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La Diputación de Sevilla en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo) y con la cofinanciación de fondos procedentes del P.O. FEDER de Andalucía 
2007-2013, realizan el presente proyecto de "Estudio de Movilidad Sostenible, Pacificación del Tráfico, Diseño 
y Proyecto de Zonas 30 de Umbrete (Sevilla)” con el objetivo de analizar y caracterizar la movilidad en todos 
sus aspectos en el municipio de Umbrete. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
En respuesta a la demanda social creciente de lograr un entorno urbano más saludable en el que vivir y 
moverse, el planeamiento urbanístico es un instrumento esencial para tratar de lograr ciudades que funcionen 
bajo principios de sostenibilidad. Las decisiones urbanísticas relativas a la disposición de los usos y al diseño 
del sistema de transporte intervienen decididamente en la consecución de una ciudad más sostenible en tanto 
en cuanto ayudan a configurar un determinado modelo de movilidad. 
 
Las necesidades de movilidad se controlan desde el punto de vista urbanístico mediante parámetros 
relacionados con la mezcla de usos, las densidades edificatorias y el nivel de dispersión de los usos, mientras 
que la organización del sistema de transporte depende de las características de los trazados de las redes 
destinadas a la circulación rodada, al transporte público y a la circulación peatonal y ciclista; y de manera 
complementaria, a la disponibilidad de aparcamiento. La eficiencia del modelo de movilidad dependerá de la 
correcta integración de las políticas de transporte en el sistema urbano proyectado. 
 
Un entorno urbano constituye un soporte adecuado para el desarrollo de la movilidad sostenible cuanto más 
se acerca a la premisa básica de facilitar el desplazamiento a todos los puntos de la ciudad con la máxima 
participación de los modos de transporte eficientes, esto es, no motorizados y transporte público, al tiempo que 
trata de evitar la necesidad de realizarlos o de acortar las distancias en las que estos desplazamientos se 
realizan. 
 
2. INCIDENCIA DEL MODELO TERRITORIAL METROPOLITANO EN LA ESCALA 
FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE UMBRETE. 
 
2.1 EL SISTEMA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE UMBRETE . 
 
El municipio de Umbrete se asienta en la zona central de la segunda corona oeste del área metropolitana de 
Sevilla, a 19 km. de la capital y a unos 4-5km de los núcleos urbanos limítrofes. Tiene una extensión 
superficial de 12’28 km2, de los que 3’13 km2 corresponden al enclave de la Dehesa de Lopa localizado a unos 
8 km al suroeste del núcleo principal entre los términos de Benacazón, Aznalcázar y Bollullos de la Mitación. 
La estructura urbana del municipio se sitúa en el enclave norte ya que el de Lopa es una finca agrícola y 
forestal cuya única edificación es un cortijo desde donde se dirige la explotación. 
 
El enclave norte, de 9,15 km2, queda dividido en dos por la autovía A-49 que lo atraviesa en sentido este-oeste 
por el sur. El núcleo urbano está al norte de la autovía a una distancia de apenas 1 km y justo en el borde este 
del término municipal. Hay además otra pequeña zona urbana más al norte, junto a la carretera A-8076 Gines 
- Sanlúcar la Mayor, separada de aquel 1’2 km. Son las urbanizaciones de San Bartolomé y El Capricho que 
aparecen en conurbación con otras zonas urbanas del municipio de Espartinas.  
 
El carácter metropolitano del municipio de Umbrete se aprecia, entre otros, en el extraordinario crecimiento 
demográfico que ha experimentado su núcleo en los últimos años. Es obvio que un aumento de población del 
65% como el de la pasada década no puede deberse al incremento vegetativo de su población, sino más bien 
al movimiento poblacional que propicia el fenómeno metropolitano. 
 
El núcleo de Umbrete se generó en la confluencia de las carreteras A-8059 y SE-3308 alrededor de la cual se 
halla el casco antiguo. Los crecimientos posteriores han ido siguiendo las trazas de estas carreteras lo que ha 
originado una configuración urbana en forma de Y invertida. Los sectores de crecimiento posteriores han ido 
completando los extremos de la esta Y, especialmente hacia el norte y oeste donde no han encontrado la 
barrera del límite municipal, tal y como ocurre en el borde este. 
 
El arroyo Majalbarraque es un componente del sistema natural que ha marcado la ordenación territorial del 
municipio. Atraviesa el término de noroeste a sureste y llega a tocar el núcleo por la zona suroeste. Durante 
años su traza ha supuesto un hándicap para la expansión urbana hacia esa dirección pero su reciente 

entubamiento ha abierto la posibilidad de incorporar al proceso urbano precisamente los suelos con mayor 
potencialidad urbanística. El Plan General plantea aquí los mayores crecimientos. 
 

 
Situación del municipio de Umbrete en el área metropolitana de Sevilla 

 
2.2 EL PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  SEVILLA: PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE. 
 
El Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (PTMAS), aprobado en octubre de 2006, es el 
instrumento de ordenación que establece las previsiones necesarias para el desarrollo y la ejecución de 
actuaciones en materia de transporte relacionas con esta área. Al encontrarse el municipio de Umbrete dentro 
de la misma, queda afectado por las determinaciones que se derivan de este Plan. 
 
Aunque en un principio Umbrete no aparecía entre los 22 municipios iniciales del PTMAS por no estar 
entonces en el Consorcio Metropolitano de Transporte (ya incluido desde el año 2007), sí se consideró como 
municipio del ámbito de ampliación al considerarse dentro del mismo espacio unificado de trabajo, suelo y 
vivienda que el resto del Aljarafe. De hecho hay propuestas relacionadas directamente con el municipio. 
 
Buena parte de las actuaciones planteadas en el PTMAS se centran en la mejora del transporte público y de 
forma complementaria en la definición de una red ciclista con función de transporte especialmente reforzada 
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en torno a los intercambiadores de transporte público a fin de facilitar la alimentación de viajeros. En materia 
de red viaria, el Plan recoge las actuaciones en fase de proyecto o ejecución de las administraciones del 
Estado y Junta de Andalucía. 
 

 
Propuesta del PTMAS en materia de transporte público 

 
Debido a la clara especialización residencial del Aljarafe, de los 242.000 viajes que se producen diariamente 
entre este ámbito y Sevilla capital, las tres cuartas partes son atraídas por ésta y generadas en el Aljarafe, lo 
que significa que los flujos se producen con mayor intensidad en sentido de la ciudad central. Más del 80% de 
estos viajes se realizan en vehículo privado por lo que el sistema viario es incapaz de absorber por sí solo los 
flujos originados en hora punta, provocando la congestión de las principales carreteras de acceso a Sevilla 
como A-49, A-8077 en Camas y A-8058 en San Juan de Aznalfarache. 

 
El Aljarafe constituye, por su problemática, dinamismo y situación geográfica, una de las piezas claves del 
PTMAS. Como actuación prioritaria relacionada con este ámbito y que afecta directamente al municipio de 
Umbrete se establece el tranvía que articula el Aljarafe de norte a sur, cuyo acceso desde Umbrete se 
realizaría a través de la estación de Espartinas para lo que se propone un ramal de bus o tranvía, del que se 
hace una reserva de suelo. 
 
También a través de las estaciones ferroviarias de Villanueva del Ariscal y Sanlúcar la Mayor y mediante 
aparcamientos disuasorios se plantea el acceso a la línea Sevilla-Huelva (con servicio de cercanías y en un 
futuro como línea de alta velocidad). Mediante itinerarios con preferencia para el autobús se establece la unión 
Umbrete - Bollullos y desde el punto intermedio de éste otro carril bus hasta Sevilla por la A-49. 
 
En cuanto a carreteras, el municipio de Umbrete se verá beneficiado por la puesta en servicio de la ronda SE-
40, gran distribuidor metropolitano exterior. En estas infraestructuras, el Plan establece una banda adicional de 
suelo respecto a las limitaciones de la propiedad que establece la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, 
localizada a 200 metros a partir de la línea máxima de edificación (100 metros desde la arista exterior de la 
calzada) a ambos lados de las carreteras de gran capacidad (en este caso la A-49) y una circunferencia de 
500 metros de radio medidos desde el punto central de los enlaces. La autorización de cualquier actuación 
edificatoria en este espacio definido como Zona de Cautela requerirá de la redacción de un Estudio de 
Movilidad que garantice la funcionalidad de la vía así como la inclusión de plataformas reservadas de 
transporte público. 
 
Las citadas determinaciones afectan en Umbrete a dos Áreas de Oportunidad planteadas en el POTAUS 
(Parque Empresarial del Aljarafe y Sector San Cristóbal) que el Plan General contempla como SUS-AE.01 
Cortijada y SUS-R04 Cristóbal, localizados al sur y norte, respectivamente, del enlace de la ctra. SE-3308 con 
la A-49. Además de respetar la ordenación urbanística de estos sectores las líneas de afección de la autovía, 
se ha redactado el correspondiente Estudio de Movilidad del Parque Empresarial del Aljarafe que analiza las 
infraestructuras del transporte que sirven a éste y los sectores del entorno. 
 
2.2.1 Estudio de Movilidad del Parque Empresarial del Aljarafe 
 
En respuesta a los criterios planteados en las fichas de las Áreas de Oportunidad del POTAUS referentes al 
Parque Empresarial del Aljarafe y el sector residencial de San Cristóbal en las que se condiciona su desarrollo 
a la resolución del acceso desde la A-49 y a la prolongación de la plataforma reservada de esta autovía, se ha 
redactado el Estudio de Movilidad del Parque Empresarial incluyendo, entre otros, el crecimiento previsto en el 
sector de San Cristóbal. 
 
Analizando la capacidad del enlace de la A-49 con la SE-3308 en los horizontes de 2012, 2022 y 2032, 
cuando se estima que los distintos sectores vayan entrando en carga, se propone como resultado una nueva 
configuración del mismo para evitar problemas de capacidad en la situación más desfavorable. La propuesta 
consiste, tal y como se aprecia en la imagen siguiente, en modificar las glorietas que funcionan como pesas en 
el nudo así como algunos de los ramales de entrada y salida de las mismas. Se proyecta también el 
desdoblamiento de dos carriles en sentido Benacazón del paso superior de la autovía mediante la ampliación 
de su estructura. 
 
Por otro lado, del tercer carril de la A-49 ya está en servicio el tramo que discurre ente el nudo de Benacazón-
Sanlúcar la Mayor y Sevilla, y en estos momentos está en ejecución el tramo que falta hasta Huévar del 
Aljarafe (prevista su finalización para finales de 2013), el cual podrá funcionar en un futuro como plataforma 
BUS-VAO cuando la Consejería de Fomento y Vivienda lo estime necesario. 
 
En materia de transporte público se propone habilitar dos nuevas paradas en las dos glorietas que facilitan el 
acceso rodado al Parque Empresarial, incluso se aconseja que el Consorcio de transporte estudie la viabilidad 
de modificar las rutas de las líneas de autobuses metropolitanos para recorrer el interior del sector. Las 
mismas medidas son trasladables al Parque Residencial San Cristóbal. 
 
Respecto a los modos no motorizados se aconseja reservar una banda de suelo en el corredor de la carretera 
SE-3308 como senda para peatones y ciclistas, con lo que se facilitaría el uso de estos modos en las 
relaciones que aparezcan entre estos desarrollos urbanísticos y los núcleos de Umbrete y Benacazón. 
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Propuesta de modificación del enlace de la A-49 con la SE-3308 
 
 
2.3 EL PLAN DE MOVILIDAD INTERURBANA SOSTENIBLE DEL  ALJARAFE. 
 
El Plan de Movilidad Interurbana Sostenible del Aljarafe (PMIUS), promovido por la Diputación de Sevilla y 
redactado en 2009, comparte con el PTMAS y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 
de Sevilla (POTAUS) todos sus planteamientos, y además, los complementa a través de propuestas 
agrupadas en tres grandes ejes de actuación. El primero y más importante es el desarrollo de una red no 
motorizada tanto con función de transporte como de ocio y deporte que persigue extender al Aljarafe el éxito 
que ha supuesto en Sevilla la movilidad ciclista; un segundo eje de actuación se refiere a los servicios de 
transporte público (ferrocarril y autobús), y finalmente, un tercer eje orientado a actuaciones puntuales de 
infraestructuras viarias. 
 
Que afecten al municipio de Umbrete se plantean tres carriles bici convergentes en el núcleo urbano principal. 
Son ejes pertenecientes a la Red Estructurante de transporte a los que se les asigna una prioridad de segundo 
orden. Discurren por los márgenes de las carreteras SE-3308 hacia Benacazón, A-8059 hacia el norte hasta 
Espartinas (conectando con la carretera A-8076 Gines-Sanlúcar la Mayor), y el último, hacia el sur hasta el 
núcleo de Bollullos de la Mitación. El primero y el último de estos tramos pasan por sendos polígonos de 
actividad económica localizados al sur de la A-49 y que son el futuro Parque Empresarial del Aljarafe y el ya 
existente Polígono Industrial de Bollullos de la Mitación (PIBO). 
 
Además de estos ejes ciclistas destinados a los viajes cotidianos, dentro de la red para el ocio se plantea en 
Umbrete un itinerario complementario que discurre desde el núcleo principal hasta el eje transversal norte-sur 
de la Cañada Real de las Islas. Del núcleo sale por el Paseo Primero de Mayo y sigue por el Camino de 
Sevilla hasta el arroyo Riopudio. Hay otro eje de este tipo propuesto en el borde norte del enclave de la 
Dehesa de Lopa, es el itinerario entre Sevilla y Villamanrique que discurre por el Cordel Triana-Villamanrique. 
 
En materia de transporte público, el PMIUS del Aljarafe propone un servicio de autobús circular que 
comunique entre sí a los municipios de Bormujos (hospital San Juan de Dios), Bollullos, Umbrete, Benacazón, 
Sanlúcar, Olivares, Albaida, Villanueva y Espartinas. En Umbrete incide también la línea de cercanías C-5 (con 

acceso en las estaciones de Sanlúcar y Villanueva), la cual se propone prolongar hasta Carrión de los 
Céspedes. 
 

  
Red ciclista propuesta en el PMIUS Red ciclista propuesta en el RICAMS 

 
 
2.4 LA RED DE ITINERARIOS CICLISTA DEL ÁREA METROPO LITANA DE SEVILLA. 
 
El estudio sobre la Red de Itinerarios Ciclistas del Área Metropolitana de Sevilla (RICAMS), redactado por 
encargo de la Diputación de Sevilla en 2010, trata de definir una red mallada que sirva de soporte a las 
demandas de movilidad ciclista de este ámbito metropolitano.  
 
Dicha red ha quedado definida en dos grupos de itinerarios según sean éstos para uso cotidiano (transporte) o 
lúdico-recreativo (ocio). La Red de Transporte está compuesta por 45 itinerarios interurbanos que de acuerdo 
a su funcionalidad se estructuran en radiales y transversales y que reúnen una longitud total de 638 km. Por su 
parte, la Red de Ocio queda definida por 11 itinerarios principales articulados mediante una red verde 
complementaria que mejora la conectividad global llegando a sumar un total de 637km lineales. 
 
Por el municipio de Umbrete se definen los mismos ejes ciclistas que en el PMIUS del Aljarafe. Son los 
denominados Itinerario 32 Coria del Río-Espartinas, que presenta el mismo trazado que en el PMIUS, y el 
Itinerario 43 Umbrete-Benacazón que discurre más hacia el oeste que el propuesto en el PMISU (pasa por el 
camino de Umbrete a Benacazón en vez de la SE-3308). A ambos itinerarios se les asigna el carácter de ejes 
complementarios de la red de transporte. La ejecución de estos ejes se programó entre los 3 y 4 años 
posteriores a la aprobación del estudio para el primero de ellos, y entre los 4 y 8 años para el segundo. 
 
También discurre por término de Umbrete un itinerario destinado al ocio denominado Corredor Verde Sevilla-El 
Rocío, cuyo tramo 75 circunvala septentrionalmente al enclave de la Dehesa de Lopa (igual que el propuesto 
en el PMIUS), muy distanciado del núcleo urbano. 
 
 
3. EL SISTEMA DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. 
 
3.1 LOS FOCOS ATRACTORES DE VIAJES. 
 
Los centros dotacionales, industriales y de servicio se configuran como uno de los principales elementos del 
sistema urbano que condicionan el modelo de movilidad ya que constituyen focos atractores de buena parte 
de los viajes cotidianos. 
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Distribución de equipamientos y servicios en el núcleo urbano de Umbrete 

En Umbrete gran parte de las dotaciones de carácter singular así como los comercios especializados se 
localizan en el casco histórico. Entre ellos destaca el colegio privado Marcelo Spínola situado en el antiguo 
Palacio Arzobispal, que acoge a alumnos de educación secundaria y bachillerato de toda la provincia al 
ofrecer un proyecto educativo especial con el desarrollo de toda la actividad académica dentro del centro 
escolar en horario de mañana y tarde. 
 
Otros equipamientos del sistema general ubicados en el casco antiguo son el ayuntamiento, la iglesia Ntra. 
Sra. de Consolación, centro cívico, oficina de turismo, el mercado de abastos y el centro de usos múltiples que 
alberga el teatro municipal, la policía local, los juzgados de paz y aulas de formación, que actualmente está en 
fase de ejecución. 
 
Los primeros ensanches urbanos acogieron otros equipamientos de rango general como el cementerio 
municipal San Bartolomé, el consultorio de salud y los colegios Ruperto Escobar y Príncipe Felipe. En los 
desarrollos más recientes se asientan las dotaciones y comercios que demandan mayores superficies de suelo 
entre los que destacan la ciudad deportiva municipal Manuel Ruiz Vargas, el instituto de enseñanza 
secundaria y bachillerato Pino Rueda y el I.E.S. Macores. 
 
En las parcelas situadas en los tramos de las travesías exteriores al casco antiguo se han ido asentando 
muchas actividades comerciales, tipo bares, restaurantes, talleres, venta de materiales, copisterías, 
peluquerías, etc. originando ejes comerciales. Son las calles Granada, Avda. de los Poetas y Paseo Primero 
de Mayo. 
 
El núcleo de Umbrete es eminentemente residencial encontrándose la actividad industrial concentrada en dos 
zonas. Una de ellas es el polígono industrial La Era Empedrada situado a la salida del pueblo hacia 
Benacazón, en la carretera SE-3308, destinado principalmente al empresariado local; y la otra, es la empresa 
Aceitunas Escamilla situada en la calle Domingo Martínez en un entorno de barriadas residenciales. 
 
Fuera del núcleo las áreas industriales se localizan junto al enlace de la A-49 (salida 14). Al norte del mismo 
está el sector “SI-15 Colada” con la nave ya levantada de la empresa MRG, y al sur, se prevé la ejecución del 
Parque Empresarial Aljarafe (SUS-AE01. Cortijada) como consecuencia del desarrollo del área de oportunidad 
señalada en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 
 
Junto al otro enlace de la autovía (salida 11) hay también otras zonas industriales (PIBO y Merkamueble) que 
aunque están en término de Bollullos de la Mitación son actividades cuya influencia tanto a nivel de empleo 
como de oferta de servicios se extiende al municipio de Umbrete. 
 
3.2 LA RED VIARIA. 
 
El municipio de Umbrete se encuentra muy bien comunicado por carretera mediante vías que lo conectan 
directamente con los pueblos de su entorno, Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Benacazón y Bollullos de la 
Mitación. Además, a apenas un kilómetro de distancia tiene también dos accesos a la A-49, vía que permite la 
conexión con Sevilla capital por un lado, y con la capital y poblaciones onubenses de levante, por otro. 
 
Las carreteras del municipio, clasificadas en función de su titularidad, son las siguientes: 
 
Red de Carreteras del Estado: 
 

• Autovía A-49 o Autovía del Quinto Centenario, es una vía libre de peaje que sirve de conexión 
entre Sevilla, Huelva y el sur de Portugal. Dicha vía permite la principal comunicación con la 
capital provincial y su trazado atraviesa el término municipal de este a oeste por el sur del casco 
urbano. 

 
Red Autonómica: 
 

• Carretera A-8059 de Umbrete a Bollullos de la Mitación, pertenece a la Red Complementaria 
Metropolitana y permite el acceso desde el núcleo urbano de Umbrete a la anterior autovía A-49 
(salida nº 11). A su vez, posibilita la comunicación con el vecino municipio de Bollullos de la 
Mitación pasando por el Polígono industrial PIBO. 
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Red de carreteras con indicación de las intensidades medias diarias (IMD) 

 

 
• Carretera A-8076, de Gines a Sanlúcar la Mayor, también pertenece a la Red Complementaria 

Metropolitana y permite conectar el núcleo urbano de Umbrete con los municipios de Espartinas y 
Sanlúcar la Mayor. La población residente al oeste de Espartinas encuentra en la carretera A-8059 
el acceso más directo a la A-49. A estos efectos se está planteando una variante de la A-8059 para 
evitar su paso por el centro de Umbrete, por su parte, la corporación espartinera tiene en proyecto 
ejecutar un vial en su término que una directamente este enlace con la A-8075 de Villanueva del 
Ariscal (construido hasta llegar al término de Bollullos pero no tiene el visto bueno de la Junta de 
Andalucía para poder continuar). 

 
Red Provincial: 
 

• Carretera SE-3308 de Umbrete a Benacazón, se trata de una carretera de la red provincial que 
conecta estos dos núcleos, permitiendo también la conexión con la A-49 mediante un enlace 
(salida nº 14) 

 
Paradójicamente los enlaces de la autovía, que sin duda favorecen la accesibilidad del municipio, obstaculizan 
la movilidad interna porque la recurrente y masiva utilización por porte de vecinos procedentes de otras 
poblaciones como Villanueva del Ariscal y Espartinas supone un aporte adicional de tráfico de unos 8.000 
vehículos/diarios a la red viaria local. 
 
El paso de este volumen de vehículos por el mismo casco antiguo origina considerables disfuncionalidades en 
la movilidad interna. Las travesías cruzan por el centro neurálgico del pueblo y lo hacen por calles con 
secciones puntuales de 6, 5 y hasta de 4 metros de ancho y constantes cambios de dirección, lo que impide la 
circulación fluida tanto de los vehículos de paso como de los del propio Umbrete. 
 
Al objeto de controlar este flujo de vehículos se han instalado elementos que moderan la velocidad de 
circulación por las calles más afectadas. Se trata de semáforos que establecen la prioridad de paso en la 
convergencia de las calles con cierto nivel estructurante, y de badenes de caucho que actúan de reductores de 
velocidad de los vehículos. 
 

  

Estrechamiento de la ctra. A-8059, convergencia Avda. de 
los Poetas con Calle Ruperto Escobar 

Estrechamiento de la ctra. SE-3308, Calle Adoquina en 
Plaza de la Constitución 

 
La solución más óptima sería sacar el tráfico de paso del centro. A este respecto se está redactando una 
variante de la A-8059 que está en fase de Estudio Informativo (abril 2011). Discurre entre el Paseo Primero de 
Mayo y el enlace de Merkamueble (salida 11) de la A-49 y su trazado, de 2 km de longitud, va íntegramente en 
término de Espartinas y Bollullos. Con toda seguridad esta vía proporcionará un notable descenso del tráfico 
dentro del núcleo, sin embargo es previsible que no esté operativa a corto y medio plazo dada las dificultades 
actuales de disponibilidad presupuestaria para proyectos de este tipo. 
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Red viaria estructurante del núcleo de Umbrete 

 

.   

Badén en travesía SE-3308. Calle Córdoba Badén nueva calle residencial. Calle Solidaridad 

 
La red viaria estructurante del núcleo surge a partir de las travesías de las carreteras interurbanas que 
confluyen en el mismo, habiéndose conformado internamente con apoyo de otras calles un anillo viario que 
funciona como distribuidor básico constituido al este por las travesías de las carreteras SE-3308 y A-8059, 
cerrándose al oeste mediante calles surgidas de nuevos desarrollos urbanos. Por lo general, éstas últimas 
tienen suficiente amplitud para albergar el flujo que la circulación rodada demanda, además del acerado y el 
estacionamiento, permitiendo el paso cómodo de autobuses y vehículos semipesados, sin embargo, no ocurre 
lo mismo en los tramos más céntricos de las travesías donde se mezclan flujos de tráfico privado, carga y 
descarga y peatonal por calles con secciones muy estrechas. 
 
Otros ejes estructurantes cruzan transversalmente este anillo terminando de articular el núcleo. Son las calles 
Majalbarraque (aún por urbanizar al completo), Avda. de los Poetas y calle Traspalacio. En estos dos últimos 
también hay estrechamientos puntuales de la sección que dificultan la circulación rodada como el punto que 
está a la altura del número 36 de la Calle Traspalacio (detrás del colegio Marcelo Spínola) y el punto de 
convergencia de la Avda. de los Poetas con calle Ruperto Escolar. 
 
 
3.3 EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
 
El sistema de transporte público en el municipio de Umbrete se compone fundamentalmente por el servicio 
interurbano de autobús que presta el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, ya que esta 
población no dispone de servicio urbano de autobús. 
 
El servicio interurbano de autobús se desarrolla a través de dos líneas regulares de viajeros, una que va de 
Umbrete a Sevilla capital y otra de carácter circular que une varios pueblos del Aljarafe. La siguiente tabla 
muestra la oferta completa de servicios de estas dos líneas contabilizados como expediciones sencillas 
resultado de sumar las idas y las vueltas. Se trata de la oferta prestada durante todo el año ya que no sufre 
modificaciones en lo que a líneas o a número de expediciones se refiere. 
 

 

RUTA 
Nº DE EXPEDICIONES 

EMPRESA CONCESIÓN 
LAB. SAB. FEST. 

M-168  Benacazón – Umbrete - Sevilla 52 32 16 TRANSTRES S.A. VJA-076 

M-102  Circular externa Aljarafe (Sentidos A y B) 12 0 0 TRANSTRES S.A. VJA-075 

 
                      (Fuente: Consorcio de Transportes de Sevilla) 
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Recorrido de las íneas interurbanas de autobús y paradas en el núcleo de Umbrete 

El recorrido que hace la línea M-168 por Umbrete es sensiblemente distinto si el servicio es directo por la A-49 
o va por los municipios del noreste del Aljarafe. En los servicios directos el autobús llega por la carretera A-
8059 y cruza el pueblo por la Avda. de los Poetas, Calle Ruperto Escobar, plazas del Arzobispo, de la 
Constitución, Virgen de Fátima, Virgen del Rocío y Calle Granada hasta salir por la SE-3308 en dirección a 
Benacazón. A la vuelta el servicio directo no llega al núcleo de Umbrete sino que el itinerario se va hacia 
Sevilla por la A-49. 
 
En cambio los servicios de la línea M-168 que vienen de Sevilla por la A-8076 entran al núcleo de Umbrete por 
la carretera A-8059 y pasan por todo el centro, plazas del Arzobispo, de la Constitución, Virgen de Fátima, 
Virgen del Rocío, Calle Granada y SE-3308; a la vuelta de Benacazón, entran igualmente por la SE-3308 pero 
a la altura de la calle Majalbarraque se desvían hacia el norte por las calles Río Quema, Androna, Carrera y 
Traspalacio hasta entroncar con la A-8059 y salir por la A-8076 en dirección a Sevilla. Esta línea tiene 6 
puntos de parada en Umbrete en su recorrido más largo, y cinco cuando es directo por la A-49. La línea 
mantiene una media diaria de unos 230 viajeros en Umbrete. 
 
Por su parte, la línea M-102 es circular y conecta los municipios aljarafeños de Sanlúcar la Mayor, Albaida, 
Olivares, Villanueva del Ariscal, Espartinas, Gines, Bormujos (Hospital San Juan de Dios), Bollullos de la 
Mitación, Umbrete, Benacazón hasta llegar de nuevo a Sanlúcar la Mayor. Los servicios de esta línea entran y 
salen del núcleo de Umbrete por el sur. 
 
Cuando realizan el Sentido A, llegan desde Bollullos por la A-8059 y hacen el recorrido por delante del 
ayuntamientos hasta salir por la SE-3308 en dirección a Benacazón, mientras que cuando llevan el Sentido B 
lo hacen al revés, llegan por la SE-3308 y a partir de la calle Majalbarraque suben hacia el norte como en el 
recorrido de vuelta de la línea M-168 cuando va por los pueblos, pero al llegar a la A-8059 baja hacia Bollullos 
por el Paseo Primero de Mayo, Plaza del Arzobispo, Avda. de los Poetas y carretera A-8059. En Sentido A, los 
autobuses realizan cinco paradas en Umbrete y en Sentido B seis. Unas 20 personas al día utilizan de media 
esta línea en el municipio de Umbrete. 
 
En término de Umbrete existe un total de quince paradas de autobús interurbano. La ubicación de los 
diferentes puntos de parada, tal y como se puede observar en el plano anterior, siguen los eje de las 
carreteras A-8059 y SE-3308. Por el interior del núcleo urbano consolidado siguen las travesías de estas 
carreteras en sentido este-oeste, mientras que en sentido contrario, oeste-este, se sitúan en las calles 
estructurantes que formalizan una especie de ronda norte del núcleo. 
 
Las distancias que los usuarios han de recorrer para poder acceder al sistema son en general cortas. Las 
paradas se sitúan sobre importantes ejes de comunicación, lo que permite que el grado de accesibilidad de los 
autobuses a cada uno de los puntos de parada sea elevado, evitando rodeos y pérdida de tiempo. En lo que a 
equipamiento se refiere, las paradas no poseen en general dársenas para que el autobús realice la maniobra 
de parada de modo que no interfiera en el tráfico pasante. Algunas cuentan con marquesina prefabricada 
propiedad de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento. 
 
A continuación se realiza un breve análisis de cada una de las paradas en el que se incluye fotografía, 
identificador conforme al mapa de situación anterior y el equipamiento que poseen. 
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Ubicación 

Parada nº 1, Paseo Primero de Mayo esquina calle Loreto 

Equipamiento 

Marquesina prefabricada y poste señalizador del Consorcio 
Metropolitano de Transporte de Sevilla 
Paso de peatones sobreelevado a 18 metros 
Acerado de 1,8 metros de ancho 

Observaciones 

Situada delante del cementerio municipal, sentido salida del 
núcleo de Umbrete 

 
 
 

 

Ubicación 

Parada nº 2, Paseo Primero de Mayo 

Equipamiento 

Poste señalizador del Consorcio Metropolitano de Transporte de 
Sevilla y sin marquesina 
Paso de peatones sobre elevado a 15 metros 
Acerado de 4,20 metros de ancho 

Observaciones 

Sitauda delante del cementerio municipal, sentido entrada al 
núcleo de Umbrete 

 
 
 

 

Ubicación 

Parada nº 3, Plaza de la Constitución esquina Santa Ángela de la 
Cruz 

Equipamiento 

Poste señalizador del Consorcio Metropolitano de Transporte de 
Sevilla 
Sin dársena para la parada del autobús que interrumpe el tráfico 
de paso 
Varios pasos de peatones a nivel en su entorno 
Amplio acerado delante del ayuntamiento 

Observaciones 

Situada delante del ayuntamiento, la iglesia y el colegio Marcelo 
Spínola, centro neurálgico del pueblo 

 
 
 

 
 

 

Ubicación 

Parada nº 4, C/ Granada 

Equipamiento 

Marquesina prefabricada y poste señalizador del Consorcio 
Metropolitano de Transporte de Sevilla 
Acerado de 2,6 metros de ancho 

Observaciones 

Situada delante de la Plaza de la Fuente, sentido salida del 
núcleo 

 
 
 

 

Ubicación 

Parada nº 5 C/ Granada 

Equipamiento 

Poste señalizador del Consorcio Metropolitano de Transporte de 
Sevilla 
Paso de peatones a nivel junto a la parada 
Acerado de 1,5 metros de ancho 

Observaciones 

Situada frene a la Plaza de la Fuente, sentido entrada al núcleo 

 
 
 

 

Ubicación 

Parada nº 6, C/ Córdoba 

Equipamiento 

Marquesina prefabricada y poste señalizador del Consorcio 
Metropolitano de Transporte de Sevilla. 
Espacio para la parada pero  sin señalización horizontal que lo 
delimite. Ocupado por coches 
Acerado variable, de 1,7 a 6,6 metros de ancho 

Observaciones 

Situada delante de los Talleres Medina, sentido entrada al núcleo 
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Ubicación 

Parada nº 7, C/ Córdoba 

Equipamiento 

Poste señalizador del Consorcio Metropolitano de Transporte de 
Sevilla 
Cuenta con un poco de espacio separado del carril de circulación 
Acerado estrecho, 0,88 m, y con bolardos que dificultan la 
movilidad peatonal 

Observaciones 

Junto a Plaza de Andalucía, sentido salida del núcleo 

 
 
 

 

Ubicación 

Parada nº 8, C/ Río Quema 

Equipamiento 

Marquesina prefabricada del Ayuntamiento y poste señalizador 
del Consorcio Metropolitano de Transporte de Sevilla 
Paso de peatones sobreelevado 
Amplio acerado, en algunos puntos de hasta 4 metros 
Aparcabicicletas 

Observaciones 

Situada delante del C.E.I.P. Ruperto Escobar, sentido hacia 
Paseo Primero de Mayo 

 
 
 

 

Ubicación 

Parada nº 9, Plaza de la Inmaculada, C/ Traspalacio esquina C/ 
Santa Ángela de la Cruz 

Equipamiento 

Poste señalizador del Consorcio Metropolitano de Transporte de 
Sevilla 
Sin pasos de peatones cerca 

Observaciones 

Sentido hacia Paseo Primero de Mayo. 
Escalones que dificultan el acceso y la bajada del autobús. Es 
necesario cruzar a las aceras de los bordes opuestos para buscar 
la continuidad del itinerario peatonal. 

 
 
 

 
 

 

Ubicación 

Parada nº 10, Avda. de los Poetas esquina C/ Virgen de los 
Dolores 

Equipamiento 

Marquesina prefabricada del Ayuntamiento 
Sin espacio para la parada del autobús 
Paso de peatones a nivel a 15 metros y elevado a 30 m.. 
Acerado de 2,6 metros de ancho 

Observaciones 

Situada junto a Papelería Vargas, sentido entrada al núcleo 

 
 
 

 

Ubicación 

Parada nº 11, Avda. de los Poetas 

Equipamiento 

Poste señalizador del Consorcio Metropolitano de Transporte de 
Sevilla. 
Espacio para la parada pero sin señalización horizontal que lo 
delimite. Ocupado por coches 
Paso de peatones a nivel a 15 m. y elevado a 30 m. 
Acerado 3,8 metros de ancho 

Observaciones 

Situada frente a Papelería Vargas, sentido salida del núcleo 

 
 
 

 

Ubicación 

Parada nº 12, Avda. de los Poetas esquina Luis de Góngora 

Equipamiento 

Marquesina prefabricada del Ayuntamiento y poste señalizador 
del Consorcio Metropolitano de Transporte de Sevilla 
Paso de peatones elevado a 12 metros 
Acerado de 2,8 metros de ancho 

Observaciones 

Situada delante de la Plaza de San Juan de la Cruz, sentido 
entrada al núcleo 
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Ubicación 

Parada nº 13, Avda. de los Poetas esquina C/ Villanueva del 
Ariscal 

Equipamiento 

Poste señalizador del Consorcio Metropolitano de Transporte de 
Sevilla. 
Con espacio para la parada pero sin señalización horizontal que 
lo delimite. Ocupado por coches 
Paso de peatones elevado a 24 metros 
Acerado de 3 metros. 

Observaciones 

Situada junto a Comercial Barragán, sentido salida del núcleo 

 
 
De todas ellas, la más utilizada con diferencia es la Parada Nº 3 en Plaza de la Constitución. Su céntrica 
ubicación, delante del ayuntamiento y accesible desde calles principales, la posicionan como punto de 
referencia para los usuarios del transporte público. El número de viajeros que la utilizan diariamente es de 
unos 160 sumando los que suben y bajan. Las siguientes paradas en importancia, aunque situadas a gran 
distancia de la anterior, son las ubicadas en la Calle Granada (4 y 5) y Paseo Primero de Mayo (1 y 2), con 75 
y 70 viajeros, respectivamente. 
 
Por su parte, el municipio cuenta también con 4 licencias de auto-taxis. Para este servicio se ha habilitado una 
parada localizada en el mismo centro, junto a la fachada norte de la iglesia y bajo el arco que conecta ésta con 
el antiguo Palacio Arzobispal. Su ubicación en relación al resto del núcleo se considera buena pero no las 
condiciones de accesibilidad peatonal que presenta el espacio público en torno a la misma. En la tabla adjunta 
se especifican los aspectos básicos que la definen. 
 

 

Ubicación 

Parada de taxi, en Plaza de la Constitución 

Equipamiento 

Señal indicativa ajustada a farola de fundición. 
Sin señalización horizontal para reservar espacio, tal solo borde 
amarillo en acera de prohibido aparcar. 
Sin pasos de cebra directos 

Observaciones 

Ubicación céntrica 
Ocupada habitualmente por vehículos privados aparcados 

 
3.4 LA MOVILIDAD PEATONAL. 
 
La red peatonal en un núcleo urbano está constituida por las aceras, bulevares, paseos, plazas, calles 
peatonales y zonas verdes. La condición básica que debe cumplir esta red es la de facilitar la conexión directa 
a los puntos atractores de viajes con la máxima seguridad para la integridad física del viandante. Una red no 
motorizada bien configurada facilita de forma transversal la accesibilidad y la utilización de los espacios 
públicos por parte de las personas con movilidad y capacidades sensoriales reducidas. 
 
Se considera que Umbrete es un núcleo con buenas condiciones para realizar desplazamientos peatonales 

porque la distancia existente desde cualquiera de sus extremos al centro es relativamente pequeña (ronda el 
kilómetro de longitud), y además, las pendientes de estos recorridos son suaves al no superar el 2%. El 
análisis de la encuesta de movilidad muestra la preponderancia de este tipo de movimientos al representar los 
viajes a pie el 65% de los mismos. 
 

  

Señalización vertical Zona 20 en Avda. de los Poetas Aceras estrechas en Calle Baldomero Muñoz 

 
 
Por otro lado, el nivel de urbanización de las calles y plazas en el núcleo de Umbrete es por lo general 
bastante aceptable incidiendo favorablemente en lo que respecta a aceras, señalización viaria y pasos de 
cebra. Tienen también buena adecuación ambiental al disponer de cuidada vegetación y suficiente mobiliario 
urbano. 
 
Si bien los sectores de reciente de reciente creación presentan secciones viarias que admiten amplias aceras 
y paseos, no ocurre lo mismo en el casco antiguo donde hay sitios cuya estrechez prácticamente deja sin 
aceras complicando la continuidad del recorrido y anulando la posibilidad de separar los flujos peatonales y 
rodados. 
 
La circulación peatonal más intensa se produce en torno a las dotaciones y servicios localizados en el casco 
antiguo. Otros ejes con abundante flujo peatonal son las salidas de las travesías de las carreteras al 
concentrar gran cantidad de comercios y todo tipo de actividades. Junto con el eje formado por las calles San 
Fernando – Cruz Quiteria se termina de formalizar un anillo interior del casco antiguo que va enlazando las 
dotaciones más singulares como iglesia, ayuntamiento, colegio Marcel Spínola, mercado de abastos, centro 
cívico y futuro centro de usos múltiples. A este anillo convergen el resto de ejes comerciales exteriores. 
 
Ya se ha apuntado que el paso de dos travesías por el mismo centro urbano utilizadas por vecinos de otras 
poblaciones al dirigirse a la autovía provoca interferencias con el tráfico interno y afecta especialmente a la 
seguridad de las personas que se mueven a pie, toda vez que estas travesías concentran servicios 
dotacionales y comerciales muy visitados por la población local.  
 
Las pocas calles peatonales que hay en el núcleo de Umbrete se localizan en el casco antiguo y devienen de 
la necesidad de facilitar el paso peatonal en calles de escasa sección donde es difícil compatibilizarlo con el 
paso de vehículos rodados, no obstante se suele autorizar el acceso de los vehículos a los garajes existentes 
en las mismas. Es de notar que estos ejes aparecen inconexos entre sí al no ser actuaciones integradas en un 
proyecto unitario de amabilización del espacio público por lo que no llegan a configurar una red. Las 
actuaciones de peatonalización afectan a las calles Manuel Osuna, Escultor Illanes, tramo Cruz Quiteria-
García Lorca y Alonso el Choto. Fuera del núcleo histórico se ha peatonalizado la calle Fernando Martín 
Rubio. 
 
La profusión de plazas y zonas verdes dentro del núcleo urbano incide muy favorablemente en la movilidad 
peatonal ya que además de contribuir a mejorar el medioambiente urbano facilitan la realización de itinerarios 
peatonales especialmente en los ámbitos donde las calles no pueden acoger aceras con la anchura suficiente 
(1’5 m. según Decreto 293/2009) 
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Elementos urbanos del núcleo de Umbrete relacionados con la movilidad peatonal 

 
Tal y como se ha dicho, se han colocado badenes en calles estructurantes para reducir la velocidad de 
circulación, pero estos también se han instalado en nuevas zonas urbanas cuyas calles de amplias secciones 
y rectos trazados han propiciado la circulación de vehículos a velocidades incompatibles con la tranquilidad y 
la seguridad de los residentes. Es el caso del ensanche norte (calles Francisco Salado, Manuel Amores, 
Trabajo, Democracia, Igualdad y Solidaridad), de la Calle Velázquez en cuyo encuentro con la calle Domingo 
Martínez se han instalado semáforos (inmediaciones del consultorio médico) y de la calle Dolores Ibarruri. 
 

  

Calle peatonal, Escultor Illanes esquina Cruz Quitería Semáforo en Calle Velázquez esquina Domingo Martínez 

 
3.5. LA MOVILIDAD CICLISTA. 
 
La bicicleta es una opción de transporte cada vez más habitual en algunos sectores de la población, 
especialmente entre jóvenes y personas con relativa buena forma física. Su utilización contribuye a mejorar 
tanto la calidad de vida de la persona que la usa como del resto de ciudadanos, al incidir en la calidad 
medioambiental del entorno. En este sentido, hay que decir que los condicionantes geométricos y orográficos 
del núcleo de Umbrete son favorables tanto para la movilidad peatonal como ciclista. 
 
En lo que respecta a la configuración de una red ciclista, hay que decir que en el núcleo no hay ni está 
proyectada ninguna red segregada, no obstante ésta no se considera estrictamente necesaria en un núcleo de 
la entidad del de Umbrete, donde las distancias son relativamente cortas y el tráfico por lo general bastante 
moderado. La circulación ciclista en estos casos puede compatibilizarse con la rodada si se establecen las 
medidas adecuadas que garanticen la seguridad del ciclista. 
 
Una actuación como la llevada a cabo en Umbrete, de instalar reductores de velocidad y que resulta en 
principio favorable para la circulación ciclista, puede ser contraproducente si no existen las medidas 
constructivas adecuadas. Son aquellas que tratan de evitar grandes resaltes con suficiente señalización para 
no desestabilizar la marcha en bicicleta. 
 
En cambio sí que hay proyectada una red ciclista interurbana entre el núcleo de Umbrete y los de su entorno. 
El proyecto de Red de Itinerarios Ciclistas del Área Metropolitana de Sevilla (RICAMS) prevé la ejecución de 
dos itinerarios con función de transporte. El de mayor envergadura es el que discurre entre Umbrete, Bollullos, 
Almensilla y Coria del Río (Itinerario 32) por la traza de las carreteras A-8076, A-8059 y A-8052. El otro se 
inicia en la Plaza del Arzobispo del núcleo de Umbrete, donde conecta con el eje anterior, y sigue por la SE-
3308 para enganchar a la altura del P.I. La Era Empedrada con el Camino de Umbrete-Benacazón hasta el 
núcleo de Benacazón (Itinerario 43).  
 
Ambos itinerarios cruzan en algún momento la A-49 y lo hacen por sitios que no interfieren en el tráfico rodado 
de la autovía. Por un lado, está previsto ejecutar una pasarela en el enlace de la Salida 11, justo en su borde 
oeste, de manera que posibilita la continuidad del Itinerario 32; y por otro, la del Itinerario 43 queda 
garantizada por un paso inferior ya existente ejecutado en el eje del Camino Umbrete-Benacazón. 
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Infraestructura relacionada con la movilidad ciclista 

 

  

Acera con carril bici bidirección en vía urbana Vía urbana con circulación ciclista y rodada en coexistencia 

       Fuente: RICAMS 

 
Ninguno de estos ejes está dentro de los ámbitos de actuación de mejora de la movilidad y ejecución de 
carriles bici que la Diputación de Sevilla está desarrollando en el marco de los fondos FEDER 2011-2013. Es 
de suponer que el que conecta el núcleo de Umbrete con el apeadero de RENFE de Villanueva del Ariscal 
tenga prevista su ejecución en la fase siguiente (Fondos Estructurales período 2014-2020). Dicho eje se 
configura como suma de varios tramos pertenecientes a distintos itinerarios identificados en la red RICAMS, 
resultando un carril que discurre por el borde de las carreteras A-8059, A-8076 y A-8075 de una longitud de 6 
km. 
 
Por último, señalar que en el núcleo hay muy pocos aparca-bicicletas instalados en el espacio público. Se han 
detectado tan sólo dos delante de la ciudad deportiva municipal y otro junto a la parada de autobús de la Calle 
Río Quema. 
 
3.6 LA OFERTA DE APARCAMIENTOS. 
 
En el núcleo de Umbrete están bastante bien señalizadas horizontal y verticalmente las bandas que permiten o 
prohíben el estacionamiento en los bordes de las calles. Las del casco antiguo aparecen en buena parte con 
borde amarillo de prohibido aparcar dada la estrechez de algunos puntos, sin embargo, muchos vecinos 
estacionan sus vehículos en lugares no habilitados. 
 

  

Coches invadiendo aceras en Calle Cruz Quitería Aparcamiento irregular en Calle Padre Leonardo Castillo 

 
 
La mayor capacidad de estacionamiento sobre el viario público está en los sectores nuevos al presentar calles 
con gran amplitud transversal que permiten reservar bandas de aparcamiento. Son los sectores del ensanche 
norte, Macores y entorno de la Avda. de los Poetas. En otras zonas donde el viario es más estrecho el 
aparcamiento se gestiona en bordes alternativos por quincena. 
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Sistema de aparcamiento en el núcleo de Umbrete 

Llama la atención las zonas de vivienda unifamiliar del sureste (La Herencia) donde no se han señalado 
bandas de aparcamiento. El cumplimiento de los estándares urbanísticos referido a estacionamiento se ha 
resuelto concentrándolos en una sola calle (Dolores Ibárruri y Plaza de las mujeres de Juárez) dejando el resto 
libre y solo con los vados para el acceso a los aparcamientos privados. No obstante, esta prohibición no se 
respeta suficientemente ya que los residentes suelen estacionar lo más cerca posible de sus casas aún a 
costa de ocupar el carril de circulación. 
 
La buena ubicación del Recinto Ferial respecto a las dotaciones del centro lo ha convertido en la práctica en 
un espacio de estacionamiento disuasorio durante los días y horario laborales. Las parcelas vacías de la feria 
tienen espacio para albergar del orden de 500 vehículos. 
 
Además de esta bolsa espontánea de aparcamientos hay otra de carácter reglado situada delante de la ciudad 
deportiva Manuel Ruiz Vargas. Presenta buenas condiciones de urbanización, perfectamente asfaltada y 
señalizada y admite unas 110 plazas entre las que se han habilitado dos para minusválidos y seis para 
motocicletas. También se han instalado dos módulos de aparca-bicicletas para unas 10 unidades cada uno. 
Detrás de esta instalación hay otro espacio con las mismas características pero generalmente está vacío dado 
su menor nivel de accesibilidad. 
 
Un aparcamiento especial es el existente en el patio trasero del colegio Marcelo Spínola usado por los 
autobuses que acercan y recogen a los niños de este centro. Resulta la mejor solución dada la escasa 
superficie y el intenso flujo de vehículos del espacio delantero del colegio que pondría en peligro la seguridad 
de los escolares, no obstante el acceso al patio se realiza por un punto muy estrecho de la Calle Traspalacio. 
 
Por último decir que apenas se han encontrado reservas de plazas de aparcamiento para minusválidos en el 
viario público. 
 
 
4. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ACTUAL.  
 
Para realizar el análisis de la movilidad se ha utilizado la Encuesta de Movilidad de Sevilla y su Área 
Metropolitana efectuada en el año 2007 por el Consorcio de Transporte Metropolitano. En Umbrete se 
realizaron un total de 200 encuestas distribuidas a razón de 20 encuestas por cada una de las secciones 
censales del municipio. 
 
4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR. 
 
4.1.1 El tamaño medio familiar  
 
En Umbrete hay una media de 3’44 miembros por hogar lo que refleja un alto número de personas por 
vivienda. Más del 73% de los hogares cuentan con 2 o más personas y en el 17’6% de las mismas hay más de 
4 personas. Por el contrario, tan sólo un 5% de los hogares tiene un solo miembro. 
 
 

Nº miembros en 
el hogar Personas % 

1 268 5,0% 

2 1.158 21,4% 

3 1.092 20,2% 

4 1.929 35,7% 

Más de 4 953 17,6% 

Total general 5.401 100% 
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4.1.2 Número de vehículos en el hogar 
 
Como se puede observar en el gráfico adjunto, casi el 90% de los hogares del área de estudio cuenta con al 
menos un vehículo para sus desplazamientos, mientras que el 10’3% restante no dispone de vehículo alguno. 
 

Nº de coches 
en el hogar Personas % 

0 554 10,3% 

1 2.373 43,9% 

2 1.754 32,5% 

3 450 8,3% 

Más de 3 269 5,0% 

Total general 5.401 100% 
 

 
 
 
4.1.3 Número de bicicletas 
 
En cuanto al número de bicicletas, es destacable que más de la mitad de las familias (55%) dispongan de 
bicicletas para sus desplazamientos. Casi el 24% disponen de una y el 18% de dos, quedando con tres o más 
bicicletas más del 12% de residencias.  
 

Nº de bicis en 
el hogar Personas % 

0 2.445 45,3% 

1 1.290 23,9% 

2 973 18,0% 

3 o más 694 12,8% 

Total general 5.401 100% 
 

 
 
4.1.4 Nivel de estudios 
 
En Umbrete el 9% de sus residentes no posee estudio alguno, el 34% posee educación primaria, mientras que 
el 25% tienen una educación superior, bien sea a través de una formación profesional o universitaria.  
 
 

Nivel de estudios Personas % 

Educación primaria 1.831 33,9% 

Educación superior 721 13,4% 

Formación profesional de 
grado superior 608 11,3% 

Primera etapa de educación 
secundaria 

813 15,1% 

Segunda etapa de 
educación secundaria 937 17,4% 

Sin estudios 490 9,1% 

Total general 5.401 100% 
 

 
 
4.1.5 Actividad principal 
 
Aun sabiendo que la situación actual no puede ser comparada con la fecha de realización de la encuesta, 
cabe destacar que más del 45% de los residentes en el municipio de Umbrete en el momento de la encuesta 
estaba ocupada, mientras que la población parada no alcanzaba el 11%. Otro aspecto a destacar es el alto 
porcentaje de jubilados/pensionistas, ya que éstos abarcan más del 15% de los residentes del ámbito de 
estudio. 

 
Actividad principal Personas % 

Estudiante 371 6,9% 

Incapacitado/Invalidez 27 0,5% 

Jubilado/Pensionista 814 15,1% 

Ocupado 2.474 45,8% 

Parado 554 10,3% 

Tareas del hogar (No 
remuneradas) 

1.161 21,5% 

Total general 5.401 100% 
  

 
 
4.2 DATOS BÁSICOS DE MOVILIDAD.  
 
4.2.1 Indicadores globales de movilidad 
 
De la encuesta de movilidad se extrae que en Umbrete se realizan diariamente un volumen de 14.457 viajes, 
lo que significa una tasa unitaria superior a dos desplazamientos por persona y día, muy similar a la originada 
en Sevilla capital, 2,41 viajes/pers día frente a los 2’26 de los residentes en Umbrete.  
 

Indicadores Globales de 
Movilidad 

Umbrete Sevilla 

Viajes/Día Movilidad 
unitaria Viajes/Día Movilidad 

unitaria 

Viajes totales 14.457 2,26 1.482.916 2,41 

Viajes No Motorizados (*) 4.164 0,65 523.367 0,85 

Viajes Motorizados 10.293 1,61 959.549 1,56 

Viajes modo Privado (**) 9.064 1,42 606.096 0,98 

Viajes modos Público (***) 1.011 0,16 270.865 0,44 

Viajes Otros modos (****) 218 0,03 82.589 0,13 

 
(*) Incluye andando y bicicleta 
(**) Incluye coche, furgoneta/camión y otros 
(***) Incluye viajes en bus urbano e interurbanol 
(****) Incluye viajes en motocicleta y taxi 
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Andando o en bicicleta se hacen menos de un viaje al día, mientras en en vehículos motorizados se realizan 
1’6 viajes por persona. 
 
4.2.2 Modos de transporte 
 
El principal modo de transporte utilizado en Umbrete son los viajes en coche, abarcando estos más del 59% 
de los desplazamientos, en segundo lugar se encuentran los viajes a pie con el 26’6% de los desplazamientos. 
Entre los dos abarcan casi el 86% de los viajes totales, quedando el resto de modos situados a mucha 
distancia de éstos. 
 

Modo principal Viajes % 

A pie 3.845 26,6% 

Bicicleta propia 319 2,2% 

Bus interurbano 503 3,5% 

Bus escolar 307 2,1% 

Bus urbano 142 1,0% 

Bus empresa 59 0,4% 

Motocicleta 518 3,6% 

Coche 8.545 59,1% 

Otros 218 1,5% 

Total general 14.457 100% 

 
4.2.3 Tipo de viajes 
 
Los viajes motorizados son los que predominan en el ámbito de 
estudio puesto que éstos llegan a superar el 70% de los 
desplazamientos, mientras que a pie o en bicicletas se han el 30% 
restante. 
 
 
 
 
4.2.4 Reparto modal 
 
De la misma manera que en el apartado de modos de transporte, son 
los viajes realizados en modo privado con el 90% de los viajes los que 
abarcan la mayor proporción. Los viajes en modos de transporte 
públicos apenas suponen el 10% del total. 
 
 
4.2.5 Motivo de los viajes 
 
Como se muestra a continuación, más 
de la mitad (51%) de los 
desplazamientos realizados en 
Umbrete en un día medio laborable se 
consideran de movilidad obligada 
(trabajo + estudios), en un segundo 
término queda el motivo compras 
cotidianas, con un 11% y ocio con 
casi el 8%. Los viajes sin destino fijo, 
es decir, cuando se trata de pasear, 
visita a un amigo, etc., casi suponen 
un 4% y el resto de motivaciones 
quedan repartidas entre las gestiones 
personales, acompañantes y médico. 

 
4.3 LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS. 
 
4.3.1 Indicadores de movilidad 
 
El número de desplazamientos internos del municipio de Umbrete ascienden a 4.984 viajes/día (el 34’5% del 
total de los viajes), lo que significa una tasa unitaria de 0’8 viajes por persona al día.  
 

Indicadores Internos de 
Movilidad 

Umbrete 

Viajes/Día Movilidad 
unitaria 

Viajes totales 4.984 0,78 

Viajes No Motorizados (*) 3.482 0,55 

Viajes Motorizados 1.502 0,24 

Viajes modo Privado (**) 1.148 0,18 

Viajes modos Público (***) 53 0,01 

Viajes Otros modos (****) 302 0,05 
 

(*)Incluye andando y bicicleta 
(**)Incluye coche, furgoneta/camión y otros 
(***)Incluye viajes en bus urbano e interurbano 
(****)Incluye viajes en motocicleta y taxi 

 
 
De estos viajes, casi el 70% se hacen en modo no motorizado. 

 
Los indicadores de movilidad para los desplazamientos internos arrojan una tasa de movilidad unitaria inferior 
a un desplazamiento por persona y día. Datos que si se comparan con los globales del municipio, arrojan una 
cifra bastante inferior, 0’78 viajes/pers día, frente a 2’26 viajes/pers día, lo cual significa que la población de 
Umbrete se desplaza casi el doble hacia fuera respecto a lo que lo hace dentro del municipio. 
 
4.3.2 Modos de transporte  
 
El principal modo de transporte para los desplazamientos internos en Umbrete son los viajes realizados a pie 
abarcando éstos más del 64% de los desplazamientos, mientras que en coche se hace la tercera parte que 
andando, el 19,8% de los viajes. Menor entidad tienen los desplazamientos en el resto de modos, destacando 
el modo en moto representa un volumen similar de viajes que en bicicleta, 6’1% frente a 5’3%.  
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Reparto modal Viajes % 

A pie 3.217 64,5% 

Autobús interurbano 53 1,1% 

Bicicleta propia/Privada 265 5,3% 

Coche 986 19,8% 

Furgoneta/Camión 162 3,3% 

Moto 302 6,1% 

Total general 4.984 100% 

 
4.3.3 Viajes motorizados y no motorizados 
 
Son los viajes no motorizados (pie + bicicleta) los 
que predominan dentro del municipio, puesto que 
éstos suponen el 70% de los desplazamientos, 
siendo realizados en modos de transporte 
motorizados el restante 30%. 
 
 
 
4.3.4 Reparto modal 
 
De la misma manera que en el apartado de modos de 
transporte, son los viajes realizados en modo privado con el 
96% de los viajes los que abarcan la mayor proporción. Los 
viajes en modos de transporte públicos apenas suponen el 4% 
del total. 
 
 
 
4.3.5 Motivo de los viajes 
 
Como se muestra en el gráfico, el 42’6% de los desplazamientos internos realizados en Umbrete se 
consideran de movilidad obligada 
(trabajo + estudios). En un segundo 
término ha quedado el motivo compras 
cotidianas con un 15’7%, seguido por 
el motivo ocio con casi el 8%. 
 
Si comparamos la distribución de 
desplazamientos internos según 
motivo en Umbrete con la distribución 
de los desplazamiento globales, 
podemos observar cómo el porcentaje 
de viajes por movilidad obligada 
desciende en el caso de los 
desplazamientos internos. 
 
 
4.4 LA DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJES. 
 
4.4.1 Distribución de los desplazamientos internos 
 
La zonificación adoptada para el análisis parte de los distritos censales del Instituto Nacional de Estadística, 
resultando tres zonas que coinciden con estos distritos. El volumen de desplazamientos internos en el 
municipio asciende a 4.984, el 34’5% del total. 

 

 
Representación de los viajes internos 

 
 
Tal y como se puede observar, el mayor número de desplazamientos se realiza entre las zonas 1 y 3, con 
unos 770 viajes al día por sentido. Por el contrario, la zona donde se hace el mayor número de viajes sin salir 
de la misma es la zona 3, con algo más de 500 desplazamientos, lo que significa que los ciudadanos de la 
zona sureste del núcleo satisfacen sus necesidades básicas en mayor proporción que el resto de vecinos 
dentro de su área de residencia, ya que aquí es donde se encuentra el mercado de abastos, el centro de 
salud, la iglesia, el cementerio, varios colegios, así como el eje comercial de la Avda. de los Poetas. 
 
 
4.4.3 Distribución de los desplazamientos externos 
 
Los viajes que poseen como origen el municipio de Umbrete y destino cualquier municipio totalizan 4.736 
(32’75% del total), cifra idéntica a los viajes saliendo de otros municipios y llegan al municipio de Umbrete, 
4.736. 
 
De la tabla adjunta se desprende que la población umbreteña tiene en la ciudad de Sevilla un destino 
prioritario dentro de los viajes que realiza de forma cotidiana, con el 24% de los viajes externos. Con menor 
entidad son destacables las relaciones existentes con los municipios de Bollullos de la Mitación, Espartinas y 
Sanlúcar la Mayor. 

Privado; 

96%

Público;

4%
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VIAJES % VIAJES %

Alcalá de Guadaíra 27 0,6% Alcalá de Guadaíra 27 0,6%

Aznalcázar 42 0,9% Aznalcázar 42 0,9%

Aznalcóllar 27 0,6% Aznalcóllar 54 1,1%

Bollullos de la Mitación 674 14,2% Benacazón 26 0,5%

Bormujos 229 4,8% Bollullos de la Mitación 619 13,1%

Camas 53 1,1% Bormujos 258 5,4%

Carmona 26 0,5% Camas 27 0,6%

Castilleja de Guzmán 213 4,5% Carmona 26 0,5%

Castilleja de la Cuesta 173 3,6% Castilleja de Guzmán 213 4,5%

Coria del Río 37 0,8% Castilleja de la Cuesta 173 3,6%

Dos Hermanas 59 1,3% Coria del Río 80 1,7%

Espartinas 559 11,8% Dos Hermanas 29 0,6%

Gelves 34 0,7% Espartinas 490 10,4%

Mairena del Alcor 30 0,6% Gelves 34 0,7%

Mairena del Aljarafe 67 1,4% Gines 29 0,6%

Olivares 109 2,3% Mairena del Alcor 30 0,6%

Palomares del Río 20 0,4% Mairena del Aljarafe 94 2,0%

Resto 110 2,3% Olivares 109 2,3%

Resto provincia sevilla 27 0,6% Palomares del Río 20 0,4%

San Juan de Aznalfarache 70 1,5% Resto 110 2,3%

Sanlúcar la Mayor 453 9,6% Resto provincia sevilla 27 0,6%

Sevilla 1138 24,0% San Juan de Aznalfarache 27 0,6%

Tomares 146 3,1% Sanlúcar la Mayor 486 10,3%

Utrera 202 4,3% Sevilla 1173 24,8%

Villamanrique de la Condesa 65 1,4% Tomares 146 3,1%

Villanueva del Ariscal 145 3,1% Utrera 202 4,3%

4.736 100% Villamanrique de la Condesa 65 1,4%

Villanueva del Ariscal 120 2,5%

4.736 100%

14.457 100%

Subtotal

Total general
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5. ANÁLISIS DE LAS DETERMINACIONES URBANISTICAS DEL  PLAN A EFECTOS DE 
MOVILIDAD. 
 
5.1 EL MODELO URBANO PROYECTADO. 
 
Entre los objetivos del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística está el de facilitar la consecución de 
una red de comunicación multimodal acorde con las necesidades de relación interna y externas del municipio 
de Umbrete. La funcionalidad de esta red depende en buena parte de la distribución de los usos e 
intensidades que propone el PGOU, puesto que con ello se determinan buena parte de las necesidades de 
movilidad entre las áreas generadoras de viajes (residencia) y las áreas atractoras de viajes (actividades 
económicas, servicios y dotaciones) 
 
La morfología urbana del núcleo de Umbrete presenta un amplio casco antiguo constituido por un tejido 
irregular de calles con gran variabilidad de trazados en las que proliferan puntos con estrechas secciones. Los 
primeros pasos expansionistas se dieron hacia el sur siguiendo las trazas de las carreteras que marcaron los 
primeros asentamientos (A-8059 y SE-3308), y fueron en forma de ensanche tradicional con manzanas 

cerradas entre calles relativamente anchas y rectas. 
 

Clase Suelo Sector Superficie Uso Global  Prioridad 
considerada  

Aprovechamiento por consolidar 

Residencial Industrial Terciario 

m2   Nº viv  m2 const  m2 const  

SU No Consolidado 

API01 “EL CAPRICHO” (SRT11) 75.695 Residencial Ejecutado Ejecutadas - - 

API02 "VIRGEN DEL ROCÍO" 
(UEED4) 

3.503 Residencial 1 16 - - 

API03 "LA ERA" 1.417 Residencial 1 7 - - 

API04 "HUERTA ANDANA" 2.498 Residencial 1 12 - - 

ARI01 "POLIDEPORTIVO" 48.371 Residencial 1 363 - - 

AR02 "FERIA"  15.504 Residencial 1 60 - - 

ARI03 "RUPERTO ESCOBAR" 26.230 Residencial 2 24 - - 

ARI04 "HERENCIA" 6.603 Residencial 2 5 - - 

ARI05 "MAJUELO" 4.870 Residencial 2 4 - - 

ARI06 "MAJALBARRAQUE" 70.969 Residencial 2 86 - - 

S Uble Ordenado 

API (SR12) "PINAR" 23.255 Residencial 1 93 - - 

API (SR13) "COOPERATIVA" 32.245 Residencial 1 161 - - 

API (SI14 →SR14) "VIÑA" 80.041 Residencial 1 256 - - 

S Uble Sectorizado 

R01 "PERALERA" 129.887 Residencial 3 260 - - 

R02 "ESTEFANÍA" 45.855 Residencial 3 92 - - 

R03 "MACORES 2" 38.188 Residencial 3 134 - - 

R04 "CRISTÓBAL" 208.842 Residencial 1 1.044 - - 

(SR15) "RESIDENCIA" 12.745 Residencial 1 42 - - 

I01 "CORTIJADA" 681.584 Industrial 1 - 232.585 155.057 

I02 (SI15) "COLADA" 26.386 Industrial 1 - 17.058 - 

SUble No 
Sectorizado 

"HUERTA AZCONA" (SR10) 67.680 Residencial - - Incompat. - 

"NOGAL" 724.100 Residencial - - Incompat. - 

"MAJALBARRAQUE" 59.946 Residencial - - Incompat. - 

SU Consolidado 
(sin colmatar) 

ZONA UAI (NORTE) --- Residencial 1 165 - - 

ZONA UAI + EP (MACORES) --- Residencial 1 230 - - 

 
Aprovechamiento del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística 
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Ordenación estructural del núcleo de Umbrete en el nuevo PGOU 

Los crecimientos posteriores surgieron por todo el perímetro del núcleo consolidado rellenando los vacíos 
urbanos existentes y manteniendo la tipología de vivienda unifamiliar adosada conformando manzana. De 
época más reciente son los desarrollos derivados de las Normas Subsidiarias vigentes del año 2000 en los 
que aparece una morfología de calles amplias y manzanas cerradas de vivienda unifamiliar aislada de tipo 
intensivo y extensivo. Estos últimos han terminado de formalizar el pueblo tal y como aparece hoy en día. 
 
El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística que se redacta plantea la colmatación de todo el borde 
oeste y sur del núcleo, lugar hacia donde el término municipal aún dispone de suelo para crecer. La banda 
oeste se ordena mediante tipología de vivienda unifamiliar aislada intensiva mientras que la zona sur se 
destina en mayor proporción a edificación plurifamiliar y suburbana adosada. 
 
En los bordes de la carretera SE-3308 y justo antes de llegar al nudo de la A-49 se propone el sector SUS-R04 
Cristóbal de 20 ha de superficie como desarrollo del Área de Oportunidad R21 del Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. Dicho sector es de alta densidad (50 viv/ha) con tipología de 
edificación plurifamiliar. Tiene capacidad para 1.044 viviendas de las que un 60% serán protegidas y su 
desarrollo se vincula al Parque Empresarial del Aljarafe (SUS-AE01 Cortijada). 
 
La configuración urbana del municipio de Umbrete presenta aspectos favorables para conseguir una mayor 
sostenibilidad en la movilidad cotidiana de sus habitantes. Los usos urbanísticos están concentrados en un 
único núcleo de población sin que haya asentamientos dispersos destacables y el PGOU sigue manteniendo 
esta centralidad al disponer los crecimientos alrededor del mismo. En los nuevos crecimientos se potencian las 
tipologías edificatorias de carácter intensivo frente a las de tipo extensivo. 
 
Por otro lado, las condiciones de compatibilidad de uso que permiten las ordenanzas particulares de zona de 
las Normas Urbanísticas son muy amplias, asegurando la suficiente presencia de actividades terciarias y de 
servicios que sirvan a la población residente. Ambos criterios colaboran en la disminución de las distancias y 
las necesidades que motivan los desplazamientos cotidianos. 
 
 
5.2 LA ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN PROPUESTA. 
 
El PGOU pretende en materia de movilidad conseguir una estructura del transporte equilibrada y multimodal 
en la que se potencien los modos no motorizados y transporte público, no obstante, las propuestas se 
circunscriben básicamente al ámbito viario. 
 
La red viaria propuesta se organiza a partir de dos nuevas vías situadas al este y oeste del núcleo que ejercen 
de elementos articuladores principales del sistema de transporte. Al este se propone la variante de la carretera 
A-8059 (ya en fase de proyecto) que proporcionará el desvío del tráfico de paso fuera del casco antiguo. Tal y 
como se ha dicho, discurre por término de Espartinas y Bollullos de la Mitación siendo competencia de la 
Consejería de Fomento y Vivienda por lo que su ejecución no depende de la gestión municipal derivada del 
Plan General. 
 
El otro elemento estructurador es la ronda de circunvalación oeste que se plantea para conectar los nuevos 
sectores de suelo urbanizable de esta zona facilitando a su vez el acceso a la A-49. Este vial constituye el 
cierre occidental del anillo exterior de comunicación y en su traza se prevé la ejecución de un carril bici. 
Además de estos dos ejes principales se han diseñado otras tantas vías transversales con las que se pretende 
tramar el tejido urbano, resolviendo así tanto la conexión interna como la interrelación entre los distintos 
sectores propuestos y las zonas urbanas consolidadas. 
 
 
5.3 ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD. 
 
Analizando la programación, los usos y las intensidades del nuevo Plan General para las figuras de 
planeamiento propuestas y teniendo presente la actual situación de crisis económica en la que nos 
encontramos, se ha estimado el volumen de población y empleos que a medio y largo plazo habrá en el 
municipio al objeto de realizar su extrapolación a variables explicativas de la movilidad. 
 
Una primera cuestión es saber cuándo estarán previsiblemente materializados los nuevos crecimientos. Para 
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ello se ha estimado que estarán ejecutados a corto-medio plazo los sectores que el PGOU considera de 
prioridad 1 además de los ámbitos de suelo urbano consolidado aún por colmatar (UAI Norte y UAI + EP 
Macores), mientras que para el largo plazo se contabilizan los sectores considerados de prioridad 2 y 3.  
 
Utilizando una media de 2’4hab./viv. en todos los sectores excepto en los de suelo urbano por colmatar que 
será de 2’9 hab./viv. por encontrarse más cercanos en el tiempo a los índices actuales, se obtiene que en el 
horizonte final del Plan, cuando supuestamente estén materializados todos los crecimientos, en Umbrete 
habrá una población de 16.400 habitantes (incluyendo las 2.506 personas del Área de Oportunidad “Cristóbal” 
generadoras también de movilidad en el municipio). Para los empleos, usando un índice de 50m2 de 
edificabilidad industrial y de 35 m2 de edificabilidad terciaria por cada puesto de trabajo, resulta que los nuevos 
usos destinados a actividad económica generarán del orden de 9.300 nuevos empleos. 
 
Se considera que de no implementarse medidas que permitan modificar las pautas de movilidad actuales se 
mantendrán para el futuro los indicadores que hoy la caracterizan. En este supuesto, se puede calcular el 
volumen de viajes diarios previsto a largo plazo y de ellos los que se harán en vehículo motorizado. 
Manteniendo el índice de 2’26 viajes/pers y la participación del 71’2% de los modos motorizados, se estima 
que a largo plazo, en torno a 2025, se harán en Umbrete unos 36.000 viajes diarios de los que 25.600 serán 
motorizados. De existir el mismo reparto modal que hoy día, unos 23.000 viajes se realizarán en vehículo 
privado y tan solo 2.500 en modo público. 
 

Horizonte 

Estimación de viajes diarios 

Tipo de viajes Reparto modal 

Totales Motorizados No motoriz. Público Privado 

Fase I 32.691 23.276 9.415 2.328 20.948 

Fase II 36.032 25.655 10.377 2.566 23.090 

 
En el horizonte final del Plan, el conjunto de desplazamientos con origen/destino el municipio de Umbrete 
provocará diariamente 261.404 veh-km, lo que supondrá al año un gasto energético de 3.683’78 tep y unas 
emisiones de 9.685’61 tCO2eq. 
 
 
6. ESTRATEGIA DE INTERVERCIÓN PARA MEJORAR LA ACCES IBILIDAD EN 
UMBRETE DESDE LA SOSTENIBILIDAD.  
 
6.1 DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD EN UMBRETE. 
 
Umbrete es un municipio del área metropolitana de Sevilla con estrechas relaciones funcionales de tipo 
dotacional, laboral y lúdicas tanto con los municipios de su entorno como con la capital. Un sistema de 
transporte que permita el acceso eficiente a todos estos servicios debe ser aquel que resuelva las 
posibilidades de realizar estos desplazamientos de la forma más rápida y al menor coste económico y 
ambientalmente posible, lo que en el ámbito urbanístico significa adecuar el soporte urbano donde se realizan 
estos desplazamientos para facilitar una movilidad más sostenible, al tiempo que se trata de encontrar la 
convergencia con las estrategias comunes de carácter metropolitano. 
 
El nivel medio del índice de motorización del municipio de Umbrete en 2012 es de 377’83 vehículos/1.000hab, 
algo inferior al que existía en 2007, 427’6 vehículos/1.000hab. Este relativamente alto nivel se explica, además 
de por el nivel de renta (16.260€/hab.), por la sectorización de los usos comerciales, de ocio y empresariales 
que caracterizan el área metropolitana del Aljarafe. 
 
Las comunicaciones de Umbrete con el exterior se realizan principalmente a través de varias carreteras, 
algunas de gran capacidad como la autovía A-49, que ciertamente facilitan las conexiones de tipo rodado con 
el resto de municipios limítrofes, no obstante, la presión urbanística a la que se han visto sometidas algunas 
de estas carreteras ha mermado su potencial articulador. El surgimiento de actividades urbanas generadas a 
lo largo de las carreteras A-8076 (Espartinas), A-8075 (Villanueva del Ariscal), A-8059 y SE-3308 (núcleo de 
Umbrete) producido a lo largo de los últimos años ha reducido la capacidad de acogida de flujos de media-
larga distancia. 

 
En concreto, en el casco antiguo de Umbrete las carreteras lo atraviesan por el mismo centro donde se 
concentran la mayoría de las dotaciones y servicios y lo hacen pasando por calles de trazado y secciones muy 
irregulares. La gran intensidad viaria de estas travesías provocada principalmente por los vehículos 
procedentes de otras poblaciones, interfiere negativamente en los movimientos internos tanto de carácter 
motorizado como no motorizados. Destacar que la situación está en vías solucionarse mediante la proyectada 
variante de la A-8059, que desvía por el este la circulación pasante hacia el enlace sureste de la A-49 (salida 
nº 11) aunque con toda seguridad no estará disponible a corto-medio plazo. 
 
También los dos sectores que desarrollan las determinaciones de las Áreas de Oportunidad (Parque 
Empresarial del Aljarafe y Parque Residencial San Cristóbal) interfieren en la funcionalidad de la autovía A-49. 
A tal efecto se ha planteado un rediseño del enlace de esta vía con la carretera SE-3308 para aumentar su 
capacidad, y también disponer paradas de autobuses a la altura de estas actuaciones y ejecutar sendas 
ciclistas y peatonales anexas a esta carretera. 
 
El servicio de transporte interurbano de autobús gestionado por el Consorcio de Transporte constituye el 
transporte público básico para las relaciones metropolitanas del municipio de Umbrete. Está formado por dos 
líneas cuyos recorridos por el núcleo se realizan básicamente por las travesías encontrándose puntualmente 
con dificultades de paso que ralentizan los tiempos invertidos en origen y destino de los viajes. El recorrido 
urbano de estas líneas realiza hasta 13 paradas siendo la del ayuntamiento la de mayor demanda. En 
conjunto presentan buenas condiciones de señalización y equipamiento aunque no tanto en lo que respecta a 
dársenas o espacio para las maniobras de los vehículos. La parada de taxi también se localiza en el centro 
neurálgico del núcleo, en buena situación geográfica pero sin la suficiente accesibilidad peatonal. 
 
Las condiciones de urbanización de las calles, plazas y zonas verdes así como la orografía y magnitud de las 
distancias a recorrer en el núcleo son idóneas para la realización de desplazamientos a pie, no obstante, la 
estrechez de algunos puntos y la predilección que hasta ahora ha habido por el espacio de rodadura frente al 
peatón, ha condicionado la anchura de algunas aceras. En el núcleo se han acometido hasta ahora pocas 
actuaciones de transformación viaria que permitan priorizar la movilidad no motorizada, tan sólo se han 
ejecutado varias calles peatonales y se han instalado badenes para reducir la velocidad de conducción en las 
calles estructurantes. En cuanto a carriles ciclistas no hay ninguna red prevista aunque sí se encuentra 
planificada una red metropolitana en la que dos ejes destinados al transporte cotidiano que pasan por el 
núcleo de Umbrete. 
 
Respecto a los aparcamientos, hay que decir que cuenta con una buena señalización del espacio público 
aunque como ocurre en la mayoría de los municipios pequeños los residentes ocupan espacios situados lo 
más cerca posible a sus viviendas aunque no esté autorizado. La carencia de plazas de aparcamiento en torno 
al centro neurálgico del pueblo se resuelve de facto en la superficie del recinto ferial. 
 
Se ha estimado que en un día laborable se realizan en Umbrete unos 14.500 viajes. Los indicadores de la 
encuesta de movilidad reflejan el predominio de los modos motorizados (71%) respecto a los modos no 
motorizados, aunque éstos sí sobresalen en los viajes internos donde significan el 70%; de la misma manera 
destacar la preponderancia del modo privado (90%) frente al público. Si se estima que estos indicadores se 
mantienen a lo largo de los años en los que se va desarrollando el PGOU significa que en el horizonte final del 
Plan habrá un volumen equivalente a 36.000 viajes diarios, de los que más 25.600 serán en vehículo 
motorizado.  
 
 
6.2 OBJETIVOS A CONTEMPLAR EN LA NUEVA ORDENACIÓN U RBANÍSTICA. 
 
La red viaria del Plan debe buscar el acercamiento de las distintas zonas urbanas consolidadas y de 
crecimiento entre sí y con las áreas donde se prestan los servicios comunitarios. El viario es el soporte que 
canaliza los distintos flujos circulatorios y su funcionalidad está directamente ligada al reparto equilibrado de la 
sección que lo conforma en base a la jerarquía funcional de cada eje. Se ha de asegurar a su vez la 
continuidad de los flujos mediante la correcta resolución de los puntos donde se produzcan interferencias entre 
los distintos modos de transporte. 
 
Los factores que potencian el uso del transporte público están directamente relacionados con la gestión que 



 

20 
 

las autoridades hagan del servicio. La mejora de la frecuencia, la comodidad y seguridad de los vehículos y de 
las paradas, así como la aplicación de tarifas competitivas son cuestiones básicas, y ello traducido al entorno 
urbano significa jerarquizar el viario para priorizar la circulación de los autobuses y reservar suelo para facilitar 
el estacionamiento y el acceso de los viajeros en torno a las paradas. 
 
La movilidad peatonal constituye el modo de transporte de mayor entidad en los viajes que realizan dentro de 
los núcleos urbanos y en mayor intensidad lo son en municipios de reducidas dimensiones como éste. La 
marcha a pie constituye el modo de transporte más eficiente desde el punto de vista ambiental, económico y 
social por lo que hay que dirigir esfuerzos en fomentarlo. Para ello se necesita una red peatonal continua que 
asegure el acceso cómodo y seguro al gran número de dotaciones asentadas en el centro histórico, estructura 
que sin duda contribuirá de forma transversal a realzar el importante patrimonio arquitectónico del núcleo y a 
mejorar la convivencia y calidad de vida de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que tengan sus 
capacidades motoras y sensoriales reducidas de forma temporal o permanente. 
 
La bicicleta, en coordinación con el resto de modos de transporte sostenibles, peatón y transporte público 
colectivo, y entendida desde criterios de intermodalidad, debe asumir dentro de sus posibilidades un papel 
más preponderante en el sistema de transporte de Umbrete, de forma que con ello se contribuya a disminuir la 
dependencia del vehículo privado. 
 
Por último, decir que las políticas de desarrollo y la puesta en valor de un modelo de movilidad más sostenible 
necesitan de forma ineludible de la coordinación entre las distintas administraciones locales y territoriales 
competentes para llegar a configurar el sistema de transporte que sirva de soporte y de respuesta a las 
demandas actuales de movilidad. 
 
Los objetivos que ha de satisfacer la ordenación urbanística del PGOU de Umbrete deben dirigirse a: 
 

� Establecer la jerarquización de la red viaria  en base a la función que cada eje asume dentro del 
sistema tratando de asignar el espacio con adecuados criterios de diseño 

� Plantear vías de circunvalación al casco antiguo  que reduzcan la presión del tráfico sobre el mismo 
� Diseñar un sistema continuo de itinerarios peatonales y ciclistas  
� Articular las soluciones urbanísticas que resuelvan los puntos conflictivos  de la red viaria  
� Facilitar la intermodalidad entre los distintos modos de transporte integrando las infraestructuras para 

el transporte público en la red de comunicación 
� Garantizar el acceso a los modos sostenibles  en todo el espacio urbano 
� Crear proximidad  entre residencia y servicios - trabajo 
� Liberar zona de estacionamiento  del espacio público a favor de los modos sostenibles 

 
 
6.3 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 
 
El Ayuntamiento de Umbrete apuesta claramente por la aplicación de políticas que sean acordes con un 
modelo de movilidad más sostenible y con ello pretende, entre otros, incorporar determinaciones urbanísticas 
en el nuevo PGOU que colaboren en la consecución de tal objetivo. 
 
Las actuaciones que se planteen desde el punto de vista de la movilidad deben procurar como objetivo básico 
la reducción de la participación del vehículo privado en el reparto modal en favor del transporte público y los 
modos no motorizados. En este sentido, una intervención en el municipio de Umbrete durante los años de 
vigencia del PGOU se considerará eficiente desde el punto de vista de la movilidad de conseguir rebajar el uso 
del vehículo motorizado en torno a un 10% y se incremente en un 3% el uso del transporte público respecto al 
mantenimiento de los parámetros de la situación actual. Ello significa el trasvase de unos 3.300 viajes de los 
modos motorizados a los autónomos así como del orden de 350 viajes del modo privado al público, lo que 
significará un ahorro energético de 581’31tep/año y de 1.528’41tCO2eq/año de emisiones de gases con efecto 
invernadero. 
 
Las actuaciones que este estudio de movilidad plantea para su incorporación en el nuevo PGOU se organizan 
en los siguientes ejes de actuación. 
 
6.3.1 Ordenación Estructural (OE) 

 
OE.1- Priorizar la ejecución de los sectores que contengan los equipamientos básicos para reducir los 
desplazamientos reiterados hacia zonas alejadas del lugar de residencia, así como de aquellos que 
supongan la extensión ordenada del espacio urbano consolidado frente a los que generen vacíos urbanos y 
por tanto obliguen a alargar innecesariamente las distancias de los viajes. 
 
OE.2- Flexibilizar las condiciones generales de uso a aplicar en los nuevos sectores de crecimiento para 
asegurar la presencia de usos ligados a los servicios cotidianos, más allá de los estándares dotacionales 
recogidos en el artº 17 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Orientativamente se puede 
establecer un mínimo de actividad terciaria (comercial, servicios profesionales, hostelería, etc...) en los 
sectores de suelo urbanizable y urbano no consolidado que ronde el 10% - 15% del aprovechamiento 
objetivo del sector. 

 
6.3.2 Red Viaria (RV) 
 

RV.1- Completar la red viaria estructurante de la zona sur del núcleo urbano que queda sin concretar en la 
ordenación general, al objeto de garantizar la conectividad de las distintas zonas de este ámbito mediante 
viario que resulten vinculantes para la ordenación que las distintas figuras de planeamiento deban 
desarrollar. 
 
RV.2- Definir las secciones tipo de la red viaria conforme a la jerarquía establecida para que sirva de guía 
tanto en las futuras modificaciones del viario existente como en la ordenación de los nuevos sectores. 
Dichas secciones han de cumplir los parámetros definidos en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, que 
desarrolla el documento técnico de condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
RV.3- Redefinición de alineaciones en los puntos conflictivos detectados en la red viaria estructurante del 
núcleo para ampliar la sección. Se trata de los puntos originados en la Avda. de los Poetas esquina con 
Calle Ruperto Escobar, Calle Adoquina con Plaza de la Constitución (esquina Ayuntamiento) y Calle Los 
Monteros con Plaza de la Constitución (frente a Hacienda Ntra. Sra. del Rosario). 
 

 
6.3.3 Transporte Público (TP) 
 

TP.1- Establecer las condiciones específicas de urbanización que deberá presentar el espacio público 
situado en las inmediaciones de las paradas de autobuses y taxis, siguiendo las indicaciones de la citada 
Orden VIV/561/2010. A aplicar como mínimo en la superficie que engloba una circunferencia de 20 metros 
de radio alrededor de la parada. 
 
TP.2- Mejorar las condiciones de la parada del ayuntamiento para que el autobús no interfiera en el tráfico 
privado de paso. 

 
6.3.4 Red No Motorizada (NM) 
 

NM.1- Definición de la red peatonal estructurante del núcleo de Umbrete que incluya las vías definidas 
como ejes de movilidad peatonal 
 
NM.2- Definición de la red ciclista estructurante del núcleo de Umbrete insertada en las vías definidas en el 
Plan General como sistema general de comunicación viaria. 
 
NM.2- Elaboración de un Plan Especial de Reordenación del Viario en el Núcleo Histórico para amabilizar 
el espacio público estableciendo las medidas de seguridad y continuidad que prioricen la movilidad no 
motorizada, tanto peatonal como ciclista. Las actuaciones se priorizarán en torno a las vías Paseo Primero 
de Mayo, Rafael González La Hera-Quevedo (cada una con un sentido de circulación), Plaza del 
Arzobispo, Plaza de la Constitución, Adoquina, Plaza Virgen de Fátima, Los Monteros, Plaza Virgen del 
Rocío, Baldomero Muñoz, Ruperto Escobar, Traspalacio y San Fernando-Cruz Quitería-María Fernández 
Palacios. 
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6.3.5 Sistema de Aparcamiento (SA) 
 

SA.1- Permitir el uso de aparcamiento en las parcelas del recinto ferial para que puedan usarse como bolsa 
de aparcamiento disuasorio durante el periodo de tiempo que no se celebra la feria. 
 
SA.2- Definir los parámetros que regulen la reserva de espacio específico en los edificios para el 
aparcamiento de bicicletas según los distintos usos que éstos albergan. 
 
A modo orientativo se establecen los índices mínimos siguientes:  

- 2 plazas/viv. 
- 5 plazas/100 m2 

const uso docente. 
- 5 plazas/100 plazas aforo uso deportivo o cultural. 
- 1 plaza/100 m2 

const resto de equipamientos. 
- 1 plaza/100 m2 

suelo de zona verde. 
- 1 plaza/100 m2 

const actividad económica. 
 
 
7. MEDIDAS DE PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO.  
 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN. 
 
Los mayores problemas de movilidad del núcleo urbano de Umbrete devienen de las interferencias que sobre 
la movilidad interna ocasiona el intenso paso de vehículos foráneos por el centro neurálgico del pueblo. En un 
día medio pueden circular por las travesías de las carreteras A-8059 y SE-3308 en dirección a los enlaces de 
la A-49 del orden de 8.000 vehículos. 
 
Ante la dificultad que supone reducir a corto plazo este volumen de vehículos (objetivo de la futura variante de 
la A-8049), la moderación de los conflictos generados por el tráfico se ha de acometer buscando la máxima 
convivencia entre los flujos rodado y no motorizado. Es lo que en términos de transporte se conoce con el 
nombre de técnicas de calmado o pacificación del tráfico. 
 
A diferencia de lo que a priori pueda parecer, la disminución de la velocidad no incrementa la congestión de 
las vías sino que supone la reducción del espacio de espaciamiento para el cruce o el adelantamiento de 
vehículos manteniendo la capacidad de las mismas. La moderación de la velocidad de circulación redunda en 
la calidad de vida de los ciudadanos haciéndose perceptible en los menores índices de siniestralidad y el 
florecimiento de nuevas funciones urbanas en las calles. 
 

 
 
La velocidad modifica el cono de atención del conductor reduciéndolo conforme ésta aumenta lo que aminora 
la capacidad de reacción ante cualquier incidencia que ocurra en los laterales de la vía. Una velocidad elevada 
provoca también el aumento de la distancia de frenada y la energía de colisión, aumentando 
considerablemente la intensidad de los daños potenciales que se produzcan sobre objetos y personas. 
 
Para reducir la velocidad del tráfico en el núcleo de Umbrete se plantea la organización de los flujos 
circulatorios mediante el rediseño del viario más estructurante. El ámbito de actuación es el casco histórico 
que es donde se da el entramado de calles más irregular y por tanto las mayores dificultades de tránsito. 
También se priorizan las actuaciones en los tramos exteriores de las travesías de las carreteras A-8059 y SE-
3308 (Paseo Primero de Mayo, Avda. de los Poetas y Calle Granada) tratando de garantizar su continuidad. 

 
Reordenación de los sentidos de circulación en torno al casco antiguo 
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Las actuaciones se materializarán tras la redacción de los correspondientes proyectos de ejecución que 
desarrollen las características técnicas de los elementos constructivos. Éstas serán compatibles con las que 
plantee el futuro Plan Especial de Reordenación del Viario que se redacte y que resolverá, entre otros, la 
obtención de los suelos necesarios para la ampliación o la apertura de nuevas calles. 
 
La primera actuación va dirigida a redefinir los sentidos de circulación del conjunto de las calles afectadas (ver 
plano adjunto). Al objeto de descargar de tráfico de paso las calles del casco antiguo se ha de potenciar la 
funcionalidad que deben ejercer las dos rondas de circunvalación que bordean por el norte y sur el centro, 
manteniéndoles el doble sentido de circunvalación acompañado de la correspondiente señalización que 
indique a los conductores de paso el camino a seguir para cruzar el pueblo. 
 
La ronda norte, constituida por las calles Granada, Majalbarraque, Río Quema, Androna, Alcalde Francisco 
Salado, Avda. de la Democracia y Primero de Mayo, tiene suficiente anchura para asumir el volumen de tráfico 
pasante; sin embargo la configurada al sur por las calles Primero de Mayo, Ruperto Escobar, Avda. de los 
Poetas, Dolores Ubarruri, Bilbao, Majalbarraque y Granada, tiene varios puntos conflictivos. 
 
La travesía de la A-8059 cuenta por el centro con puntos muy estrechos que impiden mantener la doble 
dirección. Tal es el caso del encuentro de la Avda. de los Poetas con la Calle Ruperto Escobar y de ésta con la 
Plaza del Arzobispo, que han sido solucionado separando los dos sentidos de circulación hacia las calles más 
cercanas; en el primer caso se asume el sentido complementario por el eje Ruperto Escobar-Avda. de 
Umbrete y en el otro por la calle Quevedo (excepto el autobús metropolitano). Otro punto aún por resolver es 
el tramo de la Calle Majalbarraque que cierra al oeste esta ronda sur que aún no está abierto por no haberse 
producido el entubamiento del arroyo del mismo nombre. 
 
Ambas rondas se encuentran en la zona central del pueblo justo en el casco antiguo, impidiendo mantener la 
continuidad del doble sentido. Este cruce urbano se resuelve pues separando ambos sentidos, el este-oeste 
sigue el eje de la travesía de la SE-3308 mientras que el sentido contrario se acomete por el eje formado por 
las calles San Fernando-Cruz Quiteria-Cervantes.  
 
7.1.1 Redistribución de la sección viaria en las travesías 
 
En los tramos exteriores de las travesías de las carreteras se actúa proponiendo un nuevo reparto del espacio 
a favor de los modos de transporte más sostenibles y resolviendo adecuadamente las intersecciones. Para ello 
se ajusta la zona de rodadura a una dimensión de 6 metros (3 m por sentido), un acerado de ancho mínimo de 
1,8 metros y un carril bici bidireccional de 2,5 metros. Allí donde la sección lo permite se reserva también 
espacio para una banda de aparcamiento. 
 
Los itinerarios peatonales generados por la línea de aceras seguirán las indicaciones constructivas que marca 
la Orden Viv./561/2010, de 1 de febrero, de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos. Dicha Orden regula anchura mínima, altura libre de paso, 
pavimentación, pendiente máxima e iluminación, así como la disposición de rejillas, alcorques, tapas de 
instalación y mobiliario urbano para que no obstaculicen los recorridos. 
 
La actuación se complementa con la instalación de pasos de cebra elevados, es decir, con la plataforma 
superior situada al mismo nivel que la acera por lo que cumplen la doble misión de amortiguar la velocidad de 
circulación al tiempo que facilitan el cruce transversal de peatones y personas con movilidad reducida. La 
distancia orientativa a la que estarán situados será de unos 75 metros ya que se pretende alcanzar una 
velocidad máxima de 30 km/h. 
 

Distancia máxima entre dos elementos de calmado 

Velocidad de referencia Distancia 

Km/h m 

50 100 

30 75 

20 50 

 
En la ejecución de estos elementos se tendrán en cuenta las condiciones constructivas de la Instrucción 
Técnica de la Orden Fom./3053/2008, de 23 de septiembre, para la instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales de alerta, que aunque se refiere a carreteras del Estado sus características constructivas 
son recomendables y por tanto extensibles al resto de travesías urbanas.  
 

 
 
Para evitar cambios bruscos de rasante el borde de ataque entre la calzada y el paso elevado debe ser como 
máximo de 0,5 cm de altura, también se debe garantizar el drenaje mediante la ejecución de conductores 
embebidos o la captación mediante sumideros colocados a cada uno de los laterales. La señalización 
horizontal estará a lo dispuesto en el Reglamento General de Circulación y en la Norma 8.2-IC. 
 
Por otro lado, los pasos elevados no deben aparecer de forma repentina sino que deben estar precedidos de 
la correspondiente señalización vertical que anuncie su existencia. 
 

 
 
El rediseño de estos tramos viarios contempla también el trazado de carriles bici que suman un total de 866 
metros. Éstos conectarán hacia el exterior con los tramos ciclistas de la red de itinerarios de carácter 
metropolitano situados en torno al núcleo de Umbrete, y hacia el interior del núcleo, el ciclista circulará en 
coexistencia con el resto de modos a través de los espacios diseñados con características de zonas 30 y 
siguiendo los mismos sentidos de circulación que el tráfico rodado. Se trata de vías ciclistas bidireccionales de 
2,5 m. de ancho situadas a nivel de la calzada cuyas características constructivas seguirán las 
recomendaciones establecidas en el manual de diseño para vías ciclistas en Andalucía que apruebe la 
Consejería de Fomento y Vivienda. También se propone la instalación de 12 aparca-bicicletas en puntos 
singulares del núcleo. 
 
7.1.2 Redistribución de la sección viaria en calles secundarias 
 
En las calles secundarias del casco antiguo donde no se haya planteado su modificación a plataforma única 
también se propone la redistribución de su espacio. Al ser de menor sección que las travesías resultan de un 
solo sentido de circulación con anchos de 3 m para la calzada y un mínimo de 1,8 m para las aceras. 
 
El cruce del acerado con la zona vehicular se ha de resolver mediante la ejecución de vados para que se 
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mantenga la continuidad del tránsito peatonal. Estos vados tendrán una anchura mínima de 1’8 m y el 
encuentro del plano inclinado con la calzada habrá de estar enrasado continuando por la calzada mediante un 
paso de peatones situado a nivel de ésta. 
 

 
 
7.1.3 Ejes en plataforma única 
 
Se trata de calles de uso mixto en las que la acera y la calzada están a un mismo nivel aunque con prioridad 
del tránsito peatonal, ciclista y transporte público por este orden. Mediante el tipo de pavimentación quedará 
diferenciada la zona preferente peatonal respecto a la circulación rodada. Se instalará señalización vertical 
para avisar a los vehículos de que está en una zona en la que no tiene la prioridad (prioridad invertida) sin que 
sea necesario separar ambos flujos con elementos tipo bolardos o similar. 
 
El ancho de la zona habilitada para el paso rodado tendrá unas dimensiones de 5’6m cuando sea en doble 
sentido y de 3 m si es un solo sentido de circulación. En el tramo de la Calle Ruperto Escobar entre Quevedo y 
la Plaza del Arzobispo se reserva espacio para carril bus, por donde pasarán 16 autobuses al día. 
 
En las proximidades del Ayuntamiento se han habilitado espacios para el estacionamiento autorizado de 
vehículos destinados a parada de taxi (en la Plaza del Arzobispo), a parada de autobús (en el lateral de la 
iglesia), y para autoridades relacionadas con la administración local (en la Calle Santa Ángela de la Cruz). Otro 
aparcamiento autorizado en calle con tratamiento de plataforma única es el de carga y descarga de delante del 
mercado de abastos. 
 
En los extremos, el tránsito hacia las calles con acera y calzada separadas se producirá mediante una rampa 
que tendrá un desarrollo mínimo de 1m medido horizontalmente. Con las dimensiones que se apuntan en la 
tabla siguiente los vehículos que sobrepasen en más de 5 km/h las velocidades establecidas sufrirán cierta 
incomodidad. 
 

Velocidad 
diseño Altura (h) Longitud 

rampa (L R) 
Km/h cm cm 

20 10 70 

30 10 100 

50 10 250 
  

7.1.4 Permeabilizar peatonalmente el tejido urbano 
 
Las tramas urbanas de los cascos históricos suelen presentar una configuración de calles generadas de la 
disposición de manzanas muy alargadas originadas por la sucesión de parcelas de procedencia rústica sin 
apenas huecos intermedios. Tal configuración genera en lo relativo a la movilidad un aumento de las 
distancias de los recorridos internos, perjudicando a la accesibilidad general y muy especialmente a los 
desplazamientos a pie, muy sensible a factores que incidan sobre la percepción de comodidad que ofrezcan 
los itinerarios.  
 
A fin de fomentar el desarrollo de este tipo de desplazamientos en un núcleo con las características climáticas, 
orográficas y urbanísticas tan favorables como el de Umbrete, se plantea aumentar el números de pasos 
transversales a través de las manzanas del casco antiguo, de manera que con ello se permita reducir las 
distancias de origen y destino de los viajes peatonales para hacerlos más competitivos en relación a otros 
modos de transporte. 
 
Se plantea terminar de configurar los callejones de Batata y de la Cruz así como las calles Campoamor y 
Parada de Gato. Como nuevos pasos peatonales se propone la conexión entre las calles García Lorca y 
Cervantes a la altura del Mercado de Abastos, entre el Paseo Primero de Mayo y el Recinto Ferial (que actúa 
como bolsa de aparcamiento disuasorio), entre calles Cristo de la Cruz y Baldomero, y por último, se conserva 
la calle peatonal diseñada junto a la Capilla de San Bartolomé entre la Plaza Virgen del Rocío y la 
prolongación del Callejón Quemao. 
 
Algunos de estos pasos peatonales ya están medio ejecutados pero en ocasiones presentan edificaciones o 
vallas de fábrica que impiden el cruce completo de una calle a otra. Su apertura precisa en estos casos de la 
adquisición del suelo para completarlos por lo que el Ayuntamiento tiene que establecer, en coordinación con 
los vecinos afectados, el mecanismo de gestión más adecuado para articular su obtención (expropiación o 
transferencia de aprovechamiento urbanístico). 
 
7.1.5 Acondicionamiento del resto de calles  
 
El resto de calles del casco antiguo asumirán una nueva señalización horizontal y vertical que indiquen los 
nuevos sentidos de circulación y permitan su funcionamiento como zonas 20. Se mantiene el acerado 
separado de la calzada aunque la estrecha sección y la baja intensidad de tráfico permiten priorizar el flujo 
peatonal y ciclista tan solo con señalizar la velocidad máxima de circulación y pintar los correspondientes 
pasos de cebra sobre la calzada. 
 
7.2 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. 
 
7.2.1 Fases de ejecución de las medidas de actuación 
 
Se establecen como actuaciones prioritarias las encaminados a resolver la coexistencia de los flujos 
circulatorios en torno a las travesías de las carreteras A-8059 y SE-3308. Dichas actuaciones incluyen la 
redistribución de la sección de los tramos exteriores al casco antiguo y la reurbanización mediante plataforma 
única de las calles interiores por donde éstas pasan. Implican la reurbanización con la correspondiente 
señalización vial, carriles bici e instalación de aparcabicicletas, afectando a una longitud de algo más de 2 km 
de vías urbanas. 
 
En una segunda fase se abordarán las actuaciones de reajuste de las calles situadas al sur de la travesía de la 
SE-3308. Se trata del eje constituido por las calles San Fernando, Cruz Quitería, Cervantes y María Fernández 
Palacios que funciona complementariamente a aquella ya que asume el sentido contrario. En esta fase se 
realiza también la ejecución de los pasos peatonales que permiten la circulación en dirección este-oeste 
conectando la Avda. de los Poetas con la Calle Granada. Hacia el norte se actúa en la reordenación de la 
Calle Santa Ángela de la Cruz, principal vía de acceso al centro desde este sector del núcleo. 
 
En último lugar se ejecutarán las medidas de señalización de las calles situadas al norte del casco antiguo así 
como se terminarán de abrir los pasos peatonales propuestos. El plano siguiente refleja gráficamente las tres 
fases descritas, sabiendo que cada una de ellas aglutina al conjunto de actuaciones que modifican las 
condiciones de diseño de una misma calle de manera que tras su reurbanización queden ya operativas. 



 

24 
 

 
Priorización de las medidas de actuación 

7.2.2 Estimación económica 
 
El conjunto de las actuaciones propuestas supone un coste de ejecución global de 1,6 Mill€ del que casi el 
70% corresponde a la reurbanización de las travesías de las carreteras A-8059 y SE-3308 (1ª Fase), siendo la 
segunda y tercera fase de actuación de bastante menor cuantía. 
 
 

Actuaciones 
1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 

€ € € 

Nuevo acerado 219.925,72 106.568,33 98.868,60 

Pasos cebra elevados 8.652,15 0,00 0,00 

Carril bici 79.411,94 0,00 0,00 

Aparcabicicletas 4.800 - - 

Señalización vertical 851,04 484,24 441,24 

Señalización horizontal 246,54 89,27 220,62 

Plataforma única 807.327,24 250.297,49 0,00 

Calles peatonales 0,00 16.582,04 15.658,72 

TOTAL 1.121.214,62 374.021,36 115.189,19 
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