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 INTRODUCCIÓN 1

La implantación de usos generadores de movilidad sin realizar estudios previos de las cargas que generan 
sobre los sistemas e infraestructuras de las ciudades asume hoy el protagonismo entre los problemas más 
graves identificados por los ciudadanos en la utilización de las ciudades. En consecuencia se han 
determinado líneas de trabajo desde prácticamente todos los niveles institucionales que abogan por 
abandonar los modelos urbanos de distancia por patrones de cercanía que posibilitan la utilización de modos 
que no requieren motorización.  

El modelo de ciudad que se consensua para Sevilla en los últimos años sobre el que parece haber una 
opinión favorable desde todos los agentes sociales persigue una densificación razonable y razonada que 
posibilite la implantación de recorridos peatonales y ciclistas que no condicionen más la utilización del 
vehículo motorizado. En este contexto de progresiva desmotorización de la ciudad, la bicicleta ha jugado un 
importante rol asumiendo una parte considerable de los viajes de media distancia que no podían ser 
asumidos peatonalmente. 

En la oferta actual de sistemas de transporte en Sevilla, se ha realizado un esfuerzo considerable desde el 
Ayuntamiento por garantizar la máxima cobertura para el transporte público colectivo que junto a la 
densificación dela red de carriles para bicis podría asumir la práctica totalidad de la demanda laboral.  

El PGOU apunta, con acierto, la localización de usos generadores de alta movilidad a distancias peatonales 
de los orígenes de viajes buscando precisamente la innecesaridad del uso obligado del automóvil como 
transporte cotidiano. En este sentido se ubica el Complejo Pelli en un contexto territorial muy favorable a los 
recorridos peatonales, buscando así poder completar la red de modos peatonales y ciclistas en conexión con 
los destinos urbanos de mayor demanda como es el centro histórico, el barrio de Triana o, algo más alejados, 
los barrios de Macarena y Los Remedios y su mismo entorno en la Isla de Cartuja.  

Este enfoque coincide con las propuestas de reforzar los conectores peatonales sobre el río y atenuar las 
infraestructuras para el tráfico motorizado con la única excepción del transporte público, tanto en su opción 
autobuses como metro. De hecho, las líneas estratégicas que se recogen en la planificación metropolitana y 
urbana, como se muestra en este estudio, apuntan la conveniencia de revisar el modo de utilizar las 
infraestructuras urbanas asignando más protagonismo a los modos colectivos y a los no motorizados, 
especialmente en los tramos viarios más cercanos al centro histórico, como la c/ Torneo, Arjona, es decir, 
todo el perímetro de la zona histórica. 

Asumido de este modo la necesidad de cambiar los repartos modales en las vías centrales, se reconoce 
asimismo la necesidad de articular la accesibilidad desde las zonas metropolitanas, que no cuentan, por el 
momento con el factor favorable de cercanía y las infraestructuras no motorizadas de la ciudad. Esta 
demanda, la metropolitana, cuenta por el contrario con un sistema viario de gran capacidad que debe 
funcionar como articulador territorial, lo que justifica asignar los niveles jerárquicos superiores a estos 
sistemas, es decir, el entorno exterior del rio Guadalquivir, Avda. Carlos III y Ronda de los Tejares, así como la 
A-49. 
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1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

El presente estudio tiene por objeto determinar el impacto que supondrá la implantación y desarrollo del 
complejo denominado Torre Pelli, en los sistemas de movilidad de la ciudad de Sevilla. Este estudio pretende 
determinar la movilidad generada  por la implantación de este macro complejo atendiendo a los 
requerimientos de movilidad, accesibilidad y transporte, asociados a los usos y actividades que se 
contemplan y determinan en el desarrollo urbanístico asociado al Plan Especial de Reforma Interior del ARI-
DT-10 Puerto de Triana. Este proyecto se localiza en un lugar estratégico de la ciudad en el margen Oeste del 
río Guadalquivir en la zona Sur de la Isla de la Cartuja con acceso directo desde la S-30 a través de la A-49 y 
con la ciudad de Sevilla a través del Puente del Cristo de la Expiración. 

Los requerimientos de movilidad que supone la localización de este nuevo centro atractor y generador de 
viajes en función de los nuevos usos y aprovechamientos del suelo, supone un impacto en los sistemas de 
movilidad de todo el ámbito urbano donde se localiza la actuación. La nueva actividad, por sus dimensiones, 
supondrá un nuevo e importante foco atractor/generador de viajes en un ámbito urbano donde el viario que 
da soporte a la movilidad motorizada privada está cerca de sus límites operativos en determinados horarios 
de máxima solicitación donde coinciden espacial y temporalmente los viajes asociados a motivos laboral y 
educativo, trabajo y estudios, que es la denominada movilidad obliga o recurrente. 

Ante esta situación donde es fácil prever un importante aumento de las demandas de movilidad en este 
ámbito urbano en un viario que en principio presenta importantes niveles de tráfico motorizado en hora 
punta, se hace necesario dimensionar las previsiones de accesibilidad y movilidad asociadas los nuevos usos 
que se van a implantar. Además y atendiendo al nuevo contexto social, cultural y medioambiental, se 
plantea una nueva visión de la movilidad en los ámbitos urbanos desde criterios de sostenibilidad que da 
lugar o una visión multimodal del uso del espacio viario como alternativa a la visión que hasta la actualidad 
el diseño y gestión del viario ha dado máxima prioridad y casi exclusividad del espacio viario de la ciudad a la 
movilidad motorizada privada, al vehículo privado. Esta gestión se ha comprobado ineficaz, llevando al 
agotamiento del sistema viario actual sin capacidad de dar respuesta eficaz a las demandas de movilidad y 
accesibilidad de las personas que habitan y viven la ciudad. 

Por esta razón, este estudio aborda la nueva demanda generada desde una perspectiva multimodal como 
única alternativa eficaz de respuesta a la nuevas demandas de viajes con la certeza de que la solución de las 
demandas de movilidad en la ciudad de Sevilla debe afrontarse desde la gestión de la oferta de movilidad, es 
decir, un sistema de movilidad concebido desde criterios de sostenibilidad y equilibrio de reparto modal 
debe ofertar la posibilidad de elegir al ciudadano, al usuario, el modo de desplazarse en igualdad de 
oportunidades, de comodidad, de tiempo y de seguridad. En este sentido deben tomar protagonismo 
especial el transporte público y los modos no motorizados, especialmente en actuaciones donde las 
distancias son perfectamente asumibles por los modos más blandos y autónomos de transporte, andando y 
en bici. 

Por tanto, el presente documento tiene como objeto realizar las previsiones de movilidad y, entre ellas, las 
de tráfico motorizado privado en la red viaria del Sector ARI-DT-10 “Puerto Triana”, mediante la estimación 
del tráfico generado según la distribución de usos previstos. El objetivo principal es analizar las demandas de 
accesibilidad a esta nueva localización caracterizada como un ámbito generador de viajes  y el impacto que 
este nuevo polo atractor provocará en el tráfico del entorno. 
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En este mismo sentido es objeto de evaluación los factores determinarán las condiciones de movilidad y 
accesibilidad al sector estudiado según las fuentes de documentación de Planeamiento y Transportes 
disponible  cuyo ámbito de influencia es la Ciudad de Sevilla y su Área Metropolitana, entre loa que se 
destacan los siguientes: 

 Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible. El Plan efectúa 
el análisis y diagnóstico del sistema de transportes de esta Área, y a partir de los objetivos y metas 
definidos en el mismo, formula una propuesta de actuación sobre los diferentes componentes del 
sistema de transporte metropolitano. El Plan tiene como finalidad última definir el sistema de 
transporte en el ámbito metropolitano, realizando las previsiones necesarias para su desarrollo y 
ejecución.  

 Plan General de Ordenación de Sevilla, ficha del sector y condicionantes establecidos en relación a 
los sistemas de movilidad: jerarquización de viario, redes no motorizadas, etc.  

 Datos de Tráfico del viario urbano y de la Consejería de Fomento de la red de  carreteras 
autonómicas se han obtenido las intensidades que arrojan las estaciones de aforo existentes dentro 
del ámbito de estudio. 

Los siguientes apartados se desarrollan de acuerdo a la metodología utilizada habitualmente en estudios de 
similares características. El estudio redactado, de acuerdo con su finalidad, dispone del siguiente contenido 
documental: 

 INTRODUCCION  
 CARACTERISTICAS DEL SECTOR  
 RED VIARIA  
 TRAFICO EN LA RED.   
 ESTIMACIÓN DE TRÁFICO ATRAIDO POR EL SECTOR  

Determinación de la movilidad generada por los diferentes usos previstos, determinación de sus 
efectos en los tráficos actuales bajo distintos escenarios de reparto modal previsible. 

o Datos Básicos.   
o Consideraciones respecto a la Hora Punta  
o Cálculo del número de vehículos en Hora Punta 
o Distribución del Tráfico por las distintas vías de acceso 

 IMPACTO SOBRE EL TRÁFICO DEL SECTOR 
o Red viaria  
o Intersecciones 

 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA MINIMIZAR EL IMPACTO Y FACILITAR EL ACCESO AL SECTOR 
o Propuesta y evaluación de conexión y accesibilidad al complejo Torre Pelli. 
o Propuesta de conexión y accesibilidad para peatones 
o Previsión de conexión y accesibilidad para transporte colectivo de superficie 
o Propuesta de conexión y accesibilidad para bicicletas, 
o Propuesta de conexión y accesibilidad de automóvil 
o Jerarquización del espacio viario del ámbito de afección en consonancia con la jerarquía 

viaria de la ciudad 
 CONCLUSIONES  
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1.2 INFORMACIÓN URBANÍSTICA - REPARTO DE SUPERFICIES 

La información urbanística respecto a los usos del suelo previstos en el ámbito de estudio viene determinado 
por el Plan Especial de Reforma Interior de Sector ARI-DT-10, Puerto Triana, que se redacta como 
documento de desarrollo del Plan General de Ordenación de Servilla y se convierte en la herramienta que 
instrumenta la ejecución de las determinaciones estructurales y preceptivas del Plan. Así mismo, determina 
la ordenación potestativa establecida en la ficha urbanística del sector. A falta del conocimiento exacto de 
los usos e intensidad de los mismos desarrollados finalmente asociados a la licencia de obra para desarrollar 
el proyecto constructivo, se estimarán los oficialmente publicados y aprobados en el Plan Especial 
correspondiente.  

La propuesta de reparto de superficies que se recoge en el Plan Espacial de Reforma Interior desarrollado 
para el sector objeto de estudio y que servirán de apoyo para la estimación del número de viajes generados 
y atraídos son las que se exponen a continuación: 

Según Plan General: 

- Superficie Total Suelo:        180.558 m2 
- Superficie suelo con aprovechamiento:     136.703 m2 
- Suelo público asociado:           43.855 m2 

o Ayuntamiento   25.889  
o AGESA    17.966 

- Espacios Libres y equipamientos;     84.064 m2 
- S.I.P.S.         12.592 m2 
- Parcela destinada a Servicios Terciarios, Edificabilidad Máxima  68.000 m2t 
- De estos máximo destinado a uso Comercial:    48.000 m2t 
- Dotación Máxima de Aparcamientos bajo rasante será de 4.000 plazas: 

o El 75% deberán estar vinculadas a las actividades,  
o pudiendo el 25% destinarse a aparcamiento de rotación 

Tal y como se señala, el Plan Especial asume los parámetros determinados y fijados desde el Plan General, 
así como los criterios de ordenación y concreta la mejora de la accesibilidad de la Isla de la Cartuja defiendo 
la prolongación del Camino de los Descubrimientos y estableciendo la construcción de una nueva pasarela 
peatonal, aunque estas actuaciones prevista el Plan Especial se han visto claramente alteradas y modificadas 
en los proyectos específicos de intervención. 

El Plan Especial se marca como estrategia configurar un espacio económico y de oportunidad donde se 
localicen las actividades y usos óptimos que provoquen la definitiva integración de la Isla con el resto de la 
ciudad. La distribución espacial de las parcelas y sus aprovechamientos es el siguiente: 
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Parcela Sur, 
rectangular, con 
fachadas al Camino de 
los Descubrimientos y 
a la calle Odiel, de 
41.331 m2, calificada 
como Centro Terciario 
y donde se está 
construyendo el 
rascacielos Cajasol. 

Parcela Norte, próxima al Monasterio de la Cartuja, de 10.684 m2 de 
superficie y calificada como Servicios de Interés Público y Social (SIPS). 

El Plan Especial ordena una superficie de 180.558 m2, desarrollada a lo 
largo del Camino de los Descubrimientos, en el extremo Sur de la Isla de 
la Cartuja. Básicamente se reduce a 3 parcelas: 

Parcela Este o de ribera, de 84.064 m2, al Este del Camino 
de los Descubrimientos, y entre éste y la ribera del río. 
Está calificada como Espacios Libres y en ella se encuentra 
el Pabellón de la Navegación. 
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Ficha Urbanística PGOU: 
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Perspectiva de la Torre Pelli y su relación con los márgenes de la dársena  

  
 

 
 

   
 
  

Aparcamiento sobre forjado de 
Aparcamientos Subterráneo de Arjona, 
con unos bajos índices de ocupación a lo 
largo de todo el día 

Parada de Autobús Metropolitano 
Chapina. Es una de la parada con mayor 
demanda de viajeros del sistema de 
transporte colectivo de carácter 
metropolitano 

Estación Plaza de Armas es uno de los ámbito urbanos de mayor demanda de movilidad y accesibilidad en modos 
no motorizados y por supuesto, públicos colectivos. 
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En cuanto a la dotación en el viario de espacio para estacionamiento de vehículos, y según la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, que estable que en suelo con uso principal industrial o terciario se 
deberá dotar entre 0,5 y 1 plaza por cada 100 m2 de techo edificable, el Plan Espacial prevé la generación de 
437 plazas para coches como aparcamiento en vía pública y 44 para bicicletas según los 68.000 m2t previstos 
como uso terciario. 

En las ordenanzas del Plan Especial, y en concreto en u art. 9, establece las condiciones de la manzana de 
Centro Terciario CT1, donde establece los siguientes condicionantes: 

- Uso Global Terciario. Usos pormenorizados: Gran superficie comercial, servicios terciario –comercio 
en todas sus tipologías, oficinas, hotelero, recreativo, espectáculos y agrupaciones terciarias, garaje 
aparcamiento público o privado–, y equipamientos y servicios privados. 

- Ocupación máxima bajo rasante, 100% de la manzana y 70% sobre rasante (hasta un 10% adicional 
de elementos de cubrición del espacio público) 

- Respecto a la altura y con la intención de facilitar la materialización de una propuesta arquitectónica 
de calidad, la altura máxima edificable es de 50 plantas (B+49), con una altura máxima de 4,5 m. 
entre plantas o superior cuando sea exigible. 

- Respecto a las intensidades de uso hace referencia a los datos anteriores de aprovechamientos de 
usos terciarios y comerciales, así como al aparcamiento bajo rasante. 

Existe documentación respecto a la variación de aprovechamientos de usos previstos como la licencia 
definitiva deja tan solo 9.310m2 para uso comercial baja rasante en vez de los 40.800 m2 inicialmente 
previstos. Además el edificio finalmente proyectado y actualmente en construcción, tiene una superficie 
construida total de 51.494,45 m2 a los que hay que sumar las correspondientes a los edificios Podio y 
soterrado, distribuidos según el Proyecto Básico Centro de Servicios Terciarios en la Parcela CT1 PERI ARI-
DT-10 con las siguientes superficies: 

Edificio soterrado 
 
2º Sótano: Centro de Congresos (Oficinas)  3.886,19 m2. 

 

Edificios Podio 

 
1º Sótano:  
Centro de Negocios (Oficinas)  6.172,89 m2 
Comercial y restaurantes  9.310,33 m2 
Planta Baja Edificios Podio (Oficinas)   9.498,53 m2 
1ª Planta           “         “          “     6.545,07 m2 
2ª Planta            “         “          “   2.883,56 m2 

 
Total superficie construida Edificios soterrado y Podio    38.296,57 m2 
 

De los que sólo 9.310,33 m2 son Comerciales, situados además en el primer sótano,  y 28.986,24 m2 son 
Oficinas. 
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Torre. 
1º Sótano    1.470,06 m2 
Planta Baja 1.052,15 m2 
18 siguientes plantas: 1.383,65 x 18 =    24.905,70 m2 
Plantas 19 y 20: 1.320,35 x 2 =   2.640,70 m2 
15 plantas siguientes: 1.247,58 x 15=  18.713,70 m2 
Plantas Restaurante y Mirador   2.712,14 m2 
 
Total superficie construida Torre  51.494,45 m2 
Total superficie construida en la parcela   89.791,02 m2 
De los que son Comerciales   9.310,33 m2 
Y de Oficinas  80.480,69 m2 
 

El porcentaje del Uso Pormenorizado (Gran Superficie Comercial) proyectado es el 10,36 % respecto la 
superficie construida proyectada, y el 13,69 % de la edificabilidad admisible según el PGOU, (68.000 m2.) 

1.3 NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR. MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU. 

El Plan General de Ordenación Urbana (Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla el 15 de marzo de 
2007), planifica la incorporación al tejido viario de dos puentes y cuatro pasarelas que sirven para 
permeabilizar la barrera fisiográfica que supone la Dársena del Guadalquivir. 

El objetivo de esta propuesta es mejorar la conectividad entre dos de las grandes piezas de la ciudad como es la 
Isla de la Cartuja y la Ciudad Histórica, posibilitando la permeabilidad transversas de una relaciones de 
proximidad, de cercanía, entre ambos espacios urbanos, posibilitando la integración definitiva de la Isla de la 
Cartuja en la ciudad consolidada, a la vez que facilitan las relaciones entre los diferente usos de ambos 
márgenes del río, por una lado fundamentalmente residencial y en el otro, margen derecho, donde el 
aprovechamiento principal son los usos terciarios, de ocio y recreativos que caracterizan a esta margen del río. 

Es evidente continuando con los objetivos planteados desde el PGOU sobre una jerarquización centrifuga, que 
de este grupo de conexiones, se propugne que las más cercanas al Centro Histórico deben apoyarse en modos 
peatonales y ciclistas para reforzar los principios de proximidad que deben inspirar una actuación como el 
Complejo Torre Pelli, observando que la mayor parte de las propuestas pretenden humanizar las relaciones 
dela ciudad con el rio mediante la introducción de pasarela peatonales adecuadas para el uso ciclista.  

En ningún caso, sería contrario a los principios de una movilidad sostenible, se proponen acometidas radiales 
directas nuevas en las zonas centrales para apoyar nuevas inyecciones de tráfico sobre un viario ya agotado 
como es la calle Torneo. 

Según el PGOU la localización  de cada uno de estos puentes o pasarelas se define así: 

1. Pasarela peatonal entre el Parque del Alamillo y el Parque de San Jerónimo. 
2. Puente de conexión entre la Glorieta de los Ferroviarios y el Camino de los Descubrimientos. 
3. Pasarela peatonal de conexión entre el Parque del Alamillo y La Bachillera. 
4. Puente de conexión desde la Ronda Intermedia de Pió XII y La Cartuja en prolongación de la calle 

José Díaz. 
5. Pasarela de conexión entre C/ Torneo y los Jardines del Guadalquivir. 
6. Pasarela peatonal de conexión entre Torneo y zona sur de La Cartuja. 
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La pasarela de conexión entre el Parque del Alamillo y el de San Jerónimo se encuentra ejecutada y en uso. 
Por otra parte, de las seis intervenciones previstas, cuatro son pasarelas y solo dos incluyen el tráfico rodado 
además del peatonal. 

 
 

 

  

4 

5 

6 

1 

Pasarela peatonal entre el 
Parque del Alamillo y el 

Parque de San Jerónimo. 

2 
Puente de conexión entre la 

Glorieta de los Ferroviarios y el 
Camino de los Descubrimientos. 

3 

Pasarela peatonal de conexión 
entre el Parque del Alamillo y La 

Bachillera 

Puente de conexión desde la 
Ronda Intermedia de Pió XII y La 
Cartuja en prolongación de la 
calle José Díaz 

Pasarela de conexión entre C/ 
Torneo y los Jardines del 
Guadalquivir 

Pasarela peatonal de conexión 
entre Torneo y zona sur de La 
Cartuja 
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La modificación del Plan General está motivada por el desarrollo del Plan Espacial del ARI-DT-10 “Puerto de 
Tirana” y consiguiente construcción del complejo Torre Pelli. Las nuevas demandas de accesibilidad 
generadas por la localización de este gran centro atractor de viajes descrito en apartados anteriores, unido a 
la situación actual que presenta la zona Sur de La Cartuja como nodo principal de conectividad entre la 
ciudad Central y toda la zona Este de la aglomeración urbana de Sevilla, han motivado la necesidad de 
proponer un nuevo puente que sustituirá , un poco más al Norte, a la pasarela peatonal de conexión entre 
Torneo y Zona Sur de La Cartuja (núm. 6) 

El objeto de la modificación puntual propuesta por parte del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla es la 
sustitución de la pasarela peatonal prevista por el Plan General vigente (6) por un puente que incorpore el 
tráfico rodado motorizado privado, conectando la calle Francisco de Montesinos y Avda. de los 
Descubrimientos con Avda. de Torneo. 

La modificación plantea la ejecución de las siguientes infraestructuras: 

A) Nuevo Acceso a la Isla de La Cartuja. Construcción de un nuevo acceso de tráficos motorizado directos 
desde la Avd. Carlos III hasta la Calle Torneo, es decir, conectará una vía de alta capacidad de borde 
urbano con funciones de distribución de grandes piezas de ciudad y de conexión entre viario territorial 
(S-30) y viario urbano. Dará continuidad a la Calle Francisco de Montesinos salvando la Dársena hasta la 
Ronda de Casco Histórico. También dará conectividad motorizada desde la Camino de los 
Descubrimientos y la Calle Inda Garcilaso. Incluye un nuevo puente sobre la Dársena. La sección tipo del 
nuevo acceso estará construida por acerados perimetrales de 5 metros de anchura y una calzada de 
cuatro carriles de circulación con una anchura de 14 metros y anchura total de 24 metros.  
Este nuevo acceso tiene una longitud según documentación analizada, de unos 370 metros, 
representado el puente una longitud de 280 metros. 

B) Nueva intersección en Avenida de Torneo. Construcción de una nueva intersección en el cruce con la 
Avenida de Torneo tipo rotonda partida. 

C) Nueva intersección en rotonda y Prolongación de la Avenida de los Descubrimientos. Construcción de 
una nueva rotonda que regule el cruce del nuevo acceso con la Avenida Camino de los Descubrimientos 
y la calle Francisco de Montesinos. 

D) Acondicionamiento de la calle Francisco de Montesinos. Mejora de la capacidad de esta vía mediante 
la ampliación de la sección tanto en calzada, como en espacios peatonales y ajardinados. 

 
Calle Francisco de Montesinos 
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Localización del nuevo acceso previsto 

   
 
E) Reordenación de las márgenes de ribera. En la margen derecha, parte norte de la parcela del Pabellón 

de la Navegación, es necesaria la reordenación para rediseñar el acceso a la cota inferior de la parcela y 
su posible comunicación a través del estribo del puente propuesto para mantener la superficie de 
equipamiento existente y la afección al Espacio Libre SGEL-36. En la margen izquierda, se reordena la 
geometría y alineaciones de los equipamientos afectados. 

La propuesta de modificación puntual del PGOU se justifica por la necesidad de mejorar la funcionalidad  de  
la estructura viaria existente en las márgenes de la Dársena. La Zona Sur de la Isla  de la Cartuja en cuanto a 
funcionalidad motorizada depende del eje del eje Odiel – Cristo de la Expiración. Este eje actualmente 
soporta también la conectividad motorizada entre la Ciudad de Sevilla y el Aljarafe, a través de un viario 
territorial como es la A-49. 

Es este eje convergen los tráficos motorizados privados de carácter interurbano que acceden a los barrios 
del Oeste en la margen derecha y al Centro Histórica de la ciudad con  los urbanos de distribución entre 
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grandes piezas de ciudad. Esta concentración de tráficos penaliza en horario punta los tráficos locales que 
se producen en las conexiones entre la Isla de la Cartuja y los barrios colindantes, según el documento de 
modificación puntual  (Puente sobre la Dársena) aprobado por el Ayuntamiento en Pleno en sesión 
celebrada el día 27 de junio de 2014. 

Según este documento, la  Modificación propuesta trata de dar respuesta a la  problemática funcional 
existente en el sistema viario de este sector de la ciudad, concretando los problemas de movilidad, 
exclusivamente motorizada privada, en los siguientes: 

- Insuficiente capacidad del acceso de carácter metropolitano configurado por el eje Chapina – Puente 
Cristo de la Expiración. 

- Confluencia de movimientos de carácter urbano e interurbano en el entorno del Puente del Cristo de  
la Expiración, incluyendo la concentración de accesos de los sistemas públicos de transporte  
metropolitano a la Estación de Autobuses Plaza de Armas. 

- Inexistencia de vías alternativas al Puente Cristo de la Expiración para la realización de  movimientos 
de carácter local, en especial entre los viarios principales de la zona sur de la Isla de la Cartuja, el eje 
Torneo – Arjona – Paseo de Colón y la zona norte de Triana. 

- Insuficiente capacidad y problemas de congestión en hora punta de la estructura viaria de conexión 
entre las márgenes de la Dársena, Isla de la Cartuja – Torneo. 

- Problemas funcionales en la Pasarela de la Cartuja, estructura concebida inicialmente para usos  
peatonales y de sección mínima para compatibilizar los tráficos rodado, peatonal y ciclista. 

A medio plazo esta problemática se verá incrementada por la próxima entrada en servicio de nuevos usos 
comerciales, terciarios y administrativos en la cabecera sur de la Isla de la Cartuja, donde se prevé la 
implantación de un gran estacionamiento subterráneo con una capacidad  aproximada de 4.000 plazas y por 
el incremento de los movimientos de autobuses metropolitanos con origen/destino en la Estación Plaza de 
Armas. 

Por lo tanto, la propuesta de modificación descrita en el apartado anterior permitiría alcanzar, entre otros, 
los objetivos siguientes: 

- Reducir sensiblemente la sobrecarga de tráfico que actualmente sufre el Puente Cristo de la 
Expiración. 

- Diversificar los puntos de acceso a la Isla de la Cartuja, cuya actividad se caracteriza por la  
concentración de intensidades de circulación en horas punta. 

- Posibilidad de restaurar la funcionalidad de la Pasarela de la Cartuja a usos peatonales y ciclistas 
exclusivamente. 

- Posibilidad de complementar y adecuar los accesos del transporte público metropolitano con 
origen/destino en la Estación Plaza de Armas. 

- Mejora de la funcionalidad de los movimientos de carácter local, entre la Isla de la Cartuja, el casco 
histórico y la zona norte del barrio de Triana. 

Cabe destacar en este punto, como la utilización de términos como “mejora de la funcionalidad” o 
“diversificar los puntos de acceso” o “insuficiente capacidad “entre otros, se utilizan en la propuesta como 
criterios de movilidad globales cuando se están aplicando exclusivamente para incrementar la capacidad del 
sistema viario para el automóvil, cuando este principio viene siendo desaconsejado en estas áreas desde el 
comienzo del PGOU. El problema que se puede generar de modo “cuasi” encubierto es simple y 
sobradamente conocido, el incremento de la capacidad para un modo dominante de transporte se traduce 
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en una reducción de las posibilidades para el resto y lo que menos necesita Sevilla, a día de hoy, es introducir 
más coches en el entorno del centro histórico,  a  cambio, y estas son las propuestas que se pretenden 
inducir desde el PGOU es urgente recuperar la capacidad de vincular peatonalmente las actuaciones que van 
a generar una nueva movilidad como es el caso de la Torre Pelli. 

Respecto a la Ordenación General y con mayor incidencia en el sistema de movilidad de la ciudad la 
Modificación Puntual plantea una modificación respecto a la Jerarquía del Sistema Viario  

 
Jerarquía Viaria 
aprobada en Texto 
Refundido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificación 
Propuesta: 
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 ESTRUCTURAS Y FUNCIONALIDAD OPERATIVA DE LA RED VIARIA EN EL ENTORNO DE TORRE 2
PELLI. 

2.1 EL ESPACIO DEL AUTOMÓVIL EN EL ÁMBITO DE AFECCIÓN DE LA TORRE PELLI. 

La ciudad actual de Sevilla es una ciudad de redes, y el entorno de la Torre Pelli y la red viaria que la abraza, 
en la Isla de la Cartuja, forma parte y punto clave para la gestión de la movilidad motorizada privada en la 
ciudad. El territorio de Sevilla va hacia una conurbación de conjuntos de tejidos autónomos, convertidos en 
casi una confederación de barrios unidos por infraestructuras y articuladas sobre algunos centros surgidos 
en aquellos lugares privilegiados por esas redes, como es el caso que se estudia en el entorno y nuevo 
escenario del complejo de la Torre Pelli. Se camina hacia un territorio profundamente jerarquizado por la 
centralidad que las redes confieren, y en el que centros y periferias se entremezclan rompiendo el viejo 
paradigma urbanístico de dentro afuera. 

Es probable que uno de los mecanismos producidos de modo inconsciente en los últimos 30 años sea la 
ausencia de jerarquía en las redes motorizadas urbanas de viario y este simple “olvido” es la causa sin duda 
del desplazamiento del resto de modos de transporte hacia la ciudad actual caracterizada por altas pautas 
de inhabitabilidad para las personas que desean caminar. Esta jerarquización inadecuada presenta dos 
formas características que se fasean de modo espontaneo, probablemente incluso inconscientemente, y 
ambas con la misma nocividad, un primer proceso que jerarquiza desde dentro hacia fuera (modelo 
centrípeto) correspondiendo al primer periodo de los años 70-80, cuando se comienzan a penetrar los 
centros históricos con grandes viarios y considerables IMD,s y un segundo periodo, de efectos aún más 
nocivos, cuando se intensifican las cargas de motorización y se produce un modelo isótropo de la totalidad 
del viario central, es decir, todo vale en todo el viario. 

Este último proceso, genera efectos de mucha más alta nocividad ya que se orienta sobre el consumo de 
suelo peatonal público, se consumen acerados, se eliminan áreas de arbolado, etc, y este proceso es el que 
en cierto modo genera la necesidad de una inversión consciente de los principios de jerarquía del viario que 
recoge muy acertadamente el PGOU.   

De modo específico, las estrategias para la recuperación de este tipo de vías, como Torneo, cuyo objetivo es 
la disminución en su escala jerárquica, se orientan sobre dos principios que comienzan a ser muy efectivos: 

• La superposición de criterios de multimodalidad 
• La intensificación de la transversalidad 

En el caso de la Ronda del Centro Histórico ambas actuaciones son adecuadas y ya se está trabajando en 
parte, pero no se debe caer en el error convencional de interpretar estas necesidades solo para el automóvil, 
hay que introducir una transversalidad peatonal y una multimodalidad real, lo que es claramente 
incompatible con la intrusión de una nueva acometida viaria sobre el rio asociada a IMD´s motorizadas 
elevadas como pretende la propuesta presentada. 

La ciudad de Sevilla constituye un territorio de dispersión y en continuo desarrollo, donde una gran parte es 
periferia sin identidad, repitiendo los mismos moldes organizativos correspondientes a la clase social que los 
ocupa. Periferia cruzada de infraestructuras, que pasan por ella en ocasiones sin diferenciar espacios, y para 
las que son solo corredores hacia otra parte; pero, paradójicamente, infraestructuras que también son su 
conexión con el resto de la aglomeración, la puerta de entrada a su potencial identidad. 
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En esta líneas subyace la importancia del tratamiento de los nodos sensibles que articulan la movilidad diaria 
a escala territorial y urbana, y de los corredores de acceso a la ciudad, estableciéndose la necesidad de un 
tratamiento especial del eje o corredor, que conecta el Oeste del Área Metropolitana con la Ciudad de 
Sevilla, a través del Puente del Patrocinio a través de la Avenida de Cristo de la Expiración y, más aún, si se 
tiene en cuenta las próximas actuaciones previstas. El Ámbito de la red viaria que satisface la componente 
de movilidad motorizada privada y pública, para el entorno del nuevo complejo de la torre Pelli y las nuevas 
actuaciones propuestas en el planeamiento, merecen un tratamiento y análisis integral especial, con 
carácter específico, en la gestión de la movilidad y en sus escenarios que se derivan en la futura puesta en 
funcionamiento del Complejo de la Torre Pelli y las actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de Sevilla 
en él Área de Reforma Interior denominada ARI-DT-10 “Puerto de Triana”. 

El objetivo de presente estudio, no es que esa red básica de distribución del ámbito de actuación y en la 
escala urbana, y metropolitana, funcione perfectamente, lo que es imposible en un contexto de incremento 
continuo de la movilidad motorizada urbana, aun generando y reconfigurando nuevas infraestructuras 
viarias; el objetivo, en cambio, es lograr alterar o modificar el reparto modal de los desplazamientos, desde 
una perspectiva de reparto multimodal equilibrado del espacio viario, otorgando al vehículo una parte 
limitada de ese espacio, facilitando la compatibilidad de usos de otros modos y la libertad de elección de 
modos de transporte por parte de la población, posibilitando respuestas de movilidad a cada estrato de 
población y motivo de desplazamiento desde una lógica de intermodalidad y aprovechamiento de todos los 
sistemas de transporte, motorizados, públicos y privados, y no motorizados, andando y en bicicleta, en la 
nueva demanda de movilidad generada para el entorno de la Torre Pelli.  

Con esta perspectiva, la simulación de la red básica de circulación queda reducida a una parte instrumental 
del proceso, pero planteada de modo que permita fijar proyectos de intervención concretos y, además, 
entendida como parte de un todo, en el que forman parte importante, desde el exclusivo punto de vista de 
la circulación rodada, las relaciones de esa red de circulación con las medidas complementarias de gestión 
de la movilidad, como son establecer nuevas políticas de estacionamiento en los barrios de la isla de la 
Cartuja y anexos, que afectan a las condiciones de circulación en la red y las condiciones de transición hacia 
planteamientos de pacificación lejanos de las actuaciones encaminada a la generación de nuevas 
infraestructuras para el tráfico motorizado privado, que en ocasiones pueden plantear un nuevo reto en la 
problemática actual. 
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La nueva concepción para la red de tráfico motorizado, y en particular para el privado, en el ámbito de la 
Torre Pelli, que se plantea como objeto de desarrollo,  tiene que atender con solvencia diferentes funciones 
dentro de un orden jerárquico: tráfico de distribución y conexión regional, que en las ciudad de Sevilla está 
concentrado en vías de alta capacidad como la S-30 y en la próxima S-40, que descongestionará el tráfico de 
distribución urbana que responde al acceso entre diferentes barrios y calles internas en los barrios por el 
acceso a las viviendas y a los lugares de destino.  

Para planear, validar y fijar las condiciones físicas y de funcionamiento de la red que se va analizar, es preciso 
un cierto método de cuantificación, previsión y simulación. Se busca medir, el aumento de la movilidad 
generada por el complejo del entorno de la Torre Pelli, estableciendo escenarios que  posibilitan el 
seguimiento de resultados, y la cuantificación de las nuevas cargas de trafico motorizado privado, así como, 
las medidas correctoras para garantizar un escenario equilibrado de movilidad obligada y no obligada, 
equilibrada y eficiente, con componentes hacia modos más sostenibles y eficientes en términos globales.  

Con uso de los modelos de tráfico convencionales se ha estimado la distribución futura, con la nueva 
demanda generada, de la circulación en el supuesto de no actuar sobre la red, o simplemente incorporando 
los nuevos arcos de previsible construcción. Para fijar las matrices de viajes de base en el sistema viario 
objeto del análisis se ha ajustado la cargas de trafico más probable, sobre la base de dar pesos de atracción o 
generación a cada nudo de la red e ir comparando la asignación resultante con la “araña de tráfico” de las 
intensidades de circulación actuales en las diferentes calles alimentadoras del sistema viario del ámbito 
definido para el estudio. 

Por la capacidad que tiene de ajustar esas matrices probables de viajes a través de la observación de la red, y 
sobre todo por su utilidad para una simulación del funcionamiento real de la circulación en cada hipótesis 
supuesta y en los escenarios de adaptación del espacio viario existente, y propuesto por el PGOU del 
Ayuntamiento de Sevilla, se ha optado por utilizar el norteamericano SYNCHRO.  

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED VIARIA ESTRUCTURANTE EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

2.2.1 VIARIOS NORTE-SUR 

 CALLE TORNEO: 

 
C/Torneo. Vista aérea 
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Conexión Calle Torneo – Puente de la Barqueta desde Plaza Duquesa Cayetana de Alba. 

La calle Torneo conecta las calles Arjona con la 
Avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril. Su 
trazado es paralelo al Río Guadalquivir por la 
margen izquierda del mismo. Esta vía que abraza el 
casco histórico de la ciudad de Sevilla, tiene tres 
carriles en cada sentido de circulación su tramo 
inicial en su conexión norte, y en su tramo paralelo 
a la fachada de la Plaza de Armas y la estación de 
autobús, se bifurca en otros dos carriles para cada 
sentido que discurren en superficie en la cota de 
acerado, y están separados por otros cuatro, dos 
carriles por sentido de circulación, que atraviesan a 
cota inferior con un paso subterráneo, el nudo de la 
Plaza de la Legión, segregando los tráficos de largo 
recorrido que se dirigen en sentido norte-Sur 
bordeando la almendra central de Sevilla y 
extrayendo solicitaciones en el nudo en superficie.  

Ambos tramos separados a distinta cota, se unen 
con los primeros a partir del cruce con la calle San 
Laureano, quedando una sección de cinco carriles 
para el sentido de circulación Sur-Norte, de los 
cuales uno de ellos, localizado junto a la acera, está 
reservado para el transporte público (bus y taxi), y 
tres carriles para el sentido de circulación Norte-

Sur, separados de los anteriores mediante una mediana, una banda para aparcamiento en línea y un carril 
reservado para bus y taxi, respectivamente.  

En el tramo entre el cruce con C/San Laureano y el cruce con Plaza la Legión, existe carril bici con doble 
sentido al mismo nivel de la acera izquierda, tomando como referencia la dirección Sur-Norte. 

 

 
Estación de Autobuses Plaza de Armas 

 

 
C/Torneo después cruce C/San Laureano. Vista desde Sur 

 

 
C/ Torneo antes cruce C/San Laureano. Vista desde Norte 
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Existe oferta de estacionamiento en cordón en ambos márgenes de la calle. Es destacable, la presencia de la 
Estación de Autobuses en el mismo tramo de estudio, ubicada en la parte derecha de los carriles dirección 
Norte-Sur, y en frente el Centro Comercial Plaza de Armas. Datos tomados del informe de Intensidades 
Diarias del Área de Movilidad del Ayto. de Sevilla, indican que la calle Torneo presenta una IHP de 1.309 
vehículos en dirección Norte-Sur (08h-09h), y de 1.337 vehículos en dirección Sur-Norte (08h-09h). 

 AVENIDA CARLOS III 

La Avenida Carlos III comienza en la Ronda de Circunvalación SE-20 en el Norte de la red viaria de Sevilla, y 
continua hasta el cruce de la Carretera de Cádiz-Huelva con la Avenida Expo 92’por el Sur. Se trata de una vía 
que discurre en paralelo a la Carretera Cádiz-Huelva en su lateral Oeste, ambas paralelas al Río Guadalquivir 
por la margen izquierda del mismo. Presenta una sección amplia y generosa, siendo el número de carriles 
variable pasando de un carril de circulación de sentido Sur-Norte, además de una banda de aparcamiento en 
batería, a seis carriles, tres para cada sentido de circulación sin opción para aparcamiento, a partir de la 
salida del SAMU del Parque Científico y Tecnológico. En el informe de Intensidades Diarias de la Plataforma 
Trajano no constan datos relativos a la Avenida Carlos III. 

 
Avda. Carlos III. Vista desde Norte 

 CALLE INCA GARCILASO 

La calle Inca Garcilaso conecta la Ronda de Triana con la calle Francisco Montesinos. Su trazado transcurre 
en paralelo a la Ctra. Cádiz-Huelva, quedando al Oeste de ésta.  

 
Calle Inca Garcilaso. Vista aérea 

Su sección, consta de dos carriles y una banda para aparcamiento, con disposición tanto en línea como en 
batería según el tramo, en cada sentido de circulación, Norte a Sur y viceversa, ambos sentidos están 
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separados por una mediana de 3 metros de anchura. Destaca la presencia de carriles bici de doble sentido, 
ubicados entre la banda peatonal del acerado y la banda de aparcamiento, ambos tanto para el carril Sur-
Norte como el Norte-Sur, bien definidos y separados. 

 

Los giros a izquierda no están permitidos en los cruces, lo que aumenta la capacidad del viario. Los datos de 
IMD pertenecientes a la calle Inca Garcilaso no aparecen la plataforma de control Trajano. 

 

 CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS 

 

 

Detalle carril bici. Vista desde Norte 
 

 

 
Calle Inca Garcilaso. Vista desde Norte 

 

 
Camino de los Descubrimientos. Vista aérea. Conexión Avda. Expo´92 – Puente de la Barqueta 
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El Camino de los Descubrimientos conecta la Ronda Supernorte por el Norte, con la Ronda de Triana. 
Transcurre en paralelo al Río Guadalquivir por la margen derecha del mismo, recorriendo dotando de 
conectividad Norte- Sur espacios como como Isla de la Cartuja, el Pabellón de la Navegación, Isla Mágica, 
etc... 

 

La sección presenta un número de carriles  variable. Partiendo del Sur en dirección Norte, posee un carril de 
doble sentido con bandas de aparcamiento en línea a ambos lados de la vía. A partir del cruce con la calle 
Francisco Montesinos, se transforma en 4 carriles, dos para cada sentido de circulación, además de una 
banda de aparcamiento, en ciertos tramos, al Oeste de la vía y un carril bici de doble sentido al Este, 
tomando como referencia el sentido de dirección Sur-Norte. 

No constan datos de IMD. 

 RONDA DE TRIANA 

La avenida Ronda de Triana comienza en  la calle López de Gomara por el Sur, y transcurre por el centro del 
Barrio de Triana hasta intersectar con la avenida Expo 92’ por el Norte, siendo una de las vías que conforman 
el nodo de conexión sur del Ámbito de la Torre Pelli. 

 
Ronda de Triana. Vista aérea dirección S – N 

 

 
Camino de los Descubrimientos. Vista desde Sur 
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La ronda de Triana 
Consta de cuatro 
carriles, dos para 
cada sentido de 
circulación, de 
Norte a Sur y de 
Sur a Norte. A 
ambos lados de la 

vía hay bandas de aparcamiento en línea. En este caso, los giros a izquierda no están permitidos 

Datos tomados del informe de Intensidades Diarias del Área de Movilidad del Ayto. de Sevilla, en la 
plataforma Trajano, indican que Ronda de Triana presenta una IHP de 417 vehículos en dirección Norte-Sur 
(11h-12h), y de 420 vehículos en dirección Sur-Norte (10h-11h). 

2.2.2 VIARIOS ESTE-OESTE 

 AVENIDA EXPO 92’ 

La avenida Expo 92’, perpendicular al Río Guadalquivir, conecta el Puente Cristo de la Expiración por el Oeste 
con la circunvalación al Este, con la A-49 y SE-30. Se trata de  una vía de alta capacidad, que actúa como 
alimentadora del sistema viario del ámbito de estudio, y es soporte de las movilidad de largo recorrido entre 
el área metropolitana y la ciudad de Sevilla. 

 
Avda. Expo 92. Vista aérea 

La sección es Consta de seis carriles, tres para cada sentido de circulación, Este-Oeste y Oeste-Este, 
separados por una mediana. El número de carriles pasa de tres a cuatro para cada sentido a antes de llegar 
al nudo sur de la Isla de la Cartuja.  

 
Avda. Expo 92'. Vista desde Este 

 
Ronda de Triana. Vista desde Norte 
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Datos tomados del informe de Intensidades Diarias del Área de Movilidad del Ayto. de Sevilla, indican que la 
avenida Expo 92’ presenta una IHP de 2400 vehículos en dirección Este-Oeste (08h-09h), y de 1680 vehículos 
en dirección Este-Oeste (08h-09h).  

 PUENTE CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 

El Puente Cristo de la Expiración cruza transversalmente el Río Guadalquivir de Este a Oeste, uniendo ambas 
márgenes, conectando la avenida Expo 92’ y el Nudo Sur de acceso, por el conecta con La plaza de la Legión 
y con la Calle Torneo, creando un nodo en dicho punto de re direccionamiento de flujos de movilidad en 
sentido Norte - Sur, y Este - Oeste.  

 
Vista aérea del Puente Cristo de la Expiración 

 
Puente Cristo de la Expiración. Vista desde Oeste 

La sección del Puente de la expiración es amplia y generosa, constituido por seis carriles, tres para cada 
sentido de circulación, Este-Oeste y Oeste-Este. Un carril en cada sentido está reservado al Transporte 
público tanto urbano como metropolitano que llega a la plaza estación intermodal de Plaza de Armas. Cabe 
destacar la presencia de carriles bicis (pavimento color verde) a ambos lados de la vía, e integrados y anexos 
a la Banda de acerado Peatonal. Existe un carril reservado para Transporte Público en ambos sentidos. 

Según refleja el informe de Intensidades Diarias del Área de Movilidad del Ayto. de Sevilla, el Puente Cristo 
de la Expiración presenta una IHP de 2.406 vehículos en entrada (08h-09h), y de 1.674 vehículos en salida 
(08h-09h).  
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 PLAZA LA LEGIÓN 

Plaza la Legión es una calle de amplia sección que conecta el Puente Cristo de la Expiración con la calle 
Marqués de Paradas, en sentido Este a Oeste, de la misma forma dota de conectividad al nodo, con las calles 
Arjona y Torneo. Extrae el tráfico de vehículos procedentes de la   calle Marqués de Pasadas.  

Su sección es muy amplia, la forman cuatro carriles de un único sentido de circulación hacia el Puente Cristo 
de la Expiración, es decir, Oeste-Este. Están habilitadas zonas de aparcamiento en línea en ambos lados de la 
vía. 

Plaza la Legión. Vista aérea 

2.2.3  NODOS – ARTICULACIONES DEL SISTEMA 

 INTERSECCIÓN CALLE TORNEO – PLAZA LA LEGIÓN 

Las calles Torneo y Arjona del eje Norte-Sur forman un nodo en la intersección con Plaza la Legión y Puente 
Cristo de la Expiración del eje Este-Oeste. En el cruce se establecen dos niveles, existiendo un paso inferior 
en sentido Norte-Sur que une las calles Arjona y Torneo, con dos carriles por sentido y que descongestiona el 
cruce induciendo soterrados los movimientos de largo recorrido por la ronda del casco histórico de Sevilla en 
sentido Norte- Sur y Sur- Norte.  

El número de carriles en esta zona es bastante variable, dependiendo la sección analizada y lo movimientos 
que se posibilitan. La Plaza de la Legión, de sentido único Oeste-Este, tiene cuatro carriles, que varía a tres al 
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pasar a Puente Cristo de la Expiración. Éste, en el sentido opuesto de circulación, también presenta tres 
carriles. En cuanto a lo que respecta el eje Norte-Sur, la calle Torneo consta de tres carriles por sentido de 
circulación, mientras que la calle Arjona, con la que conecta la anterior, se reducen a dos en el sentido 
Norte-Sur, y a uno en el Sur-Norte. 

Intersección C/Torneo-Plaza la Legión. Vista aérea 

Los vehículos de la calle Arjona con dirección de circulación Sur-Norte tienen permitido únicamente los 
movimientos  hacia calle Torneo. En sentido contrario, Norte- Sur, desde la  calle Torneo en sentido Norte-
Sur, están permitida la circulación frontal hacia calle Arjona y el giro a la derecha hacia Puente Cristo de la 
Expiración.  

Para el eje Este-Oeste, desde el Puente Cristo de la Expiración se puede girar a la izquierda para continuar en 
el calle Torneo, y girar a la derecha a calle Arjona. Desde Plaza la Legión los tres desplazamientos quedan 
habilitados, de frente hacia el oeste por el Puente de la Expiración, hacia el Sur por Arjona y hacia el Norte 
por Torneo. 

 
Conexión Avda. Cristo de la Expiración con Torneo 
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 Intersección C/Torneo-Plaza la Legión 

 NODO AVDA. EXPO 92’ – ENTRADA PUENTE CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 

El nodo vial posee la función de nexo, articulación de la movilidad local del ámbito de la Torre Pelli, y actúa 
principalmente en distribución del tráfico del eje Este-Oeste, y en menor medida de los tráficos Norte Sur. La 
unión física y funcional, es posibilitada por esta intersección, desde la Avda. Expo 92’ y el Puente Cristo de la 
Expiración en sentidos Este- Oeste y Oeste-Este, con el eje Sur Norte  que da acceso a Isla Cartuja mediante 
la conexión con la Ronda de Triana, la calle Inca Garcilaso y Camino de los Descubrimientos. La sección es 
bastante muy amplia, lo que posibilita flexibilidad en los movimientos y en la distribución, aunque en 
determinados momentos de máxima solicitación, resta fluidez del tráfico en la zona. Destaca la semi-glorieta 
partida presente en el nudo, cuya gran ventaja es la gran variedad de movimientos habilitados, permitiendo 
cambiar de dirección e incorporarse a cualquier vial deseado, tanto si el sentido de circulación es Este-Oeste, 
como si es Norte Sur, y viceversa, lo cual resta capacidad real pero potencia la distribución de tráficos.  

El número de carriles es variable de tres a cuatro por sentido de circulación, en los troncos de las arterias 
principales de largo recorrido Este- Oeste y Oeste- Este, como en la articulación de giros, cambio de sentido 
y movimientos Norte-Sur y Sur-Norte. 
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Vial lateral Norte. Parada de Bus Metropolitano Chapina, una de las de mayor demanda de acceso de viajeros. 

Vial Central de la Avenida de la Expo´92.  

 
Mediana Central Sentido hacia Puente Cristo de la Expiración (Este) 

Mediana Central Sentido hacia el Oeste, sentido S-30 
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Mediana Central Sentido hacia el Oeste, sentido S-30 

Datos tomados del informe de Intensidades Diarias del Área de Movilidad del Ayto. de Sevilla, indican que el 
nodo objeto de estudio presenta un IMD máximo de 2.400 vehículos (08h-09h) tomando como referencia los 
datos correspondientes a la entrada Puente Cristo de la Expiración.  

 NODO CTRA. CÁDIZ-AVDA. EXPO 92’ 

La carretera Cádiz-Huelva cruza la avenida Expo 92’ en un nodo en el que confluyen tráficos de largo 
recorrido, se trata de un enlace de vías de alta capacidad. Tiene un  paso inferior que da continuidad a la 
carretera Cádiz-Huelva, y  la glorieta partida que da continuidad y articula la movilidad de entrada y salida 
hacia a la avenida Expo 92’, el puente del Cristo de la Expiración, que permiten un tráfico fluido, que 
distribuye a escala territorial la demanda de movilidad en el ámbito de estudio. 

 

El nodo está formado por seis carriles para el eje Este-Oeste, tres para cada sentido de circulación. El resto 
del nodo queda definido por cinco carriles que permiten los cambios de sentido e incorporación a otros 
viales. 
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Desde la avenida Expo 92’, en sentido 
Oeste-Este, los desplazamientos 
permitidos son el giro a la derecha para 
incorporarse a la avenida Carlos III, 
continuidad al frente en la misma 
avenida, y el cambio de sentido 
recorriendo la glorieta. En la dirección 
Este-Oeste, los desplazamientos 
permitidos son el giro a la derecha para 
posterior incorporación a la carretera 
Cádiz-Huelva, y el cambio de sentido 
recorriendo la glorieta.  

Desde la carretera Cádiz-Huelva por el Sur 
y en dirección Sur-Norte, los 
desplazamientos permitidos son el giro a 
la derecha para incorporarse a la avenida 
Expo 92’ hacia el Oeste, incorporarse a la 
avenida Carlos III recorriendo parte de la 
glorieta, o a la avenida Expo 92’ hacia el 

Este. Los desplazamientos desde la carretera de Cádiz-Huelva por el Norte en dirección Sur son simétricos. 
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 ESTIMACIÓN DE VIAJES GENERADOS Y ATRAIDOS 3

De los datos que se recogen en el apartado de Información Urbanística se pueden distinguir los usos 
principales con los que se va a dotar el sector en desarrollo y en el que se pueden distinguir principalmente 
usos comerciales y terciario – oficinas. La estimación de los viajes generados por ambos es difícil de 
cuantificar de forma precisa, sin embargo, y basándonos en experiencia similares, se puede establecer unos 
ratios que nos permitan, a partir de la superficie, estimar los viajes en vehículo privado que se producirán 
como consecuencia del desarrollo del sector al completo. 

En el presente estudio se opta por la estimación utilizando unos ratios mínimos de viajes generados/día de 
regulación de los estudios de evaluación de la movilidad generada de la Generalitat de Catalunya. Esta es la 
primera Comunidad Autónoma que ha regulado los contenidos mínimos para este tipo de estudios, según el 
decreto 344/2006, de 19 de setiembre, que indica: “En los estudios de evaluación de la movilidad generada 
se estimará el número de desplazamientos que generen las diferentes actividades y usos del suelo con las 
siguientes ratios mínimas de viajes generados/día, excepto de aquellos supuestos en que se justifique la 
adopción de valores inferiores”:  

Tabla nº 1. Viajes Generados 

USO DE VIVIENDA 7 viajes/vivienda o 3 viajes/persona 
USO RESIDENCIAL 10 viajes /100 m² de techo 
USO COMERCIAL 50 viajes /100 m² de techo 
USO DE OFICINAS 15 viajes /100 m² de techo 
USO INDUSTRIAL 5 viajes /100 m² de techo 
EQUIPAMIENTOS 20 viajes /100 m² de techo 
ZONAS VERDES 5 viajes /100 m² de suelo 

FRANJA COSTERA 5 viajes /m de playa 
 
Las superficies computadas para la estimación de la nueva generación de viajes, son las siguientes: 

Edificios Soterrado Superficies % 

2ºSótano: Centroide Congresos (Oficinas) 3.886,19 100% 

 3.886,19 100% 

 

Edificios Podio Superficies % 

Centro de Negocios(Oficinas) 6.172,89 18% 

Comercial y restaurantes 9.310,33 27% 

Planta Baja Edificios Podio (Oficinas) 9.498,53 28% 

1ªPlanta          “        “         “ 6.545,07 19% 

2ªPlanta           “         “         “ 2.883,56 8% 

 34.410,38 100% 

 
De los que un 73% son oficinas y el 27% restante es comercial 
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Torre Pelli Superficies % 

1ºSótano    1.470,06 3% 

Planta Baja 1.052,15 2% 

18 siguientes plantas: 1.383,65 x18 =    24.905,70 48% 

Plantas 19 y 20 : 1.320,35 x 2 =   2.640,70 5% 

15 plantas siguientes: 1.247,58 x 15 =  18.713,70 36% 

Plantas Restaurante y Mirador   2.712,14 5% 

  51.494,45 100% 

 
De los que un 95% son oficinas y el 5 % restante es comercial 

3.1 DISTRIBUCIÓN MODAL 

3.2 DISTRIBUCIÓN MODAL EN FUNCIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LOS VIAJES. 

Según el origen de los viajes generados, repartidos en función del peso poblacional de cada ámbito 
territorial considerado Urbano (Sevilla ciudad) y Metropolitano (Aglomeración Urbana de Sevilla), se 
configura el escenario de generación de viajes con distinto reparto modal mecanizado según origen del viaje 
generado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparto en función del peso poblacional 

BICICLETA  
3% 

VEHÍCULOS Y TAXIS 
73% 

TRANSPORTE PÚBLICO 
25% 

BICICLETA 
9% 

VEHÍCULOS Y TAXIS 
56% 

TRANSPORTE PÚBLICO 
35% 

VIAJES GENERADOS TOTALES 
17.677 

CIUDAD DE SEVILLA 
45,96% 

 

ÁREA METROPOLITANA 
54,04% 

Reparto Modal 
URBANO 

Reparto Modal 
METROPOLITANO 
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Para la distribución de los desplazamientos en los distintos modos de transporte se han extrapolado los 
resultados obtenidos en la Encuesta de Movilidad en día laborable de 2007 para el Área Metropolitana de 
Sevilla, asumiendo como válida la distribución modal que se extrae de ésta y aplicándola a los 
desplazamientos generados por los usos considerados en el presente estudio. 

Aplicando esta distribución a los viajes generados se obtienen los siguientes resultados para cada uno de los 
edificios considerados y ámbitos (ciudad y entorno metropolitano): 

 Reparto Modal Ciudad Reparto Modal Ámbito Metropolitano 

  
Bicicleta Automóvil  

T.P. 
Colectivo 

Bicicleta Automóvil 
T.P. 

Colectivo 
Total 

1 Edificio 
Soterrado 24 150 94 8 228 78 583 

2 Edificio Podio 349 2.169 1.356 122 3.297 1.127 8.420 
3 Torre Pelli 359 2.234 1.396 126 3.397 1.161 8.673 

  732 4.553 2.846 257 6.922 2.366 17.677 
 

 
Reparto Modal TOTAL TOTAL VIAJES 

Bicicleta Automóvil T.P. Colectivo 
 

TOTALES 989 11476 5212 
 

% 5,6% 64,9% 29,5% 100,0% 
 
 

3.3 CÁLCULO DE VEHÍCULOS EN HORA PUNTA 

Generalmente en la mayor parte de los estudios de tráfico realizados los índices utilizados se corresponden 
con los del Trip Generations Manual que se basa en los estudios del ITE sobre observaciones en diferentes 
ciudades americanas. En el presente estudio estos se corresponden con los citados de la Generalitat de 
Catalunya, salvo que para el cálculo de la hora punta al total de viajes generados se aplican los ratios in / out  
del manual, que se muestran en la tabla adjunta.  

RÁTIOS DE GENERACIÓN DE VIAJES     
USO Superficies 

Computables 
Cuantía de 
Generación Reparto % In Out 

Terciario y Oficinas 77.769 T= 15 viajes/100 m2 
Mañana: 12% 0,8 0,2 

Tarde: 12% 0,2 0,8 

Comercial 12.022 T= 50 viajes/100 m2 
Mañana: 4% 0,6 0,4 

Tarde: 11% 0,5 0,5 

De este modo el cálculo de los viajes generados en hora punta es el siguiente: 
• Así pues tendremos en la hora punta de mañana:  

VIAJES GENERADOS PERIODO PUNTA DE LA MAÑANA CIUDAD 

USO Entrada Salida Total 

Terciario y Oficinas 252 108 361 
Comercial 37 25 62 

 290 133 423 
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VIAJES GENERADOS PERIODO PUNTA DE LA MAÑANA ÁMBITO METROPOLITANO 

USO Entrada Salida Total 

Terciario y Oficinas 384 164 548 

Comercial 56 38 94 

 440 202 642 

 
• De forma análoga y para la hora punta de la tarde se obtienen los siguientes resultados: 

VIAJES GENERADOS PERIODO PUNTA DE LA TARDE CIUDAD 

USO Entrada Salida Total 

Terciario y Oficinas 72 288 361 

Comercial 100 100 200 

 172 388 561 

 

VIAJES GENERADOS PERIODO PUNTA DE LA TARDE AMBITO METROPOLITANO 

USO Entrada Salida Total 

Terciario y Oficinas 110 439 548 

Comercial 129 129 259 

 239 568 807 

 

 DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO GENERADO 4

El tráfico generado por los sectores ha de ser atraído en una pequeña parte por los propios sectores y en su 
mayor parte por zonas exteriores.  Estas zonas se extienden por la localidad, así como, por los municipios del 
Área Metropolitana. Dadas las ventajosas condiciones en lo que accesibilidad respecta, se estima que 
pueden considerarse desplazamientos medios habituales de entre 20 y 30 minutos. 

Una vez obtenidos los vehículos generados en la hora punta más desfavorable se realiza un reparto de los 
mismos por las distintas vías que dan acceso al sector. Entendemos que, independientemente de la 
configuración final que tenga el área objeto de estudio, serán dos los accesos principales que conecten el 
sector con el viario principal, la avenida del Cristo de la Expiración, para tráficos procedentes del Este, Centro 
Histórico, a través de la calle Torneo, Plaza de La Legión, o desde el Oeste/Norte y Sur por S-30, Ctra. Huelva-
Cádiz/Avda. Carlos III y Avda. de los Descubrimientos y acceso por Odiel o Francisco Montesinos/Inca 
Garcilaso, o desde los barrios situados al Sur a través de la Ronda de Triana  

Parte del tráfico generado por el sector ha de ser atraído desde zonas exteriores.  Estas zonas se extienden 
por la propia Ciudad y los municipios de la Aglomeración Urbana de Sevilla. De esta forma se establecerá un 
área de Influencia Central  que estaría configurada por la Ciudad de Sevilla y un área de influencia directa,  
que la conformarían el resto de municipios que componen la Aglomeración, cuyo ámbito territorial 
comprende íntegramente los términos municipales de: 
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Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, La Algaba, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, 
Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Brenes, Camas, Carmona, Carrión de los Céspedes, Castilleja 
de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Río, Dos Hermanas, Espartinas, Gelves, 
Gerena, Gines, Guillena, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Olivares, 
Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, Pilas, La Puebla del Río, La Rinconada, Salteras, San Juan de 
Aznalfarache, Sanlúcar La Mayor, Santiponce, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, 
Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal y El Viso del Alcor. 
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Para la distribución del tráfico se utiliza un  modelo gravitacional del tipo: 

 

 
En donde: 

I=  Índice de distribución de cada zona atractora. 
P=  Población de la zona. 
D= Distancia en Km desde el sector.  
N= Coeficiente de fricción del espacio.  

Este modelo servirá para calcular el porcentaje de desplazamientos hacia cada uno de los municipios 
considerados y las posibles salidas desde el sector hacia las vías de rango territorial. La población de los 
municipios se corresponden a los datos más recientes /padrón de 2013) y que han sido se obtenidos del 
Instituto de Estadística de Andalucía (IEA).  El coeficiente de fricción utilizado es de n=1,5, valor éste más 
adecuado para desplazamientos metropolitanos.  

El siguiente cuadro, muestra los municipios agrupados, tal y como se recoge en el Plan de Ordenación del 
Área Metropolitana de Sevilla, según la ubicación de los mismos respecto al núcleo principal de Sevilla: 

  

Población 
total 

(Padrón 
2013) 

% Distancia 
(Km) d1,5 P/d Coeficente 

Distribuidor 

Coeficiente 
por 

Ámbitos 

1 Palmera - Bellavista 40.833 3% 11,60 40 1.034 1,98% 2,21% 

2 Triana 49.593 3% 3,50 7 7.574 14,51% 16,20% 

3 Norte 74.463 5% 6,40 16 4.599 8,81% 9,83% 

4 Este - Alcosa - Torreblanca 102.169 7% 10,90 36 2.839 5,44% 6,07% 

5 Los Remedios 25.050 2% 4,60 10 2.539 4,86% 5,43% 

6 Cerro - Amate 89.741 6% 14,20 54 1.677 3,21% 3,59% 

7 Macarena 76.021 5% 4,60 10 7.705 14,76% 16,48% 

8 Casco Histórico 59.721 4% 3,10 5 10.942 20,96% 23,40% 

9 San Pablo - Santa Justa 61.606 4% 6,90 18 3.399 6,51% 7,27% 

10 Sur 72.910 5% 12,90 46 1.574 3,01% 3,36% 

11 Nervión 51.154 3% 6,80 18 2.885 5,53% 6,17% 

  703.261     89,58% 100% 

20 Primera Corona Sur 203.595 13% 27,50 144 1.412 2,70% 25,92% 

21 Primera Corona Norte 52.397 3% 20,40 92 569 1,09% 10,44% 

22 Aljarafe Sur 68.285 4% 39,18 245 278 0,53% 5,11% 

23 Aljarafe Cetro 150.497 10% 27,21 142 1.060 2,03% 19,47% 

24 Aljarafe Norte 65.695 4% 25,00 125 526 1,01% 9,65% 

25 Segunda Corona Sur 89.949 6% 43,15 283 317 0,61% 5,83% 

26 Segunda Corona Norte 44.052 3% 30,85 171 257 0,49% 4,72% 

27 Segunda Corona Este 70.220 5% 20,53 93 755 1,45% 13,86% 

28 Segunda Corona Aljarafe 82.141 5% 45,05 302 272 0,52% 4,99% 

  826.831     10,43% 100% 

  1.530.092 100%   52.212 100%  
Coeficiente por ámbitos = (coeficiente distribuidor i / ∑ coef Distribuidores totales) x 100 

I= P x D N 
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Los resultados obtenidos tras la aplicación del modelo indican el mayor peso de las zonas más próximas a 
lugar en el que se sitúa el sector en desarrollo ciudad de Sevilla, los distritos de Triana, Centro Histórico y 
Macarena aglutinan  el 50.23 % de los viajes generados totales y el 56,08% de los procedentes de la ciudad 
de Sevilla, frente al resto de zonas y, dentro de estas, el peso del Aljarafe  (Centro, Norte y Sur) que juntos 
representan el 3.57 % del total de viajes y el 34,23% de los procedentes del Área Metropolitana. 

 

Red Viaria utilizada para la modelización y cálculo de distancias en función de la localización de los centroides. 

El modelo gravitacional utilizado depende de la distribución poblacional utilizada y que se refiere a los datos 
del Padrón Municipal de 2013. Para el ámbito metropolitano, la distribución poblacional, junto con las 
distancias consideradas son las siguientes: 

Cod Código 
Ámbito  

Población total 
(Padrón 2013) % Distancia 

35 1 Sevilla 700.169 45,85% ----- 

2 2 Alcalá de Guadaíra 73.876 4,84% 21,8 
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Cod Código 
Ámbito  

Población total 
(Padrón 2013) % Distancia 

19 2 Dos Hermanas 129.719 8,50% 18,7 

4 3 La Algaba 14.642 0,96% 14,9 

34 3 Rinconada (La) 37.755 2,47% 12,5 

5 4 Almensilla 5.814 0,38% 18,6 

18 4 Coria del Río 30.115 1,97% 17,3 

26 4 Isla Mayor 2.742 0,18% 42,5 

29 4 Olivares 9.568 0,63% 18,0 

31 4 Palomares del Río 7.839 0,51% 15,6 

33 4 Puebla del Río (La) 12.207 0,80% 19,5 

10 5 Bormujos 20.681 1,35% 9,6 

16 5 Castilleja de la Cuesta 17.474 1,14% 8,4 

21 5 Gelves 9.591 0,63% 10,3 

23 5 Gines 13.299 0,87% 11,5 

28 5 Mairena del Aljarafe 43.305 2,84% 10,5 

37 5 San Juan de Aznalfarache 21.801 1,43% 6,0 

40 5 Tomares 24.346 1,59% 6,6 

12 6 Camas 26.535 1,74% 5,9 

15 6 Castilleja de Guzmán 2.858 0,19% 6,5 

20 6 Espartinas 14.485 0,95% 13,0 

36 6 Salteras 5.449 0,36% 11,2 

39 6 Santiponce 8.382 0,55% 8,2 

43 6 Valencina de la Concepción 7.986 0,52% 8,7 

30 7 Palacios y Villafranca (Los) 37.936 2,48% 33,0 

42 7 Utrera 52.013 3,41% 36,5 

3 8 Alcalá del Río 11.620 0,76% 20,4 

11 8 Brenes 12.897 0,84% 25,8 

22 8 Gerena 7.207 0,47% 26,0 

24 8 Guillena 12.328 0,81% 20,7 

13 9 Carmona 28.793 1,89% 37,5 

27 9 Mairena del Alcor 22.328 1,46% 34,1 

46 9 Viso del Alcor (El) 19.099 1,25% 33,4 

1 10 Albaida del Aljarafe 3.084 0,20% 16,9 

6 10 Aznalcázar 4.257 0,28% 27,3 

7 10 Aznalcóllar 6.200 0,41% 37,5 

8 10 Benacazón 7.144 0,47% 20,3 

9 10 Bollullos de la Mitación 9.882 0,65% 15,7 

14 10 Carrión de los Céspedes 2.524 0,17% 32,5 

17 10 Castilleja del Campo 650 0,04% 34,1 

25 10 Huévar del Aljarafe 2.742 0,18% 26,5 

32 10 Pilas 14.058 0,92% 32,9 

38 10 Sanlúcar la Mayor 12.485 0,82% 23,1 

41 10 Umbrete 8.512 0,56% 15,0 

44 10 Villamanrique de la Condesa 4.359 0,29% 39,3 

45 10 Villanueva del Ariscal 6.244 0,41% 15,5 

   
 1.527.000 100,00%  
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Con respecto a la ciudad Central, Sevilla, se han considerado para el diseño del modelo gravitacional la 
distribución poblacional según los distritos de la ciudad. Definiendo un total de 11 Distritos junto con el resto 
de zonas correspondientes al área metropolitana con el correspondiente peso poblacional: 
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Población total  
(Padrón 2013) % 

1 Palmera – Bellavista 40.833 3% 
2 Triana 49.593 3% 
3 Norte 74.463 5% 
4 Este - Alcosa - Torreblanca 102.169 7% 
5 Los Remedios 25.050 2% 
6 Cerro – Amate 89.741 6% 
7 Macarena 76.021 5% 
8 Casco Antiguo 59.721 4% 
9 San Pablo - Santa Justa 61.606 4% 

10 Sur 72.910 5% 
11 Nervión 51.154 3% 
  Primera Corona Sur 203.595 13% 
  Primera Corona Norte 52.397 3% 
  Aljarafe Sur 68.285 4% 
  Aljarafe Cetro 150.497 10% 
  Aljarafe Norte 65.695 4% 
  Segunda Corona Sur 89.949 6% 
  Segunda Corona Norte 44.052 3% 
  Segunda Corona Este 70.220 5% 
  Segunda Corona Aljarafe 82.141 5% 

    1.530.092 100% 
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En este estudio se plantean los escenarios más desfavorable o de mayor afección al sistema viario derivado 
de la máxima demanda de accesibilidad en automóvil, en este caso la movilidad peatonal para un cierto 
número de usuarios potenciales se ha obviado pero que por su distancia pueden acceder al ámbito de Torre 
Pelli andando e igual ocurre con la movilidad ciclista que presenta una importante cobertura poblacional 
según distancia como se puede comprobar en el siguiente esquema: 

 

Según las encuestas realizadas en el estudio de Investigación sobre el uso de la bicicleta en Sevilla, en el año 
2011, los viajes en la ciudad tienen la siguiente duración media: 

-   0 – 15 minutos (3,5 km de distancia) = 43% de los viajes en bici 
- 16 – 30 minutos (7 km de distancia) = 42%  de los viajes en bici 
- 31 – 45 minutos (10,5 km) = 9% 
- 45 – 60 minutos (14 km) = 4% 
- > 60 min. más de 14 km = 2% 

Modo Peatón- 4,5 km/h 
distancia=1.500 m => 20 min 
Población Servida= 60.658 hab. 

Modo CICLISTA - 14 km/h 
distancia=3.500 m => 15 min 
Población Servida= 296.096 hab. 

Modo CICLISTA - 14 km/h 
distancia=7.000 m => 30 min 
Población Servida= 817.568 hab. 
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 SIMULACIÓN DEL TRÁFICO DE ACCESO  5

Una vez conocido el flujo de tráfico que, a grandes rasgos, tendrá como origen y/o destino los sectores, el 
presente apartado tiene como objeto  aproximarse con un grado de mayor detalle al comportamiento de los 
flujos. 

Para ello se han seguido una serie de pasos que se detallan a continuación: 

 

5.1 CONSTRUCCIÓN DEL ESQUEMA DE LA  RED VIARIA DE ACCESO 

El primer paso, es la elaboración de un grafo de la red viaria del entorno, mediante la utilización del 
programa Transcad en la que se puedan volcar los datos de generación – atracción, estimados en los 
apartados anteriores.   

Sobre la base cartografía disponible, a una escala adecuada, se ha seleccionado la red viaria actual y futura 
que facilita el acceso al sector entre las distintas zonas consideradas como nodos generadores y atractores 
de viajes al sector. A cada uno de los viales modelizados se les ha otorgado unas variables que intervienen en 
el proceso de asignación del programa, que son las siguientes:  

• Longitud de la vía  
• Jerarquía (Se distinguen: Autovía, Red urbana Principal, Calles y conectores)   
• Velocidad a flujo libre 
• Tiempo de recorrido  
• Capacidad total de la vía por sentido  
• Parámetros de ajustes (Alpha y Beta) 

5.2 ELABORACIÓN DE  UNA MATRIZ DE VIAJES  

Con los datos de flujos de entrada y salida en la hora punta más desfavorable, se ha procedido a la 
elaboración de una matriz que representa las entradas y salidas al Complejo Torre Pelli, desde los diversos 
puntos de accesos existentes y previstos.  

Elaboración de un 
esquema de red 

Elaboración de una 
matriz de viajes 

Asignación de la matriz 
a la red viaria 

Análisis de los 
resultados obtenidos 
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Cada uno de estos puntos, denominados centroides en el grafo de la red, representa un origen y/o un 
destino que, a través de los conectores y la red viaria, distribuyen los viajes entre cada par de centroides.  

De este modo, la matriz elaborada y, por ende, el grafo de red construido dispone de 16 centroides desde los 
que se van a producir viajes. 

Se destacan los centroides 100, 200 y 300  porque son estos los que conforman el conjunto del sector, la 
siguiente tabla  muestra esta división:  

Centroides Parcelas 
100 Edificio Soterrado 

200 Edificio Podio 

300 Torre Pelli 

Los centroides 1 a 11 representan los distritos de la ciudad desde los que se puede acceder al sector 
quedando identificadas del siguiente modo: 

Centroides Sectores 
1 Palmera - Bellavista 
2 Triana 
3 Norte 
4 Este - Alcosa - Torreblanca 
5 Los Remedios 
6 Cerro - Amate 
7 Macarena 
8 Casco Antiguo 
9 San Pablo - Santa Justa 

10 Sur 
11 Nervión 

Los centroides 20 a 28 representan las coronas del área metropolitana de Sevilla. 

Centroides Sectores 
20 Primera Corona Sur 
21 Primera Corona Norte 
22 Aljarafe Sur 
23 Aljarafe Cetro 
24 Aljarafe Norte 
25 Segunda Corona Sur 
26 Segunda Corona Norte 
27 Segunda Corona Este 
28 Segunda Corona Aljarafe 

 

Una vez establecidos los puntos de origen y/o destino y la distribución horaria anterior, se procede a la 
elaboración de la matriz de viajes que puede ser asignada a la red viaria modelizada, comprobando de esta 
forma los posibles itinerarios de entrada y salida al sector. El esquema de red y la matriz obtenida se 
representan a continuación: 
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Tabla nº 2. Matriz Hora Punta (Mañana)  

  
                                              

 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 21 22 23 24 25 26 27 28 100 200 300 

 Palmera - Bellavista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 16 

Triana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 29 83 118 

Norte 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 50 72 

Este - Alcosa - Torreblanca 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 31 44 

Los Remedios 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 28 40 

Cerro - Amate 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 18 25 

Macarena 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 84 121 

Casco Antiguo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 42 119 170 

San Pablo - Santa Justa 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 37 53 

Sur 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 17 24 

Nervión 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 31 44 

Primera Corona Sur 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 21 

Primera Corona Norte 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 

Aljarafe Sur 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 

Aljarafe Cetro 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 12 17 

Aljarafe Norte 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 

Segunda Corona Sur 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 

Segunda Corona Norte 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 

Segunda Corona Este 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 12 

Segunda Corona Aljarafe 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 

Edificio Soterrado 100 0 3 2 1 1 1 3 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

Edificio Podio 200 2 16 10 6 5 3 16 23 7 3 6 3 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 110 

Torre Pelli 300 5 36 22 13 12 8 36 52 16 7 14 7 3 1 5 2 1 1 4 1 0 0 0 246 

  
7 55 34 20 18 12 55 79 24 11 21 11 4 2 7 3 2 2 6 2 41 200 568 1,184 
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Tabla nº 3. Matriz Hora Punta (Tarde)  

  
                                              

 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 21 22 23 24 25 26 27 28 100 200 300 

 Palmera - Bellavista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 

Triana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36 27 65 

Norte 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 16 39 

Este - Alcosa - Torreblanca 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 10 24 

Los Remedios 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 9 22 

Cerro - Amate 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 

Macarena 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36 27 65 

Casco Antiguo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 38 93 

San Pablo - Santa Justa 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 12 29 

Sur 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13 

Nervión 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 10 25 

Primera Corona Sur 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12 

Primera Corona Norte 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 

Aljarafe Sur 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Aljarafe Cetro 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 

Aljarafe Norte 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

Segunda Corona Sur 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

Segunda Corona Norte 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Segunda Corona Este 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 

Segunda Corona Aljarafe 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Edificio Soterrado 100 1 7 4 3 2 2 8 11 3 2 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 51 

Edificio Podio 200 7 49 30 18 16 11 50 71 22 10 19 9 4 2 7 3 2 2 5 2 0 0 0 339 

Torre Pelli 300 13 96 58 36 32 21 98 139 43 20 37 18 7 4 13 7 4 3 10 3 0 0 0 662 

  
21 152 92 57 50 34 156 221 68 32 59 28 12 6 21 11 6 5 16 5 12 247 185 1,496 
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5.3 ASIGNACIÓN. INTENSIDADES DE TRÁFICO DE ACCESO AL SECTOR 

El modelo de asignación utilizado ha sido el denominado método del equilibrio. De forma general se basa en 
la definición de equilibrio de usuario de Wardrop: “Una red está en equilibrio cuando ningún usuario 
disminuye su tiempo de viaje cambiando de itinerario”. La principal ventaja sobre otros métodos 
(incremental, estocástico, etc.) es que se puede garantizar su convergencia hacia una solución única, y por lo 
tanto se pueden comparar alternativas diferentes de una forma más rigurosa. 

El modelo nos permite conocer los posibles itinerarios seguidos por los vehículos hasta acceder al sector 
objeto de estudio. En el esquema resultante del proceso de simulación se ilustra el funcionamiento de la red 
en cuanto a flujos y capacidad. De igual forma se detalla el funcionamiento de la glorieta de acceso al sector. 
Cabe aclarar que la simulación está hecha para el periodo de la tarde considerado este como periodo punta.  

En el esquema elaborado se ha dotado para cada uno de los viales una capacidad teórica, utilizando para ello 
la tabla adjunta donde podemos comprobar la capacidad teórica del viario en función del ancho de la misma.  

 

 

Tabla nº 4. Capacidad en v/h de Vías Urbanas de Doble Sentido de Circulación 

Anchura (m) 6 7 7,5 9 10 12 13,5 15 18 20 22 

Autovía        3000  4500  

Vías Urbanas 1200 1350 1500 2000 2200 2000 2200 2400 3000 3300 3600 

Calles 500 a 
800 

600 a 
1000 

750 a 
1200 

900 a 
1600 

1100 a 
1800 

800 a 
1200 

900 a 
1350 

1000 a 
1500 

1300 a 
2100 

1500 a 
2300 

1600 a 
2600 

FUENTE: Manchón, F.; Santamera, J., 1995. Elaboración Propia 
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DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS. HORA PUNTA DE LA MAÑANA 

 

  

DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS – Escenario Previsto 
HORA PUNTA DE LA MAÑANA 
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DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS – Escenario Previsto 
HORA PUNTA DE LA MAÑANA 
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DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS. HORA PUNTA DE LA TARDE 

 

 

  

DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS  
HORA PUNTA DE LA TARDE 
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DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS  
HORA PUNTA DE LA TARDE 
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 ANALISIS DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL OPERATIVA DEL SOPORTE VIARIO 6

En este punto se analizan las condiciones físicas y de funcionamiento de la red que se va analizar, para 
obtener el método  de cuantificación, previsión y simulación de la demanda en los escenarios que se 
definen, para los modelos de estructura viaria actual y propuesta, se pretende poner de manifiesto la 
capacidad funcional de operación en los distintos modelos, y si son justificables, o no, las medidas a 
propuestas y modelo de movilidad propuesto.  

En esta línea se busca cuantificar, el aumento de la movilidad generada por el complejo del entorno de la 
Torre Pelli, estableciendo hipótesis y escenarios que  posibilitan el seguimiento de resultados, mediante la 
cuantificación de las nuevas cargas de trafico motorizado privado, así como, las medidas correctoras para 
garantizar un escenario equilibrado de movilidad obligada y no obligada, equilibrada y eficiente, con 
componentes hacia modos más sostenibles y eficientes en términos globales.  

De esta forma, mediante la carga de datos en  los modelos de tráfico convencionales se ha estimado la 
distribución futura, con la nueva demanda generada, de la circulación en el supuesto de no actuar sobre la 
red, es decir sobre el modelo actual y con las infraestructuras existentes,  y se pone en contraposición con el 
escenario en el que se acomete la reordenación y planificación propuesta por el PGOU.  

La simulación del funcionamiento real de la circulación en cada hipótesis supuesta y en los escenarios de 
adaptación del espacio viario existente, y propuesto por el PGOU del Ayuntamiento de Sevilla, se ha optado 
por utilizar el norteamericano SYNCHRO.  

SYNCHRO trabaja con modelos de  circulación simulada según las características físicas de la red, lo que 
obliga a un detallado trabajo de introducción de éstas en el grafo viario, y no con capacidades teóricas 
deducidas de la aplicación del Higway Manual Capacity  como ocurre en otros programas de asignación. El 
utilizar condiciones reales de circulación es mucho más adecuado desde el punto de vista metodológico, 
porque introducen los efectos de colas producidos por interferencias de las ondas de cada carril,  y además 
permiten la simulación del funcionamiento de la red alterando sus condiciones de funcionamiento y la 
micro-simulación de las intersecciones más conflictivas. La comparación de asignaciones en diferentes 
supuestos sirve para definir las condiciones de organización del espacio viario que se precisen para lograr 
una red de circulación más equilibrada y menos congestiva de la red definida para el estudio. 

Como objetivo se establece la comparación de asignaciones en diferentes supuestos y modelos, como son 
las cargas de máxima solicitación junto con la estimación de demanda generada, y el mantenimiento de un 
modelo como el actual o el modelo propuesto con la oferta de la infraestructura viaria del nuevo puente. 

Por tanto se plantea la definición de un modelo con las condiciones de organización del espacio viario y 
componentes de movilidad global, que se precisen para lograr una red de transporte con un reparto modal 
más equilibrado y menos congestionada de la red del ámbito del estudio, que garantice un funcionamiento 
sostenible en términos globales para el entorno. 

6.1 EL MODELO ACTUAL 

El modelo actual, denominado M1, es el que se ha definido en la descripción del viario del ámbito de estudio 
de puntos anteriores. 
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En la siguiente esquema se asigna un identificador numérico con orden aleatorio a los tramos de vía - 
intersecciones y nudos que se han estudiado específicamente, para su posterior tratamiento de datos. 

 

6.1.1 ESCENARIO DE MÁXIMA SOLICITACIÓN SIN LA NUEVA DEMANDA GENERADA (M1.E1) 

Los resultados que se presentan a continuación, parten de las siguientes hipótesis sobre el modelo: 

 Red viaria actual, con fecha del presente estudio. 

 Cargas de tráfico en escenario de máxima solicitación del sistema viario. I.M.D.L. año 2008 SIN la 
estimación de la nueva demanda generada (NDG). Se centra el análisis en la hora punta de mañana, 
y se han utilizado IMDL, extraídas de series históricas para plantear un escenario de cargas críticas 
en el soporte viario, a fin de comprobar su comportamiento real. 

Se han obtenido tras la calibración del modelo fenómenos que se corresponden con la funcionalidad 
observada en el sistema viario que se ha analizado. 

• Cruce: Puente Cristo Expiración – Plaza Chapina – Odiel: 

Los resultados para el escenario M1E1 arrojan conclusiones óptimas para el comportamiento de este cruce, 
Se trata de un punto que puede presentar un aumento solicitación con la nueva de demanda en el Escenario 
M1E2, al comenzar la actividad en el complejo de la torre Pelli, pero de análisis del comportamiento en el 
escenario M1E1, se presume que puede soportarse nuevas cargas de trafico procedentes de la nueva 
demanda generada. Este cruce articula los movimientos que se dirigen hacia el centro de Sevilla procedentes 
de Av.Expo’92 y los tráficos de entrada/salida del barrio de Triana por la calle Alvarado.  
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Se trata de un punto sensible a tener en cuenta en la puesta en carga del escenario con demanda generada, 
pero como se podrá ver en la tabla de resultados las intersecciones con los tráficos de entrada al puente en 
sentido Este, arroja un porcentaje de utilización en el escenario actual del 49,9 % y la más próxima a los 
tráficos de salida en sentido oeste es de un 53,3 %. 

• Cruce: Ronda de Triana – Plaza del Patrocinio - Odiel 

En la zona sur del ámbito de la Isla de la Cartuja, y del complejo de la Torre Pelli, tenemos el cruce que 
articula y regula los movimientos de acceso desde/hacia Huelva, la entrada y salida por el norte del Barrio de 
Triana, y la entrada y salida de la calle Inca de Garcilaso que permite la accesibilidad a la isla de la Cartuja por 
el Sur. Se trata del Cruce con mayor solicitación y demanda, a lo largo del día, y en las horas punta. 

 

Del análisis se desprende que existen dificultades en el trenzado en la intersección de salida y entrada de 
Triana con las entradas y salidas desde la Av. Expo ’92, con lo que se penaliza la capacidad de la 
intersecciones funcionando con ratios superiores a los que deberían ser reales por capacidad y volumen de 
vehículos, produciéndose colas en ocasiones por la oblicuidad en la espera de la apertura de fases, 
dificultando el paso y los movimientos en la intersección. En el escenario M1E1, que llevan a la 
entrada/salida norte de Triana con los movimientos en dirección Puente de la Expiración a presentar un ratio 
en el nivel de utilización de la intersección del 93,8%, siendo el punto más sensible de todos los analizados 
como podrá verse en la tabla de valoración del estado del Escenario M1E1 para el soporte viario. 

• Cruce: Puente del Cristo de la Expiración – Arjona – Plaza de la Legión 

Es un cruce que se encuentra alejado de lo que es el entorno próximo o local del complejo de la Torre Pelli, 
se trata de un punto con alta sensibilidad, y puede plantear problemáticas asociadas a incrementos de 
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demanda respecto a tráficos motorizados privados. La capacidad de los viarios de este nodo se ve minorada 
por los vehículos de transporte público colectivo que entran y salen de la estación multimodal de la Plaza de 
Armas. Se ha apreciado que algunos movimientos en el Escenario M1E1 presentan indicios de media - alta 
sensibilidad a la solicitación del espacio viario, pero se trata de efectos locales que pueden ser tratados con 
soluciones técnicas poco complejas, o trasvases hacia modos de movilidad sostenible. 

 

Como se observa de la simulación del escenario, presenta tráfico denso de entrada a la calle Torneo por el 
puente de la Expiración, presentado ratios de utilización de las intersecciones elevados, como pueden verse 
en la tabla resumen del escenario M1E1. 

• LOS DATOS DEL ESCENARIO M1.E.1: 

Los resultados que se han obtenido de la simulación para el escenario M1E1 se presentan a continuación: 

  M1E1 

Intersección Nivel de Servicio Nivel de Utilización 
(V/C) (%) 

Tiempo de Maniobra 
en Intersección (s) 

Grado de Sensibilidad a la Nueva 
Demanda Generada 

1 B 49,9 14,2 MEDIA 

2 A 51,3 7,0 ALTA 

3 A 48,4 0,3 MEDIA 

4 B 33,2 11,9 MEDIA 

5 A 23,5 9,4 BAJA 

6 A 16,6 4,1 BAJA 

7 B 67,1 15,1 ALTA 

8 D 93,8 38,9 MUY ALTA 

9 D 82,4 32,2 MUY ALTA 

10 B 45,8 0,2 MEDIA 

11 B 52,7 0,3 ALTA 

12 B 52,7 0,3 ALTA 

13 B 46,5 0,2 MEDIA 

14 A 28,7 0,1 MEDIA 

15 A 34,1 0,1 MEDIA 

16 B 47,0 0,3 MEDIA 

17 A 17,0 0,9 BAJA 

18 A 12,5 0,0 BAJA 

19 A 25,0 9,6 MEDIA 

20 B 25,0 12,0 MEDIA 
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  M1E1 

Intersección Nivel de Servicio Nivel de Utilización 
(V/C) (%) 

Tiempo de Maniobra 
en Intersección (s) 

Grado de Sensibilidad a la Nueva 
Demanda Generada 

21 A 21,4 1,7 BAJA 

22 ENTRA EN CARGA EN ESCENARIO M1E2 

23 ENTRA EN CARGA EN ESCENARIO M1E2 

24 ENTRA EN CARGA EN ESCENARIO M1E2 

25 B 30,9 13,9 MEDIA 

26 ENTRA EN CARGA EN ESCENARIO M1E2 

27 ENTRA EN CARGA EN ESCENARIO M1E2 

28 A 70,0 4,4 ALTA 

29 B 53,3 15,8 ALTA 

30 B 71,0 11,3 ALTA 

31 F 86,6 134,6 MUY ALTA 

32 ENTRA EN CARGA EN ESCENARIO M1E2 

33 A 29,7 6,6 MEDIA 
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6.1.2 ESCENARIO DE MÁXIMA SOLICITACIÓN CON LA NUEVA DEMANDA GENERADA (M1.E2) 

Los resultados que se presentan a continuación, parten de las siguientes hipótesis sobre el modelo M1, 
modelo actual  con asignaciones de cargas de tráfico motorizado privado estimados en función del reparto 
modal según los datos presentados en apartados anteriores, dependiendo del origen de los viajes urbanos o 
metropolitanos se les asignará un reparto modal u otro: 

 Red viaria actual y simulación de accesos por el ámbito Sur y Oeste a la Isla de La cartuja y en 
particular, a la zona del Complejo de Torre Pelli, donde se concentran las zonas de atracción de la 
estimación de la nueva movilidad motorizada generada por él. 

 Cargas de tráfico en escenario de máxima solicitación del sistema viario. I.M.D.L. año 2008 CON la 
estimación de la nueva demanda generad y la asignación de macro simulación en escenario descrito 
en apartado 3.2. Se centra el análisis en la hora punta de mayor demanda, y se han utilizado I.M.D.L, 
extraídas de series históricas para plantear un escenario de cargas críticas en el soporte viario, a fin 
de comprobar su comportamiento real en escenarios desfavorables. 

 Se plantea un eje efectivo de transporte público prioritario en sentido este-oeste, sin reasignación de 
viajes motorizados privados a transporte público, y movilidad peatonal y ciclista, manteniendo los 
actuales repartos modales (apartado 3.2). 

La nueva demanda generada que se ha estimado es en la hora punta de entrada de mañana: 
VIAJES GENERADOS PERIODO PUNTA DE LA MAÑANA CIUDAD + AREA METROPOLITANA 

USO Entrada Salida Total 
Terciario y Oficinas 636 272 908 

Comercial 93 63 156 

 
729 335 1065 

 
De forma análoga y para la hora punta de tarde se obtienen los siguientes resultados: 

VIAJES GENERADOS PERIODO PUNTA DE LA TARDE CIUDAD + AREA METROPOLITANA 
USO Entrada Salida Total 

Terciario y Oficinas 182 727 909 
Comercial 229 229 458 

 
411 956 1368 

Se han obtenido, tras la calibración del modelo, fenómenos que se corresponden con la funcionalidad 
observada en el sistema viario que se ha analizado. 

• Cruce: Puente Cristo Expiración – Plaza Chapina – Odiel: 

Los resultados para el escenario M1E2 arrojan conclusiones un poco menos favorables que en el escenario 
M1E1, al aumentar las cargas el comportamiento de este cruce cuantitativa y cualitativamente sigue siendo 
óptimo. Como se intuía en el análisis del escenario M1E1 la nueva demanda generada presenta un aumento 
de la solicitación para el Modelo Actual (M1) al comenzar la actividad en el complejo de la torre Pelli, no 
obstante del análisis del comportamiento en el escenario M1E2, se observa que las intersecciones 
localizadas como sensibles han aumentado sus cargas potenciándose los problemas detectados, que no son 
nuevos en este ámbito, se puede concluir que aunque con mayores tiempos de espera, en este viario actual 
puede soportarse nuevas cargas de tráfico procedentes de la nueva demanda generada.  
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Esta intersección articula los movimientos que se dirigen hacia el centro de Sevilla procedentes de 
Av.Expo’92 y los tráficos de entrada/salida del barrio de Triana por la Plaza Chapina, habiéndose cargado 
más los procedentes del tronco en sentido Este hacia el Puente de Cristo de la Expiración, que absorbe y 
distribuye los viajes motorizados que atrae el complejo de la Torre Pelli, aunque en la entrada del Puente en 
la intersección gran parte de estos tráficos de serán de salida y tendrán más importancia en la hora punta de 
tarde hacia las 19-20 h. Aun soportando  la nueva demanda generada se espera un funcionamiento 
óptimo. 

 

En el escenario M1E2 se tiene un aumento del porcentaje de utilización, siendo  del 51,2 % y la más 
próxima a los tráficos de salida en sentido oeste es de un 52,5 %. 

• Cruce: Ronda de Triana – Plaza del Patrocinio - Odiel 

Para el escenario M1E2 en la zona sur del ámbito de la Isla de la Cartuja, y del complejo de la Torre Pelli, se 
analiza el cruce que articula y regula los movimientos de acceso desde/hacia Huelva, la entrada y salida por 
el norte del Barrio de Triana, y la entrada y salida de la calle Inca de Garcilaso que permite la accesibilidad a 
la Isla de la Cartuja por el Sur, de nuevo para este escenario se puede decir que estamos ante el Cruce con 
mayor solicitación y demanda, a lo largo del día, y en las horas punta. 
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Del análisis se desprende que existen dificultades en el trenzado  con el tronco principal y los movimientos 
que buscan la entrada Sur del complejo Torre Pelli, de nuevo en la intersección de salida y entrada de Triana 
con las entradas y salidas desde la Av. Expo ’92.  

En este escenario se observa un ligero aumento de la demanda, lo que a la poste con lo que se penaliza la 
capacidad de la intersecciones funcionando con ratios superiores  a los que presentaba el escenario M1E1, 
dificultando el paso y los movimientos en la intersección, aunque siguen siendo posibles pero con menor 
fluidez. 

En el escenario M1E2, los tráficos que llevan a la entrada/salida norte de Triana con los movimientos en 
dirección Puente de la Expiración a presentan un ratio en el nivel de utilización de la intersección del 97,3%, 
siendo el punto más sensible de todos los analizados como podrá verse en la tabla de valoración del estado 
del Escenario M1E2 para el soporte viario. Se Aprecia un aumento como era previsible para el escenario en 
el que entra en carga la nueva demanda generada. En conjunto el cruce se encuentra más solicitado, un 
3,5% aumenta globalmente la carga en la intersección. 

• Cruce: Puente del Cristo de la Expiración – Arjona – Plaza de la Legión 

Es un cruce que se encuentra alejado de lo 
que es el entorno próximo o local del 
complejo de la Torre Pelli, pero que se verá 
indudablemente afectado también por el 
incremento de la demanda de movilidad 
motorizada. 

De nuevo en el escenario M1E2 se observa la 
sensibilidad de la intersección en el conjunto 
global del sistema viario, aunque en el M1E1 
ya se advirtió de la sensibilidad que 
presentaba, tras la simulación del entorno se 
han apreciado aumentos graduales en los 
ratios de utilización y capacidad operativa y 
funcional. Se ha puesto de manifiesto que 
algunos movimientos en el Escenario M1E2 
aumenta la sensibilidad tras la nueva 
solicitación del espacio viario, apreciándose 
en los ratios y niveles de servicio. 

Como se observa de la simulación del 
escenario, presenta tráfico denso de entrada 
a la calle Torneo por el puente de la 
Expiración, presentado ratios de utilización de 
las intersecciones elevados, como pueden 
verse en la tabla resumen del escenario 
M1E1.  
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• Accesos al Complejo Torre Pelli 

En el entorno del complejo Torre Pelli se producirá un aumento de la demanda, fruto de la capacidad de 
atracción de este equipamiento múltiple.  

En el acceso sur desde la conexión de Triana con la Calle inca de Garcilaso, confluyen los mayores flujos de 
tráfico de entrada y salida al complejo, según se establece en el modelo de simulación, los tráficos que 
acceden por el acceso este al complejo se cuantifican en un 45% de la demanda generada, los del Oeste un 
36%, y en el acceso Norte un 19%. 

De esta distribución de flujos y cargas para el modelo de red viaria actual, con la nueva demanda generada, 
es decir, para el escenario definido como M1E2, 
establece una mayor demanda sobre el mismo soporte 
viario, traduciéndose en presión a nivel local sobre los 
accesos, pero que como se observa en la tabla 
resumen, puede ser asumido por la red viaria actual 
existente. 

 

  

Pasarela de Cartuja. Asumirá una carga de la nueva demanda 
generada para tráficos procedentes del Norte y que 
descargarán el Puente Cristo de la Expiración. 



 
 

 
 

Estudio de Movilidad Torre Pelli - Sevilla  
DETERMINACIÓN DE LA AFECCIÓN EN LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD ASOCIADOS A LA PUESTA EN CARGA DE LA TORRE PELLI 

Pág.- 63 
CONTORNO S.A. movilidad urbana y territorial  

• LOS DATOS DEL ESCENARIO M1.E2: 

Los resultados que se han obtenido de la simulación para el escenario M1.E2 se presentan a continuación: 

 
M1.E2 

Intersección Nivel de 
Servicio 

Nivel de Utilización 
(V/C) (%) 

Tiempo de Maniobra  en 
Intersección (s) 

Grado de Sensibilidad a la 
Nueva Demanda Generada 

1 B 51,2 15,1 ALTA 
2 A 52,5 7,4 ALTA 
3 A 51,9 0,4 ALTA 
4 C 33,8 18,5 MEDIA 
5 A 28,9 9,4 MEDIA 
6 A 17,2 4,3 BAJA 
7 B 70,2 17,1 ALTA 
8 F 97,3 98,1 MUY ALTA 
9 D 89,6 35,3 MUY ALTA 

10 B 49,9 2 MEDIA 
11 B 59,6 2,2 ALTA 
12 B 61,6 2,8 ALTA 
13 B 49,8 1,8 MEDIA 
14 A 32,8 1,6 MEDIA 
15 A 46,3 1,8 MEDIA 
16 B 58,9 2,7 ALTA 
17 A 17,8 1,3 BAJA 
18 A 13,1 0,6 BAJA 
19 A 26,1 9,7 MEDIA 
20 F 26,8 11,3 MEDIA 
21 A 22,4 1,8 BAJA 
22 B 25,8 14 BAJA 
23 A 42,6 11,6 MEDIA 
24 A 38,2 4,5 MEDIA 
25 B 36,8 14,6 MEDIA 
26 A 34,5 8 MEDIA 
27 B 27,3 15,6 BAJA 
28 A 73,9 5,9 MUY ALTA 
29 B 55,4 16,1 ALTA 
30 B 74,4 14,8 MUY ALTA 
31 F 91,3 166,6 MUY ALTA 
32 A 45,2 8,7 MEDIA 
33 A 41,4 7,8 MEDIA 
34 B 48,8 15,1 MEDIA 
35 B 43,3 16,1 MEDIA 
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6.2 ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESCENARIOS M1E1 Y M1E2 PARA LA GESTION DE LA DEMANDA 

En la siguiente tabla se comparan los escenarios para el modelo actual de red viaria, sin demanda generada (M1E1), y con demanda generada (M1E2). 

COMPARACIÓN DE LOS ESCENARIOS M1E1 -M1E2 

Intersección 
Nivel de 
Servicio 
M1E1 

Nivel de 
Servicio 
M1E2 

VARIACIÓN   

Nivel de 
Utilización 
(V/C) (%) 

Nivel de 
Utilización 
(V/C) (%) VARIACIÓN   

Tiempo de 
Maniobra en 

Intersección (s) 

Tiempo de 
Maniobra en 

Intersección (s) VARIACIÓN 

M1E1 M1E2 M1E1 M1E2 
1 B B SE MANTIENE   49,9 51,2 AUMENTA 1%   14,2 15,1 AUMENTA 6% 
2 A A SE MANTIENE   51,3 52,5 AUMENTA 0%   7 7,4 AUMENTA 6% 
3 A A SE MANTIENE   48,4 51,9 AUMENTA 5%   0,3 0,4 AUMENTA 33% 
4 B C AUMENTA   33,2 33,8 AUMENTA 1%   11,9 18,5 AUMENTA 55% 
5 A A SE MANTIENE   23,5 28,9 AUMENTA 14%   9,4 9,4 SE MANTIENE 0% 
6 A A SE MANTIENE   16,6 17,2 AUMENTA 1%   4,1 4,3 AUMENTA 5% 
7 B B SE MANTIENE   67,1 70,2 AUMENTA 4%   15,1 17,1 AUMENTA 13% 

8 D F AUMENTA   93,8 97,3 AUMENTA 3%   38,9 98,1 AUMENTA 152% 

9 D D SE MANTIENE   82,4 89,6 AUMENTA 8%   32,2 35,3 AUMENTA 10% 

10 B B SE MANTIENE   45,8 49,9 AUMENTA 9%   0,2 2 AUMENTA 900% 

11 B B SE MANTIENE   52,7 59,6 AUMENTA 11%   0,3 2,2 AUMENTA 633% 

12 B B SE MANTIENE   52,7 61,6 AUMENTA 15%   0,3 2,8 AUMENTA 833% 

13 B B SE MANTIENE   46,5 49,8 AUMENTA 7%   0,2 1,8 AUMENTA 800% 

14 A A SE MANTIENE   28,7 32,8 AUMENTA 7%   0,1 1,6 AUMENTA 1500% 

15 A A SE MANTIENE   34,1 46,3 AUMENTA 30%   0,1 1,8 AUMENTA 1700% 

16 B B SE MANTIENE   47 58,9 AUMENTA 19%   0,3 2,7 AUMENTA 800% 

17 A A SE MANTIENE   17 17,8 AUMENTA 2%   0,9 1,3 AUMENTA 44% 

18 A A SE MANTIENE   12,5 13,1 AUMENTA 2%   0 0,6 AUMENTA 0% 

19 A A SE MANTIENE   25,1 26,1 AUMENTA 2%   9,6 9,7 AUMENTA 1% 

20 B B SE MANTIENE   25,1 26,8 AUMENTA 4%   12 11,3 DISMINUYE -6% 

21 A A SE MANTIENE   21,4 22,4 AUMENTA 2%   1,7 1,8 AUMENTA 6% 
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22 Sólo en 
M1E2 B -   Sólo en M1E2 25,8 - -   Sólo en M1E2 14 - - 

23 Sólo en 
M1E2 A -   Sólo en M1E2 42,6 - -   Sólo en M1E2 11,6 - - 

24 A A SE MANTIENE   28,5 38,2 AUMENTA 27%   1,2 4,5 AUMENTA 275% 

25 B B SE MANTIENE   30,9 36,8 AUMENTA 13%   13,9 14,6 AUMENTA 5% 

26 Sólo en 
M1E2 A -   Sólo en M1E2 34,5 - -   Sólo en M1E2 8 - - 

27 Sólo en 
M1E2 B -   Sólo en M1E2 27,3 - -   Sólo en M1E2 15,6 - - 

28 A A SE MANTIENE   70 73,9 AUMENTA 4%   4,4 5,9 AUMENTA 34% 

29 B B SE MANTIENE   53,3 55,4 AUMENTA 2%   15,8 16,1 AUMENTA 2% 

30 B B SE MANTIENE   71 74,4 AUMENTA 2%   11,3 14,8 AUMENTA 31% 

31 F F AUMENTA   86,6 91,3 AUMENTA 4%   134,6 166,6 AUMENTA 24% 

32 Sólo en 
M1E2 A -   Sólo en M1E2 45,2 - -   Sólo en M1E2 8,7 - - 

33 A A SE MANTIENE   29,7 41,4 AUMENTA 34%   6,6 7,8 AUMENTA 18% 

34 Solo M1E2 B -   Solo M1E2 48,8 - -   Solo M1E2 15,1 - - 
35 Solo M1E2 B -   Solo M1E2 43,3 - -   Solo M1E2 16,1 - - 
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6.3  ANALISIS COMPARATIVO Y VIAVILIDAD. CONCLUSIONES. 

Es importante señalar que el análisis se ha realizado sobre las cargas de tráfico reales y referidas a periodo 
temporal de máxima demanda antes de la caída de la IMD´s como consecuencia de la crisis económica y 
menor activad. De igual manera, se ha estimado la nueva demanda generada sin prever ninguna 
transferencia modal, es decir, no se producen trasvases de usuarios del automóvil hacia otros modos de 
transporte, cuando este es el objetivo principal de cualquier estrategia implementada en una política de 
movilidad urbana como la que se plantea.  

Los resultados, por tanto, son los correspondientes al escenario más desfavorable en el que, además de la 
mejora de las condiciones de viajes en TPC y en condiciones peatonales de acceso, los usuarios continúan 
usando el automóvil como modo de viaje dominante. 

Debemos señalar que solo un leve incremento de los niveles de congestión, ya produce, por sí solo, 
significativas transferencias a modos más eficaces, sobre todo al TPC, por lo que los resultados de este 
análisis solo pueden moverse hacia un modelo de respuesta en la elección modal considerablemente más 
favorable que el utilizado 

6.3.1 VIABILIDAD LOCAL Y GLOBAL DEL ESPACIO VIARIO ANTE LA NUEVA DEMANDA GENERADA 

Los datos que se extraen para síntesis del estudio sobre el espacio viario ponen de manifiesto la capacidad 
del sistema viario del ámbito del complejo de la Torre Pelli para absorber la de nueva demanda genera, con 
el modelo actual de ordenación viaria. 

Del análisis comparativo de los escenarios definidos sobre el modelo actual del espacio viario, se extraen las 
siguientes conclusiones.  

Se definirán los términos: 

 Viable nivel Global (VG): Son aquellos incrementos en la solicitación del viario por la nueva 
demanda generada del escenario M1E2 sobre el M1E1, que pueden ser asumidos por la intersección 
sin introducir mejoras o nuevas ordenaciones. Serán asumidos por el conjunto del espacio viario. No 
plantean problemáticas locales ante el incremento de la nueva demanda generada. 
 

 Viable nivel Local de clase 1 (VL1): Son aquellos incrementos en la solicitación del viario por la nueva 
demanda generada del escenario M1E2 sobre el M1E1, que pueden ser asumidos por la intersección 
sin introducir mejoras o nuevas ordenaciones. Serán asumidos por las intersecciones más próximas 
aumentando ligeramente los ratios de utilización y un ligero aumento de tiempo de maniobra, sin 
pasar a nivel de servicio superior. 
 

 Viable nivel Local de clase 2 (VL2): Son aquellos incrementos en la solicitación del viario por la nueva 
demanda generada del escenario M1E2 sobre el M1E1, que pueden ser asumidos por la intersección 
al introducir mejoras o nuevas ordenaciones. Serán asumidos por la nueva ordenación local, y las 
mejoras de intersecciones más próximas. Se recomienda tomar medidas para disminuir los ratios de 
utilización y tiempo de maniobra, para pasar de un  nivel de servicio superior a uno inferior. Las 
medidas serán tomadas para aumentar la capacidad local, y serán del tipo de mejora de ordenación 
viaria y accesos, propuestas para la puesta en marcha de políticas para el equilibrio en el reparto 
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modal y hacia la movilidad laboral y comercial, nueva  ordenación y gestión del transporte público en 
el entorno, optimización semafórica, etc… 

  M1E1 M1E2 M1E1 -> M1E2 

Intersección 
Grado de Sensibilidad 
a la Nueva Demanda 

Generada 

Grado de Sensibilidad a 
la Nueva Demanda 

Generada 

Viabilidad ante 
Nueva Demanda 

Generada 

1 MEDIA ALTA VL1 
2 ALTA ALTA VL1 
3 MEDIA ALTA VL1 
4 MEDIA MEDIA VG 
5 BAJA MEDIA VL1 
6 BAJA BAJA VG 
7 ALTA ALTA VL1 
8 MUY ALTA MUY ALTA VL2 
9 MUY ALTA MUY ALTA VL2 

10 MEDIA MEDIA VG 
11 ALTA ALTA VL1 
12 ALTA ALTA VL1 
13 MEDIA MEDIA VG 
14 MEDIA MEDIA VG 
15 MEDIA MEDIA VG 
16 MEDIA ALTA VL1 
17 BAJA BAJA VG 
18 BAJA BAJA VG 
19 MEDIA MEDIA VG 
20 MEDIA MEDIA VG 
21 BAJA BAJA VG 
22 solo M1E2 BAJA VG 
23 solo M1E2 MEDIA VG 
24 solo M1E2 MEDIA VG 
25 MEDIA MEDIA VG 
26 solo M1E2 MEDIA VG 
27 solo M1E2 BAJA VG 
28 ALTA MUY ALTA VL2 
29 ALTA ALTA VL1 
30 ALTA MUY ALTA VL2 
31 MUY ALTA MUY ALTA VL2 
32 solo M1E2 MEDIA VG 
33 MEDIA MEDIA VG 
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6.3.2 LOS DATOS 

La variación porcentual de demanda media medida sobre el espacio viario medida en el estudio es de un 
5,09%, pasando del 44,45 % para el escenario M1E1 al 49,59% del escenario M1E2.  
 

COMPARATIVA  ESCENARIOS Y MODELOS 
MODELO M1 
ESCENARIO E1 E2 
OCUPACION ESPACIO VIARIO  44,50% 49,59% 

VARIACION PORCENTUAL RESPECTO A M1E2 0,00% 5,09% 
 
El espacio viario a nivel global asume las cargas de tráfico, puede aplicarse nivel VG. Las Intersecciones con 
nivel VG son: 4,6,10,13,14,15,17,18, 19, 20,21,22,23,24,25,26,27. En ellas el aumento de solicitación es bien 
gestionado por la capacidad del viario, que absorbe a nivel global y con distribución a viarios más externos 
del ámbito definido para la red viaria del sistema de acceso. En el que destaca:  

 Tiempo de maniobra de la intersección 4, experimenta en M1E2 un incremento de 11,9 a 18,5 
segundos.  

Tras la puesta en carga del escenario M1E2, aparecen una serie de intersecciones que pueden ser 
englobadas en el nivel VL1. Estas intersecciones puede asumir la nueva demanda, siendo variable en cada 
una de ellas. Las intersecciones que se presentan dentro de este conjunto y cuyas solicitaciones son 
absorbidas a nivel local por el espacio viario próximo, con ligeros incrementos porcentuales son: 1, 2, 3, 5, 7, 
11, 12, 16,29. En la que destaca: 

 Nivel utilización de 5, aumenta un 14%. 

Para el escenario M1E2, aparecen una serie de intersecciones que pueden ser englobadas en el nivel VL2. 
Estas intersecciones puede asumir la nueva demanda con dificultad, siendo el grado de dificultad variable en 
cada una de ellas. Las intersecciones que deben tenerse en cuenta por las el aumento de dificultades para la 
gestión de la demanda, y que se establecen como puntos críticos del sistema viario del ámbito definido, para 
su especial tratamiento son: 8, 9, 28, 30,31. En la que destacan como puntos críticos del sistema a escala 
local y global las intersecciones 8 y 31: 

 Nivel utilización de 8, aumenta, su nivel de ocupación es de 97,3 %. Se trata del punto con mayor 
porcentaje ocupación del espacio viario en hora punta, y a lo largo del día. Pasa de un nivel de servicio 
D a F. Se trata del Punto más Crítico del entorno sur de acceso al complejo de la Torre Pelli, y es un 
punto débil del sistema que necesita especial atención y tratamiento. Articula la mayor parte de la 
movilidad Este-Oeste y Norte-Sur del espacio viario en estudio, además de por su posición como 
“centroide” o centro de cargas del sistema, posee una alta sensibilidad a las variaciones de las 
solicitaciones de tráfico, por su configuración y localización espacial tanto en el entorno local o 
próximo, como por su influencia en viarios más periféricos en el conjunto del espacio viario analizado.  

 Nivel utilización de 31, aumenta, es de 91,3% en M1E2. Se trata del segundo punto con mayor 
ocupación del espacio viario en hora punta, y a lo largo del día. Pasa de un nivel. Se trata del punto más 
crítico  al otro lado del Puente de la Expiración, y en el acceso a la Plaza de La Legión,  y es un punto 
débil del sistema que necesita especial atención y tratamiento. Se trata de un punto muy importante 
en la funcionalidad de la movilidad Este-Oeste. La funcionalidad operativa y la gestión de la congestión 
en hora punta, y  la aparición , o no, de colas en el ámbito sur de acceso a la Isla de la Cartuja, que 
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puedan propagarse y derivar en dificultades en la operatividad del viario en el punto 8, y 9, tanto para 
la movilidad Este-Oeste por la entrada/Salida por Av. Expo ’92, como de la movilidad Norte – Sur en la 
entrada/salida por la Ronda de Triana, con dirección Huelva - centro de Sevilla - Isla Cartuja . 

 Se plantean como los puntos más críticos del sistema, en primer lugar el 8 y en segundo el 31. El 
resto del espacio viario asume con suficiencia operativa las cargas con  la NDG. 

6.3.3 UN NUEVO ENFOQUE BASADO EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEMANDA 

Plantear nuevas centralidades, basados en la oferta infinita de capacidad viaria, se encuentra lejos de los 
planteamientos correctos para conseguir un modelo de movilidad basados en criterios de sostenibilidad. 
Establecer infraestructuras que actúen como sumideros que absorban nuevas cargas de tráfico en destino, 
multiplicando las cargas en viarios más periféricos y constriñendo los accesos, es un planteamiento que se 
intuye erróneo y que potencia las problemáticas de congestión y costes externos del transporte, en todas 
sus componentes. Por tanto, cada una de estas funciones implica requerimientos de velocidad y seguridad 
muy diferentes, y de aquí se infiere la necesidad de adecuación formal y funcional de cada infraestructura 
de transporte en función del papel asignado dentro de la red viaria. Lo que no es conveniente es el 
tratamiento indiferenciado de las calles, porque el coche ha mostrado con claridad su capacidad de ocupar 
todo el espacio allí donde no se le impide. 

Dar una alternativa al modelo generalizado de dependencia del coche en la ciudad de Sevilla, y en un 
entorno y ámbito del complejo de la Torre Pelli, y el desarrollo del PGOU en ARI-DT-10, no es fácil, y para ello 
conviene clarificar previamente cual debe ser el espacio del automóvil, y determinar la conveniencia y la 
rentabilidad social, ambiental y financiera de las actuaciones que se proponen para el desarrollo del 
planeamiento propuesto, de forma que se generen de forma justificada las estructuras y actuaciones que 
muestren una mayor eficacia como instrumento de conectividad, y que condiciones deben regular su 
funcionamiento. 

De esta forma, la primera tarea de organización de la red viaria en ámbito de estudio debe ser diversificar los 
accesos a la ciudad y establecer circuitos internos de distribución que permitan circunvalar el centro y los 
barrios por itinerarios alternativos, con carácter previo a la construcción y oferta de nuevas infraestructuras. 
Una configuración de circuitos múltiples es garantía de eficacia en el aprovechamiento de la red que se 
destine al vehículo privado, y, por tanto, de mayores posibilidades de rescate de él de espacios viarios.  

Con carácter previo a decidir la red que posibilite itinerarios múltiples y la necesidad, o no, de la creación de 
nuevas infraestructuras viarias dedicadas a dar soporte a la movilidad entre el casco urbano de Sevilla y en 
entorno de la Torre Pelli en la isla de la Cartuja, se hace preciso realizar comprobaciones de accesibilidad 
desde los accesos a la ciudad y de accesibilidad combinada (centralidad) entre todos los puntos de la ciudad 
y el Área metropolitana de Sevilla. Ambos tipos de análisis indicaran donde están las barreras principales a la 
penetración en el espacio, o, por el contrario, como la potencia de determinados ejes deforma la 
atractivilidad futura de la red para recorridos motorizados sea suficiente. De este análisis se obtiene la 
necesidad de una visión en la que se pueda establecer isótropa hacia los espacios de valorización en la Isla 
de la Cartuja y su entorno, que se hayan propuesto las estrategias urbanísticas de Sevilla, y con recorridos 
alternativos que posibiliten un sistema más equilibrado especialmente de circulación, apoyándose en modos 
más sostenibles que garanticen una accesibilidad equilibrada y que sean capaces de satisfacer la nueva 
demanda generada.   
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 TORRE PELLI Y LA ACCESIBILIDAD EN TRANSPORTE PUBLICO SERVIALLA-ÁRAE 7
METROPOLITANA E INTERFERENCIAS CON PLAZA DE ARMAS. 

La Estación Plaza de Armas es el principal intercambiador de transporte público en autobús de la ciudad 
Sevilla. En este sentido se establece el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla –aprobado por 
Decreto 188/ 2006, de 31 de octubre–, en su epígrafe 7.4, las directrices de ordenación y coordinación de los 
elementos que componen el sistema de trasporte metropolitano: 

Ordenación de la Infraestructuras viarias: 

Las directrices de carácter general a considerar en la red viaria serán las siguientes: 

- La concepción inicial de las nuevas infraestructuras viarias deberán encaminarse  a su consideración 
como plataformas multimodales, analizando en el correspondiente Estudio Informativo la 
conveniencia de platear en su sección transversal plataformas reservadas para el transporte público, 
para carriles para bicicletas y sendas peatonales. 

- En el viario ya existente y dentro de los proyectos y programas para su mejora y acondicionamiento 
deberá analizarse la viabilidad y conveniencia de su conversión a plataforma multimodal. 

- …. 

Ordenación de la Red de Transporte Público 

Serán directrices de carácter general para la red de transporte público las siguientes: 

- Será criterio general en el establecimiento de nuevas infraestructuras o servicios para el transporte 
público, el análisis del posible aprovechamiento de estructuras, plataformas y cualquier otro 
elemento que, aun estando actualmente en desuso, puedan tener utilidad para la mejora de la red.  

- …. 
- Los elementos Los elementos nodales principales de la red de transporte público deberán tener 

garantizada su funcionalidad frente a las actuaciones urbanísticas de su entorno. Para conseguir 
dicho fin, se deberá seguir lo preceptuado en el epígrafe 7.7 de PTMAS. 

Por ello en el punto 7.7 establece los elementos del sistema de transporte de interés metropolitano; 
incluyendo, entre otros, a la Estación de Autobuses de Plaza de Armas, para lo que requiere, con el fin de 
proteger estos elementos nodales del sistema de transporte y garantizar la propia funcionalidad de las 
actuaciones, la elaboración de un Estudio de Movilidad en el que se analice los desplazamientos motorizados 
generados y atraídos por la actuación, el reparto modal de los mismos, la capacidad del viario de absorber la 
demanda prevista y las medidas necesarias precisas para evitar impactos negativos sobre estos elementos 
básicos del sistema de transportes. 

En este sentido el PTMAS establece que cualquier actuación urbanística que se sitúe a una distancia igual o 
menor a 500 m de uno de los puntos nodales identificados, entre los que se encuentra la Estación de Plaza 
de Armas, será necesario identificar la necesidad o no de realizar el correspondiente estudio de Movilidad.  

El eje configurado por la Avda. Expo´92 – Puente del Patrocinio / Avda. Cristo de la Expiración – Calle Jándalo 
dan conexión desde el Oeste con el viario territorial/metropolitano S-30  y A-49, con el Aljarafe. Por otro 
lado, el Eje Torneo – Avd. Concejal Alberto Jiménez-Becerril – Puente del Alamillo, dotan de conectividad a la 
Estación Plaza de Armar por el Norte con la S-30. 
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La Estación de Plaza de Armas se convierte en uno de los centros intermodales de transporte más 
importantes a nivel metropolitano. En este apartado se pretende evaluar la importancia de este ámbito de 
intercambio a nivel metropolitano e interurbano de tal manera que pueda llegar a justificar la necesidad de 
dotar de plataforma exclusiva de acceso en T.P. a la Estación Plaza de Armas, evitando posibles fricciones 
con el tráfico motorizado privado en horas punta de máxima demanda donde se ve inevitablemente en 
igualdad de condiciones de tránsito competiendo por el espacio viario público con el automóvil en total 
desventaja.  

 

 
Calle Jándalo, acceso bajo puente del Patrocinio (Avda. Cristo de la Expiración) 

 
Parada de Bus Chapina, al pie de la Torre PELLI. 
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7.1 DEMANDAS DE ACCESIBILIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN BUS DE CARÁCTER METROPOLITANO. 

Este servicio es gestionado por el Consorcio de Transportes Metropolitana del Área de Sevilla y presenta las siguientes demandas de accesibilidad a la 
terminal de estación Plaza de Armas expresado en intensidad horaria en un día medio laboral: 

Intensidad horaria de los autobuses Av. Cristo de la Expiración / Puente del Patrocinio (Parada asociada Chapina). SENTIDO SALIDA 

Lineas 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 TOTALES 

M-141     1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         14 

M-142 B     1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         14 

M- 154         2 1 1 1 1 1                       7 

M- 155     1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1             11 

M-157                                   1 1     2 

M-158   1               1 1                     3 

M-159     2 1   1     2 1     1   1 1           10 

M-160   2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1   50 

M-161   2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1   47 

M-163   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1         28 

M-165                 1     1   1   1           4 

M-166     1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1     27 

M-167       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     16 

M-168     2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2       26 

M-169         1   1   1 1 1 1     1   1         8 

M-170 A 1   3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 46 

M-170 B           1     1 1         1     1 1 1   7 

M-174     1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1     12 

M- 175     2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1     41 

M-176   1   1   1   1 1 1 2 1 1 1 1 1 1         14 

M-177     1     1   1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1       15 

TOTALES 1 7 23 23 25 26 24 23 32 32 27 24 21 20 23 20 17 17 11 5 1 402 
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Intensidad horaria de los autobuses Av. Cristo de la Expiración / Puente del Patrocinio (Parada asociada Chapina). SENTIDO ENTRADA 

Líneas 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 TOTALES 

M-141   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1         15 

M-142 B                                           0 

M- 154       2 1 1 1 1 1                         7 

M- 155     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1           12 

M-157   1                               1       2 

M-158 1 1 1                                     3 

M-159       2 1   1   1 1 1 1   1 1   1         11 

M-160   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1     51 

M-161   2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1   47 

M-163   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1         28 

M-165   1 1   1               1                 4 

M-166   1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1         26 

M-167   1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1         16 

M-168   1 4 1 2 3   1 2 2 2 2 1 1 1 1 2         26 

M-169   1 2   1 1   1   1   1 1 1               10 

M-170 A   2 2 4 3 2 3 2 3 4 5 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 49 

M-170 B   1 1       1     1 1         1     1     7 

M-174   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1   13 

M- 175 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1       41 

M-176   3 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1           15 

M-177 1 1 3 2 1 1   1 1   2   1 2   1 1         18 

TOTALES 3 24 33 28 28 25 23 23 25 25 27 22 20 23 17 18 18 9 6 3 1 401 
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Es clara a asimetría de la oferta en horario de máxima 
demanda de acceso a la ciudad central y de Salida. Los 
picos de Entrada se localizan a entre las 7 y las 8 de la 
mañana mientras que los picos de Salida hacia el Este 
del área metropolitana, Aljarafe se concentra entre las 
13 y 15 horas. 

En el tronco se dan las siguientes intensidades horarias 
en ambos sentidos: 

Las intensidades se mantiene prácticamente estable a 
lo largo de toda la mañana con picos de 56/57 
autobuses/hora. 
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La demanda anual de transporte en autobús metropolitano de todas las líneas que pasan por el puente de 
Cristo de la Expiración y el detalle de demanda para la franja punta de la mañana es el siguiente: 

DEMANDA ANUAL LÍNEAS METROPOLITANAS POR PUENTE CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 
AÑO DEMANDA ANUAL DEMANDA ANUAL (7:00 h- 9:30 h) 

2013 4.919.109 968.312 
 
Este de volumen de viajeros representa prácticamente el 50% de la demanda total anual de viajeros en 
autobuses metropolitanos. 

Esto significa que para un día medio laboral en los meses no estivales, de máxima demanda se obtiene una 
demanda en hora punta de 3.782 viajeros/hora transportados. 

A) Punta de Entrada de mañana 33 (7-8) de la mañana + 23 de Salida 
B) Punta de Salida de Tarde 32 (14:00 -15:00  horas) coincide con 25 buses de salida 

Capacidad media de Bus convencional es de 70/plazas coche, a un 95% de ocupación supone un volumen de 
pasajeros transportados por carril en hora punta de: 

A) Punta de Entrada de mañana = 33 x 0.95 x 70 = 2.194 viajeros/hora sentido 
B) Punta de Salida de Tarde=  32 x 0.95 x 70 = 2.128 viajeros/hora sentido  

Según estos datos de demandas de transporte público y atendiendo a lo establecido en algunas 
instrucciones de vía pública, como es el caso de la de Madrid, aconseja y justifica la implantación de una 
plataforma reservada o carril-bus cuando el número de usuarios previsto para el sistema de T.P.C. en mayor 
al número de usuario transportados en vehículos privado en un carril convencional en Hora Punta, o para un 
mismo intervalo de tiempo. Es decir, la capacidad de transporte de un carril reservado para transporte 
público en autobús en mayor a la capacidad de transporte de un carril convencional de automóvil. 

Para autovías, la capacidad de transporte de un carril está, en condiciones óptimas en torno a las 2.350 
usuarios/carril (IHP de 1800 vh/h con una ocupación media de 1,3 personas), esta capacidad de transporte  
supone una intensidad media de unos 40-50 buses/hora. 

Para vías urbanas, con unos 1200 vh/hxcarril en condiciones óptimas de circulación y con una ocupación 
media de 1,3 personas/veh., supone una carga de 1560 usuarios / hora x carril, que supone una intensidad 
de 30-40 autobuses/hora. 

Esto justifica la necesidad de planificar una posible plataforma para transporte público que conecte el 
Aljarafe con la Estación Plaza de Armas. En este mismo sentido, existen numerosas definiciones teóricas 
sobre las condiciones previas necesarias para la creación de un carril bus, desatancándose las siguientes: 

• Si hay más de diez pasos por hora de autobuses (urbanos o suburbanos) y por sentido se considera 
que es necesario dedicar un espacio propio a los autobuses. La capacidad  máxima de transporte de 
personas por carril es superior en los  autobuses que en los turismos.  

• En los tramos con un importante grado de  congestión de circulación. Para garantizar la regularidad 
de la línea y así evitar efectos acordeón de los autobuses y descompensación de la demanda.  

En este último punto, en los tramos congestionados, el autobús es más competitivo que el vehículo privado, 
pudiéndose de este modo persuadir un cambio modal hacia el transporte público. 
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Además, se debe considerar las demandas de acceso de autobuses interurbanos, que supone un total de 
251 autobuses de entrada y 227 de salida en un día medio laboral, aproximadamente, de autobuses 
interurbanos con destinos exteriores al área metropolitana: 

AUTOBUSES INTERURBANOS (PLAZA DE ARMAS) 

EMPRESA LÍNEAS 
NÚMERO DE EXPEDICIONES 

SENTIDO ENTRADA SENTIDO SALIDA 

CASAL 
SEVILLA -ALCALA DEL RIO (M-115) 22 22 

SEVILLA -LA RINCONADA (M-111/ M-112) 35 36 

DAMAS 
SEVILLA - HUELVA 19 19 

SEVILLA - BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 13 17 

SEVILLA - BORMUJOS 50 28 

SOCIBUS 

SEVILLA - MADRID 8 8 

SEVILLA - ALMURADIEL 5 2 

SEVILLA - ARANDA DEL DUERO 1 1 

SEVILLA - BILBAO 1 1 

SEVILLA - BURGOS 1 1 

SEVILLA - DONOSTIA 1 1 

SEVILLA - EIBAR 0 1 

SEVILLA - IRUN 1 1 

SEVILLA - BARAJAS 2 2 

SEVILLA - MANZANARES 2 2 

SEVILLA - MIRANDA DEL EBRO 1 1 

SEVILLA - VALDEPEÑAS 3 1 

SEVILLA - VITORIA GASTEIZ 1 1 

ALSA 

SEVILLA - CÁCERES 7 7 

SEVILLA - SALAMANCA 7 6 

SEVILLA - ZAMORA 4 4 

SEVILLA - VALLADOLID 2 2 

SEVILLA - BENAVENTE 3 3 

SEVILLA - LEÓN 3 3 

SEVILLA - OVIEDO 3 3 

SEVILLA - SANTANDER 1 1 

ALSINA 
GRAELLS 

SEVILLA - MÁLAGA 8 7 

SEVILLA - GRANADA 9 8 

SEVILLA - CORDOBA 7 7 

SEVILLA - ALMERÍA 3 3 

SEVILLA - MURCIA 3 3 
COMES SEVILLA - CADIZ 9 9 

LINESUR SEVILLA - ALGECIRAS 9 9 

AUTOCARES 
MILO 

LINEA LAS NAVAS SEVILLA 3 3 

LINEA TOCINA - SEVILLA 4 4 

 
TOTALES 251 227 
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7.2 DEMANDAS DE ACCESIBILIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN BUS DE CARÁCTER URBANO. 

El área de influencia de Torre Pelli y La zona Sur de la Cartuja en general, está servida por una serie de líneas 
del transporte público colectivo de carácter urbano que se estructuran principalmente en dos ejes, unos en 
dirección Este-Oeste, Cristo de Expiración – Avda. Expo´92, con continuidad hacia el Sur, hacia Triana, y el 
otro eje en dirección Norte – Sur que conecta Triana con la Isla de La Cartuja. 

Nomenclatura de las líneas urbanas analizadas: 

• Línea 5:  Puerta Triana – Sana Eulalia 
• Línea 6:  San Lázaro – Hospital V. Rocío 
• Línea 43:  Plaza Magdalena – El Turruñuelo 
• Circular 1:  Isla de La Cartuja – Prado 
• Circular 2:  Isla de La Cartuja – Prado 
• Circular 3:  Barqueta – Pardo 

 
A) Eje Este-Oeste, Puente Cristo de La Expiración. Este eje viene a reforzar la necesidad de potenciar 

un eje de transporte público en plataforma reservada que conecte la A-49 con Plaza de Armas. A los 
cálculos de demanda de transporte de viajeros de las líneas metropolitanas realizada en el apartado 
anterior hay que sumar las siguientes líneas que utiliza total o parcialmente el recorrido Avda. 
Expo´92 – Avda. Cristo de la expiración hasta Arjona o desde Torneo: 

AUTOBUSES URBANOS (PUENTE CRISTO DE LA EXPIRACIÓN) 

LÍNEAS 
NÚMERO DE EXPEDICIONES Frecuencia 

media SENTIDO ENTRADA SENTIDO SALIDA 
6 104 104 8 

43 0 96 10 
C3 143 0 5 

TOTALES 247 200  
 

Esto supone un total de 447 expediciones en la sección del puente de autobuses de Tussam, 
empresa concesionario del servicio de transporte público colectivo urbano de Sevilla, con unas 
intensidades medias diarias de unos 25 buses/hora sentido. Las demandas asociadas a estas líneas  

Línea  Vueltas 
reales 

Velocidad 
comercial 

Kms. Viajeros Viajeros/km Viajeros/vuelta 

6 29.951,90 12,03 643.35 3.100.157 482 103,50 

C3 43.449,40 12,68 370.717 2.406.866 649 55,39 

43 33.126,30 11,35 186.546 670.758 360 20,25 

Viajeros anuales (2013) =  6.177.781   

 
Lo que supondría  un volumen aproximado, en día laboral, de unos 20.629  viajes/día. 

B) Eje Norte – Sur, Ronda de Triana / Puerta de Triana / Inca Garcilaso. Este eje de transporte público 
conecta Triana con la Isla de La Cartuja, además recoge los transbordos procedentes de la línea 1 de 
metro y con destino a Puerta de Triana con la línea 5 o con el resto de la Isla de La Cartuja con las 
líneas circulares C1 y C2, que a su vez conectan toda la ciudad con La Cartuja, convirtiéndose en una 
líneas que dotarán de conectividad y accesibilidad en transporte público el complejo de Torre Pelli 
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con el resto de la ciudad y recogerán, también, los viajeros procedentes de la Línea 1 de metro 
mediante intermodalidad entre sistemas públicos de transporte Bus Urbano-Metro. La oferta de 
transporte que atiende esta demandas son las siguientes: 

AUTOBUSES URBANOS (EJE NORTE – SUR ) 

LÍNEAS NÚMERO DE EXPEDICIONES Frecuencia 
SENTIDO NORTE SENTIDO SUR 

5 107 118 8 
C1 154 0 5 
C2 0 155 5 
6 104 104 8 

TOTALES 365 377  
 
Esto supone un total de 742 expediciones en la sección de Ronda de Triana que implica, según 
frecuencias, unas intensidades medias diarias de 39 autobuses/hora sentido. Las demandas 
asociadas a estas líneas  

Línea  Vueltas 
reales 

Velocidad 
comercial 

Kms. Viajeros Viajeros/km Viajeros/vuelta 

C2 45.214,90 12,34 647.831 3.844.311 593 85,02 
C1 45.489,90 13,31 654.328 3.751.520 573 82,47 

5 3.898,70 13,06 696.926 2.756.170 395 70,69 
6 29.951,90 12,03 643.35 3.100.157 482 103,50 

Viajeros anuales (2013) =  13.452.158   
 

Es de destacar que las Líneas C2 y C1 son de las líneas con mayor demanda del sistema de transporte público 
urbano de Sevilla, la quinta y sexta respectivamente con mayor número de viajeros transportados al año. 
Atendiendo a los datos publicados en la web de la empresa Tussam, concesionaria del servicio, estas cifras 
de demanda supone un total de 44.984 viajes/día laboral. 

Los volúmenes de viajeros transportados y las intensidades de autobuses, así como la función asumida en el 
sistema de transporte público, justifican la conveniencia de implementar plataformas reservadas para el 
Transporte Publico en estos dos ejes. Esto que supondría un impulso decido al fomento de este modo de 
transporte a nivel de ciudad en general y en particular en el rol que jugaría este modo de transporte en la 
nueva accesibilidad al complejo de Torre Pelli, aumentado, a la vez, significativamente la capacidad de 
transporte de viajeros de estos dos corredores mediante plataformas reservadas en detrimento del 
vehículo privado con mucha menor capacidad de transporte en igual franja horaria y por carril dedicado. 

Sumando todas las demandas traducidas en expediciones de autobuses asociados a los distintos sistemas de 
transporte público colectivo obtenemos la siguiente cifra para el eje Este-Oeste; 

• Servicios Metropolitanos   802 expediciones 
• Servicios Urbanos     447         “ 
• Servicios Interurbanos     239 solo 50% de las expediciones el otro 50% puede  

utilizar otra ruta de acceso a la Estación de Plaza de 
Armas, en total serían 478 

• TOTAL  =1.448  autobuses/día laboral, atraviesan en ambos sentidos el eje Este – Oeste: Avda. 
Expo´92 – Avda. Cristo de la Expiración-Puente.  
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 LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE TORRE PELII EN EL MODELO DE ACCESIBILIDAD INTERNA 8
PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SEVILLA. 

El PGOU determina las directrices básicas para integrar la movilidad en la planificación urbanística de la 
ciudad, proponiendo una mínima revisión de aquellos conceptos que hasta ahora se han venido utilizando 
como base para la resolución de los problemas convencionales de tráfico y transporte. 

Las determinaciones se  agrupan bajo dos marcos conceptuales genéricos: 

• La necesidad de integrar las diferentes escalas que deben definir la relación del individuo con el 
territorio en procesos más compactos que los definidos hasta el momento en la ciudad 

• La urgente necesidad de volver a integrar sistemas urbanos en sus relaciones horizontales, 
proceso,  que ha partido de visiones sectoriales de la ciudad que han terminado convirtiéndose en 
perversos procesos de gestión sectorial de lo urbano siempre favoreciendo las políticas automóvil, 
modo considerado tradicionalmente la solución a las demandas de movilidad de población. 

El desarrollo y la especialización de estos procesos, unido a la complejidad del tratamiento de lo urbano 
junto a lo territorial y a los nuevos ritmos aparecidos en la utilización del territorio, han producido una serie 
de conflictos en la relación de los sistemas urbanos y sus usuarios, que están consumiendo la práctica 
totalidad de los recursos de gestión de los ayuntamientos simplemente en mantener unos niveles mínimos 
de supervivencia. 

Es general la insatisfacción ciudadana sobre el uso de las ciudades en alta y alcanza niveles máximos cuando 
estos aspectos se refieren directa o indirectamente a la movilidad, y en este sector, es precisamente donde 
estos procesos han derivado hacia planteamientos más desequilibrados que exigen una revisión conceptual 
más urgente. 

Este punto, enfatiza la conveniencia de establecer un nuevo criterio en los conceptos del tratamiento del 
viario asociado a la transformación de usos urbanos desde la óptica del espacio público y la urgente 
necesidad de introducir nuevos modos en la relación entre barrios de Sevilla. 

En general, las distancias internas de los barrios de Sevilla justifican sobradamente una nueva ordenación 
basada en principios de cercanía que pueden funcionar prácticamente sin implementación de nuevas 
infraestructuras, incluso en las relaciones entre barrios se recomienda comenzar a trabajar con intercambios 
de media distancia sobre rutas peatonales, que en este caso requieren un tratamiento más afectivo de las 
infraestructuras caminables, pero en el caso específico de la relación del Centro Histórico con sus barrios 
periféricos, la necesidad de reconvertir el sistema viario en piezas multimodales cobra una especial atención 
particularmente en las relaciones sobre el rio. En este contexto cualquier actuación que suponga incorporar 
nuevas cargas motorizadas sobre este sensible sistema debe ser desaconsejada de modo rotundo. 

Aplicando este principio al caso que ocupa este estudio de movilidad, se debe, además poner en carga como 
variable, las favorables distancias que relacionan el nuevo uso con los barrios de Triana y Centro Histórico, 
como se muestra en el gráfico de la página 44. 
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8.1 LA ESCALA.  

Sobre los problemas de accesibilidad urbana y en lo referente a los desequilibrios de escalas, es necesario 
revisar los enfoques tradicionales basados en la planificación de la movilidad desde criterios de satisfacción 
de la demanda como es evidente que ha venido ocurriendo en las jerarquizaciones convencionales del 
sistema viario. Es absolutamente necesario incluir, por un lado, los intervalos correspondientes a peatones y 
ciclistas y por otro, la coexistencia entre modos motorizados y no motorizados como principio de ordenación 
y diseño en los espacios públicos. 

La concepción clásica del  sistema viario como una estructura independiente focalizada en la resolución de 
la movilidad-automóvil, debe modificarse y ampliarse hacia un nuevo sistema que incluya los 
desplazamientos en cortos recorridos, los desplazamientos de cierta entidad en modos no motorizados y 
sobre todo, la concepción del desplazamiento como una cadena de desplazamientos, especialmente en 
aquellos ámbitos urbanos más sensibles como es el Centro Histórico y su entorno inmediato, rondas, 
accesos, conexiones con viarios territoriales, etc. 

La red de Sevilla presenta una disposición de partida que ni incorpora escalas asociadas a espacios 
habitables, ni reconoce viarios de pequeños recorridos en los que se pueda implementar recorridos en 
modos lentos. El resultado es una aceleración de la forma de recorrer la ciudad d que no deja espacios para 
el paseo concebidos como sistemas continuos y una de las causas se produce en la cantidad de barreras de 
gran escala que recorren todo el tejido urbano. Esta necesidad de intercalar nuevas escalas debe articularse 
desde un juego de sistemas, el de espacios y el de tramos, es como un juego de vectores y nodos en los que 
se combinan en capas el sistema clásico de viarios y rotondas, pero que debe comenzar a coexistir con 
espacios públicos de carácter social combinados mediante conectores de velocidad calmada para ser 
apropiados por el nuevo sistema de barrio-ciudad que se propugna desde el PGOU. 

Los “vectores” automóvil están sobradamente resueltos en entorno directo de esta actuación, pero las bases 
de esta nueva red, deben ser implementados con urgencia, particularmente en las conexiones hacia el 
Centro Histórico, con lo cual se retorna al discurso original sobre la prioridad que debe concederse a los 
conectores a pié sobre el río Guadalquivir. 

Estos planteamientos deben traducirse en el reconocimiento de nuevas tipologías de espacios en lo urbano 
que se deben traducir en zonas con criterios generales de carácter estancial, en tramos viarios de tráfico 
junto a tramos de calles en coexistencia y en nodos cuya función articuladora sea orientada hacia el peatón. 
Naturalmente, estos criterios no hacen más que recuperar viejas referencias de lo urbano como “el barrio”, 
“el vecindario”, “la calle” y “la plaza” frente a (o junto a) las vías, la rotonda, los grandes complejos 
residenciales y quizás una de las claves que no se ha sabido utilizar en el reciente urbanismo debe ser la 
introducción de mecanismos de coexistencia entre estos sistemas y, precisamente, es donde se deben 
dirigir los nuevos enfoques urbanos. 

En resumen, la planificación de la movilidad en Sevilla, según está reconocido y asumido en el PGOU,  debe 
incorporar dos nuevas escalas en la aproximación y en la resolución del problema genérico de la 
accesibilidad urbana, la funcional, incorporando los desplazamientos para distancias intermedias e 
incorporando todos los modos de transporte y la física, incluyendo elementos de escalas urbanas reducidas 
como la calle y unidades urbanas más vinculadas a lo social como el barrio y el vecindario, con todas las 
consecuencias de composición de espacios urbanos que debe suponer.   
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8.2 SISTEMAS Y MODOS. 

Otro aspecto que el PGOU introduce es la necesidad de recuperar perspectivas globales introduciendo 
relaciones entre sistemas urbanos como concepto genérico y relaciones entre modos de transporte como 
aplicación concreta en el plano de la accesibilidad urbana.  

Naturalmente este enfoque obliga a una lectura diferente de los sistemas de movilidad, no solo porque se 
introducen nuevos sistemas de transporte con entidad propia a escala urbana y metropolitana, sino porque 
la concepción del desplazamiento debe responder a ecuaciones más complejas para determinar su eficacia 
real. En este último caso la implicación de los tramos peatonales pre y post viaje motorizado adquiere una 
relevancia significativa, relacionada con los criterios que se manejaban en el apartado anterior, es decir, en 
el momento de dimensionar y cualificar las áreas urbanas donde los criterios de movilidad deben priorizar 
los modos no motorizados. 

Aparece de este modo, una  interesante dualidad al polarizar el espacio urbano en estos dos sentidos y al 
interpretar sus funciones desde la función transporte y la función estancial. 

8.3 LA NUEVA JERARQUÍA. 

La jerarquización del espacio urbano, según el PGOU, debe responder a un sistema más complejo de 
variables que la simple capacidad de canalizar tráficos motorizados. 

En los últimos años, una vez comprobada la eficiencia de una nueva red especializada para bicicletas en la 
absorción de una nueva cuota del reparto modal de la ciudad, cabe iniciar un proceso similar en el plano de 
los peatones. Evidentemente, la capacidad del viario existente es una constante que no admite más 
incorporaciones en su sección, pero una adecuada gestión dela demanda abre nuevas posibilidades en su 
concepción multimodal para completar la débil estructura peatonal en sus relaciones interbarrios 

Esto significa que en la implementación de los espacios públicos como un componente dinámico que forma 
parte de la red viaria de Sevilla, los niéveles intermedios de la nueva jerarquía viaria deben ser asumidos en 
los colectores existentes y ser compatibilizados con ellos. 

La necesidad de completar estas redes en sus relaciones meso y micro imponen alternar con patrones de 1-2 
kilómetros las piezas de rango colector junto a vectores “no motorizados” que jueguen en alternancia, es la 
única forma de hacer coexistir ambas redes con mecanismos de intermodalidad eficaces. Si aceptamos este 
patrón como válido para la red básica, supone que la fragmentación de este patrón solo penalizaría la red de 
proximidad, por lo que la implementación de nuevos puentes en el río solo debe reforzar la nueva red  de 
movilidad más débil es decir la peatonal y ciclista, en todo caso con tráfico local muy reducido, pero nunca 
asociando nuevas conexiones en los niéveles primarios. 

En primer lugar se deben determinar más niveles o, por lo menos, concretar los extremos de la jerarquía en 
lo referente a las áreas residenciales, donde la entidad “no motorizada” debe recibir prioridad sobre la 
motorizada. De hecho nuestra legislación ya recoge un avance de lo que debe ser un desarrollo normativo 
más detallado a corto plazo, introduciendo el concepto de “calle residencial” donde el peatón recibe 
preferencia sobre el vehículo y donde se pueden realizar las funciones básicas del espacio público, como 
juegos, paseo, comunicación o simplemente estar.  

En el planteamiento de Sevilla, este concepto se ha expresado bajo criterios de zonas libres de tráfico 
externo, recogiéndose exclusivamente el tráfico de destino en la zona, correspondiente casi en exclusiva a 
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los residentes de cada área. No se ha pretendido establecer un esquema de niveles rígido, particularmente 
teniendo en cuenta la peculiaridad histórica y patrimonial de algunas zonas afectadas, pero se ha incidido en 
la importancia de mantener criterios claros en cada intervalo de esta jerarquía de modo que no se 
superpongan de un modo conflictivo extremos alejados. 

8.4 LA INTERMODALIDAD.  

El segundo criterio utilizado por el Plan General ha sido plantear la jerarquización incluyendo el nivel de 
separación-integración admisible de los distintos modos en cada tramo viario, transporte colectivo, 
automóvil, peatón y bicicleta, intentando establecer unas referencias mínimas sobre su coexistencia en cada 
territorio. Naturalmente, el reconocimiento de diferentes anillos-conceptos de centralidad sobre los barrios 
centrales de Sevilla tiene una especial incidencia a la hora de tratar cada tramo en los radios.  

El reconocimiento funcional en la combinación de modos y su proyección formal se articula diferente en la 
proximidad a las áreas históricas, priorizando modos públicos y no motorizados y posibilitando la 
coexistencia a diferencia de las zonas más afectadas por las demandas de viajes metropolitanos, donde la 
separación de modos motorizados y no motorizados se enfatiza y se articulan diseños de mayor prioridad 
para el vehículo privado en compatibilidad con el transporte colectivo. 

El criterio más simple para establecer nuevos niveles de jerarquía viaria es el cuantitativo, o sea aplicar 
principios de IMD´s asumiendo que este principio de reducción de la motorización induce 
automáticamente un incremento de lo “no motorizado”, ese decir, que a menos coches más peatones, y , 
aunque esto es cierto parcialmente, en la realidad se queda lejos de plantear la consolidación del objetivo 
principal de reforzar una nueva red con estructura propia y, sobre todo continuidad física y funcional real. 

El mecanismo que se debe incorporar, ya esbozado en el estudio sobre criterios de intermodalidad que 
realiza el ayuntamiento de Sevilla en el año 2010 aplicado a la red de primer nivel de Sevilla, es la utilización 
compartida de diferente modos sobre un mismo viario. Este criterio tan simple debe funcionar con una 
simple inversión de los repartos modales cuanto más próximos se ubiquen respecto al Centro Histórico. 

En la zona afectada por la actuación Pelli, se debe interpretar de modo simple: 

• Viarios en dirección al centro con un reparto dominante de los modos lentos de transporte 

• Viarios orientados hacia el área metropolitana con un reparto dominante  para modos 
motorizados, públicos y privados 

En todo caso esta hipótesis de trabajo, muy eficaz a corto plazo debe entenderse como un escenario 
intermedio hacia un modelo global de todo el territorio sostenible, ya que su aplicación carácter permanente 
se puede traducir en una visión del territorio metropolitano de muy difícil gestión y sin espacio para la 
movilidad autónoma. 

8.5 TRÁFICO LOCAL Y TRÁNSITOS.  

En tercer lugar, a diferencia de los enfoques más clásicos, en el Plan General se ha prestado especial 
atención a la necesaria diferenciación entre las demandas del tráfico en tránsito y del tráfico de destino o 
residencial, estimándose en la cualificación de los diferentes niveles, criterios diferenciados para, en lo 
posible asignar niveles diferentes especializando los tramos de viaje de aproximación a los destinos. Es 
importante establecer estos criterios, tanto desde la evaluación de los conflictos como en la fase de 
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propuestas, ya que con frecuencia los problemas originados surgen de una incorrecta asignación de tránsitos 
de paso y destino sobre un mismo soporte viario. 

8.6 JERARQUÍA COMPLETA.  

El cuarto criterio, establecido en este esquema de propuestas ha sido la definición y formalización de los 
niveles inferiores de la jerarquía propuesta, que se ha delimitado, como es lógico, conforme a la traza de la 
ciudad, especialmente en sus trazados históricos. En este apartado es interesante reseñar la introducción del 
concepto “eje” con diferentes acepciones según el nivel escalar y, por tanto, el sistema modal dominante; a 
nivel barrio, donde se ha pretendido priorizar los modos no motorizados y se ha tratado el eje como 
elemento integrador desde el punto de vista peatonal, y reconociéndose la carga motorizada como una 
función desintegradora, y a nivel metropolitano, en la zona de borde urbano, se han invertido los criterios, 
admitiéndose los ejes viarios como articuladores territoriales, a los que hay que aportar soluciones 
específicas para neutralizar su efecto barrera.  

Evidentemente, este efecto de articulador de “lo  motorizado” genera un efecto borde sobre las áreas 
residenciales de los niveles inferiores de la jerarquía, como es el caso de la S-30 o de la Avda. Kansas City, o 
lo que puede agravar también este fenómeno en la Calle Torneo con la implantación de una conexión directa 
con la Avda. Carlos III. 

No obstante es interesante señalar, que el Plan plantea algunas revisiones sobre la aceptación clásica de la 
relación centro-periferia en Sevilla y que esto afecta inevitablemente a las zonificaciones, ya que se  
introduce un nuevo juego de escalas en la concepción del centro del que se deriva un gran núcleo que 
articula el centro histórico con las nuevas centralidades, un segundo nivel correspondiente a los barrios 
áreas históricas, Triana, Los Remedios, Cartuja, Nervión, La Macarena y un tercer nivel adecuado al último 
nivel de la jerarquización propuesta que corresponde a los pequeños núcleos clásicos más cercanos al 
concepto vecindario que al mismo de barrio y, es en este nivel, donde se deben realizan las propuestas de 
inversión de prioridades funcionales y formales de recuperación de espacios urbanos. 
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8.7 LAS VÍAS DISTRIBUIDORAS.  

El último criterio en la definición de la jerarquía que se propone el Plan, muy relacionado con el anterior, es 
la asignación física de los primeros niveles de vías principales y, además, desarrolla el nivel de anillo de 
ronda como pieza distribuidora abrazando al conjunto de los barrios centrales y no solo las áreas históricas. 
Este desplazamiento del anillo distribuidor central introduce nuevas posibilidades en la organización 
jerarquizada del tráfico privado y del transporte público.  

 
Nueva Ordenación del Centro urbano propuesto en el PGOU: 
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Según este esquema de ordenación, la Ronda del Centro Histórico, de la cual forma parte la Calle Torneo, a 
un lado invierte la función de “eje separador” de la ronda provocada por su excesiva motorización hacia un 
“eje integrador” que posibilita una relación más fuerte entre los barrios y determina una relaciones de 
carácter más amable entre ambos márgenes de la dársena, así mismo, posibilita la introducción de nuevos 
esquemas para el Transporte Público colectivo más ágiles y eficaces. En definitiva, con esta propuesta de 
ordenación, se trata de alcanzar dos objetivos: refuerzo de las relaciones transversales entre barrios y 
refuerzo de la capacidad del eje como soporte de transporte eficaz. 

Esta nueva concepción del Centro Ampliado supone que las vías de gran capacidad se desplazan hacia un 
anillo exterior donde se puede reforzar su capacidad (por las propias características del viario existente) y su 
eficacia (por las zonas de servicio que puede cubrir), además de asumir un rol diferente como conector de 
los grandes equipamientos,...universidad,…AVE,…Aeropuerto,...etc. 

En resumen y como aplicaciones específicas se deben reconocer los siguientes principios de la jerarquía 
viaria del Plan General de Sevilla. 

a) Es una pieza que debe formar parte de la estructura metropolitana para todos los modos de 
transporte y los niveles primarios de la configuración metropolitana se articulan precisamente en los 
niveles primarios de la jerarquía de la ciudad. 

b) Se han introducido nuevos principios en la concepción de la estructura, que, aunque la hacen más 
compleja en la asignación de funciones, se convierte en un instrumento más versátil para la gestión 
dirigida a los diferentes modos de transporte. 

c) Realiza una aproximación al modelo de accesibilidad antes que al de movilidad, incluyendo niveles 
de análisis de carácter ínter modal, vinculando los sistemas no motorizados y las áreas estanciales 
como una parte del sistema. 

d) El Plan propone esquemas modales múltiples interrelacionados como estrategias de gestión de la 
movilidad. 

Los análisis y asignaciones de funciones para el sistema viario se han realizado para cada tramo 
independiente, relacionando estas características con su nivel en la jerarquía descrita y su papel territorial... 

8.8 LOS ACCESOS METROPOLITANOS 

En cuanto a los accesos metropolitanos, el Plan incluye las vías de circunvalación y articulación del sistema 
metropolitano, como la S-30, la Ronda del Tamarguillo y ejes como Kansas City, La Paz, La Palmera, y otras 
conexiones. Todas estas vías terminan en su funcionalidad, como “vías de acceso hacia la ciudad” desde el 
exterior, al llegar a la “Ronda Urbana”. Su ordenación, regulación y diseño de la infraestructura peatonal y 
de transporte público cambiara a partir de esta última acorde con su función urbana, con actividades en sus 
márgenes.  

En conciencia, la penetración de una vía hasta de alta capacidad para tráficos motorizados privados que 
conecte directamente la Avda. Carlos III - Ctra. de Cádiz-Huelva, Ronda Urbana, con la Ronda del Centro 
Histórica en la Calle Torneo, a través de un puente como plantea la Modificación Puntual del Plan General, 
contradice todos los principios esgrimidos por el Plan y que sirven de soporte a un nuevo modelo de 
movilidad que prima la accesibilidad desde principios de equidad en el reparto modal y de sostenibilidad 
ambiental, social y económica. 
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El nuevo puente de conexión entre Torneo y Cartuja por Francisco Montesinos, generaría unas nuevas 
demandas de accesibilidad motorizada al complejo Torre Pelli a través de la Ronda Histórica, estas 
demandas generarían unos tráficos en tránsito por la Ronda Histórica, en una vía en la que debe primar la 
transversalidad peatonal que facilite la integración y las relaciones del Casco Histórico con los márgenes de 
la dársena en ambos márgenes favoreciendo sus relaciones en modos “amables” con el entorno. 

Las distancias entre la ciudad histórica y la Torre Pelli, oscilaría entre 700 y 500 m. que son distancias 
perfectamente asumibles andado y mucho más en bicicleta que son los modos que deben resolver estas 
relaciones de proximidad. 

El acceso motorizado privado al nuevo complejo de Torre Pelli debe basarse polarizar en su mayor parte o 
casi exclusivamente desde la zona Oeste, desde la S-30, la A-49 y la Ronda Urbana, quedando sus relaciones 
desde el Centro Histórico y los Barrios de Triana y Los Remedios basadas principalmente en modos no 
motorizados o en transporte público. 

8.9 RONDA DEL CENTRO URBANO 

Este viario asume funciones de interconexión entre todos los barrios de carácter urbano. El esquema 
recogido en el Plan General está orientado a servir de soporte a los desplazamientos urbanos y asumir un  
carácter de ronda “urbana”. Este papel o función es asumida actualmente la ronda del centro histórico y 
debe desplazarse hacia vías más exteriores que asumen mejor las funciones de distribución de la movilidad 
motorizada privada, incluyendo al “nuevo centro” y conformando una pieza de carácter central.  

Debe diseñarse evitando que se facilite la entrada de tráfico en el recinto Histórico. También la mayor parte 
de sus tramos tienen funciones de actividad en sus márgenes, con un importante uso peatonal y de acceso al 
transporte colectivo; condicionante éste último, que deberá tenerse en cuenta para establecer prioridad en 
la circulación.  

Este viario debe de dar soporte a los accesos motorizados privados tanto a nivel ciudad, de media-larga 
distancia, como a nivel metropolitano, facilitando el acceso por el Norte, Sur y Oeste desde viarios 
territoriales, A-49 y S-30, y futura S-40. Con este esquema de acceso se evitarán generar y sobrecargar 
viarios que deben asumir otras funciones como Calle Torneo, que en ningún caso debe servir de soporte 
para el acceso en automóvil a Torre Pelli desde ningún ámbito urbano, en todo caso a los procedentes del 
Centro Histórico, pero a estos viajes potenciales deben de facilitarse otros modos de acceso más adecuados 
a las distancias y al ámbito urbano por donde se desarrolla el desplazamiento, a pie, en bici o en transporte 
público, debe configuran la oferta de transporte. 

8.10 VIARIO PRINCIPAL URBANO 

Estas vías deben asumir una función interconectora de los grandes sectores de la ciudad pero también como 
vías estructurantes de los barrios y soportes del transporte colectivo, lo que deberá tenerse en cuenta en su 
diseño. En muchos casos son ejes comerciales y de actividad y asumen funciones de carácter local con 
servicio directo al eje y a los barrios del entorno. En el área de estudio el eje principal es el configurado por 
los ejes de Ronda de Triana – Camino de los Descubrimientos, que debe servir como eje de conexión 
principal Norte-Sur en transporte público urbano y de conexión directa con la Ronda del Centro Histórico, 
Calle Torneo, salvando al Dársena por puente del Cristo de la Expiración u otro puente algo más a Norte que 
asuma funciones exclusivas de conectividad en transporte público, además, entre el Oeste (ámbito 
metropolitano, Aljarafe por Puente de Camas) y la estación terminal Plaza de Armas  para los autobuses 
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metropolitanos. Esta opción descargaría del tránsito de autobuses metropolitanos y/o urbanos por el Puente 
del Cristo de Expiración, facilitando para este la conectividad automóvil entre la ciudad Central y el Oeste 
hacia el Aljarafe, la S-30 Oeste y la A-49, a la vez que facilita el acceso a la estación Plaza de Armas de los 
autobuses metropolitanos  y la conectividad en transporte público entre ambos márgenes de la dársena, el 
margen de Cartuja y el Centro Urbano. 

8.11 CALLES DISTRIBUIDORAS DE BARRIOS 

En estas calles priman las consideraciones locales, de acceso, recogida y distribución de tráficos internos 
frente a la conectividad en el territorio. Tendrán un mayor espacio dedicado a la infraestructura peatonal, 
bandas de aparcamiento y áreas para el suministro de mercancías y en algunos casos pueden tratarse con 
regulación especial, moderación de tráfico, cuando dan acceso directo en parques y áreas de equipamiento; 
también cuando el uso peatonal es intenso. 

8.12 RONDA DEL CENTRO HISTÓRICO 

En ella confluyen algunas de las vías principales urbanas con la nueva función que se les asigna en sus tramos 
interiores al centro ampliado. Su función principal es canalizar y distribuir los tráficos de Centro Histórico y 
los barrios de su entorno, sin las funciones de “paso o tránsito” actuales y que se verían 
desproporcionadamente incrementados por implantación de nuevas infraestructuras automóvil, que 
faciliten el de acceso a Torre Pelli desde los barrios centrales y del Este de la Ciudad, aspecto que haría 
cambiar la función asignada por el Planeamiento vigente a la calle Torneo. 

Se trata de diferenciar las funciones y cualidades distintas de las dos rondas, la urbana y la histórica. El 
anillo histórico cambia su función y por tanto debe cambiar su diseño, modificando las prioridades de 
tráfico y los repartos modales. Se podría hablar de simplificación de sentidos y en algún tramo incluso 
sentido único, implantar plataformas reservadas que faciliten el tránsito del transporte público, 
convirtiéndolo en un modo “clave” en la estrategia de movilidad sostenible de la ciudad. 

Una pieza de especial singularidades es la calle Torneo, que articula su función de tráfico “urbano” 
(intentando minimizar su presión) y su función de acceso al centro (que debe ser potenciada). La función de 
este tramo de ronda debe poder asumir posibilidades de conexión transversal, es decir un “eje” con 
permeabilidad transversal que ayude a “integrar” la Cartuja en el Centro de la ciudad. 

Otro de los objetivos de la nueva ronda Histórica es conseguir fluidez y operatividad al sistema de Transporte 
Público Colectivo (TPC). Hay que disminuir la capacidad (o la oferta) para el tráfico motorizado privado y una 
buena opción es mantener algunos tramos en un solo sentido. En todo caso siempre debe concederse 
prioridad para la plataforma reservada del TPC. La Ronda, en el lado del río, debe reducir la jerarquía para 
lo privado y aumentar su rango para lo público. 

En la Ronda Histórica se superponen los diferentes sistemas. El TPC debe poder recorrerla con prioridad, en 
plataforma reservada, y también servir para “fusionar” las piezas correspondientes a cada barrio del Centro, 
tanto los interiores al recinto Histórico como las de su entorno. 
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 LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN PARA DOTAR DE ACCESIBILIDAD MULTIMODAL AL 9
COMPLEJO TORRE PELLI DESDE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD. 

• ESTRATEGIA RESPECTO A LA ORDENACIÓN DEL SISTEMA VIARIO:  

Ronda de Centro Urbano. Viario de alta 
capacidad soporte de tráfico automóvil de 
largo medio – recorrido a nivel ciudad y 
metropolitano 

Viario Principal Urbano y Calles 
Distribuidoras de Barrio: 
 Eje Norte/Sur. Ronda de Triana-Inca 

Garcilaso- Américo Vespucio 
 Eje Este/Oeste. Avda. Expo´92-Cristo 

de la Expiración 
Debe soportar tráficos de destino y servir de 
soporte preferente para el sistema de 
transporte público colectivo 

Ronda del Centro Histórico: 
 Eje Norte/Sur. Torneo – Arjona – 

Paseo Cristóbal Colón 
• Reduce el nivel jerárquico para lo 

privado y aumentar su rango para lo 
público 

• Cambia su función y por tanto debe 
cambiar su diseño, modificando las 
prioridades de tráfico y los repartos 
modales 

• Debe asumir posibilidades de 
conexión transversal, es decir un “eje” 
con permeabilidad transversal que 
ayude a “integrar” la Cartuja en el 
Centro de la ciudad 
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• ESTRATEGIA RESPECTO A LA ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO: 

El transporte público debe asumir un protagonismo principal en el nuevo modelo de accesibilidad al 
complejo Torre Pelli, para ello se propone favorecer y fomentar el peso específico de este modo de 
transporte en la nueva demanda generada mediante el aumento de la capacidad de transporte de los dos 
ejes o corredores Norte-Sur y Este-Oeste. 

 

 

  

Plataforma reservada para T.P.C. Eje N/S  de 
conexión con L1 de metro: Eje Inca Garcilaso – 
Avd. Virgen del Patrocinio – Ronda de Triana – 
López de Gomara 
Conexión Triana – Isla de La Cartuja  y 
intermodalidad Metro-Bus (línea 1 metro con 
líneas 5 /C1/C2) 

Plataforma reservada para T.P.C. Este-Oeste Avd. 
Expo´92/Cristo de la Expiración 
 
Funciones: posibilitar el acceso  Estación de 
Autobuses Plaza de Armas y conexión con el viario 
Metropolitano y Territorial S-30 / A-49 
 
Intensidad diaria de autobuses/día: 

• Metropolitanos (21 líneas) = Entrada 402 / 
salida 401  

• Urbanos Líneas 6/43/C3 = Entrada 247 / 
salida 200  

• Interurbano = Entrada 251 / salida 227 
En total en la sección del Puente del Cristo de la 
Expiración soporta una IMD de Autobuses de TP 
en ambos sentidos de 1.728 buses/día. 

Plataforma reservada para T.P.C. 
METROPOLITANO. Conexión con 
Camas / Aljarafe Centro y Norte 

• Propuesta recogida en el Plan 
de Transporte Metropolitano 
del Área de Sevilla: Plan de 
Movilidad Sostenible. 2006 

• Acceso directo a Estación Plaza 
de Armas 
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• ESTRATEGIA RESPECTO A LA  ACCESIBLIDAD EN TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO. 
AUTOMÓVIL: 

Los tráficos motorizados privados de asumir los siguientes principios de ordenación en consonancias con las 
directrices marcadas desde el PGOU 

 La creación de mallas isótropas 
sólo genera un modelo 
centrípeto de tráfico que 
funciona en contra del sistema 
público de transporte. 

 Las excesiva penetración hasta 
el viario más sensible invierte los 
principios de eficacia del viario 
de mayor capacidad ya que 
localiza las cargas desfavorables 
en el Casco Histórico 

 La única solución eficaz debe ser 
generada a partir de una 
organización jerárquica apoyada 
en la utilización de los viarios 
exteriores como sistema de 
reparto y los viarios interiores 
como sistemas de coexistencia 
con prioridad al transporte colectivo al patón y a la bicicleta 

 
 Los repartos de tráfico de largo 

y medio recorrido deben 
apoyarse en los viarios 
externos. 

 La excesiva carga de tráfico en 
continuidad debe ser sustituida 
por tráficos en destino que 
posibiliten la fluidez del 
transporte público 

 La necesidad de una modelo de 
distribución de carácter 
centrífugo pude apoyar la 
necesaria liberación de viarios 
para los modos de transporte 
más urbanos como el transporte 
colectivo y los modos no 
motorizados, peatón y bicicleta 
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Desde estos principios la accesibilidad motorizada se debe facilitar desde el viario de gran capacidad del 
Oeste, S-30 y Avd. de Carlos III, evitando en todo momento la generación de tráficos en tránsito por el eje 
Torneo en sentido Sur o en sentido Norte Cristóbal Colón – Reyes Católicos – Plaza de la Legión. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Itinerarios para viajes en 
automóvil sólo procedentes 
del Centro Histórico y Triana 
Son viajes en automóvil a 
penalizar y trasvasar a 
modos no motorizados. 
Itinerarios a potenciar 
modos sostenibles: 
transporte público, bicicleta 

  

Itinerarios de acceso en automóvil para viajes de 
medio largo – recorrido a escala ciudad y para viajes 
metropolitanos.  

El acceso se facilita en 
doble carril de entrada 
desde rotonda de Avd. 
Expo´92 (o calle Odiel) con 
Carlos III, con ampliación a 
dos carriles de acceso y 
sentido único de entrada 
desde calle Juan de 
Castellanos.  
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Itinerarios de SALIDA en automóvil para viajes de medio largo – 
recorrido a escala ciudad y para viajes metropolitanos. Las salidas se 
polarizan hacia el viario de mayor capacidad del Oeste, la denominada 
Ronda de Centro Urbano, Eje Carlos III – Ctra. Huelva – Cádiz. Para 
viajes más locales se facilitaría la conexión directa con Triana por el 
Sur y Pasarela de Cartuja o Puente de la Barqueta por el Norte. 

La salida del futuro aparcamientos se facilita 
por calle Jerónimo de Aguilar en doble carril 
de salida hacia vía de servicio de Carlos III 
donde se ampliaría a un segundo carril para 
conectar con la rotonda de Francisco de 
Montesinos con Carlos III. 
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• ESTRATEGIA RESPECTO A LA  ACCESIBLIDAD EN MODOS NO MOTORIZADOS BICI Y PEATÓN: 

En el apartado correspondiente se estimó la cobertura poblacional para estos modos de transporte según 
distancias. Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

 

A distancia peatonal para un desplazamiento de duración de 20 minutos  la población servida es de 60.658 
pertenecientes a  los barrios de Triana y del Centro Histórico. Para favorecer esta movilidad sería necesario 
de dotar de accesos que conecten de forma directa, cómoda y segura ambos barrios con la zona de Torre 
Pelli.  

El barrio de Triana está resuelto con los pasos peatonales regulados con semaforización que actualmente 
dotan de permeabilidad transversal en enlace de Puerta Triana, sin embargo, la conectividad hacia el Centro 
Histórico no está del todo resuelta con el actual puente de Cristo de la Expiración es necesario reforzar las 
relaciones no motorizadas con la pasarela peatonal/ciclista prevista en el PGOU que dotaría de mayor 
permeabilidad transversal a la dársena del Guadalquivir y mejoraría sensiblemente la conectividad peatonal 

Modo Peatón- 4,5 km/h 
distancia=1.500 m => 20 min 
Población Servida= 60.658 hab. 

Modo CICLISTA - 14 km/h 
distancia=3.500 m => 15 min 
Población Servida= 296.096 hab. 

Modo CICLISTA - 14 km/h 
distancia=7.000 m => 30 min 
Población Servida= 817.568 hab. 
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y ciclista entre ambos márgenes de la dársena favoreciendo a su vez la integración de La Isla de la Cartuja 
con el Centro Histórico. 

ITINERARIOS 
PEATONALES – 
mejora y 
adecuación para 
los 
desplazamientos 
peatonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIOS 
CICLISTAS – 
mejora y 
adecuación para 
los 
desplazamientos 
ciclistas. 

 

 

 

  

Propuesta: Pasarela sobre la 
Dársena del Guadalquivir Conexión 
directa con el Centro Histórico 

Propuesta: Pasarela sobre la 
Dársena del Guadalquivir 
Conexión directa con el 
Centro Histórico 

Conexión con Camas 

Conexión con Camas 
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 PROPUESTA DE ORDENACIÓN. 10

La propuesta de ordenación general para tráficos automóvil y transporte público es la siguiente: 

 

Esta ordenación se basa en los siguientes principios: 
 Movimiento directo Ronda de Triana a Camino de los Descubrimientos. Esto permite la 

ordenación de la intersección de Puerta de Triana en dos fases semafóricas. 
 El acceso y salida de Torre Pelli, desde el exterior se facilita desde la Ctra. Huelva – Cádiz / Avda. 

Carlos III, desde el viario lateral de Inca Garcilaso (calles Juan de Castellanos y Jerónimo de 
Aguilar). Itinerarios de la mayor parte de los viajes procedentes del Área Metropolitana desde la 
S-30 y para viajes de carácter ciudad de largo recorrido, con el objetivo de penalizar los 
recorridos por Calle Torneo (para viajes de acceso desde el Norte y con sentido Sur) y calles 
Paseo de Cristóbal  Colón – Reyes Católicos – Marqués de Paradas – Plaza de la Legión (para 
viajes de acceso desde el Sur y con sentido Norte), ambos de confluencia en el Puente del Cristo 
de la Expiración, aunque los primeros tienen la alternativa de utilizar la Pasarela de Cartuja, pero 
en cualquier caso son itinerarios a penalizar para viajes de carácter urbano. 

 Para los viajes procedentes del Centro por Avda. Cristo de la Expiración, se puede acceder de 
forma directa por Camino de los Descubrimientos o por Inca Garcilaso. 

 Potenciación de la movilidad y accesibilidad en transporte público colectivo metropolitano y 
urbano, así como facilidad de acceso a la Estación Terminal Plaza de Armas. 

 

Movilidad automóvil 

Facilidad para movilidad en 
transporte público 
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A partir de esta propuesta se plantea la siguiente ordenación de la intersección en Plaza de Puerta Triana: 

 

La ordenación propuesta se gestionaría con las siguientes fases semafóricas: 
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FASE I _ Movimiento Principal:  
 

 

 

 

FASE I _ Movimiento Secundario:  
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 SINTESIS. 11

El objetivo principal del presente estudio ha sido determinar, identificar y cuantificar el impacto que 
supondrá la implantación y desarrollo del complejo Torre Pelli en los sistemas de movilidad de la ciudad de 
Sevilla y establecer las necesidades específicas de gestión sobre la oferta de infraestructuras actualmente 
existentes, valorando especialmente la propuesta realizada desde el Ayuntamiento para construir un nuevo 
puente destinado a trafico motorizado.  

Para establecer el nivel de desequilibrio generado con este nuevo complejo multiusos, se ha determinado la 
movilidad potencialmente generada  atendiendo a los requerimientos de movilidad, accesibilidad y 
transporte desde su asociación a los usos y actividades que se contemplan y determinan en su desarrollo 
urbanístico. 

El enfoque que incorpora este estudio se ha centrado en una visión multimodal de los problemas de 
transporte en la ciudad como única alternativa aceptable a los procesos que se pueden generar con la 
introducción de un nuevo atractor de viajes como es la Torre Pelli y su complejo entramado de nuevos usos 
urbanos. 

Las Directivas Europeas, Estatales, Autonómicas y Municipales coinciden en los criterios a manejar en este 
tipo de análisis, lo que ha simplificado las aproximaciones subjetivables y ha permitido concentrar las 
reflexiones que este documento presenta en un marco de indiscutible objetividad.  

En esta línea, la solución a las demandas de movilidad en la ciudad de Sevilla, su territorio metropolitano y 
los proyectos urbanos estratégicos como es el caso de esta actuación, debe afrontarse desde la gestión de la 
demanda de movilidad basada en criterios de sostenibilidad y equilibrio de reparto modal que ha sido 
orientada en base a la posibilidad de elección libre al usuario, sobre el modo de desplazarse, en igualdad de 
oportunidades, de comodidad, de tiempo y de seguridad.  

En este sentido, se asume en este documento el protagonismo especial del transporte público y los modos 
no motorizados, especialmente en actuaciones donde las distancias son perfectamente asumibles por los 
modos más blandos y autónomos de transporte, andando y en bici. 

El modelo de ciudad consensuado para Sevilla desde su PGOU, sobre el que existe un posicionamiento 
favorable desde todos los agentes sociales, persigue una densificación razonable y razonada que posibilite la 
implantación de recorridos peatonales y ciclistas que no condicionen más la utilización del vehículo 
motorizado. En este contexto de progresiva desmotorización de la ciudad, la bicicleta ha jugado un 
importante rol asumiendo una parte considerable de los viajes de media distancia, que debe ser 
complementado con un tratamiento similar del viario urbano para ofertar iguales condiciones a los peatones 

En este sentido se ubica el Complejo Pelli en un contexto territorial muy favorable a los recorridos de 
proximidad, donde el automóvil debe perder su protagonismo buscando así poder completar la red de 
modos peatonales y ciclistas en conexión con los destinos urbanos de mayor demanda como el Centro 
Histórico y los barrios de La Macarena, Triana y su mismo entorno en la Isla de Cartuja. Este enfoque 
coincide con las propuestas específicas aprobadas en el Plan General que pretenden reforzar los conectores 
peatonales sobre el rio, suavizando las infraestructuras para el tráfico motorizado, con la única excepción del 
transporte público, tanto en su opción autobuses como metro.  

Las líneas estratégicas que se recogen en la planificación metropolitana y urbana, como se muestra en este 
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estudio, apuntan la conveniencia de revisar el modo de utilizar las infraestructuras urbanas, introduciendo 
principios de multimodalidad y asignando más protagonismo a los modos colectivos y a los no motorizados, 
especialmente en los tramos viarios más cercanos al centro histórico, como la c/ Torneo o Arjona. 

La demanda metropolitana cuenta, por el contrario, con un sistema viario de gran capacidad que debe 
funcionar como articulador territorial, lo que justifica asignar los niveles jerárquicos superiores a estos 
sistemas, el entorno exterior del rio Guadalquivir, Avda. Carlos III y Ctra. de Cádiz-Huelva, así como la A-49. 

Estos argumentos justifican sobradamente abordar el análisis de la nueva demanda generada desde una 
perspectiva multimodal e intermodal en consonancia con los objetivos planteados desde el PGOU, una 
jerarquización del viario motorizado centrifuga, donde las conexión entre la Isla de La Cartuja con el Centro 
Histórico se apoyen en modos peatonales y ciclistas para reforzar los principios de proximidad.  

Una actuación como el Complejo Torre Pelli, y no solo por su componente funcional, sino también por su 
carácter emblemático,  debe obligatoriamente mostrar la identidad de futuro de Sevilla, centrando la 
esencia de  sus relaciones con la ciudad y su centro en criterios a escala del ser humano mediante la 
introducción de pasarelas peatonales adecuadas para el uso ciclista.  

En ningún caso, deben proponerse acometidas radiales directas vehiculares nuevas en las zonas centrales 
para apoyar nuevas inyecciones de trafico sobre un viario ya agotado como es la c/ Torneo… sería contrario 
a los principios de una movilidad sostenible que se están aceptando como base de la definición de la ciudad. 
Igualmente, los términos como “mejora de la funcionalidad” o “diversificar los puntos de acceso” o 
“insuficiente capacidad “entre otros, no deben ser utilizados como criterios de movilidad globales cuando 
se están aplicando exclusivamente para incrementar la capacidad del sistema viario para el automóvil, 
este criterio de “fluidez al automóvil” viene siendo desaconsejado en estas áreas desde el comienzo del 
PGOU. El problema que se puede generar de modo “cuasi” encubierto es simple y sobradamente conocido, 
el incremento de la capacidad para un modo dominante de transporte se traduce en una reducción de las 
posibilidades para el resto a la vez que se genera una nueva movilidad inducida, y lo que menos necesita 
Sevilla,  a  día de hoy, es introducir más coches en el entorno del centro histórico,  a  cambio, y estas son las 
propuestas que se pretenden inducir desde el PGOU, es urgente recuperar la capacidad de vincular 
peatonalmente las actuaciones que van a generar una nueva movilidad como es el caso de la Torre Pelli 

De modo específico, las estrategias para la recuperación de la calle Torneo y las calles del entorno del 
Centro Histórico, cuyo objetivo es la disminución en su escala jerárquica, se orientan sobre dos principios 
que comienzan a ser muy efectivos: 

• La superposición de criterios de multimodalidad 
• La intensificación de la transversalidad 

En el caso de la Ronda del Centro Histórico ambas actuaciones son adecuadas y ya se está trabajando en 
parte, pero no se debe caer en el error convencional de interpretar estas necesidades solo para el automóvil, 
hay que introducir una transversalidad peatonal y una multimodalidad real, lo que es claramente 
incompatible con la intrusión de una nueva acometida viaria sobre el rio asociada a IMD´s motorizadas 
elevadas. 

De los datos que se recogen en el apartado de Información Urbanística se pueden distinguir los usos 
principales con los que se va a dotar el sector en desarrollo, principalmente usos comerciales y terciario – 
oficinas. La estimación de los viajes generados por ambos es difícil de cuantificar de forma precisa, sin 
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embargo, y, en base a experiencias  similares, se pueden establecer unos ratios que permitan, a partir de la 
superficie, estimar los viajes en vehículo privado que se producirán como consecuencia del desarrollo del 
sector al completo, es decir el caso más desfavorable real. 

Según el origen de los viajes generados, repartidos en función del peso poblacional de cada ámbito 
territorial considerado Urbano (Sevilla ciudad) y Metropolitano (Aglomeración Urbana de Sevilla), se 
configura el escenario de generación de viajes con distinto reparto modal mecanizado según origen del 
viaje: 

VIAJES GENERADOS TOTALES:  17.677 

• Bicicleta 989   5,6% 
• Automóvil 11.476 64,9% 
• T.P. Colectivo 5.212 29,5% 

Hora punta de mañana – viajes en vehículo privado motorizado: 

- Entrada =   729 
- Salida =  335 
- Total =  1.064 

Hora punta de tarde – viajes en vehículo privado motorizado: 

- Entrada =   411 
- Salida =  956 
- Total =  1.367 

A partir de estos datos se ha realizado una macro simulación, aplicado un modelo de distribución de tráficos 
generados, para determinar el número de viajes procedentes de cada ámbito territorial, estimado en función 
de un modelo gravitacional dependiente del peso poblacional y de la distancia al complejo Torre Pelli. A 
partir de los datos de distribución se aplica un modelo de asignación para ubicar los accesos de cada uno de 
los viajes mediante la aplicación del “método de equilibrio” que establece que un modelo está en equilibrio 
cuando ningún usuario disminuye su tiempo de viaje cambiando de itinerario. La ventaja de este modelo 
sobre otros, es que se pueden garantizar su convergencia hacia una solución única, y por lo tanto se pueden 
comparar alternativas diferentes de forma más rigurosa. El modelo permite conocer los posibles itinerarios 
seguidos por los vehículos hasta acceder al sector objeto de estudio. En el esquema resultante del proceso 
de simulación se ilustra el funcionamiento de la red en cuanto a flujos y capacidad. 

Detectados por dónde y cómo acceden los viajes en la hora más desfavorable, o de mayor demanda, se ha 
realizado una evaluación de la capacidad funcional operativa del soporte viario, analizando sus condiciones 
físicas y de funcionamiento, para obtener el método  de cuantificación, previsión y simulación de la 
demanda en los escenarios que se definen. Con esta metodología  se  pone de manifiesto la capacidad 
funcional de operación en los distintos modelos y si son justificables o no, las medidas y modelo de 
movilidad propuesto. 

Es importante señalar que el análisis que continua se ha realizado sobre las cargas de trafico reales, 
estimadas sin incluir ninguna transferencia modal, es decir, no se producen trasvases de usuarios del 
automóvil hacia otros modos de transporte, cuando este es el objetivo principal de cualquier estrategia 
implementada en una política de movilidad urbana como la que se plantea.  
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Los resultados, por tanto, son los correspondientes al escenario más desfavorable imaginable en el que 
además de la mejora de las condiciones de viajes en TPC y en condiciones peatonales de acceso, los usuarios 
continúan usando el automóvil como modo de viaje dominante. 

Se debe señalar que solo un leve incremento de los niveles de congestión, ya produce, por si solo, 
significativas transferencias a modos más eficaces, sobre todo al TPC, por lo que los resultados de este 
análisis solo pueden moverse hacia un modelo de respuesta en la elección modal considerablemente más 
favorable que el utilizado 

En la microsimulación se han analizado un total de 34 tramos viarios e intersecciones implicados 
directamente en la canalización de la nueva demanda de accesibilidad generada. 

Se han analizado dos escenarios distintos sobre un modelo de partida. Los escenarios se han considerado 
con demanda de máxima solicitación de viario referidas a IMD´s de 2008, en situación actual, es decir, sin 
nueva demanda generada (M1E1) y otro escenario de prognosis al que se le añaden las nuevas demandas de 
movilidad automóvil generadas (M1E2). 

La variación porcentual de demanda media medida sobre el espacio viario medida en el estudio es de un 
5,09%, pasando del 44,45 % para el escenario M1E1 al 49,59% del escenario M1E2. Planteándose  como los 
puntos más críticos del sistema, en primer lugar el 8 (intersección Virgen del Patrocinio con Avd. Expo´92, 
salida de Ronda de Triana) y en segundo el 31 (final del tramo del puente de Cristo de la Expiración).  

El resto del espacio viario asume con suficiencia operativa las cargas con  la nueva demanda generada. 

La adecuación del sistema de sistema de infraestructuras viarias que provoca el complejo de Torre Pelli en el 
modelo de accesibilidad interna propuesta en el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla  debe 
centrarse en consolidar un nuevo criterio asociado a la transformación de usos urbanos desde la óptica del 
espacio público y la urgente necesidad de introducir nuevos modos en la relación entre barrios de Sevilla. 
Está claro que es necesario adaptar el sistema de movilidad, pero nunca intensificando la cantidad de 
vehículos que ya utilizan la Ronda del Centro, sino ofertando una forma de moverse  más adaptada a la 
ciudad y su centro  

En general, las distancias internas de los barrios de Sevilla justifican sobradamente una nueva ordenación 
basada en principios de cercanía que pueden funcionar prácticamente sin implementación de nuevas 
infraestructuras, incluso en las relaciones entre barrios se recomienda comenzar a trabajar con intercambios 
de media distancia sobre rutas peatonales, que en este caso requieren un tratamiento más efectivo de las 
infraestructuras caminables. En el caso específico de la relación del centro histórico con sus barrios 
periféricos, la necesidad de reconvertir el sistema viario en piezas multimodales cobra una especial atención 
particularmente en las relaciones sobre el rio.  

En este contexto cualquier actuación que suponga incorporar nuevas cargas motorizadas sobre este sensible 
sistema debe ser desaconsejada de modo rotundo. 

Los “vectores” automóvil están sobradamente resueltos en entorno directo de esta actuación, orientados al 
oeste de Cartuja, pero las bases de esta nueva red de proximidad, deben ser implementados con urgencia, 
particularmente en las conexiones hacia el este, en relación con el Centro Histórico, con lo cual se retorna al 
discurso original del PGOU, sobre la prioridad que debe concederse a los conectores a pié sobre el rio 
Guadalquivir. 
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En los últimos años, una vez comprobada la eficiencia de una nueva red especializada para bicicletas en la 
absorción de una nueva cuota del reparto modal de la ciudad, cabe iniciar un proceso similar en el plano de 
los peatones.  

Evidentemente la capacidad del viario existente es una constante que no admite más incorporaciones en su 
sección, pero una adecuada gestión de la demanda abre nuevas posibilidades en su concepción multimodal 
para completar la débil estructura peatonal en sus relaciones interbarrios 

Esto significa que en la implementación de los espacios públicos como un componente dinámico que forma 
parte de la red viaria de Sevilla, aplicado a los niveles intermedios de la nueva jerarquía viaria deben ser 
asumidos en los colectores existentes y ser compatibilizados con ellos. 

La necesidad de completar estar redes en sus relaciones meso y micro imponen alternar con patrones 1-2 
kilómetros las piezas de rango colector junto a vectores “no motorizados” que jueguen en alternancia es la 
única forma de hacer coexistir ambas redes con mecanismos de intermodalidad eficaces. Si aceptamos este 
patrón como válido para la red básica, supone que la fragmentación de este patrón solo penalizaría la red de 
proximidad, por lo que la implementación de nuevos puentes en el rio debe ser orientada en exclusiva sobre  
la nueva red  de movilidad más débil, es decir la peatonal y ciclista, en todo caso con tráfico local muy 
reducido, pero nunca asociando nuevas conexiones motorizadas en los niveles primarios de la Ronda. 

Aunque el criterio más simple para reorganizar estos nuevos niveles de  jerarquía viaria ha sido el 
cuantitativo, o sea aplicar principios de IMD´s,  asumiendo que este principio de reducción de la 
motorización induce automáticamente un incremento de lo “no motorizado”, es decir que a menos coches 
más peatones, y , aunque esto es cierto parcialmente, en la realidad se queda lejos de plantear la 
consolidación del objetivo principal de reforzar una nueva red con estructura propia y, sobre todo 
continuidad física y funcional real. 

El mecanismo que se debe incorporar, ya esbozado en el estudio sobre criterios de intermodalidad que 
realiza el ayuntamiento de Sevilla en el año 2010 aplicado a la red de primer nivel de Sevilla, es la utilización 
compartida de diferente modos sobre un mismo viario. Este criterio tan simple debe funcionar con una 
simple inversión de los repartos modales cuanto más próximos se ubiquen respecto al centro histórico. 

En la zona afectada por la actuación Pelli, se debe interpretar de modo simple: 

• Viarios en dirección al centro con un reparto dominante de los modos lentos de transporte 
• Viarios orientados hacia el área metropolitana con un reparto dominante  para modos 

motorizados, públicos y privados 

En todo caso esta hipótesis de trabajo, muy eficaz a corto plazo debe entenderse como un escenario 
intermedio hacia un modelo global de todo el territorio sostenible, ya que su aplicación carácter permanente 
se puede traducir en una visión del territorio metropolitano de muy difícil gestión y sin espacio para la 
movilidad autónoma. 

En síntesis, a la vista de los datos evaluados, se recomienda un modelo de accesibilidad con integración de 
todos los modos de transporte, mediante el diseño de redes para cada modo de transporte, identificando y 
cuantificando las demandas actuales y potenciales de cada uno de ellos, andando desde los barrios próximos 
como Triana y el Centro Histórico, en bicicleta, donde toda la ciudad está a distancia asumible para este 
modo, y en transporte público, donde las demandas actuales justifican la necesidad de seguir potenciando 
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este modo como principal soporte para la movilidad urbana y metropolitana de media-larga distancia. 

En conclusión, el presente estudio plantea como las nuevas demandas generadas por el complejo Torre Pelli 
pueden y deben ser asumidas desde criterios de movilidad sostenible, aplicando estrategias de 
multimodalidad como proceso más sensato y racional de entender la nueva accesibilidad apoyado en 
procesos activos de inversión de las relaciones funcionales entre el Centro Histórico, su río y la Isla de la 
Cartuja.  

Esta propuesta se debe materializar a través de tres criterios que deben inspirar cualquier propuesta 
urbanística o de transformación de las infraestructuras 

• Modelos centrífugos aplicables a tráficos de automóvil exteriores en tránsito sin destinos en 
estas áreas y de los tráficos motorizados solo de destino procedentes del exterior metropolitano. 
El urbano de larga distancia solo ocasionalmente debe ser facilitado en automóvil privado sobre 
infraestructuras interiores.  

• Relaciones de proximidad basadas en modos no motorizados para resolver las relaciones intra e 
interbarrios  

• Relaciones metropolitanas y urbanas de largo recorrido en transporte público como principal 
herramienta de apoyo a la consolidación de modelos de accesibilidad y movilidad sostenibles 
desde criterios económicos, ambientales y especialmente de equidad social.  
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 CONCLUSIÓN FINAL 12

El complejo urbanístico que representa la actuación de desarrollo del Sector ARI-DT-10, “Puerto Triana”, 
conocido como Torre Pelli supone una intervención adecuada a las políticas urbanas de ciudad de  
proximidad que se están adoptando desde esta Consejería, acordes a las recomendaciones europeas, 
estatales y al Plan General del Ayuntamiento de Sevilla. 

El proyecto que se está implantando supone el desarrollo de 89.791,02 m2 edificados repartido en 80.480,69 
m2 de oficinas (incluidos usos como restauración, hostelero y congresos), 9.310,33 m2 en comercios y 4000 
plazas de aparcamiento subterráneos, en edificación. 

En cuanto a la potencialidad de su ubicación, consideramos que este proyecto está correctamente planteado 
desde el punto de vista de la movilidad sostenible porque en un radio de 20 minutos de cobertura peatonal 
se afecta a un total de 60.000 habitantes y en un radio de 15 minutos ciclistas se afecta a casi 300.000 
habitantes, es decir, casi la mitad de población de Sevilla se encuentra en una fácil cobertura que no 
requiere la utilización del automóvil para acceder a la zona afectada por el proyecto 

Descendiendo a la movilidad especifica que genera su puesta en funcionamiento en la ciudad, se ha 
estimado una movilidad generada diaria de 22.507  personas en el momento de máxima solicitación que se 
desplazarían según el siguiente patrón  

 Modo desplazamiento Núm. viajes   

a) Peatones 4.831 21,6 % 
b) Ciclistas 989 4,4 % 
c) Transporte Público 5.212 23,2 % 
d) Vehículo motorizado privado 11.475 51,0 

 
% 

(Ponderando en función de viajes procedentes de la ciudad y del área metropolitana y aplicando 
un reparto modal para peatones del 36,8% para la ciudad y del 1% para los procedentes del área 
metropolitana – Camas) 

Se debe matizar como información muy importante que de los 11.475 viajes que representan la demanda de 
acceso en vehículo privado, solo 2.846 proceden de la ciudad, lo que representa casi el 40% del total de 
viajes generados. 

En cambio la demanda de viajes en coche privado procedentes del área metropolitana es de 6.922 vehículos 
diarios (60% restante). 

La conclusión es simple, en la demanda de movilidad procedente de la ciudad, particularmente desde sus 
barrios centrales, centro, Macarena y Triana, domina la necesidad urgente de mejorar las infraestructuras 
asignables sistemas no motorizados y públicos, en cambio para la demanda procedente del área 
metropolitana debe ser optimizada la capacidad viaria para sistemas motorizados 

Las conexiones sobre el río, deben en consecuencia recibir toda la atención para los desplazamientos 
peatonales, ciclistas y de transporte público y ser atenuadas para el vehículo motorizado privado ya que solo 
representan un 20% de la demanda total. 

En cambio, las conexiones con el viario oeste deben ser optimizadas para recoger los vehículos del área 
metropolitana, así como los viajes motorizados de largo recorrido de la ciudad de Sevilla que utilizan este 
viario como distribuidor. 
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La propuesta presentada por el Ayuntamiento de Sevilla, para implementar un puente destinado a trafico 
motorizado no tiene pues ninguna justificación ya que lo único que puede provocar es una sobrecarga de los 
viarios centrales más sensibles como la Ronda del Centro Histórico, o, aún peor, consumir la capacidad de 
todas estas calles para mejorar la demanda de movimientos peatonales que si está justificada. 

Por último, la dotación de 4000 plazas de aparcamiento es una excelente opción, pero no para potenciar el 
viaje laboral, sino para actuar como intercambiador disuasorio de los viajes metropolitanos en coche hacia el 
sistema de transporte público que está perfectamente conectado con esta zona. 

 

 

 

 


	ESTUDIO DE MOVILIDAD ASOCIADO A LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL ÁMBITO DENOMINADO EN EL PGOU
	"ARI-DT-10 PUERTO TRIANA" (SEVILLA)
	TORRE PELLI
	1 INTRODUCCIÓN
	1.1 Objetivos del estudio.
	1.2 Información urbanística - reparto de superficies
	1.3 Nuevo Puente sobre el Río Guadalquivir. Modificación Puntual del PGOU.

	2 ESTRUCTURAS Y FUNCIONALIDAD OPERATIVA DE LA RED VIARIA EN EL ENTORNO DE TORRE PELLI.
	2.1 El espacio del automóvil en el ámbito de afección de la Torre Pelli.
	2.2 Descripción de la red viaria estructurante en el ámbito de estudio
	2.2.1 Viarios Norte-Sur
	2.2.2 Viarios Este-Oeste
	2.2.3  Nodos – Articulaciones del Sistema


	3 ESTIMACIÓN DE VIAJES GENERADOS Y ATRAIDOS
	3.1 Distribución Modal
	3.2 Distribución modal en función del ámbito territorial de los viajes.
	3.3 Cálculo de Vehículos en Hora Punta

	4 DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO GENERADO
	5 SIMULACIÓN DEL TRÁFICO DE ACCESO
	5.1 Construcción del Esquema de la  Red Viaria de Acceso
	5.2 Elaboración de  una Matriz de Viajes
	5.3 Asignación. Intensidades de tráfico de Acceso al Sector

	6 ANALISIS DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL OPERATIVA DEL SOPORTE VIARIO
	6.1 EL MODELO ACTUAL
	6.1.1 Escenario de máxima solicitación SIN la Nueva Demanda Generada (M1.E1)
	6.1.2 Escenario de máxima solicitación CON la Nueva Demanda Generada (M1.E2)

	6.2 ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESCENARIOS M1E1 Y M1E2 PARA LA GESTION DE LA DEMANDA
	6.3  ANALISIS COMPARATIVO Y VIAVILIDAD. CONCLUSIONES.
	6.3.1 Viabilidad local y global del espacio viario ante la nueva demanda generada
	6.3.2 Los Datos
	6.3.3 Un nuevo enfoque basado en la planificación y gestión de la demanda


	7 TORRE PELLI Y LA ACCESIBILIDAD EN TRANSPORTE PUBLICO SERVIALLA-ÁRAE METROPOLITANA E INTERFERENCIAS CON PLAZA DE ARMAS.
	7.1 Demandas de accesibilidad de Transporte Público Colectivo en Bus de carácter Metropolitano.
	7.2 Demandas de accesibilidad de Transporte Público Colectivo en Bus de carácter Urbano.

	8 LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE TORRE PELII EN EL MODELO DE ACCESIBILIDAD INTERNA PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SEVILLA.
	8.1 La Escala.
	8.2 Sistemas y modos.
	8.3 La nueva jerarquía.
	8.4 La intermodalidad.
	8.5 Tráfico local y tránsitos.
	8.6 Jerarquía completa.
	8.7 Las Vías Distribuidoras.
	8.8 Los Accesos Metropolitanos
	8.9 Ronda del Centro Urbano
	8.10 Viario Principal Urbano
	8.11 Calles Distribuidoras de Barrios
	8.12 Ronda del Centro Histórico

	9 LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN PARA DOTAR DE ACCESIBILIDAD MULTIMODAL AL COMPLEJO TORRE PELLI DESDE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.
	10 PROPUESTA DE ORDENACIÓN.
	11 SINTESIS.
	12 CONCLUSIÓN FINAL

