
Delegación de Seguridad, Movilidad y Tráfico 

 

PROYECTO DE MOVILIDAD 

 

  



 

PRÓLOGO 

 

 

Este plan de movilidad en San Juan de Aznalfarache apuesta por la seguridad y modernización de 
accesos y comunicaciones para el peatón y cualquier vehículo o transporte. 

 

En este proyecto de movilidad se va a trabajar: 

• Ordenación de tráfico. 
• Peatonalización. 
• Carril Bici. 
• Accesibilidad Universal. 
• Creación y rotación de aparcamientos. 
• Mejora y modernización de la señalización vertical, semáforos, marcas viales y 

mensajes de entrada en la localidad de  San Juan de Aznalfarache. 

 

Destacar que este plan de movilidad irá modificándose y ampliándose a medida que se vaya 
ejecutando, de acuerdo a las nuevas leyes y avanzando al mismo tiempo que avanza la vida y la 
modernización en cuestión de movilidad. 

 

Al mismo tiempo informar que se comenzará a ejecutar aquellas medidas que mejoren la 
seguridad del peatón, siempre buscando un equilibrio y de acuerdo a los informes técnicos del 
subinspector de Policía Local experto en movilidad por su gran experiencia tanto en San Juan de 
Aznalfarache como en la propia capital sevillana. 

 

San Juan de Aznalfarache es un pueblo invertebrado que necesita  espacios de movilidad amplios 
donde las personas puedan confluir y desplazarse sin ningún tipo de problema. Somos un pueblo 
privilegiado por las conexiones tan buenas que tenemos con todos los municipios de alrededor 
incluso con la propia capital tanto a pie, en transporte público, privado así como en bicicleta 
pero aún queda bastante trabajo para mejorarlo aún y hacerla más accesible y sobre todo más 
fluida y segura. 

 

Vamos a ir ejecutando este proyecto por fases, comenzando por la zona que más necesita 
actuación de urgencia en movilidad por seguridad del peatón, ordenación del tráfico y demás 
medidas anteriormente descritas, el Barrio Alto. 
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MOVILIDAD FASE Nº1. BARRIO ALTO 

Esta fase consiste en las siguientes medidas: 

1. Unión de las plazas más confluyentes de San Juan como son Plaza Félix Rodríguez de la 
Fuente y la Plaza de la Constitución, peatonalizando el tramo de la Calle Santander que 
parte desde Avenida Mairena hasta comienzos de la Calle Burgos.  
 
El objetivo es aumentar la seguridad peatonal  (personas mayores, niños, adolescentes y 
clientes de comercios de la zona) al no haber tráfico rodado como consecuencia de la 
unión física de las dos plazas, evitar la contaminación acústica, y crear espacios 
convivencia. 
 
El acceso a calle Burgos seria  por calle Zoco girando hacia la derecha. 
 
 
 
 

2. Establecimiento en un solo sentido ascendente la circulación en  Avda. Mairena en el 
tramo comprendido entre Avda. palomares y calle Ávila. 
 
La densidad y el colapso de tráfico producido por las mañanas al incorporarse dos vías 
de acceso (Avda. Palomares y Mairena)  a una avenida como es 28 de Febrero que por 
las mañanas está muy cargada.  
 
Esta medida supondría que en caso de tráfico denso en esta Avenida de bajada no se 
cortara el cruce del Tornillo, ya que 28 de febrero sería una continuidad de Avda. 
palomares. 
 
Otro beneficio de tal medida sería en materia de regulación en dicho cruce, porque este 
solo sentido nos permitiría disponer del tiempo de bajada de avenida Mairena para 
incorporarlo al sentido de la circulación ascendente de 28 de febrero, circulación densa  
que corta cruces importantes como el de la calle Isabel la Católica, provocando 
retenciones que al mismo tiempo llegan hasta la plataforma sobre todo después de los 
horarios de los colegios y horas puntas de regreso de los trabajos. 
 
Por otra parte,  la eliminación de este sentido descendente permitiría descargar de trabajo 
al grupo semafórico de este cruce, que es el  más importante del término que en la 
actualidad tiene tres manos de circulación con nueve giro, una situación insostenible que 
provoca innumerables cortes del mismo. 
 
Y ya por último citar el beneficio que no podemos olvidar, que cuando se dispone la 
circulación en una vía para un solo sentido siempre conlleva una mejor fluidez del tráfico 
y al mismo tiempo se dispone de mayor espacio para incorporarlo a aparcamientos. En 
este caso que nos ocupa se generan  30 plazas de aparcamientos nuevas solo en esta 
avenida antes citada, lo que supone el  acercamiento de posibles consumidores a los 
comercios de zona sin necesidad de utilizar los aparcamientos periféricos del término. 
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3. Creación y rotación de aparcamientos en la zona centro del barrio alto. Esta medida es 
muy necesaria tanto para los propios vecino/as de la zona como para comerciantes y 
personas que vienen de otras localidades. Por ello a continuación exponemos la propuesta 
de aparcamientos en un plano con leyenda y colores. 

 

 

Cuando hablamos de plazas rotativas estamos refiriéndonos como propuesta a que en un horario 
establecido normalmente comercial, muchas de estas plazas creadas llevaran un control horario a 
través de tickets y la correspondiente sanción en caso de incumplimiento a través de una nueva 
ordenanza para garantizar la rotación de vehículos y así que siempre haya aparcamiento cerca de 
los comercios. 

3 
 



 

• Avenida Mairena, se crean 30 plazas nuevas de aparcamiento al ordenar el tráfico en 
único sentido ascendente que sumadas a las que ya había hacen un total de 56 plazas 
totales de las cuales 51 pueden ser rotativas. 
 

• Avenida Palomares, se crean 11 plazas nuevas de aparcamiento que pueden ser rotativas. 
 

• Calle Zoco, se elimina la señalización de la carga y descarga y obtenemos 6 plazas 
rotativas. 
 

• Solar municipal de la Avenida Palomares, acondicionándolo y facilitando el acceso y 
salida de vehículos tendríamos 30 plazas de aparcamiento totales de las cuales 10 plazas 
serían de nueva creación. 
 

• Calle Manuel Rivero  cera izquierda junto a la Comisaría de Policía Nacional 
obtendríamos 6 plazas de aparcamiento de nueva creación y rotativas.  
 

• Parking subterráneo Teatro Municipal Romero San Juan, convertirlo en Parking 
Municipal obtendríamos 35 plazas de aparcamientos. 
 

• Parking Blas Infante, frente a la Biblioteca Municipal, convertirlo en Parking Municipal 
obtendríamos 35 plazas de aparcamientos. 
 

• Parking cooperativa 1, actualmente aparcan 120 vehículos aproximadamente  pues 
haríamos una segunda planta vertical para crear otros 120 aparcamientos 
aproximadamente. 
 

• Parking cooperativa 2, actualmente aparcan 210 vehículos aproximadamente, al hacer 
una segunda planta vertical crearíamos otros 210 aparcamientos aproximadamente. 

 

Es decir que se crearían con esta 1ª fase del proyecto de movilidad unas 463 plazas de 
aparcamiento de nueva creación. 

Y concretando más, se crearían 133 plazas de nueva creación inmediatas, es decir sin 
necesidad de realizar obras mayores como es el caso de las plantas verticales del parking 1 y 2 de 
cooperativa. 

Destacar que ya se han llevado a cabo medidas para aumentar los aparcamientos ya 
existentes que ocupaban días enteros a modo almacén las furgonetas de los comercios en la zona 
de carga y descarga, cambiando el mensaje de la placa y controlándolo a través de Policía Local.  
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4. Peatonalización de calle Oviedo para así crear espacios de convivencia y aumentar la 
cota de seguridad en el tráfico peatonal de los usuarios de dicha plaza del Auditorio  y de 
los vecinos de los múltiples bloques de viviendas de gran altura que hay en dicha calle, 
para equiparla a la calle Alcalde Prospero Castaño,  Plaza Feliz Rodríguez de la Fuente y  
Plaza de la Constitución generando así un espacio seguro habitable y saludable. Además 
de evitar el giro prohibido desde Oviedo a la izquierda hacia Avda. Palomares, que 
colapsa el tráfico.  

 

5. Peatonalización de calle San Quintín para garantizar la seguridad de los vecinos en 
materia de emergencias tan importantes como seria los posibles incendios en edificios 
mastodónticos como son los existentes en dicha calle y la imposibilidad de una actuación 
desahogada por parte de los servicios de extinción de incendios. 
 
Hemos de recalcar también que el ordenamiento jurídico nos atribuye la posición de 
garante y que somos responsables de crear las condiciones necesarias para evitar lesiones 
en las personas y daños en los bienes. 
 
No obstante esta peatonalización seria desde la puerta del garaje del teatro existente en 
dicha calle hasta avda. 28 febrero, garaje que al tener solo una rampa estrecha para la 
salida y bajada simultanea de dos vehículos seria obligatorio la instalación de una 
regulación alternativa semafórica.  
 

6. Peatonalización de calle Dr. Barraquer, son innumerables las intervenciones 
solicitadas y realizadas por  la Policía Local en dicha calle debido a las infracciones de 
tráfico que impiden la incorporación de los vehículos allí aparcados, cuestión que además 
se encuentra agravada debido a que la grúa municipal no tiene espacio suficiente para dar 
una respuesta adecuada a los usuarios perjudicados. 
 
Hemos de tener en cuenta que también en dicha calle tenemos  el mismo problema que la 
anterior, es decir de seguridad personal,  la edificación sin ser como la de la calle  San 
Quintín tiene cinco alturas, es una calle estrecha sin salida y con poco espacio para que 
los bomberos puedan acceder a las viviendas y desenvolverse de forma satisfactoria. 
 
Por lo tanto debemos garantizar la seguridad de los vecino/as prioritariamente a otras 
cuestiones. 
 
 
Nota: con la peatonalización de las calles Santander, Oviedo, San Quintín y Barraquer se 
pierden 40 plazas de aparcamiento aproximadamente, sin embargo hay que decir que 
aumenta la movilidad y seguridad del peatón y que además con la medida 3 de esta fase 
del proyecto de movilidad se crean 463 plazas de aparcamientos (133 plazas de creación 
inmediata). 
 
 
CONCLUSIÓN  con esta 1ª fase de este proyecto de movilidad: 
 

• Se peatonalizan 4 calles aportando más seguridad y movilidad al peatón. 
 

• Se crean 463 plazas de aparcamientos nuevas (133 de creación inmediata). 
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7. Mejora y modernización de la señalización vertical, semáforos, marcas viales y 
mensajes de entrada en la localidad. 
 

 

 Las entradas a nuestro municipio carecen de señalización de entrada o bienvenida al pueblo o 
está dañada por el paso del tiempo.  

 

 

Es por ello que desde la Delegación de Movilidad queremos que las entradas del municipio 
estén señalizadas de forma detallada y estética: 
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• Entrada a San Juan desde la autovía de Mairena a Montelar, Rotonda de Montelar. 
• Entrada a San Juan desde el Corte Inglés avenida de las Erillas, Rotonda Guadalajara 

señalizar la Barriada en esa Rotonda  y señalizar San Juan de Aznalfarache en la 
Rotonda del metro del Olivo. 

• Entrada a San Juan desde la autovía SE-30 a 28 de febrero. 
• Entrada a San Juan rotonda de la autovía SE-30  con avenida Francisco Paloyo. 
• Entrada a San Juan desde Avenida Mairena. 
• Entrada a San Juan desde Avenida Palomares. 

 

 

  

• Pintar todos los estacionamientos de motos  delimitando la zona y con dibujo de moto 
como indica la imagen: 

 

 

 

 

• Colocar pivotes del mismo modelo en medio del aparcamiento de motos cada dos plazas 
de moto, para así evitar el que paren ahí los coches colapsando la circulación. 

 

•  Pintar “MOTOS” en los pasos de cebra siguientes como indica la imagen: 
 

- Paso de cebra 28 febrero cruce con av. Palomares, Av. Mairena y Calle José Payán 
Garrido. 

- Paso de cebra Av. Palomares a la altura del banco Santander. 
- Paso de cebra Av. Palomares a la altura del Banco La Caixa. 
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• Pintura de bordillos en amarillo. 
• Pintura blanca antideslizante pata toda la señalización vial. 

 
 
 

Mobiliario innecesario: 

 

• Quitar pantallas leds de la Plaza de la constitución y de la avenida Mairena junto al paso 
de cebra del Bar los Faroles, no funcionan y son innecesarios. 

 
 

• Igualmente las cabinas de teléfono situadas en varios puntos de San Juan las 
cuales algunas están reventadas y dan mala imagen, contactar con la empresa 
para que las retiren o se regule su situación. Ya hay pocos usuarios de este 
inmobiliario innecesario. 
 

• Sustituir dados de hormigón amarillos por isletas señal de tránsito: 
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      Sistema de tráfico inteligente 

 Se trata de cámaras que analizan la masa del tráfico y además preparadas para lanzar una 
fotografía a todo aquel que cruce cuando un semáforo está en rojo y coordinación de los 
semáforos vía antena además de adaptar los semáforos a sonoros para fomentar la 
accesibilidad universal. 

El Ayuntamiento de San Juan denomina esta iniciativa como los semáforos foto-rojo, y 
aseguran que solo afectan a vehículos, por lo que ciclistas y peatones están exentos de multa 
en caso de cruzar cuando no deben.  

Cada semáforo dispone de dos cámaras instaladas en un soporte tipo báculo a 25 metros de 
la línea de detención, de esta forma la fotografía permitirá observar al coche y al resto de 
viandantes que estén cruzando en ese momento. 

La primera cámara dispone de un sistema de 
infrarrojos que ayuda a distinguir todos los 
caracteres de la matricula a pesar de la oscuridad. 
En cuanto a la segunda, es la encargada de 
tomar fotografías a color, cinco en concreto, 
cada vez que un coche cruza en rojo. De esta 
forma, en las instantáneas se distinguen detalles 
como la marca, el modelo, color y matrícula del 
vehículo. 

Siempre que un vehículo pase cuando el semáforo esté en rojo (no importa a qué velocidad), 
recibirá una carta informativa advirtiéndole de la posible infracción. 

Además, recordemos que todos estos dispositivos han de estar correctamente señalizados con 
un cartel vertical a unos 20 metros, aproximadamente, del semáforo en cuestión. Este proceso 
de información busca concienciar a los ciudadanos. 

 

 

      Inversión en pasos de cebra inteligentes  

En muchos puntos de San Juan de Aznalfarache hay poca luminosidad o bien son transitados 
por muchos peatones, es por ello que esta medida va a favorecer la seguridad de los peatones 
ante estas causas de riesgo en algunas de nuestras carreteras. 

Los pasos de peatones constituyen un punto clave en las ciudades, es en este entorno en el 
que viandantes y vehículos se encuentran, donde ocurren la mayoría de los incidentes. En 
2015, según datos de la DGT, el 67% de todos los peatones fallecidos en accidentes de tráfico 
fueron en zonas urbanas. Según un estudio de la Fundación MAPFRE, en torno al 15% de los 
atropellos graves o mortales ocurre en los pasos de peatones. 
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Actualmente, el sistema convencional empleado 
para la señalización horizontal, realizado mediante 
pintado sobre la calzada, sufre un gran deterioro en 
poco tiempo requiriendo de un importante 
mantenimiento, y no siempre logra informar 
debidamente a los conductores, de ahí los 
numerosos accidentes sufridos cuando las 
condiciones del entorno se ven empeoradas por 
algún aspecto de carácter permanente o transitorio. 

A lo anterior se le añade que, en numerosos tramos viales, como es en el caso de las travesías, 
por su utilidad y densidad de tráfico, no es aconsejable instalar semáforos, aumentando la 
vulnerabilidad del peatón ante un paso de peatones estático que no acentúa de forma 
significativa la escena de riesgo. 

La solución   de pasos de peatones 
inteligentes consiste en iluminar las propias 
marcas viales horizontales del paso de peatones 
serigrafiadas sobre la calzada, junto con las señales 
verticales adyacentes, cuando un peatón se 
aproxima al área de cruce, con la intención de 
advertir del riesgo de forma más significativa a 
conductores y peatones que se aproximen a la 
misma. Nacen de esta forma los pasos de peatones 
inteligentes y luminosos. 

Este sistema de señalización vial conlleva la 
implantación de varias marcas lumínicas 
instaladas sobre el firme de la calzada (quedando 
a ras con la superficie sin elementos salientes), 
para ser iluminada en el color blanco, regulado 
mediante la instalación de un completo sistema de 
sensorización volumétrica en el entorno. 

En cuanto al grado de afecciones, éstas son 
mínimas, requiriendo una pequeña obra de 
adaptación y pudiendo alimentar el sistema desde 
el punto de luz más cercano (red de alumbrado 
público o propia alimentación del semáforo 
instalado en la vía). 

 

 

Son la medida 8 y 9 del Proyecto de Seguridad y Convivencia presentado en septiembre de 2019. 

En conclusión esta primera fase alberga una gran cantidad de medidas que mejoran la movilidad, 
la señalización, la seguridad y la convivencia de nuestro/as vecino/as. No obstante y como ya 
hemos comentado en anteriores ocasiones la primera fase está abierta a propuestas, puede ser 
ampliada y mejorada en cualquier momento.  
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