconada 

41701766 - I.E.S. - Carmen Laffón Instituto de Educación Secundaria I.E.S. Público San José de la Rinconada 

41003741 - I.E.S. - Miguel de Mañara Instituto de Educación Secundaria I.E.S. Público San José de la Rinconada 
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Figura 31. Equipamientos educativos 
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4.1.7.2. Sanitario 

El municipio de La Rinconada cuenta con tres centros de salud distribuidos de la siguiente manera: 

• Núcleo La Rinconada 

o Centro de salud La Rinconada. 

• Núcleo San José: 

o Centro de salud El Mirador. 

o Centro de salud San José de la Rinconada-Los Carteros. 

Las especialidades que atienden los centros de salud son Ginecologia y Obstetricia, Medicina Física y 

Rehabilitación, Fisioterapia y Matrones, enfermería, salud mental, medicina familiar y comunitaria. 

4.1.7.3. Comercial 

En cuanto a grandes superficies comerciales cabe citar el Supermercado Mercadona sito en el núcleo de San 

José en la Avenida del Cáñamo así como el Supeco y el Dia en la calle del Malecón/A-8004 así como el Cash 

Fresh entre la calle San Jose y la A-8004. 

Igualmente, en lo referido a pequeño comercio cabe citar la calle Madrid como gran eje comercial de San 

José sobre todo entre la calle Cultura y A-8004. 

En lo referido a los mercadillos, en San José se desarrolla todos los jueves excepto el jueves de feria de San 

José. Se ubica en el recinto ferial y en ocasiones en la Avenida de la Segunda República. 

Por su parte, en La Rinconada se celebra los miércoles con excepción del miércoles de feria que es la primera 

semana de julio. Se ubica en el parque Quintero León y Quiroga desde cruce con Calle Aníbal González hasta 

Avenida de la Ermita. 

La afección sobre la movilidad por los mercadillos es debido al corte de las calles que se realiza en ambos de 

7h a 14h. 

4.1.7.4. Cultural 

A nivel cultural cabe destacar las siguientes instalaciones 

• Bibliotecas: 

o Biblioteca Municipal Hacienda Santa Cruz. 

o Biblioteca Pública Municipal de San José. 

o Biblioteca Pública Municipal de La Rinconada. 

• Archivo municipal (La Rinconada). 

• Centros culturales 

o Centro Cultural de La Villa (San José de La Rinconada). 

o Centro Cultural Antonio Gala (La Rinconada). 

o Museo de La Rinconada. 
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4.1.7.5. Institucional 

A nivel institucional cabe destacar las siguientes instalaciones: 

• La Rinconada: 

o Ayuntamiento. 

o Juzgado de Paz. 

• San José 

o Centro Municipal De Información A La Mujer. 

o Tenencia de Alcaldía. 

o Concejalías. 

4.1.7.6. Deportivo 

En cuanto a las principales instalaciones del municipio cabe citar 

• San José 

o Piscina cubierta Municipal Avenida Jardín de las Delicias 

o Estadio Municipal "Felipe del Valle" 

o Pabellón Fernando Martín 

o Polideportivo municipal Francisco Sánchez "Castañita" 

o Polideportivo Municipal Anexo Piscina Cubierta 

o Parque Municipal 8 de Marzo 

• La Rinconada 

o Pabellón Municipal "Agustín Andrade" 

o Polideportivo municipal Antonio Romero "El Negro" 

o Polideportivo Municipal "El Santísimo" 

o Polideportivo "Nuevo Leonardo Ramos Yerga" 

4.1.8. La evolución del empleo y la actividad económica 

Se analiza en este apartado dos de las variables de tipo económico que más influencia tienen sobre la 

movilidad: El empleo y el tipo de actividad económica. 

4.1.8.1. Empleo 

El dato de desempleo se ha obtenido del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía a través del 

indicador “Tasa municipal de desempleo, media anual” el cual se basa en fuentes de información oficiales 

basadas en registros administrativos. Según se dice en la metainformación del indicador: 

Se calcula como el cociente entre el volumen de demandantes no ocupados en un momento dado en un 

territorio y la agregación de estos demandantes con las afiliaciones de residentes en este mismo territorio. 
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- Los datos relativos a demandantes de empleo no ocupados (DENOS) se corresponden con la explotación que 

realiza el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de las personas inscritas en sus oficinas y que difunde con 

periodicidad mensual. 

- La variable relativa a las afiliaciones a la Seguridad Social se corresponde con el volumen de afiliaciones en 

alta a los diferentes regímenes de la Seguridad Social. El IECA difunde el número de afiliaciones por lugar de 

residencia del trabajador referido al último día del mes de cada trimestre. 

Estableciendo una comparativa con el municipio de Sevilla y con el resto de Andalucía se observa como la 

tasa de desempleo de La Rinconada se encuentra ligeramente por encima de ambas. En cuanto a la evolución 

seguida, los tres ámbitos han experimentado descensos similares en el entorno de los 5-6 puntos 

porcentuales. Finalmente, en el año 2017 la tasa de desempleo se situó en La Rinconada en el 27%. 

Tabla 14. Tasa de desempleo 

Año Territorio Afiliaciones Demandantes no ocupados 
Tasa municipal de 

desempleo 

2012 

Andalucía 2.720.506 1.226.566 31,08% 

Sevilla (capital) 218.264 92.445 29,75% 

Rinconada (La) 13.028 6.298 32,59% 

2013 

Andalucía 2.629.165 1.214.297 31,59% 

Sevilla (capital) 210.860 93.193 30,65% 

Rinconada (La) 12.553 6.460 33,98% 

2014 

Andalucía 2.667.752 1.178.394 30,64% 

Sevilla (capital) 211.604 92.740 30,47% 

Rinconada (La) 12.826 6.301 32,94% 

2015 

Andalucía 2.748.046 1.135.111 29,23% 

Sevilla (capital) 216.696 88.572 29,01% 

Rinconada (La) 13.222 6.044 31,37% 

2016 

Andalucía 2.813.479 1.049.431 27,17% 

Sevilla (capital) 219.504 84.276 27,74% 

Rinconada (La) 13.352 5.690 29,88% 

2017 

Andalucía 2.926.517 964.899 24,80% 

Sevilla (capital) 226.630 78.210 25,66% 

Rinconada (La) 13.860 5.221 27,36% 
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4.1.8.2. Actividad económica 

En cuanto a la actividad económica se han obtenido los datos del número de establecimientos existentes 

según la CNAE 09 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009). Los datos se han extraído tanto 

para el municipio de La Rinconada como para el de Sevilla así como para toda la provincia de Sevilla y toda 

Andalucía para poder establecer una comparativa en perspectiva. 

De este modo se observa como de forma general La Rinconada es el ámbito, de los analizados, con un mayor 

potencial industrial y comercial. Así a nivel industrial se encuentra tres puntos por encima de Andalucía y 

provincia de Sevilla y seis puntos por encima de Sevilla capital. En el caso del comercio es similar, ya que el 

reparto es de cinco puntos por encima de Andalucía y Sevilla provincia y nueve puntos por encima de Sevilla 

capital. 

Esto viene determinado por la importantes presencia y actividad de los polígonos industriales en La 

Rinconada y con las consecuencias que ello tiene en la movilidad. Principalmente destaca Aerópolis si bien 

también son de gran relevancia Espartales y El Cáñamo, este último situado en el propio núcleo de San José. 
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Tabla 15. Establecimientos por actividades CNAE 2009 

Ámbito 

Industria, 

energía, 

agua y 

gestión de 

residuos 

Construcción Comercio 
Transporte y 

almacenamiento 
Hostelería 

Información y 

comunicaciones 

Banca y 

seguros 

Servicios 

sanitarios, 

educativos 

y resto de 

servicios 

Total 

Andalucía 39.157 50.284 173.415 29.279 57.549 7.597 17.333 194.991 569.605 

Sevilla 8.757 9.568 39.509 6.826 11.592 2.221 4.029 45.690 128.192 

Rinconada (La) 256 225 915 226 195 26 66 653 2.562 

Sevilla (capital) 2.104 2.977 14.592 2.716 4.836 1.282 1.900 24.443 54.850 
          

Ámbito 

Industria, 

energía, 

agua y 

gestión de 

residuos 

Construcción Comercio 
Transporte y 

almacenamiento 
Hostelería 

Información y 

comunicaciones 

Banca y 

seguros 

Servicios 

sanitarios, 

educativos 

y resto de 

servicios 

Total 

Andalucía 6,87% 8,83% 30,44% 5,14% 10,10% 1,33% 3,04% 34,23% 100,00% 

Sevilla 6,83% 7,46% 30,82% 5,32% 9,04% 1,73% 3,14% 35,64% 100,00% 

Rinconada (La) 9,99% 8,78% 35,71% 8,82% 7,61% 1,01% 2,58% 25,49% 100,00% 

Sevilla (capital) 3,84% 5,43% 26,60% 4,95% 8,82% 2,34% 3,46% 44,56% 100,00% 

 

 

 

Figura 32. Establecimientos por actividades CNAE09 
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Figura 33. Zonas industriales del municipio 
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4.1.9. Implicaciones de la Planificación Urbana en la movilidad 

El Plan General de Ordenación urbana vigente en La Rinconada se aprobó definitivamente en 2007 si bien ha 

tenido diferentes revisiones parciales para su adaptación en determinados aspectos al Plan Ordenación del 

Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUs. Revisión del PGOU de septiembre de 2014)). En el 

Plan General existen dos objetivos que tienen una mayor relación con la movilidad. Estos son: 

• Objetivo de articulación urbana: 

o Mejorar el sistema viario para soportar el crecimiento residencial y terciario. Plantear la 

creación de rondas urbanas en ambos núcleos. 

o Creación de un sistema urbano de espacios libres que fomente los modos de movilidad no 

motorizados 

o Duplicación del Puente del Cáñamo. 

• Objetivos de movilidad y accesibilidad urbanas: 

o Proponer condiciones de diseño adecuadas desde la óptica de la ordenación urbanística para 

los enlaces de las nuevas vías interurbanas previstas con el viario urbano principal. 

o La ordenación del tráfico urbano debe ser reconsiderada integralmente debido a la entrada 

en servicio de las nuevas redes de gran capacidad (acceso norte y SE-40). Deberá tenderse a 

un esquema tipo pesas, con un doble anillo urbano, uno en San José y otro en La Rinconada 

fuertemente unidos por el bulevar del Pago del Medio 

o Favorecer soluciones para el establecimiento de zonas 30km/h o 15km/h con una función 

principalmente residencial y peatonal. 

o Adecuar viarios interurbanos en el ámbito urbano a la realidad de la ciudad con diseños que 

favorezcan la movilidad peatonal y ciclista. 

o El nuevo sistema viario ha de proponer alternativas al Puente del Cáñamo, mediante en 

nuevas infraestructuras de paso y mediante la gestión y ordenación adecuada de los tráficos 

remanentes. 

o Las nuevas actuaciones viarias del Bulevar del Pago del Medio y la cubrición del Almonázar 

deberán facilitar un sistema estructurado de transporte público urbano, sustituyendo el 

microbús actual, por un conjunto de líneas urbanas de autobús y reservas para otros sistemas 

de transporte colectivo que favorezcan la intermodalidad con el ferrocarril de cercanías y 

minimicen los tiempos de recorrido. 

o El plan general deberá tener en cuenta en sus propuestas la situación excéntrica de La 

Rinconada y del Pago del Medio respecto de la red de cercanías. Debe existir un sistema de 

transporte público potente que absorba esta particularidad. 

o La Rinconada debe fomentar el uso del transporte público, ampliando sus prestaciones y 

facilitando el intercambio modal entre el vehículo privado y el transporte público 

o La Rinconada debe aumentar el número de calles compartidas con preferencia del peatón y 

establecer itinerarios para uso exclusivo no rodado (peatón y bicicleta). 
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o La Rinconada debe profundizar en la eliminación de las barreras arquitectónicas y 

urbanísticas y hacer respetar el derecho de todos los ciudadanos a la movilidad. 

Las principales propuestas del PGOU en el ámbito urbano en lo que a movilidad sostenible se refiere son: 

• Creación de las Rondas Oeste y Este en La Rinconada y en San José con la finalidad de canalizar por 

ahí los principales tráficos de tal manera que pueda liberarse la zona centro de tráfico de paso y 

permita la realización de actuaciones para incrementar el espacio peatonal y ciclista y aumento de la 

calidad urbana de la ciudad. 

• Crear una red de espacios libres que se pueda constituir como un circuito peatonal y ciclista que 

permita la movilidad en modos no motorizados y conecte los espacios libres y los generales. 

o Anillo verde de La Rinconada: Este anillo parte del parque del Majuelo y se trataría de un 

recorrido de más de 20 km para disfrutar de los elementos naturales y culturales más 

importantes. 

o Paseos previstos en las rondas. 

o Ampliación Sur del Parque del Majuelo. 

o Parque del Cerro Macareno 

o Área de Ocio Metropolitana de Las Graveras 

o Parque Ferial de San José. 

o Conexión del Anillo Verde con el Parque Dehesa Boyal. 

o Parques Centrales del Pago de En medio. 

• En cuanto al transporte público el plan preveía la implantación de una plataforma exclusiva para el 

transporte público entre los núcleos de La Rinconada y San Jose conectando con la estación de 

ferrocarril. 

• También preveía el nuevo apeadero del El Cáñamo ya en funcionamiento.  

4.2. Zonificación 

Con el objetivo de que el resultado del trabajo de análisis y diagnóstico sea lo más claro y funcional posible, 

y en base al análisis territorial de La Rinconada realizado en el apartado anterior, se ha dividido el municipio 

en zonas de transporte (ZT) diferenciadas entre sí por sus características socioeconómicas y urbanas, siempre 

desde el punto de vista de la movilidad. Características que han sido definidas en el apartado anterior y que 

principalmente responden a los siguientes criterios: 

- División territorial. 

- Población. 

- Empleo. 

- Equipamientos. 

- Planificación. 
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- Espacios singulares. 

La zonificación se ha realizado en función de la zonificación de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad y 

teniendo en cuenta las secciones censales, si bien se han desagregado más las zonas para lograr más detalle 

en lo que se refiere a la movilidad en el bus urbano principalmente. 
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Figura 34. Zonificación 

 

Tabla 16. Zonas de transporte 

ZT Nombre Núcleo 

1 Rinconada-Norte La Rinconada 

2 Rinconada-Noroeste La Rinconada 

3 Rinconada-Centro La Rinconada 

4 Rinconada-Oeste La Rinconada 

5 Rinconada-Suroeste La Rinconada 

6 Rinconada-Sur La Rinconada 

7 Rinconada-Este La Rinconada 

8 San José-Oeste San José de la Rinconada 

9 San José-Estación San José de la Rinconada 

10 San José-Cáñamo San José de la Rinconada 

11 San José-Norte San José de la Rinconada 

12 San José-Cultura Norte San José de la Rinconada 

13 San José-Cultura Sur San José de la Rinconada 

14 San José-Bética Norte San José de la Rinconada 

15 San José-Bética Sur San José de la Rinconada 

16 San José-Paseo de la Unión San José de la Rinconada 

17 San José-Suroeste San José de la Rinconada 

18 San José-Sur San José de la Rinconada 

19 La Rinconada-Resto La Rinconada 

20 San José-Resto San José de la Rinconada 
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4.3. Análisis y diagnóstico de la movilidad actual 

4.3.1. Movilidad general 

4.3.1.1. Desplazamientos totales 

Los viajes totales realizados con origen o destino en La Rinconada, según la EDM, ascienden a 80.181 

desplazamientos diarios. De estos viajes se puede establecer el siguiente reparto: 

• 41,25% viajes son internos al municipio. 33.077 desplazamientos. 

• 58,75% viajes son hacia o desde otros municipios. 47.104 desplazamientos. 

Figura 35. Viajes internos o hacia el exterior 

 

En cuanto al modo de transporte de todos los desplazamientos destaca el coche con un 60% de los 

desplazamientos y en segundo lugar el modo a pie con un 25%. El transporte público alcanza el 8%. 

Detallando por el tipo de relación se puede ver como en el ámbito urbano, donde las distancias se reducen 

considerablemente, aumenta significativamente la proporción de los desplazamientos a pie decreciendo los 

viajes en coche y en transporte público, el cual se ve reducido al 1%. 

Ocurre lo contrario a nivel interurbano donde el coche es el absoluto dominador con el 71% de los 

desplazamientos si bien el transporte público tiene una mayor participación, hasta el 13% gracias a las 

conexiones de autobuses interurbanos y la de Cercanías. 

Tabla 17. Desplazamientos con origen o destino La Rinconada 

Modo Internos Hacia/desde otro municipio Total 

A pie 16.195 4.602 20.798 

Transporte público 360 6.243 6.603 

Bicicleta 574 588 1.161 

Vehículo privado 14.584 33.526 48.110 

Otros 1.364 2.145 3.509 

Total 33.077 47.104 80.181 
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Tabla 18. % Desplazamientos con origen o destino La Rinconada 

Modo Internos Hacia/desde otro municipio Total 

A pie 48,96% 9,77% 25,94% 

Transporte público 1,09% 13,25% 8,24% 

Bicicleta 1,73% 1,25% 1,45% 

Vehículo privado 44,09% 71,17% 60,00% 

Otros 4,12% 4,55% 4,38% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Figura 36. Desplazamientos con origen o destino La Rinconada 

 

 

En cuanto al reparto de la movilidad por sexos hay un reparto similar pero con algunas diferencias. Se 

observa como en el ámbito urbano, los viajes internos a La Rinconada, los desplazamientos de la mujer tienen 

una mayor contribución con el 54% por el 46% de los hombres. Sin embargo, en el caso de la movilidad 

interurbana este reparto se invierte siendo de un 55% para los hombres y un 45% para las mujeres. 

Tabla 19. Distribución de la movilidad urbana por sexo 

Sexo Internos Hacia/desde otro 
municipio 

Internos Hacia/desde otro 
municipio 

Mujeres 17.727 21.031 53,59% 44,73% 

Hombres 15.349 26.073 46,41% 55,27% 

Total 33.077 47.104 100,00% 100,00% 
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4.3.1.2. Desplazamientos residentes en La Rinconada 

De forma particular se ha analizado la movilidad de los residentes en La Rinconada. Los residentes realizan 

un total de 58.344 desplazamientos diarios de los cuales casi el 99% tienen el origen, destino o ambos en La 

Rinconada y únicamente el 1% se desarrollan por completo fuera de La Rinconada. 

Se reparten según el tamaño del hogar de la siguiente manera. 

Tabla 20. Desplazamientos según tamaño del hogar 

Tamaño hogar Viajes % 

1 miembro 1.444 2,48% 

2 miembros 10.399 17,82% 

3 miembros 14.730 25,25% 

4 miembros 23.871 40,91% 

5 o más miembros 7.900 13,54% 

Total general 58.344 100% 

La mayor parte de los viajes se realizan a diario o varias veces por semana, casi un 80%. 

Tabla 21. Frecuencia de los desplazamientos 

Frecuencia de realización de los viajes Viajes 

Cada día/casi cada día laborable 38.657 

Varias veces a la semana 7.733 

Una vez por semana 4.084 

Cada quince días 1.435 

Con menor frecuencia 6.434 

Total general 58.344 

En cuanto al modo de transporte principal, cabe destacar el coche que consigue un 55% de los 

desplazamientos, así como el modo a pie con un 30%, seguidos del ferrocarril de Cercanías y los autobuses 

interurbanos con un 5% y 4% respectivamente. La moto alcanza el 2% y la bicicleta supera el 1%, quedando 

el autobús urbano por debajo del 1% con 400 viajes diarios. 

Tabla 22. Desplazamientos por modo de transporte 

Modo de transporte. Distribución modal de los viajes. Viajes % 

A pie 17.329 29,70% 

Autobús urbano 402 0,69% 

Autobús interurbano 2.094 3,59% 

Renfe 2.680 4,59% 

Autobús empresa 311 0,53% 

Autobús escolar 336 0,58% 

Taxi 37 0,06% 

Coche 32.470 55,65% 

Moto 1.454 2,49% 

Bicicleta propia/Privada 664 1,14% 

Furgoneta/Camión 451 0,77% 

Otros 117 0,20%  
58.344 100,00% 
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En cuanto al número de etapas realizadas, la mayor parte de los viajes consisten en una sola etapa, el 96% 

de los viajes. Hay un 3% que realizan dos etapas y un 1% que realizan tres etapas, las cuales se refieren a los 

viajes en transporte público. La intermodalidad es casi inexistente, en total se realizan 61.627 etapas lo que 

supone una ratio etapas/viaje del 1,06. 

Tabla 23. Desplazamientos por etapas de viaje 

Etapas viajes 

1 55.865 

2 1.675 

3 804 

Total general 58.344 

 

Desde el punto de vista de la perspectiva de género si bien en cuanto al número total de desplazamientos 

los valores son muy similares, estando ambos sexos en torno a 29.000, si se observan algunas diferencias en 

cuanto a los motivos de viaje y a los modos de transporte empleados. 

En cuanto a los motivos de viaje hay una diferencia fundamental y es que, mientras en el caso de los hombres 

los desplazamientos por motivo de trabajo suponen la mitad, en el caso de las mujeres es solo algo más del 

25%. Por su parte, en las mujeres son más importantes los desplazamientos en relación a acompañar a 

alguien, así como lo relativo a las compras cotidianas. 

Figura 37. Desplazamientos por motivo de viaje y sexo 

Motivo de viaje Totales % Mujeres % Hombres % 

Trabajo 22.401 38,40% 7.622 26,35% 14.779 50,24% 

Estudios 5.982 10,25% 2.443 8,44% 3.540 12,03% 

Acompañar a alguien (Estudio, Trabajo, Otros...) 7.182 12,31% 5.603 19,37% 1.580 5,37% 

Compras cotidianas 5.419 9,29% 4.079 14,10% 1.339 4,55% 

Compras no cotidianas 1.475 2,53% 730 2,52% 746 2,54% 

Medico/Hospital 3.008 5,16% 1.537 5,31% 1.472 5,00% 

Visita amigo/Familiar 3.368 5,77% 2.019 6,98% 1.349 4,58% 

Gestiones de trabajo 250 0,43% 0 0,00% 250 0,85% 

Gestiones personales 3.371 5,78% 1.591 5,50% 1.780 6,05% 

Ocio/Diversión/Espectáculos/Cine/Restaurantes/Practicar depo 3.280 5,62% 1.442 4,98% 1.838 6,25% 

Comer/Cenar/Bar/Restaurante [NO OCIO] 168 0,29% 72 0,25% 96 0,33% 

Sin destino fijo, A pasear 1.958 3,36% 1.489 5,15% 470 1,60% 

Segunda residencia 250 0,43% 181 0,63% 69 0,23% 

Otros 120 0,21% 120 0,41% 0 0,00% 

N.S./N.C. 111 0,19% 0 0,00% 111 0,38% 

Total 58.344 100,00% 28.927 100,00% 29.417 100,00% 
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En cuanto a los modos de transporte empleados, las mujeres presentan un valor inferior en cuanto a la 

utilización de coche y también la moto (incluida en categoría otros) y un valor sensiblemente más alto del 

modo a pie (del 23% los hombres al 36% las mujeres). En cuanto al transporte público y la bicicleta los 

repartos son similares en ambos sexos. 

 

Tabla 24. Desplazamientos diarios de los residentes por sexo 

Modo Totales % Mujeres % Hombres % 

A pie 17.329 29,70% 10.300 35,61% 7.029 23,89% 

Transporte público 5.177 8,87% 2.629 9,09% 2.547 8,66% 

Bicicleta 664 1,14% 101 0,35% 562 1,91% 

Vehículo privado 32.470 55,65% 15.175 52,46% 17.295 58,79% 

Otros 2.705 4,64% 721 2,49% 1.983 6,74% 

Total 58.344 100,00% 28.927 100,00% 29.417 100,00% 

 

En cuanto a la distribución espacial de los viajes, cabe destacar que, de los 58.344 viajes diarios, el 56% 

(32.696) son internos al propio municipio de La Rinconada, el 32% al municipio de Sevilla (18.645 viajes), 

quedando el 12% restante hacia otros municipios del entorno. Queda patente la fuerte relación con Sevilla 

capital. 
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En cuanto a los 33.000 desplazamientos internos al municipio y de acuerdo a la zonificación de la EDM, cabe 

destacar que algo más de 2/3 partes, un 68%, se realizan en el núcleo de San José: 

• 33% en la zona norte. 

• 12% en la zona sur. 

• 23% entre las dos zonas. 

Por su parte, en el núcleo de La Rinconada se realizan un 11% de los desplazamientos. De forma adicional 

hay un 10% de desplazamientos entre La Rinconada y la zona norte de San José y un 4% entre La Rinconada 

y la zona sur. 

 

En estos desplazamientos se registra un notable aumento de la proporción del modo a pie hasta suponer 

casi el 50% de la movilidad interna seguida por el coche que baja hasta el 44%, registrándose entre ambos, 

por tanto, el 94% de los desplazamientos. El transporte público se queda en torno al 1%. 

4.3.1.3. Desplazamientos no residentes en La Rinconada 

Con relación a este apartado, hay un total de 22.539 desplazamientos con origen o destino La Rinconada de 

no residentes en el municipio. La mayoría se corresponde con viaje hacia o desde otros municipios si bien 

hay algo más de un 1% de viajes internos. 

En cuanto al modo de transporte y como se ha comentado anteriormente, el uso del coche es mayoritario 

con más del 70% de los desplazamientos por un 7% del transporte público. La mayoría de los viajes, un 67% 

son en relación a Sevilla. A continuación, vendrían ya los viajes con otros municipios como Brenes con un 7%, 

Los Palacios y Villafranca con un 4% y Alcalá del Río y Alcalá de Guadaira con el 3%. 
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Figura 38. Desplazamientos de no residentes en la Rinconada 

 

4.3.2. Movilidad sostenible no motorizada 

En este apartado se analiza todo lo relativo a la movilidad sostenible no motorizada en el municipio de La 

Rinconada. En este sentido se engloban en este apartado todos los aspectos referentes a la movilidad a pie 

y en bicicleta y se hace extensible a la calidad urbana y el medio ambiente así como a la movilidad para 

personas con movilidad reducida. 

4.3.2.1. A pie 

Las distancias en La Rinconada son bastante razonables, al menos en el interior de cada uno de los núcleos 

urbanos. Así, por ejemplo, en el núcleo de La Rinconada las distancias norte-sur se sitúan no más allá de 1,5 

km mientras que este-oeste son en torno al kilómetro. En el núcleo de San José son algo superiores pero 

siguen siendo asumibles a pie ya que el máximo recorrido norte-sur se sitúa en el entorno de 2,5 km y este-

oeste sobre los 2km. 

Asumiendo que en la mayoría de los desplazamientos urbanos no se recorren las distancias máximas se 

podría estar hablando de recorridos medios en torno a 1 km o menos en la Rinconada por 1,5 km en San 

José, distancias asumibles a pie por buena parte de la población. 

Esto se puede ver en la información del Ayuntamiento del “Metrominuto” donde se puede consultar el 

tiempo de recorrido andando entre diferentes puntos del municipio. Se trata de una muy buena información 

que va en la línea de potenciar la movilidad a pie. 
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Figura 39. Metrominuto La Rinconada 

 

Además, la orografía acompaña ya que, La Rinconada, por su situación geográfica, presenta un relieve casi 

completamente llano con pendientes bajas. Del mismo modo, el clima es por lo general bastante 

benevolente a lo largo del año en cuanto a precipitaciones y temperaturas, a excepción de la época estival 
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donde hay algunos tramos horarios que son bastante dificultosos para el tránsito a pie como consecuencia 

de las altas temperaturas. 

Figura 40. Tiempos de viaje andando a 5, 10 y 15 minutos desde la Plaza del Ayuntamiento de La Rinconada 

 

Figura 41. Tiempos de viaje andando a 5, 10 y 15 minutos de la calle Cultura con calle Madrid en San José 

 



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Análisis y Diagnóstico 

 

 

  104 

 

Si que, como impedimento a la movilidad peatonal se ha detectado, de forma general, una falta de 

continuidad en los itinerarios peatonales así como falta de espacios peatonales que permita desplazarse 

por determinados recorridos con mayor facilidad. En el núcleo en La Rinconada, en la zona centro si se han 

venido realizando algunas actuaciones para la peatonalización o semipeatonalización de diversas calles que 

permiten aumentar la calidad urbana de la zona y mejores condiciones para los desplazamientos peatonales. 

Figura 42. Actuaciones de peatonalización de calles en La Rinconada 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el núcleo de San José se pueden destacar, en cuanto a actuaciones de mejora de la circulación peatonal, 

las relacionadas a la creación de zonas 20 km/h en los últimos años, como por ejemplo el entorno de la calle 

San Isidro Labrador. 

Figura 43. Zonas 20 km/h en San José 
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Igualmente, se puede destacar la zona del Bulevar de Almonázar y su continuación hasta la A-8004, como un 

eje de relevancia con gran calidad urbana donde tienen cabida de forma adecuada tanto la movilidad en 

coche, a pie como en bicicleta. 

Figura 44. Bulevar Almonázar 

 

También cabe destacarse el área en el entorno a la Plaza de Alonso Cano, configurada como zona estancial 

de carácter peatonal donde se sitúan las dependencias de Urbanismo del Ayuntamiento. 

 

 

Sin embargo, en el resto de la trama urbana, los itinerarios y el espacio peatonal se reducen de forma 

importante quedando relegado respecto al coche. Así, nos encontramos con secciones de calle donde hay un 

dominio absoluto de la calzada en detrimento de las aceras que disponen de una anchura escasa. Esto queda 

patente en los siguientes ejemplos en La Rinconada y San José. 
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Figura 45. Entorno del Centro Cultural Antonio Gala en La Rinconada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Calle Santiponce en San José 

 

 

Finalmente, tanto en las visitas de campo realizadas como en los resultados de los aforos de tráfico se ha 

comprobado el elevado uso del coche que se hace para acceder a los centros educativos generando por un 

lado problemas de congestión y por otro no se ofrece a las niñas y los niños un ejemplo adecuado en lo que 

se refiere a la movilidad sostenible. En general, La Rinconada presenta unas adecuadas condiciones, por 

distancias a recorrer, para que pudieran acceder andando a los colegios. 

En este momento no se han desarrollado hasta el momento proyectos de creación de caminos escolares en 

los centros educativos. Así, al arraigado uso del coche se le suma la falta de iniciativas que fomenten y traten 

de poner en valor los desplazamientos peatonales para acceder a los centros educativos. 
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De este modo, los principales problemas detectados son: 

• Un importante volumen de los desplazamientos internos se realiza a pie, pero eso no se traduce en 

un adecuado reparto de los espacios en la vía pública para los diferentes modos. 

• Por las condiciones óptimas para los desplazamientos a pie en La Rinconada, se considera que ese 

reparto modal podría ser incluso superior. 

• Falta de continuidad de recorridos peatonales funcionales. 

• Falta de confortabilidad (arbolado, sombras, bancos, fuentes, etc) en los principales recorridos 

peatonales 

• Elevado uso del coche para los desplazamientos a los centros educativos. 

 

4.3.2.2. Bicicleta 

En lo relativo a la bicicleta, y al igual que en el caso de la movilidad a pie, La Rinconada tiene unas condiciones 

favorables para la potenciación de este modo de transporte para los desplazamientos cotidianos. La buena 

accesibilidad en intervalos cortos de tiempo, unido a las reducidas pendientes, y a unas condiciones 

climatológicas razonablemente buenas (quizás con la excepción del verano con las altas temperaturas) hace 

que éste sea un modo muy interesante que desarrollar y que puede contribuir de forma destacable a una 

mayor sostenibilidad de todo el sistema de transporte. 

De este modo se puede ver en los siguientes mapas la accesibilidad en bicicleta a 5 minutos en cada uno de 

los núcleos urbanos. Se puede comprobar como el núcleo de La Rinconada está cubierto por completo y el 

de San José en su gran mayoría. 

Figura 47. Tiempos de viaje en bicicleta a 5 minutos de la Plaza del Ayuntamiento de La Rinconada 
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Figura 48. Tiempos de viaje en bicicleta a 5 minutos de la calle Cultura con calle Madrid en San José 

 

 

La red ciclista del municipio es razonablemente extensa estando presente en ambos núcleos así como 

conectando entre estos y zonas externas como 

son el Parque del Majuelo, la Vía Verde del 

Almonázar, el parque de las Graveras o la propia 

conexión interurbana hacia Sevilla. 

En el núcleo de La Rinconada, la red ciclista se 

desarrolla básicamente por la zona sur y los 

flancos este y oeste. Por la zona Sur en la Avenida 

de Hungría y Avenida de Itálica. Y por el flanco 

este en la Calle 28 de Febrero / A-8002 desde la 

entrada sur donde conecta con el ramal de la A-

8009 hasta la Avenida de Unión. 
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Existe conexión ciclista entre los dos núcleos mediante esas dos opciones, el ramal de la A-8009 así como la 

Avenida de la Unión. En el primer caso se trata de un carril bici bidireccional mientras que el segundo se trata 

de una acera-bici unidireccional en cada sentido del vial con conexiones transversales entre ambos. 

 

En referencia a la Avenida de la Unión existe red ciclista en todo el desarrollo urbanístico del Pago de En 

Medio sin embargo en estos momentos únicamente está realizada la urbanización de este ámbito sin que se 

hayan desarrollado las viviendas. 

En el caso de San José de La Rinconada, la red ciclista existente rodea el núcleo por su perímetro por el 

bulevar Almonázar, continúa paralelo a la vía del ferrocarril, Avenida del Cáñamo, calle Jardín de las Delicias 

y Avenida El Malecón además de las conexiones hacia la Vía Verde del Almonázar y el parque de las Graveras. 
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En general la tipología de vía ciclista existente, en la mayor parte del 

municipio, es la acera-bici, es decir una vía ciclista a nivel de la acera, y 

separada de la calzada, y pintada de color verde para diferenciarla del 

resto de la acera. Por lo general es bidireccional y está ubicada en uno 

de los lados de la calle y posteriormente anexionadas a los pasos de 

peatones en el caso de los cruces tal y como puede verse en la imagen 

de la derecha en la calle San José. 

En estos momentos, de acuerdo a los datos disponibles, existen un total de cinco aparcabicicletas en el 

municipio de La Rinconada los cuales cuentan, cada uno de ellos, con 6 unidades. Se ubican en las siguientes 

localizaciones: 

• 1 Patronato de Deportes (instalaciones de la Piscina cubierta). 

• 1 Centro Cultural de la Villa. 

• 2 en la puerta de la sede del Club Ciclista La Vega. 

• 1 en el Servicio Andaluz de Empleo. 
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Figura 49. Red ciclista 

 



 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Análisis y Diagnóstico 

 

  112 

Figura 50. Aparcabicis 
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Finalmente, en lo relativo a la conexión ciclista hacia Sevilla es importante resaltar, en primer lugar, su 

existencia de tal manera que ofrece la posibilidad de conectar con Sevilla de una manera razonable y bastante 

directa de forma segregada al tráfico, si bien alguna intersección podría ser susceptible de mejorar por 

cuestiones de seguridad y de reducir los rodeos a dar por los ciclistas. 

El mayor problema que presenta esta 

conexión es en lo relativo a donde 

termina. Acaba en la glorieta 

Supernorte en su entronque con la A-

8009. Finaliza directamente en la 

glorieta, la cual tiene una gran 

amplitud y registra una elevada 

intensidad de tráfico además de la 

inexistencia de señalización que 

ponga en alerta a los conductores de 

que ahí hay una vía ciclista. Así, este 

eje ciclista no conecta con la red 

ciclista de Sevilla la cual se encuentra inmediatamente después de atravesar este nudo de comunicaciones. 

 

De este modo, los principales problemas detectados son: 

• Red ciclista extensa pero con un carácter más bien perimetral sin adentrarse en los núcleos urbanos. 

• Red más orientada al ocio que a la movilidad general. 

• Falta señalización ciclista específica. 

• El modelo acera-bici si bien puede ser positivo en algunos casos y por lo general se ha realizado sin 

reducir espacio al peatón, puede generar problemas con el peatón y no le da a la bicicleta una 

visibilidad respecto al vehículo privado. 

• Existencia de algunos problemas de conectividad y seguridad en las conexiones hacia fuera del núcleo 

urbano, ej. Acceso a La Cartuja y en la Vía Verde del Almonázar para cruzar la carretera de Brenes. 

• Elevado uso del vehículo privado contribuyendo a aumentar la sensación de inseguridad en la 

bicicleta. Faltan calles tranquilas o pacificadas 

• Escasez de aparcamientos para bicicletas seguros. 

• No existe un sistema público de alquiler de bicicletas. 

• Falta por terminar la conexión del carril bici que conecta con Sevilla con su red ciclista en la Glorieta 

de la Ronda Supernorte. 

• Falta de concienciación de la bicicleta como un modo de transporte para los desplazamientos 

habituales, no solo por ocio. 
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4.3.2.3. Calidad urbana y medio ambiente 

4.3.2.3.1 Espacios verdes y estanciales 

En lo referido a la calidad urbana y a la presencia de zonas verdes o estanciales en la ciudad, se cometan a 

continuación los principales espacios existentes en cada uno de los núcleos. Las principales zonas verdes del 

municipio se pueden consultar en la siguiente tabla. 

Tabla 25. Zonas verdes 

Nº Nombre Núcleo 

1 Plaza Quintero León y Quiroga La Rinconada 

2 Parque Estrasburgo La Rinconada 

3 Parque de la Comunidad Económica Europea La Rinconada 

4 Parque Alcalde Antonio Falcón La Rinconada 

5 Plaza de España La Rinconada 

6 Paseo de la Unión / Bulevar Almonázar. Tramo III San José 

7 Parque Público Félix Rodríguez de la Fuente San José 

8 Plaza Juan Ramón Jiménez San José 

9 Plaza Blas Infante San José 

10 Parque Los Pintores San José 

11 Parque 8 de Marzo San José 

12 Parque Primero de Mayo San José 

13 Parque Dehesa Boyal San José 

14 Parque El Majuelo Otros 

15 Parque La Gravera Otros 

16 Parque Almonazar - pol. Ind. El Cáñamo III San José 

17 Parque Bruselas La Rinconada 

18 Parque Fráncfort del Meno La Rinconada 

19 Parque Plaza Europa La Rinconada 

20 Parque Tratado de Roma La Rinconada 

21 Parque Plaza de Eslovenia La Rinconada 

22 Parque Plaza Antonio Mairena (Parque Las Casitas) La Rinconada 

23 Parque Huerta Amores La Rinconada 

24 Parque Santa Marta La Rinconada 

25 Zonas Verdes del Paseo 28 de Febrero La Rinconada 

26 Zonas verdes de la A-8002 La Rinconada 

27 Parque Ramón María del Valle Inclán San José 

28 Zonas verdes de Avenida Jardín de las Delicias San José 

29 Parque en Urbanización San José Norte San José 

30 Avenida de la Unión San José 

31 Paseo de la Unión / Bulevar Almonázar. Tramo I San José 

32 Paseo de la Unión / Bulevar Almonázar. Tramo II San José 

33 Parque Juan Sebastián Elcano I San José 

34 Parque Juan Sebastián Elcano II San José 

35 Parque Pitágoras San José 

36 Parque Marconi San José 

37 Parque del Pueblo Saharaui San José 

38 Parque Miguel Mañara San José 

39 Vía Verde del Almonázar Otros 

De este modo, el núcleo de La Rinconada dispone de bastantes zonas verdes. Se trata de zonas de pequeño 

o mediano tamaño, que se encuentran razonablemente distribuidas a lo largo del núcleo. Este núcleo se 

encuentra cerca del gran Parque del Majuelo. 
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Al igual que en el caso de La Rinconada, San José también dispone de un buen entramado de zonas verdes 

distribuidas a lo largo del núcleo, principalmente más cerca del perímetro del núcleo contando incluso con 

algunos parques de gran tamaño como Parque Dehesa Boyal. Adicionalmente, fuera del núcleo urbano pero 

en las cercanías puede destacarse el Parque La Gravera y la Vía Verde del Almonázar. 
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Figura 51. Zonas verdes 
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4.3.2.3.2 Emisiones 

En cuanto a los datos de emisiones, se han obtenido los datos relativos al último año publicado (2012), del 

sistema de cálculo de la huella de carbono de los municipios andaluces, de la Junta de Andalucía, para el 

municipio de La Rinconada. En total, las emisiones anuales ascienden a 182.392 toneladas de CO2 

equivalente. 

Se muestra a continuación el reparto de emisiones por cada uno de los sectores. 

Figura 52. Emisiones de CO2 equivalente por sector de actividad en La Rinconada. 2012. (Fuente: Sistema de Cálculo 

de la huella de carbono de los municipios andaluces. Junta de Andalucía) 

 

De esta manera, se observa como el tráfico rodado es el segundo principal emisor de contaminantes, con un 

32%, solo superado por el consumo de energía eléctrica. Dentro del tráfico rodado, la gran mayoría es debido 

a los turismos con un 71% mientras que el tráfico de vehículos pesados contribuye con un 14% en el municipio 

de la Rinconada. 

Figura 53. Emisiones de CO2 equivalente por el sector del tráfico rodado en La Rinconada. 2012. (Fuente: Sistema de 

Cálculo de la huella de carbono de los municipios andaluces. Junta de Andalucía) 
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4.3.2.3.3 Ruidos 

En cuanto a los ruidos, se adjuntan a continuación los planos del Mapa de Ruidos de La Rinconada. Se trata 

de los datos relativos a las mediciones efectuadas en cuanto a decibelios en periodo diurno y nocturno para 

los dos núcleos. 

En La Rinconada, buena parte de los puntos de medición superaron el valor de 60 decibelios a lo largo del 

periodo diurno, principalmente en el entorno de la A-8002 si bien también en zonas céntricas como entre la 

calle María Auxiliadora y calle Veracruz. Por la noche descienden los valores de forma generalizada quedando 

únicamente como principal zona de emisión de ruidos el entorno de la A-8002. Sin embargo, por la noche 

también descienden los valores de los niveles máximos permitidos. 

En el caso de San José de la Rinconada, también se registran valores altos, por encima de los 60 decibelios 

en varias zonas. Cabe destacar en primer lugar el límite colindante más próximo a la vía férrea. Igualmente 

la A-8004 como uno de los principales ejes norte-sur con importante niveles de tráfico así como con gran 

presencia de actividad industrail y comercial en su entorno. 

En zonas más céntricas del núcleo cabe destacar la zona de la carretera Bética así como el entorno comercial 

de la calle Cultura y calle Madrid. 

A lo largo de la noche, quedan como las principales zonas de emisión de ruidos, el entorno de las vías de 

comunicación, tanto la vía férrea por un lado como la A-8004 por el otro. 
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Figura 54. Mapa de ruidos La Rinconada (periodo diurno) 

 

Figura 55. Mapa de ruidos La Rinconada (periodo nocturno) 

 



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Análisis y Diagnóstico 

 

 

  120 

Figura 56. Mapa de ruidos San José (Periodo diurno) 

 

Figura 57. Mapa de ruidos San José (Periodo nocturno) 
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4.3.2.3.4 Personas con Movilidad Reducida (PMR) 

Finalmente, es muy importante destacar en este plan la problemática vinculada a la movilidad de las personas 

con movilidad reducida. Esta puede evaluarse en torno a dos áreas, principalmente: 

• Movilidad PMR por las calles. 

• Movilidad PMR en transporte público. 

El primer aspecto es el relativo a como se efectúan los desplazamientos cotidianos por las calles de La 

Rinconada, es decir las barreras arquitectónicas que existen. De este modo, en todo lo que son las principales 

calles y las zonas periféricas, más nuevas y con más espacio, existen unas mejores condiciones en lo que al 

tránsito se refiere, vinculado sobre todo a la mayor anchura de las aceras. Sin embargo, en las zonas más 

céntricas y áreas más consolidadas, a excepción de las calles peatonales, las anchuras son menores, 

dificultando el paso, así como limitando la continuidad de los itinerarios. 

Existen otros problemas, con carácter general, y son los vinculados a la existencia de irregularidades en la 

acera, los obstáculos existentes y mobiliario, en ocasiones no bien alineados, así como a la inexistencia de 

señales acústicas en los semáforos que indiquen el paso a las personas invidentes. De forma general si se ha 

comprobado la existencia de rebajes en los bordillos en la mayor parte de las intersecciones. 

En los últimos tiempos se han venido realizando algunas actuaciones urbanas que han, permitido, en 

determinados ámbitos, reducir las barreras arquitectónicas existentes. En este caso, cabe destacar el centro 

de La Rinconada con la peatonalización de buena parte de sus calles que ha permitido eliminar las 

diferencias de alturas en las calles y un mayor espacio por el que poder pasar. 

En este mismo sentido, destaca, en San José, el establecimiento de zonas 20 km / h que permite el 

establecimiento de calles de plataforma única con preferencia peatonal que las hace más adecuadas para las 

personas con movilidad reducida. 

Con relación al transporte público urbano, los autobuses actuales cuentan con piso bajo de manera que son 

accesibles para sillas de ruedas mediante una rampa. 

De este modo, los principales problemas detectados con relación a la calidad urbana y medio ambiente son: 

• Exceso de espacio dedicado al coche con mucha superficie de calzada y escasa superficie de acera y 

espacios estanciales de calidad. 

• El tráfico como uno de los principales emisores de contaminantes en el municipio. 

• No existen puntos de recarga eléctricos para vehículos limpios. 

• Algunos problemas con relación al ruido vinculados a la presencia de las principales vías de 

comunicación y en zonas céntricas. 

• Problemas de accesibilidad. Existencia de barreras arquitectónicas, escasez de anchura de acercas, 

obstáculos e irregularidades en la acera y falta de elementos que faciliten la circulación de personas 

invidentes, principalmente en zonas céntricas de San José. 
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4.3.3. Transporte público 

En lo relativo al transporte público, el municipio de La Rinconada cuenta con los siguientes servicios: 

• Autobús urbano. 

• Autobús interurbano. 

• Ferrocarril de cercanías. 

4.3.3.1. Autobús urbano 

4.3.3.1.1 Oferta 

El servicio de autobús urbano que se presta en la actualidad por Transporte Urbano La Rinconada cuenta con 

una línea de autobús. Se trata de una línea que conecta los dos núcleos urbanos con los principales centros 

de atracción, estación FCC, centros de salud, zona comercial, etc. La línea realiza un recorrido circular por 

cada uno de los núcleos para posteriormente comunicarlos por la Avenida de la Unión. 

Esta línea tiene las siguientes expediciones 

Tabla 26. Expediciones diarias y horarios por cada periodo del año 

Periodo Diarias Horario salida 1ª 

/ última exp 

Fin de semana / 

Festivos 

Horario salida 1ª 

y última exp 

Invierno 32 6:30 / 22:10 22 8:00 / 22:00 

Verano 25 6:30 / 21:40 15 8:00 / 22:00 

El servicio se presta mediante dos vehículos. Se muestran a continuación los horarios de la línea.  
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Figura 58. Horarios verano. Fuente: Transporte Urbano La Rinconada 
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Figura 59. Horarios invierno. Fuente: Transporte Urbano La Rinconada 
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Figura 60. Línea de autobús urbano 
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Figura 61. Coberturas a 150 y 300 metros 
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Como se puede ver en las imágenes anteriores el recorrido de la línea permite que se alcancen unas 

coberturas de población bastante altas. De esta manera, a 150 metros de cada parada se alcanza una 

cobertura de 16.400 habitantes  (43%) y a 300 metros se cubre casi la totalidad de la población de los núcleos, 

con un total de 31.100 habitantes (81%). 

Sin embargo, esto no se traduce en una mayor captación de demanda ya que como se ha visto en los datos 

de la EDM y en los aforos y encuestas realizadas en 2018 estos se sitúan en torno a los 600 viajeros diarios y 

con un 1-2% del reparto modal, lo que supone una demanda baja. El recorrido que realiza es muy largo para 

las distancias que se recorren en un municipio como La Rinconada, de tal manera que una vuelta completa 

se realiza en aproximadamente una hora. 

Esta parece ser la principal causa ya que la frecuencia del servicio, 30 minutos aproximadamente, si bien 

podría ser mayor en horas punta, se considera que es razonable. 

4.3.3.1.2 Demanda 

Del trabajo de campo de aforos y encuestas realizado en mayo de 2018 para este trabajo se extrajo el dato 

de un total de 609 viajeras y viajeros diarios, lo que teniendo en cuenta que hay unas 32 expediciones diarias 

supone una ratio de unos 19 viajeras/os por expedición. 

En cuanto a la distribución horaria de las viajeras y viajeros, se observa como la mayor concentración se 

produce a lo largo de la mañana entre las 7 y las 11 horas aproximadamente. En esta franja se concentran el 

33% de las viajeras y viajeros subidos y el 30% de los bajados. A mediodía se produce un cierto descenso de 

las viajeras y viajeros para experimentar un nuevo incremento coincidiendo aproximadamente con la hora 

de salida de los centros educativos. Posteriormente, por la tarde, vuelven a incrementarse entre las 17h y 

19h para descender progresivamente hasta el final del servicio. 

Tabla 27. Viajeras y viajeros por franja horaria 

Franja horaria Subidos Bajados 

6 12 9 

7 60 50 

8 36 46 

9 42 38 

10 61 46 

11 42 56 

12 33 28 

13 33 29 

14 51 58 

15 41 41 

16 30 32 

17 46 39 

18 45 48 

19 36 29 

20 27 28 

21 14 23 

22 0 9 

Total 609 609 
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Figura 62. Viajeras y viajeros por franja horaria 

 

 

En cuanto al número de viajeras y viajeros subidos y bajados por parada se observa como, en general, el 

uso del autobús es más importante en el núcleo de La Rinconada, bastante repartido entre las diferentes 

paradas del núcleo, si bien cabe destacar las paradas del Consultorio, de la calle Naranja, la calle Saeta y el 

parque León y Quiroga, todas ellas con más de 60 viajeras y viajeros subidos y bajados. 

Por su parte, en San José, el uso de las paradas es más irregular destacando principalmente las paradas de la 

estación de FFCC por un lado, y por otro las situadas en el entorno de la zona comercial y de centros 

educativos definida por las calles Cultura y Madrid. 

Se muestra a continuación un listado y el mapa con los datos de subidos y bajados por cada parada. 
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Tabla 28. Viajeras y viajeros subidos y bajados por parada 

Nº Parada Parada Subidos  Bajados 

1 RANCHO - CRTA. NUEVA 23 31 

2 CONSULTORIO - C/GINES 37 44 

3 C/NARANJO - ESTACADA 33 33 

4 C/SAETA - HOGAR PENSIONISTA 39 36 

5 PARQUE QUINTERO LEÓN Y QUIROGA - FRENTE TATRO 40 24 

6 C/GOYA -C.E.I.P GUADALQUIVIR 28 8 

7 AVDA. UNIÓN - NUEVAS VIVIENDAS/BIBLIOTECA(IDA) 30 3 

8 AVDA. UNIÓN - NUEVA JEFATURA(IDA) 8 14 

9 PLAZA DE LOS INVENTORES - C/ LOS CARTEROS 14 20 

10 ROTONDA AZUCAREROS 10 14 

11 ESTACIÓN RENFE 9 36 

12 C/ SAN JOSE 1 16 

13 C/ ALBERTO LISTA - ÁREA MUJER 11 16 

14 C/ ALBERTO LISTA - FARMACIA 10 12 

15 C/ JUAN DE LA CIERVA - FRENTE 8 DE MARZO 20 4 

16 FERNANDO EL SANTO, 37 13 14 

17 C/ MADRID - PÚA 23 51 

18 BOYEROS - PARQUE VALLE INCLÁN 21 19 

19 AVDA. JARDIN DE LAS DELICIAS - AMBUL. EL MIRADOR 18 28 

20 AVDA. JARDIN DE LAS DELICIAS - ESTADIO 10 12 

21 VEREDA DE CHAPATALES - TEATRO DE LA VILLA 34 28 

22 ROTONDA PARQUE DEHESA BOYAL - P. I. EL CAÑAMO I 16 11 

23 NUEVA ESTACIÓN 6 2 

24 CRTA. BÉTICA - MUEBLES MADRID 13 9 

25 CRTA. BÉTICA - ESTANCO 14 16 

26 C/ SAN JOSÉ VUELTA - PUERTA CARLOS MOTO 19 4 

27 ESTACIÓN RENFE VUELTA 36 8 

28 C/ LOS CARTEROS - PISOS AZUCARERA 11 9 

29 C/ LOS CARTEROS - PABELLÓN 24 22 

30 AVDA. DE LA UNIÓN - NUEVA JEFATURA(VUELTA) 12 6 

31 AVDA. UNIÓN - NUEVAS VIVIENDAS/BIBLIOTECA(VUELTA) 11 38 

32 FRANCISCO GARCÍA - TENDIO 12 15 21 

Total 609 609 
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Figura 63. Viajeras y viajeros subidos y bajados por parada 
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De los resultados obtenidos cabe destacar, en primer lugar, algunos aspectos generales. 

En cuanto a la perspectiva de género en el uso del autobús urbano, el dato de viajeros que se ha obtenido 

se puede ver en la siguiente gráfica. Una mayoría de las personas usuarias son mujeres, casi las tres cuartas 

partes, lo que es un claro indicador del mayor uso del transporte público que hacen las mujeres por diferentes 

razones. 

Figura 64. Distribución de las viajeras y viajeros en autobús por sexo 

 

 

En cuanto a la distribución por sexo y por edad de las usuarias y usuarios es la que se puede ver en la 

siguiente figura. El autobús urbano tiene un índice mayor de uso entre la población joven vinculado a los 

accesos a centros educativos tanto en La Rinconada como en Sevilla y seguramente también a una menor 

disponibilidad de vehículo privado. 

De esta manera el rango hasta los 24 años acumula el 37% de los usuarios suponiendo las mujeres un 23% y 

los hombres un 14%. 

Entre los 25 y los 34 años es significativamente menor el uso del bus urbano volviéndose a incrementar a 

partir de esa edad hasta los 54 años acumulándose el 32% de las usuarias y usuarios (27% mujeres y 5% 

hombres). A partir de ahí hay un descenso paulatino por rango de edad, principalmente en mujeres, 

manteniéndose estable en el caso de los hombres en torno al 1% en cada rango de edad. 
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Figura 65. Distribución de viajeras y viajeros por sexo y edad 

 

 

En cuanto a los motivos de trabajo, y diferenciando también por sexo, se han obtenido los siguientes 

resultados para los motivos principales. Los viajes basados en casa suponen la mayor parte de los 

desplazamientos, un 99% en hombres y un 96% en mujeres. En general se observa como en el caso de las 

mujeres hay un reparto más equitativo de los motivos de desplazamiento mientras que en los hombres entre 

el motivo trabajo y estudios suponen el 60% de los desplazamientos, mientras que en el caso de las mujeres 

supone el 44%. 

El motivo estudios es el principal en el caso de los hombres con un 34% mientras que en las mujeres es por 

asuntos personales con un 24%. En el caso de trabajo en los hombres es similar que el de las mujeres (26% y 

22% respectivamente) siendo su segundo motivo de desplazamiento. Donde se observan diferencias es en el 

motivo estudios siendo mayor en el caso de los hombres. 
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En el resto de motivos, donde se observan las principales diferencias, es en el motivo por asuntos personales, 

siendo en las mujeres del 24% y en los hombres un 14% así como en el motivo médico donde, a nivel de 

porcentaje supone casi el triple en el caso de las mujeres que en el de hombres (un 9% por un 3%) 

Tabla 29. Desplazamientos por motivos de viaje basados en casa y por sexo 

Motivo Hombres Mujeres 

Casa-Trabajo 26,07% 22,39% 

Casa-Gestiones de trabajo 0,00% 0,93% 

Casa-Estudios 34,08% 21,15% 

Casa-Compras 7,57% 3,54% 

Casa-Ocio 13,48% 14,23% 

Casa-Médico 3,35% 8,68% 

Casa-Asunto personal 14,45% 24,09% 

Casa-Otros 0,00% 1,06% 

Total 98,99% 96,07% 

 

Figura 66. Desplazamientos por motivos de viaje basados en casa y por sexo 

 

 

En cuanto a la distribución espacial de la movilidad entre las diferentes zonas consideradas, el 64% de los 

viajes se realizan entre los dos núcleos de población afianzando que el servicio de bus urbano tiene como su 

principal nicho de viajes los desplazamientos entre ambos núcleos. Las principales conexiones son las que se 

realizan entre el núcleo de La Rinconada, con un mayor carácter residencial, hacia San José, principalmente 
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la zona comercial de las calles Madrid y Cultura, así como la zona de la estación de FFCC con un 13%. Un 23% 

de los viajes se corresponde con viajes internos en los núcleos 

Figura 67. Principales relaciones de viajes en el bus urbano 

 

De este modo, los principales problemas detectados con relación a los autobuses urbanos son: 

• Baja demanda. 

• Recorrido y tiempos de viaje largos para desplazamientos cortos. 

• Falta de adecuación de la oferta a la demanda. 

• Déficit de información de títulos de transporte y señalética. 

• Falta concienciación de uso del transporte público 

• Inexistencia de prioridad semafórica o carriles bus. 

• Falta cierta sincronización con el bus interurbano y ferrocarril de Cercanías de tal manera que sean 

complementarios uno al otro. 

• Material móvil contaminante. 

4.3.3.2. Autobús interurbano 

4.3.3.2.1 Oferta 

En cuanto a la red de autobuses interurbanos, un total de cinco líneas diurnas transcurren por el municipio, 

estas son: 

• M-111 Sevilla - San José de la Rinconada: 

o Directa. 

o Por El Gordillo. 

• M-112 Sevilla - San José de la Rinconada (por La Rinconada). 

• M-115: 



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Análisis y Diagnóstico 

 

 

  135 

o Sevilla - La Rinconada - Alcalá del Río. 

o Sevilla - San José de la Rinconada - La Rinconada - Alcalá del Río. 

• M-216 Sevilla – Brenes. 

• M-124: Sevilla-Carmona.  
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Figura 68. Líneas interurbanas en el entorno de La Rinconada 

 

Figura 69. Líneas interurbanas en el entorno de La Rinconada (detalle) 
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Tabla 30. Horarios de las líneas interurbanas 

Línea Nombre 

Sentido Sevilla Sentido La Rinconada 

Laborables Sábados Domingos y festivos Laborables Sábados Domingos y festivos 

Prim Últ Prim Últ Prim* Últ** Prim Últ Prim Últ Prim Últ 

M-111 
Sevilla - San José de la Rinconada (Directa) 7:40 8:30           

Sevilla - San José de la Rinconada (Por El Gordillo) 5:45 21:40 6:50 21:30 8:00 21:30 6:25 23:00 7:30 23:00 8:45 23:00 

M-112 Sevilla - San José de la Rinconada (por La Rinconada). 7:20 22:25     7:15 21:45     

M-115 

Sevilla - La Rinconada - Alcalá del Río. 6:30 21:45 7:00 22:25 8:00 22:15 7:20 23:00 7:45 21:45 8:45 20:00 

Sevilla - San José de la Rinconada - La Rinconada - Alcalá del Río.          23:00 21:30 23:00 

M-216 Sevilla – Brenes 6:20 21:20   7:20 21:20 6:50 22:00   8:00 22:00 

M-124 Sevilla-Carmona 6:00 21:00 6:30 21:00 6:30 20:30 6:45 23:00 7:45 23:00 7:30 21:30 

*: Primer servicio de salida desde el origen de la línea en el sentido correspondiente. 

**: Último servicio de salida desde el origen de la línea en el sentido correspondiente. 

 

Tabla 31. Expediciones y frecuencias medias 

Línea Nombre 

Sentido Sevilla Sentido La Rinconada 

Laborables Sábados Domingos y festivos Laborables Sábados Domingos y festivos 

Exp. Frec Exp. Frec Exp. Frec Exp. Frec Exp. Frec Exp. Frec 

M-111 
Sevilla - San José de la Rinconada (Directa) 2 50           

Sevilla - San José de la Rinconada (Por El Gordillo) 23 40 11 90 9 90 24 40 12 90 10 105 

M-112 Sevilla - San José de la Rinconada (por La Rinconada). 10 90     12 90     

M-115 

Sevilla - La Rinconada - Alcalá del Río. 22 30-60 11 90 9 90-120 22 30-60 10 90 7 120 

Sevilla - San José de la Rinconada - La Rinconada - Alcalá del Río.         1  2 90 

M-216 Sevilla – Brenes 18 60   8 120 16 60   8 120 

M-124 Sevilla-Carmona 28 30 14 60 11 30-120 25 60 14 60 11 60-120 

 

La línea M-111 conecta Sevilla con San José de la Rinconada. El mayor número de expediciones se concentran 

en el recorrido que hace yendo por la A-8005 pasando por El Gordillo y el posterior recorrido circular por San 

José que la hace pasa por la estación de ferrocarril el centro de salud El mirador y el Polígono El Cáñamo 

entre otros. La línea directa circula por la A-8004 pasando por Bomberos, centro de salud El Mirador y el 

Polígono El Cáñamo. 
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Por su parte, la M-112 conecta Sevilla-Plaza de Armas con La 

Rinconada y San José siendo así la única ruta que conecta los dos 

núcleos urbanos. Así circula por la A-8002 y la Avenida 28 de febrero 

efectuando parada en el polígono Majaravique, finca Las Cortillas y 

en la propia Avenida 28 de Febrero. Posteriormente circula por la A-

8001 hasta San José donde realiza un recorrido pasando por 

Bomberos, centro de salud El Mirador y el Polígono El Cáñamo. 

La M-115 transcurre desde Sevilla-Plaza de Armas hasta Alcalá del Río 

pasando únicamente por el núcleo de La Rinconada. Tiene parada en 

los polígonos industriales de Majaravique y Torrepavas así como a lo 

largo de la Avenida 28 de febrero. Tienen dos servicios los domingos 

y festivo y uno los sábados por la noche que pasan por ambos núcleos 

urbanos. 

La M-216 conecta Sevilla con Brenes pasando por la Rinconada 

parando en Majaravique así como en el propio San José en Bomberos y en Carrefour. 

Finalmente, la M-124 se desarrolla desde Sevilla hacia el este y por lo tanto no pasa por los núcleos urbanos 

de la Rinconada pero si pasa por el municipio efectuando parada en el entorno de los polígonos industriales 

Espartales y Aerópolis, así como en el núcleo urbano de Tarazona. En todos los casos la parada se sitúa en la 

vía de servicio. 

4.3.3.2.2 Demanda 

En cuanto a la demanda de pasajeras y pasajeros de las líneas interurbanas que conectan con La Rinconada 

se cuenta con la información proporcionada por el Consorcio de Transportes de Sevilla. La información que 

se dispone es por saltos. Así en el año 2017 se registraron un total de 743.185 viajeros en las líneas que 

conectan con los núcleos urbanos de la Rinconada. 

Tabla 32. Viajeras y viajeros por saltos 

Linea Descripción línea 0 saltos 1 saltos 2 saltos 3 saltos 4 saltos 5 saltos TOTAL 

M-111 Sevilla - San Jose de la Rinconada 5.388 2.723 204.617 0 0 0 212.728 

M-112 Sevilla - San Jose de la Rinconada 2.049 971 72.169 0 0 0 75.189 

M-115 Sevilla - Alcalá del Río 15.697 4.865 297.405 0 0 0 317.967 

M-216 Sevilla - Brenes 331 47.048 0 89.922 0 0 137.301 

Total general  23.465 55.607 574.191 89.922 0 0 743.185 

 

Para estimar la demanda con relación a La Rinconada se hacen las siguientes hipótesis en función del 

recorrido de la línea y los saltos necesarios a hacer. 
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Tabla 33. Salto considerados para La Rinconada 

Línea Saltos % demanda 

M-111 2 100 

M-112 2 100 

M-115 1 y 2 100 

M-216 1 100 

 

De esta manera, se ha obtenido la siguiente estimación de la demanda en relación a La Rinconada. 

Tabla 34. Estimación de la demanda respecto a La Rinconada 

Línea Viajeros 

M-111 204.617 

M-112 72.169 

M-115 302.270 

M-216 47.048 

Total 626.104 

 

Así, las viajeras y viajeros con relación a La Rinconada superarían los 625.000 anuales, lo que con un periodo 

de servicio medio de unos 300 días supondría casi unos 2.100 viajeras y viajeros diarios. 

Se dispone también de los datos referentes al número de pasajeras y pasajeros que realizan trasbordo entre 

el urbano e interurbano o que utilizan el urbano mediante la tarjeta del Consorcio de Transportes. En total 

suman más de 67.000 viajeras y viajeros lo que supone aproximadamente 1/3 de las pasajeras y pasajeros 

del autobús urbano. 

 

Tabla 35. Viajeras y viajeros en el bus urbano de La Rinconada que transbordan con el interurbano o lo utilizan 

mediante la tarjeta del Consorcio 

Año Mes Trasbordos 0 saltos Tarjetas Total 

2017 1 206 4.959 5.165 

2017 2 217 5.341 5.558 

2017 3 260 6.608 6.868 

2017 4 162 5.044 5.206 

2017 5 242 6.090 6.332 

2017 6 265 5.434 5.699 

2017 7 187 4.387 4.574 

2017 8 97 3.808 3.905 

2017 9 170 5.178 5.348 

2017 10 220 6.549 6.769 

2017 11 192 6.855 7.047 

2017 12 145 5.124 5.269 
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Total 2.363 65.377 67.740 

De forma más detallada, se dispone de la matriz OD de trasbordos entre las diferentes líneas de transporte. 

Así un total de 3.069 viajeras y viajeros al año realizan trasbordo entre las líneas. La línea M-115 es la que 

acumula un mayor número de trasbordos con el 71% de los mismos. 

Tabla 36. Trasbordos entre líneas de transporte 

  MODO DESTINO BUS METROPOLITANO LA RINCONADA 
TU La 

Rinconada 

TRANSBORDOS 
2017 

 Linea D 1110 1111 1120 1150 1151 2160 Urbano San 
Jose de la 

Rinconada - La 
Rinconada 

MODO ORIGEN 
linea 
O 

Descripción  
M-
111 

M-
111 

M-
112  

M-
115  

M-
115  

M-
216 

BUS 
METROPOLITANO 
LA RINCONADA 

1110 M-111 Sevilla - San José de la Rinconada (por el Gordillo) 126   671 61 19 187 223 

1111 M-111 Sevilla - San José de la Rinconada (Directo, ida)     15 2   3 1 

1120 M-112 Sevilla - San José de la Rinconada (por La Rinconada) 551 1 78 393   118 146 

1150 M-115 Sevilla - La Rinconada - Alcalá del Río 68   410 194   151 1.319 

1151 
M-115 Sevilla - San José de la Rinconada - La Rinconada - Alcalá 
del Río         4     

2160 M-216  Sevilla - Brenes  150 1 148 90 2 33 124 

TU La Rinconada Urbano San Jose de la Rinconada - La Rinconada 181 7 103 851   114   

 

De este modo, los principales problemas detectados con relación a los autobuses interurbanos son: 

• Baja demanda. Pese a una oferta razonablemente buena, el autobús interurbano únicamente alcanza 

en torno al 7% de los desplazamientos de La Rinconada hacia otros municipios. 

• Falta concienciación de uso del transporte público 

• Tiempos de viaje largo en autobús interurbano en su conexión con Sevilla 

• Falta cierta sincronización el bus urbano de tal manera que sean complementarios uno al otro. 

• Material móvil contaminante. 

 

4.3.3.3. Ferrocarril de cercanías 

La Rinconada cuenta con conexión de ferrocarril de Cercanías del área de Sevilla. Las líneas que pasan por el 

municipio son: 

• Línea C-1: Lebrija - Utrera - Santa Justa - Lora del Río 

• Línea C-3: Santa Justa - Cazalla - Constantina 
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El municipio dispone 

de dos paradas: 

• La Rinconada. 

• El Cáñamo. 
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Figura 70. Estaciones de Cercanías 
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Tanto por La Rinconada como El Cáñamo efectúan parada las mismas expediciones, aproximadamente unas 

30 en sentido norte y 33 en sentido hacia Sevilla. El tiempo de viaje es de unos 11 minutos entre Santa Justa 

y La Rinconada y de 14 entre Santa Justa y El Cáñamo, siendo por tanto de 3 minutos entre las dos estaciones 

rinconeras. 

La frecuencia es de entorno a una hora en las horas valle y de 20-30 minutos en horas punta. Según la 

encuesta domiciliaria se generan un total de algo más de 3.000 desplazamientos diarios en ferrocarril lo que 

supone un 4% de la movilidad total de La Rinconada y algo más de un 6% en las conexiones de carácter 

interubano y casi un 10% en cuanto a las relaciones con Sevilla. 

 

Figura 71. Líneas de Cercanías 
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Tabla 37. Horarios cercanías en La Rinconada y El Cáñamo 

Santa Justa - La Rinconada - El Cáñamo El Cáñamo - La Rinconada - Santa Justa 

Línea Hora Salida desde San Justa Línea Hora Llegada a Santa Justa 

C1 05.30 C1 06.43 

C1 06.31 C1 07.12 

C1 07.01 C3 07.20 

C1 07.21 C1 07.27 

C1 08.01 C1 07.47 

C1 08.13 C1 08.02 

C1 08.53 C1 08.17 

C1 10.05 C3 08.43 

C1 11.05 C1 08.47 

C1 12.00 C1 09.17 

C1 13.05 C1 09.52 

C1 13.35 C1 10.17 

C3 13.45 C1 11.17 

C1 14.10 C1 12.17 

C1 14.36 C1 13.17 

C1 15.10 C1 14.15 

C3 15.25 C1 15.17 

C1 15.40 C1 15.47 

C1 16.38 C1 16.17 

C1 17.36 C3 16.32 

C1 18.05 C1 16.47 

C1 18.30 C1 17.11 

C1 19.06 C1 18.17 

C3 19.23 C1 18.48 

C1 19.30 C1 19.17 

C1 20.00 C3 19.31 

C1 20.30 C1 19.47 

C1 21.00 C1 20.17 

C1 21.41 C1 21.15 

C1 22.41 C3 21.52 
  

C1 22.38 
  

C1 23.22 
  

C1 00.20 

 

De este modo, los principales problemas detectados con relación al ferrocarril de Cercanías son: 

• Baja demanda. Pese a tener una conexión directa en cercanías con Sevilla en menos de 15 minutos, 

únicamente se alcanza un 10% del reparto modal de los viajes con Sevilla. 

• Falta concienciación de uso del transporte público. 

• Falta de integración tarifaria con Renfe Cercanías. 

• Sincronización con el bus urbano. 

• Falta de aparcamientos de bicicleta seguros en las estaciones de Cercanías. 
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4.3.4. Tráfico y aparcamiento 

4.3.4.1. Tráfico 

4.3.4.1.1 Red viaria 

La red viaria existente constituye la oferta para el modo motorizado, que utiliza esta red para sus 

desplazamientos externos e internos. Las características de este viario, principalmente funcionalidad, 

jerarquización y capacidad, canalizan los flujos de demanda que circulan por la red hacia determinados ejes. 

La red viaria de La Rinconada viene condicionada por dos factores externos muy potentes:  

- Las conexiones exteriores, carreteras hacia Sevilla capital que también sirven a municipios 

más alejados como Alcalá del Río y Brenes. 

- División de la trama urbana en los dos núcleos existentes, y las conexiones entre ambos.  

Las conexiones exteriores con Sevilla capital del municipio de La Rinconada para sus dos núcleos son 

excelentes, ya que está servido por la Autovía A-8009, de dos carriles por calzada, y tres carreteras 

convencionales de un carril por sentido, A-8002, A-8004 y A-8005. 

Figura 72. Conexiones exteriores 
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La red actual, también resuelve sobradamente la conexión entre los dos núcleos de La Rinconada, ya que los 

accesos a la A-8009 y la urbanización del suelo existente entre ambos, conexiones de dos carriles por sentido, 

han consolidado junto a la A-8801 tres vías de conexión entre San José y La Rinconada. 

Figura 73. Conexiones entre La rinconada y San Jose de la Rinconada 

 

Las conexiones internas de cada núcleo están muy condicionadas por las carreteras del ámbito. La vía de 

acceso a Sevilla capital, A-8002, es la principal vía del núcleo de La rinconada, conformando un eje norte-sur 

que bordea la trama urbana por el Este y que, junto a la calle nueva y su prolongación, forman un circuito de 

circunvalación al centro peatonal donde se ubica el Ayuntamiento. El resto de la trama viaria se apoya en el 

viario de circunvalación del centro peatonal, y tiene continuidad hacia el oeste desde el centro del núcleo, 

de una forma más o menos radial. 

Figura 74. Red viaria núcleo de La Rinconada 

 

A-8002
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El núcleo de San José de La Rinconada, que surgió más tarde, no tiene un centro tan claro como La Rinconada, 

repartiéndose por todo el núcleo zonas de comercio, ocio y administrativas. Este hecho marca la red viaria 

actual, que ha quedado conformada por las carreteras del ámbito, sus prolongaciones dentro de la trama 

urbana, y las conexiones entre estas, en concreto: 

• Eje norte-sur simétrico al de La Rinconada en la carretera de conexión con Sevilla capital A-8004, que 

bordea el núcleo por el Oeste, creciendo la trama urbana entre esta vía y el límite físico de la línea 

ferroviaria.  

• Ejes principales este-oeste son la calle San Jose, continuación de la A-8001, la calle Jardín de las 

Delicias en el borde norte A-8007, dos únicas calles que atraviesan por el Este la barrera del 

ferrocarril. 

• Viario principal interno de la trama urbana, conformado por: 

o un eje suroeste-norte que sirve a la zona este del núcleo y que une la Calle San Jose y la Calle 

Jardín de las Delicias a través de la calle Bética y la Avenida Cáñamo. 

o Un eje norte-sur en el centro de la trama urbana, conformado por las calles Cultura y la 

Avenida Pepe Iglesias y calle Juan de la Cueva. 

o Eje Este-oeste en el centro de la trama urbana, conformado por la Madrid. 

Se muestra a continuación la jerarquía de la red viaria actual: 

Figura 75. Jerarquía de la red viaria 
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4.3.4.1.2 Demanda de tráfico 

La demanda de tráfico ha sido definida a través de los aforos realizados en los trabajos de campo. Partiendo 

de los volúmenes de tráfico obtenidos en los trabajos de aforo de vehículos en intersecciones y de la 

capacidad de la red viaria definida en el apartado anterior se ha realizado un análisis del nivel de saturación 

de la red viaria en hora punta de mañana y de tarde para los dos núcleos del municipio.  

Este primer análisis de la red se basa en la evaluación de relación capacidad intensidad por carril. Para ello, 

se han tomado capacidades diferentes en función de si la intersección es semaforizada o no, ya que en base 

a la señalización existente la capacidad lógicamente varía. A continuación, se describe el modelo justificativo 

de la capacidad utilizada en la evaluación. 

Modelo intensidad-capacidad. La relación existente entre la intensidad y la densidad permite 

determinar la densidad o saturación de una vía. Siendo esta densidad el cociente entre la intensidad 

y la velocidad media de todos los vehículos en un instante determinado en un tramo de vía. 

Cuando la densidad es nula también lo será la intensidad y a medida que la densidad vaya 

aumentando, igualmente irá aumentando la intensidad. Sin embargo, esta relación no se mantiene 

constante, pues a partir de una determinada densidad los vehículos dejan de circular a la velocidad 

que desean, velocidad libre, produciéndose una serie de interacciones entre los vehículos 

disminuyendo la fluidez y la calidad de la circulación (se aumenta la congestión), de tal manera que 

al aumentar la densidad a su valor máximo provocaría que todos los vehículos estuvieran parados y 

la intensidad volvería a ser nula. 

En la siguiente figura se puede comprobar el comportamiento anteriormente descrito: 

 

Figura 76. Diagrama fundamental del tráfico 
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Por tanto, el valor máximo que adquiere la intensidad en la gráfica representa la capacidad de la vía. 

Para proceder al cálculo teórico de la capacidad en cada vía se tienen han tenido en cuenta las 

siguientes premisas: 

- Tiempo de parada técnica entre vehículos: 2 segundos (siendo la suma del tiempo de 

reacción y tiempo de frenado). 

- Longitud media de vehículos: 4,5 metros. 

- % Verde: respecto de la duración total del ciclo semafórico. 

- Función de demora: representa el fenómeno de congestión en el modelo.  

𝐶 =
𝑉

(1 + 𝛼 (
𝐼

𝐶𝑚
)
𝛽
)

 

o V= Velocidad [km/h] 

o I= Intensidad  

o Cm=Capacidad modelo 

▪ α = 0,24 (vías entre 30-50 km/h) – 0,29 (vías entre 60-100 km/h) 

▪ β = 7,5 (vías entre 30-50 km/h) – 5,09 (vías entre 60-100 km/h) 

Por tanto, partiendo de las premisas anteriores se obtienen las siguientes capacidades teóricas: 

Tabla 38. Cálculo capacidades teóricas 

V(km/h) Dist. Parada (m) D(veh/km) Cap Fluj Libre % Verde/ conflicto Capacidad (veh/h) 

30 16,67 47,24 1.417 60% 850 

35 19,44 41,76 1.462 65% 950 

40 22,22 37,42 1.497 70% 1.048 

45 25,00 33,90 1.525 75% 1.144 

50 27,78 30,98 1.549 80% 1.239 

60 33,33 26,43 1.586 85% 1.348 

70 38,89 23,05 1.613 90% 1.452 

80 44,44 20,43 1.635 95% 1.553 

90 50,00 18,35 1.651 100% 1.651 

100 55,56 16,65 1.665 100% 1.665 

Teniendo en cuenta la congestión se obtienen las siguientes demoras para una capacidad igual a la 

intensidad máxima de la vía: 

Tabla 39. Velocidades según funciones de demora 

V(km/h) Alfa beta Volumen V (Vol=cap) D (veh/km) 

30 0,24 7,5 850 24 35,15 

35 0,24 7,5 950 28 33,66 

40 0,24 7,5 1.048 32 32,48 

45 0,24 7,5 1.144 36 31,53 

50 0,24 7,5 1.239 40 30,73 

60 0,29 5,09 1.348 47 28,98 

70 0,29 5,09 1.452 54 26,76 
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80 0,29 5,09 1.553 62 25,04 

90 0,26 6,87 1.651 70 23,67 

100 0,26 6,87 1.665 79 20,98 

De este modelo, se obtiene la capacidad del carril en base a la velocidad de circulación en la intersección, es 

decir en la glorieta o en el giro de un cruce, velocidad que para estar del lado de la seguridad se toma como 

30 km/h, y por tanto la capacidad resultante es de 850 vehículos/hora. 

La intensidad en hora punta es un dato que se obtiene directamente de los aforos de tráfico realizados y 

mostrados en el apartado correspondiente del presente documento, tanto para la hora punta de mañana 

como de tarde.  

Una vez obtenidos los valores de capacidad e intensidad por ramal e intersección, se realiza la evolución de 

la congestión como nivel de saturación, considerando que los niveles de saturación alcanzados resultan: 

- Nivel grave, si la ratio intensidad/capacidad > 0.7, lo que equivale una intensidad mayor 

de 595 vehículos a la hora por carril. 

- Nivel aceptable, si la ratio intensidad/capacidad:  0,6 < I/C < 0.7, lo que equivale una 

intensidad entre 510 y 595 vehículos a la hora por carril. 

- Nivel bueno, si la ratio intensidad/capacidad < 0,6, lo que equivale una intensidad menor 

de 510 vehículos a la hora por carril. 

Se muestra a continuación los resultados de la evaluación de saturación para cada una de las intersecciones: 

Punto de aforo 
Intensidad máx 
(Vehículos/hora) 

Capacidad 
(Vehículos/hora) 

Saturación 
 (I/C) 

Nivel de saturación 

Punto de aforo 1 - La Rinconada sur salida hacia Sevilla A-8002 546 850 0,64 Aceptable 

Punto de aforo 2 - La Rinconada Centro 542 850 0,64 Aceptable 

Punto de aforo 3 – La Rinconada Norte 666 850 0,78 Grave 

Punto de aforo 4 – San Jose de la Rinconada entrada desde 
Sevilla por la A-8004. 843 850 0,99 Grave 

Punto de aforo 5 – San Jose de la Rinconada intersección 
entre Avenida de la Unión y A-8004 896 850 1,05 Grave 

Punto 6 – San Jose de la Rinconada intersección entre Calle 
San Jose y A-8004 926 1700 0,54 Bueno 

Punto 7 – San Jose de la Rinconada intersección Calle San 
Jose y Calle Bética 330 850 0,39 Bueno 

Punto 8 - San Jose de la Rinconada intersección Calle San 
Jose y Paseo de la Unión 357 850 0,42 Bueno 

Punto 9 – San Jose de la Rinconada intersección entre Calle 
Madrid y A-8004 823 850 0,97 Grave 

Punto 10 – San Jose de la Rinconada intersección Calle 
Madrid y Calle Cultura 334 850 0,39 Bueno 

Punto 11 – San Jose de la Rinconada intersección Calle 
Madrid y Blas Infante  217 850 0,26 Bueno 

Punto 12 – San Jose de la Rinconada intersección Calle 
Bética y Avenida del Cáñamo 334 850 0,39 Bueno 

Punto 13 – San Jose de la Rinconada intersección Avenida 
del Cáñamo y Calle Miguel Servet 235 850 0,28 Bueno 

Punto 14  San Jose de la Rinconada intersección Av. El 
Cáñamo y  Jardín de las Delicias 474 850 0,56 Bueno 

Punto de aforo 16 - Pilígono Espartales 143 850 0,17 Bueno 

Punto de aforo 17– Accesos a los polígonos Aeropolis 838 850 0,99 Grave 
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Punto 18 – San Jose de la Rinconada intersección Calle 
Francisco García de la Fuente Y Avenida de la Constitución 
(Acceso a estación de cercanías de La Rinconada) 308 850 0,36 Bueno 

Punto 19 – San Jose de la Rinconada intersección entre Calle 
Jardín de las Delicias y A-8004 285 850 0,34 Bueno 

Punto de aforo 20– La Rinconada Norte entrada desde Alcalá 
del Río A-8002 570 850 0,67 Aceptable 

Este análisis permite identificar las intersecciones sobre las que sería conveniente actuar para reducir la 

saturación de las mismas, bien aumentando su capacidad mediante ampliación de carriles o semaforización 

de las intersecciones, bien, reduciendo la intensidad de vehículos mediante propuestas de ordenación o 

restricción del tráfico.  

Para la realización de las propuestas se modelizarán estas intersecciones con programas de simulación 

específicos de intersecciones, herramienta software SIDRA INTERSECTION, que permitirá identificar y 

resolver de forma adecuada los problemas de estas intersecciones atendiendo a las demandas actuales y 

futuras esperadas. 

Los puntos resultantes con nivel de saturación grave son el acceso a la Polígono Aerópolis, dónde se 

concentra gran cantidad de vehículos en la hora de entrada al trabajo, y en las intersecciones de las 

carreteras de acceso a Sevilla y los principales flujos internos de San Jose de la Rinconada y La Rinconada, 

es decir: 

- en las intersecciones entre la A-8004, a su entrada en el cruce con la calle Hermano 

Pinzón, con la Avenida de la Unión y con la Calle Madrid 

- en la intersección entre la A-8001 y la A-8002 al norte del núcleo de La Rinconada 

Se muestran dichos puntos en la siguiente imagen.  
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Figura 77. Intersecciones aforadas con problemas graves de saturación 

 

De este modo, los principales problemas detectados con relación al tráfico son: 

• Jerarquización y estructuración de la red viaria no adecuada a la demanda. 

• Uso abusivo del vehículo privado. 

• Exceso de tráfico de paso por las travesías urbanas. 

• Problemas en la salida y entrada de los colegios. 

 

4.3.4.2. Aparcamientos 

En lo relativo al aparcamientos, en estos momentos no existen concesiones de aparcamientos públicos en la 

ciudad si bien hay tres zonas que pueden considerarse como zonas de aparcamiento libre de especial 

relevancia: 

• Aparcamiento pza. Pío Baroja: 64 plazas. Núcleo San José de La Rinconada. 

• Aparcamiento pza. Alonso Cano: 38 plazas. Núcleo San José de La Rinconada. 

• Aparcamiento Ctra. Nueva: 32 plazas. Núcleo La Rinconada. 

P20

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P9

P19

P14

P13

P12

P18
P8

P7

P10 P11

P16
P17



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Análisis y Diagnóstico 

 

 

  153 

No existe zona ORA en ninguna calle de la localidad ni tampoco aparcamientos disuasorios. 

Para analizar la problemática en relación al aparcamiento se cuenta con los resultados de los trabajos de 

campo realizados sobre ocupación y rotación de aparcamiento tal y como se especifica en el apartado 3.3.2. 

El trabajo de campo se llevó a cabo sobre un total de plazas de aproximadamente 2.725. En relación a los 

resultados y para una mayor compresión de los datos, se han agrupado las diferentes calles en varias zonas. 

Las tres primeras zonas se corresponden con zonas en La Rinconada y el resto con San José, a excepción de 

la zona 9 que se corresponde con el polígono industrial de Espartales. 

Tabla 40. Zonas de aparcamiento 

Zona Nº zona Núcleo 

R-Noreste 1 La Rinconada 

R-Centro 2 La Rinconada 

R-Noroeste 3 La Rinconada 

SJ-Estación 4 San José 

PI-Cáñamo 5 San José 

SJ-Av Portugal 6 San José 

SJ-Bética 7 San José 

SJ-Madrid 8 San José 

PI-Espartales 9 PI-Espartales 

SJ-San José 10 San José 

SJ-Espronceda 11 San José 

SJ-Norte 12 San José 

Igualmente, y debido a que se disponían datos entre las 13h y las 21h se han establecido los siguientes 

periodos de dos horas: 13h-15h, 15h-17h, 17h-19h y 19h-21h.  

Se analizan a continuación tanto la ocupación de aparcamiento como el grado de rotación. 

4.3.4.2.1 Ocupación de aparcamiento 

De forma general, mediante las visitas de campo y con el trabajo de campo realizado se ha comprobado 

como, por lo general hay disponibilidad de aparcamiento, principalmente en La Rinconada, pero también 

en San José. En La Rinconada, el número de plazas existentes y la disponibilidad de espacio para 

aparcamiento es alta bien en tu propia calle de destino bien en calles aledañas. Así, se han calculado valores 

de entorno al 30-40% de plazas de aparcamiento libres, no habiéndose detectado prácticamente 

aparcamiento ilegal. 

Por su parte, en San José, la presión de aparcamiento es mayor, sobre todo a determinadas horas y en 

algunos ámbitos concretos, pero por lo general también hay disponibilidad de aparcamiento en entornos 

muy cercanos a tu destino. El número de plazas libres desciende en este núcleo si bien registra valores 

positivos de entre el 10-30%. 
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De este modo, diferenciando entre cuatro grandes ámbitos (los núcleos de La Rinconada y San José y los 

polígonos de El Cáñamo y los Espartales) se han obtenidos los siguientes resultados promedio de todo el día. 

De esta manera, se observa lo que se hacía referencia con relación a los dos núcleos principales, con niveles 

de ocupación más bajos en La Rinconada. En general, en los polígonos industriales existe una gran 

disponibilidad de plazas libres de aparcamiento si bien se observa cómo, aun así, en el caso del polígono El 

Cáñamo hay un importante porcentaje de aparcamiento ilegal en la mediana, que puede indicar que por la 

mañana hay una importante demanda de aparcamiento que hace que muchos coches aparquen en la 

mediana en vez de aparcar algo más lejos donde si hay disponibilidad de aparcamiento. A medida que 

transcurre la mañana se van quedando plazas libres pero continúan buena parte de los que a primera hora 

han aparcado en la mediana. 

Figura 78. Presión de aparcamiento (ocupación + ilegales) y plazas libres 

 

En cuanto a la distribución horaria del aparcamiento, cabe destacar como en los núcleos urbanos la presión 

de aparcamiento va en aumento a lo largo de la tarde hasta hacerse máxima sobre las 19 horas 

aproximadamente, lo que nos habla de que es en esa franja horaria, coincidiendo con el pico de la actividad 

comercial una vez que se ha producido el final de la jornada laboral, donde se registra una mayor presión de 

aparcamiento. Se hace especialmente patente en San José donde sube más de 10 puntos respecto a las 15 

horas. En La Rinconada también hay un aumento, pero es inferior y no llega a sobrepasar el 60% de las plazas 

por lo que la disponibilidad de aparcamientos es buena a lo largo de todo el día. 

En el caso de los polígonos industriales ocurre al contrario, al registrarse los mayores picos a lo largo de la 

mañana y producirse un continuo descenso (con una ligera excepción en torno a las 17h) hasta el final de la 

tarde cuando se registran los valores mínimos. 
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Figura 79. Presión de aparcamiento (ocupación + ilegales) por franja horaria 

 

 

En cuanto a un análisis de mayor detalle y según las zonas consideradas para el aparcamiento, se han 

obtenido los siguientes valores medios. Las zonas 1 a 3 se corresponden con el núcleo de La Rinconada y se 

observa como por lo general hay una menor presión de aparcamiento. En las zonas de San José aumenta de 

manera considerable la presión de aparcamiento si bien sigue habiendo cierta disponibilidad de plazas libres. 

Cabe destacar sobre todo las siguientes zonas donde hay una mayor demanda de aparcamiento superando 

el 75% como valor promedio: 

• Entorno de la estación de ferrocarril. 

• Entorno Carretera Bética. 

• Calle San José. 

• Entorno de las calles Cultura, Madrid y Espronceda. 

  



 

 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de La Rinconada - Documento de Análisis y Diagnóstico 

 

 

  156 

 

Figura 80. Presión de aparcamiento (ocupación + ilegales) y plazas libres 

 

 

Las zonas con mayor disponibilidad de aparcamiento se corresponden con los polígonos industriales así como 

el núcleo de La Rinconada y la zona norte de San José de La Rinconada donde la calle Jardín de las Delicias 

tiene una oferta de aparcamiento bastante importante. 

En cuanto al análisis por franjas horarias (13h, 15h, 17h y 19h) para cada una de las doce zonas consideradas 

se observa como las zonas de la estación de ferrocarril tiene un grado de ocupación bastante homogéneo a 

lo largo del día, en torno al 85%. También el entorno de la calle Bética si bien se distinguen dos picos que 

superan el 90% sobre las 13h y las 17h. En la calle Bética y su entorno los valores van creciendo a lo largo del 

día hasta superar el 95% a última hora de la tarde. 
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Figura 81. Presión de aparcamiento (ocupación + ilegales) por franja horaria 
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Figura 82. Ocupación de aparcamiento 13h -15 h 
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Figura 83. Ocupación de aparcamiento 15h -17 h 
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Figura 84. Ocupación de aparcamiento 17h -19 h 
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Figura 85. Ocupación de aparcamiento 19h -21 h 
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4.3.4.2.2 Grado de rotación 

Para analizar el grado de rotación la toma de datos se realizó mediante la toma de matrícula de los vehículos 

aparcados. Únicamente se tomaba la información numérica de la matrícula sin tener en cuenta las letras. De 

esta manera se ha podido realizar el conteo del tiempo que los coches permanecían en un mismo sitio a lo 

largo de los periodos horarios considerados. Así para cada uno de los 4 tramos horarios considerados 

anteriormente (13-15h, 15-17h, 17-19h y 19-21h) se ha realizado el cálculo de en cuantos tramos horarios 

aparece cada vehículo. Así se ha podido obtener la siguiente tabla en la que para cada tramo de calle se 

muestra el porcentaje de vehículos que están presentes en uno, dos, tres o cuatro tramos horarios. De esta 

manera se puede evaluar así el grado de rotación existente en el municipio. 
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Tabla 41. Porcentaje de vehículos por número de tramos horarios en que está presente 

Zona ID TRAMO Calle Tramo Nº tramos horarois % vwhículos por tramo horario 

1 05_01 Francisco García Fuente Av de la Unión-A 8001 1 65% 

1 05_01 Francisco García Fuente Av de la Unión-A 8001 2 13% 

1 05_01 Francisco García Fuente Av de la Unión-A 8001 3 18% 

1 05_01 Francisco García Fuente Av de la Unión-A 8001 4 5% 

1 05_02 Avenida de la Constitución A 8001-Puerto de los Bueyes 1 54% 

1 05_02 Avenida de la Constitución A 8001-Puerto de los Bueyes 2 32% 

1 05_02 Avenida de la Constitución A 8001-Puerto de los Bueyes 3 14% 

1 05_02 Avenida de la Constitución A 8001-Puerto de los Bueyes 4 0% 

1 100_02 Av. Cristo de la Resurrección Puerto de los Bueyes-Carretera Nueva 1 66% 

1 100_02 Av. Cristo de la Resurrección Puerto de los Bueyes-Carretera Nueva 2 26% 

1 100_02 Av. Cristo de la Resurrección Puerto de los Bueyes-Carretera Nueva 3 9% 

1 100_02 Av. Cristo de la Resurrección Puerto de los Bueyes-Carretera Nueva 4 0% 

1 100_03 Carretera Nueva Manuel de Rodas-Pinsapo 1 60% 

1 100_03 Carretera Nueva Manuel de Rodas-Pinsapo 2 28% 

1 100_03 Carretera Nueva Manuel de Rodas-Pinsapo 3 7% 

1 100_03 Carretera Nueva Manuel de Rodas-Pinsapo 4 4% 

2 08_01 Justo Monteseirín Veracruz-Manuel de Rodas 1 56% 

2 08_01 Justo Monteseirín Veracruz-Manuel de Rodas 2 27% 

2 08_01 Justo Monteseirín Veracruz-Manuel de Rodas 3 10% 

2 08_01 Justo Monteseirín Veracruz-Manuel de Rodas 4 8% 

2 10_01 Veracruz Musico Manuel de Julio-Carretera Nueva 1 24% 

2 10_01 Veracruz Musico Manuel de Julio-Carretera Nueva 2 43% 

2 10_01 Veracruz Musico Manuel de Julio-Carretera Nueva 3 8% 

2 10_01 Veracruz Musico Manuel de Julio-Carretera Nueva 4 24% 

2 11_01 Manuel de Rodas Carretera Nueva-Musico Manuel de Julio 1 58% 

2 11_01 Manuel de Rodas Carretera Nueva-Musico Manuel de Julio 2 25% 

2 11_01 Manuel de Rodas Carretera Nueva-Musico Manuel de Julio 3 10% 

2 11_01 Manuel de Rodas Carretera Nueva-Musico Manuel de Julio 4 7% 

3 101_01 Pasel del Majuelo Don Quijote de la Mancha-Músico Manuel de Julio 1 50% 

3 101_01 Pasel del Majuelo Don Quijote de la Mancha-Músico Manuel de Julio 2 24% 

3 101_01 Pasel del Majuelo Don Quijote de la Mancha-Músico Manuel de Julio 3 12% 

3 101_01 Pasel del Majuelo Don Quijote de la Mancha-Músico Manuel de Julio 4 12% 

3 12_01 Naranjo María Auxiliadora-Higuera 1 59% 

3 12_01 Naranjo María Auxiliadora-Higuera 2 22% 

3 12_01 Naranjo María Auxiliadora-Higuera 3 7% 

3 12_01 Naranjo María Auxiliadora-Higuera 4 12% 

3 13_01 Virgen de los Dolores Manuel de Rodas-María Auxiliadora 1 47% 

3 13_01 Virgen de los Dolores Manuel de Rodas-María Auxiliadora 2 19% 

3 13_01 Virgen de los Dolores Manuel de Rodas-María Auxiliadora 3 11% 

3 13_01 Virgen de los Dolores Manuel de Rodas-María Auxiliadora 4 23% 

3 14_01 María Auxiliadora Tarantas-Virgen de los Dolores 1 53% 

3 14_01 María Auxiliadora Tarantas-Virgen de los Dolores 2 18% 

3 14_01 María Auxiliadora Tarantas-Virgen de los Dolores 3 16% 

3 14_01 María Auxiliadora Tarantas-Virgen de los Dolores 4 14% 

3 14_02 María Auxiliadora Virgen de los Dolores-Virgen de las Flores 1 50% 

3 14_02 María Auxiliadora Virgen de los Dolores-Virgen de las Flores 2 20% 

3 14_02 María Auxiliadora Virgen de los Dolores-Virgen de las Flores 3 10% 

3 14_02 María Auxiliadora Virgen de los Dolores-Virgen de las Flores 4 20% 

3 15_01 Virgen de Gracia Manuel de Rodas-María Auxiliadora 1 51% 

3 15_01 Virgen de Gracia Manuel de Rodas-María Auxiliadora 2 17% 

3 15_01 Virgen de Gracia Manuel de Rodas-María Auxiliadora 3 9% 

3 15_01 Virgen de Gracia Manuel de Rodas-María Auxiliadora 4 23% 

4 102_01 Ramón y Cajal San José-Trasera San Fernando 1 50% 

4 102_01 Ramón y Cajal San José-Trasera San Fernando 2 34% 

4 102_01 Ramón y Cajal San José-Trasera San Fernando 3 6% 

4 102_01 Ramón y Cajal San José-Trasera San Fernando 4 9% 

4 16_01 San Jose Carretera Estación FFCC-Paseo Almonazar 1 53% 

4 16_01 San Jose Carretera Estación FFCC-Paseo Almonazar 2 27% 

4 16_01 San Jose Carretera Estación FFCC-Paseo Almonazar 3 8% 

4 16_01 San Jose Carretera Estación FFCC-Paseo Almonazar 4 13% 

4 17_01 Santa Cruz Carretera Estación FFCC-Écija 1 49% 

4 17_01 Santa Cruz Carretera Estación FFCC-Écija 2 15% 

4 17_01 Santa Cruz Carretera Estación FFCC-Écija 3 10% 

4 17_01 Santa Cruz Carretera Estación FFCC-Écija 4 23% 

4 18_01 Lope de Vega San Jose-Santa Cruz 1 33% 

4 18_01 Lope de Vega San Jose-Santa Cruz 2 22% 

4 18_01 Lope de Vega San Jose-Santa Cruz 3 11% 

4 18_01 Lope de Vega San Jose-Santa Cruz 4 33% 

4 18_02 Lope de Vega Santa Cruz-Los Carteros 1 27% 

4 18_02 Lope de Vega Santa Cruz-Los Carteros 2 45% 

4 18_02 Lope de Vega Santa Cruz-Los Carteros 3 0% 

4 18_02 Lope de Vega Santa Cruz-Los Carteros 4 27% 

4 20_01 Los Carteros Martínez Montañés-Lope de Vega 1 54% 

4 20_01 Los Carteros Martínez Montañés-Lope de Vega 2 20% 

4 20_01 Los Carteros Martínez Montañés-Lope de Vega 3 26% 

4 20_01 Los Carteros Martínez Montañés-Lope de Vega 4 0% 

4 20_02 Los Carteros Carretera Estación FFCC-Lope de Vega 1 31% 

4 20_02 Los Carteros Carretera Estación FFCC-Lope de Vega 2 31% 

4 20_02 Los Carteros Carretera Estación FFCC-Lope de Vega 3 21% 

4 20_02 Los Carteros Carretera Estación FFCC-Lope de Vega 4 18% 

4 21_01 Estación FFCC San Jose-Los Carteros 1 29% 

4 21_01 Estación FFCC San Jose-Los Carteros 2 14% 

4 21_01 Estación FFCC San Jose-Los Carteros 3 14% 
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Zona ID TRAMO Calle Tramo Nº tramos horarois % vwhículos por tramo horario 

4 21_01 Estación FFCC San Jose-Los Carteros 4 43% 

5 26_01 Juan de la Cierva Narciso Monturiol-Antartida 1 75% 

5 26_01 Juan de la Cierva Narciso Monturiol-Antartida 2 13% 

5 26_01 Juan de la Cierva Narciso Monturiol-Antartida 3 9% 

5 26_01 Juan de la Cierva Narciso Monturiol-Antartida 4 2% 

5 28_01 Miguel Cervet Alessandro Volta-Torres Quevedo 1 55% 

5 28_01 Miguel Cervet Alessandro Volta-Torres Quevedo 2 27% 

5 28_01 Miguel Cervet Alessandro Volta-Torres Quevedo 3 8% 

5 28_01 Miguel Cervet Alessandro Volta-Torres Quevedo 4 10% 

5 29_01 Johan Gutenberg Alessandro Volta-Torres Quevedo 1 50% 

5 29_01 Johan Gutenberg Alessandro Volta-Torres Quevedo 2 30% 

5 29_01 Johan Gutenberg Alessandro Volta-Torres Quevedo 3 17% 

5 29_01 Johan Gutenberg Alessandro Volta-Torres Quevedo 4 3% 

6 108_01 Avenida del Cáñamo Carretera Bética-Jardin de las Delicias 1 81% 

6 108_01 Avenida del Cáñamo Carretera Bética-Jardin de las Delicias 2 7% 

6 108_01 Avenida del Cáñamo Carretera Bética-Jardin de las Delicias 3 7% 

6 108_01 Avenida del Cáñamo Carretera Bética-Jardin de las Delicias 4 3% 

6 22_01 Edmund Halley Entorno Estación El Cáñamo 1 68% 

6 22_01 Edmund Halley Entorno Estación El Cáñamo 2 30% 

6 22_01 Edmund Halley Entorno Estación El Cáñamo 3 3% 

6 22_01 Edmund Halley Entorno Estación El Cáñamo 4 0% 

6 23_02 Thomas Edison Alfred Nobel-Carretera Bética 1 50% 

6 23_02 Thomas Edison Alfred Nobel-Carretera Bética 2 17% 

6 23_02 Thomas Edison Alfred Nobel-Carretera Bética 3 33% 

6 23_02 Thomas Edison Alfred Nobel-Carretera Bética 4 0% 

6 24_01 Alfred Nobel Av del Cáñamo-Juan Oro 1 84% 

6 24_01 Alfred Nobel Av del Cáñamo-Juan Oro 2 11% 

6 24_01 Alfred Nobel Av del Cáñamo-Juan Oro 3 5% 

6 24_01 Alfred Nobel Av del Cáñamo-Juan Oro 4 0% 

6 24_02 Alfred Nobel Juan Oro-Thomas Edison 1 63% 

6 24_02 Alfred Nobel Juan Oro-Thomas Edison 2 25% 

6 24_02 Alfred Nobel Juan Oro-Thomas Edison 3 13% 

6 24_02 Alfred Nobel Juan Oro-Thomas Edison 4 0% 

6 41_01 Vereda de Chapatales Av del Cáñamo-Natividad Morales Muñoz 1 77% 

6 41_01 Vereda de Chapatales Av del Cáñamo-Natividad Morales Muñoz 2 21% 

6 41_01 Vereda de Chapatales Av del Cáñamo-Natividad Morales Muñoz 3 2% 

6 41_01 Vereda de Chapatales Av del Cáñamo-Natividad Morales Muñoz 4 0% 

6 43_01 Av Portugal Vereda de Chapatales-San Juan 1 89% 

6 43_01 Av Portugal Vereda de Chapatales-San Juan 2 11% 

6 43_01 Av Portugal Vereda de Chapatales-San Juan 3 0% 

6 43_01 Av Portugal Vereda de Chapatales-San Juan 4 0% 

6 43_02 Av Portugal Jardin de las Delicias-Vereda de Chapatales 1 51% 

6 43_02 Av Portugal Jardin de las Delicias-Vereda de Chapatales 2 26% 

6 43_02 Av Portugal Jardin de las Delicias-Vereda de Chapatales 3 22% 

6 43_02 Av Portugal Jardin de las Delicias-Vereda de Chapatales 4 1% 

7 30_02 Carretera Bética Malaga-Córdoba 1 54% 

7 30_02 Carretera Bética Malaga-Córdoba 2 25% 

7 30_02 Carretera Bética Malaga-Córdoba 3 7% 

7 30_02 Carretera Bética Malaga-Córdoba 4 14% 

7 30_03 Carretera Bética Córdoba-Madrid 1 57% 

7 30_03 Carretera Bética Córdoba-Madrid 2 14% 

7 30_03 Carretera Bética Córdoba-Madrid 3 19% 

7 30_03 Carretera Bética Córdoba-Madrid 4 10% 

7 31_01 Málaga Carretera Bética-Guadalcanal 1 58% 

7 31_01 Málaga Carretera Bética-Guadalcanal 2 14% 

7 31_01 Málaga Carretera Bética-Guadalcanal 3 8% 

7 31_01 Málaga Carretera Bética-Guadalcanal 4 19% 

7 32_01 Córdoba Carretera Bética-Blas Infante 1 53% 

7 32_01 Córdoba Carretera Bética-Blas Infante 2 26% 

7 32_01 Córdoba Carretera Bética-Blas Infante 3 14% 

7 32_01 Córdoba Carretera Bética-Blas Infante 4 7% 

7 33_01 Madrid Carretera Bética-Teresa León 1 36% 

7 33_01 Madrid Carretera Bética-Teresa León 2 33% 

7 33_01 Madrid Carretera Bética-Teresa León 3 12% 

7 33_01 Madrid Carretera Bética-Teresa León 4 19% 

8 33_02 Madrid Teresa León-Cultura 1 56% 

8 33_02 Madrid Teresa León-Cultura 2 28% 

8 33_02 Madrid Teresa León-Cultura 3 10% 

8 33_02 Madrid Teresa León-Cultura 4 6% 

8 33_03 Madrid Cultura-Av Boyeros 1 71% 

8 33_03 Madrid Cultura-Av Boyeros 2 16% 

8 33_03 Madrid Cultura-Av Boyeros 3 10% 

8 33_03 Madrid Cultura-Av Boyeros 4 4% 

8 34_02 Cultura Madrid-Juan de la Cueva 1 63% 

8 34_02 Cultura Madrid-Juan de la Cueva 2 20% 

8 34_02 Cultura Madrid-Juan de la Cueva 3 10% 

8 34_02 Cultura Madrid-Juan de la Cueva 4 7% 

9 45_01 Finca los Espartales Finca Los Espartales 1 73% 

9 45_01 Finca los Espartales Finca Los Espartales 2 8% 

9 45_01 Finca los Espartales Finca Los Espartales 3 16% 

9 45_01 Finca los Espartales Finca Los Espartales 4 2% 

10 16_02 San José Carretera Bética-Paseo de la Unión 1 54% 

10 16_02 San José Carretera Bética-Paseo de la Unión 2 25% 

10 16_02 San José Carretera Bética-Paseo de la Unión 3 12% 

10 16_02 San José Carretera Bética-Paseo de la Unión 4 7% 

10 16_03 San José Ermesto Barrena Borja-García Morato 1 39% 
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Zona ID TRAMO Calle Tramo Nº tramos horarois % vwhículos por tramo horario 

10 16_03 San José Ermesto Barrena Borja-García Morato 2 27% 

10 16_03 San José Ermesto Barrena Borja-García Morato 3 15% 

10 16_03 San José Ermesto Barrena Borja-García Morato 4 18% 

11 103_01 Juan de la Cueva Jorge Manrique-Alfonso X el Sabio 1 44% 

11 103_01 Juan de la Cueva Jorge Manrique-Alfonso X el Sabio 2 15% 

11 103_01 Juan de la Cueva Jorge Manrique-Alfonso X el Sabio 3 19% 

11 103_01 Juan de la Cueva Jorge Manrique-Alfonso X el Sabio 4 22% 

11 103_02 Juan de la Cueva Jorge Manrique-Cultura 1 43% 

11 103_02 Juan de la Cueva Jorge Manrique-Cultura 2 30% 

11 103_02 Juan de la Cueva Jorge Manrique-Cultura 3 11% 

11 103_02 Juan de la Cueva Jorge Manrique-Cultura 4 16% 

11 104_01 Espronceda Cultura-Jorge Manrique 1 50% 

11 104_01 Espronceda Cultura-Jorge Manrique 2 35% 

11 104_01 Espronceda Cultura-Jorge Manrique 3 7% 

11 104_01 Espronceda Cultura-Jorge Manrique 4 7% 

12 105_01 La Casa del Sueño Natividad Morales Muñoz-Cultura 1 45% 

12 105_01 La Casa del Sueño Natividad Morales Muñoz-Cultura 2 38% 

12 105_01 La Casa del Sueño Natividad Morales Muñoz-Cultura 3 10% 

12 105_01 La Casa del Sueño Natividad Morales Muñoz-Cultura 4 7% 

12 106_01 Cultura La Casa del Sueño-Madrid 1 64% 

12 106_01 Cultura La Casa del Sueño-Madrid 2 25% 

12 106_01 Cultura La Casa del Sueño-Madrid 3 8% 

12 106_01 Cultura La Casa del Sueño-Madrid 4 3% 

12 107_01 Natividad Morales Muñoz San Juan-Vereda de Chapatales 1 62% 

12 107_01 Natividad Morales Muñoz San Juan-Vereda de Chapatales 2 25% 

12 107_01 Natividad Morales Muñoz San Juan-Vereda de Chapatales 3 8% 

12 107_01 Natividad Morales Muñoz San Juan-Vereda de Chapatales 4 5% 

12 109_01 Jardín de las Delicias Avenida de Portugal-San Cristóbal 1 85% 

12 109_01 Jardín de las Delicias Avenida de Portugal-San Cristóbal 2 9% 

12 109_01 Jardín de las Delicias Avenida de Portugal-San Cristóbal 3 5% 

12 109_01 Jardín de las Delicias Avenida de Portugal-San Cristóbal 4 1% 

12 109_02 Jardín de las Delicias San Cristóbal-Cultura 1 66% 

12 109_02 Jardín de las Delicias San Cristóbal-Cultura 2 12% 

12 109_02 Jardín de las Delicias San Cristóbal-Cultura 3 10% 

12 109_02 Jardín de las Delicias San Cristóbal-Cultura 4 12% 

 

Los valores más altos de rotación se han obtenido en la Avenida de Portugal, un 89%, entre el tramo 

comprendido entre Vereda de Chapatales y San Juan, en Jardín de las Delicias, un 85% entre la Avenida de 

Portugal y San Cristóbal vinculado al polideportivo así como al parque de San José y en la calle Alfred Nóbel 

en el entorno de la estación de El Cáñamo. 

Para una mejor comprensión de la información se han agregado los tramos de calles de acuerdo con las doce 

zonas consideradas anteriormente y se han establecido los siguientes periodos de duración del 

aparcamiento: 

• (1) Corta duración: 2 horas. 

• (2) Media duración: 4 horas. 

• (3) Larga duración: Más de 4 horas. 

En general de los resultados se deriva que por lo general los valores de rotación son altos ya que aquellos 

que permanecen 4 horas o menos se sitúan en torno al 70-80%. De ahí se concluye que hay bastante rotación 

a lo largo del día y también que se hace un uso intensivo del coche en la ciudad con varios uso reiterativos a 

lo largo del día. 

Se puede observar como, en el periodo de corta duración, los valores más altos se registran en aquellas zonas 

que tienen un carácter más comercial y donde, por tanto, el tiempo de duración del aparcamiento es menor. 

Así, los valores más altos se registran en 

• Polígono de Espartales. 

• Avenida de Portugal en donde se sitúa entre otros el centro comercial Mercadona. 
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• En el norte de la calle Madrid, una de las zonas más comerciales del municipio. 

• En la zona norte de San José, donde se sitúa entre otros el polideportivo Felipe del Valle. 

• Polígono industrial El Cáñamo. 

• Zona noreste de la Rinconada, vinculado en buena parte al aparcamiento en la A-8002 que al estar 

más alejado de la zona urbana se asocia a un aparcamiento más bien momentáneo para hacer 

algunas gestiones por La Rinconada. 

Por su parte los valores más elevados del periodo de aparcamiento de larga duración se registran 

fundamentalmente en las siguientes zonas: 

• Estación FFCC San José: Vinculado a la estación de ferrocarril y por tanto, fundamentalmente, las 

personas que dejan el coche en el entorno de la estación y van a trabajar a Sevilla quedando el coche 

estacionado durante más de 4 horas. 

• Noroeste de La Rinconada: Es una zona con un mayor carácter residencial. 

• Calle San José y Calle Bética: Son calles más bien céntricas y si bien tienen cierta actividad comercial 

en su entorno destaca más bien el uso residencial. 

Tabla 42. % de vehículos por periodo de duración 

Nº Zona Zona Periodo de duración * % de vehículos 

1 R-Noreste 

1 62% 

2 23% 

3 15% 

2 R-Centro 

1 50% 

2 29% 

3 20% 

3 R-Noroeste 

1 52% 

2 21% 

3 27% 

4 SJ-Estación 

1 46% 

2 27% 

3 28% 

5 PI-Cáñamo 

1 62% 

2 22% 

3 16% 

6 SJ-Av. Portugal 

1 74% 

2 17% 

3 8% 

7 SJ-Bética 

1 52% 

2 23% 

3 25% 

8 SJ-Madrid 

1 64% 

2 20% 

3 15% 

9 PI-Espartales 

1 74% 

2 8% 

3 18% 

10 SJ-San José 

1 47% 

2 27% 

3 26% 

11 SJ-Espronceda 1 47% 
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2 31% 

3 22% 

12 SJ-Norte 

1 67% 

2 21% 

3 12% 

* Periodo de duración: (1)-Corta duración, (2)-Media duración, (3)-Larga duración 

Figura 86. Grado de rotación por cada zona de aparcamiento. (1) Corta duración, (2) Media duración, (3) Larga 

duración 
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Figura 87. Porcentaje del aparcamiento de corta duración 
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De este modo, los principales problemas detectados con relación al aparcamiento son: 

• Alta oferta de aparcamiento generando un uso más intensivo del vehículo privado y ocupando buena 

parte del espacio público en detrimento de otros usos 

• Mayor presión de aparcamientos en horarios más comerciales, por la tarde en torno a las 19h y en 

zonas comerciales como la calle Madrid. 

• No existe zona ORA que disuada del uso del coche y permita una mayor rotación en determinados 

momentos. 

• No existe oferta de aparcamientos disuasorios adecuada y señalizada. 

• Déficit de información y señalización de zonas de aparcamiento. 

• Aparcamiento ilegal en la mediana en el Polígono El Cáñamo. 

 

4.3.4.3. Seguridad vial 

En cuanto al número de accidentes, se cuenta con la información proporcionada por el ayuntamiento sobre 

la accidentabilidad en las calles de la ciudad en el año 2017. Se registraron un total de 132 accidentes de los 

cuales el 71% no tuvieron heridos por un 29 que si lo tuvieron. 

Tabla 43. Accidentes en 2017 

Accidentes Nº % 

Sin personas heridas 94 71,21% 

Con personas heridas 38 28,79% 

Totales 132 100,00% 
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En cuanto a la ubicación de los accidentes se muestra a continuación los lugares donde se registraron 

ordenados de mayor a menor número de accidentes. De este modo es el tramo de la travesía de la carretera 

A-8004 el que más accidentes tiene, un total de 17, siendo 7 de ellos con heridos. Se trata de uno de los 

tramos que concentran mayores volúmenes de tráfico y además donde las velocidades son más altas al tener 

un menos carácter urbano. 

La carretera Bética es la segunda con mayor número de accidentes, 13 en total siendo 4 de ellos con personas 

heridas. En este caso si bien las velocidades no son altas pero flujo de tráfico es elevado y se trata de una 

calle con varias intersecciones, fila de aparcamiento, etc. 

Tabla 44. Ubicación de los accidentes en La Rinconada en 2017 

ACCIDENTES SIN HERIDOS ACCIDENTES CON HERIDOS 

Lugar Nº 

Travesía ctra. A-8004 10 

C/ Ctra. Bética 9 

Avda. de La Unión 9 

C/ Aníbal González 4 

Avda. 28 de Febrero 4 

Avda. Jardín de las Delicias 4 

Avda. Constitución 3 

C/ Manuel de Rodas 3 

C/ Miguel Servet 3 

C/ Madrid 3 

Avda. de Boyeros-Casa del Sueño 2 

C/ Jorge Manrique-Fernando el Santo 2 

C/ Los Carteros 2 

Pol. Aerópolis 2 

C/ Alberto Lista 2 

C/ San José-Ctra. Bética 2 

Avda. de la Industria 2 

C/ MªAuxiliadora-Virgen de las Flores 1 

C/ Cultura 1 

Pol. Los Espartales 1 

C/ Donante 1 

C/ Virgen de las Angustias 1 

C/ Juan de la Cierva 1 

C/ Alessandro Volta 1 

C/ Espronceda-Benito Pérez Galdós 1 

C/ Juan de Austria 1 

C/ Pascal 1 

C/ Ramón Mª Del Valle Inclán-Juan Tenorio 1 

C/ Fernando el Santo 1 

C/ Fco. García de la Fuente 1 

C/ Rosa Chacel 1 

C/ Miguel de Mañara 1 

C/ Naranjas y Limones 1 

C/ Isaac Albéniz 1 

Pza. Juan Ramón Jiménez 1 

C/ Málaga 1 

C/ Teodora Ocaña 1 

C/ Charles Darwin 1 

C/ Paseo del Majuelo 1 

C/ Sierra de Grazalema 1 

Avda. de Polonia 1 

Avda. de la Ermita 1 

C/ Cuatro Vientos 1 

Avda. de Italia 1 

C/ San Isidro Labrador 1 
 

Lugar Nº 

Travesía A-8004 7 

Avda. 28 de Febrero 5 

C/ Ctra. Bética 4 

Avda. de La Constitución-San Juan Bosco 2 

C/ Juan de la Cueva 2 

Avda. de La Industria 2 

Avda. de La Unión 2 

C/ Casa del Sueño 2 

C/ Gines 1 

Pol. Los Espartales 1 

C/ Orden de Malta 1 

C/ Juan de la Cierva 1 

C/ Vázquez Ayllón-Magallanes 1 

C/ Mª. Auxiliadora 1 

C/ Zarza (urb. La Jarilla) 1 

Avda. de Boyeros 1 

C/ Madrid 1 

C/ San Juan 1 

Avda. Jardín de las Delicias 1 

C/ Toledo 1 
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De este modo, el principal problemas detectados con relación a los accidentes son: 

• Los tramos de travesías urbanas registran un mayor volumen de accidentes. 

4.3.4.4. Infracciones de tráfico  

En cuanto al número de sanciones de tráfico, con datos de 2017, un 20% fueron ocasionadas por no obedecer 

una señal de prohibición, un 12% por estacionar en zonas PMR, un 12% por estacionar en aceras o zonas 

peatonales, un 10% por estacionar delante de un vado, otro 10% por estacionamiento en doble fila y un 9% 

por exceso de velocidad. De este modo, y sumando el resto de sanciones en relación al estacionamientos, 

aproximadamente un 50% se debe al aparcamiento de forma ilegal. 

Tabla 45. Sanciones de tráfico 

Infracción Nº % 

Estacionar en zona PMR 81 12,00% 

No obedecer señal de prohibición 132 19,56% 

Estacionar sobre aceras o zonas peatonales 80 11,85% 

Estacionar delante de vados 73 10,81% 

Conducir usando el móvil 56 8,30% 

Exceso de velocidad 61 9,04% 

Estacionamiento en doble fila 66 9,78% 

Estacionar obstaculizando tráfico 31 4,59% 

No respetar Stop 17 2,52% 

No uso cinturón seguridad 19 2,81% 

No respetar semáforo rojo 12 1,78% 

Alcoholemia 13 1,93% 

Conducción negligente 7 1,04% 

No respetar señales de Agente 7 1,04% 

Circulación prohibida 6 0,89% 

No obedecer señal obligación 6 0,89% 

Estacionamiento en intersecciones 4 0,59% 

Parar en zona PMR 4 0,59% 

TOTAL 675 100,00% 
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De este modo, el principal problema detectado con relación a las infracciones de tráfico es: 

• La mayor parte de las infracciones viarias se deben al aparcamiento ilegal. 

 

4.3.4.5. Carga y descarga 

Finalmente, en cuanto a la carga y descarga , se enumeran a continuación las zonas de carga y descarga 

existentes en la ciudad. Hay un total de 22 zonas con un total de 41 plazas. 

Tabla 46. Zonas de carga y descarga 

Lugar Plazas Horario 

C/ Madrid 4 08 a 12 horas 

C/ Madrid 1 lunes a sábado en horario de 09 a 11 y de 17 a 19 horas 

C/ Carretera Bética 1 lunes a sábado en horario de 09 a 19 horas 

C/ Málaga con Juan de la Cueva 1 11 a 13 y de 17 a 19 horas 

C/ Juan de la Cueva junto nº 14 1 09 a 15 horas 

C/ Juan de la Cueva junto nº43 1 07 a 12 horas 

C/ Juan de la Cueva junto nº 35 1 08 a 12 horas 

C/ Los Carteros junto nº 9 2 lunes a sábado en horario de 10 a 12 y de 17 a 19 horas 

C/ Fernando el Santo con Greco 1 10 a 12 y de 17 a 19 horas 

C/ Arlequines 46 1 08 a 11 horas 

C/ Arlequines 42 1 08 a 11 horas 

C/ Naranjas y Limones 40 1 08 a 11 horas 

C/ Naranjas y Limones 35 1 08 a 11 horas 

C/ Naranjas y Limones 37 1 08 a 11 horas 

C/ Naranjas y Limones 42 1 08 a 11 horas 

C/ Virgen de Guadalupe 37 2 lunes a sábado en horario de 08’30 a 15’30 horas 

C/ Alemania junto a Spar 2 lunes, miércoles y viernes en horario de 08 a 11 horas 

C/ Mª Auxiliadora 1 10 a 12 y de 17 a 19 horas 

C/ Manuel de Rodas junto mercado de abastos 4 08 a 15 horas 

C/ La Fragua 39 1 08 a 11 horas 

C/ La Fragua 41 1 08 a 11 horas 

C/ San Benito 47 1 08 a 11 horas 

4.3.5. Movilidad asociada a grandes centros atractores 

En cuanto a la movilidad hacia los grandes centros atractores cabe destacar principalmente lo referido a los 

polígonos industriales de El Cáñamo, Espartales así como el complejo Aerópolis. En este sentido podemos 

diferenciar el de El Cáñamo con un carácter más urbano respecto a los otros dos situados fuera del núcleo 

urbano y en un extremo del municipio. 

En el caso de El Cáñamo, a raíz de los datos de movilidad obtenidos se observa cómo, pese a su situación 

contigua al núcleo urbano y a una distancia relativamente cercana del centro de San José, la forma principal 

de acceso al mismo es en coche. De hecho, en autobús hay poca gente que acceda al polígono ya que la 

parada más cercana al mismo únicamente registra 16 viajeras y viajeros subidos y 11 bajados a lo largo del 
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día. No se ha observado a lo largo de las visitas de campo que los accesos a pie y en bicicleta sean muy 

frecuentes en esa zona. 

De hecho, en el polígono se han registrado con el aforo de aparcamientos, una importante proporción de 

aparcamiento ilegal en la mediana de la calle en momentos puntuales. Principalmente en la calle Miguel 

Servet. 

En cuanto al polígono industrial de Espartales y Aerópolis, situados cerca uno del otro, la principal 

característica es su ubicación interurbana, no siendo posible el acceso al mismo mediante modos no 

motorizados por lo que tiene realizarse mediante coche o autobús. Además, en estos momentos no tiene 

conexión directa por la red viaria con La Rinconada por lo que tiene que hacerse a través de Sevilla por la A-

4, SE-020 hacia la A-8005 o A-8009 principalmente. Por ello, a nivel funcional las relaciones de esta zona son 

principalmente con Sevilla más que con la propia Rinconada. Está previsto que la futura SE-40 conecte desde 

el entorno de Aerópolis hasta pasar por el sur de La Rinconada. 

En el caso de Aerópolis, en cuanto a la conexión con autobús interurbano, circula por su entorno la línea M-

124 la cual efectúan parada allí, de lunes a viernes, un total de 6 expediciones en sentido desde Sevilla hacia 

Aerópolis desde las 6:45 hasta las 15:00 y 8 expediciones en el sentido inverso desde la 13:00 hasta las 21:00. 

Por su parte la conexión con Espartales se realiza mediante parada que efectúan las expediciones en la vía 

de servicio en la cercanía del mismo. Efectúan parada de manera fija un total de 7 expediciones en sentido 

desde Sevilla hacia allí y 9 expediciones en el sentido inverso. Además, esta zona cuenta también con el 

servicio de autobús del Sevilla Fashion Outlet que cuenta con cuatros expediciones de ida y cuatro de vuelta. 

De este modo y a modo de resumen de los problemas detectados en cuanto a centros atractores puede 

destacarse: 

De este modo, los principales problemas detectados con relación a los centros atractores son: 

• PI El Cáñamo: 

o Uso mayoritario del coche para acceder a el Cáñamo pese a su situación contigua al núcleo 

urbano. 

o Ciertos problemas de aparcamiento y de situación ilegal de aparcamiento en momentos 

puntuales. 

o Baja proporción de los desplazamientos no motorizados así como en transporte público. 

• PI Espartales y Aerópolis: 

o Su situación interurbana impide el desarrollo de los modos no motorizados hacia allí. 

o Aerópolis dispone de una buena oferta de aparcamiento en su interior. Esta oferta de 

aparcamiento además supone un efecto potenciador del uso del coche. 

o No disponen de conexión directa mediante red viaria o transporte público hacia La 
Rinconada.  
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5. Participación pública 

5.1. PMUS y participación pública 

La participación pública puede definirse como el proceso por el cual las personas toman parte en la resolución 

de los problemas, aportando sus puntos de vista, sus conocimientos y recursos, y compartiendo la 

responsabilidad en la toma de decisiones. Por tanto, los documentos de planeamiento actualmente no se 

conciben sin el necesario acuerdo entre los diferentes intereses susceptibles de interactuar en el territorio, 

representados por los diversos agentes sociales y la población en general. 

Las políticas actuales deben ir dirigidas hacia la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y hacia el 

desarrollo sostenible. Para conseguir estos dos objetivos fundamentales las políticas se deben basar, entre 

otros condicionantes y criterios, en la participación activa de la ciudadanía en los distintos procesos de 

planificación siendo estos procedimientos de participación ciudadana muy efectivos a la hora de la toma de 

decisiones. 

La utilización de los procesos de participación pública tiene por objeto:  

• Incentivar la participación de los agentes territoriales y la población en general. 

• La consecución de la transparencia del proceso e implicación de los interesados. 

• La obtención de valiosa información aportada por la ciudadanía. 

• Hacer partícipes a la ciudadanía en la toma de decisiones. 

En este marco, la legislación española garantiza la participación pública en la elaboración y revisión de los 

Planes de Movilidad Sostenible, como se recoge en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible en 

su Capítulo III, sección 3ª Movilidad Sostenible, Artículo 101 Los Planes de Movilidad Sostenible: 

“5. En la elaboración y revisión de los Planes de Movilidad Sostenible a que se refiere este artículo, se 

garantizará la participación pública 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”. 

En resumen, hoy en día la participación pública es un instrumento imprescindible para poder lograr la 

implicación de la ciudadanía en el cambio modal necesario para mejorar su movilidad cotidiana. 

5.2. Justificación 

El artículo 45 de la Constitución configura el medio ambiente como un bien jurídico de cuyo disfrute son 

titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que comparten los poderes públicos y 

la sociedad en su conjunto. Todos tienen el derecho a exigir a los poderes públicos que adopten las medidas 

necesarias para garantizar la adecuada protección del medio ambiente, para disfrutar del derecho a vivir en 
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un medio ambiente sano. Correlativamente, impone a todos la obligación de preservar y respetar ese mismo 

medio ambiente. 

Para que los ciudadanos, individual o colectivamente, puedan participar en esa tarea de protección de forma 

real y efectiva, resulta necesario disponer de los medios instrumentales adecuados, cobrando hoy especial 

significación la participación en el proceso de toma de decisiones públicas. 

A continuación, se reproduce lo que, con relación al derecho de participación pública en asuntos de carácter 

medioambiental, se dice en 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. 

TÍTULO III 

Derecho de participación pública en asuntos de carácter medioambiental  

Artículo 16. Participación del público en la elaboración de determinados planes, programas y disposiciones de 

carácter general relacionados con el medio ambiente. 

1. Para promover una participación real y efectiva del público en la elaboración, modificación y revisión de 

los planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente a los que se 

refieren los artículos 17 y 18 de esta Ley, las Administraciones Públicas, al establecer o tramitar los 

procedimientos que resulten de aplicación, velarán por que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 

2 del presente artículo: 

a) Se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los electrónicos, cuando 

se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuestas de planes, programas o disposiciones de carácter general, 

o, en su caso, de su modificación o de su revisión, 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, programa o disposición de carácter general. 

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 al público 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. 

En esta línea, la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de Transportes Urbanos y Metropolitanos de 

viajeros de Andalucía, contempla en el Título III, Capítulo 1, Art. 21 la participación pública de agentes 

sociales y económicos en la elaboración de los Planes de Transporte Metropolitano. 

2. En la redacción del Plan de Transporte Metropolitano y de sus modificaciones y revisiones deberá 

posibilitarse la participación, en todo caso, de las Corporaciones Locales afectadas, de la Administración 
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General del Estado y de las Entidades de Transporte Metropolitano a que se refiere el título IV de la presente 

Ley, así como de los agentes sociales y económicos. 

Igualmente, en el Anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible en el Título I, art 3 se establece 

como un principio general de actuación de las Administraciones Públicas Andaluzas en materia de movilidad 

sostenible la participación ciudadana en las decisiones que afectan a la movilidad. De forma análoga, en el 

Título II, capítulo 1, art 9, se dice que “En la elaboración de los planes de movilidad se garantizará la 

participación pública y la de los organismos, entidades, colectivos y sectores sociales vinculados a la 

movilidad y al transporte”. 

5.3. Metodología 

El objetivo del proceso de participación pública en el PMUS de La Rinconada es identificar las distintas 

problemáticas de la ciudad en relación con la movilidad. La visión sectorial y cercana de grupos y 

asociaciones del municipio sirve para identificar la problemática de la movilidad en la ciudad así como aportar 

la opinión en cuanto a las posibles soluciones o medidas a adoptar. 

Se trata de un proceso continuo a lo largo del PMUS que además trata de ser un proceso en doble sentido. 

Una información dirigida hacía la población que haga accesible las características técnicas del PMUS y el 

derecho de la ciudadanía a participar y de la forma de ejercerlo. Pero también una información dirigida a la 

Administración que refleje las inquietudes, sugerencias, observaciones, comentarios, y percepciones de la 

población sobre La Rinconada que se quiere para el futuro. 

Con ella se pretende, de forma adicional, la creación de espacios donde coincidan los diferentes sectores de 

la vida local que habitualmente no confrontan sensibilidades e ideas. Espacios donde la sociedad civil, los 

sectores económicos y profesionales, la ciudadanía asociada debatan y consensuen las propuestas para 

lograr un desarrollo coherente y sostenible en el término municipal. 

El proceso de participación ciudadana se ha fundamentado en las siguientes acciones: 

• Cuestionario vía web a la población en general. 

• Dos jornadas de participación ciudadana: 

o 1ª: En fase diagnóstico: Para contribuir a detectar los principales problemas del municipio 

o 2ª: En fase de elaboración de propuestas. Para aportar soluciones a los problemas 
detectados. 

• Habilitación de una dirección de electrónico para la recepción de los problemas y propuestas. La 
dirección es pmuslarinconada@temagc.com. 

• Reuniones con la mesa de la movilidad. 

mailto:pmuslarinconada@temagc.com
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• Reuniones con las diferentes delegaciones del ayuntamiento, principalmente Urbanismo y Medio 
Ambiente, Vías Públicas, Educación, Igualdad, Participación Ciudadana, Estrategia EDUSI y Policía 
Local. 

Todo el proceso de participación se ha articulado junto con el Ayuntamiento de La Rinconada para todo lo 

referido al contacto y convocatoria de todas aquellas entidades y asociaciones que deseasen participar, así 

como en lo relativo a la reserva del lugar para llevar a cabo la sesión y de la difusión entre la población de los 

diferentes canales de comunicación abiertos. 

Se pasa a comentar a continuación los resultados y aspectos más relevantes tratados de cada una de las 

acciones. 

5.3.1. Cuestionarios vía web 

Se puso a disposición de la ciudadanía un formulario de encuesta a través de internet (http://tiny.cc/we63zy) 

acerca de la movilidad diaria de cada persona. En él se preguntaba acerca de diferentes aspectos de la 

movilidad en cada modo de transporte, básicamente: 

• Viajes diarios por modo de transporte en ámbito urbano e interurbano. 

• Si eres usuario o no del modo (pie, coche, transporte público, bicicleta, etc) 

• Valoración de la movilidad en el modo. 

• Frecuencia de utilización 

• Grado de satisfacción. 

• Sugerencias para mejorar la movilidad. 

El objetivo era doble: 

• Obtener la opinión cualitativa acerca de la movilidad en La Rinconada en cada uno de sus modos así 
como las sugerencias para mejorarlo. 

• Obtener datos cuantitativos que pudieran poner de relevancia a nivel global de La Rinconada, los 
valores más significativos en cuanto a número de desplazamientos diarios y en qué modo de 
transporte se realizan. 

Se muestran a continuación los resultados más significativos de la encuesta a día 25 de marzo de 2019. 

5.3.1.1. Número y tiempo de los desplazamientos 

En cuanto al número de desplazamientos urbanos se observa como en el caso del coche el reparto es 

razonablemente equitativo entre los que se realizan de 1 a 3 desplazamientos diarios. En el caso del 

transporte público el número de desplazamientos es uno o dos mientras que en los modos no motorizados 

se sitúan principalmente en uno o tres. 

http://tiny.cc/we63zy
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Figura 88. Número de desplazamientos diarios urbanos 

 

En cuanto a los tiempos de viaje en el coche se sitúan entre 5-15 minutos situándose pocos de ellos por 

encima de los 20 minutos. En el caso de cercanías, a pie y en bicicleta el reparto es similar con más viajes 

entre 10 y 20 minutos y algunos de ellos superando los 20 minutos. En lo referido a los autobuses, tanto 

urbanos como interurbanos, todos superan los 20 minutos. 

Figura 89. Tiempo de los desplazamientos diarios urbanos 
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En general, los encuestados muestran un grado de 

satisfacción con la movilidad en La Rinconada bastante 

alto, ya que más del 92% de los encuestados manifiesta 

sentirse muy satisfecho, satisfecho o aceptable con ella. 

Únicamente el 8% está insatisfecho con ella. 

 

 

5.3.1.2. Movilidad peatonal 

En cuanto a la movilidad a pie 

la mayor parte indica que se 

mueve así por cuestiones de 

ocio, un 61%, situándose en 

torno al 30-35% quienes se 

desplazan así de forma 

habitual o por cuestiones de 

trabajo. 

En relación al grado de satisfacción con diferentes elementos de la movilidad peatonal, en general la 

población esta satisfecha con aspectos como el tiempo de espera para cruzar si bien parecen mejorables 

aspectos como la señalización, seguridad, accesibilidad e iluminación. 

 

 

5.3.1.3. Movilidad en coche 

En cuanto a la movilidad en coche, prácticamente el 90% de los 

encuestados son usuarios del coche, un 88,5% por un 11,5% que no es 

usuario del coche. Es un porcentaje elevado que marca la disponibilidad 

del coche entre los rinconeros. 
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En general, la valoración que se hace de la movilidad en coche 

es bastante buena ya que casi el 92% la considera aceptable, 

buena o muy buena con únicamente un 8% que la considera 

mala 

 

 

El uso del coche tiene una recurrencia bastante alta 

con casi el 70% que lo usa todos los días y el 16% los 

laborables lo que sitúa el uso de lunes a viernes en un 

84%. 

 

En cuanto a algunos aspectos 

básicos de la circulación en el 

ámbito urbano de la Rinconada 

como son la congestión, el 

acceso al centro y el 

aparcamiento, se han obtenido 

los siguientes resultados. En los 

tres aspectos se muestra una 

proporción similar de la población que valora como buena. En lo referido en los accesos al centro y los 

aparcamientos es donde más población declara que está insatisfecha. 

En lo referido a la posibilidad de, para mejorar la rotación en el 

aparcamiento y por tanto la disponibilidad de plazas, establecer cierta 

limitación horaria gratuita en zonas comerciales, un 71% se muestra 

favorable por un 29% que no. 

En relación a la 

disponibilidad para 

aparcar a mayor distancia del destino pero existiendo una 

mayor probabilidad de encontrar plaza de aparcamiento, 

casi el 85% estaría dispuesto a desplazarse hasta unos 250 

metros, unos cuatro minutos andando aproximadamente. 
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5.3.1.4. Movilidad en autobús urbano 

En cuanto a los desplazamientos en autobús urbano, únicamente el 8% de los encuestados declararon ser 

usuarios del mismo. En general la valoración del servicio es positiva (92%) si bien el 42% lo considera 

únicamente aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a diferentes aspectos del autobús se ha obtenido una valoración mayor en los aspectos 

relacionados con la comodidad, seguridad, limpieza, atención al usuario y amabilidad del conductor. Por su 

parte hay un mayor número de personas insatisfechas en cuanto a la frecuencia, horarios e información. 
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5.3.1.5. Movilidad en bicicleta 

En cuanto a la bicicleta un 81% se ha declarado como usuario de la bicicleta. Un 57% es usuario diario de la 

bicicleta bien como movilidad obligada bien en la relativa al ocio o uso deportivo. Un 38% es usuario de la 

bicicleta únicamente los fines de semana o de forma ocasional. 

 

 

 

 

 

 

Por lo general hay una buena percepción del uso de la 

bicicleta en La Rinconada. El 73% la considera como muy 

buena o buena y a un 23% le resulta aceptable. Solo el 4% 

de los encuestados considera que la movilidad en bicicleta 

presenta malas condiciones. 

 

 

En cuanto a diferentes aspectos a valorar de la movilidad en bicicleta por lo general alcanzan una buena 

valoración, sobre todo en cuanto a las vías ciclistas existentes y el estado de las vías ciclistas. Se ha registrado 

una mayor insatisfacción en aspectos como el número de aparcamientos y la seguridad 

 

 

5.3.1.6. Movilidad en taxi 

El 96% de los encuestados se declara como no usuario del taxi por un 4% que si lo es, todos ellos de forma 

ocasional y siempre contratado por teléfono. Un 42% considera el servicio como muy bueno o bueno así 

como casi un 35% que lo considera aceptable. Por su parte un 23% considera que el servicio es malo. 
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Los aspectos más positivos citados en la encuesta son los referidos al confort, seguridad, amabilidad del 

conductor. Por su parte, aspectos a mejorar serían el número de paradas existentes y su distribución a lo 

largo del núcleo urbano. 

 

 

 

5.3.1.7. Problemas con la movilidad 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos de forma específica para cada uno de los apartados 

considerados en la encuesta. 
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Modos no motorizados 

En relación a los modos no motorizados, se han indicado como los principales problemas el elevado uso del 

coche en el acceso a los centros educativos así como la escasez de aparcamientos para bicicletas. También 

son relevantes la falta de cierta confortabilidad en los itinerarios peatonales así como la falta de más red 

ciclista. 

 

Problema % 

Escasez de aparcamientos para bicicletas seguros 19% 

Elevado uso del coche para los desplazamientos a los centros educativos 19% 

Falta de confortabilidad en recorridos peatonales 14% 

Falta de concienciación de la bicicleta como un modo de transporte 12% 

Falta red ciclista 9% 

No existe un sistema público de alquiler de bicicletas 9% 

Falta de espacio para la movilidad peatonal 8% 

Falta señalización ciclista específica 7% 

Falta de continuidad de recorridos peatonales funcionales 3% 

Total general 100,00% 
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Calidad urbana y medio ambiente 

En cuanto a la calidad urbana y el medio ambiente, los dos problemas más citados son los referidos con la 

accesibilidad y existencia de barreras arquitectónicas, así como el tráfico como emisor de contaminantes. 

 

 

Problema % 

Existencia de barreras arquitectónicas 29,41% 

El tráfico como uno de los principales emisores de contaminantes en el municipio 23,53% 

Problemas con relación al ruido vinculados a la presencia de las principales vías de comunicación y en zonas céntricas 13,73% 

Falta de arbolado en las calles 13,73% 

Exceso de espacio dedicado al coche con mucha superficie de calzada y escasa superficie de acera y espacios estanciales de calidad 9,80% 

No existe una adecuada señalización y visibilidad de las zonas verdes 5,88% 

Escasa superficie de zonas verdes en núcleos urbanos 3,92% 

Total general 100,00% 
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Transporte público 

En cuanto a los principales problemas citados cabe destacar la concienciación en el uso del transporte público 

así como los tiempos de viaje largos, tanto para las conexiones interurbanas hacia Sevilla como en lo referido 

en desplazamientos cortos en referencia al autobús urbano. 

Problema % 

Falta concienciación de uso del transporte público 17,46% 

Tiempos de viaje largo en autobús interurbano en su conexión con Sevilla 15,87% 

Recorrido y tiempos de viaje largos para desplazamientos cortos 15,87% 

Déficit de información de títulos de transporte y señalética 12,70% 

Falta de integración tarifaria con Renfe Cercanías 9,52% 

Falta de aparcamientos de bicicleta seguros en las estaciones de Cercanías 7,94% 

Falta de adecuación de la oferta a la demanda 6,35% 

Falta cierta sincronización entre modos de transporte 4,76% 

Falta de oferta de transporte público específica hacia Aerópolis y polígono Industrial Los Espartales 4,76% 

Inexistencia de prioridad semafórica o carriles bus 4,76% 

Total general 100,00% 
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Tráfico y aparcamiento 

Finalmente, en relación a los problemas relativos al tráfico y aparcamientos destacan los derivados de la 

entrada y salida de los centros educativos así como el uso abusivo del coche de forma general. 

Problema % 

Problemas en la salida y entrada de los colegios 31,25% 

Uso abusivo del vehículo privado 28,13% 

Exceso de tráfico de paso por las travesías urbanas 9,38% 

No existe conexión directa mediante la red viaria hacia Aerópolis y polígono industrial los Espartales 9,38% 

No existe zona con limitación de aparcamiento que disuada del uso del coche y permita una mayor rotación en determinados momentos 7,81% 

No existe oferta de aparcamientos disuasorios adecuada y señalizada 6,25% 

Excesivo uso del coche para acceder a polígonos industriales y grandes centros de trabajo 4,69% 

Déficit de información y señalización de aparcamientos 1,56% 

Alta oferta de aparcamiento generando un uso más intensivo del vehículo privado y ocupando buena parte del espacio público en 
detrimento de otros usos 

1,56% 

Total general 100,00% 
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5.3.1.8. Sugerencias para mejorar la movilidad 

En cuanto a las sugerencias cabe destacar que las dos primeras, que alcanzan más de un 30% entre ambas, 

se refieren a propuestas en relación a la red ciclista y a su ampliación así como a instalar aparcabicis. A 

continuación se sitúa el incremento de la oferta del autobús urbano así como de las zonas estanciales y 

peatonales. 

Problema % 

Crear nuevas vías ciclistas 18,57% 

Instalar aparcamientos para bicicletas 14,29% 

Más líneas y paradas de autobús urbano 14,29% 

Incrementar las zonas peatonales y estanciales 11,43% 

Establecer sistemas para aumentar la rotación en el aparcamiento 10,00% 

Reducir los límites de velocidad en algunas calles 8,57% 

Crear itinerarios peatonales 8,57% 

Mejorar la frecuencia de las líneas 5,71% 

Crear aparcamientos de rotación y/o disuasorios 4,29% 

Incrementar los aparcamientos para motos 4,29% 

Total general 100,00% 
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5.3.2. Jornada de participación 

La jornada de participación tuvo lugar el 30 de octubre de 2018 en el Centro Joven La Estación en San José 

de La Rinconada. Contó con la participación de representantes de diferentes delegaciones del ayuntamiento 

de La Rinconada así como Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, representantes de Centros de 

Educación Infantil y Primaria, representantes de Asociaciones para Personas con Movilidad Reducida y 

público en general 

En ella se llevó a cabo una presentación de los principales problemas detectados en a lo largo de la fase 

diagnóstico. Al finalizar se inicio un turno de preguntas y comentarios y se proporcionó a cada uno de los 

asistentes un documento para que pudiesen valorar del 1 al 5, donde el 1 significa poco problemático y el 5 

muy problemático, cada uno de los principales problemas de cada uno de los grandes ejes de estudio que se 

habían definido (modos no motorizados, transporte público y tráfico y aparcamiento). 

Los resultados obtenidos de la valoración se pueden ver en la siguiente tabla. 

 MEDIA (PROBLEMAS) MEDIA EJE 

PROBLEMAS MODOS NO MOTORIZADOS   2,83 

Falta de espacio para la movilidad peatonal y continuidad en los recorridos peatonales 2,57  

Falta de red ciclista 2,14  

Falta de aparcamientos para bicicleta 2,86  

Falta de concienciación de uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo 3,29  

El tráfico como generador de contaminantes y ruido 2,71  

Problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas 3,43  

Otros:   

PROBLEMAS TRANSPORTE PÚBLICO   3,17 

Recorridos y tiempos de viaje largos en autobús urbano 3,14  

Déficit de información de transporte público 3,14  

Faltan medidas de priorización del transporte público respecto al coche 3,14  

Falta concienciación de uso del transporte público 3,14  

Falta sincronización entre el autobús urbano, interurbano y Renfe-Cercanías 3,29  

PROBLEMAS TRÁFICO Y APARCAMIENTO   3,69 

Excesivo uso del coche en la ciudad 4,14  

Excesivo tráfico en travesías urbanas 3,71  

Excesivo uso del coche para acceder a los centros educativos 4,00  

Uso mayoritario del coche para acceder a polígonos industriales 3,00  

Problemas de aparcamiento en momentos puntuales en zonas comerciales 3,57  

 

Cabe destacar que los aspectos que se consideran más problemáticos son los referidos con el tráfico y el 

aparcamiento. Principalmente son aquellos relativos al uso excesivo del coche tanto de forma general como 

de forma particular para el acceso a los centros educativos. Igualmente se considera problemático el excesivo 
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tráfico en las travesías urbanas. Finalmente, el último aspecto a destacar es el relativo a los problemas 

puntuales de aparcamiento existentes en zonas comerciales. 

En cuanto al transporte público lo más problemático es lo referido a la falta de sincronización entre los 

diferentes modos de transporte seguido por el resto de aspectos considerados. 

Finalmente, en cuanto a los modos no motorizados el principal aspecto problemático es el relativo a las 

barreras arquitectónicas. En segundo lugar, se sitúa la falta de concienciación de la existencia de la bicicleta 

como modo de transporte alternativo para los desplazamientos habituales. 

5.3.3. Mesa de la movilidad 

A lo largo de los trabajos de la fase de diagnóstico se han llevado cabo diversas reuniones con la Mesa de la 

Movilidad. El objetivo de estas ha sido presentarles el avance de los trabajos y recibir su visión de la movilidad 

en la Rinconada y todas aquellas aportaciones y sugerencias que han considerado. Entre los principales temas 

tratados cabe destacar: 

• Conexión red ciclista con red de la ciudad de Sevilla. 

• Problemas en los desplazamientos escolares por uso abusivo del vehículo privado. 

• Presentación de nueva conexión peatonal y ciclista entre el núcleo de San José de la Rinconada y La 

Jarilla 

• Acciones de concienciación en seguridad vial con alumnos de 6º de primaria, e inicio proceso de 

participación para diseño de las acciones a realizar en 2018. Necesidad de actuar sobre otros 

colectivos más allá de los escolares: padres y madres de alumnos, responsabilizándose de la 

regulación de la movilidad durante la entrada y salida a los centros educativos, circulación en bicicleta 

de personas mayores, etc. 

• Se pone de manifiesto que la red ciclista actual tiene algunos puntos negros, cruces y puntos de 

conflicto con el peatón y el vehículo privado debido a su diseño, que deberán ser revisados durante 

la elaboración del Plan de Movilidad, por ejemplo; cruce con A-8004, zonas compartidas con peatón, 

cruce Paseo de la Unión con la A-8804 (glorieta del día), etc. En este sentido, se realizó una visita a la 

red ciclista de La Rinconada con un integrante de la Mesa de Movilidad para poder detectar los 

principales puntos negros existentes en la red actual. 

• Poner de manifiesto que la red ciclista no cubre las necesidades de movilidad de los usuarios por 

falta de infraestructura. La creación de una red por toda la trama urbana requerirá la utilización de 

otras tipologías de vías ciclistas que necesiten menos espacio para su implantación. 

• Posibilidad de ampliarlo a más zonas las zonas 20km/h 

• Problemas para personas con movilidad reducida con relación a los vados ya que es el peatón el que 

tiene que andar sorteando los rebajes subiendo y bajando. Mejor que sea el vehículo el que salvara 

ese obstáculo. 
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• Existencia de problemas para la circulación ciclista en el acceso a La Cartuja y en la Vía Verde del 

Almonázar para cruzar la carretera de Brenes. Lugares bastante transitados por ciclistas en su 

modalidad deportiva. 

• Se plantea la posibilidad de mejorar la visibilidad en el entorno de los pasos de peatones dejando 

espacio libre de vehículos aparcados antes del paso para aumentar la visibilidad del peatón. 

• Se plantea la necesidad de realizar un esfuerzo en concienciación, educación, comunicación y 

sensibilización a la ciudadanía sobre movilidad sostenible.  

• Cierta dudas del uso de los bicicleteros ante la propuesta de añadirlos en los puntos clave para la 

sociedad debidos al vandalismo y miedo al robo. Posibilidad de instalación de aparcamientos seguros 

• Se plantea la posibilidad de que la policía y el profesorado se movieran en bicicleta, con el objetivo 

de promover este medio de transporte y que sirva de ejemplo para la sociedad del municipio. 
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6. Conclusiones 

De los datos de movilidad presentados en el apartado 4.3 se pueden extraer las siguientes conclusiones 

fundamentales de la caracterización del sistema de movilidad de La Rinconada: 

• La movilidad total con origen o destino en La Rinconada supone unos 80.000 desplazamientos diarios 

de los que el 41% son viajes internos al municipio y el 52% cuyo origen o destino está en La Rinconada. 

• En las relaciones hacia el exterior del municipio el coche es el dominador de la movilidad con algo 

más del 70% del reparto modal. 

• En estos desplazamientos hacia el exterior el transporte público alcanza hasta el 13% del reparto 

modal. 

• Las personas residentes en La Rinconada realizan un total de 58.000 desplazamientos diarios de los 

cuales el 56% son viajes internos. De los viajes hacia el exterior destaca la relación con Sevilla con un 

32% de los desplazamientos. 

• Movilidad interna: 

o La mayor parte de los desplazamientos son viajes internos al propio núcleo de San José, casi 

un 70%. 

o Modo a pie genera un número importante de desplazamientos hasta suponer casi el 50% de 

los mismos. 

o El coche se encuentra por debajo, pero alcanza un 44%, proporción que se considera elevada 

teniendo en cuenta las buenas condiciones de La Rinconada para otros modos de transporte 

por las no elevadas distancias a recorrer (para los desplazamientos dentro de cada uno de 

los núcleos) y una orografía llana. 

o El transporte público únicamente capta un 1% de la demanda interna. El autobús urbano 

tiene unos 600 viajeras y viajeros diarios. 

▪ Las paradas del bus urbano en La Rinconada reflejan valores algo superiores respecto 

a San José. 

▪ El 60% de las pasajeras y pasajeros en autobús son relaciones entre ambos núcleos. 

▪ Un 13% de los viajeros son relaciones entre La Rinconada y la zona comercial de San 

José. 

▪ Un 11% se corresponde con relaciones entre La Rinconada y la estación de FFCC en 

San José. 

o La bicicleta pese a las buenas condiciones físicas de La Rinconada y la presencia de una cierta 

infraestructura ciclista no supera el 2% de la movilidad interna. 

• Movilidad atraída por La Rinconada 

o De la movilidad con relación a las personas no residentes en La Rinconada cuyo origen o 

destino lo constituye el municipio hay un total de 22.000 desplazamientos diarios. 

o La mayor parte de estos desplazamientos, un 67% son hacia o desde Sevilla. 
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o Un 72% de estos desplazamientos se realizan en coche por un 7% en transporte público. 

Del resultado del diagnóstico, y de acuerdo a la información obtenida en el proceso de participación pública, 

se han obtenido los principales problemas que afectan a la movilidad en la Rinconada de tal manera que en 

la siguiente fase se puedan hacer las propuestas para solventarlos, siendo los más importantes, problemas 

transversales vinculados a todos los ejes. Estos son: 

1. Uso abusivo del vehículo privado incluso para recorrer distancias cortas. 

2. Poca concienciación en relación a la movilidad sostenible y el uso de los modos no motorizados y el 

transporte público. 

3. Baja demanda del transporte público 

4. Accesos a los centros educativos en coche. 

5. Tráfico de paso intenso en las carreteras de conexión con Sevilla capital. 

A modo de resumen del Diagnóstico, se muestra en las tablas siguientes los problemas detectados por eje: 
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Tabla 47. Problemas modos no motorizados 

Nº Subtema Problema 

1 

A pie 

Un importante volumen de los desplazamientos internos se realiza a pie, pero eso no se traduce en un 
adecuado reparto de los espacios en la vía pública para los diferentes modos. 

2 
Por las condiciones óptimas para los desplazamientos a pie en La Rinconada, se considera que ese reparto 
modal podría ser incluso superior. 

3 Falta de continuidad de recorridos peatonales funcionales 

4 Falta de confortabilidad (arbolado, sombras, bancos, fuentes, etc) en los principales recorridos peatonales 

5 Elevado uso del coche para los desplazamientos a los centros educativos. 

6 

Bicicleta 

Red ciclista extensa pero con un carácter más bien perimetral sin adentrarse en los núcleos urbanos. 

7 Red orientada más al ocio que a la movilidad general. 

8 Falta señalización ciclista específica. 

9 
El modelo acera-bici si bien puede ser positivo en algunos casos y por lo general se ha realizado sin reducir 
espacio al viandante, puede generar problemas con las y los viandantes y no le da a la bicicleta una 
visibilidad respecto al vehículo privado. 

10 
Existencia de algunos problemas de conectividad y seguridad en las conexiones hacia fuera del núcleo 
urbano, ej. Acceso a La Cartuja y en la Vía Verde del Almonázar para cruzar la carretera de Brenes. 

11 
Elevado uso del vehículo privado contribuyendo a aumentar la sensación de inseguridad en la bicicleta. 
Faltan calles tranquilas o pacificadas 

12 Escasez de aparcamientos para bicicletas seguros 

13 No existe un sistema público de alquiler de bicicletas. 

14 
Falta por terminar la conexión del carril bici que conecta con Sevilla con su red ciclista en la Glorieta de la 
Ronda Supernorte. 

15 
Falta de concienciación de la bicicleta como un modo de transporte para los desplazamientos habituales, 
no solo por ocio 

16 

Calidad urbana y medio 
ambiente 

Exceso de espacio dedicado al coche con mucha superficie de calzada y escasa superficie de acera y 
espacios estanciales de calidad 

17 El tráfico como uno de los principales emisores de contaminantes en el municipio. 

18 No existen puntos de recarga eléctricos para vehículos limpios. 

19 
Algunos problemas con relación al ruido vinculados a la presencia de las principales vías de comunicación y 
en zonas céntricas. 

20 
Problemas de accesibilidad. Existencia de barreras arquitectónicas, escasez de anchura de acercas, 
obstáculos e irregularidades en la acera y falta de elementos que faciliten la circulación de personas 
invidentes, principalmente en zonas céntricas de San José. 

 

Tabla 48. Problemas transporte público 

Nº Subtema Problema 

1 
Todos 

Baja demanda. 

2 Falta concienciación de uso del transporte público 

3 

Autobús urbano 

Recorrido y tiempos de viaje largos para desplazamientos cortos 

4 Falta de adecuación de la oferta a la demanda 

5 Déficit de información de títulos de transporte y señalética 

6 Inexistencia de prioridad semafórica o carriles bus. 

7 Autobús interurbano Tiempos de viaje largo en autobús interurbano en su conexión con Sevilla 

8 

Intermodalidad 

Falta de integración tarifaria con Renfe Cercanías 

9 Falta cierta sincronización entre modos de transporte de tal manera que sean complementarios uno al otro. 

10 Falta de aparcamientos de bicicleta seguros en las estaciones de Cercanías 

11 Autobús urbano e interurbano Material móvil contaminante. 
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Tabla 49. Problemas tráfico y aparcamiento 

Nº Subtema Problema 

1 

Tráfico 

Jerarquización y estructuración de la red viaria no adecuada a la demanda 

2 Uso abusivo del vehículo privado 

3 Exceso de tráfico de paso por las travesías urbanas 

4 Problemas en la salida y entrada de los colegios 

5 

Aparcamiento 

Alta oferta de aparcamiento generando un uso más intensivo del vehículo privado y ocupando buena parte del espacio 
público en detrimento de otros usos 

6 
Mayor presión de aparcamientos en horarios más comerciales, por la tarde en torno a las 19h y en zonas comerciales 
como la calle Madrid. 

7 No existe zona ORA que disuada del uso del coche y permita una mayor rotación en determinados momentos 

8 No existe oferta de aparcamientos disuasorios adecuada y señalizada 

9 Déficit de información y señalización de aparcamientos 

10 Aparcamiento ilegal en la mediana en el Polígono El Cáñamo. 

11 Seguridad vial Los tramos de travesías urbanas registran un mayor volumen de accidentes. 

12 
Infracciones de 
tráfico 

La mayor parte de las infracciones viarias se deben al aparcamiento ilegal. 

Tabla 50. Problemas centros atractores 

Nº Subtema Problema 

1 

PI El Cáñamo 

Uso mayoritario del coche para acceder a el Cáñamo pese a su situación contigua al núcleo urbano. 

2 Ciertos problemas de aparcamiento y de situación ilegal de aparcamiento en momentos puntuales 

3 Baja proporción de los desplazamientos no motorizados así como en transporte público. 

4 

PI Espartales 
y Aerópolis 

Su situación interurbana impide el desarrollo de los modos no motorizados 

5 
Aerópolis dispone de una buena oferta de aparcamiento en su interior. Esta oferta de aparcamiento además supone un 
efecto potenciador del uso del coche. 

6 No disponen de conexión directa mediante red viaria o transporte público hacia La Rinconada. 

 

De esta manera, estas conclusiones suponen la base para el posterior desarrollo de las propuestas que 

pongan solución a los mismos. Estas propuestas se desarrollarán en la siguiente fase de los trabajos tomando 

en consideración, al igual que en esta fase, todas las aportaciones de administraciones, organismos, 

entidades, asociaciones y agentes con implicación en la movilidad a este respecto. 

Con los problemas detectados, se extrae una conclusión general de que existe un uso excesivo del vehículo 

privado. De esta manera se desarrollarán propuestas que permitan fomentar los modos blandos de 

transporte (pie y bicicleta) así como el transporte público. Éstas se centrarán, principalmente, en la 

concienciación de la sociedad en este sentido, así como en el establecimiento de medidas como señalización, 

calmado del tráfico, aparcamientos de bicicletas, vías compartidas, mejora de itinerarios peatonales de 

manera que permitan configurar un sistema de transporte más eficiente y racional de acuerdo a las 

condiciones territoriales y socioeconómicas de La Rinconada. 


