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1. ANTECEDENTES
La movilidad irrumpe con fuerza en los estudios urbanísticos en las últimas dos décadas, al
entenderla como el vehículo que mayor fuerza y capacidad de mejora interna posee, en la
lucha contra el cambio climático y la búsqueda de la sostenibilidad global (Cumbre de Rio 1992,
ante el Cambio Climático). Así mismo en el terreno específico de la Ordenación del Territorio, y
de los fenómenos de metropolización de los espacios urbanos en los nuevos escenarios
actuales del Urbanismo, la comprensión y proyección de los elementos vinculados a la
movilidad urbana, nos dotan de una visión más integral y la posibilidad de proyectar ciudades
más reales, ajustadas, racionales a las necesidades de la población y cuidado del Medio
Ambiente [Estrategia Española de Movilidad Sostenible 2009]

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA GENERAL

El presente estudio se redacta con el objetivo de analizar la movilidad tanto del tráfico
rodado, como la peatonal y ciclista, sobre el entorno parcelario “La Negrita ST-2” incluidos
dentro del ámbito del S.U.N.S-2 del Plan General de Ordenación Urbana de La Algaba en
Sevilla, en respuesta al requerimiento realizado por el Ayuntamiento de La Algaba, ante la
finalidad de sectorización de estos suelos catalogados como Urbanizables No Sectorizados, en
el citado PGOU.
Con el presente Estudio de Movilidad y Tráfico se pretende:
Generar un espacio de movilidad sostenible en el término municipal, mejorando la
calidad medioambiental y la sostenibilidad socioeconómica de La Algaba.
Analizar si los volúmenes de tráfico actuales y previsibles, son susceptibles de ser
absorbidos por la red viaria actual o prevista, sin sobrepasar los niveles de servicio
comúnmente aceptados o, por el contrario, si han de contemplarse modificaciones a la
misma, ante la alteración propuesta por este documento de Sectorización.
Determinar la ordenación del tráfico interior del Sector a partir de los movimientos
analizados.
Deducir los posibles itinerarios para el acceso al Sector, tanto peatonal y ciclista, como
rodado, distinguiendo entre vehículos privados y públicos.
Ajustar el Plan Sectorial presente a las modificaciones que hayan podido surgir dentro
del aspecto de la Movilidad desde el último PGOU vigente.
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Por otra parte, la metodología adoptada en su desarrollo ha sido:
•

Análisis del tráfico actual en base a los aforos disponibles en los organismos públicos
gestores de la red viaria y a los realizados específicamente para este estudio.

•

Prognosis de la evolución natural del tráfico sin tener en cuenta el nuevo desarrollo
urbanístico que supondrá la urbanización de los Sector

•

Cálculo del nuevo tráfico generado por el nuevo Sector.

•

Análisis de la capacidad resultante de la futura rotonda y comparación con el tráfico
generado.

•

Cálculo del nivel de servicio resultante de las carreteras A-8006, A-8079 y SE-3412, que
darán acceso a los sectores objeto de estudio.

2. CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL SECTOR
El sector se localiza dentro del área delimitada como SUNS-2, en la zona más inmediata en
continuidad con el vértice suroeste de la zona urbana, zona centro oeste del término
municipal. Podría definirse como un crecimiento lineal 1 a raíz de la carretera A-8079
(Santiponce-La Algaba) como funciona de unión de ambos municipios con la A-66 (autovía de
La Plata), principal eje norte-sur de la zona interior peninsular que no entre en la red radial de
autovías con nodo en Madrid Capital.

1

La ciudad lineal es un modelo de organización de la ciudad, ideado por el ingeniero y urbanista
español Arturo Soria. El modelo proponía la construcción de una ciudad alargada construida a ambos
lados de una avenida central o carretera de comunicación entre núcleos próximos de 40 metros de
ancho, con un corredor de infraestructuras central y "el campo” (zona deportiva y ocio en este caso) en
la zona trasera.

Formulado a finales del siglo XIX con el transporte y la dicotomía campo-ciudad como
preocupaciones principales, lo que pretendía el modelo lineal era sustituir y/o descongestionar las
ciudades núcleos tradicionales y dar lugar a un nuevo tipo de ciudad que conservara la dignidad y el
individualismo, así como el contacto con la naturaleza.
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La importancia de este eje viario y su funcionalidad como conector a la autovía más próxima y con
tanto peso estratégico como la A-66, es vital para la compresión de la propuesta y localización de la
actividad terciaria a la que se enfoca este Plan de Sectorización.
Actualmente el sector se encuentra en una situación de explotación de cultivos frutales de regadío
(cítricos principalmente) y abandono. Flanqueado por su vertiente este, por el camino de acceso al
cementerio municipal y en su lado occidental por una pequeña zona de naves industriales con la
presencia de una estación de servicio en el lado opuesto del viario A-8079. Este proyecto, busca la
continuidad urbana, presente uniendo esta pequeña zona edificada con el núcleo urbano, eliminando la
mezcla de usos y la falta de ordenación, así mismo también cabe recordar con un futuro toda esta zona
Oeste del término municipal promueve importantes proyectos urbanísticos a nivel autonómico
recogidos en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla.
SUNS-2 área de oportunidad metropolitana “ciudad de los jóvenes empresarios”
SUNS-4 área de oportunidad metropolitana empresarial

2.1 DATOS GENERALES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Sector: ST-2
Superficie: 94.800 m2
Edificabilidad: 32.000 m2
Usos Principales: Terciario
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3. CARACTERISTICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
3.1 DESCRIPCIÓN

a) Funcionamiento del municipio dentro del marco del arco norte de la aglomeración urbana
de Sevilla
La aglomeración urbana de Sevilla principalmente pivota en los tres principales municipios
en base al volumen de población de toda la provincia de Sevilla: Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá
de Guadaira; uniéndoles la comarca del Aljarafe que aglutina un peso poblacional parecido al
que presentan estos municipios secundarios al nodo principal de Sevilla Capital.
En relación a la movilidad y tráfico, se asemeja en volúmenes al peso poblacional y a las
características singulares de trazados viarios muy marcados por la fisonomía del territorio y la
red hidrográfica que ha marcado la historia y el desarrollo de toda la aglomeración urbana de
Sevilla. El arco norte, como hemos definido al área de acción inmediata donde enmarcamos al
municipio de La Algaba (también recogido en el Plan de Transportes Metropolitano del área de
Sevilla), presenta una serie de municipios en pro de un desarrollo urbanístico futuro, al
presentar unas condiciones urbanas idóneas para ello y huyendo de los colapsos de tráfico en
los accesos/salidas
de la red viaria
que sufren zonas
más
pobladas,
como por ejemplo
la comarca del
Aljarafe.
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Vemos que La Algaba, no ejecuta toda su potencialidad como eje de atracción de los
municipios colindantes del arco norte metropolitano. Esto es debido a la fuerza de La
Rinconada, como fuente de atracción independiente y su vinculación al ffcc, y a la falta de
elementos urbanísticos – servicios atrayentes, como el propuesto en este Plan de
Sectorización.

FLUJO

VIAJES GENERADOS
ALGABA

EN

LA

VIAJES ATRAIDOS
ALGABA

POR

LA

TOTAL

Interno La Algaba

6.303

32%

6.303

68%

12.605

43%

La Algaba-Norte

1.782

9%

329

4%

2.111

7%

La Algaba – Sevilla

9.242

47%

1.260

14%

10.502

36%

La Algaba – Resto AM

2.453

12%

1.411

15%

3.864

13%

Total

19.780

100%

9.303

100%

29.082

100%

Tabla obtenida del informe de Movilidad del PGOU de La Algaba

Ante esta oportunidad de crecimiento, debido principalmente a la alta accesibilidad del
espacio geográfico gracias a las infraestructuras viarias con respecto a municipios como
Salteras, Guillena, Gerena, Alcalá del Río,…también evitando colapsos de tráfico de zonas
parecidas existentes como la zona comercial de Camas, se debe proyectar un Informe de
Movilidad que promueva acciones que faciliten la accesibilidad principalmente a la población
de estos municipios más interesados según los parámetros de movilidad cotidiana que
podemos obtener de las bases de datos públicas.
Para ratificar la potencialidad en número de vehículos y volúmenes de tráfico de posibles
clientes atraídos para esta zona comercial, adjuntamos la prognosis extraída del propio Plan de
Transportes Metropolitano del área de Sevilla.
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3.2 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

•

Autovía A-66 (rango nacional), Ruta de la Plata, del Puerto de Gijón al Puerto de
Sevilla. A nivel nacional, es un eje de largo recorrido, que vértebra la península ibérica
de Norte a Sur, por la zona Oeste del Territorio Nacional, uniendo las Comunidades
Autónomas de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. A nivel regional,
vértebra la parte Este de la provincia de Sevilla de Norte a Sur, constituyendo el
principal acceso desde la capital a la Sierra Norte. Esta vía consta de dos calzadas con
tres carriles para cada sentido y une el municipio de La Algaba con la ronda SE-30.

•

Carretera A-8006 (rango comarcal), de Córdoba a Sevilla por el Guadalquivir. Une las
poblaciones de Córdoba y Sevilla, a través de la margen derecha del Río Guadalquivir.
Une la SE-20 y la capital sevillana con los municipios de La Algaba, Alcalá del Río,
Villaverde del Río, etc. Cruza el término municipal en sentido Norte-Sur. Su sección
tipo consta de dos carriles de 3,50 m, uno para cada sentido, y sendos arcenes de 1,50
m a ambos lados.
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•

Carretera A-8079, comunica la autovía A-66 con La Algaba, y Santiponce. Consta de
una sección tipo con dos carriles de 3,50 m cada uno, y arcenes de 1,50 m a ambas
márgenes.

•

Carretera A-8081, de la A-8009 (acceso norte) a la A-8006. La intersección de estas dos
vías es resuelta actualmente mediante una glorieta, la cual modificará su disposición
con la construcción de la glorieta proyectada por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, conectando las carreteras A-8081, A-8006 y SE-3412. Consta de una
sección tipo con dos carriles de 3,50 m cada uno y arcenes de 1,0 m a cada lado.

•

Carretera SE-3412, que une la carretera A-8006 con la A-8079, pasando por el casco
urbano de La Algaba. También se puede renombrar en algunos documentos, como la
prolongación de la A-8081 que uniría además de las dos citadas la A-8006 con la
carretera Sevilla-La Rinconada.(a-8002). SE-3412 se estructura sobre un antiguo
puente que cruza el río Guadalquivir (Rodríguez de la Borbolla o puente Viejo), que fue
abierto, después de 32 años cerrado, en diciembre de 2011 y realiza la función de
ronda sur o gran avenida del núcleo urbano de La Algaba. La sección de la vía es de dos
carriles de 3.50 m que se transforma en calles de calzadas separadas por una mediana
al atravesar el puente, en el caso urbano de La Algaba.
Esta carretera se convierte en punto principal de acceso sur a la zona terciaria
proyectada, por lo que sería aconsejable mejorar su conectividad y accesibilidad en el
nudo de unión con A-8006.

Futuro Proyecto SE-40. Ronda de circunvalación que pasará por el norte del casco
urbano, mejorando principalmente los accesos del municipio con la parte Este del área
metropolitana (aeropuerto A-4 , Alcalá de Guadaira A-92 y A-376)
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Futuro Trazado SE-40, dentro del TM de La Algaba (línea malva)
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FERROVIARIAS

O

RESERVAS

DE

La Algaba no posee estación dentro de la red de cercanías de Sevilla, hecho que
disminuye su capacidad de relación en transporte público con la capital y poblaciones inmersas
dentro de la citada red, como por ejemplo San José de La Rinconada o Camas, como
municipios más cercanos.
En otro orden de promoción del Transporte Público, en la redacción del Plan de
Ordenación del Territorio de Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), proyecta en su
apartado para la Movilidad, la construcción o adecuación de una plataforma reservada que
sea el futuro enlace de la SE-40 y A-66 con una nueva estación de transportes o
intercambiador.

Debemos incidir en este punto de la futura estación o intercambiador, porque se puede
observar una la anomalía surgida mediante el análisis de la documentación vigente, debido a
que el Plan de Movilidad que se adjunta en el PGOU de La Algaba que se puede observar en la
cartografía anterior y posterior de este documento. Donde la superior del POTAUS, la localiza
en el vértice suroeste del núcleo urbano y la inferior del PGOU la ubica en el vértice norte.
Aprovechando este documento para apoyar la localización ofrecida por el POTAUS en cuanto a
la mayor accesibilidad a la mayor parte urbana del municipio, a dos grandes ejes viarios (A-66 y
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SE-40) y la proximidad con actuaciones futuras como las áreas de oportunidad empresarial (E-3
y E-4), proponiendo también una parada en la ubicación del PGOU.

3.4 INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS

Queda propuesto un carril bus-bici, en el tramo de A-8079 de afección a nuestro sector,
siendo carril bici exclusivo la parte urbana consolidada actualmente del mismo viario.

Utilizando la documentación del Plan Andaluz de la Bicicleta (2014), se marca la necesidad
de crear una red de carriles bicis metropolitanos con afección directa al municipio de La Algaba
y al sector aquí analizado “Entorno Parcelario La Negrita”, como una red de carril bici
destinado al transporte. Es por ello que la movilidad ciclista y la plataforma reservada para
autobús, compartiendo incluso espacio en algunos tramos ambos modos de transporte, serán
premisas en el diseño de los accesos y salidas dentro del Plan de Sectorización. Esta idea, se
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intentará llevar a cabo incluso como modelo de reclamo dentro del marketing de la futura
zona comercial, como espacio vinculado a los cicloturistas y claramente dentro de fomento de
las actividades deportivas que se lleven a cabo en la zona destinada exclusivamente al
deporte.

Propuesta de carriles bici Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB 2014)

4. CARACTERISTICAS DEL TRÁFICO ACTUAL
Para la realización del estudio de tráfico de las vías que canalizaran el total de los
desplazamientos generados por la construcción del sector “Entorno parcelario La Negrita”, se
analizarán en primer lugar las condiciones actuales de tráfico de la zona, observando los
siguientes datos:
Estación de aforo PR-137 (Ministerio de Fomento) sobre el viario A-8006
Estación de aforo SC-898 en la carretera A-8079
A-8081
Aforo manual

A parte de la observación de estos datos, para una correcta comprensión y estudio del
tráfico, se deben valorar además, variables influyentes en el volumen de tráfico como son: el
peso demográfico y el tamaño del parque de vehículos existentes.
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4.1 DEMOGRAFÍA DE LA ALGABA

A parte de la observación de estos datos, para una correcta comprensión y estudio del
tráfico, se deben valorar además, variables influyentes en el volumen de tráfico como son: el
peso demográfico y el tamaño del parque de vehículos existentes.

4.2 PARQUE DE VEHÍCULOS DE LA ALGABA

INFORME DE MOVILIDAD_12

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

SECTOR ST-2 “LA NEGRITA” – LA ALGABA

4.3 DETALLES DE LOS AFOROS

Los datos obtenidos de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía relativos a las estaciones de aforo referidas
han sido los siguientes:
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A-8079
A-8006
A-8081

A-8079

SC-898

2012

10.540

-7,60%

12,5%
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A-8006

PR-137

2012

15.569

2,85%

5%

A-8081

SE-8201

2012

5.064

-8,29%

8,5%
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Por otro lado, y a la vista de la inexistencia de datos de tráfico en la carretera SE-3412, se
ha optado por realizar un aforo manual con fecha 27 de mayo de 2013 de 8:00 a 9:00 de la
mañana (hora punta registrada), en el que se reflejara cómo ha afectado la apertura de esta
vía para la distribución de viajes del municipio dirección Sevilla, entre ésta y la A-8006, cuyo
resultado se adjunta a continuación.
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4.4 DISTRIBUCIÓN MODAL DE VIAJES
Según los datos obtenidos en el Estudio de Movilidad de La Algaba, pertenecientes al
PGOU vigente, la distribución de viajes en el municipio algabeño según el destino elegido,
sigue la gráfica que se acompaña a continuación. Además, dependiendo del tipo de
desplazamiento utilizado para cada viaje, estos desplazamientos se pueden dividir según la
tabla adjunta, la cual contiene valores de 2007, que consideraremos válidos en el 2013, ya que
la tendencia desde ese año hasta la actualidad ha sido un decrecimiento progresivo, como se
refleja en los aforos expuestos anteriormente.

Resultado obtenido a partir de la encuesta de movilidad 2007 Consorcio de Transportes del área de Sevilla

En los desplazamientos internos del núcleo urbano la movilidad ciclista y peatonal se
eleva a un 83%, frente al 17% motorizada, lo cual supera el valor medio de las poblaciones del
área metropolitana. Este valor tan alto de la movilidad no motorizada se explica por la alta
densidad del casco urbano, la falta de urbanizaciones de carácter extensivo fuera del núcleo
urbano consolidado.
Por otro lado, en los desplazamientos interurbanos el papel del vehículo privado es
claramente predominante con un 86%, siendo también bastante positivo el itinerario Sevilla-La
Algaba que cubre el consorcio metropolitano con un 20% de servicio, gracias a la frecuencia y
localización de las paradas en la capital.

4.5 ASIGNACIÓN DE REDES DE TRANSPORTE
Según la observación en datos numéricos de los flujos de tráfico en los viarios presentes
en La Algaba, podemos aportar que del total de viajes generados por el municipio a la hora
punta (966 + 247 = 1213 veh/hora), la A-8006 sigue siendo la vía más utilizada por su contacto
máximo con el límite del núcleo urbano consolidado (incluso del Aral), y convirtiéndose en el
eje principal de comunicación con la Vega del Guadalquivir y Sevilla Capital. Así mismo en el
otro flanco la A-8079 también recibe un elevado porcentaje, pero es menor debido a la
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distancia kilométrica que genera su acceso a A-66, que puede no ser interesante en tiempo y
km, debido a que no existe congestión de tráfico en el acceso norte que da servicio A-8006. La
solución Sur del núcleo al tráfico, necesita una remodelación de enlace existente.

5. PROGNOSIS DEL TRÁFICO

A posterior de la realización del estudio del flujo tráfico, de las infraestructuras de
transporte existentes y sus volúmenes, para una correcta comprensión de la realidad de la
movilidad de La Algaba, llevamos a cabo la previsión del tráfico futuro como adición de dos
componentes: a) el tráfico que cabría esperar si no se llevase a cabo ningún desarrollo
urbanístico, esto es, la simple evolución natural del tráfico por causas globales o generales y,
por otra parte, b) el tráfico adicional generado con el desarrollo del Plan Parcial.

5.1 EVOLUCIÓN NATURAL DEL TRÁFICO
La metodología tradicionalmente utilizada consiste en aplicar al tráfico actual aforado los
porcentajes de variación medidos en los últimos años, siempre susceptibles de ser matizados o
modificados si se detectan razones especiales que hagan prever una desviación significativa de
las tasas de crecimiento en relación con las de años precedentes.
El escenario a considerar para evaluar la capacidad de la red viaria afectada y, por tanto, su
dimensionamiento, es el correspondiente al pleno desarrollo de todos los sectores, es decir,
con el 100% de ocupación los mismos. El plazo considerado en el Plan de Sectorización para el
desarrollo de los sectores objeto de este estudio es de ocho años, luego la prognosis de tráfico
se hará considerando como horizonte el año 2021, momento en el cual se supone que el
sector estará plenamente desarrollado y ocupado.
Como se expone en el epígrafe anterior (4. Características del tráfico actual), en los últimos
años se ha producido un descenso generalizado en la IMD de todas las vías consideradas, con
la excepción de la A-8081 (debido a la construcción del acceso norte, supuestamente). En el
Estudio de Movilidad del Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba, de fecha 2009,
se consideraba un crecimiento del 2% del parque de vehículos de la zona. Sin embargo, este
estudio de fecha de 2009 se realizó en pleno crecimiento económico del país. Tal y como se ha
visto en la evolución del tráfico en las carreteras estudiadas, se produce un progresivo
decrecimiento de la intensidad de las mismas que va acentuándose cada año. Este hecho se ve
además reafirmado por el conteo manual, cuyos resultados arrojan que a la hora punta (8.009:00), la suma del tráfico actual de las dos vías que salen hacia Sevilla desde el municipio (A8086 y SE-3412) es de 1.213 veh/h, que coincide con la punta horaria para el año 2.011 de la
carretera A-8086, cuantificada en 8,01% de la IMD que era de 15.125 veh/día, arrojando un
valor de 1.212 veh/h, similar al registrado en el conteo manual. Por lo que, consideraremos
que, en los 8 años de prognosis del estudio, se mantendrán los datos de IMD del año 2011, con
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la excepción de la carretera A-8081 a la que se le asignará un 2% como recoge el citado Estudio
de Movilidad.
Con la construcción de la rotonda en la carretera A-8006, cuyo croquis se muestra en la
siguiente imagen, la distribución del tráfico con dirección a la SE-3412 se verá aumentada en
tanto que la zona sur de La Algaba accederá al casco urbano por el Puente Viejo, descargando
de esta manera el tráfico de la carretera A-8006. Se ha considerado, que con la equiparación
de prioridades en esta intersección, el reparto que se producirá será el que contiene el Estudio
de Movilidad de La Algaba, asignando un 25% a la SE-3412 y un 75% a la A-8006.

Además, la construcción del ramal de la SE-40 que unirá la A-8006 con la A-66 incidirá sobre el
tráfico del tramo interurbano de la carretera que une Sevilla con La Algaba,
descongestionándola por el porcentaje que se desplazará hacia la capital mediante la nueva
circunvalación. Se prevé un 10% de desplazamientos hacia salidas provinciales con la
utilización de esta futura vía, no cabe olvidar que la SE-40 por su extensión guarda una relación
clara como ronda de circunvalación metropolitana y de rutas de rango provincial,
interprovincial o de larga distancia.
Así, las IMD previstas en el año horizonte (2021) de cada una de las vías consideradas en el
presente estudio finalmente alcanzarán los siguientes valores:
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Para determinar la intensidad en la hora de proyecto emplearemos la información
contenida en el Plan de Aforos de las carreteras de la Junta de Andalucía. Según los datos
contenidos en el mismo, en las horas punta de cada una de las carreteras estudiadas se
alcanzan los siguientes valores:

A partir de estas consideraciones y teniendo en cuenta la equivalencia, con fines de
capacidad de viario, de un vehículo pesado igual a dos vehículos ligeros, obtenemos las
siguientes intensidades máximas para el año horizonte en la hora de proyecto:

5.2 PROYECCIÓN DE EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO
La previsión del presente documento se realiza en cuanto al número de viajes que se
realizaran bajo la hipótesis de una ocupación total del Plan de Sectorización, es decir, todas las
superficies disponibles ocupadas según el uso previsto, en este caso terciario como uso global,
con la pormenorización de grandes vehículos articulados para su funcionamiento. Obteniendo
del Plan de Movilidad incluido en el PGOU vigente de 2009, se obtiene una ratio por empleo de
2´59 (ratio viaje/empleo) y una media de 20 empleados, que hacen un total de 9.721 para el
ST-1 que se proyecta en el PGOU, con la siguiente gráfica de proyección.
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La zona comercial que tomamos como referencia es la proyectada como Suelo Urbano
Urbanizable ST-1, marcada con color malva en la captura del Plano de Ordenación Estructural
“OE.2-1 SUELO URBANO Y URBANIZABLE. CATEGORIAS, CLASIF, SSGG Y AFECCIONES
TERRITORIALES”

Para conseguir una aproximación más acertada sobre la proyección del tráfico que se
generará a raíz de la puesta en carga del sector “Entorno Parcelario La Negrita”, de uso global
terciario, debemos realizar una puntualización sobre la distribución zonal y el interés generado
por este tipo de área urbana.
A diferencia de la parcela ST-1, el sector aquí analizado y propuesto como Sector
Terciario, no se encuentra integrado físicamente dentro del núcleo urbano consolidado, sino
podría definirse como un apéndice o istmo a raíz del vértice SW de casco urbano, sin dientes
de sierra y sin alterar la movilidad interna del propio núcleo urbano evitando el efecto barrera
de la futura área comercial planteada o colapso de las zonas residenciales del sur del núcleo
urbano consolidado.
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La zona del “Entorno Parcelario La Negrita”, se basa en la accesibilidad y el apoyo
funcional que surgirá con la puesta en carga de los sectores de oportunidad colindantes a sus
límites físicos. La conectividad total con A-8079 y A-66, sumándole la elevada conectividad
también que tendrá con la SE-40 y el futuro intercambiador o estación de transportes de La
Algaba, elevan el volumen de tráfico que puede llegar y que se generará en esta vía de
comunicación.

Guillena
Alcalá
del Río
Gerena

La
Rinconada

La Algaba

Santiponce

En esta fotografía satélite podemos vislumbrar los que a priori serían los núcleos con
mayor interés en valores de accesibilidad a la propuesta marcada en el Plan de Sectorización
“Entorno Parcelario La Negrita”. Teniendo en cuenta, la creación de una zona comercial en la
parte Norte de Sevilla Capital (La ciudad de la imagen) y la existencia de una gran área
consolidada terciaria en la SE-30/A-49 a la altura del municipio de Camas [marcadas con un
circulo amarillo].
a) Asignación de la proyección a las redes viarias
Tomando en cuenta el número de desplazamientos que se van a producir con el
funcionamiento del nuevo sector, se realizará una estimación racional de la distribución de los
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mismos atendiendo a la vía que se utilizará para alcanzar el destino elegido. Evidentemente, la
selección del itinerario dependerá de la localización de los mismos en el municipio y su punto
de origen, ya que se tratará de un punto de destino de desplazamientos, no generador como
una zona residencial por ejemplo.
Así, en el caso de los principales núcleos de emisión, tomando en cuenta la estimación
espacial y funcional expresada anteriormente, Guillena, Santiponce, Gerena,….que se
encuentran al noroeste y al suroeste del municipio y tomaran la carretera A-8006. Será esta vía
la que determine inicialmente todos los desplazamientos que se realicen desde o hacia este
sector, por ser propio limite físico del citado sector.
La otra gran vía de acceso será los viajes emitidos desde la comarca de la Vega (La
Rinconada, Burguillos, Alcalá del Río,…) a través de la A-8006 que después enlazaran con la A8079, al norte del núcleo urbano de La Algaba
Por otro lado, también cabe destacar que existirá un pequeño crecimiento debido a los
viajes emitidos por la parte norte de Sevilla Capital (San Jerónimo y Pino Montano) debido a la
gran proximidad y posibles intereses comerciales o deportivos2 que surjan en la puesta en
funcionamiento de este sector.

5.3 TRÁFICO TOTAL PREVISTO EN UN HORIZONTE TEMPORAL DE 8
AÑOS
En lo referente a la glorieta necesaria para mejorar la accesibilidad sur del núcleo urbano
consolidado, y según la notación utilizada anteriormente en cuanto a entradas y salidas, la
distribución del tráfico en la misma sería de la siguiente forma:

Entrada 1: 61 + 35 = 96 v/h
Salida 1: 1x2 = 2 v/h

Entrada 2: 116 +100 = 216 v/h
Salida 2: 0 v/h

Entrada 3: 1x2 = 2 v/h
Salida 3: 281 v/h

2

Actualmente existe una importante utilización de los espacios deportivos del TM de La Rinconada, por
vecinos del área norte de Sevilla Capital.
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Entrada 4: 0 v/h
Salida 4: 31 v/h
En los planteamiento anteriores, se ha supuesto que en la glorieta hay una distribución
del tráfico 90/10% en lo concerniente a las carreteras A-8006 y A-8081, respectivamente y
dependiendo de la zona de Sevilla que se tenga como destino. Además se ha considerado la
equivalencia de 2 vehículos ligeros = 1 vehículo pesado con respecto al transporte público que
accede al municipio en la hora de proyecto.
Por lo tanto, para el estudio de capacidad de la futura rotonda, consideraremos, en un
horizonte temporal de ocho años y en el caso más desfavorable, las siguientes intensidades en
cada uno de los ramales contemplados:
Entrada 1: 578 + 96 = 674 v/h
Salida 1: 180+ 2 = 182 v/h
Entrada 2: 242 + 216 = 458 v/h
Salida 2: 91 v/h
Entrada 3: 150 + 2 = 152 v/h
Salida 3: 600 + 281 = 881 v/h
Entrada 4: 78 v/h
Salida 4: 177 + 31 = 208 v/h

En cuanto a los viales analizados, se realizará igualmente la prognosis del tráfico a 8 años,
con el fin de determinar posteriormente su nivel de servicio en 2021.
A-8006 (Tramo Urbano)
-Sentido Norte = 385 + 60 + 34 = 425 v/h
-Sentido Sevilla = 578+ 6 +35 = 619 v/h
A-8006 (Tramo Interurbano)
-Sentido Norte = 150 v/h
-Sentido Sevilla = 600 +(61 +35 +116 +100) x 0,90 = 881v/h
A-8079
-Sentido A-66 = 636 + 35 + 20 + 40 + 34 = 765 v/h
-Sentido Norte = 343 + 22 +19 = 384 v/h
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A-8081
- Sentido A-8006 = 177 v/h
- Sentido A-8002 = 412 + 0,10 (61+ 35 + 116 +100) = 443 v/h
SE-3412
- Sentido A-8079 = 61 +62 +53 = 176 v/h
- Sentido A-8006 = 242 +116 +100 = 458 v/h

6. CAPACIDADES DE LAS ROTONDAS
En las intersecciones giratorias con prioridad al anillo, esto es, las glorietas, no se utiliza el
concepto global de capacidad de la intersección. Realmente no existe una correspondencia
unívoca entre la geometría de una glorieta y su capacidad, entendida ésta como el número de
vehículos que pueden pasar por ella en un tiempo determinado, sino que dicha capacidad
depende de la distribución de los tráficos en las diferentes entradas y sus direcciones de salida.
La razón de todo lo anterior radica en el hecho de que la calzada anular no funciona como una
serie de tramos de trenzado; más bien lo hace como una suma de intersecciones en “T”, en las
que los vehículos entrantes se interceptan directamente en el flujo circular “interior” de la
glorieta cuando se produce el hueco necesario para ello. De esta manera, el objetivo se centra
en comprobar una capacidad suficiente para cada una de las intersecciones “T” en que se
descompone la glorieta y después calcular la intensidad que aporta cada entrada. Como ésta
última depende de la intensidad prioritaria, que a su vez proviene de las entradas anteriores,
el problema se convierte en iterativo.
El método de cálculo que utilizaremos para evaluar la capacidad en la glorieta de acceso
es el preconizado en las “Recomendaciones sobre Glorietas (Mayo 1.989)” del MOPU. Dicho
método parte de la hipótesis de que la relación entre el tráfico que circula por el anillo y el
entrante es lineal o cuasi-lineal.
De esta forma, la expresión que relaciona la capacidad de cada entrada y la intensidad
prioritaria que la corta es:

Qe = F – f * Qc

Qe = capacidad de la entrada
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F y f , expresados en vehículos ligeros por hora(v/h), son unos parámetros que
dependen del trazado en planta; a saber:
F = 303 * x * k
f = 0,210 * t * k * (1 + 0,2 * x)
x = v + (e – v)/(1 + 2 * s)
k = l – (Ø - 33)/259 – 0,978 * (l/r –
0,05)
t = l + 0,5 * [l + e ( 0,1 * D – 6 )]
s = 1,6 * (e – v)/l
e (m) = anchura de la entrada
v(m) = semianchura de la calzada
del acceso
l(m) = longitud del abocinamiento
de entrada
Ø(g) = ángulo entre las
trayectorias de entrada y anular
r(m) = mínimo radio de la
trayectoria de entrada

Modelo de Rotonda Oeste Sector “Entorno Parcelario la Negrita”

D(m) = diámetro de la isleta central
Qc = intensidad prioritaria que corta la circulación de entrada a la glorieta.

La expresión anterior, deducida de manera empírica a partir de mediciones de tráfico en
un número importante de glorietas en condiciones de saturación y en la elaboración de rectas
de regresión que dan la correspondencia entre la geometría y los parámetros, establece una
jerarquía entre los diferentes parámetros que influyen en la capacidad de la glorieta. De
hecho, la anchura de los accesos y la misma entrada, así como la longitud del abocinamiento,
son los más importantes en ese sentido. Por el contrario, el diámetro de la isleta central, y el
ángulo y radio de la entrada afectan en menor medida al valor de la capacidad.
A partir de lo consignado unas líneas más atrás y de lo establecido en las
“Recomendaciones sobre Glorietas” del MOPU podemos ver en el gráfico y la tabla, que en
todas las entradas el nivel de saturación es Adecuado, ya que el valor que se obtiene del grado
de saturación (Isat) o del cociente entre la intensidad de entrada (Ie) y la capacidad de entrada
(Qe) de es bajo.
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6.1 HORIZONTE TEMPORAL DE 8 AÑOS
A partir de los parámetros geométricos de dimensionamiento de la glorieta, se obtienen
los parámetros y coeficientes del método del cálculo de capacidad. Estos parámetros se
obtienen de las fórmulas anteriores y con los diferentes tráficos
tráficos generados por los diferentes
factores que se han estudiado anteriormente. Los parámetros geométricos se obtienen
directamente a partir el plano de
planteo de la glorieta, el cual se
adjunta. Así mismo, se aconseja la
construcción de una glorieta
elipsoidal,
idal, que de cabida a todos los
viarios futuros que van a desembocar
en este punto estratégico del oeste
del casco urbano, anteponiéndose a
futuras modificaciones obligadas.

Como se trata de un área completamente nueva, no manejamos datos de aforo de lo que
actualmente son caminos, que surgen a partir del eje viario principal A-8079,
A 8079, del Plan de
Sectorización. Como también será importante en la rotonda que se deba diseñar en la parte
Este del citado Sector, que servirá para futuras actuaciones urbanísticas
urbanísticas de gran calado a nivel
de infraestructuras viarias del municipio, el volumen de tráfico de la Av.Santiponce que
formará parte de las 7 entradas y 7 salidas que aglutinará esta rotonda, en tipo elipse
aconsejablemente.
Ejemplo de parámetros
y coeficientes,
coeficie
para el
horizonte temporal de ocho
años, de la futura glorieta de
intersección
de
las
carreteras A-8006,
A
A-8081 y
SE-3412
3412 (idéntica a la
rotonda oeste del Plan
Sectorial
“Entorno
Parcelario La Negrita”).
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7. NIVEL DE SERVICIO DE LAS CARRETERAS

Una vez asegurada una capacidad suficiente en las futuras rotondas necesarias para el
correcto funcionamiento de distribución, accesos y decesos del área afectada por el tráfico de
la puesta en carga del sector terciario estudiado, nos disponemos a valorar el nivel de servicio
en las carreteras sobre las que también inciden el nuevo desarrollo contemplado. El concepto
de nivel de servicio utiliza medidas cualitativas que caracterizan tanto las condiciones de
explotación del tráfico vial como su percepción por los conductores y pasajeros. Por tanto, la
descripción de los niveles de servicio individuales caracteriza estas condiciones en términos de
factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, las
interrupciones a la circulación y el confort y la conveniencia.
Se establece en tramos de autovía seis niveles de servicio, usando como parámetro para
caracterizar el nivel de servicio, la densidad de tráfico, que como sabemos es el número de
vehículos por kilómetro y por carril en un momento dado; dicho esto, los niveles son:
Nivel de servicio A: la velocidad de los vehículos es la que eligen sus conductores,
prevalece la velocidad libre; cuando un vehículo alcanza a otro puede adelantarle sin
sufrir demora. El espaciamiento medio entre vehículos es de unos 160m, equivalente a
la longitud de 26 veh y densidad máxima 6,2 vh/km/carril.
Nivel de servicio B: la velocidad de los vehículos se mantiene al nivel de la velocidad
libre. El espaciamiento medio es de unos 100 m., 18 longitudes de coche con una
densidad máxima de 10 vh/km/carril. Se mantiene un alto nivel de comodidad.
Nivel de servicio C: la velocidad de los vehículos es sobre la velocidad libre, pero la
libertad de maniobra se reduce. El espaciamiento medio mínimo es de 67 m., o 11
longitudes de coche, con una densidad máxima de 15 vh/km/carril; ya pueden
producirse pequeñas perturbaciones y el conductor debe prestar más atención.
Nivel de servicio D: la velocidad de los vehículos depende ya de los precedentes, al
aumentar la intensidad empieza a reducirse la velocidad, y más aún la densidad. El
espaciamiento mínimo es de 50 m., o 5 longitudes de coche, con una densidad máxima
de 20 vh/km/carril. Se empiezan a formar colas y la circulación se complica.
Nivel de servicio E: las velocidades todavía pueden superar los 80 km/h, pero la
intensidad de tráfico llega a alcanzar a la capacidad. Se forman colas con un
espaciamiento medio de 6 longitudes de coche, siendo muy difícil adelantar o cambiar
de carril; esta situación solo se puede mantener en periodos cortos, pues de lo
contrario habría retenciones y parones.
Nivel de servicio F: la intensidad de tráfico sobrepasa a la capacidad y tenemos una
congestión, se formará cola de vehículos que avanzará lentamente.
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En general se recomienda no bajar del nivel C en zonas interurbanas y del D en las
periurbanas o urbanas. Estas recomendaciones serían el patrón a seguir y modelo a intentar
cumplir en este caso de estudio. Al tratarse de una vía de afección directa a una zona
periurbana, con visos incluso de convertirse en urbana en un futuro, pero con una zona
claramente interurbana en su trayecto oeste (enlace con A-66).
Así, se calcula a continuación los niveles de servicio resultantes para cada una de las carreteras
afectadas. Para ello procederemos a hallar las intensidades de servicio de las carreteras
afectadas, ambas de 1 carril por sentido. Para alcanzar dicho objetivo, el Manual de Capacidad
facilita los factores de corrección en función del nivel de servicio que se desee, obteniendo la
siguiente expresión:

Ii = 2800 · fC · fA · fP · fR · (I/C)

- Donde Ii es la intensidad horaria para el nivel de servicio i
- fC es el factor por corrección por anchura de carriles
- fA es el factor de corrección por anchura de arcenes
- fP es el factor de corrección por composición de tráfico
- fR es el factor por corrección por reparto de circulación por sentidos
- (I/C)i es la relación entre la intensidad y capacidad ideal para el nivel de servicio i

A continuación se muestran las diferentes tablas que deben emplearse para el cálculo de
capacidades, intensidades y niveles de servicio en tramos genéricos de carreteras de dos
carriles:
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Asimismo, el Manual de Capacidad establece los valores de índice de servicio – relación
entre intensidad y capacidad – que corresponden a distintos niveles de servicio para carreteras
en condiciones ideales, dato con el que pueden obtenerse las intensidades de servicio
correspondientes. El valor de este índice va en función del tipo de terreno y del porcentaje de
tramo con prohibición de adelantamiento así como, naturalmente, del nivel de servicio
deseado:
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En adelante, procederemos a calcular las intensidades de servicio para las carreteras
afectadas. Comparando éstas con las intensidades de proyecto en el año horizonte, podremos
determinar qué nivel de servicio presentarán en ese momento.
En la siguiente tabla se recogen los datos necesarios para el cálculo del nivel de servicio de
las carreteras en cuestión.

INFORME DE MOVILIDAD_32

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

SECTOR ST-2 “LA NEGRITA” – LA ALGABA

A partir de estos datos y los valores presentados en tablas anteriores, podemos hallar las
intensidades de servicio mediante la ya citada expresión:

Ii = 2800 · fC · fA · fP · fR · (I/C)i

En la tabla siguiente se presentan los valores
obtenidos para cada carretera:

Comparando las intensidades de servicio
halladas con las intensidades de proyecto,
podemos concluir que en el caso de las carreteras
A-8006 (tramo urbano e interurbano) y la A-8079
presentarán un Nivel de Servicio D en el año
horizonte, siendo por tanto adecuadas para
soportar el tráfico esperado, al tratarse de vías
urbanas e interurbanas.
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8. RED DE MOVILIDAD Y RESERVAS DE ESPACIO EN LA RED VIARIA
Este apartado es la esencia del informe de movilidad, donde se recoge la filosofía de los
planes vigentes y con autoridad sobre el territorio, El Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), Plan de Transportes Metropolitano del área de
Sevilla (PTMAS) y el Plan de Movilidad del PGOU de la Algaba. Por ello la filosofía
predominante es la búsqueda de la movilidad sostenible, el urbanismo de proximidad y la
cohesión territorial.

8.1 RED DE ITINERARIOS PARA TRANSPORTE COLECTIVO/
PLATAFORMAS RESERVADAS

A partir del POTAUS, podemos obtener el diseño principal de una reserva para
Transportes Colectivos que unan justo la zona del Plan de Sectorización del “Entorno Parcelario
La Negrita”, hasta el núcleo urbano de La Rinconada, pasando por la ronda de circunvalación
futura SE-40 y uniendo la autovía acceso norte A-8009 con estos elementos estructurantes.
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El actual servicio de Transporte Colectivo
Público, lo da el Consorcio de Transportes
Transpor
del
área de Sevilla, con las líneas:
M-110: Comunica La Algaba con Sevilla
Capital. Tiene parada de inicio en el entorno del
Parlamento de Andalucía,, saliendo dirección
norte por el cementerio de San Fernando y la
barriada de San Jerónimo. Dentro del casco
c
urbano de La Algaba realiza un recorrido circular,
entrando por la Av.Andalucía y saliendo por el
ambulatorio (zona más próxima a nuestra área
de estudio) al igual que la línea M-114.
M
M-114: Realiza el mismo recorrido que el
explicado anteriormente en la línea M-110,
M
salvo
que conecta la barriada Torre de la Reina
(Guillena) al norte del municipio a través de la AA
8006.

8.2 RED DE ITINERARIOS PEATONALES

El sector funciona espacialmente como una península del suelo urbano consolidado y
compacto de La Algaba, por lo que se debe fomentar la conexión por el punto de unión de
ambos espacios. No cabe olvidad, no obstante, los crecimiento a ambos lados del sector, que
se llevarán a cabo en un futuro. Esta última premisa queda clara en la documentación
adjuntada en el PGOU, en la ordenación estructural en los sistemas generales de carril peatónpeatón
ciclista (marcados con el nº1).
).
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1

1

1

1

1

Estos itinerarios circunscriben la zona urbana de A-8079 y el camino del cementerio, que
conforma el limite este del sector estudiado. No se debe olvidar la importancia del diseño y
del proceso de ajardinamiento, en el diseño de los itinerarios peatonales, debido a que queda
constatado en multitud de documentos y estudios, el aumento del nivel de uso si estos
parámetros son debidamente tenidos en cuenta durante el proceso de redacción.

8.3 RED DE CARRILES BICI
Tomando como referencia los documentos del Plan Andaluz de la Bicicleta (2014) y el Plan
General de Ordenación Urbana de La Algaba (2009), con su obligatorio Plan de Movilidad
adjunto. Podemos definir la situación de la red de carriles bicis de la siguiente manera.
El PAB, solo detalla el rango metropolitano a través de su línea SE-36, que la uniría con
Santiponce y Sevilla Capital, faltando claramente un enlace de escasos km y nula complejidad
con la SE-01 (Sevilla-Rinconada), para facilitar desplazamientos en bicicleta entre ambos
municipios.
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Otro punto de interés a
destacar, sería la falta de conexión
de los carriles nortes del área
metropolitana con la única
estación de cercanías existentes en
la zona (San Jerónimo).
Captura de la zona
norte de Sevilla
Capital. PAB 2014

La delimitación y propuesta de los itinerarios ciclistas interiores del municipio y casco
urbano, quedan en competencia del propio ayuntamiento de La Algaba. Por ello dentro del
documento del PGOU 2009, podemos obtener este mapa.

Donde vemos la designación en 4 tipologías de itinerarios ciclistas:
- Carril bici urbano (naranja)

- Carril bici (azul)

- Carril bus-bici (rojo)

- Sendas bici (verde)
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Analizando este documento nos resalta la incongruencia entre los dos planes estudiados,
ya que el PAB propone un itinerario metropolitano ciclista sobre la zona de afección del sector
proyectado en este documento A-8079 y el PGOU, lo transforma en carril bus-bici. Es por ello
que vamos a obviar la nomenclatura tomada en el Plan de Movilidad del PGOU, para separar
ambos modos de transportes sobre su paso por la A-8079 que ya en la actualidad goza de un
elevado volumen de tráfico de ciclistas.

8.4 UNION CON LA RED GENERAL DE LA CIUDAD

A partir del análisis de los documentos vigentes con información estructural y peso
legislativo para la ordenación del territorio en el Término Municipal de La Algaba, podemos
definir como coherente el ajuste del Plan de Sectorización “Entorno Parcelario La Negrita” con
las redes actuales y sobre todo con las previstas en el restos de planeamientos
pormenorizados de la ciudad y de las previsiones efectuadas en el Estudio de Movilidad del
PGOU de la Algaba.
El hito que el Sector guarde conformidad con el trazado viario A-8079, en su flanco sur,
elevada al 100% el valor de conexión con la red general vigente, y la proyección de dos
rotondas en los vértices del propio sector apoyado con los futuras área de oportunidad
empresarial del POTAUS, corroboran este hecho, articulando perfectamente el sector.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Transporte y su nivel de conectividad con grandes centros o nodos de atracción de los
habitantes de un territorio, eleva las posibilidades de crecimiento poblacional de un núcleo
urbano. Ejemplo de ello es la barriada de San José de la Rinconada y el propio municipio de La
Rinconada, que dobla en volumen poblacional a La Algaba, mucha parte debido a su alta
conectividad con Sevilla Capital y otras localidades de la aglomeración urbana. Es por ello que
se convierte en vital importancia mejorar las conexiones en Transporte Público (BUS),
itinerarios peatonales y movilidad ciclista, para aumentar las posibilidades de éxito y
accesibilidad de la futura área terciaria.
Para conseguir una mejor conectividad del propio municipio de La Algaba, proponemos en
este estudio los siguientes puntos, clasificadas según la modalidad de movilidad analizada:
A) Red de Transporte Público
•

Estudiar una ampliación de la línea M-110, hacía la estación de Autobuses
Metropolitanos de Plaza de Armas (FASE 1) y hasta Puerta Jerez (FASE 2); acercando a
los usuarios de La Algaba, más a la intermodalidad y a nodos de atracción de pasajeros
como el centro de Sevilla.
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Promover la ampliación e una parada más de la M-114 Torre la Reina-La Algaba-Sevilla
(Macarena), en dirección norte hasta Guillena (12.328 hab. INE 2013). Para comunicar
dicho núcleo con el futuro sector terciario.
Proyectar una parada intermodal en las proximidades de la estación de cercanías de
San Jerónimo, realizando una inversión en información y fomento de la
intermodalidad, ajustando para ellos los horarios entre trenes y autobuses para
favorecerlo.
Plantear y realizar un estudio de evaluación previo, de la concesión de una nueva línea
que una La Rinconada-La Algaba-Sevilla Capital. Pudiendo incluso plantear dos rutas de
acceso a la capital: a) por la zona de Cartuja, Torre Pelli y Plaza de Armas; b) entrar por
las rutas ya explotadas en la actualidad de las líneas de consorcio, mejorando la
velocidad comercial de TUSSAM al reducir el número de paradas y poder optar por
viarios de alta capacidad. Habría que valorar la posibilidad de incluir una parada al
norte del núcleo urbano de Santiponce.

B) Red de itinerarios Peatonales y Ciclistas
•

•

Proyectar un recorrido en dirección sur, siguiendo el curso del Canal de Viar, que lleve
al límite municipal más septentrional pudiendo llegar a la zona de afluencia del Rivera
de Huelva con el Guadalquivir. Pudiéndose unir con el futuro paseo fluvial del
municipio a lo largo del curso del Guadalquivir.
Ampliar el recorrido peatonal del cementerio, límite este del sector estudiado, hasta
su confluencia con el Rivera de Huelva, dando accesibilidad a los vecinos a este curso
hidráulico a través de un sendero ciclista y peatonal a la orilla del río.

En el presente estudio, además de ofrecer algunas posibles mejoras, como las suscritas
arriba de estas líneas, se pretende exponer los distintos itinerarios, accesibilidad, conectividad
y posibilidad de albergar un sector terciario en el “Entorno Parcelario La Negrita”, buscando la
optimización de la movilidad bajo los parámetros de la sostenibilidad.
A la vista de las cifras barajadas en los apartados anteriores se puede afirmar que, para un
horizonte temporal de ocho años, en el que se suponen concluidas todas las tareas de
urbanización, las futuras rotondas de entrada y salida de A-8047 con el sector, unida a la
glorieta de intersección entre las carreteras A-8006, A-8081 y SE-3412 satisfacen la capacidad
necesaria, mejorando la situación actual de flujo de tráfico, al aumentar las posibilidades de
sentido de circulación.
Por otro lado, en cuanto a los niveles de servicio de las vías existentes, todas presentan un
nivel superior al Nivel de Servicio D, recomendado para vías urbanas o perirurbanas. Además la
propuesta viene apoyada sobre el aumento de los servicios de Transporte Público (TP), con
recomendaciones de posibles futuras líneas que fomenten el desplazamiento a este gran nodo
de atracción de vehículos en TP o en modos de tracción física (peatonal y ciclista).
Por tanto, con todo lo expuesto, la movilidad del sector y su entorno queda garantizada
con las actuaciones previstas en el ámbito de infraestructuras viarias
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Dada la veracidad de datos obtenidos y expuestos, al igual que remarcar que las
estimaciones de tráfico generadas son suposiciones matemáticas para una correcta
planificación y optimización de las infraestructuras necesarias para albergar el volumen
generado por la sectorización de la ST-2, de uso terciario. Así mismo se ruega tomen en
consideración las propuestas en pro de un desarrollo sostenible, y de una mejora en la
movilidad del término municipal.

D.Juan Ramón Canto Ruiz

Nº Colegiado 1985 (Geógrafo Urbanista, experto en movilidad y expansión)
Sevilla, en Noviembre de 2014
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ANEXO DE CARTOGRAFÍA
1. Carreteras del municipio de La Algaba – Sevilla (Andalucía-España)
2. Red de carril bici actual y propuesta para área metropolitana norte de Sevilla y municipio de
La Algaba.
3. Intensidad de tráfico en el municipio de La Algaba
4. Propuesta red metropolitana-Sevilla. Plan Andaluz de la Bicicleta 2014 (Consejería de
Fomento y Vivienda, Junta de Andalucía).
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