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La movilidad en las ciudades un gran reto 
En las últimas décadas el coche ha invadido la ciudad. Se ha pasado de formas 

ambientalmente más racionales y socialmente más seguras como los transportes 

públicos, caminar o ir en bicicleta a otras más contaminantes y peligrosas como el 

uso exclusivo del vehículo particular. Como consecuencia de todo ello, los impactos 

ambientales y socioeconómicos que esto provoca son de mayor dimensión. Un 

modelo de movilidad basado en los desplazamientos diarios en vehículo privado 

genera, no sólo más consumo de energía (con la correspondiente emisión de 

GEI´s), sino también más contaminación atmosférica y acústica, mayor demanda de 

infraestructuras, más ocupación de territorio y aumento del riesgo de accidentes.  

 

Tradicionalmente, el papel de las administraciones en este sentido ha sido proclive a 

favorecer el dominio del coche, ofreciendo suelos, en muchos casos de gran valor, 

para las infraestructuras que demandaba su uso, lo que volvía a hacer atractivo el 

uso y abuso del vehículo privado en nuestras ciudades.   

  

Hoy este esquema aparece cuestionado en teoría, aunque en la práctica sigue 

funcionando en multitud de ciudades. Sin embargo, algo empieza a cambiar el 

panorama municipal, donde la Administración Local cada vez tiene más en cuenta 

las propuestas alternativas que se hacen desde la Agenda 21, el VI Programa de 

Acción en Materia de Medio Ambiente de la UE, el Libro Verde sobre el Medio 

Ambiente Urbano, La Carta de Aalborg, etc.  

  

El gran esfuerzo que se está haciendo por crear conciencia cívica y 

responsabilidades compartidas en el gran reto de recuperar la ciudad, e iniciar la 

aplicación de programas y políticas que nos conduzcan por la senda del desarrollo 

sostenible, está empezando a cambiar el tradicional concepto de la movilidad.   

  

El problema del tráfico y la congestión no admite soluciones tecnológicas milagrosas. 

Su paulatina resolución va a requerir de un gran esfuerzo colectivo de concienciación 

ciudadana, de participación y responsabilidades compartidas en el rediseño del viario 

y en la concepción del tejido metropolitano.  

  

El problema de la movilidad es uno de los más importantes a resolver por las 

ciudades españolas en los próximos años. Lo cierto es que el incremento de la 
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motorización y del número de desplazamientos, así como la creciente preocupación 

por los atascos de tráfico y los índices de contaminación, son cuestiones que 

merecen una reflexión y un compromiso de los poderes públicos. Es preciso apostar 

por sistemas de accesibilidad y opciones de movilidad que partan de una 

planificación integral tanto de los sistemas de transporte como del territorio y 

consigan ser respetuosos con el medio ambiente, apostando decididamente por el 

fomento de los modos autónomos (bicicleta o caminar)  y el transporte público y 

dejando definitivamente en segundo plano la ampliación de espacio destinado al 

vehículo privado, cuyo resultado no ha sido el esperado. 
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 Planificación de la movilidad. 
 

Sanlúcar la Mayor cuenta con un Plan de Movilidad desde el año 2009. Este plan, al 

igual que en otros muchos municipios, surge auspiciado por la Estrategia de Ahorro 

y Eficiencia Energética en España (E4) 2004-2012, aprobada por el Ministerio de 

Industria Turismo y Comercio.  

En la provincia de Sevilla, la Diputación Provincial (a través de la Agencia Provincial 

de la Energía y el Área de Sostenibilidad y Ciclo Hidráulico), gestionó con Prodetur, 

S.A. y en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía, la realización de 

Estudios de Movilidad Sostenible en diversos municipios de Sevilla, entre ellos 

Sanlúcar la Mayor. Todo ello enmarcado en el Plan de Acción E4, con el objetivo de 

fomentar y promover las políticas de ahorro y eficiencia energética y contribuir a la  

reducción de emisiones de CO2 en el ámbito de  la provincia, impulsando con ello 

iniciativas que ayuden a frenar el Cambio Climático. 

 

El objetivo principal1 que persigue el Plan de Movilidad de Sanlúcar la Mayor es el de 

alcanzar un nuevo equilibrio en los medios de transporte sobre unas bases de 

sostenibilidad y mejora de la calidad de vida urbana. Para ello, el Plan analiza todos 

los aspectos relacionados con la movilidad de los vecinos y usuarios del municipio y 

plantea los siguientes sub-objetivos: 

 Inventariar la oferta y demanda de transporte. 

 Estudiar la movilidad según grupos sociales, motivos y modos de 

desplazamiento, orígenes y destinos, identificando grupos de usuarios y sus 

problemas. 

 Conocer el uso del transporte público. 

 Conocer los impactos energéticos y medioambientales derivados de los 

modos de movilidad existentes. 

 Diseñar propuestas y mecanismos de evaluación con el objetivo de optimizar 

el sistema de transporte y las condiciones de movilidad y accesibilidad desde 

las perspectivas económica, social, espacial, temporal y energético-

medioambiental. 

 Sensibilizar y motivar la participación ciudadana. 

 

                                                        
1 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sanlúcar la Mayor. ISOIN. 2009. 
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Este Plan lleva a cabo un análisis exhaustivo de la movilidad en el municipio, 

identificando, a partir de un completo diagnóstico, los principales retos a abordar 

para la consecución de una movilidad y accesibilidad más sostenibles, por lo que los 

datos recogidos en su documento principal son de especial interés para este capítulo 

de la Agenda 21 local. 

 

 

Estado de la red de carreteras del municipio. 
Las principales carreteras de acceso al casco urbano de Sanlúcar la Mayor son la A-

473 entre Sanlúcar la Mayor y Aznalcázar,  la A-472 entre Sevilla y Huelva y la A-

8077 entre Olivares y Sanlúcar la Mayor. 

Aunque no dispone de una salida directa desde la autovía A-49, el acceso a la 

misma es rápido y relativamente cómodo a través de su cruce con la A-473 en el 

tramo en que esta carretera une Benacazón con Sanlúcar la Mayor.  

 

Figura 1: Principales carreteras de acceso a Sanlúcar la Mayor. 
Fuente: Atlas de la provincia de Sevilla. Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, los accesos principales al núcleo urbano son los 

siguientes: 

 

PRINCIPALES ACCESOS AL NÚCLEO URBANO DE SANLÚCAR LA MAYOR 

1 Acceso Este desde carretera A-472 Sevilla-Huelva. 

2 Acceso Noreste desde carretera A-8077 Olivares-Sanlúcar la Mayor 

3 Acceso Sur desde carretera local de Benacazón 

4 Acceso Noroeste desde carretera A-472 Huelva-Sevilla 

5 Acceso en calle Velázquez procedente de la carretera de Olivares 

6 Acceso en calle Murillo procedente de la carretera de Olivares 

Tabla 1: Accesos al núcleo urbano principal de SLM. Fuente: Plan de Movilidad Municipal. 
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Figura 2: Accesos a la localidad de Sanlúcar la Mayor. Fuente: Plan de Movilidad Municipal. 

Los accesos que presentan una mayor intensidad de tráfico son los accesos 1 y 4 de 

la carretera A-472 de Sevilla-Huelva, que cruza el casco urbano. Los accesos 2, 5 y 

6 son usados además para desplazamientos internos (circunvalación norte).  

El estado de todas las carreteras de acceso es adecuado, tanto en cuanto al firme 

como a su señalización.  

Como principales zonas de especial interés, en cuanto a su conflictividad, pueden 

destacarse por un lado la Cuesta de las Doblas, en la carretera A-472 en dirección 

hacia Castilleja del Campo, debido a la conjunción de un radio de curvatura pequeño 

y una inclinación descendente que puede incrementar la velocidad de circulación, y 

por otro lado la entrada y salida del núcleo urbano a través de la propia A-472. Esta 

carretera es la que presenta una mayor intensidad de tráfico, llegando a  alcanzar 

valores de 700 vehículos/ hora.  
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LA RED VIARIA URBANA 

A. Red de carreteras urbanas 

Según el Plan de Movilidad de 2009, el viario interno de Sanlúcar la Mayor está 

jerarquizado en tres niveles principales: 

 Dos principales, con mayor intensidad de tráfico. Son la carretera A – 473 

(avenidas Hermano Cirilo, Concepción Rodríguez Solís y calle Cristo de la 

Humildad) y A -472 (Calle de Cristóbal Colón y Avenida de las Doblas) en su 

tramo urbano. Ambas disponen de un carril por sentido. 

 Circunvalaciones. La circunvalación norte discurre por la  carretera de 

Olivares, pasando por las calles Murillo, Sto. Domingo Savio, Castilla y 

terminando en el Polideportivo Municipal. La circunvalación sur transcurre por 

la calle Real, Estación, calle San Juan Bosco, José Álvarez, Julián Romero, 

Fuentes y Príncipe de España. 

 Vías secundarias. El resto de vías urbanas. 
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Figura 3: Jerarquización del viario del núcleo urbano de Sanlúcar la Mayor: vías principales (color rojo), 

circunvalaciones (color naranja) y viario interno principal de cada zona (color amarillo). Fuente: Plan de Movilidad 
municipal

 

B. Red peatonal  
 

En cuanto a la movilidad, el casco urbano de Sanlúcar la Mayor destaca por la 

escasa importancia que cobran los modos no motorizados.  

 

Las zonas peatonales más destacables que existen son la plaza Virgen de los Reyes 

(centro neurálgico de la localidad), la calle Juan Delgado (junto a la zona comercial) 

y la calle Limones. No obstante, existen otras calles exclusivas al tránsito peatonal, 

si bien forman parte del interior de barriadas fundamentalmente, como son las 

calles San Isidro, Vistahermosa, Virgen de la Paz, Maestra Dña. Carmela, Lirio u 

Orquídea. 

La inexistencia de este tipo de espacios no tiene por qué ser problemática siempre y 

cuando se asegure una distribución del espacio urbano que asegure la continuidad 
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de los desplazamientos peatonales en condiciones de seguridad y comodidad. No en 

vano todos los ciudadanos son en algún momento peatones.  

Las calles de Sanlúcar la Mayor no cumplen sin embargo, y de forma general, esta 

premisa, destinando al vehículo motorizado la mayor parte del espacio urbano.  

Por regla general, las aceras no tienen el tamaño suficiente para un desplazamiento 

seguro y en condiciones de comodidad (al menos 1,80 m). Suelen ser aceras 

estrechas, con una disposición del mobiliario urbano que dificulta el tránsito y sin 

rebajes en los bordillos.  

 

Además de lo anterior, el exceso de coches en la vía pública, los aparcamientos 

ilegales y el exceso de tráfico hacen que los desplazamientos peatonales sean 

incómodos y peligrosos para los colectivos más vulnerables (niños/as y 

ancianos/as).  

Todo esto produce la inexistencia de itinerarios continuos y útiles que conecten 

áreas de atracción y generación de viajes, incrementando por ello el tráfico 

motorizado, lo que, funcionando como un círculo vicioso, empeora aún más las 

condiciones para el tránsito peatonal.  

 

Según se establece en el Plan de Movilidad de Sanlúcar la Mayor los principales 

puntos débiles de la Red peatonal son:  

 El 80 % de las aceras tiene una anchura inferior a 1,5 m.   

 Escasez de calles peatonales y falta de integración de las existentes en un 

esquema de red peatonal. 

 Falta de conexión peatonal del núcleo urbano con los polígonos industriales.  

 Ausencia de barreras para acceder a calles peatonales por lo que suelen ser 

invadidas por vehículos motorizados.  

 Pavimento en malas condiciones, especialmente en algunas calles del casco 

antiguo.  

 Ausencia de rebajes de bordillos 

 Exceso de velocidad del tráfico motorizado en el viario principal, ejerciendo 

un efecto de barrera en el tránsito peatonal.  

 Presencia de obstáculos en las aceras, frecuentemente coches mal 

aparcados. 
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Figura 4: Anchura del acerado de Sanlúcar la Mayor. Fuente: Plan de Movilidad Municipal. 
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Caracterización de la movilidad 
 

C.  Principales zonas de atracción  y generación de viajes 
 

Para analizar las principales zonas atractoras y generadoras de viajes se ha 

establecido en el Plan de Movilidad la siguiente zonificación. 

ZONA LOCALIZACIÓN CARÁCTER PRINCIPALES ZONAS ATRACTORAS 

1 Norte de la carretera Sevilla – 

Huelva 

Residencial Juzgados, C.P. San Eustaquio, Centro 

Comercial Mercadona. 

2 Sureste de la ciudad, limitada por 

la carretera Sevilla-Huelva al 

norte y por las avenidas 

Concepción Rodríguez Solís y 

Hermano Cirilo al oeste 

Residencial Polígono industrial Plan Parcial 10, 

colegio Marcelo Spínola (Esclavas) y el 

colegio Santa María la Mayor (Hermanos 

Maristas) 

3 Noroeste Residencial - 

Servicios 

Centro de Salud Virgen de Loreto, 

Parvulario La Paz, Colegio Público La Paz, 

Instituto de Secundaria Aljarafe, Centro 

laboral El Loreto, Centro de Adultos, 

Instituto La Paz, Cementerio Municipal 

San Eustaquio, Complejo Polideportivo 

Príncipe de Asturias, Polígono industrial 

Las Yeguas, Recinto Ferial. 

4 Casco Histórico Residencial - 

servicios 

Conjunto monumental (iglesias, 

conventos, muralla…), Ayuntamiento, 

Biblioteca, Policía Local, Oficina de 

Correos, Mercado de Abastos. 

5 Exterior   
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Figura 5: Zonificación del núcleo urbano. Fuente: Plan de Movilidad municipal. 

 

Como puede verse en la siguiente matriz de origen y destino de los 

desplazamientos, las zonas más importantes en cuanto a la atracción de viajes son  

las zonas 3 y 4.  

Las zonas 1 y 2, al ser principalmente residenciales funcionan como centros 

generadores de viajes.  

La zona 5, considerada como el exterior de Sanlúcar la Mayor es la mayor atractora 

de viajes, lo que parece lógico teniendo en cuenta que el 61% de los  

desplazamientos son interurbanos.  
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Tabla 2: Matriz de origen/destino. Fuente: Plan de Movilidad municipal. 

 
En los planos que se exponen a continuación pueden localizarse los principales 

puntos de atracción y generación de viajes indicados en este apartado. 
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Figura 6: Zonas residenciales (rojo) y centros atractores/generadores de desplazamientos (azul) del núcleo urbano de Sanlúcar la Mayor. Fuente: Plan de Movilidad 

municipal.
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D. Reparto modal, motorización y parque de vehículos 

 
Tal y como ocurre en la mayor parte de los pueblos del Aljarafe, el coche privado 

constituye el principal modo de transporte utilizado en los desplazamientos diarios, 

ascendiendo en este caso a un 50,67 % del reparto modal. Por regla general, los 

pueblos del tamaño de Sanlúcar la Mayor, en las que anteriormente los 

desplazamientos a pie dominaban el reparto modal, han experimentado un 

incremento incesante del número de vehículos en sus calles, incremento que, de no 

ser expresamente controlado por las administraciones, reduce progresivamente y de 

forma continua la calidad del espacio urbano para el tránsito peatonal. Este conjunto 

causa efecto suele constituir un círculo vicioso difícil de romper sin la aplicación de 

medidas de control y gestión de la demanda de los desplazamientos motorizados.  

 

 
Figura 7: Reparto modal. Fuente: Plan de Movilidad municipal. 

No obstante, estos datos relativos al reparto modal urbano ofrecidos por el Plan de 

Movilidad municipal deberían ser nuevamente tomados o revisados, ya que no 

queda claro el dato de que un 13% de la población utilice el autobús interurbano 

para sus desplazamientos urbanos. Bien es cierto que los autobuses interurbanos, 

por su recorrido, permiten conectar algunas urbanizaciones desconectadas del casco 

urbano con éste, pero por su frecuencia horaria y coste (no hay salto 0 para 

recorrido interno) no resulta una alternativa muy atractiva. 

Los datos relativos al parque móvil de Sanlúcar la Mayor parecen indicar que esa 

tendencia al incremento constante del número de vehículos privados no solo no 

disminuye sino que aumenta de forma constante. Así, los últimos datos disponibles 

indican lo siguiente.  

Distribución Modal de la Movilidad de Sanlúcar La Mayor

50,67%

5,33%
13,33% 30,67%

A pie

Coche conductor

Coche acompañante

Bus interurbano
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 Parque Turismos: 5.675 turismos en 2009, lo que supone un aumento con 

respecto al dato que ofrecía el Plan de Movilidad para 2007, que era de 5.289 

(fuente: SIMA 2007, 2009). 

 178 turismos matriculados en 2010, con una tendencia al descenso desde el 

año 2007 (donde el dato fue de 358), generada seguramente por el contexto 

de crisis económica. 

 Índice de motorización de 67 vehículos por cada 100 habitantes para el año 

2009 (el mismo que para 2007).  

 

A pesar de la falta de condiciones adecuadas para el tránsito peatonal, en Sanlúcar 

la Mayor se observa todavía un porcentaje considerable de desplazamientos a pie, 

que deben ser considerados como una oportunidad para mejorar la calidad de dichos 

desplazamientos e incrementar su participación en el reparto modal.  

Contrarrestando la oportunidad anterior destaca el hecho de que la distancia media 

de los desplazamientos motorizados dentro del casco urbano no supera 1,5 km, 

cuya cobertura en modos motorizados resulta  poco eficaz y eficiente.  

 

Como se ve en los dos gráficos siguientes, el coche privado es también el principal 

modo utilizado en los desplazamientos interurbanos, que suponen el 61% de los 

desplazamientos totales y que tienen como principal destino la ciudad de Sevilla.  

 

 
Figura 8: Modos de desplazamiento. Fuente: Plan de Movilidad municipal. 
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Figura 9: Desplazamientos hacia otros municipios. Fuente: Plan de Movilidad municipal. 

 

Hay que señalar que los datos arriba representados, al tener su origen en el Plan de 

Movilidad elaborado en el año 2009 no han tenido en cuenta la línea de tren de 

cercanías Sevilla – Sanlúcar la Mayor que se ha puesto en marcha en Marzo de 2011 

y que es de esperar que modifique sustancialmente el reparto modal anterior a su 

puesta en marcha. Así lo ponen de manifiesto además, los datos relativos a los 

motivos aducidos para la falta de uso del transporte público (comodidad, 

combinación intermodal e incluso el tiempo de viaje), que quedan solucionados en 

gran parte con la puesta en marcha del tren de cercanías.   

 

 
Figura 10: Motivos para la falta de uso del transporte público. Fuente: Plan de Movilidad municipal. 
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Figura 11: Problemas de movilidad. Fuente: Plan de Movilidad municipal. 

 

 

E. Aforos, horas punta y principales zonas conflictivas. 
 

Los principales picos en cuanto a intensidad de tráfico en el municipio se dan en las 

horas punta de la mañana y el medio día. Esto responde a que la mayor parte de los 

desplazamientos son por motivos de trabajo y estudios. 

 
Figura 12: Picos horarios de desplazamiento. Fuente: Plan de Movilidad municipal. 
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Según los datos recogidos por la Junta de Andalucía para los años 2006 y 2007, los 

aforos en los principales accesos al casco urbano se han incrementado en todos los 

casos. 

 
Tabla 3: Evolución de aforos en accesos de Sanlúcar la Mayor para los años 2006 y 2007. Fuente: Plan de Movilidad 

municipal. 

La intensidad de tráfico en estos accesos muestra una pauta marcada con tres picos 

principales: uno a primera hora de la mañana, otro alrededor de las 15:00 y otro 

menos acusado entre 20:00 y las 22:00. 

 
Figura 13: Evolución diaria de aforos en accesos en Sanlúcar la Mayor. Fuente: Plan de Movilidad municipal. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta los datos aportados por la toma de datos 

efectuada para la elaboración del Plan de Movilidad municipal de 2009, puede 

decirse que la mayor intensidad de tráfico coincide con la entrada y salida desde y 

hacia Sevilla por la carretera A – 472 (acceso 1), con una intensidad mayor a medio 

día, cuando se alcanzan niveles de hasta 700 veh/hora.  

A continuación se presentan los principales mapas de intensidad de tráfico 

elaborados para el diagnóstico del Plan de Movilidad. 
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Figura 14: Intensidad de Tráfico en los accesos de Sanlúcar la Mayor: 7:30 – 9:00 h (septiembre). Fuente: Plan de Movilidad municipal. 
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Figura 15: Intensidad de Tráfico en los accesos de Sanlúcar la Mayor: 11:00 – 12:00 h (septiembre). Fuente: Plan de Movilidad municipal. 
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Figura 16: Intensidad de Tráfico en los accesos de Sanlúcar la Mayor: 14:00 – 15:00 h (septiembre). Fuente: Plan de Movilidad municipal. 
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Figura 17: Intensidad de Tráfico en los accesos de Sanlúcar la Mayor: 19:00 – 20:30 h (septiembre). Fuente: Plan de Movilidad municipal. 
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En cuanto al viario interno cabe destacar la calle Cristóbal Colon, ya que funciona 

como la principal travesía del núcleo urbano, dirigiendo la mayor parte del tráfico 

tanto de paso como de acceso a los distintos barrios colindantes.  

En cuanto a los principales puntos conflictivos hay que destacar los siguientes:  

 Mercadona. Se sitúa en la travesía y suele generar problemas de ocupación 

del espacio urbano por aparcamientos ilegales de coche privado, así como 

una saturación de tráfico por las tardes debido principalmente a su situación.  

 Recinto ferial durante el mercadillo de los sábados. Se producen atascos y 

saturación del espacio urbano por aparcamiento de coches.  

 Zona del Mercado, con intensidades elevadas de tráfico en hora punta. 

 Avenida Príncipe de España. Es una zona con una alta concentración de 

centros de enseñanza, además del centro de salud. Esto, debido a la práctica 

Figura 18: Intensidad de Tráfico en el viario interno de Sanlúcar la Mayor en hora punta. Fuente: Plan de Movilidad municipal. 
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cada vez más habitual de acceso a los centros educativos en coche privado 

genera altos niveles de congestión en horas punta.   

 Intersección de la calle Cristóbal Colón con la calle Cristo de la Humildad. Al 

igual que el resto de intersecciones de la travesía y puesto que es un punto 

donde confluye la mayor parte del tráfico de la ciudad, es un cruce 

especialmente congestionado. 

 Intersección de la Calle Cristóbal Colón con la Avenida Príncipe de España. En 

ella confluye el tráfico procedente del acceso oeste por la carretera A-472 

Huelva–Sevilla, que continúa por la calle Cristóbal Colón para cruzar el núcleo 

urbano con el tráfico procedente de la Avenida del Príncipe de España, que 

constituye una importante zona atractora/generadora de viajes. Se 

caracteriza por estar frecuentemente congestionada, al igual que la mayoría 

de las intersecciones presentes en la travesía. 

 Intersección de la calle de Cristóbal Colón con la calle Manuel Castaño Ortiz. 

Tal y como indica el Plan de movilidad de Sanlúcar la Mayor, la localización 

de un semáforo antes del cruce de la calle Manuel Castaño Ortiz con la calle 

Limones, en lugar de localizarse este semáforo en el cruce con la calle 

Cristóbal Colon hace que la incorporación a esta vía sea complicada y se 

generen atascos. 

 

 

Estacionamiento. Zonas de carga y descarga 
 

Sanlúcar la Mayor cuenta con tres aparcamientos en superficie que suponen las 

principales bolsas de aparcamiento.  

 Aparcamiento del recinto ferial. Se sitúa próximo al mercado de abastos, la 

Barriada de la Paz, el cuartel de la Guardia Civil y el Ayuntamiento y funciona 

como aparcamiento disuasorio. No suele presentar niveles de ocupación 

próximos a la saturación.  Los sábados no está operativo por la celebración 

del mercadillo semanal. 
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 Aparcamiento junto a la Venta Pazo. Su principal ventaja es su situación 

cercana al centro y a las paradas de autobuses.  

 Aparcamiento situado junto a la calle Julián Romero 

No existen aparcamientos públicos subterráneos y tampoco una política tarifaria 

común para los aparcamientos en superficie.  

Las zonas con mayores problemas de saturación de aparcamientos son los 

alrededores del centro comercial Mercadona, la plaza de la Virgen de los Reyes, la 

calle Juan Carlos I, la zona del mercado de abastos y la calle de Cristóbal Colón 

junto al recinto ferial.  

El número de aparcamientos en el casco histórico no es elevado, lo que ayuda a 

evitar la saturación de ese espacio de especial valor y en el que el acceso en 

vehículo motorizado debería estar restringido para preservar la movilidad en modos 

autónomos y la accesibilidad en condiciones de comodidad y seguridad.  

En cuanto a los aparcamientos para personas con movilidad reducida  decir que las 

plazas existentes son plazas a demanda, es decir, solicitadas por las personas que 

las necesitan. Se distribuyen a lo largo de 15 calles y disponen de las dimensiones y 

diseño adecuados. El Plan de Movilidad considera insuficiente el número de este tipo 

de plazas de aparcamiento. 

Uno de los principales problemas no solo de aparcamiento sino de movilidad y 

accesibilidad son los aparcamientos ilegales, entre los que se dan de manera 

espacial los siguientes.   

 Estacionamiento en doble fila. 

 Estacionamiento en paradas del autobús urbano. 

 Estacionamientos sobre bordillos y aceras. 

 Estacionamiento en lugares no permitidos por señalización. 

 Estacionamiento en lugares conflictivos para peatones.  

En los mapas que se exponen a continuación se representan los principales 

problemas de aparcamiento ilegal arriba indicados.  
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Figura 19: Tasa de ocupación ilegal de aparcamientos por la mañana en Sanlúcar la Mayor. Fuente. Plan de Movilidad municipal. 
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Figura 20: Tasa de ocupación ilegal de aparcamientos por la tarde en Sanlúcar la Mayor. Fuente: Plan de Movilidad municipal. 
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En cuanto a la carga y descarga, el Plan de Movilidad indica que la dotación de 

zonas de carga y descarga es escasa, a excepción de la calle Juan Carlos I y el 

mercado de abastos.  

Es frecuente la realización de operaciones de carga y descarga en zonas no 

habilitadas para ello, lo que genera problemas de congestión y seguridad vial. 

El aparcamiento ilegal en las zonas de carga y descarga es una práctica frecuente en 

la zona del mercado de abastos.  

En el siguiente plano se muestran las principales zonas de carga y descarga así 

como los puntos en los que suele darse la carga y descarga en lugares no 

habilitados. 
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Figura 21: Influencia de la carga y descarga en Sanlúcar la Mayor. Fuente. Plan de Movilidad municipal.
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Transporte público 
 

Actualmente no existe en Sanlúcar la Mayor ningún tipo de transporte público 

colectivo que actúe únicamente en el ámbito urbano.  

En cuanto al transporte interurbano, destaca la recientemente inaugurada línea de 

tren de cercanías entre Sevilla y Sanlúcar, que ha recuperado este recorrido de la 

antigua línea Sevilla – Huelva y que funciona desde marzo de 2011.  

La línea de cercanías  C5 de Renfe conecta las estaciones de Virgen del Rocío, San 

Bernardo y Santa Justa (todas ellas en Sevilla) con las estaciones de Camas, 

Valencina-Santiponce, Salteras, Villanueva del Ariscal-Olivares, Sanlúcar La Mayor y 

Benacazón.  

Su tiempo de recorrido es aproximadamente de 38-40 minutos y tiene una 

frecuencia de un tren cada cuarenta minutos-1hora, en función del tramo horario 

del día. A continuación se exponen a modo de ejemplo los horarios previstos para la 

primera semana de Julio.  

 

Hora Salida Hora Llegada Línea Tiempo de Viaje 
06.19 06.58 C5 0.39 
06.59 07.38 C5 0.39 
07.39 08.18 C5 0.39 
08.19 08.58 C5 0.39 
08.59 09.37 C5 0.38 
09.39 10.20 C5 0.41 
10.39 11.20 C5 0.41 
11.39 12.20 C5 0.41 
12.39 13.17 C5 0.38 
13.34 14.11 C5 0.37 
14.24 15.04 C5 0.40 
15.04 15.44 C5 0.40 
15.44 16.24 C5 0.40 
16.49 17.29 C5 0.40 
17.59 18.37 C5 0.38 
18.59 19.37 C5 0.38 
19.39 20.19 C5 0.40 
20.24 21.04 C5 0.40 
21.04 21.44 C5 0.40 
22.04 22.43 C5 0.39 
23.09 23.46 C5 0.37 

Tabla 4: Horarios de la línea C5 en el sentido Sanlucar – Sevilla en julio. Fuente: ADIF. 

 

La estación de Sanlúcar la Mayor se sitúa al sureste del municipio sin que exista 

ningún transporte público interno, circuitos peatonales o vías ciclistas que la 
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conecten con el resto del núcleo urbano, por lo que la intermodalidad aún es 

deficitaria.  

El autobús interurbano sí presenta una parada en la estación, concretamente las 

líneas 102 A y B (que realizan el mismo recorrido pero en sentidos contrarios).  

Sanlúcar la Mayor cuenta con 4 líneas de autobuses interurbanos. Las líneas que se 

acaban de nombrar, 102 A y 102 B realizan el recorrido Sanlúcar – Albaida – 

Olivares – Villanueva – Espartinas – Gines – Bollullos de la Mitación – Benacazón – 

Sanlúcar, cada una de ellas en un sentido. Estas líneas circulan de lunes a viernes. 

A continuación se expone el recorrido de la línea M 102 A.  
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Figura 22: Horarios y recorrido del la línea M 102 A. Fuente. Consorcio Metropolitano de  transportes. 
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Existen otras dos líneas, la M 165, diaria, que conecta Sanlúcar la Mayor con 

Bormujos, Huévar del Aljarafe, Carrión de los Céspedes y Castilleja del Campo y la 

M 166 que conecta Sanlúcar con Sevilla, pasando por Villanueva, Espartinas, 

Bormujos, Castilleja de la Cuesta y Camas (sustituyendo a la antigua M-260).  

Indicar que estas cuatro líneas cuentan con una parada en el Hospital de San Juan 

de Dios de Bormujos. 

 

En relación al grado de cobertura de las paradas de autobuses, el Plan de movilidad 

establece un radio de influencia de las paradas de autobuses. Concretamente, se 

consideran varios radios de acción desde cada parada aumentando cada 75 metros 

para comprobar la cobertura de la población a esas distancias. Con un radio de 

influencia de 225 m se cubre un aproximadamente un 60% de la población, por lo 

que se puede considerar la distribución de las paradas como adecuada. El problema 

surge por el hecho de que cada línea da cobertura a zonas distintas en buena parte 

de sus recorridos por la ciudad y que además los polígonos industriales no tienen 

cobertura, siendo zonas atractoras/generadoras muy importantes.  

En el plano que se recoge a continuación se muestran las distintas líneas de 

autobús que discurren por el municipio y el grado de cobertura de las paradas. 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

307 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. FACTOR MOVILIDAD 

 

 

 

De forma general, la intermodalidad destaca por su falta de planificación, lo que 

potencia la falta de uso del transporte público en general y desaprovecha las 

oportunidades de brindan los diferentes servicios. En este sentido, la creación de 

itinerarios tanto peatonales como ciclistas para el acceso a el transporte público, la 

Figura 23: Rutas y coberturas del autobús interurbano. Fuente: Consorcio Transportes Área Metropolitana de 
Sevilla. Elaboración propia. 
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coordinación horaria entre los distintos servicios, etc., son tan importantes en la 

planificación del transporte público como la dotación de una infraestructura y/o un 

servicio en sí mismos.  

 

 

Transporte en bicicleta 
 

La movilidad ciclista en Sanlúcar la Mayor es prácticamente inexistente. Este hecho 

se debe fundamentalmente a la inexistencia de infraestructuras adecuadas como 

carriles bici o medidas de fomento de su uso como la pacificación del tráfico y la 

señalización.  

No existe servicio de bicicletas públicas y tampoco un fomento del transporte de 

bicicletas en los modos de transporte público.  

Aunque existen algunos aparcabicis, que además cumplen con los criterios de 

robustez y diseño adecuados para la seguridad del aparcamiento, su ocupación es 

escasa debido a los motivos anteriores.  
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Ordenanza municipal aplicable 
ORDENANZA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y 

SEGURIDAD VIAL 

Su objeto es regular la circulación en las vías urbanas del TM de Sanlúcar la Mayor. 

 

 
Medidas adoptadas y previstas por el Ayuntamiento  

 

En el Plan de Movilidad municipal de 2009 se establecen las siguientes medidas a 

adoptar, cuyo grado de ejecución se expone también a continuación. La puesta en 

marcha de algunas de estas medidas no dependen exclusivamente del 

Ayuntamiento, sino que también entran en juego otros organismos, como el 

Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Sevilla o el Ministerio de 

Fomento.  

 

Figura 24: Único carril bici existente en Sanlúcar la Mayor (Avda. Adolfo Suárez). Fuente: Elaboración 
propia. 
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1. Ampliación del recorrido de las líneas de 

autobús M-260 (Sevilla-Sanlúcar la Mayor) y M-102 

(Bollullos de la Mitación-Villanueva del Ariscal). 

  X   

2. Determinación de emplazamientos de nuevas 

paradas con el nuevo recorrido propuesto en la 

Medida 1. 

  X   

3. Mejora de la frecuencia y los horarios del 

servicio de autobús. 

  X   

4. Indicación en las paradas de horarios, 

frecuencias, recorridos y puntos de intercambio 

modal. 

 X    

5. Tarifa de salto 0 para desplazamientos en 

autobús por el interior del núcleo urbano. 

 X    

6. Instalación de portabicicletas en los autobuses.  X    

7. Creación de una conexión directa en autobús  

con el Hospital de Bormujos. 

X     

8. Horarios de trenes desde las 6 h con frecuencias 

de 15-30 minutos en horas punta para la conexión 

con Sevilla. 

  X    

9. Parada permanente de taxi en la estación de 

Cercanías. 

 X    
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10. Conexión peatonal de la estación con la nueva 

zona residencial al otro lado de las vías. 

 X    

11. Apeadero de tren en el Parque Industrial 

Solúcar. 

    X 

12 Eliminación de plazas de aparcamiento en zonas 

donde el uso del coche privado provoque una 

problemática especial.  

 X    

13. Creación de nuevas superficies de 

aparcamientos de disuasión.  

 X    

14. Aparcamiento en estación de Cercanías. X     

15. Adecuación de la anchura de los acerados en 

todo el núcleo urbano. 

  X   

16. Protección de los acerados para evitar su 

invasión por vehículos.  

  X   

17. Peatonalización de diversas calles del casco 

urbano. 

 X    

18. Señalización de zona 30 en todo el núcleo 

urbano. 

 X    

19. Pasos de cebra sobreelevados en calles Bélgica 

y Grecia. 

 X    
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20. Señalización de precaución por ciclistas.   X    

21. Implantación de aparcabicis.   X    

22. Cortes de tráfico en Bda. La Paz.  X    

23. Creación de una vía auxiliar de acceso y salida 

para vehículos de emergencia al centro de salud. 

 X    

23. Mejora de la intersección del final de la Av. 

Jesús Cautivo con la Av. Príncipe de España. 

 X    

24. Disminución de la congestión y el tiempo de 

paso en la Rotonda en la intersección de Cristóbal 

Colón con Av. Príncipe de España. 

 X    

25. Eliminación de los giros a la izquierda en la calle 
Cristóbal Colón 

 X    

26. Diseño de una ordenanza de Carga/Descarga  X    

27. Reserva electrónica de plazas para carga y 

descarga. 

 X    

28. Fomento de la movilidad sostenible en áreas 

comerciales e hipermercados. 

 X    

29. Creación de la Oficina de la Movilidad de 

Sanlúcar la Mayor. 

 X    

30. Desarrollo de mecanismos de participación  X    
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para la movilidad. 

Tabla 5: Medidas establecidas en el Plan de Movilidad municipal. 

 

A continuación se expone de manera más desarrollada las medidas ejecutadas o 

parcialmente ejecutadas de las recogidas en el Plan de movilidad municipal. 

 

1. Ampliación del recorrido de las líneas de autobús M-260 (Sevilla-Sanlúcar la 

Mayor) y M-102 (Bollullos de la Mitación-Villanueva del Ariscal). PARCIALMENTE 

EJECUTADA. 

 

En primer lugar hay que indicar que, desde que se elaboró el Plan de Movilidad 

hasta ahora, ha habido una reestructuración en las líneas de autobús del Consorcio 

de Transportes, debidas fundamentalmente a la entrada de nuevos municipios en 

este ente. De hecho, las líneas M-260 y M-102 han cambiado, pasando a ser la M-

166 y M-102A/M-102B, respectivamente. La primera de ellas ha variado su 

recorrido hasta Sanlúcar, pero no por el interior del municipio, y la segunda ha 

pasado a ser una línea circular cuyo recorrido por el interior de Sanlúcar si ha 

variado, incluyéndose la propuesta recogida en el Plan de Movilidad de modificar su 

trazado a fin de cubrir la estación de tren. 

Por tanto, la propuesta nº 1 del Plan, se ha llevado a cabo parcialmente. 

 

2. Determinación de emplazamientos de nuevas paradas con el nuevo recorrido 

propuesto en la Medida 1. PARCIALMENTE EJECUTADA 

 

Sirva lo anteriormente comentado para esta segunda medida. Al modificarse el 

recorrido interior de la línea M-102A/M-102B, tal y como se recogía en el Plan, se 

ha suprimido una de las paradas (C/Concepción Rguez. Solís) y se ha habilitado una 

nueva junto a la estación de tren.  
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Sin embargo, la antigua línea M-260, actual M-166, no ha variado el 

emplazamiento de sus paradas. 

 

3. Mejora de la frecuencia y los horarios del servicio de autobús. PARCIALMENTE 

EJECUTADA. 

 

En el Plan de Movilidad, se proponía que los autobuses de la antigua línea M-260, 

actual M-166, adelantaran su horario de salidas desde el municipio a las 6 de la 

mañana, aduciendo que partían a las 7:15 h y que la propuesta era conveniente 

porque “así se facilita el transporte al trabajo en transporte colectivo hacia 

Sevilla”. Esta propuesta surge del fruto de una errata, ya que tanto la línea antigua 

como la nueva, han partido siempre entre semana a las 6:20 h de la mañana. L 

equivocación ha sido debida a que se ha tomado como horario de salida de 

Sanlúcar la hora en que se sale de Sevilla, las 7:15 h. 

No obstante, su frecuencia en horas punta sigue siendo de 30 minutos, y de 19:30 

a 20:30 sólo hay 1 servicio. 

 

Por otro lado, se proponía aumentar la frecuencia de la línea M-102, que 

anteriormente sólo contaba con tres salidas al día, por las mañanas, habiéndose 

ampliado con la nueva línea M-102A/B a seis, en horario de mañana y tarde.  Es 

una ampliación sustancial con respecto a la situación anterior, si bien no alcanza la 

frecuencia que se proponía en el Plan. 

 

7. Creación de una conexión directa en autobús con el Hospital de Bormujos. 

EJECUTADA. 

 

Las líneas M-102 A/B, tal y como se proponía en el Plan de Movilidad, y la M-165, 

tienen siempre parada en el Hospital, reforzando así a la M-166, que no siempre 

pasa por dicho punto. 

 

8. Horarios de trenes desde las 6 h con frecuencias de 15-30 minutos en horas 

punta para la conexión con Sevilla. PARCIALMENTE EJECUTADA. 

 

La nueva línea de ferrocarril que une Sevilla con Sanlúcar la Mayor se convirtió en 

realidad en marzo de 2011. El primer tren de la mañana parte a las 6:19 h desde 

Sanlúcar la Mayor, pero la frecuencia en horario punta es de 40 minutos. 
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14. Aparcamiento en estación de Cercanías. EJECUTADA. 

 

Se ha creado una zona de aparcamiento junto a la estación con el fin de fomentar 

la intermodalidad (park & ride). 

 

15. Adecuación de la anchura de los acerados en todo el núcleo urbano. 

PARCIALMENTE EJECUTADA. 

 

El objetivo de esta medida es adecuar todos los acerados para que la amplitud de 

los mismos no sea inferior a 1,5 m, que es la amplitud mínima necesaria para 

garantizar una transitabilidad peatonal adecuada, no obstante, durante el desarrollo 

de este factor se ha incidido en que esta amplitud mínima debe ser de 1,8 m. 

Desde que se aprobó el plan hasta ahora, se han llevado a cabo algunas obras en el 

municipio de mejora del viario público, como en la Bda. San Eustaquio Mártir, o en 

la de Andalucía. No obstante, aún queda mucho por hacer en este sentido. 

 

16. Protección de los acerados para evitar su invasión por vehículos. 

PARCIALMENTE EJECUTADA. 

 

Aquí, igual que en el punto anterior, se han llevado a cabo actuaciones, pero queda 

aún por desarrollar más. 

 

Además de todas estas medidas, desde el Ayuntamiento se han desarrollado 

durante estos años otras acciones encaminadas al fomento de la movilidad 

sostenible desde diversas perspectivas. Algunas educativas, como la celebración del 

Día sin Coche en 2006, 2007 y 2010; o la creación de una herramienta de coche 

compartido para la ciudadanía, que se puso en marcha en 2008. 
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Figura 25: Herramienta de Servicio de Coche compartido de la web municipal. Fuente: Ayuntamiento. 
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