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Diagnóstico de la situación actual y
tendencial



Evolución de la población por sectores (en miles)





Causa:
• Proceso de relocalización de actividades económicas y

equipamientos en la corona metropolitana:

– Importancia de la localización de Centros Comerciales y
Grandes Superficies en el ámbito metropolitano.

– Reequipamiento de la corona metropolitana en el sector de los
servicios públicos (nuevos equipamientos educativos y sanitarios
de rango metropolitano: UPO, CEU de Bormujos, Hospital de
Bormujos).

Sevilla: especialización en los subsectores de servicios a
empresas, servicios financieros e inmobiliarios.

Corona metropolitana: especialización en los sectores de
servicios a las personas (comercio mayorista, hostelería,
servicios logísticos de transporte, etc).







Factores explicativos del aumento de la movilidad mecanizada por persona





Prospectiva tendencial de la movilidad mecanizada en
la AUS





Diagnóstico del sistema de transporte del A.M. de
Sevilla actual y futuro

1. La resolución de las
necesidades de movilidad
metropolitana planteadas a
medio mediante el aumento
de la capacidad viaria
metropolitana pueden ser
financieramente
insostenibles.





2. El ámbito central de la ciudad de Sevilla carece de capacidad
para absorber la movilidad metropolitana e interna medio plazo,
si esta se produce en vehículo privado.

2004: 257.311 vehículos acceden a este ámbito
(dos sentidos)

2020: 403.00 vehículos 57%



3. El impacto ambiental del modelo de transporte tendencial no
es asumible desde criterios de sostenibilidad y compromisos
ambientales internacionales.



Conclusión del diagnóstico: El modelo actual del
sistema de movilidad en el Área de Sevilla es

insostenible por:

1. Su ineficiencia desde la óptica de la propia funcionalidad del
sistema (tiempos de viaje crecientes, congestión, pérdida de
horas laborales, accesibilidad sólo para aquellos que tienen
coche, etc).

2. Ineficaz desde la óptica de la sostenibilidad de la ciudad
(tráfico como primer generador de contaminación y ruido en la
ciudad, invasión del espacio urbano, genera víctimas e
inseguridad, etc).

3. Injusto socialmente (sectores sociales menos favorecidos
cautivos del transporte público, menor accesibilidad).



Metas, Objetivos y Políticas del Plan

• Meta general: Sistema de transporte funcionalmente eficiente,
ambientalmente sostenible y socialmente cohesivo.

• ¿Cómo?: Alcanzando un sistema integrado de transporte para el
conjunto de la aglomeración.

• Integración:

– De todos los modos de transporte: intermodalidad.

– Con el sistema territorial: coherencia transporte / usos del suelo.

– Con el medio ambiente: sostenibilidad.

– Con los objetivos sociales: equidad social.

• Tres políticas básicas:

1. Potenciar el transporte público.

2. Moderar y controlar el tráfico de vehículos privados.

3. Favorecer los desplazamientos en modos autónomos de transporte.



Criterios generales

1. Aumentar la participación del transporte público (del 77 – 23%
actual al 65 – 35% en 2020, para el conjunto metropolitano).

2. Crear plataformas reservadas para el transporte público.

3. Transporte público: papel decisivo en la estructuración del
espacio metropolitano.

4. Intermodalidad: creación de intercambiadores de transporte.

5. Moderación del uso del vehículo privado (control del
aparcamiento en destino).







Actuaciones del Plan

• Red de metro: líneas 1, 2, 3 y 4.

• Creación de plataformas reservadas.

• 19 intercambiadores de transporte.

• Metrocentro.

• Prolongación Ramal Ferroviario de La Cartuja.

• Tranvía a Alcalá de Guadaira.

• Metro Aljarafe: Ramal a Coria, ramal oeste, prolongación hasta la
línea de Cercanías de Ribera Norte, ramal Bormujos-Tomares.

• Acondicionamiento de la línea ferroviaria a Huelva (nuevos
apeaderos).





Sombras del Plan

• Nuevo Acceso Norte a Sevilla.

• Nuevo puente sobre el Guadaira.

• Duplicación de calzada de la A-392 y variante Mairena-El Viso.

• Duplicación de calzada y adecuación funcional de la A-392 entre
Alcalá-Dos Hermanas.

• Múltiples variantes de carreteras en el Aljarafe.

• Ronda Urbana Sur de Mairena del Aljarafe.

• Nuevo trazado de la A-8077 (afección al Dolmen de Montelirio).



Previsiones del Plan


