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1. PRESENTACIÓN
El presente documento de ANALISIS y DIAGNÓSTICO forma parte de la FASE 1 del PLAN DE
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) del municipio de Sanlúcar de Barrameda que
promueve el ayuntamiento y lo redacta la empresa TERRITORIO Y CIUDAD SLP, adjudicataria del
contrato de servicios de actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sanlúcar de
Barrameda incluido en el Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible ( EDUSI).

El objetivo principal del PMUS es conseguir un sistema de movilidad que organice los
desplazamientos con el menor coste energético y medioambiental, mediante propuestas que
consigan un cambio de modo de desplazamiento que reduzca el uso del vehículo privado a favor de
modos de desplazamiento sostenibles: movilidad peatonal, transporte público y bicicleta.

El PMUS supone también asumir a través de sus propuestas un modelo de ciudad habitable, amable
y cohesionada en sus diferentes barrios, con preferencia para recuperar espacio público para el
peatón y el ciclista, hoy ocupado por el uso inadecuado del automóvil privado. El resultado final del
PMUS debe facilitar un cambio de tendencia hacia la mejora de la habitabilidad de la ciudad, que
resulte compatible con la forma de vida que comparte la población residente con los visitantes y
turistas, que generan una importante actividad económica para los sectores comerciales,
restauración y ocio, donde se apoya una parte importante de la economía local.

Este objetivo está asociado a mejorar la salud y la seguridad vial de los ciudadanos, siguiendo las
recomendaciones de las directivas estatales y disposiciones europeas en materia de movilidad
sostenible y, en el caso de Sanlúcar de Barrameda, forma también parte de la ESTRATEGIA DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA 2020, en concreto:

El Objetivo Estratégico OET2. IMPLEMENTAR NUEVOS PATRONES DE MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD. Línea de Actuación 4. LA4 // MOVILIDAD EFICIENTE: Sistemas de movilidad
urbana multimodal.

Dentro de esta estrategia, se establecen, que las operaciones necesarias para el fomento de la
movilidad urbana sostenible de Sanlúcar de Barrameda deberán estar recogidas en el Documento del
PMUS del municipio.

Para ello se proponen medidas que necesitan de la implicación de toda la sociedad y la colaboración
con los ayuntamientos de la comarca de la Costa Noroeste, la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través del Consorcio de
Transportes de Cádiz, así como las principales Administraciones Públicas. La información elaborada
será puesta en conocimiento de las asociaciones sociales, vecinales y empresariales de la ciudad, para
alcanzar soluciones concertadas que supongan un cambio de modelo de desplazamiento hacia uno
de menor prioridad para el automóvil.

11..11.. MMaarrccoo ddee rreeffeerreenncciiaa ppaarraa eell PPMMUUSS

Partimos este trabajo reconociendo que en España no existe aún una legislación específica que regule
el alcance que deben tener los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, aunque, entre la legislación
que hace referencia a los objetivos de los PMUS destacan las siguientes:

• Ley 19/2001 de 19 de diciembre, sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

• Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

• Borrador de Ley de Movilidad Sostenible de Andalucía, que inició la tramitación parlamentaria
en 2013 y aún sigue pendiente.

El marco jurídico y administrativo donde se enmarcan los Planes de Movilidad Urbana Sostenible se
corresponde con documentos de carácter sectorial, que recogen de forma independiente (no
integradas con el urbanismo) las medidas de contención de la movilidad vinculadas a la planificación
racional del transporte urbano, con una serie de normativas referidas a aspectos técnicos de
seguridad vial y de ordenación del tráfico y del transporte terrestre, restricciones a los vehículos
privados, bicicleta, peatones y transporte de mercancías, así como otros condicionantes
medioambientales, entre las que se encuentran los siguientes:

• Eje de Desarrollo Urbano Sostenible y Acuerdo de Asociación de España, 2014-20.

• Adecuación a los Objetivos Específicos fijados por el Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible, 2014 -2020.

• Red de Ciudades por el Clima.

• Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España, del Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio, que establece los Planes de Movilidad Urbana Sostenible como una de las medidas
para conseguir una mayor participación de los modos sostenibles de transporte.

• Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PNA), del Ministerio de Medio
Ambiente, para actuaciones encaminadas al fomento de modos sostenibles de transporte en
entornos urbanos para reducir emisiones.

• Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), del Ministerio de Fomento, que
propone los Planes de Movilidad Urbana Sostenible.

Desde el punto de vista competencial son los municipios los que tienen competencias en movilidad,
que deben desarrollar de forma coherente con la legislación europea, estatal y autonómica
correspondiente, en desarrollo de las competencias que disponen en materia de ordenación del
tráfico, planificación urbanística, prestación del servicio de transporte público y protección del medio
ambiente.
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La realidad es que el marco actual de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible derivan, en primer
lugar, de la recomendación del Programa de Acción en Medio Ambiente de la Unión Europea, cuyas
indicaciones  son recogidos por la Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS), aprobada en
2009 por el Consejo de Ministros, que efectúa un diagnóstico de la movilidad en España que pone el
acento, entre otras cuestiones, en la creciente importancia de los costes externos del transporte,
especialmente en las ciudades:

Se alude en dicho documento a la energía consumida por el sector del transporte, siendo este uno
de los principales responsables del crecimiento de las emisiones de gases con efecto invernadero.

Se alude, igualmente, al deterioro de la calidad del aire, especialmente en el ámbito urbano, donde
los contaminantes más preocupantes son el dióxido de nitrógeno, NO2, y las partículas PM10 y
PM2,5.

Destaca también en dicho documento el deterioro de la salud de la población debido al ruido
producido por el tráfico, a la sedentarización producida por los nuevos hábitos sociales, y a los
efectos deletéreos de la contaminación asociada al tráfico. Otro efecto del transporte es la
siniestralidad y las víctimas causadas por los accidentes del tráfico urbano, siendo también
significativo el tiempo perdido en atascos, además de las repercusiones económicas en el sector
productivo.

Pero la interpretación de los PMUS que realizada la EEMS, en relación a las características y
contenidos de estos planes de movilidad, se completa cada vez con mayores exigencias del marco
social y político urbano.Así se hace, por ejemplo, en las Agendas Urbanas 2030, tanto en la española
como en la andaluza. O en la propia Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de
Sanlúcar de Barrameda, en concreto de su Objetivo Estratégico OET2. "Implementar nuevos
patrones de movilidad y accesibilidad". Línea de Actuación 4. LA4 // "Movilidad eficiente", de la que
deriva el presente Nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, porque se establece que las
operaciones necesarias para el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible de Sanlúcar de
Barrameda a través de modos de transporte "blandos", como el fomento de los desplazamientos a
pie o en bicicleta a través de la mejora de la accesibilidad, el diseño urbano y la conexión entre las
áreas urbanas del ámbito de actuación, "deberán estar recogidas en el plan de movilidad urbana de
Sanlúcar, que se desarrollarán para satisfacer las necesidades de movilidad presentes y futuras para
las personas y los negocios, y se priorizarán las operaciones que mejoren el acceso a los servicios
públicos básicos en toda el ámbito de actuación delimitado".

TTrraammiittaacciióónn ppoosstteerriioorr aa llaa aapprroobbaacciióónn

La tramitación como documento sectorial incluirá un período de exposición pública, durante el cual
la ciudadanía podrá presentar sugerencias o alegaciones, que serán informadas por el equipo
redactor y , en su caso, incorporadas las aportaciones derivadas de la participación ; previo a la
aprobación definitiva del Documento.

11..22.. MMooddeelloo ddee PPMMUUSS yy mmooddeelloo ddee cciiuuddaadd

La falta de un marco normativo completo es un común denominador de los Planes de Movilidad
Urbana Sostenible que dificulta la cristalización de un modelo de plan integrado en la planificación

urbanística y en los procesos de toma de decisiones de los ayuntamientos. Por ejemplo, en Andalucía,
solo se conoce la reciente iniciativa de una Proposición de Ley de Movilidad Sostenible que tiene por
objeto que "el conjunto de procesos y acciones orientados a que el desplazamiento de personas y
mercancías que facilitan el acceso a los bienes, servicios y relaciones se realicen con el menor
impacto ambiental posible, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, al ahorro y a la
eficiencia energética, y a la reducción de la contaminación acústica y atmosférica".

En los últimos años se han redactado numerosos planes denominados de "movilidad sostenible" con
características, objetivos, métodos de análisis e instrumentos de intervención muy diferentes. Las
guías metodológicas publicadas para la elaboración de estos planes han permitido clarificar algunos
contenidos mínimos que deben incorporar estos planes. Aun así, se mantienen zonas de sombra
relativas, por ejemplo, a la manera de abordar y evaluar la reducción de la movilidad en automóvil o
el significado en términos de movilidad sostenible de los nuevos desarrollos urbanos previstos.

Aunque una parte importante de los municipios con más de 50.000 habitantes de Andalucía tienen
su propio Plan de Movilidad (Sanlúcar de Barrameda cuenta desde 2012 con un PMUS, en aplicación
del Plan de Acción Local de la Agenda Local 21), normalmente, corresponden a una visión sectorial
de la movilidad como uno de sus elementos comunes, es decir, son planes basados en la suma de las
diferentes movilidades, donde el espacio público se considera en su segundo término, así como las
consideraciones de tipo urbanístico. Estos planes que se autodenominan de "movilidad sostenible",
podríamos nombrarlos como Planes "Puzle", para los que se establece una suma de programas
sectoriales (de viario, aparcamientos, peatones, bicicletas, transporte público, mercancías, etc.), que
no presentan habitualmente coordinación y en los que, en la mayoría de casos, la integración de los
distintos modos de transporte en el modelo de ciudad con las políticas urbanísticas estratégicas
queda relegada a un segundo plano.

Para superar la inercia acumulada en la planificación de este tipo de documentos, el PMUS que
necesita Sanlúcar de Barrameda debe constituirse en un "contenedor" de políticas y propuestas de
movilidad. Un documento que previamente tiene que avanzar en la definición y contenido del Nuevo
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sanlúcar de Barrameda antes de presentar programas y
propuestas detalladas. Un documento estratégico o de referencia, donde englobar todas las políticas
de movilidad urbana conjuntamente con los retos de la sostenibilidad para afrontar problemas
globales, como el cambio climático, la biodiversidad, la escasez de la energía, junto con los problemas
sociales (autonomía infantil, de la tercera edad y de las personas con discapacidad y movilidad
reducida, sedentarización, sobrepeso y obesidad, accidentalidad, etc.), y de la sostenibilidad local
(ruido, calidad del aire, impermeabilización del suelo, etc.) en los que el sistema de movilidad está
intensamente involucrado. De esta manera el PMUS debe servir para:

• Fijar la política de movilidad estratégica del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.

• Establecer los objetivos y directrices a seguir en cada uno de los programas del plan.

• Identificar los efectos esperados, no sólo en el sistema de transportes, sino en la calidad
ambiental del espacio urbano, la seguridad, el ahorro energético y el impacto de los futuros
desarrollos urbanísticos.

• Identificar los resultados esperados y el impacto en la calidad de vida de los sectores más
desfavorecidos y en especial en las mujeres.
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• Establecer los criterios de evaluación de los programas y actuaciones, a partir de la
cuantificación de impactos de diversa índole.

• Adoptar patrones de movilidad diferentes entre mujeres y hombres (respecto a la frecuencia,
las razones, la duración, los medios de que disponen, etc.), al menos en la medida en que las
mujeres sigan siendo quienes se ocupen de las tareas reproductivas (cuidado de la familia,
tareas del hogar, etc.). Hemos de tener en cuenta que una gran parte de estas tareas se
realizan, precisamente, fuera del hogar, lo cual implica la realización de muchos y diversos
desplazamientos.

Estas y otras cuestiones aconsejan elaborar un PMUS capaz de contextualizarlas y ofrecer pasos
adicionales en las políticas ya desarrolladas, algunas de las cuales no han llegado nunca a convertirse
en planes de actuación programados y evaluados posteriormente. Un PMUS capaz de responder a
los compromisos sectoriales que corresponden a documentos estratégicos de ámbito municipal
como la citada Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Se buscará, por tanto, un
modelo de plan de movilidad sostenible para la ciudad, integrado, coherente y completo:

• Que analice los retos de la sostenibilidad en sus facetas global, local y social-económica.

• Que considere las ambivalencias de las medidas al uso para evitar contradicciones y la errónea
sensación de los deberes hechos.

• Que solvente las contradicciones entre los programas sectoriales de transporte,
infraestructuras y desarrollo urbanístico.

• Que establezca objetivos claros vinculados a la sostenibilidad (por ejemplo, en relación al
reparto modal, al número de km recorridos por persona y día en los diversos modos de
transporte, a las emisiones de gases invernadero, etc.), que se desarrolle a través de un proceso
de participación sólido.

Un PMUS concebido como un "marco" de objetivos y planificación a corto, medio y largo plazo que
engloba programas de actuación y propuestas que puedan ser modificadas en el tiempo, a través de
una continua revisión y evaluación de las mismas. La inclusión de un horizonte a largo plazo permite
asumir objetivos ambiciosos de sostenibilidad, reducción de emisiones, balance energético y reparto
modal, así como objetivos de índole social. Son, éstos, objetivos que no pueden ser conseguidos a
corto plazo, pero imprescindibles para marcar la línea de trabajo de los programas de movilidad
actuales.

El PMUS debe englobar todas las políticas de movilidad urbana a desarrollar por el Ayuntamiento,
para ser un documento integrador de las distintas acciones encaminadas a modificar e incidir en las
pautas de movilidad de la población sanluqueña. Asimismo, el PMUS no puede olvidar su contexto
comarcal, y abordar la movilidad en los corredores de acceso a Sanlúcar de Barrameda y unir entre
si los puntos de vista de las administraciones locales, Diputación Provincial y Gobierno Andaluz,
como agentes necesarios en una propuesta integradora de la movilidad en toda la comarca.

De otra parte, debemos pensar en un "Plan Vivo", que evolucione con el tiempo y pueda ser
modificado y/o ampliado. Los programas que se incluyan en el mismo deben poder modificarse a lo

largo del tiempo para adaptarse a las necesidades cambiantes de la movilidad urbana y que, por tanto,
debe ser evaluado a través de indicadores de movilidad adecuados. Estos puntos deben fijarse a
través del proceso de participación previsto, que valide los objetivos y programas, al tiempo que
establezca los criterios de seguimiento del mismo.

11..33.. HHaacciiaa uunn nnuueevvoo ccoonncceeppttoo ddee ppllaann:: OObbjjeettiivvooss yy eessttrraatteeggiiaa ggeenneerraall

El Nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sanlúcar de Barrameda se pretende articular en
una sucesión escalonada de metas, políticas, objetivos, y programas de actuación integrales. Con este
escalonamiento se quiere garantizar la integración de todas las medidas que se propongan adoptar,
y su interrelación.También, se quiere promover una evaluación conjunta de estas medidas según los
grandes objetivos de carácter ambiental, energético o de calidad de la vida urbana y ciudadana.

El punto de partida es la situación actual, de lo que trata este primer documento titulado:ANÁLISIS-
DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD EN LA SITUACIÓN ACTUAL.

La exposición de las METAS y objetivos a largo plazo. Las metas ligadas a los grandes problemas
socioeconómicos, ambientales, energéticos, de eficiencia de transporte y crecimiento sostenible son
las siguientes:

MMTT11.. CCoonnttrriibbuuiirr aa uunnaa mmaayyoorr ccaalliiddaadd ddee vviiddaa ddee llaa ppoobbllaacciióónn ssaannlluuqquueeññaa,, ppeerrssiigguuiieennddoo

La mejora de la calidad de vida mediante:

• Reducción de la necesidad de desplazarse por una mayor cercanía del empleo, servicios
y equipamiento a la residencia.

• Reducción de los tiempos de viaje en el sistema de transporte urbano y metropolitano,
así como mejorar la accesibilidad, la puntualidad, la fiabilidad y la información.

• Reducción generalizada de los impactos directos sobre la población (ruido,
contaminación del aire y congestión…)

• La recuperación de espacio público urbano para la movilidad andando.

Fomentar una movilidad individual más responsable y sostenible.

• Favorecer el trasvase de viajes desde los desplazamientos en vehículo motorizado
privado hacia los desplazamientos andando, en bicicleta y en transporte público.

• Perseguir la igualdad de accesibilidad a servicios, usos urbanos y equipamientos para
todos los colectivos usuarios del transporte.

• Aumentar la seguridad vial y reducir el número de accidentes.
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MMTT22.. CCoonnttrriibbuuiirr aa uunnaa ddeecciiddiiddaa rreedduucccciióónn ddeell iimmppaaccttoo aammbbiieennttaall ddeell ttrraannssppoorrttee

• Coordinar las acciones del PMUS con otras iniciativas incluidas en la estrategia de lucha
contra el cambio climático.

• Alcanzar una reducción en la emisión de CO2 provocado por la quema de combustibles
fósiles en la movilidad de las personas y las mercancías.

• Disminuir la emisión de gases contaminantes derivados de la movilidad urbana.

• Reducir el nivel de ruido en el viario urbano, acometiendo medidas paliativas para los
colectivos que sufren niveles por encima de los admisibles.

• Redistribuir el espacio público de manera que se favorezca el transporte público,
peatonal y ciclista, reduciendo el espacio viario actualmente dedicado al automóvil.

• Promover la eliminación de barreras infraestructurales, haciendo viable el tránsito
peatonal y ciclista a través de las mismas.

MMTT33.. CCoonnsseegguuiirr uunn mmeejjoorr bbaallaannccee eenneerrggééttiiccoo

• Conseguir una reducción del consumo energético basado en combustibles fósiles.

• Incidir en una conducta eficiente de la movilidad, consiguiendo que una parte de la
población cambie sus hábitos de movilidad en el horizonte del Plan.

MMTT44.. CCoonnttrriibbuuiirr aa pprroommoovveerr uunn ppllaanneeaammiieennttoo uurrbbaannííssttiiccoo ssoosstteenniibbllee

• Promover un urbanismo equilibrado que no estimule el uso del automóvil, alejándose
de la especialización de usos y permitiendo el desarrollo de usos diversos en el mismo
espacio.

• Promover soluciones urbanísticas que faciliten en uso del transporte público (densidad
y continuidad urbana): Establecer normas de urbanización que favorezcan la movilidad
no motorizada; Garantizar niveles adecuados de accesibilidad y servicio de transporte
público en los nuevos desarrollos.

La determinación de CINCO POLÍTICAS BÁSICAS que se desarrollarán mediante objetivos
generales, objetivos que se cuantificarán en fases posteriores, y que serán precisados en cada uno de
los planes, programas y medidas del Plan. Las cinco políticas básicas son:

PPTT11.. FFoommeennttaarr llooss mmooddooss nnoo mmoottoorriizzaaddooss..

Los objetivos perseguidos ahora, que tratan de profundizar en lo ya realizado, pretenden:

• Incrementar la cuota de los modos no motorizados en el reparto modal de la movilidad
urbana.

• Aumentar el atractivo del espacio peatonal

• Desarrollar una infraestructura de conexión peatonal de todos los barrios entre sí.

• Desarrollar una política integral de la bicicleta.

• Articular las redes peatonales y ciclistas entre la ciudad "baja" y la ciudad "alta".

• La importancia del viaje a pie y la fuerte dinámica de crecimiento del uso de la bicicleta,
hacen conveniente la separación de esta política en dos áreas de intervención: movilidad
peatonal y movilidad ciclista.

PPTT22.. PPootteenncciiaarr uunn mmaayyoorr ppeessoo ddeell ttrraannssppoorrttee ppúúbblliiccoo rreessppeeccttoo aall aauuttoommóóvviill pprriivvaaddoo eenn eell rreeppaarrttoo
mmooddaall..

Para ello habrá que incidir, básicamente, en la promoción del transporte público, en una nueva
estrategia de ordenación de tráfico, y en ordenar la circulación y distribución de mercancías.

PPTT33.. CCoonnsseegguuiirr uunn uussoo mmááss aaddeeccuuaaddoo,, ssoocciiaall yy aammbbiieennttaallmmeennttee óóppttiimmoo ddeell eessppaacciioo ppúúbblliiccoo uurrbbaannoo..

Los objetivos de esta política serán:

• Reducir el ruido y la contaminación en el espacio público.

• Reducir el riesgo y el peligro en el espacio público

• Reducir la presencia de automóviles en el espacio público

• Ampliar la autonomía infantil, personas con discapacidad y personas mayores en el uso
del espacio público

• Aumentar el atractivo del espacio público para los modos no motorizados, ampliando a
su favor el reparto de la superficie viaria

• Recuperar espacio público estancial en determinados barrios y zonas. Mejorar la
accesibilidad y seguridad personal a través del objetivo de recuperación del espacio
urbano.

• Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
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PPTT44.. IInncciiddiirr ssoobbrree llaa ccoonndduuccttaa ddee mmoovviilliiddaadd ddee llaa ppoobbllaacciióónn ssaannlluuqquueeññaa.. 

Entre los objetivos podemos apuntar los siguientes:

• Modificar la cultura de la movilidad para dar más relevancia a los modos más sostenibles
y equilibrar la movilidad con otras necesidades sociales.

• Facilitar el acceso autónomo infantil y de jóvenes a sus centros educativos.

• Reducir la conflictividad de las horas punta de acceso a los puestos de trabajo y escuelas

PPTT55.. CCoonnttrriibbuuiirr aa llaa ppllaanniiffiiccaacciióónn ssoosstteenniibbllee ddeell ddeessaarrrroolllloo uurrbbaannoo..

Dirigida al desarrollo de los nuevos suelos y de las infraestructuras de transporte, para
hacerlos sostenibles y eficientes ambiental y energéticamente. Básicamente, mediante un
diseño de urbanización más adecuado al uso peatonal y ciclista, y garantizando unos niveles
máxima de accesibilidad y cobertura de los nuevos desarrollos respecto del transporte
público.

AArreeaass eessppeecciiffiiccaass

Estas políticas se desdoblarán a su vez en Áreas Específicas de Intervención. Para cada una de
estas áreas se plantearán objetivos específicos, y darán lugar a un paquete de Planes Sectoriales
y/o Programas o Medidas de Actuación. Las Áreas Específicas de Intervención son las
siguientes:

Movilidad peatonal.
Movilidad ciclista.
Transporte público.
Ordenación del tráfico.
Circulación y distribución de mercancías.
Intervenciones sobre el espacio público - espacio ciudadano.
Sistema de Aparcamientos.
Gestión de flotas de vehículos limpios.
Gestión de la movilidad para colectivos específicos.
Formación y educación en la movilidad sostenible.
Comunicación, divulgación y marketing.
Nuevos usos del suelo.
Nueva infraestructura de transporte.

El Plan se desenvolverá en un determinado número de Programas de Actuación Integral. Para
todos los programas se establecerán objetivos específicos y se propondrán indicadores que
permitan su evaluación, que tratarán de ser en su mayor parte de carácter cuantitativo. El
conjunto representará el núcleo operativo del Plan, cuyo desarrollo se prevé en dos años
(Primera Fase), cuatro años (Segunda Fase) y año 2030 (Fase final).

La imagen final del Plan estará constituida por el horizonte 2030. Este escenario busca
modificar notablemente las tendencias actuales de movilidad, reducir el impacto ambiental del
transporte, mejorar el balance energético y promover un desarrollo urbanístico más
sostenible.

Todo el proceso descrito estará arropado constantemente por los mecanismos de
participación pública que garanticen la viabilidad y aceptación de las propuestas del Plan. Para
ello se ha propuesto un proceso continuo de participación cuyos objetivos serán los
siguientes:

• Informar y difundir el alcance y los contenidos pormenorizados del diagnóstico y los
escenarios tendenciales.

• Compartir las conclusiones del diagnóstico.

• Ajustar los objetivos a las demandas sociales; para poder contar con consenso en la
mayor parte de los grupos de opinión a la hora de la gestión del Plan.

• Establecer y concretar las medidas y las posibles alternativas para el cumplimiento de
los objetivos de reducción del consumo energético.

• Concretar las prioridades y la forma de gestionar la ejecución de las propuestas.

11..44.. OObbjjeettiivvooss yy pprriioorriiddaaddeess ddeell PPMMUUSS

OObbjjeettiivvooss ggeenneerraalleess

El objetivo general del PMUS es reducir el consumo de combustibles fósiles, y las emisiones de CO2
respecto a la situación actual, sustituyendo viajes en vehículo privado por viajes andando, en bicicleta
y en transporte público.

OObbjjeettiivvooss eessppeeccííffiiccooss

Como objetivos específicos del PMUS se consideran los siguientes:

• Objetivo 1: Reducir el uso del coche en el municipio y, en consecuencia, los consumos de
combustibles y de emisiones.

• Objetivo 2: Incorporar el principio de CAMBIO DE MODO DE DESPLAZAMIENTO desde el
automóvil hacia el peatón y el transporte público, y espacialmente, en los viajes hacia las zonas
centrales de los barrios Alto y Bajo.

• Objetivo 3: Fomentar la calidad ambiental del espacio público de las calles y carreteras,
potenciando los viajes andando, atendiendo especialmente a los grupos sociales más
vulnerables, y liberando espacios públicos para la convivencia vecinal en los barrios.
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• Objetivo 4:Aumentar la frecuencia del microbús con nuevo material móvil adaptado a mayor
accesibilidad universal, haciendo el uso del microbús más competitivo frente al uso del vehículo
privado.

• Objetivo 5: Incentivar el uso habitual de la bicicleta en el Barrio Bajo (zona más llana de la
ciudad), sobre las vías públicas de mayor anchura y capacidad en plataforma reservada. Las vías
ciclistas como oportunidad para ordenar las travesías urbanas de las carreteras, racionalizando
los espacios desordenados.

• Objetivo 6: El modelo de ciudad y de urbanismo debe evitar crecimientos de baja densidad de
viviendas con ocupación extensiva, creando más ciudad de centralidades y mayor ahorro
energético.Así se aumenta también la rentabilidad de los servicios de transporte público hacia
las zonas centrales.

• Objetivo 7: Implantar medidas de eficiencia energética en la Distribución Urbana de
Mercancías, organizando la cadena de reparto con furgonetas durante un horario definido, para
la menor contaminación de las zonas centrales en los periodos de mayor utilización de las vías
públicas.

PPrriioorriiddaaddeess

De acuerdo con los objetivos anteriormente enunciados, se proponen las prioridades para corregir
el escenario tendencial:

• Prioridad para la movilidad de los peatones, la bicicleta y el transporte colectivo, imponiendo
restricciones al tráfico en las zonas centrales de los barrios Bajo y Alto.

• Construir aparcamientos de residentes en terrenos vacantes y de oportunidad, (iniciativa
pública preferentemente) como política para evitar la despoblación de las zonas centrales de
los barrios Alto y Bajo.

• Priorizar la movilidad andando hacia los equipamientos y dotaciones públicas, eliminando los
obstáculos en los recorridos de aproximación (últimos 300 m andando). Especialmente en:
colegios e instituto, Centro de Salud, Centro de Mayores, ayuntamiento, Centro Cívico,
Museos, equipamientos privados.

11..55.. EEssttrruuccttuurraa yy ccoonntteenniiddooss ddeell PPMMUUSS

El documento del PMUS se ha estructurado en base a las siguientes fases metodológicas,

FFAASSEE 11.. AANNÁÁLLIISSIISS YY DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO DDEE LLAA MMOOVVIILLIIDDAADD EENN LLAA SSIITTUUAACCIIÓÓNN AACCTTUUAALL

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ACTUAL.

El objetivo es el estudio y el análisis de la movilidad actual del municipio de Sanlúcar de Barrameda,
diferenciando entre los diferentes grupos sociales que la comprenden, tanto en el ámbito urbano,
como en el resto del término municipal, para tener conocimiento de su estado actual, y relacionar

los problemas de movilidad y accesibilidad con la distribución la población y la localización de
actividades en el municipio, a fin de que en fases posteriores se puedan establecer las medidas y/o
actuaciones pertinentes a realizar para conseguir una movilidad lo más sostenible posible, y
económicamente viable. Esta fase incorpora la realización de encuestas de movilidad a la población,
y difusión del inicio de la redacción del  PMUS (nueva página web para la movilidad y anuncios en
medios de comunicación local), a fin de que la ciudadanía pueda participar, desde sus comienzos, en
la elaboración del mismo.Así mismo, se lleva a cabo una caracterización de la movilidad actual en el
municipio mediante un trabajo de campo.

DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD. ESCENARIO TENDENCIAL.

La fase de análisis de la información del estado actual y su tratamiento finalizaran con el Diagnóstico
general y sectorial del estado del sistema de movilidad de Sanlúcar para las diferentes redes de
movilidad: transporte público, movilidad peatonal y ciclista, transporte privado, sistema de
aparcamientos, mercancías, etcétera, así como la expresión sintética de los problemas y sus causas,
las fortalezas, amenazas y debilidades. La valoración del Diagnóstico permitirá dibujar el "Escenario
Tendencial" previsible en el futuro en caso de que se mantuvieran las tendencias identificadas en los
datos observados.

FFAASSEE 11II.. EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN DDEELL PPLLAANN DDEE MMOOVVIILLIIDDAADD UURRBBAANNAA SSOOSSTTEENNIIBBLLEE.. PPLLAANNEESS DDEE
AACCCCIIÓÓNN,, PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA YY DDIIFFUUSSIIÓÓNN.. 

EXPLORACIÓN PARTICIPATIVA.

Con la "Exploración Participativa" se pretende recopilar las percepciones que de la movilidad en
Sanlúcar de Barrameda tienen una amplia variedad de representantes de sectores claves, que la viven
o la han vivido de un modo especial, y que por ello tienen un conocimiento profundo de la misma o
de algunos de sus elementos determinantes. Se trata, en definitiva, de solicitar una reflexión
estratégica de partida sobre cuáles serían sus planteamientos generales y prospectivos sobre la
movilidad en Sanlúcar, de sus necesidades y anhelos. En definitiva, una visión particularizada y
subjetiva de los problemas y sus causas, así como llegar, a su entender, a como conseguir un cambio
de tendencia para una mejora general de la habitabilidad de la ciudad, de forma compatible con el
desarrollo y de la actividad económica de los sectores productivos y económicos que articulan el
municipio.

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL DIAGNÓSTICO. MESAS DE TRABAJO CON LA
CIUDADANÍA.

Una vez completado el Diagnóstico comenzara un proceso de participación para compartir y validar
sus conclusiones, así como para recoger nuevas aportaciones. Para su desarrollo se procurará la
implicación y participación del mayor número de agentes públicos y privados representativos de los
principales colectivos sociales, económicos y administrativos: responsables técnicos municipales,
asociaciones de comerciantes, colectivos sociales y de discapacitados, etc.
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VERSIÓN PRELIMINAR 00 DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y DE LOS PLANES
DE ACCIÓN.

Se denomina Versión Preliminar 00 al documento completo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible,
que conforme el equipo redactor y sea aprobado por la dirección facultativa del Ayuntamiento y
avalado por la Comisión Técnica Municipal constituida al efecto por un equipo de personal técnico
del Ayuntamiento; en materia de movilidad, urbanismo, seguridad ciudadana, medio ambiente, y
servicios sociales entre otros.

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LA VERSIÓN PRELIMINAR 00 DEL PLAN DE MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE. MESAS DE TRABAJO CON LA CIUDADANÍA.

La Versión Preliminar 00 será sometida a conocimiento y evaluación de aquellos actores, públicos y
privados, que validaron el Diagnóstico, a los efectos que se produzcan aportaciones de distinta
naturaleza que puedan ser incorporadas al Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

VERSIÓN PRELIMINAR 01 DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y DE LOS PLANES
DE ACCIÓN. PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL PLAN.

Con las aportaciones producidas en la evaluación participativa anterior se construirá la denominada
Versión Preliminar 01, del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA VERSIÓN PRELIMINAR 01 PARA SUGERENCIAS Y
ALEGACIONES.

La Versión Preliminar 01 se someterá a un período de información pública general. Para la misma, se
podrán habilitar los contenidos del Plan con paneles explicativos del mismo.Así mismo, se incentivará
la implementación de conferencias y sesiones de trabajo en la que se integren equipo redactor,
servicios técnicos municipales, agentes sociales y personas interesadas.

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LAS SUGERENCIAS Y ALEGACIONES QUE SE PUEDAN
PRESENTAR DURANTE EL PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA A LA VERSIÓN PRELIMINAR
01. MESAS DE TRABAJO CON LA CIUDADANÍA.

Las sugerencias y alternativas que se puedan presentar en el proceso de información pública serán
informadas por el equipo redactor, y sometidas a evaluación en Mesa de Trabajo por de agentes
públicos y privados representativos de los principales colectivos sociales, económicos y
administrativos: responsables técnicos municipales, asociaciones de comerciantes, colectivos sociales
y de discapacitados, etc.

EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y DE LOS PLANES DE ACCIÓN.
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL PLAN.VERSIÓN DEFINITIVA.

Con los resultados de la evaluación participativa anterior se construirá la Versión Definitiva del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible para su aprobación. La Versión Definitiva se acompañará con una
Memoria de Participación, de la que formará parte el material grabado en las diferentes reuniones y
mesas de participación, con el que se elaborará un reportaje de vídeo que recogerá las fases más

significativas del proceso de elaboración del PMUS desde su inicio hasta su finalización,
describiéndose en el audio los objetivos del proyecto, datos generales del mismo, y líneas de
actuación resultantes.

FFAASSEE IIIIII.. CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS TTÉÉCCNNIICCAASS DDEE LLOOSS PPRROOYYEECCTTOOSS PPRRIIOORRIITTAARRIIOOSS PPAARRAA LLAA
IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN DDEE UUNNAA MMOOVVIILLIIDDAADD EEFFIICCIIEENNTTEE YY SSOOSSTTEENNIIBBLLEE EENN SSAANNLLÚÚCCAARR DDEE
BBAARRRRAAMMEEDDAA.. 

Aprobada la Versión Definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sanlúcar de Barrameda se
iniciará la fase correspondiente a la redacción del Pliego o Pliegos Prescripciones Técnicas y estudio
para el establecimiento del precio, para la redacción de anteproyectos y proyectos de ejecución para
la implantación de las medidas que se decidan adoptar dentro de la Línea de Actuación 4 Movilidad
Eficiente: Sistemas de movilidad urbana multimodal de la Estrategia DUSI Sanlúcar de Barrameda. De
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de la justificación de los precios se realizará: una Versión
Provisional para ser sometida la Dirección Facultativa y a la Comisión Técnica Municipal conformada
por un equipo de personal técnico del Ayuntamiento; en materia de movilidad, urbanismo, seguridad
ciudadana, medio ambiente, y servicios sociales entre otros; y una Versión Definitiva con las
aportaciones que se realicen por la Comisión Técnica Municipal.
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2. MACROZONAS DE MOVILIDAD
Sanlúcar de Barrameda es la cabecera comarcal de la Costa Noroeste de Cádiz, que bordea la ría
del Guadalquivir hasta su desembocadura, donde conviven las actividades económicas tradicionales,
vinculadas con la agricultura del viñedo y la pesca, con otras de desarrollo más reciente, como la
agricultura intensiva, y la emergencia de las actividades turísticas y vacacionales basadas en la
excelencia del litoral Atlántico y la favorable condición climática en un entorno singular y único en
Andalucía.

El sistema de ciudades que constituyen la comarca forma parte de un territorio dual, donde el litoral
concentra la mayor actividad económica y transformadora, derivada de la mezcla de usos
residenciales, vacacionales, productivos y agrícolas sobre un espacio reducido, mientras las zonas
interiores mantienen una intensa actividad agrícola de elevada productividad y calidad.
Dentro de estos procesos mixtos la industria juega un papel secundario, salvo la relacionada con la
producción de vinos en el Marco de Jerez, mientras las actividades pesqueras muestran un proceso
de debilitamiento progresivo, que en una buena parte resulta proporcional a la degradación del
estuario consecuencia del Dragado en Profundidad del Guadalquivir, que ha resentido de forma
importante a la población que se dedicaba a la pesca y el marisqueo, reduciendo paulatinamente sus
actividades.

La actividad económica mantenía un crecimiento moderado después de superar el claro parón en la
crisis de 2008, desconociendo la nueva crisis donde nos llevara el COVID19.

Sistema regional de ciudades en la Costa Noroeste de Cádiz. Fuente: POTA

La movilidad exterior tiene sus flujos más importantes en el corredor que bordea el estuario del rio
Guadalquivir, entre Jerez-Trebujena-Sanlúcar de Barrameda-Chipiona, mientras hacia el interior la
vinculación económica tiene tres polos principales, que de mayor a menor importancia son:

• Jerez de la Frontera, como ciudad referente del acceso a los servicios de rango supramunicipal,
y acceso a las conexiones ferroviarias y aeroportuarias con Andalucía y resto de España.

• La Bahía de Cádiz como polo atractor de la movilidad con la cabecera provincial
(principalmente la capital y el corredor Rota-El Puerto de Santa María-Cádiz), como centros
de servicios de actividad y equipamiento de nivel provincial.

• La aglomeración urbana de Sevilla como capital de Andalucía y servicios terciarios
especializados, sobre el eje de desarrollo sobre la carretera A-471, Lebrija-Las Cabezas-Dos
Hermanas.

La jerarquía de carreteras radiales que conectan Sanlúcar con Jerez y la Bahía de Cádiz responden al
esquema anterior, destacando por su conectividad directa la carretera de Jerez, A-480, como eje
principal de conexión comarcal con la Bahía de Cádiz.

En un segundo nivel se encuentran las carreteras comarcales con El Puerto de Santa María A-2001
y el núcleo turístico de La Ballena por la carretera de Munive A-2077, y la carretera A-471 de
conexión con Trebujena-Lebrija-Las Cabezas y Sevilla.
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Dentro de la comarca Sanlúcar de Barrameda destaca por su peso poblacional al que suma una
importante llegada de visitantes comarcales, provinciales, regionales y turistas, vinculados a la oferta
turística (Hostelería) y residencial (Segunda residencia), a las actividades económicas-productivas
(bodegas, cooperativas agrarias y servicios comerciales) y a los equipamientos y dotaciones, tanto de
escala municipal, como de rango supramunicipal (Hospital).

La estructura territorial del municipio de Sanlúcar de Barrameda reproduce los rasgos básicos de la
comarca, en cuanto contrapone una franja litoral densamente ocupada, con un interior escasamente
poblado.

El norte del municipio ha mantenido como un espacio poco transformado, por la dificultad que ha
planteado la ocupación de la marisma en la ribera del Guadalquivir lo que ha conservado elementos
naturales de interés acogidos bajo la protección del espacio natural de Doñana. Mientras que el
interior, al este, igualmente despoblado, se presenta como un espacio muy simplificado, ocupado en
su práctica totalidad por cultivos industriales o de cereal organizados en grandes propiedades
altamente especializadas.

En la Tabla siguiente se presentan todos los poblamientos, diferenciando las zonas consolidadas de
los diseminados, tal y como son reconocidos por la estadística demográfica.

PPoobbllaammiieennttoo 

Poblamientos. Nomenclátor, 2019. FUENTE: IECA

 �mbito Enclave Núcleo Diseminado 
LA ALGAIDA La Algaida 2.927  

Diseminado de La Algaida  
 

517 

BONANZA
Andalucía (Barriada) 1.264 

Arboledilla (Barriada) 502  

Bonanza 6.013  

Diseminado de Bonanza 
 

2.615 

LA JARA Capuchinos 635 

Castillo del Espíritu Santo (Urbanización) 384  

Los Colones (Urbanización) 233  

Los Colonos 109  

Espíritu Santo (Urbanización) 63  

Marbella 70  

Vera del Mar (Urbanización) 17  

Vergel (El) (Urbanización) 89  

Villa Horacia 200  

Diseminado de La Jara 2.797 

MIRAFLORES Miraflores 0  

Diseminado de Miraflores 337  

PASTRANA Pastrana 1.899 

Diseminado De Pastrana 390 

SANLÐCAR DE BARRAMEDA Sanlúcar de Barrameda (Cabecera) 46.373  

Sanlúcar Club de Campo 334  

Diseminado de Sanlúcar De Barrameda 
 

269 

Total Subtotales 61.449 6.588 

TOTAL 68.037 

La ciudad de Sanlúcar de Barrameda se articula desde la centralidad que ejerce el núcleo urbano
compacto consolidado, al concentrar dos terceras partes de la población y la práctica totalidad de la
actividad económica y los equipamientos y dotaciones.

La morfología singular de la ciudad que introduce el accidente geográfico de la "Barranca", la cornisa
que separa las zonas alta y baja de la ciudad con un desnivel variable entre 30 y 40m, tiene una
especial incidencia sobre la movilidad, estableciendo el límite que marca la diferencia entre los barrios
Alto y Bajo, necesitadas de una constante movilidad recurrente de subida y bajada al depender uno
del otro para los desplazamientos relacionados con el turismo, las gestiones y el acceso a los
diferentes equipamientos que acogen de forma diferencial.

22..11.. CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddee llaass mmaaccrroozzoonnaass

Las MACROZONAS DE MOVILIDAD en las que se ha estructurado el poblamiento desde el punto
de vista de sus rasgos urbanos, poblacionales, económicos y de actividad, son las siguientes:

LLaass aarreeaass cceennttrraalleess ddee SSaannllúúccaarr

Situadas en el centro del núcleo urbano consolidado.

El Barrio Alto

Forma una unidad urbana autosuficiente, con usos mixtos residenciales, servicios y terciario, que
además acoge la zona patrimonial y monumental de la ciudad y algunos servicios administrativos de
primer nivel municipal. Al oeste la ciudad fue siempre limitada por el arroyo de San Juan
(embovedado sobre la actual calle Ganado), siendo el arquillo de Rota el límite de la ciudad hasta la
construcción del soterramiento hasta la playa.

El Barrio Bajo

Concentra la mayor parte de los equipamientos, dotaciones y la principal actividad comercial, ocio-
restauración y las bodegas de la ciudad como parte significativa de la historia y el patrimonio, que
constituyen uno de los alicientes turísticos más importantes. Como consecuencia, ejerce una
importante atracción radial desde los sectores urbanos de la periferia hacia el Centro sobre muy
pocos ejes de conexión, todos ellos de baja capacidad de tráfico y aún menor capacidad ambiental
para los peatones y ciclistas, que en su conjunto condicionan el modelo de movilidad de toda la
ciudad.

Incluye ámbitos como: Centro, Quinto Centenario, El Pino, Picacho, Quinta de los Montañeses o el
Barrio

Playa

El sector, que se extiende desde el Barrio Bajo hasta la playa de Sanlúcar, corresponde a la expansión
urbanística del arenal fluvial en el siglo XX para usos turísticos de segunda residencia y hoteles, y
posteriormente para primera vivienda, usos terciarios y comerciales. Está formado por un ensanche
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de manzanas ortogonales que se extiende desde el Barrio Bajo hasta la ría del Guadalquivir. En esta
zona destaca la atracción turística que ejercen los restaurantes de Bajo de Guía, por su atractivo
regional y nacional, seña de identidad e imagen de excelencia muy consolidada, donde el espacio
público siendo el argumento clave ha perdido atractivo y calidad, especialmente la aproximación para
los recorridos andando desde el Barrio Bajo.

Incluye ámbitos como: Piletas, Paseo Marítimo, Calzada, Bajo de Guía o Verdigones.

LLaass aarreeaass ppeerriifféérriiccaass ddee SSaannllúúccaarr

Como ya se ha comentado, las áreas periféricas del núcleo consolidado aportan una fuerte movilidad
por la dependencia para viajes residencia-trabajo-estudios, además de viajes no habituales por
compras, al médico y servicios especializados.

Bonanza

El barrio de Bonanza se articula sobre el entorno de su Puerto, vinculado a las actividades pesqueras,
estableciendo una centralidad de segundo orden con identidad propia. Los usos son de naturaleza
mixta: residenciales, comerciales y servicios terciarios. La movilidad de está vinculada directamente
con los dos ejes radiales que unen con la ciudad central de Sanlúcar: avenida de Huelva, que se
prolonga al norte hacia la Colonia de Algaida, y la calle 1492, antigua carretera del ferrocarril de Jerez
a Bonanza. En ambos casos la movilidad peatonal y ciclista tienen escaso protagonismo y
potencialidad, donde se han priorizado excesivamente la movilidad del vehículo privado y los
aparcamientos.A mitad camino entre Bonanza y Sanlúcar destaca la centralidad que se genera en el
entorno del Cuartel de la Guardia Civil y los centros comerciales, sobre el cruce de la avenida de
Huelva con el camino de San Jerónimo.

Incluye ámbitos como: Quinta de la Paz, Bda. Los Marineros, Bda.Andalucía o Puerto Duquesa.

Las vías clave para organizar la movilidad sostenible de esta zona son:Avenida de Huelva y Avenida
del 1492.

La Algaida

La Colonia de La Algaida, junto al barrio Andalucía, constituye un espacio rural diseminado vinculado
históricamente con la agricultura intensiva en pequeñas parcelas, que ha ido acogiendo con el paso
del tiempo viviendas aisladas de diversa índole y legalidad, con tendencia hacia la consolidación para
primera y segunda residencia, con urbanización precaria, mínimos acerados solo en la calle Central,
única calle que dispone de alumbrado público. Como consecuencia de su dependencia estructural
con Bonanza y con la ciudad central, y la carencia de equipamientos y dotaciones suficientes, este
ámbito presenta una importante movilidad de vehículos privados y agrícolas concentrados en la calle
principal de conexión radial con Bonanza a través de la carretera de Monte Algaida (CA-624) y su
continuidad por la calle Central, donde se encuentran las escasas dotaciones y espacios libres y zonas
verdes (entre las que destacan la Plaza Central, supermercados, farmacia, y algunos servicios
auxiliares como Banco, gasolinera, farmacia y algunos bares). Las calles mantienen la estructura
agrícola original procedente de los antiguos caminos rurales, con una débil trama de calles estrechas,
sin acerados y nula capacidad ambiental, sin apenas posibilidad para dar cobertura a la movilidad

peatonal y ciclista con seguridad. Las vías clave para organizar la movilidad de esta zona son las
siguientes:

• Avenida de Huelva.
• Carretera de la Colonia.
• Calle Central.

Espíritu Santo

La urbanización corresponde a un núcleo residencial de viviendas unifamiliares de segunda residencia
y vacacional reciente (década años 80), alejado de la ciudad central unos 3k m de distancia, que con
el tiempo se está transformando en primera residencia. En su entorno se han desarrollado unidades
urbanas con tipologías diversas prevaleciendo la manzana abierta y la vivienda unifamiliar.

Incluye ámbitos como:Vergel, Capuchinos, Jaramar o Villa Horacia

La movilidad se concentra mayoritariamente sobre dos calles básicamente: La calle Templo del Lucero
y su extensión sobre la avenida de las Piletas, una carretera radial precaria para peatones y sin
capacidad ambiental para dar cobertura a la movilidad no motorizada con seguridad; La calle Dr.
Jaime Aparicio Santos, de conexión con el Centro y avenida del Quinto Centenario.

• Calle Dr. Jaime Aparicio Santos.

La Jara

Esta unidad semirrural, que incluye los Diseminados de La Jara-Montijo, se ubica al oeste del núcleo
urbano de Sanlúcar corresponde a un diseminado de viviendas unifamiliares aisladas insertados en
una matriz agrícola tradicional, sobre la que se superpone una numerosa edificación residencial de
baja densidad y dispersa sin generar centralidad, cada vez más vinculada al uso vacacional, con mayor
intensidad y presión sobre el borde litoral. La movilidad interna y de conexión con el Centro de
Sanlúcar tiene de referencia la calle Dr. Jaime Aparicio Santos hasta la avenida del Quinto Centenario,
con buenas dotaciones para la movilidad peatonal e incompleta para los ciclistas (tramos
independientes sin continuidad), y la calle La Jara, construida sobre el antiguo trazado del ferrocarril
de Sanlúcar a El Puerto de Santa María, cuya función está reservada íntegramente para el automóvil,
sin posibilidad de dar cobertura a peatones y ciclistas.

Incluye ámbitos como: Camino de la Jara o La Reyerta

Las vías clave para organizar la movilidad sostenible de esta zona son las siguientes: Calle Dr. Jaime
Aparicio Santos y Calle La Jara.

Desarrollos Este y Sur

Los desarrollos en tipología de vivienda unifamiliar de autoconstrucción sobre caminos rurales de
anchura insuficiente para dar cobertura a la circulación motorizada en dos sentidos y acerados,
constituyen uno de los principales problemas para la movilidad de Sanlúcar.
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MMaaccrroozzoonnaass ddee mmoovviilliiddaadd



Al constituir desarrollos lineales de vivienda independiente, presentan una elevada dependencia de
acceso a equipamientos exteriores, predominando los viajes radiales al Centro, que se traduce en
una movilidad mayoritaria motorizada (automóvil privado y motos) y una alta motorización, al
tiempo que la movilidad andando no se desarrolla dada la escasa sección de las calles, y las deficientes
condiciones de seguridad vial.

Este proceso que se ha denominado la "no ciudad", por su condición no planificada amenaza la
sostenibilidad del transporte (elevada motorización de coches y motos, con gran dispersión espacial).
Se encuentran fundamentalmente al Este y Sur de la ciudad. viabilidad de dotación del transporte
público competitivo es desfavorable, resultando un modelo de ciudad cuya sostenibilidad va a
depender de aplicar medidas de dotación de equipamientos y servicios complementarios que
reduzcan la dependencia con el Centro.

• Este incluye: Monteolivete, Miradamas,Almendral o camino de Sevilla

• Sur incluye: Palomar, La Dehesilla, Botánico, Camino Ancho, El Palmar o Las Palmeras

Las vías clave para organizar la movilidad sostenible de estas zonas son las siguientes:Avenida de la
Marina, Calle Palmilla y Camino Ancho.

Martín Miguel

La macrozona incluye fundamentalmente la urbanización Sanlúcar Club de Campo es un desarrollo
urbanístico aislado en la periferia noreste, muy poco relacionado con la ciudad central, basado en el
carácter turístico/vacacional organizado a partir de un campo de golf privado. Dispone de acceso
motorizado especifico desde la carretera de Trebujena.

Las vías clave para organizar la movilidad sostenible de esta zona: Calle Príncipe Alfonso.

MMaaccrroozzoonnaass.. DDaattooss bbáássiiccooss

Fuente: Elaboración propia (Datos del IECA, Población, y Catastro Urbana, viviendas), asignando población/viviendas a las Unidades
Urbanas. La Algaida no cuenta con viviendas en el catastro de Urbana

  Superficie Viviendas Urbanas 
Densidad 
(viv/ha) Población 

Densidad 
(habitantes/ ha) 

Barrio Alto 44,6 2.322 52,1 6.908 154,9 

Barrio Bajo 149,7 8.351 55,8 17.023 113,7 

Playa 110,0 6.004 54,6 6.155 55,9 

Bonanza 218,1 1.990 9,1 6.475 29,7 

Este 282,0 1.960 7,0 5.422 19,2 

Sur 475,0 5.986 12,6 16.755 35,3 

Espíritu Santo 141,4 1.796 12,7 2.774 19,6 

La Jara 455,2 770 1,7 2.599 5,7 

Martín Miguel 154,8 540 3,5 849 5,5 

La Algaida (*) 298,7 0 0,0 1.005 3,4 

TOTAL 2.329,4 29.719 12,8 65.965 28,3 
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3. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

33..11.. DDiisseeññoo ddeell ssiisstteemmaa

La herramienta principal para tratamiento y evaluación de la información de las bases de datos
espaciales y la aportada por el ayuntamiento y la recopilada en el trabajo de campo se basará en el
Sistema de Información Geográfica (SIG), donde se integra, clasifica y se caracteriza toda la
información alfanumérica y geométrica asociada de la oferta, la demanda y los atributos básicos de
la movilidad. Su puesta a punto permitirá interrelacionar toda la información territorial generada,
establecer todo tipo de análisis, generar consultas y salidas en diferentes formatos y soportes. El
sistema será compatible con el usado por los servicios municipales, e integrará en única herramienta
las bases de datos siguientes:

• La estadística municipal y la recogida de información de campo en los ámbitos principales de
la movilidad urbana.

• La información del sistema de las calles y su geometría (longitud, anchuras de calzada y
acerados, aparcamientos, vías ciclistas, pendientes, etc.).

• Los usos del suelo y el sistema de equipamientos públicos y privados.

• La información alfanumérica, geométrica y urbanística contenida en el PGOU.

• Las encuestas de movilidad y los conteos clasificados de tráfico urbano.

El GIS que aplicaremos resulta básico para la correspondencia espacial entre las distintas capas
temáticas de entrada, para realizar un análisis realista de la distribución y relaciones espaciales entre
distintas variables. Las aplicaciones para la evaluación energética de las propuestas del PMUS es una
de sus principales ventajas. El GIS nos permitirá:

• Distribución de la población: Conseguir un mayor grado de precisión espacial de la
distribución, tanto a nivel de las macrozonas consideradas como en los resultados derivados
a nivel de calle y a nivel de portal, aplicando el Callejero Digital.

• La reasignación sencilla de población entre unidades administrativa diferentes (transferencia de
datos desde las secciones censales a las zonas de transporte).

• Realizar mediciones de distancias, accesibilidad en los barrios y macrozonas, conectividad y
cálculo de áreas de influencia (realizados a través de la red viaria real) necesarios para elaborar
algunos de los indicadores que se proponen posteriormente.

• Incorporar información de procedencia y características diversa.

• Interrelación de variables estadísticas y geográficas.

• Reutilización de la información generada por los servicios técnicos municipales y los usuarios
interesados para otras aplicaciones que puedan ser interesantes.

• Generación de diversos productos para trasladar las propuestas y difundir resultados.

CCaarrttooggrraaffííaa bbáássiiccaa

La cartografía utilizada y generada tendrá como Sistema de Referencia de Coordenadas el ETRS89
(European Terrestrial Referente System, 1989), Zona 30, datum geodésico espacial, basado en el
elipsoide SGR80. Este sistema es el establecido como oficial en España para tratamiento de datos
georreferenciados. La cartografía soporte de los mapas temáticos se organiza en base a tres
entidades espaciales: polígonos (parcelas), polilíneas (ejes viarios) y puntos (portales), que proceden
de dos fuentes oficiales de información:

• La información territorial básica (viario, edificación, red viaria, altimetría, red hidrológica…)
procede del Instituto de Estadística de Andalucía, de los Datos Espaciales de Referencia de
Andalucía (DERA) es un repertorio de bases cartográficas de diferente naturaleza geométrica
(puntos, líneas, polígonos, imágenes raster) referidas al territorio andaluz.

Se presenta en bloques temáticos (relieve, hidrografía, transportes y comunicaciones, divisiones
administrativas, etc.) que permiten el acceso centralizado a información de muy distinta procedencia
con garantía de actualización, coherencia geométrica y continuidad territorial.

Así mismo, se acompaña de dos bloques de datos espaciales que permiten contextualizar a Andalucía
en el mundo y en su entorno más inmediato, además de un bloque de toponimia para usar en la
maquetación de mapas.

Todo ello facilita a investigadores, profesionales, docentes y técnicos elaborar sus propias salidas
cartográficas, su uso en funciones analíticas complejas y la generación de productos y aplicaciones.

Enlace: https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/datos_espaciales.htm

PPaarrcceellaarriioo

El parcelario está generado por la Dirección General del Catastro, que lo produce en formato
vectorial (Shapefile, *.shp), con información vinculada a Parcelas (Propiedad) y Subparcelas
(elementos edificados). La información asociada tiene que ver con propiedad y usos del suelo y la
edificación (actividades, equipamientos, centros de atracción…).

Enlace: https://www.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccDescargaDatos.aspx

VViiaarriioo

El Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía produce el Callejero Digital de
Andalucía Unificado, también formato vectorial (Shapefile, *.shp), y basado en Vías y Portales. La
información asociada a vías es la relacionada con el análisis de sus características y utilización,
mientras que a los portales se vinculan datos de población, garajes, vehículos…
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Se incorpora también la información cartográfica del entorno territorial, procedente de los Datos
Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA). Un repertorio de bases cartográficas de diferente
naturaleza geométrica (integra puntos, líneas, polígonos…), generadas en formato vectorial
(Shapefile, *.shp), compatibles con la información básica de Catastro y Callejero.Aporta información
(sobre división administrativa, sistema de ciudades, redes de transporte…). Todos ellos presentan
garantía de actualización, coherencia geométrica y continuidad territorial, de forma que pueden
actualizarse en el tiempo, y pueden servir para hacer el seguimiento futuro de la evaluación a
posteriori de la actuación.

Enlace: http://www.callejerodeandalucia.es/

Toda esta información se integrará en el Sistema de Información Geográfica usando campos comunes
para poder luego realizar filtros, bien por compartir algún identificador común: de parcela (Referencia
Catastral), de vía (Id_vial) y portal (id_po_pk), o también por la coincidencia geométrica de distintos
elementos: portales, o parcelas catastrales.

Integración CDAU y Catastro

33..22.. PPrriinncciippaalleess ccoonntteenniiddooss

33..22..11.. EEssttrruuccttuurraa uurrbbaannaa

•• ZZoonniiffiiccaacciióónn

Denominación

- PMUS_Sanlucar_Zonificacion

Descripción

- Capa de elaboración propia a partir de la zonificación urbana planteada para el análisis
de la movilidad

Fecha

- Julio, 2020

Geometría

- Vectorial: recinto
- Objetos: 10

Fuentes

• Cartografía IECA y Catastro

Contenido

- Nombre: Playa, Barrio Alto, Barrio Bajo, Sur, Martín Miguel, La Jara, Espíritu Santo,
Bonanza, Este y La Algaida

- Superficie

•• ÁÁrreeaass ddee RReehhaabbiilliittaacciióónn

Denominación

- Areas_Rehabilitación

Descripción

- Capa de elaboración propia a partir de la EDUSI

Fecha

- Julio, 2020
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Geometría

- Vectorial: recinto

Objetos: 2

- Fuentes

EDUSI

- Contenido: No

•• BBaarrrriiooss VVuullnneerraabblleess

Denominación

- Barrios_Vulner

Descripción

- Capa de elaboración propia a partir de la EDUSI

Fecha

- Julio, 2020

Geometría

- Vectorial: recinto

Objetos: 2

- Fuentes

EDUSI

- Contenido

No

33..22..22.. PPoobbllaacciióónn,, vviivviieennddaa yy mmoottoorriizzaacciióónn

•• PPoobbllaacciióónn

Denominación

- Mep18_250m_Sanlucar_ZONAS

Descripción

- Capa con la GRID del IECA a la que se ha asignado a la zonificación urbana planteada
para el análisis de la movilidad.

- La cuadrícula del GRID es de 250m*250m

Fecha

- Julio, 2020

Geometría

- Vectorial: recinto
- Objetos: 306

Fuentes

- IECA

Contenido

- Contenidos GRID IECA: Población: Total, sexo, Edad, Procedencia; Actividad: Afiliados,
pensionistas; Cálculos derivados: Densidades

- Zonas
- Cod_zona

•• VViivviieennddaass

Denominación

- PMUS_Viviendas_CAT_P

Descripción

- Información catastral sobre viviendas en parcela asignada al centroide.

Fecha

- Julio, 2020
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Geometría

- Vectorial: puntual
- Objetos: 13.743

Fuentes

- Cartografía Catastro

Contenido

- Viviendas (Número)

•• VVeehhííccuullooss

Denominación

- SANLUCAR_vial

Descripción

- Localización de los vehículos registrados en el municipio
- Aparecen georreferenciados a vías a partir de relación de la dirección disponible en la

fuente y en el Callejero Digital de Andalucía Unificado.
- Se han vinculado el 83% de los vehículos municipales.

Fecha

• Julio, 2020

Geometría

- Vectorial: línea
- Objetos: 1474

Fuentes

- Base de datos de vehículos del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
- Callejero Digital de Andalucía Unificado

Contenido

- Id_vial: código CDAU de vía
- Ine_via: Código INE municipal
- Dgc_via: Código catastro municipal
- Id_tip_via:Tipo de vía
- Nombre: Nombre de vía

- Vehículos
- Turismo
- Motos/Ciclomotores
- Furgonetas
- Pesados

•• AAppaarrccaammiieennttoo pprriivvaaddoo

Denominación

- PMUS_Sanluvar_Vados

Descripción

- Localización de los aparcamientos privados (dentro de edificios) registrados en el
municipio

- Aparecen georreferenciados las placas y plazas de vados a partir de relación de la
dirección disponible en la fuente y en el Callejero Digital de Andalucía Unificado.

- La falta de coincidencia de ambas fuentes ha impedido una conexión automática y
completa, no obstante, se han georreferenciado el 83% de las placas de vado en el
municipio, lo que se considera suficiente para una aproximación a la situación de la
ciudad a través de sus macrozonas. La necesidad de información más detallada en fases
posteriores (Propuesta), conllevará nuevos trabajos de detalle para lograr una
geolocalización completa en ámbitos de menor dimensión.

Fecha

- Julio, 2020

Geometría

- Vectorial: línea
- Objetos: 1.539

Fuentes

- Base de datos vados/plazas del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
- Callejero Digital de Andalucía Unificado

Contenido

- Id_vial: código CDAU de vía
- Ine_via: Código INE municipal
- Dgc_via: Código catastro municipal
- Id_tip_via:Tipo de vía
- Nombre: Nombre de vía
- Plazas: Plazas por vado
- Placas. vados
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33..22..33.. CCeennttrrooss ddee aattrraacccciióónn

•• EEqquuiippaammiieennttooss

Denominación

- PMUS_EQUIPAMIENTOS_parcela_datos

Descripción

- Información sobre equipamientos públicos asignados a parcelas catastrales.

Fecha

- Julio, 2020

Geometría

- Vectorial: recintos

- Objetos: 117

Fuentes

- Información sobre equipamientos a partir de datos diversos (DERA, Ayuntamiento,
webs…) y trabajo de campo.

Cartografía Catastro

Contenido

FID 1. Código

• Nombre

• Dirección

• Tipo: Administrativo; Asistencial; Comercial; Cultural; Deportivo; Educativo; Recreativo,
Religioso, Sanitario; Seguridad.

• Descripción

• Superficie

•• SSeerrvviicciiooss pprriivvaaddooss

Denominación

- PMUS_Servicios_Privados_P

Descripción

- Información sobre servicios privados asignados a punto

Fecha

- Julio, 2020

Geometría

- Vectorial: puntos.
- Objetos: 1547

Fuentes

- Información sobre servicios privados a partir de datos diversos (Internet,Ayuntamiento,
webs…) y trabajo de campo.

- Cartografía Catastro

Contenido

- Name: Nombre
- Desc: Descripción
- Tipo: Comercio; Servicios especializados y empresa; Turismo y Hostelería; Servicios

personales;Transporte
- Clase: Tipo de servicio: Alimentación; Alojamiento; Animales; Asociación; Automoción;

Bar; Bodega; Bus; Consumo; Empresa; Equipo; Estética; Eventos; Financiero; Formación;
Gasolinera; Gran superficie; Inmobiliario; Mensajería; Moda; Ocio; Otros; Parking;
Restaurante; Salud;Taxi.

- Ámbito: Nivel de influencia del servicio; Cercanía. Proximidad; Zonal. Barrio; General.
Municipio; Exterior.

•• UUssooss pprroodduuccttiivvooss ddee llaa eeddiiffiiccaacciióónn

Denominación

- PARCELA_Uso_Viv

Descripción

- Información catastral sobre usos de la parcela/edificación.
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- La información utilizada procede directamente de la disponible en la Oficina Virtual de
Catastro, a la que se aplicado la Plantilla 15, de usos y viviendas. Aunque se observan
desajustes locales en los usos de la edificación, no impiden que se pueda establecer  una
aproximación a la situación de la ciudad a través de sus macrozonas. La necesidad de
información más detallada en fases posteriores (Propuesta), conllevará nuevos trabajos
para corroborar en campo la veracidad de los datos catastrales.

Fecha

- Julio, 2020

Geometría

- Vectorial: recintos
- Objetos: 13.743

Fuentes

- Cartografía Catastro

Contenido

- REFCAT: Referencia catastral
- Almacén (Superficie)
- Comercial
- Cultural
- Hostelería
- Industria
- Deportivo
- Sin uso
- Oficinas
- Singular
- Religioso
- Espectáculos
- Vivienda
- Salud
- Agrario

•• VViivviieennddaass

Denominación

- PMUS_Viviendas_CAT_P

Descripción

- Información catastral sobre viviendas en parcela asignada al centroide.

- La información utilizada procede directamente de la disponible en la Oficina Virtual de
Catastro, a la que se aplicado la Plantilla 15, de usos y viviendas. Aunque se observan
desajustes locales en los usos de la edificación, no impiden que se pueda establecer una
aproximación a la situación de la ciudad a través de sus macrozonas. La necesidad de
información más detallada en fases posteriores (Propuesta), conllevará nuevos trabajos
para corroborar en campo la veracidad de los datos catastrales.

Fecha

- Julio, 2020

Geometría

- Vectorial: puntual
- Objetos: 13.743

Fuentes

- Cartografía Catastro

Contenido

- Viviendas (Número)

•• EEssppaacciiooss pprroodduuccttiivvooss

Denominación

- DERA_Espacio_Productivos

Descripción

- Espacios productivos y polígonos industriales

Fecha

- Julio, 2020

Geometría

- Vectorial: recintos

- Objetos: 7

Fuentes

- Cartografía del DERA y consultas
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Contenido

- Nombre
- Estado
- Funcionando
- En desarrollo
- Estado: nivel de utilización
- Sup

•• GGrraannddeess eemmpprreessaass

Denominación

- PMUS_EMPRESA:MAYOR_25_EMPLEADOS

Descripción

- Capa con información sobre las grandes empresas en el municipio.

Fecha

- Julio, 2020

Geometría

- Vectorial: recinto
- Objetos: 40

Fuentes

- Directorio de Empresas y establecimientos del IECA

Contenido

- RAZON SOCI
- CNAE2009;
- DESCRIPCIO
- RAMA ACTIV: Comercio; Construcción; Energía, agua, residuos; Hostelería; Industria;

Servicios a empresas y otras actividades de servicios;Transporte y Almacenamiento
- ESTRATO EM: De 20 a 49 asalariados; de 50 a 99; de 100 a 249
- NOMBRE VIA
- COORDX
- COORDY

33..22..44.. VViiaarriioo

•• VViiaarriioo

Denominación

- VIARIO

Descripción

- Capa elaborada a partir de la cobertura de vías del CDAU a la que se añade la
clasificación de las vías en función de su jerarquía

Fecha

- Julio, 2020

Geometría

- Vectorial: línea
- Objetos: 1.539

Fuentes

- Callejero Digital de Andalucía
- Trabajo de campo.

Contenido

- Id_vial: Código CDAU municipal
- Ine_via: Código INE municipal
- Dgc_via: Código catastro municipal
- Id_tip_via:Tipo de vía
- Nombre: Nombre de vía
- Rango: Circunvalación exterior; Distribuidor Principal Norte-Sur; Distribuidor

secundario; Ejes transversales; Ejes de Barrio; Ejes de Penetración Interior; Viario
Peatonal

- Zona: Playa, Barrio Alto, Barrio Bajo, Sur, Martín Miguel, La Jara, Espíritu Santo, Bonanza,
Este y La Algaida

•• IInntteennssiiddaadd MMeeddiioo DDiiaarriiaa ddee vveehhííccuullooss

Denominación

- Viario_IMD
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Descripción

- Contiene el viario del término con información sobre su jerarquía y la IMD por tipo de
vehículo y peatonal.

Fecha

- Agosto, 2020

Geometría

- Vectorial: Líneas
- Objetos: 1.539

Fuentes

- Elaboración propia a partir de datos obtenidos en trabajo de campo.
- Base: Callejero Digital de Andalucía Unificado. Respecto al CDAU se han segregado

algunas vías cuando las condiciones de la movilidad generaban diferencias, por ejemplo,
en tramos peatonales, distintas macrozonas…

Contenido

- Id_vial: código CDAU de vía
- Ine_via: Código INE municipal
- Dgc_via: Código catastro municipal
- Id_tip_via:Tipo de vía
- Nombre: Nombre de vía
- Rango: Circunvalación exterior; Distribuidor Principal Norte-Sur; Distribuidor

secundario; Ejes transversales; Ejes de Barrio; Ejes de Penetración Interior; Viario
Peatonal

- Turismos. IMD
- Camiones: IMD
- Autobus: IMD
- Motociclet: IMD
- Bicis: IMD
- Peatón: IMD
- Total: IMD
- Zona: Playa, Barrio Alto, Barrio Bajo, Sur, Martín Miguel, La Jara, Espíritu Santo, Bonanza,

Este y La Algaida

•• ÁÁmmbbiittoo ppeeaattoonnaall

Denominación

- Zona_Central_Peatonal

Descripción

- Zona con mayor presencia de desplazamientos peatonales y vías peatonalizadas.

Fecha

- Agosto, 2020

Geometría

- Vectorial: Recintos
- Objetos: 1

Fuentes

- Elaboración propia a partir de datos del trabajo de campo.

Contenido

- No

•• CCaammiinnooss hhiissttóórriiccooss

Denominación

- Caminos_historicos_sanlúcar1

Descripción

- Caminos históricos del municipio de Sanlúcar de Barrameda.

Fecha

- Agosto, 2020

Geometría

- Vectorial: Líneas.

- Objetos: 14

Fuentes

- Elaboración propia a partir de diversas fuentes.
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Contenido

- Name: Denominación del camino.

•• CCaarrrriilleess bbiiccii

Denominación

- Carril_bici_sanlucar

Descripción

- Carriles bici

Fecha

- Agosto, 2020

Geometría

- Vectorial: Líneas.

- Objetos: 18

Fuentes

- Elaboración propia a partir de trabajo de campo

Contenido

- Carril.Tipo de vía en el que ubica.
- Tipología: Urbano, Metropolitano.
- Sentido: Unidireccional, bidireccional

•• SSeemmááffoorrooss

Denominación

- Grupos_semaforicos

Descripción

- Semáforos

Fecha

- Agosto, 2020

Geometría

- Vectorial: Puntos.
- Objetos: 18

Fuentes

- Elaboración propia a partir de trabajo de campo

Contenido

- Id_Identificador.
- Name_local: Nombre de la vía/interesección.

33..22..55.. TTrraannssppoorrttee ppúúbblliiccoo

•• LLíínneeaass ddeell AAuuttoobbúúss uurrbbaannoo

Denominación

- Paradas_Bus_Sanlucar

Descripción

- Contiene las paradas en las líneas del bus urbano de Sanlúcar.

Fecha

- Agosto, 2020

Geometría

- Vectorial: Puntos.
- Objetos: 151

Fuentes

- Elaboración propia a partir de datos aportados por la concesionaria del transporte
público y trabajo de campo

- La línea 2BIS es complementaria de la Línea 2 con un uso ocasional. No hay línea 5

Contenido

- Name: Línea 1, Línea 2, Línea 2 Bis, Línea 3, Línea 4, Línea 6, Línea 7
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•• PPaarraaddaass ddeell AAuuttoobbúúss uurrbbaannoo

Denominación

- Líneas_Bus_Sanlucar

Descripción

- Contiene el trazado de las líneas del autobús urbano

Fecha

- Agosto, 2020

Geometría

- Vectorial: Puntos
- Objetos: 151

Fuentes

- Elaboración propia a partir de datos aportados por la concesionaria del transporte
público y trabajo de campo

Contenido

- Name: Identificador de la parada con código de parada y nombre de vía
- Línea 1. Indica si la parada está adscrita a esta línea.
- Línea 2. Indica si la parada está adscrita a esta línea.
- Línea 3. Indica si la parada está adscrita a esta línea.
- Línea 4. Indica si la parada está adscrita a esta línea.
- Línea 6. Indica si la parada está adscrita a esta línea.
- Línea 7. Indica si la parada está adscrita a esta línea.

•• LLíínneeaass ddeell AAuuttoobbúúss iinntteerruurrbbaannoo

Denominación

- Líneas_Bus_Consorcio.

Descripción

- Contiene las líneas del bus interurbano en Sanlúcar.

Fecha

- Agosto, 2020

Geometría

- Vectorial: Líneas.
- Objetos: 24

Fuentes

- Elaboración propia a partir de datos del Consorcio de Transportes.
- Se representa el trazado seguido por los autobuses en Sanlúcar, sin asignación de vías.

Contenido

- No

•• PPaarraaddaass ddee AAuuttoobbúúss iinntteerruurrbbaannoo

Denominación

- Paradas_Bus_Consorcio

Descripción

- Contiene las paradas en las líneas del bus interurbano en Sanlúcar.

Fecha

- Agosto, 2020

Geometría

- Vectorial: Puntos.
- Objetos: 8.

Fuentes

- Elaboración propia a partir de datos del Consorcio de Transportes.

Contenido

- Id_PARADA. Identificador de parada.
- Dirección.Vía en la que se localiza.

•• PPaarraaddaass ddee ttaaxxiiss yy ccoocchheess ddee ccaabbaallllooss

Denominación

- Paradas_taxis_y_caballos
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Descripción

- Paradas de los servicios públicos de taxis y paradas de carros de caballos turísticos.

Fecha

- Agosto, 2020

Geometría

- Vectorial: Puntos
- Objetos: 11

Fuentes

- Trabajo de campo

Contenido

- Tipo:Taxi, caballo.

33..22..66.. AAppaarrccaammiieennttoo

•• CCaarrggaa yy ddeessccaarrggaa

Denominación

- Carga_y_descarga

Descripción

- Estacionamientos de Carga y Descarga

Fecha

- Agosto, 2020

Geometría

- Vectorial: Puntos
- Objetos: 42

Fuentes

- Trabajo de campo

Contenido

- Id. Identificador

•• MMoottoocciicclleettaass yy cciicclloommoottoorreess

Denominación

- Aparcamientos_motos

Descripción

- Aparcamientos para motocicletas y ciclomotores

Fecha

- Agosto, 2020

Geometría

- Vectorial: Puntos
- Objetos: 28

Fuentes

- Trabajo de campo

Contenido

- Id. Identificador

•• AAppaarrccaammiieennttoo eenn ssuuppeerrffiicciiee ppoorr vvííaa

Denominación

- Aparcamientos_por _calle.

Descripción

- Aparcamientos en superficie en vías.

Fecha

- Agosto, 2020.
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Geometría

- Vectorial: Líneas.
- Objetos: 1.539.

Fuentes

- Trabajo de campo.

Contenido

- Id_vial: Código CDAU municipal.
- Ine_via: Código INE municipal.
- Dgc_via: Código catastro municipal.
- Id_tip_via:Tipo de vía.
- Nombre: Nombre de vía.
- Rango: Circunvalación exterior; Distribuidor Principal Norte-Sur; Distribuidor

secundario; Ejes transversales; Ejes de Barrio; Ejes de Penetración Interior; Viario
Peatonal..

- Zona: Playa, Barrio Alto, Barrio Bajo, Sur, Martín Miguel, La Jara, Espíritu Santo, Bonanza,
Este y La Algaida

- Aparcamien. Número de Plazas.
- Ocupación. Nivel de ocupación en las mañanas (%).
- Ocup_tarde. Nivel de ocupación en las tardes (%).
- Ocup_noc. Nivel de ocupación en las noches (%).

•• AAppaarrccaammiieennttoo eenn ssuuppeerrffiicciiee ppoorr bboollssaass

Denominación

- Aparcamientos_en_bolsas

Descripción

- Aparcamientos en superficie en bolsas.

Fecha

- Agosto, 2020.

Geometría

- Vectorial: Puntos.
- Objetos: 31.

Fuentes

- Trabajo de campo.

Contenido

- Name: Nombre de vía.
- Plazas_dis: Número de plazas.
- Ocupacion: Nivel de ocupación en las mañanas (%).
- Ocupacion1: Nivel de ocupación en las tardes (%).
- Ocupacio1: Nivel de ocupación en las noches (%).

•• UUssooss pprroodduuccttiivvooss ddee llaa eeddiiffiiccaacciióónn

Denominación

- PARCELA_Uso_Viv

Descripción

- Información catastral sobre usos de la parcela/edificación.
- La información utilizada procede directamente de la disponible en la Oficina Virtual de

Catastro, a la que se aplicado la Plantilla 15, de usos y viviendas. Aunque se observan
desajustes locales en los usos de la edificación, no impiden que se pueda establecer  una
aproximación a la situación de la ciudad a través de sus macrozonas. La necesidad de
información más detallada en fases posteriores (Propuesta), conllevará nuevos trabajos
para corroborar en campo la veracidad de los datos catastrales.

Fecha

- Julio, 2020

Geometría

- Vectorial: recintos
- Objetos: 13.743

Fuentes

- Cartografía Catastro

Contenido

- REFCAT: Referencia catastral
- Almacén (Superficie)
- Comercial
- Cultural
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- Hostelería
- Industria
- Deportivo
- Sin uso
- Oficinas
- Singular
- Religioso
- Espectáculos
- Vivienda
- Salud
- Agrario

•• AAppaarrccaammiieennttoo ddee bbiicciicclleettaass

Denominación

- Amarres_bicicletas.

Descripción

- Infraestructuras para aparcamiento para bicicletas.

Fecha

- Agosto, 2020

Geometría

- Vectorial: Puntos.
- Objetos: 26.

Fuentes

- Elaboración propia a partir de trabajo de campo.

Contenido

- Name. Nombre de la vía
- Id. Identificador
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4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTAL, CARTOGRÁFICA Y
ALFANUMÉRICA

El tratamiento de los datos alfanuméricos se desarrolla mediante dos sistemas básicos:

• Bases de Datos Espaciales oficiales, que sirva para la representación cartográfica y toma de
datos de la red urbana y territorial.

• Los datos obtenidos de los trabajos de campo mediante conteos de intensidad de tráfico,
peatones, transporte público, etc. (aforos y cámaras de video), conteo de ocupación de
aparcamientos por zonas, aforos de sube y baja del autobús urbano, y las encuestas de
movilidad a la población.

44..11.. PPoobbllaacciióónn

La información utilizada procede de la Distribución Espacial de la Población en Andalucía del Instituto
de estadística y Cartografía de Andalucía.

La información que se representa en estos mapas proviene del Base de Datos Longitudinal de
Población de Andalucía (BDLPA) a fecha de 1 de enero del año de referencia y ha sido
georreferenciada partiendo de la localización de la dirección postal donde reside cada uno de los
habitantes de Andalucía.

Para facilitar la representación de la información y para preservar el secreto estadístico se ha trazado
una malla regular con celdas de 250 m de lado, donde ha quedado agregada toda la información que
corresponde en cada caso. La información que no se ha podido georreferenciar ha sido estimada
utilizando técnicas de análisis espacial.

Se ofrece información sobre Población (población total, por sexo, nacionalidad o grupos de edad),
Afiliación a la Seguridad Social (afiliación total, por sexo o relación laboral), Pensiones contributivas
de la Seguridad Social (perceptores de pensiones contributivas, por sexo, por tipo, así como ingresos
por pensiones de jubilación, viudedad, jubilación y viudedad, incapacidad u otro tipo de pensiones) y
Demandantes de empleo del Servicio Andaluz de Empleo (demandantes de empleo total, por sexo
o paro registrado).

TTrraattaammiieennttoo

Se ha vinculado la información disponible a las macrozonas en las que se ha organizado el estudio,
de forma que todas las variables disponibles y analizadas se ha referido a estas unidades territoriales

La malla de celdas con datos poblacionales es de 306, que engloban a 65.965 habitantes, lo que
permite un ajuste suficiente con las macrozonas a partir del cual analizar los datos demográficos por
unidad territorial.

Fuente: Elaboración propia

44..22.. MMoottoorriizzaacciióónn

La información sobre el Parque de Vehículos municipales y su distribución por sectores procede de
dos fuentes: la Dirección General de Tráfico, que permite caracterizar el parque móvil municipal para,
por una parte, establecer comparaciones con otros ámbitos de referencia y, por otra, establecer su
evolución en los últimos años; y el Ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda, cuyo servicio de tasas
e impuestos del Ayuntamiento y ha permitido georreferencia cada vehículo en su vía y, a partir de ahí
asignarlo a las unidades de análisis/diagnóstico en las que se ha estructurado el municipio.

TTrraattaammiieennttoo

Se ha establecidos vinculaciones de estas bases con las bases de VIALES y PORTALES del Callejero
Digital de Andalucía Unificado, geolocalizando la disponibilidad de vehículos por unidad territorial.A
la vista de los resultados, y dado el escaso nivel de coincidencia a nivel de portal, se procede a
georreferenciar los datos de vehículos a viarios y, a partir de ellos, a macrozonas.

Fuente: Elaboración propia

44..33.. UUssooss ddee llaa eeddiiffiiccaacciióónn

La información procede de la Sede Electrónica del catastro, donde es posible descargar información
catastral asociada a la parcela, en este caso, con los usos de la edificación, incluyendo el número de
viviendas. Los usos disponibles son los siguientes:

TTrraattaammiieennttoo

La información alfanumérica está disponible en formato CAT que debe ser procesado y, a partir de
la referencia catastral, georreferenciado a partir del parcelario también ofrecido en la Sede
Electrónica.

Cuadrículas  Habitantes 
306 

  TOTAL Con portal % Con vial % 
Vados Placas 3.474 1.492 42,9 2.906 83,6 

Plazas 12.260 4.350 35,5 9.255 75,5 

Vehículos Todos 62.157 25.975 41,8 51.950 83,6 

Turismos 31.918   26.910  

Cuadrículas  Habitantes 
306 62.965 

  TOTAL Con portal % Con vial % 
Vados

Vehículos
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Fuente: Elaboración propia

44..44.. EEqquuiippaammiieennttooss

La información territorial básica (viario, edificación, red viaria, altimetría, red hidrológica…) procede
del Instituto de Estadística de Andalucía, de los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA).

TTrraattaammiieennttoo

Se ha completado la información y delimitado con precisión cada unidad a través de consulta de otras
fuentes (Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda) y visitas de campo.

La información se ha volcado sobre la capa del parcelario catastral, lo que ha permitido establecer
su superficie.

44..55.. AAccttiivviiddaadd eeccoonnóómmiiccaa

Los datos utilizados proceden de 3 fuentes básicas

44..55..11.. EEssttaabblleecciimmiieennttooss ccoommeerrcciiaalleess

La información procede de los registrados en Google Maps que ha permitido los siguientes
resultados:

Código Uso 
A Almacén -Estacionamiento 

V Residencial 

I Industrial 

O Oficinas 

C Comercial 

K Deportivo 

T Espectáculos 

G Ocio y Hostelería 

Y Sanidad y Beneficencia 

E Cultural 

R Religioso 

M Obras de urbanización y jardinería, suelos sin edificar 

P Edificio singular 

B Almacén agrario 

J Industrial agrario 

Z Agrario 

 Comercio

Servicios 
Especializados 

y Empresa Hostelería 
Servicios 

Personales Transporte TOTAL 
ESTABLECIMIENTOS

 Número 
Grandes empresas

TTrraattaammiieennttoo

La información ha sido, en primer lugar, descargada, y luego validada y completada.

44..55..22.. GGrraannddeess eemmpprreessaass

La información de partida procede el Instituto de estadística y Cartografía de Andalucía,
concretamente, del El Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en
Andalucía pone a disposición de la sociedad andaluza información relativa a las empresas y
establecimientos que desarrollan su actividad económica en Andalucía a través de sus características
fundamentales como son: el número, el tamaño, el sector al que pertenecen y la forma jurídica.
Además se ofrece la ubicación física de los establecimientos.

La información solicitada incluye a las empresas de 20 y más empleos, considerada la dimensión a
partir de la cual se genera un número de relevantes de desplazamientos, por una parte, de
trabajadores y, también, de mercancías.

44..55..33.. PPoollííggoonnooss iinndduussttrriiaalleess

La información territorial básica (viario, edificación, red viaria, altimetría, red hidrológica…) procede
del Instituto de Estadística de Andalucía, de los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA).

TTrraattaammiieennttoo

Se ha completado la información y delimitado con precisión cada unidad a través de consulta de otras
fuentes (Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda) y visitas de campo.

Código Uso 
A 
V 

I 
O 

C 
K 

T 

G 
Y 

E 
R 

M 

P 
B 

J 
Z 

 Comercio

Servicios 
Especializados 

y Empresa Hostelería 
Servicios 

Personales Transporte TOTAL 
ESTABLECIMIENTOS

 Número 
Grandes empresas 40 

Código Uso 
A 
V 

I 
O 

C 
K 

T 

G 
Y 

E 
R 

M 

P 
B 

J 
Z 

 Comercio

Servicios 
Especializados 

y Empresa Hostelería 
Servicios 

Personales Transporte TOTAL 
ESTABLECIMIENTOS 541 201 557 223 25 1.547 

 Número 
Grandes empresas
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5. ANTECEDENTES EN MATERIA DE
MOVILIDAD Y PLANIFICACIÓN URBANA.
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA
URBANÍSTICA ACTUAL.MODELO DE
CIUDAD Y CARACTERIZACIÓN DEL
MODELO DE MOVILIDAD.

55..11 CCoonntteexxttoo ssuubbrreeggiioonnaall:: eell ppllaann ddee oorrddeennaacciióónn ddeell tteerrrriittoorriioo ddee llaa ccoossttaa
nnoorrooeessttee ddee llaa pprroovviinncciiaa ddee CCááddiizz..

En el momento actual de la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sanlúcar de 2014,
el documento marco de referencia en lo que respecta a la planificación territorial de ámbito
subregional, lo constituye el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste (POTCN) de
la Provincia de Cádiz, que se encuentra aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, con fecha 19 de abril de 2011.

Este documento establece las bases para el desarrollo equilibrado y la cohesión territorial de esta
comarca integrada por los municipios de Chipiona, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena.

55..11..11.. LLooss oobbjjeettiivvooss ddeell ppllaann tteerrrriittoorriiaall ddee llaa ccoossttaa nnoorrooeessttee

Los objetivos del POTCN son:

1. Integrar ordenadamente el territorio de la Costa Noroeste en el sistema urbano de la Bahía
de Cádiz y Jerez de la Frontera y mejorar su articulación interna.

2. Reforzar y articular el espacio turístico.

3. Ordenar territorialmente el complejo productivo de la agricultura y compatibilizarlo con el
desarrollo urbano-turístico.

4. Poner en valor los espacios marismeños y proteger el litoral.

De entre los objetivos del POTCNC, cabe destacar, la oportunidad que el presente Plan Territorial
brida para mejorar el nivel de relaciones con la ciudad de Jerez de la Frontera y con las ciudades que
forman la Bahía de Cádiz.

55..11..22.. PPrriinncciippaalleess aacccciioonneess pprrooppuueessttaass vviinnccuullaaddaass aall oobbjjeettiivvoo ddee iinntteeggrraarr
oorrddeennaaddaammeennttee llaa ccoossttaa nnoorrooeessttee eenn eell ssiisstteemmaa uurrbbaannoo ddee llaa bbaahhííaa ddee
CCááddiizz yy JJeerreezz ddee llaa FFrroonntteerraa yy mmeejjoorraarr ssuu aarrttiiccuullaacciióónn iinntteerrnnaa..

A continuación vamos a centrarnos en identificar y describir las principales propuestas de
ordenación establecidas en el POTCN estrechamente relacionadas con la movilidad del municipio de

Sanlúcar de Barrameda, con la ciudad de Jerez, con las ciudades de la Bahía de Cádiz y Sevilla, así
como la mejora de las relaciones internas con el resto de municipios de la Comarca, mediante el
fortalecimiento de las infraestructuras viarias, el sistema de transporte y la adecuada articulación con
los principales canales de comunicación que constituyen el sistema de infraestructuras básicas. Es
preciso señalar que esta mejora de las relaciones se ha de acometer empleando criterios de
sostenibilidad ambiental y, cuando sea posible, modos de transporte colectivo, que minimicen la
contaminación y el consumo de combustibles fósiles.

11.. DDeeffiinniicciióónn ddee uunnaa eessttrraatteeggiiaa gglloobbaall ddee aacccceessiibbiilliiddaadd qquuee iinnccoorrppoorree,, iinneexxccuussaabblleemmeennttee,, eell
ddeessaarrrroolllloo ddee mmooddooss ddee ttrraannssppoorrttee ccoolleeccttiivvoo..

No es necesario incidir en la trascendental importancia que adquiere el sistema de
comunicaciones viarias, al constituirse en el sistema vertebrador de mayor peso específico
para poder desarrollar la definitiva transformación de un sistema territorial anárquico,
acumulativo, arbitrario y aleatorio, en una estructura policéntrica, multifuncional, equipotencial
y multipolar.Además, el sistema viario ha de actuar como soporte espacial para la localización
de los nuevos lugares de centralidad territorial.

La estrategia de ordenación de la accesibilidad presenta tres marcos de reflexión sobre los que
gravita el conjunto de actuaciones previstas en el POTCN:

a. En primer lugar, se considera imprescindible de cara a incrementar la competitividad de
este escenario territorial, mejorar llaa aacccceessiibbiilliiddaadd eexxtteerriioorr optimizando la conexión con
los corredores infraestructurales de la A-4 (Jerez de la Frontera y Sevilla) y la A-381
(Bahía de Algeciras) y, los nodos de comunicación de referencia (aeropuertos de Sevilla
y Jerez de la Frontera, estaciones ferroviarias de Sevilla, Jerez y El Puerto de Santa María,
infraestructura portuaria de El Puerto de Santa María, Puerto Real y Cádiz). Con ello se
permitirá encauzar adecuadamente tanto la distribución de los turistas procedentes de
los escenarios emisores, como las funciones provenientes de los `procesos de

deslocalización metropolitana
(Sevilla, y Bahía de Cádiz-Jerez
de la Frontera principalmente).
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Pues bien, las principales acciones destinadas a satisfacer este objetivo de ordenación
con incidencia en la accesibilidad exterior al municipio de Sanlúcar lo constituyen las
siguientes actuaciones sobre la red de primer nivel, identificadas en el Plano de
Ordenación del POTNC.

• NNuueevvoo aacccceessoo NNoorrttee al municipio por Lebrija y Trebujena (A-471), que permite
la conexión del municipio de Sanlúcar con la campiña y las aglomeraciones
urbanas de Sevilla y Huelva. En la actualidad, la articulación de la A-471 con la la
variante de la A-480 no se encuentra ejecutado. Sin embargo, se considera que se
trata de una actuación en materia de accesibilidad que mejorará
considerablemente el acceso septentrional al municipio, actualmente resuelto a
través de un cruce a nivel, ya que dicho corredor infraestructural de
comunicación se ha convertido en un itinerario alternativo desde Sevilla. Se
recuerda que se trata de una actuación prevista en el POT, cuya finalidad es la
remodelación del enlace entre la A-480 y la A-471, que será financiado por la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, pero
pendiente de ejecución en estos momentos.

• AAcccceessoo SSuurr, que relacione la A-4 con el municipio de Sanlúcar, a través del canal
de comunicación (A-491) que discurre por los municipios de El Puerto de Santa
María y Rota hasta enlazar con la A-2007 (Carretera de Munive). La finalidad es
dar respuesta a las necesidades de conexión del municipio con la Bahía de Cádiz.
Destacar, la A-2007 como elemento que cobra un gran protagonismo en el
sistema de articulación interna viaria de la Costa Noroeste, que resulta, a todas
luces, absolutamente imprescindible para optimizar la articulación interna del
ámbito comarcal.

Así mismo, para intensificar estas conexiones meridionales se ha mejorado la
capacidad de la A-491 (acción prevista en el programa de actuación del POT, cuya
ejecución se asignó a la, en aquellos momentos denominada, Consejería de Obras
y Vivienda.También está previsto un nuevo acceso a la Costa Noroeste desde la
A-4, que ha de discurrir por el norte de El Puerto de Santa María (actuación
prevista en el POT Bahía de Cádiz) y que implica la prolongación de la carretera
de El Portal.

En la actualidad el enlace de la A-2007 con la variante de Sanlúcar-Chipiona (A-
480), se encuentra ejecutado y ha quedado resuelto mediante un nudo a distinto
nivel.

• AAcccceessoo EEssttee, mediante el desdoblamiento de la carretera Jerez-Sanlúcar, se
canalizan los tráficos provenientes de las relaciones entre el municipio y Jerez de
la Frontera, su aeropuerto y su estación de ferrocarril; con Sevilla y el resto de la
península a través de la N-IV.

Dicha actuación sobre la A-480 se encuentra ejecutada en la actualidad, lo que ha
contribuido a mejorar ostensiblemente las relaciones del municipio de Sanlúcar
de Barrameda con el de Jerez de la Frontera y la Nacional IV dirección Sevilla.

b. La accesibilidad exterior debe complementarse con una optimización de la aacccceessiibbiilliiddaadd
iinntteerrnnaa del ámbito subregional, conformada por la red viaria de articulación interna,
(Nivel I) que posibilite una adecuada conectividad entre los diferentes nodos urbanos y
jerarquice adecuadamente los diferentes flujos de tráfico. Para ello, el POT establece un
itinerario lineal que enlaza las ciudades de Rota, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y
Trebujena ( A-471, A-480 y A-2077), sobre el que propone un incremento de su
capacidad, acorde con las demandas generadas por el aumento de los tráficos que
soporta,

Esta red de accesos de primer nivel descrita, se completa con la red secundaria (Nivel
II) prevista en el POTCN. Cabe destacar, en el municipio de Sanlúcar, la carretera A-2001
(Sanlúcar de Barrameda-El Puerto de Santa María). Este corredor infraestructural de
comunicación relaciona el municipio de El Puerto de Santa María con Sanlúcar de
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Barrameda. En la actualidad el enlace con la variante de la A-480, se encuentra ejecutado
mediante un nudo a distinto nivel

La red viaria de Primer Nivel, se completa con una red de e segundo nivel (Nivel II), que
en el municipio de Sanlúcar de Barrameda se contextualiza en dos actuaciones con la
finalidad de:

• Conectar directamente Monte la Algaida con la red principal de conexión
exterior, mediante un nuevo itinerario de carácter rural sobre el eje actual del
camino conocido como carretera de Los Plásticos (CA-9027), a fin de evitar el
paso por Bonanza y núcleo urbano de Sanlúcar de Barrameda de aquellos flujos
de tráfico correspondiente al trasporte de productos agrarios. Este nuevo viario
deberá incorporar un carril bici en todo su recorrido. Se trata de una actuación
que será financiada por la Consejería de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural,
la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, cuya
ejecución se encuentra pendiente en estos momentos.

• Mejorar la accesibilidad al puerto náutico-recreativo de Bonanza mediante un
nuevo viario que articulado con la A-471 a través del nuevo enlace previsto a la
altura del Barrero. Cabe destacar que el Plan Territorial propone la ampliación de
las instalaciones náutica- recreativas correspondiente al Puerto de Bonanza, con
la finalidad de recuperación de los valores ligados al mar. La ampliación del puerto
de Bonanza, cuya construcción aún no ha sido iniciada, será una actuación
financiada por Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, que supondrá una oportunidad territorial para el municipio en materia
de turismo (nueva puerta sur del Parque Natural de Doñana).

c. EEll ssiisstteemmaa ddee ttrraannssppoorrttee ppúúbblliiccoo de viajeros de la Costa Noroeste se basa
exclusivamente en las líneas de autobuses. El esquema de organización actual se
estructura en torno a las relaciones con Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María
y Cádiz. Estas relaciones son básicas en el esquema de transportes de la Costa
Noroeste, por lo que deben ser consolidadas y potenciadas. Con objeto de adaptar la
organización actual al nuevo esquema de ordenación territorial el POTCN adopta las
siguientes mejoras:

• Construcción de estación en Sanlúcar de Barrameda. Esta actuación se encuentra
ejecutada en la actualidad. Ubicada en la Avenida Guzmán el Bueno. El edificio, se
emplaza en la franja central de un nuevo bulevar que vino a sustituir al antiguo
trazado del ferrocarril. El inmueble de superficie rectangular, abierto en sus
extremos, se presenta en continuidad con los espacios públicos existentes en las
inmediaciones, conformando una sucesión de espacios encadenados. Sobre uno
de sus lados mayores se apoya el área de servicio, edificación también rectangular
y organizada en su interior por franjas de uso, más al interior ocupan la franja
central, los espacios de circulación y alineadas sobre el fondo, la consigna, taquillas,
aseos y cafetería, (sin servicios en estos momentos). Por último, destacar que la
estación cuenta con una capacidad para albergar un máximo de 10 autobuses y
que en la actualidad funciona como apeadero.

• Establecimiento de una conexión entre Rota y Sanlúcar de Barrameda. Con
objeto de potenciar las relaciones entre esas dos ciudades y considerando el
previsible incremento de demanda inducido por el reforzamiento funcional de
Sanlúcar de Barrameda, se plantea la conveniencia de establecer este servicio,
actualmente inexistente.

• Reforzar, en época estival, los servicios para conectar Costa Ballena con las
ciudades de Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. El desarrollo de Costa
Ballena como ciudad de servicios va a generar un importante foco de empleo
para los residentes en las tres ciudades. Es preciso dar respuesta a estas
necesidades y asegurar un adecuado nivel de servicio en estas conexiones.

• Reacondicionar determinados tramos de los suelos por donde discurría el
trazado del antiguo ferrocarril a Sanlúcar, para su adaptación como soporte de un
medio de transporte público sobre plataforma reservada compatible con el uso
recreativo. Cabe destacar que el Plan establece la protección de este pasillo como
reserva de vía verde para conectar con El Puerto de Santa María. A tal fin, la
administración competente efectuará un estudio de viabilidad para la
implementación de un sistema de transporte público en plataforma reservada, en
el que se deberá resolver la conexión de Sanlúcar de Barrameda con los
municipios de la Bahía de Cádiz

Este nivel propositivo constituye sin duda el conjunto más articulado y potencialmente
vertebrador para el territorio comarcal que contiene la propuesta de ordenación del
POTCN, posibilitando optimizar tanto su accesibilidad interna como la conectividad
exterior de la Costa Noroeste, aspectos absolutamente básicos para fortalecer su
competitividad económica.

Todas estas actuaciones van a proporcionar suficiente accesibilidad a los centros de
actividad turística y resolverá las necesidades de movilidad entre los distintos focos de
interés de la zona.

Así mismo, es preciso señalar que El POTCN establece determinaciones con carácter
de directriz sobre el Plan General de Sanlúcar, cabe destacar en materia de movilidad
que el planeamiento general deberá contener propuesta de viarios urbanos que den
continuidad al nuevo acceso al Puerto de Bonanza propuesto en el POTCN.En el diseño
de estos elementos se deberá tener en cuenta la incidencia derivada del tráfico
vinculado a las actividades portuarias.

22.. LLaa oorrddeennaacciióónn ddeell ssiisstteemmaa aammbbiieennttaall ccoommoo eelleemmeennttoo ccllaavvee eenn llaa ddeeffiinniicciióónn ddee llaa ffoorrmmaa ggeenneerraall
ddeell tteerrrriittoorriioo yy ccoommoo ssiisstteemmaa aalltteerrnnaattiivvoo ddee mmoovviilliiddaadd ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo ddee nnuueevvaass ooffeerrttaass ddee
oocciioo mmeettrrooppoolliittaannoo..

Los espacios naturales relevantes, las áreas rurales y el sistema de parques suburbanos
conforman una entidad básica para el reconocimiento del territorio asumiendo una función
principal en la cohesión y estructuración del mismo. Como expresa Bernardo Secchi, no usar
el sistema ambiental para contener la expansión urbana, o para contener el consumo de suelo
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de la ciudad, sino utilizarlo como argumento de diseño del territorio, para dar una forma al
territorio, para dar legibilidad al territorio, para dar una comprensibilidad al territorio donde
se reconozca, quizás, su sentido último.

Otros autores como Antonio Font los denomina "espacios geográficos" y les otorga un
protagonismo vital en la definición de la ciudad difusa al considerarlos activos patrimoniales de
carácter medioambiental de primera magnitud. Son espacios libres de carácter finalista,
articuladores de la forma territorial.

Ello supone que haya que enfrentarse a su ordenación desde claves proyectuales,
reconociendo los materiales, los elementos, con los que podemos modelar el sistema, que
según Secchi son: Superficies, Puntos y Líneas.

Superficies

En este bloque se engloban las grandes superficies del territorio que, bien por sus
características naturales relevantes (Parques Naturales), bien por la necesidad de perpetuar las
funciones rurales que en ellas se desarrollan, presentan una escasa capacidad de acogida para
procesos de urbanización. Se trata de reservas de naturaleza que es necesario preservar,
restaurar o regenerar. Una primera línea de trabajo será identificar estos espacios en el
territorio litoral. Se trata de oportunidades únicas para la identificación y reconocimiento de
la realidad territorial a las que no se debe renunciar. Su carácter pedagógico para su
entendimiento permitirá, asimismo, proyectar con certeza unas pautas lógicas de ocupación
identificando con claridad los espacios adecuados para el crecimiento urbano.

El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste identifica, en el municipio de
Sanlúcar de Barrameda, varios tipos de espacios dentro de esta categoría del sistema
ambiental:

• El ámbito del Parque Natural de Doñana incluido en esta unidad territorial.

• Red Natura 2000.A destacar los Espacios de Protección del Litoral, el Dominio Público
Hidráulico, a los que otorga la clasificación de suelo no urbanizable de especial
protección, cuya finalidad es pautar adecuadamente la colonización urbana en el frente
litoral evitando el "efecto conurbación", coadyuvando a preservar la identidad
territorial. Los Montes de Dominio Público y las Vías Pecuaria.

• Espacios de protección por su valor natural, Zonas de Interés Territorial a destacar
Monte Algaida,Arroyo Salado, Hitos Paisajísticos y la Marisma a regenerar.

Puntos

Son espacios libres de connotaciones suburbanas y/o supramunicipales. Son puntos en el
territorio, focos donde se desarrollan determinadas actividades lúdicas y de ocio. La
intervención en estas áreas deberá contener desde propuestas de recuperación/conservación
de sus características naturales hasta la posibilidad de albergar actividades lúdicas
complementarias, habilitadas en base a un análisis riguroso de la capacidad de acogida del

territorio soporte. Se trata de favorecer la multifuncionalidad y versatilidad en el uso de estos
espacios, incidiendo más en el diseño de las condiciones que en las condiciones del diseño.
Podemos destacar los siguientes parques en el municipio de Sanlúcar

• Parque de la Dinamita
• Parque de la Laguna de Bonanza.

Líneas.

Estructuras lineales de interconexión de estos espacios que aappoorrttaann uunn ssiisstteemmaa ddee mmoovviilliiddaadd
aalltteerrnnaattiivvaa vviinnccuullaaddoo ccoonn eell oocciioo yy eell eessppaarrcciimmiieennttoo ddee llaa ppoobbllaacciióónn. La caminaría rural, el
sistema vía pecuario o los corredores verdes asociados a la red hidrográfica del territorio son
los elementos clave para la configuración de este subsistema relacional. En el caso de la Costa
Noroeste las estructuras lineales de interconexión identificadas en el planeamiento territorial,
con incidencia en el municipio de Sanlúcar, están constituidas por:

• LLaa rreedd ddee vvííaass ppeeccuuaarriiaass. Sobre la red de vías pecuarias se llevarán a cabo actuaciones
de acondicionamiento, cuya financiación se realizará con cargo a la Consejería de Medio
Ambiente, alguna de ellas es consideradas por el POT como de uso recreativo.

• LLaa vvííaa vveerrddee lliittoorraall. Consiste en la implantación de una vía verde que recorra el litoral,
para uso ciclo turístico. Esta vía verde relacionará los hitos más significativos del litoral
y las zonas marismeñas. La vía verde transcurrirá por el corredor litoral previsto en el
POT y por el antiguo trazado del corredor ferroviario; sin perjuicio de las previsiones
que se determinen en el estudio informativo que se formule para la definición de su
trazado. Esta actuación, en el tramo que discurre en el municipio de Sanlúcar será
financiada por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Sanlúcar. Es
preciso destacar que el municipio de Sanlúcar cuenta con un tramo de vía verde en
funcionamiento que se desarrolla desde la glorieta del nuevo mundo hasta la glorieta de
las piletas y discurre a lo largo de todo el paseo marítimo.

• EEll ccaammiinnoo ddee llaass ssaalliinnaass, se trata de un sendero, que bordea la margen izquierda del río
Guadalquivir entre Bonanza y el Caño de Martín Ruiz, actuación a financiar por el
Ministerio de Medio Ambiente.

• IIttiinneerraarriioo ppaaiissaajjííssttiiccoo. Se trata de un recorrido que enlaza la carretera de los Plásticos,
en el municipio de Sanlúcar, con el núcleo de Trebujena, bordeando la margen izquierda
del río Guadalquivir, conformando un viario de uso naturalístico, que ponga en valor una
zona de gran atractivo y singularidad y contribuya al uso turístico de todo el eje fluvial
del Guadalquivir. Irá acompañado por la implantación de un carril bici a lo largo de su
trazado. Se trata de una actuación financiada por el Ministerio de Medio Ambiente.

• LLaa rruuttaa cciicclloo ttuurrííssttiiccaa que discurre por el trazado del antiguo ferrocarril Sanlúcar de
Barrameda- el Puerto de Santa María, enlazando hitos paisajísticos protagonistas en el
paisaje litoral. A lo largo de su recorrido presenta ramales trasversales que lo
interconectan con el corredor litoral, generando una red continua y accesible que va a
dotar de accesibilidad en modos no motorizados a este ámbito territorial.
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• OOttrrooss ccaarrrriilleess cciicclloo ttuurrííssttiiccooss, forman parte de la red de transporte no motorizado,
conformado por las vías ciclistas de interés para el transporte. Serán ejecutadas con
recursos procedentes de la Consejería del Medio Ambiente y la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Ordenación del Territorio y el ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda

La Reserva tranvía/vía verde, camino de las salinas, itinerarios paisajísticos, constituye una
posibilidad más de incorporar atractivos recreativos para la estancia turística en Costa
Noroeste.

Otras actuaciones complementarias son los acondicionamientos de los accesos a las playas y
la dotación de aparcamientos (actuaciones que serán financiadas por el Ministerio de Medio
ambiente, y el ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (en aquellas actuaciones que se
desarrollen en su término municipal.

33.. LLaa oorrddeennaacciióónn ddee llooss eessppaacciiooss ddeessttiinnaaddooss aall ttrraannssppoorrttee ddee mmeerrccaannccííaass

En lo que se refiere al ttrraannssppoorrttee ddee mmeerrccaannccííaass, el esquema de funcionamiento de la Costa
Noroeste está orientado al transporte por carreteras para la relación con los nodos que
permiten el intercambio modal en Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María y Cádiz.

En apoyo a este tipo de transporte, para posibilitar su mejor funcionamiento, y con objeto de
poder potenciar la captación de valor añadido por los sectores productivos del ámbito, se
plantea la necesidad de reservar suelo con destino a un centro de servicios del transporte.

La potenciación del sector se basa en la actividad derivada de la agricultura de cultivos
intensivos (flor y hortalizas), de la pesca fresca, de los vinos y del abastecimiento en general a
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las ciudades. La disponibilidad de unos buenos servicios de transporte de mercancías,
aprovechando una óptima localización respecto a los principales ejes viarios, no sólo
aprovecha una oportunidad existente en la zona para incrementar la renta y el empleo, sino
que, además, contribuye a un mejor desarrollo del resto de actividades productivas.

El POTCN contempla entre sus actuaciones para el desarrollo de suelo logístico-industrial, la
creación de un centro de servicios de transporte, situado entre los viarios A-480 (Chipiona-
Jerez de la Frontera y la A-2001 (Sanlúcar de Barrameda-El Puerto de Santa María),
caracterizado por las inmejorables condiciones de accesibilidad. Esta actuación será financiada
a través de recursos propios municipales.

55..22.. EEll ppllaann ggeenneerraall ddee oorrddeennaacciióónn uurrbbaannííssttiiccaa ddee SSaannllúúccaarr ddee BBaarrrraammeeddaa::
aannáálliissiiss yy vvaalloorraacciióónn ddee llaass pprriinncciippaalleess ddeetteerrmmiinnaacciioonneess ssoobbrree eell mmooddeelloo
ddee mmoovviilliiddaadd uurrbbaannaa..

El instrumento de planeamiento general en el municipio de Sanlúcar de Barrameda lo constituye el
documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por
acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 30 de octubre de
1996. Con posterioridad, el Ayuntamiento elaboró un Texto Refundido para dar cumplimiento al
acuerdo de aprobación definitiva del 1996, que fue aprobado por el referido órgano competente con
fecha 28 de mayo de 1997.

En la actualidad, el planeamiento general vigente es la Adaptación Parcial a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA) del Plan General del 1996, aprobado definitivamente por acuerdo
plenario del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda el 29 de julio de 2010.

El propio PGOU propone como objetivos la mejora de la accesibilidad y articulación del municipio
tanto con la red de alta capacidad andaluza como con la red interurbana.Al mismo tiempo, plantea
la integración física de las áreas urbanas localizadas en la banda costera: La Jara, Bonanza y el núcleo
principal, así como, incrementar las relaciones entre la Zona Baja y Alta del Casco Histórico,mediante
la construcción de nuevos accesos que minimizasen el efecto negativo que la barranca supone para
las comunicaciones viarias.

Estos objetivos relacionados con la accesibilidad y movilidad han quedado reflejados de una forma
más clara en la memoria del Documento de Adaptación Parcial del PGOU de Sanlúcar de Barrameda
a la LOUA, donde se ha definido una red de tráfico motorizado, otra red de tráfico no motorizado
y peatonal, las reservas de aparcamientos y los elementos que configuran la red de transporte,
conforme se expone a continuación. Sin embargo, estas determinaciones no se han reflejado en los
planos de la adaptación, con lo que no han sido adecuadamente territorializadas.

55..22..11.. SSoobbrree eell ssiisstteemmaa ddee ttrraannssppoorrttee

AA.. RREEDD VVIIAARRIIAA SSUUPPRRAAMMUUNNIICCIIPPAALL..

La red viaria territorial se caracteriza por su estructura radial, enlazando, de una parte, el núcleo
principal con su área agrícola y las ciudades limítrofes y, por otra, con el sistema viario perteneciente
a la red principal de Andalucía.

La propuesta viaria, contemplada en el PGOU, tiene por objeto mejorar la accesibilidad desde los
principales canales infraestructurales de comunicación y su adecuada articulación. A tal fin las
actuaciones más relevantes son las siguientes:

a. CCaarrrreetteerraa AAuuttoonnóómmiiccaa AA-448800:Autovía Chipiona - Jerez de la Frontera.

Se trata de una autovía autonómica de la Red de carreteras de Andalucía que enlaza Chipiona
con Jerez de la Frontera (A-4) pasando por Sanlúcar de Barrameda. Esta vía es el principal
acceso a Sanlúcar y Chipiona desde Jerez y Sevilla. En el tramo variante de la A-480 que
discurre por el municipio de Sanlúcar, acometen varias vías, como es el caso de la Carretera
de Trebujena (A-471), la Carretera de El Puerto de Santa María (A-2001) y la Carretera de
Munive (A-2007), canalizando un tráfico que en determinados tramos y épocas del año es
superior a los 10.000 Veh./día.

En la actualidad tiene un nivel de servicio aceptable debido a las buenas características técnicas
de su trazado y al desdoble en toda su longitud, realizado en los últimos años por la Consejería
de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, solucionando los problemas que presentaba el
tramo entre Sanlúcar y Chipiona debido a la ocupación intensiva de sus márgenes y a la gran
densidad del tráfico que soporta. Esta vía desempeña la función de circunvalación al núcleo
urbano de Sanlúcar, aliviándolo del tráfico de tránsito que discurría por el municipio
previamente a su ejecución.

A continuación, se detallan las actuaciones realizadas sobre esta infraestructura viaria.

• Desdoble del tramo entre Chipiona y Sanlúcar de Barrameda.

• Desdoble del Tramo A-480 a Jerez de la Frontera.

• Desdoble de la variante en el tramo Chipiona - Enlace con la Carretera de Jerez.

• Nudo de enlace carretera de Munive (A-2077).

• Nudo de enlace carretera de El Puerto de Santa María (A-2001).

• Desdoble del nudo de enlace entre variante y la Ctra. de Jerez.
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b. CCaarrrreetteerraa AAuuttoonnóómmiiccaa AA-447711 Carretera de Sanlúcar -Lebrija.

La A-471 es una carretera autonómica andaluza que relaciona Sanlúcar de Barrameda con
Lebrija, Trebujena, hasta alcanzar la AP-4 a la altura de las Cabezas de San Juan. Esta carreta
radial de acceso al municipio, reciente acondicionada en el tramo Sanlucar-AP-4, presenta unas
características técnicas adecuadas al tráfico que la utiliza, sin embargo, la plataforma resulta
escasa, al coincidir prácticamente con la sección de la calzada, los que provoca que disminuya
su capacidad funcional.

La construcción de la variante de Sanlúcar (A-480) ha mejorado el papel de esta carretera
dentro del municipio al posibilitar la continuidad de su itinerario a lo largo de un arco de
circunvalación. aliviando el tráfico que antiguamente por él discurría debido a las singulares
dificultades técnicas que caracteriza al tramo urbano de la carretera de Trebujena.

El Plan General proponía la construcción de un nuevo enlace en el acceso norte hacia Sanlúcar,
a la altura del circuito "El Barrero "que articule la carretera autonómica A-471, la carretera
comarcal CA-9027, conocida como la Carretera de los plásticos y la nueva vía de conexión
con la Loma de Martín Miguel y el puerto de Bonanza, apoyada en el Camino de Carranza y
la carretera comarcal CA-629.

c. CCaarrrreetteerraa AAuuttoonnóómmiiccaa AA-22000011 El puerto de Santa María-Sanlúcar de Barrameda.

Es una carretera que forma parte de la red de carreteras autonómicas de la provincia de Cádiz,
que relaciona el municipio de Sanlúcar con El Puerto de Santa María. Se caracteriza por
canalizar un elevado volumen de tráfico; si bien, el indicador de su nivel de servicio, es alto
debido a las características de su trazado. El actual enlace de dicho corredor infraestructural
con la A-480 se resuelve a distinto nivel; se recuerda que dicha articulacón ya se encontraba
previsto en el Plan General vigente.

d. CCaarrrreetteerraa AAuuttoonnóómmiiccaa AA-22007777: Carretera Sanlúcar-Costa Ballena.

Se trata de una carretera perteneciente a la red de carretera autonómica de la provincia de
Cádiz, también conocida como carretera de Munive. Enlaza la carretera autonómica A-491, a
la altura de Costa Ballena (Rota), con Sanlúcar de Barrameda.

Sobre dicho canal de comunicación se han realizado obras relativas al modificado de su
trazado, ampliación de su plataforma y un nuevo enlace con la A-480, así como, la
incorporación de un carril bici en el tramo comprendido entre, el enlace con la A-480 hasta
las inmediaciones del paso elevado de dicha carretera sobre la cañada de la Atalaya.

En el plan general vigente, ya se ponía de manifiesto la conveniencia de las referidas obras,
ejecutadas en la actualidad.

Pues bien, se puede concluir que, con carácter general el Plan General proponía mejorar la
articulación de la variante de circunvalación de la A-480 con los viarios de acceso al núcleo de
Sanlúcar. En este sentido, proponía: a) la construcción de un enlace completo en el cruce con
la carretera de Munive ( A-2077), junto con la ampliación y mejora de dicho canal de

comunicación, b) un cruce mediante glorieta entre la variante actual , el tramo Chipiona-
Sanlúcar y el desdoblamiento de la carretera Sanlúcar-Chipiona, c) sendos ramales de
conexión de los acceso desde Jerez ( A-480) y desde el Puerto de Santa María ( A-2001). En
estos momentos todas estas actuaciones se hallan ejecutadas. Solamente, se encuentra
pendiente de construcción el enlace de acceso desde la carretera de Trebujena, que resuelve
la articulación con la nueva vía de conexión con la Loma de Martín Miguel y el puerto de
Bonanza, viario previsto en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste. Este
nuevo viario va a permitir la integración del desarrollo de Martín Miguel, asentamiento des
cohesionado del modelo urbano territorial, a pesar de su notoriedad territorial.

La propuesta viaria se completa entorno a un conjunto de ejes radiales que posibilitan el
acceso desde el viario territorial a los distintos sectores urbanos, que contribuyen a facilitar
las relaciones intersectoriales.

BB.. RREEDD VVIIAARRIIAA LLOOCCAALL..

La organización viaria actual se basa en la yuxtaposición de dos sistemas de comunicaciones
diferenciados. El primero de ellos formado por la mayoría de vías carácter interurbano que, en su
mayoría, siguen manteniendo la configuración de carretera y convergentes sobre el Barrio Alto y, el
segundo, de carácter más local que canaliza los flujos de tráfico entre diferentes zonas urbanas del
municipio.

El viario supramunicipal al que se ha hecho referencia en el apartado anterior se completa con un
conjunto de vías estructurantes, de menor entidad, que articulan internamente los distintos sectores
urbanos y coadyuvan a conformar una red mallada, en la que se puede distinguir, la siguiente jerarquía
viaria: red principal y el viario medio:

BB..11.. VViiaarriioo PPrriinncciippaall..

La red principal prevista en el Plan Vigente se encuentra constituida por los siguientes elementos:

aa.. TTrraavveessííaass uurrbbaannaass..

El sistema radial conformado por las carreteras de Trebujena, Jerez, El Puerto de Santa María,
Rota y Chipiona canalizadores de los flujos externos a Sanlúcar de Barrameda ggeenneerraa
ddiissffuunncciioonnaalliiddaaddeess eenn ddeetteerrmmiinnaaddooss eejjeess,, qquuee vvaann aaddqquuiirriieennddoo aa mmeeddiiddaa qquuee ssee eexxppaannddee llaa
cciiuuddaadd uunnaa vvooccaacciióónn ccllaarraammeennttee uurrbbaannaa.

Es preciso resaltar que la construcción de la variante de la A-480, ha supuesto una oportunidad
para que los tramos de las referidas carreteras radiales que convergen en el núcleo urbano,
puedan desprenderse de su papel de viario interurbano, para asumir el rol de distribuidores
urbanos e integrarse adecuadamente en la ciudad, en los tramos que se desarrolla entre la
citada variante y el núcleo urbano. EEssttooss ddiissttrriibbuuiiddoorreess ddee ttrrááffiiccoo ssee ccaarraacctteerriizzaann ppoorr llaa
iinnaaddeeccuuaacciióónn ddee llooss ppaarráámmeettrrooss ddee ddiisseeññoo eemmpplleeaaddooss. Para ello, se requiere en la mayoría de
los casos que la administración titular de las carreteras los desafecte y el ayuntamiento
acometa las obras de rreeuurrbbaanniizzaacciióónn qquuee ccoonnssiiddeerree aaddeeccuuaaddaa,, aa ffiinn ddee ccoonnvveerrttiirrllaass eenn vvííaass
uurrbbaannaass mmááss aammaabblleess ppaarraa llaa cciiuuddaaddaannííaa yy ccoonnsseegguuiirr uunnaa iinntteeggrraacciióónn uurrbbaannaa mmááss eeffiiccaazz.
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Lo cierto es que la mayoría de los referidos distribuidores principales, se encuentran en
proceso de desafectación y por ello mantienen el formato de carretas.Así mismo, adolecen de
los elementos configuradores de un viario urbano (acerados generosos, aparcamientos,
medianas, mobiliario urbano). En efecto, su deficiente urbanización impide que estos
distribuidores primarios puedan desempeñar las funciones relaciones que les son propias.

Pues bien, a fin de dar respuesta a esta problemática, el Plan Vigente propone que el actual
acceso al municipio desde Chipiona se desdoble y pase a ser una avenida urbana en el tramo
comprendido entre la rotonda del Hospital y el cruce con la carretera de la Ballena. Este nuevo
acceso así concebido canalizará los tráficos con origen y destino en La Jara a través de un
viario principal propuesto en el planeamiento general, que acometerá en dicha rotonda
existente.

Esta solución debería extrapolarse a otros viarios, la carretera del El Puerto de Santa María
(A-2001), en el tramo comprendido entre el callejón de Acosta y el centro comercial las
Dunas, por tratase de un eje urbano caracterizado por la confluencia de los flujos de
penetración a la ciudad desde la A-2001 con los de origen y destino en el Centro Comercial
las Dunas, así como , los pertenecientes a futuros desarrollos previstos en el Plan Vigente a lo
largo de su trazado, entre los que cabría destacar por su tamaño el ámbito correspondiente
al SUNP-PE-1). Sin embargo, no existe constancia de que dicha propuesta haya sido adoptada
por el planeamiento en vigor.

bb.. AAcccceessooss aa llaa cciiuuddaadd cceennttrraall..

El actual régimen de acceso del flujo exterior del municipio a la ciudad central se canaliza, de
una parte, a través de: a)la Calle Puerto (que relaciona las carreteras de Chipiona, El Puerto
de Santa María y Jerez), b) la avenida de la Constitución y avenida de Trebujena (que relaciona
las Carreteras de El Puerto de Santa María y Jerez con la de Trebujena) y c) Avenida del Quinto
Centenario, que constituye el principal acceso a la ciudad central y a la zona de costa. Esta
situación provoca iinntteerrffeerreenncciiaass ccoonn llooss mmoovviimmiieennttooss iinntteerriioorreess ddeell mmuunniicciippiioo,, eessppeecciiaallmmeennttee
ccoonn llooss ttrrááffiiccooss ddee oorriiggeenn yy ddeessttiinnoo aa llaass áárreeaass cceennttrraalleess ddee llaa cciiuuddaadd,, ooccaassiioonnaannddoo pprroobblleemmaass
ddee ccoohhaabbiittaacciióónn ddee ttrrááffiiccooss.

Se presupone que, para dar respuesta a esta problemática, el Plan propone la ejecución de los
siguientes tramos viarios, con la finalidad de no tener que utilizar viarios internos actuales y
así evitar disfuncionalidades en determinados ejes urbanos:

• Ronda Periférica Sur-Este. (1).

Esta ronda tiene la función de distribución de los tráficos exteriores entre las principales
entradas al municipio. Interconecta entre sí, discurriendo por la periferia de la ciudad,
los flujos de penetración procedentes de El Puerto de Santa María, Jerez y Trebujena.

Sin embargo, el Plan pone de manifiesto que su ejecución no resulta necesaria a corto
plazo, por ello se encuentra vinculada al desarrollo del suelo urbanizable no sectorizado
(SUNP-CO-1). Esta propuesta, supone, a efectos de gestión, dejar esta actuación fuera
del Programa de Plan General. En consecuencia, el Plan general vigente considera que

esta actuación no es prioritaria para resolver los problemas de movilidad y accesibilidad
del municipio, aun cuando pone en relación tres importantes canalizadores de los flujos
de tráfico externos.

• Acceso norte al Barrio Bajo. (2).

Esta avenida propuesta, continuación de la ronda anterior, entronca con la carretera de
Bonaza y posibilita el acceso a la zona nororiental del núcleo sin tener que utilizar las
avenidas Antigua Vía Férrea y Avenida de la Rondeña y Carretera de Bonanza. Sin
embargo, es preciso señalar que su ejecución se encuentra vinculada a la gestión de
sectores del suelo urbanizable (SUP-CO-1 y SUP-CO-2) que en la actualidad no hay
constancia de que se hayan desarrollado. Su prolongación occidental a través del camino
de las Cuevas y camino del Instituto, constituiría un nuevo acceso septentrional a la zona
de playas.

Al igual que la anterior actuación viaria, se trata de una solución cuya ejecución se
encuentra condicionada y consecuentemente, se quedan sin resolver los problemas de
movilidad en el municipio en ámbito septentrional del municipio.

• Acceso sur al Barrio Bajo.Avenida del Quinto Centenario y su prolongación (3).

Con objeto de facilitar el acceso a la zona de la playa situada en el entorno de las Piletas
se propone un viario entre el acceso de Chipiona y el de El Puerto de Santa María
donde entronca además de con este acceso, con la ronda perimetral sur-este. La vía
constituye la prolongación meridional de la Avenida de El Quinto Centenario, discurre
en su elongación por el borde de la finca de El Botánico, sin afectar a las edificaciones y
a las zonas arboladas En la actualidad este nuevo acceso previsto no se encuentra
ejecutado y supondría descargar de tráfico la calle Puerto.

EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa,, llaa iinnaaccttiivviiddaadd uurrbbaannííssttiiccaa,, pprroovvooccaa qquuee llaass ssoolluucciioonneess pprrooppuueessttaass eenn eell
ppllaanneeaammiieennttoo vviiggeennttee,, nnoo ssee hhaayyaann mmaatteerriiaalliizzaaddoo yy,, llaass bbuueennaass iinntteenncciioonneess rreeccooggiiddaass eenn eell
ppllaanneeaammiieennttoo vviiggeennttee nnoo hhaayyaann ssiiddoo ccoommpplleettaaddaass.. CCoonn lloo qquuee llooss pprroobblleemmaass ssoobbrree
aacccceessiibbiilliiddaadd yy mmoovviilliiddaadd ssiiggaann ssiinn sseerr aaddeeccuuaaddaammeennttee eerrrraaddiiccaaddooss..

cc.. AAcccceessoo aall sseeccttoorr ddee BBoonnaannzzaa..

• Itinerario Carretera Trebujena-Bonanza. Camino del Reventón. (4)

Este nuevo acceso desde la variante de la A-471 partiría desde el actual cruce entre la
A-480 y la carretera de Trebujena, bordearía la Loma de Martín Miguel por el sur y
entroncaría con la actual carretera de acceso a Bonanza. Resolvería de una parte, el
acceso a la urbanización de Martín Miguel y, de otra, al núcleo de Bonanza. Es preciso
recordar que un viario con la misma finalidad (nuevo acceso al Puerto de Bonanza),
aunque con trazado diferente, está previsto en el Plan de Ordenación del Territorio de
la Costa Noroeste. La realidad es que tanto el previsto en el Plan de Ordenación del
Territorio como el del Plan General no se encuentran ejecutados y, sin embargo, su
puesta en carga supondría llaa aaccttiivvaacciióónn ddee nnuueevvaass ooppoorrttuunniiddaaddeess tteerrrriittoorriiaalleess ppaarraa eell
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mmuunniicciippiioo. En efecto, mejoraría los accesos al puerto de Bonanza desde los principales
corredores infraestructurales de comunicación, aliviaría la carga de tráfico que soporta
la actual carretera de Bonanza e integraría el crecimiento de Martín Miguel.

• Avenida paralela a la Costa. (5).

El nivel de saturación del tráfico en el eje carretera de Bonanza-calle Ancha y la
imposibilidad de mejoras en la plataforma de circulación aconseja su duplicación. Con
esta finalidad, el Plan General propone un eje paralelo al anterior que una Bonanza con
Cabo Noval, Infanta Beatriz y Hermano Fermín. Este eje se encuentra pendiente de
ejecución el tramo noroccidental, que, atravesando los Navazos de Bajo de Guía,
relaciona la Avenida de La Manzanilla con la carretera de Bonanza. La nueva vía se diseña
en las espaldas de Bajo de Guía y permitirá configurar un nuevo paseo marítimo que
supondrá la continuidad del existente. A pesar de los beneficios que en materia de
movilidad supondría la ejecución de este viario para el municipio, la realidad es que su
desarrollo se encentra, en el Plan vigente, vinculado a la sectorización de los ámbitos del
suelo urbanizable no sectorizados (SUNP-VE-2 y SUNP-BO-1). Es decir, se trata de una
actuación no programada, por ello se deduce que el Plan no la consideró como
prioritaria para la configuración de su modelo de movilidad, de lo contrario lo habría
incluido en su Programa de Actuación. Nuevamente se evidencia una nueva pérdida de
oportunidad.

dd.. AAcccceessoo aall sseeccttoorr ddee LLaa JJaarraa..

• Callejón del Hato.(6).

Desde la actual glorieta entre la carretera de Munive y la carretera de Chipiona se
propone la construcción de un nuevo acceso a La Jara. En este acceso se distinguen dos
tramos, el primero de ellos que discurrirá sobre el camino del Callejón del Hato hasta
enlazar, mediante una nueva rotonda con el camino de Cabeza de Vaca, y que tiene la
consideración, en el planeamiento vigente, de sistema general viario (SG-RV-05) y el
segundo , entre el camino Cabeza de Vaca y la Avenida de la playa de la Jara; que
constituirá el viario estructurante del sector de suelo urbanizable no sectorizado
(SUNP-JA-1),

Esta actuación viaria prevista en el Plan Vigente aún no se ha desarrollado y es preciso
resaltar que el segundo tramo se considera de difícil ejecución, ya que atraviesa un
ámbito con edificaciones existentes, en las inmediaciones del entronque con la Avenida
Playas de la Jara.

Así mismo, se trata de un viario cuya ejecución depende del desarrollo de un suelo
urbanizable no sectorizado, que se recuerda se encuentra dentro de las actuaciones no
programadas previstas en el Plan General vigente. Con lo cual, el plan general considera
esta actuación fuera de su programa, sin embargo, la realidad es que la pprroolliiffeerraacciióónn ddee
eeddiiffiiccaacciioonneess iirrrreegguullaarreess,, eessttáánn ggeenneerraannddoo pprroobblleemmaass ddee aacccceessiibbiilliiddaadd eenn eessee áámmbbiittoo
eessppeecciiaall ddeell mmuunniicciippiioo,, aaúúnn nnoo rreessuueellttaass yy ddee ddiiffíícciill ssoolluucciióónn eenn eell mmaarrccoo ddee llaa eessttrraatteeggiiaa
ddee mmoovviilliiddaadd ddeell ppllaann vviiggeennttee..

• Avenida sobre la actual traza del ferrocarril (7).

Se propone una vía sobre la antigua traza del corredor ferroviario que relacione
Sanlúcar con el municipio vecino de Chipiona, importante reserva para implantar el
transporte público. Este eje se apoya en el trazado de las siguientes vías: carretera de La
Jara, calle N, Cl 1498 y Avenida Nao Vitoria. Se corresponde con los sistemas generales
viarios previstos en el Plan General (SG-RV-04 y SG-RV-01). Se considera una actuación
que canaliza los tráficos de las urbanizaciones localizadas en las zonas costeras.
Solamente se encuentra ejecutado el tramo comprendido entre la Calzada y la Calle
Pleamar con una óptima urbanización. El resto tiene formato de carretera, en la qquuee
pprreeddoommiinnaa llaa ccaappaacciiddaadd cciirrccuullaattoorriiaa ffrreennttee aa llaa aammbbiieennttaall. Se recuerda que este viario
discurre por el trazado de la antigua vía férrea y está previsto en el Plan de Ordenación
del Territorio, como viario susceptible de albergar plataforma reservada para el
transporte público.Ambas previsiones tanto en el marco comarcal como en el municipal
no han sido ejecutadas. Lo cierto es que han transcurrido más de una década desde que
dichas actuaciones fueron contempladas.

BB..22 VViiaarriioo mmeeddiioo

Dentro del conjunto de vías de carácter local que mallan y complementan a la red estructurarte
descrita anteriormente y que a su vez estructuran interiormente los sectores de nuevo crecimiento
propuesto en el Plan General Vigente se pueden distinguir

aa.. CCaassccoo HHiissttóórriiccoo..

El centro histórico de Sanlúcar de Barrameda es uno de los principales activos de la ciudad. El
Plan General vigente plantea la mejora de las relaciones entre Barrio Alto y Bajo que, a su
juicio, debe realizarse tangencialmente al mismo, por los angostos itinerarios de San Antón-
Muro Bajo-Cuesta Ganado, por el oeste, Pozo del Amarguillo- San Agustín y Sevilla, por el sur
y la Avenida de la Constitución -San Nicolás, por el este y calle Banda de la Playa por el oeste.

No debemos de olvidar que, en la actualidad, la ciudad histórica es un nexo de unión entre los
ámbitos localizados en la parte baja y alta del municipio, sin embargo, presenta una estructura
viaria que es incapaz de absorber la intensidad de flujos y dar respuesta a las necesidades de
movilidad y tráfico actuales.

Asimismo, es preciso resaltar, la diferencia de cota entre el Barrio Bajo y el Barrio Alto,
provocada por el escarpe o barranca que divide la zona baja y alta de la ciudad, provocando
que determinadas calles tengan que salvar unas pendientes significativas ( calle Cuesta de
Belén) y otras recurran al empleo de escaleras( calle Almonte y calle Carril de los Ángeles).La
mejora de las relaciones entre el Barrio Bajo y el Barrio Alto en la ciudad histórica se convierte
en un objetivo a conseguir inexcusable al que el nuevo Plan de Movilidad debe dar respuesta.

En la actualidad eell rrééggiimmeenn ddee aacccceessoo aall ccaassccoo hhiissttóórriiccoo ddee llaa cciiuuddaadd ffaavvoorreeccee llaa uuttiilliizzaacciióónn
iinnddiissccrriimmiinnaaddaa ddeell aauuttoommóóvviill pprriivvaaddoo,, iimmppiiddiieennddoo mmeeddiiddaass ddee ppaacciiffiiccaacciióónn ddeell ttrrááffiiccoo yy
rreeccuuppeerraacciióónn ddeell ddoommiinniioo ddeell ppeeaattóónn yy eell ttrraannssppoorrttee ccoolleeccttiivvoo. En efecto, el excesivo
protagonismo de la movilidad motorizada repercute directamente en la degradación de un

39ANTECEDENTES EN MATERIA DE MOVILIDAD Y PLANIFICACIÓN URBANA

Cofinanciado por el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER) en el

marco del Programa Operativo

Pluriregional de España 2014-2020.

Una manerade hacer Europa

PMUSPlan de Movilidad Urbana Sostenible
Sanlúcar de Barrameda

FASE 1:ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD EN LA SITUACIÓN ACTUAL
UNIÓN EUROPEA



espacio público esclavizado por el automóvil privado. La disuasión de la utilización del vehículo
privado constituye un objetivo cuya finalidad es descongestionar los espacios internos de la
ciudad para hacer más agradable la vida de los ciudadanos. EEssppeecciiaallmmeennttee pprreeooccuuppaannttee rreessuullttaa
llaa aauusseenncciiaa ddee uunnaa ppoollííttiiccaa ddee mmoovviilliiddaadd ssoosstteenniibbllee qquuee ffoommeennttee llaa rreeccuuppeerraacciióónn ddeell ddoommiinniioo
ppeeaattoonnaall ddeell eessppaacciioo ppúúbblliiccoo eenn ddeetteerrmmiinnaaddaass ccaalllleess ddeell ccaassccoo hhiissttóórriiccoo.

bb.. BBaajjoo ddee gguuííaa..

• Acceso de El Salto del Grillo.

Se trata de una vía interior del paquete de verdigones que enlaza la carretera de
Bonanza con la Costa.

• Enlace salto del grillo con cabo Noval.

Se trata de una vía prevista ya en el anterior del plan general con la finalidad de servir
de ronda urbana al unir en diagonal el acceso del salto del grillo con la Calzada a través
de Cabo Noval. Este viario se encuentra ejecutado en la actualidad.

cc.. LLaa JJaarraa..

• Acceso desde la carretera de Chipiona a través del Pago de San Antón (8).

Se trata de una vía de trazado sensiblemente paralelo a la Avenida del Quinto
Centenario y localizado al Sur de ésta. La topografía variada y la parcelación arbitraria
han formado varias áreas edificadas de difícil accesibilidad. La nueva vía resuelve las
dificultades de relación entre urbanizaciones y la ciudad consolidada al tiempo que
funciona como un elemento que completa la red viaria de la Jara.

Las pretensiones del Plan Vigente de conectar la carretera de Chipiona con la Avenida
Nao Victoria, se valora como positiva; sin embargo, resulta de difícil ejecución, al
atravesar en el tramo comprendido entre la carretera de Chipiona y la avenida del
Espíritu Santo, de difícil gestión y ejecución.

En efecto, la ejecución de dicho sistema general viario implica el desarrollo de las
siguientes actuaciones del suelo urbano (RE-CA-2, UE-CA-6, AA-HG-3 y UE-CP5);
sectores del suelo urbanizable (SUP-JA-2).

A fecha del presente análisis, no hay constancia de que se han desarrollado ninguna de
las referidas actuaciones.Así mismo, es preciso advertir que el tramo central de dicho
sistema general viario, se encuentra supeditado al desarrollo del sector de suelo
urbanizable SUP-JA-2; que como se ha podido comprobar, se encuentra sin desarrollar
y, además, se considera un ámbito de difícil gestión urbanística, al albergar un volumen
significativo de propietarios y edificaciones existentes.

Tampoco se tiene constancia de que se hayan desarrollado las actuaciones del suelo
urbano (UE-CA-2, UE-CA-6,AA-HG-3 y UE-CP-5) prevista en el planeamiento vigente.
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En consecuencia, han pasado más de 20 años desde que se formuló el Plan General de
Sanlúcar y hasta la fecha no se han desarrollado las actuaciones vinculadas a la ejecución
de dicho sistema general viario. Con lo cual, se pude concluir que la conectividad entre
la carretera de Chipiona y la avenida del Espíritu Santo no va quedar garantizada a corto
plazo.

• Avenida de traza paralela a la costa por el Pago Cabeza de Vaca (9).

La imposibilidad de transformación de la carretera de la Jara, como consecuencia de la
consolidación de sus bordes justifica la propuesta de este viario en el Plan General. Se
desarrolla desde la nueva rotonda propuesta sobre el camino de La Jara a la altura del
Hospital hasta el entronque con la carretera de la Jara. Se pueden distinguir dos tramos,
el primero de ellos incluido en el sector de suelo urbanizable no sectorizado previsto
en el plan vigente y sensiblemente paralelo a la costa y el segundo tramo, incluido en el
sector de suelo urbanizable no programado SUNP-JA-2, perpendicular al trazado de la
Carretera de la Jara. La intención del Plan General hay que valorarla positivamente, sin
embargo, en su estrategia de gestión, no la considera dejándolo fuera del Programa

dd.. PPeerriiffeerriiaa ssuurr oorriieennttaall..

Nada se dice en el Plan General sobre este ámbito espacial comprendido entre la avenida de
la Marina y la A-2001, caracterizado porque su accesibilidad se apoya en una red de caminos,
que, de manera forzada, han ido asumiendo una condición pseudourbana a consecuencia de la
invasión de parcelaciones urbanísticas surgidas de forma irregular. Esta red resulta claramente
deficitaria y no es capaza de dar respuesta a las demandas de movilidad solicitadas por sus
residentes cautivos del vehículo motorizado privado en casi la totalidad de los
desplazamientos cotidianos.

Del análisis de las actuaciones propuestas en el Plan General en materia de movilidad se deduce que
muchas de ellas no se han desarrollado por estar vinculadas al desarrollo de ámbitos del suelo
urbanizable no sectorizado. Lo que evidencia uunnaa iinnaaddeeccuuaaddaa pprrooggrraammaacciióónn,, aassíí ccoommoo uunn ddeessaajjuussttee
eessppaacciioo tteemmppoorraall ddee aaqquueellllooss eelleemmeennttooss qquuee vvaann aa sseerrvviirr ddee ssooppoorrttee aall nnuueevvoo mmooddeelloo ddee mmoovviilliiddaadd
ppaarraa eell mmuunniicciippiioo.. NNoo ssee ddeebbee ddee oobbvviiaarr qquuee eenn PPllaanneeaammiieennttoo,, eell oorrddeenn ddee llooss ffaaccttoorreess ssíí ppuueeddee
aalltteerraarr eell pprroodduuccttoo..

55..22..22.. LLooss eelleemmeennttooss qquuee ccoonnffiigguurraann llaa rreedd ddee ttrraannssppoorrttee

aa.. LLaa rreedd ddee ttrraannssppoorrtteess iinntteerruurrbbaannooss..

El transporte público por carretera consta de una red suficientemente amplia que satisface las
necesidades de relación de Sanlúcar con los municipios de su entorno. En conjunto esta oferta
de transporte público posibilita a Sanlúcar conexiones, a nivel provincial, con dos de los
centros de mayor relevancia a nivel provincia: Cádiz y Jerez, además de otros asentamientos
de la Bahía de Cádiz (El Puerto de Santa María, Puerto Real) y, a nivel interprovincial, con Sevilla
capital.

El Plan previó una estación de autobuses en la posición de la antigua estación ferroviaria. En
ejecución del Plan General el Ayuntamiento expropió los terrenos a RENFE y ejecutó la
urbanización de los mismos, habiéndose construido por la Consejería de Obras Públicas y
Transporte la Estación de Autobuses prevista. Este nodo de comunicaciones próximo al área
central de la ciudad consta de un viario con sección suficiente para permitir el intercambio
entre viajes interurbanos y urbanos y convertirse en un intercambiador modal para la ciudad.

bb.. LLaa rreedd ddee ttrraannssppoorrtteess uurrbbaannooss

Sanlúcar cuenta con una red de transporte público urbano, mediante concesión administrativa
a empresa pública, no proponiéndose desde el Plan General vigente ninguna determinación
sobre la red de transportes urbanos.

55..22..33.. LLaass rreesseerrvvaass ddee aappaarrccaammiieennttooss 

Con independencia de la obligatoriedad de reserva de aparcamientos públicos para los nuevos
desarrollos urbanos en coherencia con lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), y así mismo, de la obligatoriedad de disponer de plazas de aparcamiento en el
interior de las parcelas en las nuevas promociones de viviendas. El Plan General vigente plantea
actuaciones básicas para la ciudad como implantar la zona O.R.A. en el núcleo principal consiguiendo
con ello la rotación de los aparcamientos y localizar aparcamientos bajo rasante en zonas como la
Parte sur de la Calzada y la zona delantera al Hotel - Casa Arizón en la Avenida del Quinto
Centenario.

Por otro lado, sobre la extensión de la ciudad, se plantean disponer zonas especiales de aparcamiento
en lugares de gran concurrencia tales como las playas o servicios y equipamientos comunales.A lo
largo del litoral se han definido puntos de acceso a la costa con la disposición de equipamientos y
zonas libres para la adecuación a esta finalidad.

Lo cierto es que no dejan de ser actuaciones muy débiles y descontextualizadas para paliar los
problemas de aparcamientos con los que cuenta el municipio.

55..22..44.. RReedd ddee ttrrááffiiccoo nnoo mmoottoorriizzaaddoo 

La red no motorizada de un municipio es la infraestructura que acoge el desarrollo de los
desplazamientos realizados a pie o en bicicleta. Las características básicas de esta red deben ser
aquellas que permitan asegurar la integridad física de viandantes y ciclistas, los agentes más
vulnerables del sistema, procurando conectar lo más directamente posible con los puntos atractores
de viajes. 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.

La orografía juega un papel muy importante a la hora de configurar una red no motorizada ya que
un itinerario con poca pendiente contribuye al uso de modos autónomos.
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aa.. LLooss iittiinneerraarriiooss ddee ccaarrrriill bbiiccii..

El PGOU vigente no establece ninguna determinación sobre la posible red de carriles bici.
Solamente se recoge en su normativa las condiciones de diseño.Tampoco se determinan en la
memoria de ordenación del Plan, cuáles serán las condiciones de urbanización de la actuación
más emblemática propuesta sobre la antigua plataforma del Ferrocarril Sanlúcar.

Lo cierto es que la red de carril Bici tiene una presencia poco significativa en el modelo de
movilidad del municipio. Sólo se encuentran ejecutados y en servicio los siguientes tramos,
diferenciados por su carácter urbano o interurbano.

• TTrraammooss uurrbbaannooss ((TTUU))::

- TU-1. Paseo Marítimo

- TU-2.Avenida Guzmán el Bueno -Avenida Nao Victoria

- TU-3.Avenida del Quinto Centenario

- TU-4.Tramo inicial de la Carretera de Chipiona

- TU-5. Calle Zarza y Calle Lentisco.

- TU-6. Bulevar delimitado por las calles de Las Palmeras

- TU-7.Avenida Playas de la Jara

- TU-8. Carretera de La Jara-Avenida Dr. Jaime Aparicio Santos, hasta alcanzar la
depuradora de aguas residuales.

- En la Carretera A-2001, el tramo comprendido entre la rotonda del Quinto
Centenario y la glorieta situada a la altura del callejón de Acosta.

- En la carretera de Jerez, en el tramo comprendido entre la avenida de la antigua
vía férrea y la A-480.

• TTrraammooss iinnuurrbbaannooss ((TTII))::

- Tramo sobre la Carretera de Munive (A-2077), que relaciona el municipio con la
ciudad turística de Costa Ballena.

SSee ccoonnssttaattaa qquuee eell ccoonnjjuunnttoo ddee ccaarrrriilleess bbiicciiss ddeell mmuunniicciippiioo ddee SSaannllúúccaarr,, ccoonnssttiittuuyyee uunn ccoonnjjuunnttoo
ddee iinnddiivviidduuaalliiddaaddeess mmááss qquuee uunnaa rreedd ssuuffiicciieenntteemmeennttee aarrttiiccuullaaddaa..

bb.. LLooss iittiinneerraarriiooss ppeeaattoonnaalleess

El Plan General no establece ninguna determinación sobre la red peatonal, solamente hace
referencia exclusivamente al uso peatonal del viario en las áreas de servidumbre de protección
de las zonas marítimo terrestre, que se recuerda es una determinación de la Ley de Costas.

En una primera a aproximación al modelo de movilidad actual del municipio de Sanlúcar se
puede comprobar el escaso protagonismo del peatón. En efecto, solamente la calle Ancha y su
prolongación a través de San Juan, así como, determinadas calles en el entorno de la Plaza del
Cabildo, tienen el carácter de vías exclusivamente peatonales. Lo que significa, en términos
cuantitativos, una superficie aproximada del 5% del viario existente. De otra parte, en la
transición entre el Barrio Bajo y el Barrio Alto, las únicas calles peatonales salvan una
pendiente resuelta mediante escaleras, con los inconvenientes que ello supone para las
personas con movilidad reducida. En el resto del Barrio Alto comprendido en el ámbito del
Conjunto Histórico tampoco se identifican calles con restricciones al vehículo motorizado
privado.

En conclusión, la existencia de calles exclusivas para el peatón es muy escasa en el municipio,
quedando reducidas a un área circunscrita por las calles Banda de la Playa, Castellar, Bolsa, de
las Cruces,Ancha, San Juan y Jesús Cautivo.

cc.. LLaa ccaammiinneerrííaa rruurraall..

La red de caminos rurales ha sido hasta la fecha el soporte sobre el que ha descansado el
sistema relacional de carácter interurbano, resultando un eficaz sistema para dar accesos a las
zonas agrícolas del término. La propuesta de actuación del plan se concreta en la protección
de caminos rurales, cañadas y vías pecuarias, así como la potenciación mediante la reserva o
transformación de diversos itinerarios de singular valor para la articulación del crecimiento
urbano o la relación con otras áreas del territorio.

Destacar el camino de Munive por el sur y la carretera del plástico por el norte. La primera
de ellas pone en la relación el municipio de Sanlúcar con la urbanización de Costa Ballena,
localizada en el municipio vecino de Rota; la segunda se aprovecha para relacionar con el
municipio de la Algaida, conectándola al nudo de la carretera de Trebujena y aprovechando un
carril agrícola por el norte.

Estas vías pueden servir para albergar modos de transporte no motorizados y que pueden
contribuir a completar la red ambiental del municipio, caracterizada en la actualidad por su
nula relación con los modos de transporte no motorizados de carácter urbano.
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55..33.. EEll mmooddeelloo ddee mmoovviilliiddaadd aaccttuuaall eenn eell mmuunniicciippiioo ddee SSaannllúúccaarr ddee BBaarrrraammeeddaa.. 

55..33..11.. FFaaccttoorreess ccoonnttrraapprroodduucceenntteess ddeetteeccttaaddooss eenn llaa mmoovviilliiddaadd aaccttuuaall..

Los conflictos más significativos encontrados en el análisis del modelo de movilidad actual del
municipio se refieren a las siguientes cuestiones:

• SSoobbrree eell ttrraannssppoorrttee pprriivvaaddoo..

Los principales inconvenientes, en relación con transporte motorizado privado, se originan en:

- Las horas punta, coincidentes con las entradas y salidas de los centros escolares.

- En el acceso al centro de la ciudad por la Avenida de la Rondeña ( viario de dos carriles
y un único sentido); Avenida de la Constitución ( viario de dos carriles y un único
sentido) en el tramo comprendido entre la glorieta a la altura del centro municipal de
exposiciones y congresos y la glorieta plaza Antonio Barbadillo; al producirse en estos
ejes el paso de dos carriles de circulación en el mismo sentido para luego convertirse
en un único carril.

- Acceso el Mercado de Abasto

- Acceso a la Calzada de la Duquesa desde la calle Banda de la Playa, que comunica la
avenida del Quinto Centenario con la Plaza Playita de la Red.

- Retenciones derivadas de la estacionalidad y de la celebración determinados eventos
que atraen a un volumen importante de visitantes

- Los meses estivales, en los que la gran actividad turística genera un aumento
considerable de la movilidad motorizada.

• SSoobbrree eell ttrraannssppoorrttee ddee mmeerrccaannccííaa..

Las principales incidencias se producen en:

- En el reparto a minorista, en la que se demanda un mayor número de zonas de carga y
descarga y la amplitud de franjas horarias

- Y la entrada de municipio de vehículos de grandes tonelajes, sobre todo, para dar
servicios las industrias bodegueras que se localizan en el casco histórico.

• SSoobbrree eell aappaarrccaammiieennttoo..

Se pone de manifiesto la escasez de plazas de aparcamientos públicos, que conlleva la
mmaarrggiinnaalliiddaadd ddee ddeetteerrmmiinnaaddooss eessppaacciiooss ppúúbblliiccooss ocupados por el automóvil. Destacan (Plaza
Playilla de la Red, Plaza de la Salle, Plaza del Castillo de Santiago, Rotonda del Nuevo Mundo,
Avenida de Bajo de Guía y entorno plaza de Toros 

• TTrraannssppoorrttee ppúúbblliiccoo..

Los inconvenientes más significativos son:

- Problema de dimensiones de los vehículos para resolver los desvíos por recorridos
alternativos.

- Retrasos por mal estacionamiento de vehículos en la vía por donde discurre el
transporte público.

- Deficiencias en la gestión del principal intercambiador metropolitano (Estación de
Autobuses).

- Falta de espacio en las paradas de autobuses de las zonas sub urbanizadas

• MMoovviilliiddaadd ppeeaattoonnaall

Los grandes problemas sobre la movilidad peatonal se derivan de :

- La existencia de barrera arquitectónicas

- La anchura de los acerados de algunas calles y limitación de las posibilidades de
ampliación

- Problemas de accesibilidad en los acerados de determinados viarios

- Ubicación inadecuada de mobiliario urbano

- Ocupación indebida de las aceras por vehículos.

- Interferencias con los modos de trasporte motorizados

- La pendiente de algunas calles, como las que salva el desnivel entre el Barrio Bajo y el
Barrio Alto.

Estos inconvenientes son básicos para el usuario se decida o, por el contrario, aborte el uso
de este modo de transporte.

• MMoovviilliiddaadd cciicclliissttaa..

Las dificultades en la movilidad ciclistas vienen motivadas por:

- Falta de continuidad entre los tramos de carriles bicis existentes.

- Ausencia de espacios reservados para este modo de transporte
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- Escasez de conciencia por parte de los conductores de vehículos motorizados sobre
esta forma de movilidad

- Falta de aparcamientos de bicicletas

- Falta de mantenimiento de la red ciclista actual.

- Bajo índice de movilidad en bicicleta, por la ausencia de una red de carriles bici.

- Uso de bicicletas con fines deportivos más que como un modo alternativo de movilidad

• SSoobbrree llooss eeqquuiippaammiieennttooss aattrraaccttoorreess ddee mmoovviilliiddaadd..

La elevada concentración de los principales equipamientos en el Barrio Bajo y el Barrio Alto
(administrativo, sanitario, cultural, asistencial, supone un gran foco de atracción de
desplazamientos diarios que son realizados mayoritariamente en vehículos motorizados
privados.

Esta movilidad se incrementa con los viajes relacionados con la movilidad obligada ( trabajos
y estudios)

55..33..22.. PPrreeddiiaaggnnóóssttiiccoo ddee mmoovviilliiddaadd aaccttuuaall..

A continuación, se relaciona los aspectos más significativos relativos al diagnóstico de la
movilidad actual.

• La mayor parte de los desplazamientos interurbanos se producen entre Sanlúcar y Jerez, según
se deduce de las mediciones de los aforos realizadas sobre las vías de comunicación que unen
Sanlúcar de Barrameda con las ciudades vecinas.

• Superposición de flujos supramunicipales y locales en algunas de las arterias de penetración
ante la falta de jerarquización funcional de la red existente, que están ocasionando
disfuncionalidades sobre determinados ejes urbanos.

• La estructura viaria desajustada a las dinámicas urbanas existentes,

- Los tres distribuidores de tráfico que canalizan los principales flujos procedentes de los
principales viales radiales de acceso al municipio. Nos estamos refiriendo a los ejes Calle
Puerto -Avenida del Quinto Centenario, la Avenida de la Constitución - San Nicolás y
la Avenida de la Rondeña -Carretera de Bonanza.

- En la zona de playa, los siguientes ejes longitudinales (paralelos a la costa): a. el
constituido por las Avenidas de Bajo de Guía -de Las Piletas; b. el sensiblemente paralelo
al anterior conformado por la avenida de la Manzanilla, avenida de Tartessos, calle del
Coreo, Infanta Beatriz y Hermano Fermín.

- En el Barrio Bajo el eje longitudinal constituido por la Avenida de Huelva, calle
Barrameda y eje calle Bada de la Playa y Tras bolsa. La avenida de la Calzada, que resuelve
la articulación del casco histórico con la zona de playa

- El eje conformado por las calles Pozo Amarguillo, San Agustín, Santa Brígida, Sevilla., en
el Barrio Alto (ámbito meridional del Casco Histórico)

- En el ámbito meridional del núcleo, (Espíritu Santo y La Jara), los distribuidores del
tráfico lo constituyen, en las proximidades de la costa, el eje longitudinal conformado
por la Avenida de 1492 -y la carretera de la Jara y la carretera de Chipiona por el
interior.

• En un día laborable aparecen tres picos de intensidad de tráfico, centradas en las horas de
entrada y salida de los trabajos y centros de estudios. Las horas punta se corresponden con
la entrada en trabajos y centros de estudios y con los cambios de turnos en los trabajos de
mañana y tarde, y las salidas de los trabajos de noche y ocio.

• Los centros educativos dan cobertura a aproximadamente 12.788 estudiantes y son
generadores de movilidad obligada.

• Se han identificado lugares en el municipio que son atractores de movilidad debido a los
servicios que oferta, entre los que cabe destacar Apeadero de autobuses,? Centro Comercial
Multiocio Sanlúcar,? Polideportivo Municipal,? Centro Comercial Las Dunas, Plaza de Toros y ?
Mercadillo Ambulante, de los miércoles.

• Sanlúcar, no dispone del servicio de ordenación y regulación de aparcamientos (ORA), para la
regulación y mejora del tráfico mediante la determinación funcional, espacial y temporal de los
estacionamientos de vehículos en las vías y demás espacios públicos habilitados al efecto. Sin
embargo, cuenta de Ordenanza Municipal, aunque no tiene constancia que se encuentre
adaptada a los últimos cambios legislativos en materia de tráfico.

• La oferta de aparcamientos de rotación corresponde a 2 aparcamientos subterráneos
ubicados en La Calzada de la Duquesa (300 plazas) y en Plaza Pigafetta (75 plazas). Lo cierto
es que cualquier desplazamiento realizado en vehículo privado, necesita un espacio para
estacionar, tanto en el origen como en destino.

• De otra parte, la ciudad no dispone aparcamientos para residentes en edificio exclusivo.

• La ciudad si dispone de aparca bicis, en diferentes zonas de la ciudad, aunque sería conveniente
que se implementasen, sobre todo en las puertas de los centros educativos.

• Se dispone de 40 zonas reservadas para el estacionamiento de motos, que suman una
capacidad de 8.000 unidades, aunque su distribución no es homogénea.

• Sanlúcar cuenta con plazas reservadas para aparcamientos de minusválidos en determinadas
vías.
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• También cuenta con zonas reservadas para la carga y descarga, reservadas para el transporte
de mercancías.

• La red de transporte público de Sanlúcar de Barrameda se caracteriza por poseer una
estructura radial en la que las líneas se organizan teniendo como centro el casco urbano,
concretamente en la zona de la Calzada de la Duquesa. Esta estructura tiene el problema de
que obliga a cualquier combinación de viajes a pasar por el centro de la Ciudad, por la escasez
de conexiones transversales. La concentración del tráfico de autobuses en este punto puede
reducir la velocidad comercial de los mismos.

• Resulta necesario adecuar las líneas de transporte urbano a la demanda y concienciar a la
población del uso de este modo de transporte. Se recuerda, que recientemente que se han
incorporado al servicio de transporte público un sistema que permite conocer la localización
de cada vehículo en servicio a tiempo real, optimizando así la calidad del desarrollo de la oferta
que se presta.

• Con carácter general, en los núcleos urbanos los peatones se desplazan siguiendo los
itinerarios que marcan el acerado, los bulevares, paseos, calles peatonales y sistema de espacios
libres. En el casco histórico de Sanlúcar de Barrameda estos itinerarios son muy diversos,
como corresponde a un espacio urbano resultado de un largo y heterogéneo proceso de
conformación, apreciándose grandes diferencias en la anchura, tipología constructiva,
pendiente y grado de urbanización de los espacios peatonales. Por el contrario, en la Zona de
Playas son bastante más homogéneos al tratarse de una zona sin apenas pendientes de
ordenación y urbanización más recientes.

SSiinn eemmbbaarrggoo,, eell ccaarráácctteerr eessppoonnttáánneeoo ddee llaa mmaayyoorrííaa ddee llaass zzoonnaass ssuubb-uurrbbaanniizzaaddaass,, ssuurrggiiddaass eenn
eell áámmbbiittoo mmeerriiddiioonnaall,, eenn ssuu mmaayyoorrííaa eenn ttoorrnnoo aa ccaammiinnooss rruurraalleess eenn llooss qquuee ssee hhaa pprriimmaaddoo eell
ccaarráácctteerr rrooddaaddoo ffrreennttee aall ppeeaattoonnaall,, eess bbiieenn ddiissttiinnttoo.. LLaa eessttrreecchheezz ddee eessttooss eejjeess iimmppiiddee,, eenn llaa
mmaayyoorrííaa ddee ooss ccaassooss,, ddeeffiinniirr llaass aacceerraass yy llaa eessccaassaa uurrbbaanniizzaacciióónn ddee ttiippoo uurrbbaannoo ddeejjaa ssiinn ffiijjaarr llooss
eessppaacciiooss eessppeeccííffiiccooss ppaarraa eell ppeeaattóónn. Muchos de ellos mantienen las cunetas de borde abiertas
como la carretera de Chipiona, la carretera de El Puerto de Santa María provocando todo esto
la inevitable inseguridad del viandante o ciclista, haciéndose especialmente vulnerable en
aquellas vías con tráfico intenso.

• La movilidad motorizada privada constituye una de las principales causas de emisión de
contaminantes a la atmósfera, ya que se trata de una actividad que utiliza en gran medida
fuentes derivadas de energía derivadas de la combustión de sustancias fósiles. Los
contaminantes más usuales que emite el tráfico son el monóxido de carbono, los óxidos y
dióxidos de nitrógeno (NOx y NO2), los compuestos orgánicos volátiles y las
macropartículas.

El conjunto de desplazamientos que se realizan en vehículo privado en el municipio, provoca
contaminación tanto acústica como atmosférica, esta última originada por los gases de efecto
invernadero (GEI). Es preciso advertir los efectos socio-ambientales negativos producidos en
el municipio por el vehículo motorizado privado, por ello la descongestión de determinadas
calles coadyuvará a una menor contaminación acústica y medioambiental.

CCoonn ccaarráácctteerr ggeenneerraall,, eenn eell mmooddeelloo ddee mmoovviilliiddaadd aaccttuuaall,, ssee ppoonnee ddee mmaanniiffiieessttoo eell pprreeddoommiinniioo ddeell
vveehhííccuulloo mmoottoorriizzaaddoo pprriivvaaddoo ssoobbrree oottrrooss mmooddooss ddee ttrraannssppoorrtteess mmááss bbllaannddooss.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, nnoo ssee
ddeebbee ddee oobbvviiaarr,, llaass vveennttaajjaass qquuee ppaarraa llaa cciiuuddaadd ggeenneerraa llaa lliibbeerraacciióónn ddeell ttrrááffiiccoo mmoottoorriizzaaddoo pprriivvaaddoo..
DDee eennttrree llaass qquuee ccaabbrrííaa ddeessttaaccaarr:: llaa iinncciiddeenncciiaa ddiirreeccttaa eenn llaa rreedduucccciióónn ddee llaa ccoonnggeessttiióónn ddeell ttrrááffiiccoo,, llaa
ccoonnttrriibbuucciióónn aa hhaacceerr llaass ccaalllleess mmááss hhaabbiittaabblleess,, llaa rreedduucccciióónn ddee llaass eemmiissiioonneess ddee ggaasseess ddee eeffeeccttoo
iinnvveerrnnaaddeerroo,, llaa lliibbeerraacciióónn ddeell eessppaacciioo vviiaall ppaarraa oottrrooss uussuuaarriiooss ddee llaa vvííaa ppúúbblliiccaa ((ccaarrrriilleess bbiiccii)),, llaa
ccoonnsseeccuucciióónn ddee mmaayyoorreess aanncchhooss ddee aacceerraa ppeeaattoonnaalleess ee iinnccrreemmeennttoo ddee llooss eessppaacciiooss ppúúbblliiccooss..

55..44.. EEll ppllaann ddee mmoovviilliiddaadd uurrbbaannaa ssoosstteenniibbllee ddee SSaannllúúccaarr ddee BBaarrrraammeeddaa..

En el Plan de Movilidad Urbana Sostenible ( PMUS), elaborado por el Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda, en 2014 se pone de manifiesto que con este Documento "se van a sentar las bases para
consolidar un modelo de ciudad con el reencuentro del equilibrio de su propio sistema productivo
con las necesidades de desplazamiento urbano, mejorando la habitabilidad interior y exterior de los
barrios, y en relación con el conjunto de la ciudad, estando el resultado final dentro de los principios
de sostenibilidad urbana, consiguiendo una ciudad más saludable, amable, respetuosa con las
generaciones futuras, integradora, y en definitiva más humanizada".

55..44..11.. LLooss oobbjjeettiivvooss yy eessttrraatteeggiiaass ddeell PPMMUUSS

El Objetivo base para la elaboración del PMUS de 2014 fue la implantación de las nuevas políticas de
ordenación de la movilidad a partir de una reorganización de la misma desde el conjunto de los
diferentes modos de transporte existentes: Peatón, Transporte Colectivo Urbano e Interurbano,
Bicicleta,Automóvil, etc.

El desarrollo de este objetivo supondrá conseguir unas mejores condiciones de habitabilidad de la
ciudad, así como de la calidad de vida de los residentes y visitantes, favoreciéndose el equilibrio entre
los diferentes modos de transporte y mejorando la calidad del espacio público.

La propuesta que persigue el PMUS se refiere a las siguientes estrategias:

• Estrategias para la planificación urbanística e infraestructuras.

• Estrategias para gestión y ordenación del tráfico con vehículos privados.

• Estrategias para la gestión y ordenación del transporte público.

• Estrategias para la reorganización de los aparcamientos y su gestión.

• Estrategias para incrementar la movilidad peatonal.

• Estrategias para incrementar la movilidad en bicicletas.

• Estrategias para la distribución urbana de mercancías.

• Estrategias para el aumento de la Seguridad Vial.

• Estrategias para la disminución de la contaminación ambiental y acústica.
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Cabe recordar que el objetivo primordial del PMUS es conseguir una serie de beneficios para ciudad,
entre los que cabe destacar:

• La disminución de atascos y retenciones derivadas

• La disminución del ruido y contaminación atmosférica y accidentes

• La mejora de los servicios de transporte público

• La reducción de los tiempos de desplazamiento

• La recuperación del espacio público disponible

• La mejora de las condiciones de accesibilidad para todos los habitantes, incluidas las personas
con movilidad reducida

• Mejora de la calidad del medio ambiente urbano de la calidad de vida de los habitantes.

Para conseguir esos fines, es preciso de establecer una serie de medidas y actuaciones.

• MMEEDDIIDDAASS

A continuación, se relacionan las principales medidas adoptadas en el PMUS:

- Regulación y control del acceso y del estacionamiento en el centro urbano de Sanlúcar
de Barrameda.

- Desarrollo y mejora de la oferta de los diferentes medios de transporte público.

- Gestión y limitación del aparcamiento para el vehículo privado.

- Fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, mediante la construcción y/o reserva de
espacios y la supresión de barreras arquitectónicas, para el peatón y la bicicleta, en un
entorno adecuado, seguro y agradable para todos los usuarios.

- Regulación de la carga, descarga y reparto de mercancías en la ciudad.

• AACCTTUUAACCIIOONNEESS

En relación con las medidas propuestas, se detallan las principales actuaciones relacionadas con
el peatón, la bicicleta, las personas con movilidad reducida, la carga y descarga de mercancías,
el transporte urbano, el aparcamiento del vehículo privado y la señalización.

• RReellaacciioonnaaddaass ccoonn eell ppeeaattóónn

- Ampliación de zonas peatonales en el centro histórico para preservarlo del
deterioro que en ellos causa el paso del tráfico rodado.

- Anchura mínima de acerado en el centro histórico.

- Estrechamientos de calzada de determinados viarios en favor del espacio público
para el peatón

- Elevaciones en la calzada

- Obstáculos que impidan determinados movimientos de vehículos.

- Estudio pormenorizado de las arterias de esta ciudad que reúnen los requisitos
para ser consideradas como zona 30.

Es preciso advertir que estas actuaciones tendrán que tener cuenta la legislación vigente
en materia de movilidad y accesibilidad, así como, el paso del transporte público.

• SSoobbrree llaa BBiicciicclleettaa

- Ampliación de los carriles bicis con la creación de una red adecuadamente
articulada, la existente está conformada por tramos inconexos.

- Disponer de una flota de bicicletas con vistas a fomentar su uso entre los
ciudadanos, ya sea mediante el préstamo o el alquiler de las mismas.

- Posibilidad de aparcamientos para bicicletas en los lugares próximos a las zonas
de ocio y grandes superficies.

SSee ccoonnssttaattaa qquuee dduurraannttee llooss aaññooss ddee vviiggeenncciiaa ddeell PPllaann ddee MMoovviilliiddaadd llaa ccrreeaacciióónn ddee uunnaa
rreedd aaddeeccuuaaddaammeennttee aarrttiiccuullaaddaa,, nnoo hhaa ssiiddoo eejjeeccuuttaaddaa.. LLoo cciieerrttoo eess qquuee eell ssiisstteemmaa aaccttuuaall
lloo ccoonnssttiittuuyyee uunnaa ssuummaa ttrraammooss ddee ccaarrrriilleess nnoo ccoonneeccttaaddooss qquuee nnoo ccoonnssttiittuuyyeenn uunn
ssiisstteemmaa..

- En cuanto a las personas con movilidad reducida

- Actuaciones para adecuar las aceras y pasos de peatones.

- Adecuación de paradas y vehículos de transporte público con plataforma baja.

- Eliminación de barreras arquitectónicas.

- Aumento de las plazas de estacionamiento para vehículos autorizados con la
tarjeta de estacionamiento ( 1 por cada 40 plazas ).

- Posibilidad de acceder a una plaza particular de estacionamiento próximo a los
lugares de residencia.
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• EEnn rreellaacciióónn ccoonn llaa ccaarrggaa yy//oo ddeessccaarrggaa ddee mmeerrccaannccííaass

- Controlar la circulación de los vehículos pesados impidiendo su circulación (a
partir de un determinado peso o tamaño) dentro del casco urbano y poner en
marcha itinerarios alternativos para que quede canalizado.

- Habilitar espacios determinados para el estacionamiento de vehículos pesados.

- Limitación de los horarios en que se pueda realizar la carga y descarga, teniendo
en cuenta que no se solape con las horas punta de tráfico.

- Creación de un centro de transportes en la periferia donde la carga de los
vehículos pesados es fraccionada para ser distribuida en el interior de la ciudad.
Esta actuación se encuentra respaldada por el Plan de Ordenación del Territorio
de la Costa Noroeste.

• TTrraannssppoorrttee uurrbbaannoo

- Prioridad semafórica para los autobuses en intersecciones, para minimizar el
tiempo de viaje.

- Aplicar nuevas tecnologías con sistemas de información en tiempo real, con
paneles informativos en las paradas de más uso.

- Fijar las distancias máximas desde un desarrollo urbanístico a la parada más
próxima de transporte público.

- A medio y largo plazo y con el objetivo de mejorar la calidad ambiental y el
ahorro energético, el disponer dentro de las flotas municipales de vehículos
eléctricos, gas natural, biodiesel, etc.

• MMeeddiiddaass ddee ggeessttiióónn yy lliimmiittaacciióónn ddeell aappaarrccaammiieennttoo ppaarraa eell vveehhííccuulloo pprriivvaaddoo

- Implantación del sistema de estacionamiento rotatorio (zona azul)

- Aparcamientos reservados para residentes.

- Dotación de plazas de estacionamiento en edificios y parcelas exigidas en el
planeamiento urbanístico.

- La disponibilidad de aparcamiento gratuito fomenta el uso del vehículo privado.
Ha de advertirse que esta medida es más una observación.

• MMeejjoorraa ddee llaa sseeññaalliizzaacciióónn

- Inventariado de la señalización vertical en toda la ciudad con el objetivo de que
respondan a un conjunto de principios básicos:

- Visibilidad, Legibilidad, Simplicidad y Homogeneidad.

- Mejora de las intersecciones y cruces para garantizar la seguridad de los
peatones mediante una mejor regulación.

- Asegurar el tiempo de paso de los peatones y mejorar la visibilidad,
especialmente de noche.

SSoorrpprreennddee,, eenn eessttee aappaarrttaaddoo ddeell PPMMUUSS,, qquuee ssiieennddoo eell vveehhííccuulloo mmoottoorriizzaaddoo pprriivvaaddoo eell qquuee mmááss
ccoonnttaammiinnaa eell mmeeddiioo aammbbiieennttee nnoo ssee eessttaabblleezzccaann aacccciioonneess ppaarraa ppaalliiaarr eessaa ssiittuuaacciióónn.. TTaammppooccoo ssee hhaaccee
rreeffeerreenncciiaa aa llaass mmeeddiiddaass ssoobbrree eell ttrraannssppoorrttee iinntteerruurrbbaannoo,, ssiieennddoo eell úúnniiccoo mmeeddiioo ddee ttrraannssppoorrttee
ppúúbblliiccoo ppaarraa ccoommuunniiccaarrssee ccoonn llooss mmuunniicciippiiooss vveecciinnooss.. NNaaddaa ssee ddiiccee ddee llaa llíínneeaa rreesseerrvvaaddaa ppaarraa
ttrraassppoorrttee iinntteerruurrbbaannoo,, pprreevviissttaa eenn eell PPOOTTCCNN.. YY ffiinnaallmmeennttee,, ssoolloo ssee ppllaanntteeaann aaccttuuaacciioonneess ssoobbrree llaa
rreedd ddee ccaarrrriilleess bbiicciiss,, ppeerroo ssee eecchhaa eenn ffaallttaa pprrooppuueessttaass qquuee vvaallllaann eennccaammiinnaaddaass aa bbuussccaarr rreellaacciioonneess ccoonn
eell mmeeddiioo nnaattuurraall aa ttrraavvééss ddee llaa ccaammiinneerrííaa rruurraall..

55..44..22.. OObbjjeettiivvooss eessppeeccííffiiccooss ddeell PPMMUUSS.. 

• RREELLAATTIIVVOOSS AALL PPEEAATTÓÓNN

Ampliación de las zonas peatonales (zona delimitada por las calles Cava del castillo, Carril de
San Diego, Banda Playa, Ruiz de Soma vía, Jesús Cautivo y Torno), estas calles se caracterizan
por contar con anchura de acerados inferiores a un metro. Par ello, se propone cambiar el
sentido de circulación de las calles Cava del Castillo y Carril de San Diego, prohibiéndose
cualquier giro a la izquierda hacía las vías de Carmen Viejo, Diego Benítez y Tras bolsa.

Con esta propuesta se conseguiría peatonalizar las siguientes calles del casco histórico:
Carmen Viejo, Don Román, Regina, Chanca, Santa Ana, Diego Benítez, Cruces, Benegil, Bolsa
desde Castelar a Carril San Diego, Trasbolsa desde Carril San Diego a Castelar, Castelar,
Bretones y Cuesta de Belén.

Las plazas eliminadas como consecuencia de la peatonalización suponen un total de 57 , que
pueden ser ofertadas en la zona de los verdigones.

También se apuesta por convertir determinados viarios de la ciudad en zona 30.
Concretamente en Barrio Alto : Calle Sevilla, Plaza del Castillo de Santiago, Calle Luis de
Eguilaz, calle Santiago, calle Cuartel, calle Escuelas, calle Cuna, calle Jerez y en Barrio Bajo: Santo
Domingo (Mar a San Nicolás), San Juan (Ganado a Ruiz de Soma vía).

• RREELLAACCIIOONNAADDOOSS CCOONN LLAA BBIICCIICCLLEETTAA..

- Ampliación de los carriles bicis con la creación de una red adecuadamente articulada.

Para ello se pretende lo siguiente:

- Unir la red existente de carretera de Jerez por Avenida del Almendral hasta conectar
con Avenida de la Rondeña.
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- Ampliar la red existente en Avenida de la Constitución, hasta enlazarla con la de calle
Paloma.

- Ampliar la de Paseo Marítimo para enlazarla con la de la Jara a través de la Avenida 1498.

- Enlazar la existente en Carretera de Chipiona, con la de Carretera de Munive.

- Ampliar la de Avenida de la Estación hasta conectar con Avenida 1498.

- Inclusión de vías ciclistas en los desarrollos de nueva construcción.

- Se encuentra en fase de estudio el poder disponer de una flota de bicicletas con vistas
a fomentar su uso entre los ciudadanos.

- Aparte de los existentes, se van a habilitar aparcamientos para bicicl.

• SSOOBBRREE LLAASS PPEERRSSOONNAASS DDEE MMOOVVIILLIIDDAADD RREEDDUUCCIIDDAA

Las medidas a implantar 

- Semáforos que emiten sonidos para ayudar a los discapacitados (cuantos se han
implantado)

- Adaptación de las dotaciones de autobuses

- Superficies táctiles en pasos de peatones

- Itinerarios peatonales a un mismo nivel con pasos elevados.

- Cumplimiento de la normativa de accesibilidad

- Mejora de la infraestructura peatonal

• RREELLAACCIIOONNAADDOOSS CCOONN LLAA CCAARRGGAA YY // OO DDEESSCCAARRGGAA DDEE MMEERRCCAANNCCÍÍAASS..

- Aplicar la normativa municipal (30 minutos para la carga y descarga)

- Limitar el paso de vehículos pesados por el casco antiguo

- Se encuentra en su fase de estudio la creación de un centro de transportes en la
periferia donde la carga de los vehículos pesados es fraccionada para ser distribuida en
el interior de la ciudad.

• RREELLAACCIIOONNAADDOOSS CCOONN EELL TTRRAASSPPOORRTTEE UURRBBAANNOO

- Prioridad semafórica en las intersecciones

- Establecer una distancia máxima a la parada de bus más próxima (establecida en el
PMUS de 2014 en 150 metros)

- Medida para la mejora de la calidad ambiental Se fija que el 20%de la flota municipal de
vehículos de transporte público sean eléctricos, gas natural, biodiesel, etc.

• MMEEDDIIDDAASS DDEE GGEESSTTIIÓÓNN YY LLIIMMIITTAACCIIÓÓNN DDEELL AAPPAARRCCAAMMIIEENNTTOO PPAARRAA EELL VVEEHHÍÍCCUULLOO
PPRRIIVVAADDOO

Se encuentra en fase de adjudicación la colocación de cámaras de vigilancia del tráfico en
puntos estratégicos, con circuito cerrado de televisión.

El aparcamiento en las ciudades constituye desde hace años uno de los problemas de más
difícil solución; debido principalmente a la insuficiencia de plazas de garaje en edificios
residenciales, que en la mayoría de los casos son inexistentes, si éstos, tienen más de veinte
años. Lo que provoca el incremento de la presión motorizada en determinadas zonas de la
ciudad.

Más importante que la mejora de la oferta es la aplicación de una política de estacionamiento
que promueva la movilidad sostenible y tienda a propiciar el cambio modal, fomentando la
reducción del uso de vehículos de motor privados. Ello implica necesariamente un cambio en
la tradicional percepción del estacionamiento, donde las dinámicas de movilidad aplicadas hasta
ahora han favorecido al usuario del vehículo privado por norma general.

El PMUS del 2014, pone de manifiesto que después de realizar un estudio completo de la
oferta de estacionamiento no regulado en todos los barrios de la ciudad de Sanlúcar de
Barrameda. Las calles que pudieran ser objeto de este tipo de regulación, podrían ser: Calle
Banda Playa , Plaza Playilla la Red ,Calzada de la Infanta , Calzada de la Duquesa Isabel,Avenida
Cerro Falón, Cabo Noval, San Nicolás ,Avenida Guadalquivir, Padre Cuevas, Francisco Picazo,
Pío XII, Juan XXIII, Infanta Beatriz, Hermano Fermín,Avenida de Guzmán el Bueno,Avenida de
la Estación,Alonso de Lugo y Manuel de Diego Lora.

RReessuullttaa uunn ""eejjeerrcciicciioo ddee ffee"" lllleeggaarr aa iiddeennttiiffiiccaarr llaass pprrooppuueessttaass ddeell PPllaann ddee MMoovviilliiddaadd ddeell 22001144 yy,, eenn
eessttee aassppeeccttoo eess ddoonnddee eenntteennddeemmooss qquuee ssee pprroodduuccee llaass ccaarreenncciiaass mmááss ssiiggnniiffiiccaattiivvaass ddeell mmiissmmoo.. LLoo
cciieerrttoo eess qquuee llaa mmaayyoorrííaa ddee llaass aaccttuuaacciioonneess pprreevviissttaass nnoo ssee hhaann vviissttoo ccoonntteexxttuuaalliizzaaddaass dduurraannttee llooss
aaññooss ddee vviiggeenncciiaa ddeell mmiissmmoo.. AAssíí mmiissmmoo,, ttaammbbiiéénn,, aaddoolleeccee ddee ccoonnttaarr ccoonn uunn PPrrooggrraammaa ddee llaass
aaccttuuaacciioonneess aa ffiinn ddee vvaalloorraarr yy ccoooorrddiinnaarrllaass eenn eell ttiieemmppoo.. NNoo ssee ppuueeddee oobbvviiaarr qquuee eessttaass ccuueessttiioonneess
ssoonn ffuunnddaammeennttaalleess ppaarraa ggaarraannttiizzaarr llaa eeffiiccaacciiaa ddeell PPllaann,, ddee lloo ccoonnttrraarriioo,, qquueeddaarráá,, ccoommoo hhaa ooccuurrrriiddoo
ccoonn eell aaccttuuaall,, eenn uunn ccoonnjjuunnttoo ddee bbuueennaass iinntteenncciioonneess..
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55..55.. LLaa eessttrraatteeggiiaa ddee ddeessaarrrroolllloo uurrbbaannoo ssoosstteenniibbllee ee iinntteeggrraaddoo ddee SSaannllúúccaarr ddee
BBaarrrraammeeddaa 22002200 yy llaa mmoovviilliiddaadd

En base al Reglamento 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, sobre el FEDER (artículo 7.1), y especialmente, al Acuerdo de Asociación de España 2014-2020,
aprobado el 30 de octubre de 2014, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda decidió iniciar, a
principios del año 2015, el proceso de elaboración de la "Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado de Sanlúcar de Barrameda 2020" (en adelante EDUSI). Para ello elaboró un documento,
que constituyó igualmente la propuesta para la Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre, por la
que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020.

La puesta en marcha del proceso de elaboración de la EDUSI, significó, para Sanlúcar de Barrameda,
una oportunidad para planificar un desarrollo urbano integrado, cohesionado y sostenible y caminar
hacia un futuro energéticamente eficiente, sostenible y próspero.

La Estrategia DUSI de Sanlúcar se define como un espacio común, teniendo en cuenta los intereses
de la población local y la protección del frágil equilibrio entre el uso y el abuso del territorio, a través
del desarrollo de estrategias y políticas que garanticen un modelo turístico sostenible desde el punto
de vista social, ambiental y económico, basado primordialmente en la diferenciación.

55..55..11.. LLaa mmoovviilliiddaadd.. 

En la propuesta de EDUSI de 2017 se realizó una identificación de los problemas del área urbana de
Sanlúcar de Barrameda, desde diferentes puntos de vista (ambiental, climático, económico,
demográfico y social) de entre los que cabría destacar, en materia de movilidad, los siguientes:

• La degradación ambiental el municipio debido al uso del vehículo privado, entre otros factores.

• La diferencia de cota entre el Barrio Alto y el Barrio Bajo, salvada con grandes pendientes,
separando a la población, especialmente la más vulnerable. Para ello, se consideró necesario
mejorar la conexión, de los referidos ámbitos, favoreciendo la accesibilidad y la movilidad.

• La propia morfología de la ciudad con viarios angostos y grandes desniveles hace necesario
mejorar la conexión entre barrios el favoreciendo la accesibilidad y la movilidad.

• El uso excesivo del vehículo privado, que genera la mitad de las emisiones de CO2 de Sanlúcar,
obliga a favorecer la movilidad peatonal y ciclista en el interior del núcleo urbano y su
conexión con el territorio cercano.

• La escasa dotación general de equipamientos públicos obliga a impulsar la red de
infraestructuras básicas para el desarrollo local, tanto a nivel de transporte y comunicación,
como a nivel de espacios productivos para el desarrollo empresarial.

• El uso excesivo del vehículo privado para los desplazamientos urbanos, el aparcamiento lejos
de los puntos de demanda y la morfología de la ciudad con viario insuficiente y cuellos de
botella, hacen necesario incentivar el uso del transporte público para los desplazamientos
urbanos.

• La escasa dotación de equipamientos públicos y su distribución, hace necesario mejorar la
accesibilidad de la población a los equipamientos e infraestructuras municipales, así como
también mejorar su distribución.

• Las situaciones de vulnerabilidad social y desigualdad ligadas en algunos casos a problemas
adicionales de accesibilidad (Centro Histórico) plantean como desafío la mejora del espacio
urbano que permita el acceso de la población más vulnerable a los servicios públicos.

DDee llooss pprroobblleemmaass eennuunncciiaaddooss eenn eell mmuunniicciippiioo ddee SSaannllúúccaarr,, ssee ddeedduuccee qquuee llaa mmoovviilliiddaadd ttiieennee uunnaa ccllaarraa
iinncciiddeenncciiaa aammbbiieennttaall,, ssoocciiaall yy eeccoonnóómmiiccaa..

Posteriormente, la EDUSI elaboró un diagnóstico, a fin de realizar una sistematización clara y precisa
sobre el conjunto de necesidades y problemas detectados, así como, el reconocimiento de las
potencialidades del área urbana objeto del estudio.

Para ello, se elaboró un aannáálliissiiss DDAAFFOO, donde se pusieron de manifiesto los puntos débiles, y fuertes
en el área urbana del municipio de Sanlúcar, así como las amenazas y oportunidades. El empleo de
esta herramienta, contribuyó a conocer la realidad urbana del municipio.A continuación, se detallan
aquellas cuestiones identificadas en el referido análisis relativas a la movilidad en el municipio.

• DDeebbiilliiddaaddeess

- La presencia de calles peatonales es muy escasa, prácticamente limitada a un reducido
espacio del centro histórico.

- El transporte público es insuficiente (bus), tiene un nivel de uso escaso, y las líneas de
distribución no se encuentran convenientemente relacionadas con las áreas de especial
densidad poblacional.

- La red viaria es de insuficiente capacidad y sección, con frecuentes efectos de cuello de
botella, escasa jerarquización, y señalización deficiente.

- Falta de trazabilidad y transferencia entre sistemas viarios de nivel 1, 2 y 3, así como de
recorridos alternativos practicables.

- Las bolsas de aparcamiento se localizan alejadas de los principales nodos de demanda.

- La mitad de las emisiones de CO2 proceden del transporte.

- La propia morfología de la ciudad con viarios angostos y grandes desniveles dificulta la
eficiencia y eficacia de la recogida de residuos.
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- Más de la mitad del consumo energético es debido al transporte público y privado, así
como las emisiones de CO2.

- El transporte público con los municipios vecinos de Jerez y Bahía de Cádiz es básico y
se reduce al autobús interurbano.

• AAmmeennaazzaass

- Hay una limitada capacidad a la hora de proponer trazados alternativos en las áreas
centrales de la ciudad debido al grado de consolidación del trazado urbano.

- Existen problemas manifiestos de accesibilidad, sobre todo en el Barrio Alto del centro
histórico por razones de topografía.

- La topografía en también una cierta amenaza para el desarrollo de sistemas de movilidad
alternativos.

• FFoorrttaalleezzaass

- Sanlúcar ofrece un clima ideal para la implementación de sistemas de transporte
alternativos, con posibilidad de salvar el problema topográfico de forma adecuada.

- El centro histórico cuenta con una limitada pero adecuada red peatonal de calles y
plazas públicas de gran calidad espacial.

- Esta ejecutado casi en su totalidad el nuevo paseo marítimo, zona de gran intensidad
peatonal y ciclista.

- La Calzada, rambla peatonal central, conecta de forma directa el paseo marítimo con el
centro histórico, con lo que esta relación está resuelta.

- La mejora de las comunicaciones por carretera ha ampliado su conectividad sobre todo
con Jerez, acercándola al tren y al avión, y por lo tanto también al turismo.

• OOppoorrttuunniiddaaddeess

- Posibilidad de implementar sistemas de movilidad de tipo circular entorno a las áreas de
mayor densidad, incorporando criterios de proximidad.

- Se tienen disponibles grandes vacíos intraurbanos donde poder localizar puntualmente
intercambiadores de transporte y nuevas bolsas de aparcamiento que eviten la entrada
masiva de vehículos a las áreas centrales.

- La barranca o escarpe se ofrece nuevamente como un espacio de oportunidad para la
implementación de sistemas alternativos de transportes y corredores peatonales
accesibles dispuestos a la misma cota.

55..55..22.. OObbjjeettiivvooss eessttrraattééggiiccooss eessttaabblleecciiddooss eenn llaa EEDDUUSSII eenn rreellaacciióónn ccoonn llaa
mmoovviilliiddaadd

En base al diagnóstico elaborado en la EDUSI, ésta propone el siguiente objetivo estratégico (OET)
relativos a la movilidad.

• OOEETT22..IImmpplleemmeennttaarr nnuueevvooss ppaattrroonneess ddee mmoovviilliiddaadd yy aacccceessiibbiilliiddaadd (( PP..II..44..ee//OO..EE..44..55..11))

El presente objetivo estratégico tiene la finalidad de dar respuesta a un problema estructural
diagnosticado en el municipio de Sanlúcar, relacionado con la dificultad que representa, para
una movilidad eficiente, una red viaria de insuficiente capacidad y difícil articulación interna.,
que hacen de Sanlúcar una ciudad fragmentada y poco accesible, principalmente en sus
relaciones entre el Barrio bajo y el Barrio Alto. Este hecho no sólo limita ampliamente el
desarrollo de actividades internas, sino que genera adicionalmente un efecto disuasorio para
el visitante.

Para revertir esta situación, se puso de manifiesto en la EDUSI que la ciudad ofrece
posibilidades de implementar estrategias de tipo circular, con criterios de proximidad, en torno
a las áreas de mayor densidad poblacional. De otra parte, se evidencia la barranca o escarpe
como un espacio de oportunidad para la implementación de sistemas alternativos de
transportes y corredores peatonales accesibles dispuestos a la misma cota.

El referido objetivo estratégico (OET2), se encuentra correlacionado con la Línea de
Actuación Estructural ( L.A.4). la Movilidad Eficiente.

55..55..33.. LLaa mmoovviilliiddaadd eeffiicciieennttee:: ssiisstteemmaa ddee mmoovviilliiddaadd uurrbbaannaa mmuullttiimmooddaall

La EDUSI, pretende con esta Línea de Actuación (LA.4) el Fomento de la movilidad urbana
multimodal sostenible de Sanlúcar de Barrameda a través de modos de transporte "blandos":
fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta a través de la mejora de la accesibilidad, el diseño
urbano y la conexión entre las áreas urbanas del ámbito de actuación.

Esta línea de actuación trabajará por el fomento de la movilidad urbana sostenible que facilite la
conexión urbana mediante alternativas ciclistas y peatonales siguiendo las recomendaciones
establecidas por el Plan Andaluz de la Bicicleta elaborado por la Junta de Andalucía. Con ella se
pretende dar respuesta a los acuciantes problemas que se han diagnosticado en la ciudad con
respecto a las redes urbanas. En este sentido hablamos de las redes de comunicación.

Teniendo en cuenta las redes de comunicación, y en particular la movilidad del transporte
interurbano, Sanlúcar presenta hoy un sistema caracterizado por una red viaria de insuficiente
capacidad y muy difícil articulación interna, escasa jerarquización, mala señalización, escaso
aparcamiento y transporte público ineficaz. Este hecho no sólo limita ampliamente el desarrollo de
las actividades propias, sino que genera adicionalmente un efecto disuasorio para el visitante. Sin
embargo, y a pesar de los condicionantes físicos de la trama urbana actual, existe una gran
oportunidad para revertir esta tendencia, implantando lógicas de movilidad basadas en circuitos que
pueden ser muy eficientes sobre todo en la disminución de tiempos de recorrido, la accesibilidad
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para una población mayor y la correcta navegabilidad en la red. Considerando adicionalmente que la
mitad de las emisiones de CO2 son procedentes de la insostenible gestión de las redes de transporte
actual, la presente línea de actuación tiene el cometido de redefinir los patrones de movilidad
descritos apoyados en la implementación de las Tics.

En el marco de esta línea de actuación se promoverá la implantación a alternativas ciclistas y
peatonales, como parte de un enfoque movilidad integrado de mayor envergadura que incluye al
transporte público y el uso de las TICs, que mejore la conectividad de las zonas con mayor demanda
de movilidad en el núcleo urbano, con especial incidencia en el ámbito de La Barranca del área de
actuación, haciéndolas más accesibles para el conjunto de la población y especialmente para aquellos
colectivos más vulnerables. Se trabaja, por tanto, para la consecución de una movilidad sostenible y
eficiente que haga el espacio urbano accesible para todos y todas.

Esta línea de actuación, en concreto, impulsará alternativas de movilidad amables con el
medioambiente, al incorporar modos de modos de transporte no motorizados, como la bicicleta y
la peatonalización; con lo que desarrollarán operaciones que contribuyan al mismo tiempo a mejorar
la conectividad, a reducir las emisiones de CO2 y la contaminación y la congestión en el ámbito de
actuación y en la movilidad interurbana. Entre los ttiippooss ddee aaccttuuaacciioonneess que podrían ponerse en
marcha dentro de esta línea de actuación podemos destacar los carriles bici, las bolsas de aparca
bicis, la creación de itinerarios peatonales priorizando aquellos con una especial componente social
como los proyectos de caminos escolares o económica para el impulso del comercio local o acceso
a centros de trabajo, la adopción de pavimentos peatonales que resulten adecuados para personas
con movilidad reducida, ancianos, personas en silla de ruedas o personas con carritos de niños/as.
Igualmente se promoverá la construcción de elementos de movilidad vertical necesarios para facilitar
los desplazamientos peatonales y en bicicleta, así como el acceso al transporte público dentro del
ámbito de actuación.

La EDUSI contempla los Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones
pertenecientes a L.A.4:

Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán: La población residente del término
municipal de Sanlúcar, y en especial aquellos colectivos más vulnerables en materia de
movilidad como personas mayores, jóvenes, residentes con pocos recursos, personas con
movilidad reducida, discapacitados, etc. Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación
serán todos aquellos visitantes, residentes estacionales, turistas y ciudadanía en general. Los
criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible)
y cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).Además, si
fuera necesario, para la selección de los potenciales beneficiarios se establecería un
procedimiento de selección adicional que incluyera la utilización de cuestionarios, entrevistas,
indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico, vivienda, empleo, etc.) que permitieran
caracterizar más detalladamente la población objetivo.

Sobre los criterios de selección de operaciones y los criterios de priorización, ha de advertirse
que son comunes para todas las líneas de actuación. Po ello, en lo que se refiere a movilidad
urbana sostenible, las actuaciones deberán estar recogidas en eell ppllaann ddee mmoovviilliiddaadd uurrbbaannaa ddee
SSaannllúúccaarr, que se desarrollarán para satisfacer las necesidades de movilidad presentes y futuras
para las personas y los negocios, y se priorizarán las operaciones que mejoren el acceso a los
servicios públicos básicos en todo el ámbito de actuación delimitado.

Por ello se redacta la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio, con la
finalidad de proponer actuaciones que resuelvan los problemas de movilidad en el municipio.

Por último se adjunta un cuadro resumen, donde se identifica el objetivo estratégico y la línea
de actuación al que se encuentra vinculada, así como el presupuesto asignado para la
materialización del mismo, que asciende a 1.826.178,56 euros, de los cuales 1.460.942,85 serán
aportados por los fondos FEDER y el resto ( 365.235,71) , con fondos municipales
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6. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y
ECONÓMICAS

66..11.. LLaa eessttrruuccttuurraa yy eevvoolluucciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn ddeell mmuunniicciippiioo ddee SSaannllúúccaarr ddee
BBaarrrraammeeddaa..

66..11..11.. DDeemmooggrraaffííaa

La población del municipio de Sanlúcar de Barrameda era en 2019 de 68.684 habitantes (2019,
Padrón), resultado de una tendencia de crecimiento que ha supuesto, en lo que va de siglo, un
incremento del 10,8% de su población, algo superior al registrado en el conjunto provincial (10,2%),
aunque claramente inferior al crecimiento registrado en el conjunto de la Comunidad Autónoma
(14,7%).

Sin embargo, las proyecciones disponibles de la evolución de la población municipal a medio plazo
muestran un parón de este crecimiento, con una caída muy leve, del 0,45%, entre 2022 y 2035.

De los 68.037 habitantes registrados en 2018, la mayor parte, hasta un 90,3%, residía en poblamiento
concentrado, fundamentalmente, en la cabecera, con 46.373 y, en menor medida, en el resto de los
núcleos, que suman 15.076 habitantes. Por su parte, la población dispersa sumaba 6.588 habitantes,
lo que supone el 9,7 % del total en ese momento.

Analizando la distribución, en número y densidad, de viviendas y población en el municipio es posible
identificar diferentes situaciones que, a su vez, corresponden a unidades urbanas con distinta
funcionalidad urbana y, también, diferente capacidad para caracterizar y condicionar la movilidad
dentro del municipio.

El análisis de la distribución de la población por unidades urbanas muestra una primera aproximación
a la organización funcional de la ciudad.

CCeennttrroo ddee llaa cciiuuddaadd

Incluye las zonas Barrio Alto, Barrio Bajo Bajo y Playa, y presenta las mayores densidades en el
municipio en viviendas (por encima de 50/ha en los 3 casos) y población, aunque en este último caso,
es posible diferenciar los Barrios Alto y Bajo, con más de 100 hab/ha, del la Playa, donde la
importancia de la vivienda de uso estacional reduce la densidad real de población a 56 hab/ha,
superior, no obstante, al resto de zonas del municipio

PPeerriiffeerriiaass

Forman una aureola entorno al centro por el norte (Bonanza), Este, Sur y Espíritu Santo (oeste), con
cifras más bajas cuanto a densidad de poblamiento, con una media de 9 a 13 viv/ha y 19 a 35 hab/ha,
debido a que estos espacios combinan un mayor porcentaje de usos no residenciales y a que, en sus
bordes, la edificación urbana se integra dentro de unidades agrarias.

EExxtteerrnnaass

En este grupo se integran tres unidades con datos similares, entre 1 y 4 viv/ha y entre 3 y 6 hab/ha,
aunque con diferentes características:

• Al norte La Algaida conforma un espacio agrario intensivo en el que se asienta la población
rural dedicada a la actividad agrícola.

• La Jara configura un espacio mixto, en el que la edificación de base urbana se superpone a una
base agraria, y la edificación destinada a la población residente coincide con núcleos
vacacionales y enclaves de actividad.

• Por último, Martín Miguel es una urbanización (Sanlúcar Club de Campo) diseñada en torno a
un campo de golf que mantienen bajas densidades por su propia estructura, porque mantiene
espacios aún no desarrollados y porque está destinada a usuarios vacacionales.

EEvvoolluucciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn ((22000000 aa 22001199))

FUENTE: Padrón, INE/IECA

PPrrooyyeecccciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn ((22002222//3355))

FUENTE: Proyecciones de población, IECA

TTiippoo ddee ppoobbllaammiieennttoo ((22001188))

Fuente: Nomenclátor, IECA

  
 

TOTAL Evolución
2000 a 2019. (%)

Andalucía 

Cádiz 
Sanlúcar de Barrameda 

 2022 2025 2030 2035 

Habitantes 

Evolución (%) 

 

Habitantes  

Concentrado Diseminado TOTAL %

Cabecera 46.373 269 46.642 68,6

Poblamientos 15.076 6.319 21.395 31,4

TOTAL 61.449 6.588 68.037 100

% 90,3 9,7 100 

  
 

TOTAL Evolución
2000 a 2019. (%)

Andalucía 

Cádiz 
Sanlúcar de Barrameda 

 2022 2025 2030 2035 

Habitantes 67.997 68.121 68.101 67.693 

Evolución (%) -- 0,18 -0,03 -0,60 

 

Habitantes  

Cabecera 

Poblamientos 

TOTAL 

% 

  
 

TOTAL Evolución
2000 a 2019. (%)2000 2005 2010 2015 2019 

Andalucía 7.335.496 7.849.799 8.370.975 8.399.043 8.414.240 14,7

Cádiz 1.125.105 1.180.817 1.236.739 1240284 1.240.155 10,2

Sanlúcar de Barrameda 61.966 63.187 66.541 67.433 68.684 10,8

 2022 2025 2030 2035 

Habitantes 

Evolución (%) 

 

Habitantes  

Cabecera 

Poblamientos 

TOTAL 

% 
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UUnniiddaaddeess UUrrbbaannaass.. VViivviieennddaass yy ppoobbllaacciióónn ((22001166))

Fuente: Elaboración propia (Datos del IECA, Población, y Catastro Urbana, viviendas), asignando población/viviendas a las Unidades
Urbanas. La Algaida no cuenta con viviendas en el catastro de Urbana

La distribución municipal por sexo muestra una proporción equilibrada, similar a la registrada en los
ámbitos provincial y regional, que sólo se altera levemente a favor de las mujeres en los tramos de
edad más avanzada.

Las cifras de la distribución por edad tampoco divergen mucho, aunque si se observa una población
menos envejecida, en cuanto el grupo de los mayores de 64 supone un 15,2%, un punto menos que
la provincia y dos menos que la CCAA.

DDiissttrriibbuucciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn ppoorr sseexxoo ((22001199)).. PPoorrcceennttaajjeess

FUENTE: Padrón, INE/IECA

DDiissttrriibbuucciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn ppoorr eeddaadd yy sseexxoo ((22001199)).. PPoorrcceennttaajjeess

FUENTE: Padrón, INE/IECA

  
Sup 
(ha) 

Viviendas 
Urbanas 

Densidad 
(viv/ha) Población 

Densidad
(Pob/ha)

Barrio Alto 

Barrio Bajo 

Playa 

Bonanza 

Este 

Sur 

Espíritu Santo 

La Jara 

Martín Miguel 

La Algaida (*) 

TOTAL 

 Hombre Mujeres TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 
Sanlúcar de Barrameda 

 Hasta 14 De 15 a 64 65 y más TOTAL
Andalucía 15,7 67,2 17,1 100

Cádiz 16,0 67,6 16,5 100
Sanlúcar de Barrameda 16,8 68,0 15,2 100

 
Hasta 14 De 15 a 64 65 y más TOTAL 

Andalucía

Cádiz
Sanlúcar de Barrameda

  Hasta 15 De 16 a 64 65 y más 
Barrio Alto

Barrio Bajo

Playa

Bonanza

Este

Sur

Espíritu Santo

La Jara

Martín Miguel

La Algaida (*)

TOTAL

  
Sup 
(ha) 

Viviendas 
Urbanas 

Densidad 
(viv/ha) Población 

Densidad
(Pob/ha)

Barrio Alto 

Barrio Bajo 

Playa 

Bonanza 

Este 

Sur 

Espíritu Santo 

La Jara 

Martín Miguel 

La Algaida (*) 

TOTAL 

 Hombre Mujeres TOTAL 
Andalucía 49,3 50,7 100 

Cádiz 49,3 50,7 100 
Sanlúcar de Barrameda 49,8 50,2 100 

 Hasta 14 De 15 a 64 65 y más TOTAL
Andalucía 

Cádiz 
Sanlúcar de Barrameda 

 
Hasta 14 De 15 a 64 65 y más TOTAL 

Andalucía

Cádiz
Sanlúcar de Barrameda

  Hasta 15 De 16 a 64 65 y más 
Barrio Alto

Barrio Bajo

Playa

Bonanza

Este

Sur

Espíritu Santo

La Jara

Martín Miguel

La Algaida (*)

TOTAL

  
Sup 
(ha) 

Viviendas 
Urbanas 

Densidad 
(viv/ha) Población 

Densidad
(Pob/ha)

Barrio Alto 44,6 2.322 52,1 6.908 154,9

Barrio Bajo 149,7 8.351 55,8 17.023 113,7

Playa 110,0 6.004 54,6 6.155 55,9

Bonanza 218,1 1.990 9,1 6.475 29,7

Este 282,0 1.960 7,0 5.422 19,2

Sur 475,0 5.986 12,6 16.755 35,3

Espíritu Santo 141,4 1.796 12,7 2.774 19,6

La Jara 455,2 770 1,7 2.599 5,7

Martín Miguel 154,8 540 3,5 849 5,5

La Algaida (*) 298,7 0 0,0 1.005 3,4

TOTAL 2.329,4 29.719 12,8 65.965 28,3

 Hombre Mujeres TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 
Sanlúcar de Barrameda 

 Hasta 14 De 15 a 64 65 y más TOTAL
Andalucía 

Cádiz 
Sanlúcar de Barrameda 

 
Hasta 14 De 15 a 64 65 y más TOTAL 

Andalucía

Cádiz
Sanlúcar de Barrameda

  Hasta 15 De 16 a 64 65 y más 
Barrio Alto

Barrio Bajo

Playa

Bonanza

Este

Sur

Espíritu Santo

La Jara

Martín Miguel

La Algaida (*)

TOTAL

DDiissttrriibbuucciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn ppoorr eeddaadd yy sseexxoo ((22001199)).. PPoorrcceennttaajjeess

FUENTE: Padrón, INE/IECA

Estos datos globales enmascaran diferencias en la distribución de la población según su edad por
zonas urbanas, que permiten establecer diferencias entre las Unidades Urbanas que sin duda tienen
repercusión en la movilidad de cada ámbito, especialmente en aquellos grupos de edad que no son
autónomos, como menores o tercera edad:

UUnniiddaaddeess UUrrbbaannaass.. DDiissttrriinnuucciióónn ddee llaa pprroobbllaacciióónn ppoorr ggrruuppooss ddee eeddaadd.. PPoorrcceennttaajjeess ((22001166))

FUENTE: Padrón, INE/IECA

Así, algunas unidades presentan un porcentaje de población de 16 años superior a la media y,
lógicamente, unas necesidades de movilidad escolar mayores, que en apartados posteriores habrá
que poner en relación con los equipamientos educativos. Esto sucede en:

• Sur (19,7%), Barrio Alto (18,3%), Martín Miguel y Bonanza (ambos, 18,2%)

Al contrario, en las unidades que cuentan con un peso mayor de la población de tercera edad,
en muchos casos, con limitaciones en la movilidad, deberán establecerse la relación entre esta
población y los centros sanitarios, asistenciales, es el caso de:

  
Sup 
(ha) 

Viviendas 
Urbanas 

Densidad 
(viv/ha) Población 

Densidad
(Pob/ha)

Barrio Alto 

Barrio Bajo 

Playa 

Bonanza 

Este 

Sur 

Espíritu Santo 

La Jara 

Martín Miguel 

La Algaida (*) 

TOTAL 

 Hombre Mujeres TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 
Sanlúcar de Barrameda 

 Hasta 14 De 15 a 64 65 y más TOTAL
Andalucía 

Cádiz 
Sanlúcar de Barrameda 

 
Hasta 14 De 15 a 64 65 y más TOTAL 

Andalucía

Cádiz
Sanlúcar de Barrameda

  Hasta 15 De 16 a 64 65 y más 
Barrio Alto 18,3 68,0 13,6 

Barrio Bajo 16,5 66,1 17,4 

Playa 13,5 65,6 20,9 

Bonanza 18,2 71,2 10,6 

Este 15,6 71,6 12,8 

Sur 19,7 67,9 12,4 

Espíritu Santo 16,6 67,5 15,9 

La Jara 15,6 75,0 9,4 

Martín Miguel 18,2 71,0 10,8 

La Algaida (*) 5,2 89,9 4,9 

TOTAL 17,2 68,4 14,4 

  
Sup 
(ha) 

Viviendas 
Urbanas 

Densidad 
(viv/ha) Población 

Densidad
(Pob/ha)

Barrio Alto 

Barrio Bajo 

Playa 

Bonanza 

Este 

Sur 

Espíritu Santo 

La Jara 

Martín Miguel 

La Algaida (*) 

TOTAL 

 Hombre Mujeres TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 
Sanlúcar de Barrameda 

 Hasta 14 De 15 a 64 65 y más TOTAL
Andalucía 

Cádiz 
Sanlúcar de Barrameda 

 
Hasta 14 De 15 a 64 65 y más TOTAL 

H M H M H M H M 

Andalucía 16,4 15,1 68,5 65,9 15,1 19,1 100,0 100 

Cádiz 16,7 15,3 68,7 66,5 14,7 18,2 100,0 100 

Sanlúcar de Barrameda 17,3 16,3 68,8 67,1 13,8 16,6 100,0 100 

  Hasta 15 De 16 a 64 65 y más 
Barrio Alto

Barrio Bajo

Playa

Bonanza

Este

Sur

Espíritu Santo

La Jara

Martín Miguel

La Algaida (*)

TOTAL
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• Playa (20,9%), Barrio Bajo (17,4%) o Espíritu Santo (15,9%).

Por último, destaca la situación de la Jara y, especialmente, La Algaida, ya que ambas unidades
tienen los menores porcentajes de ambos grupos de edad.

66..11..22.. AAccttiivviiddaadd yy eemmpplleeoo

Del análisis los datos estructurales sobre la actividad y el empleo, y la comparación con la provincia
y la región, destaca que las cifras relativas de Sanlúcar son equiparables en cuanto a la población
activa, en disposición de trabajar, pero no en cuanto a empleo, ya que, si la provincia ya sube cuatro
puntos sobre la media, Sanlúcar de Barrameda alcanza casi en doce, con un nivel de paro superior al
50%.

DDiissttrriibbuucciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn eenn rreellaacciióónn aa llaa aaccttiivviiddaadd yy eell eemmpplleeoo ((22001111))

Fuente: INE, Censo

La estructura económica que sustenta este empleo está basada fundamentalmente en la actividad
terciaria, que acoge al 50% de la actividad ocupada, seguida de la agricultura y la pesca y la
construcción, ambas en torno al 20%, mientras que la industria se sitúa en un escalón claramente
inferior, por debajo del 10%. No obstante, la comparación con los ámbitos de referencia muestra que
los servicios tienen comparativamente un menor papel y, al contrario, la agricultura y la pesca
alcanzan un mayor protagonismo.

DDiissttrriibbuucciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn ooccuuppaaddaa ppoorr sseeccttoorreess ddee aaccttiivviiddaadd  ((22001111))

Fuente: INE, Censo

  
Inactivos 
 

Activos Tasa 
Actividad 

Tasa
Desempleo

Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de 
Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 12,5 11,6 13,4 62,5 100 

Cádiz 6,8 12,7 15,3 65,2 100 

Sanlúcar de Barrameda 22,0 9,2 18,6 50,2 100 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

  
Inactivos 
 

Activos Tasa 
Actividad 

Tasa
Desempleo

Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de 
Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL
Andalucía 312.866 289.356 335.948 1.562.190 2.500.360

Cádiz 23.151 43.684 52.573 223.525 342.933

Sanlúcar de Barrameda 3.873 1.625 3.275 8.849 17.622

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

  
Inactivos 
 

Activos Tasa 
Actividad 

Tasa
DesempleoTOTAL Empleados Desempleados 

Andalucía 2.492.205 4.377.737 2.675.117 1.702.620 63,7 38,9

Cádiz 374.412 641.486 365.338 276.148 63,1 43,0

Sanlúcar de 
Barrameda 

20.149 34.645 17.106 17.539 63,2 50,6

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

Respecto a lo que muestran los datos de 2011, los más actuales sobre creación de empleo (Servicio
Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo) siguen señalando al sector servicios
como la fuente principal de empleo, aun con un peso menor, menos del 57%. Lo más destacado es
el incremento del protagonismo del sector primario en la creación de empleo, 27%, y la débil
participación de construcción, 13%, y sobre todo de la industria, 3%. Respecto a los ámbitos de
referencia se observa una clara convergencia con los datos regionales y la diferenciación respecto a
la provincia, que presenta unos valores más elevados de la actividad terciaria y más reducidos en la
primaria.

CCoonnttrraattooss rreeggiissttrraaddooss ppoorr sseeccttoorr ddee aaccttiivviiddaadd ((22001199))

CCoonnttrraattooss ppoorr sseeccttoorr ddee aaccttiivviiddaadd ((22001199

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo

La distribución de la población en relación con la actividad y el empleo (Empleados, Desempleados,
Pensionistas) dentro del municipios no plantea grandes diferencias respecto a la ya analizada
distribución de la población por edad, sin embargo, hay algunos aspectos a destacar por su potencial
incidencia en la demanda de movilidad.

  
Inactivos 
 

Activos Tasa 
Actividad 

Tasa
Desempleo

Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de 
Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Andalucía

Cádiz

Sanlúcar de
Barrameda

Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios

  
Inactivos 
 

Activos Tasa 
Actividad 

Tasa
Desempleo

Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de 
Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 29,9 5,4 7,7 57,0 100 

Cádiz 9,5 6,5 8,8 75,1 100 

Sanlúcar de Barrameda 26,9 3,0 13,3 56,8 100 

  
Inactivos 
 

Activos Tasa 
Actividad 

Tasa
Desempleo

Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de 
Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 1.556.096 280.544 401.713 2.964.481 5.202.834 

Cádiz 61.512 42.003 56.897 484.997 645.409 

Sanlúcar de Barrameda 9.859 1.092 4.884 20.822 36.657 

 Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 
Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 
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DDiissttrriibbuucciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn ooccuuppaaddaa ppoorr sseeccttoorreess ddee aaccttiivviiddaadd  ((22001199))

Fuente: IECA, Malla estadística

• Las unidades Barrio Bajo y Sur son las de mayor peso absoluto, ya que aportan la mitad de los
tres colectivos: Afiliados a la Seguridad Social, demandantes de Empleo y Pensionistas del
municipio.

• Las unidades en las que el colectivo de los Afiliados tiene más representación son periféricas,
Espíritu Santo, La Jara y La Algaida, poblamientos en los que los usos residenciales están
integrados con la actividad agraria.

 
Afiliados a la 

SS 
Demandantes de 

Empleo Pensionistas 
Barrio Alto 2.013 1.533 1.127 

Barrio Bajo 5.022 2.897 2.905 

Playa 1.766 836 1.139 
Este 1.619 1.156 819 
Sur 4.911 3.741 2.561 
Espíritu Santo 889 370 430 
Bonanza 2.046 1.422 946 
La Algaida 397 220 92 
Martín Miguel 268 173 113 
La Jara 803 479 316 

 Afiliados a la SS 
Demandantes de 

Empleo Pensionistas 
Barrio Alto 10,2 10,8 12,0 

Barrio Bajo 25,4 27,8 22,6 

Playa 8,9 10,9 6,5 
Este 8,2 7,8 9,0 
Sur 24,9 24,5 29,2 
Espíritu Santo 4,5 4,1 2,9 
Bonanza 10,4 9,1 11,1 
La Algaida 2,0 0,9 1,7 
Martín Miguel 1,4 1,1 1,3 
La Jara 4,1 3,0 3,7 

• Playa, Espíritu Santo y Barrio Bajo, este en menor medida, tienen los registros más bajos del
colectivo Demandante de Empleo, mostrando los demás niveles muy elevados de paro.

• La unidad Playa cuenta con el mayor porcentaje de Pensionistas, duplicando el valor registrado
en La Algaida, donde este colectivo tienen la representación más baja.

PPoobbllaacciióónn yy aaccttiivviiddaadd

66..22.. UUssooss uurrbbaannooss yy aaccttiivviiddaaddeess

En este epígrafe la atención se centra en la concentración de usos productivos con capacidad de
generar desplazamientos de trabajadores o mercancías.

La distribución general de los usos de la edificación se ha obtenido a partir de información catastral,
con los siguientes resultados:

 
Afiliados a la 

SS 
Demandantes de 

Empleo Pensionistas 
Barrio Alto 

Barrio Bajo 
Playa 
Este 
Sur 
Espíritu Santo 
Bonanza 
La Algaida 
Martín Miguel 
La Jara 

 Afiliados a la SS 
Demandantes de 

Empleo Pensionistas 
Barrio Alto 

Barrio Bajo 
Playa 
Este 
Sur 
Espíritu Santo 
Bonanza 
La Algaida 
Martín Miguel 
La Jara 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Barrio Alto

Barrio Bajo
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Barrio Alto 42.976 20.250 17.286 1.697 48.476 0 0 3.840 141 3.754 0 310.915 1.784 0 451.119

Barrio Bajo 150.991 81.451 55.647 6.582 104.203 17.041 2.431 20.644 756 14.581 3.210 1.017.838 4.838 0 1.480.213

Bonanza 5.821 17.134 23.983 1.346 15.256 2.552 0 1.527 0 300 0 244.742 722 0 313.383
Espíritu Santo 19.056 9.631 0 3.723 16.719 1.633 0 1.849 0 3.481 0 291.490 100 147 347.829

Este 4.257 7.900 0 56 62.124 5.245 0 1.893 0 215 0 288.149 0 0 369.839
La Jara 11.833 258 4.180 3.517 28.839 5.172 594 0 0 1650 0 156.660 15.618 151 228.472

Martín Miguel 8.910 3.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.718 0 0 107.379
Playa 122.092 38.777 8.804 13.787 4.479 29.901 161 10.703 705 0 6572 650.940 4.546 0 891.467

Sur 15.339 198.436 18.659 4.131 163.044 10.628 2.199 2.963 4.918 2.126 0 686.503 5.752 0 1.114.698
Algaida              

TOTAL 381.275 377.588 128.559 34.839 443.140 72.172 5.385 43419 6.520 26.107 9782 3.741.955 33360 298 5.304399
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Barrio Alto 11,3 5,4 13,4 4,9 10,9 0,0 0,0 8,8 2,2 14,4 0,0 8,3 5,3 0,0 8,5 

Barrio Bajo 39,6 21,6 43,3 18,9 23,5 23,6 45,1 47,5 11,6 55,9 32,8 27,2 14,5 0,0 27,9 

Bonanza 1,5 4,5 18,7 3,9 3,4 3,5 0,0 3,5 0,0 1,1 0,0 6,5 2,2 0,0 5,9 
Espíritu Santo 5,0 2,6 0,0 10,7 3,8 2,3 0,0 4,3 0,0 13,3 0,0 7,8 0,3 49,3 6,6 

Este 1,1 2,1 0,0 0,2 14,0 7,3 0,0 4,4 0,0 0,8 0,0 7,7 0,0 0,0 7,0 
La Jara 3,1 0,1 3,3 10,1 6,5 7,2 11,0 0,0 0,0 6,3 0,0 4,2 46,8 50,7 4,3 

Martín Miguel 2,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 2,0 
Playa 32,0 10,3 6,8 39,6 1,0 41,4 3,0 24,7 10,8 0,0 67,2 17,4 13,6 0,0 16,8 

Sur 4,0 52,6 14,5 11,9 36,8 14,7 40,8 6,8 75,4 8,1 0,0 18,3 17,2 0,0 21,0 
Algaida                

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

DDiissttrriibbuucciióónn ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llooss uussooss ddee
eeddiiffiiccaacciióónn ppoorr mmaaccrroozzoonnaass ((mm22))

DDiissttrriibbuucciióónn ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llooss uussooss ddee
eeddiiffiiccaacciióónn ppoorr mmaaccrroozzoonnaass ((mm22))



Todas las unidades urbanas cuentas con una destacada presencia de actividades productivas, si bien,
considerando su tipología y su dimensión, pueden establecerse diferencias significativas con
incidencia en el desplazamiento interno de mercancías y de personas por motivos laborales,
destacando la incidencia de las oficinas, las industrias y el almacenaje, estas últimas generando
desplazamientos tanto de personas como de mercancías.

Los usos industriales y de almacenaje presentan una mayor dispersión en la ciudad, superando los
recintos de los Polígonos Industriales.

• La unidad con mayor peso en la Sur, 36,8% de la superficie, seguida de Barrio Bajo, 23,5%, La
menor presencia corresponde a La Algaida y Martín Miguel y Playa.

• En el almacenaje destacan Barrio Bajo, 39,6%, y Playa, 32%. Es poco relevante en La Algaida,
Este y Bonanza,

La ubicación de oficinas en la ciudad aparece muy concentrada en dos unidades, el Barrio bajo, que
acoge al 47,5% de la superficie total ocupada por estas instalaciones, y Playa, que cuenta con el 24,7%.
La aportación de resto es poco significativa, entre el 8,8% del Barrio Alto, hasta la inexistencia de
oficinas en La Algaida, Jara y Martín Miguel.

UUssooss tteerrcciiaarriiooss ((ooffiicciinnaass)),, iinndduussttrriiaalleess yy ddee aallmmaacceennaajjee  ((22002200)).. SSuuppeerrffiicciiee,, mm22

FUENTE: Catastro de urbana

ZONA 
Terciario 
(Oficinas) % Industrial % Almacenaje %

Barrio Alto 3.840 8,8 48.476 10,9 42.976 11,3

Barrio Bajo 20.644 47,5 104.203 23,5 150.991 39,6

Bonanza 1.527 3,5 15.256 3,4 5.821 1,5
Espíritu Santo 1.849 4,3 16.719 3,8 19.056 5,0

Este 1.893 4,4 62.124 14,0 4.257 1,1
La Algaida 0 0,0 0 0,0 0 0,0

La Jara 0 0,0 28.839 6,5 11.833 3,1
Martín Miguel 0 0,0 0 0,0 8.910 2,3

Playa 10.703 24,7 4.479 1,0 122.092 32,0
Sur 2.963 6,8 163.044 36,8 15.339 4,0

TOTAL 43.419 100,0 443.140 100,0 381.275 100,0
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Barrio Alto 9,5 4,5 3,8 0,4 10,7 0,0 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 68,9 0,4 0,0 100,0

Barrio Bajo 10,2 5,5 3,8 0,4 7,0 1,2 0,2 1,4 0,1 1,0 0,2 68,8 0,3 0,0 100,0

Bonanza 1,9 5,5 7,7 0,4 4,9 0,8 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 78,1 0,2 0,0 100,0
Espíritu Santo 5,5 2,8 0,0 1,1 4,8 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 83,8 0,0 0,0 100,0

Este 1,2 2,1 0,0 0,0 16,8 1,4 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 77,9 0,0 0,0 100,0
La Jara 5,2 0,1 1,8 1,5 12,6 2,3 0,3 0,0 0,0 0,7 0,0 68,6 6,8 0,1 100,0

Martín Miguel 8,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,2 0,0 0,0 100,0
Playa 13,7 4,3 1,0 1,5 0,5 3,4 0,0 1,2 0,1 0,0 0,7 73,0 0,5 0,0 100,0

Sur 1,4 17,8 1,7 0,4 14,6 1,0 0,2 0,3 0,4 0,2 0,0 61,6 0,5 0,0 100,0
Algaida         

TOTAL 7,2 7,1 2,4 0,7 8,4 1,4 0,1 0,8 0,1 0,5 0,2 70,5 0,6 0,0 100,0
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66..33.. LLaass ddiiffeerreenntteess ddoottaacciioonneess ggeenneerraaddoorraass ddee ddeessppllaazzaammiieennttooss:: cceennttrrooss ddee
ggeenneerraacciióónn yy aattrraacccciióónn ddee mmoovviilliiddaadd..

La caracterización de la actividad productiva en Sanlúcar de Barrameda, desde el punto de visto de
su capacidad para atraer flujos de trabajadores, se desarrolla en cuatro bloques:

• Equipamientos públicos.

• Servicios privados.

• Los Polígonos Industriales, como centros de concentración de actividad industrial y terciaria.

• Espacios turísticos según recursos (playa, monumentos, gastronomía, naturaleza…), segunda
vivienda y establecimientos (alojamiento y servicios).

• Las grandes empresas, a partir de 20 empleos, configuran centros atractores de movilidad
cotidiana que pueden requerir un tratamiento específico dentro de las propuestas de
movilidad.

El análisis de los centros de atracción de la movilidad local está relacionado con la movilidad
residencia-trabajo y estudios, la prestación de servicios públicos y privados, y las zonas de
concentración de actividades productivas y de bares y restaurantes, considerando el ámbito de
influencia de cada Centro. Se han identificado por su mayor capacidad de atracción de movilidad los
equipamientos básicos y las principales bolsas de actividad comercial, productiva, industrial y logística
de Sanlúcar, así como las zonas de concentración de las actividades ocio-recreativas (bares y
restaurantes).

Esta información ha servido para identificar los ámbitos espaciales de mayor afluencia de viajes, y por
tanto, aquellos lugares donde resulta más importante mejorar las condiciones de accesibilidad
peatonal, ciclista y transporte público. Una vez clasificados y caracterizados en función de su
importancia y funcionalidad, se realizarán propuestas concretas para cualificar las condiciones del
espacio público y estanciales desde la perspectiva de la movilidad.

Para realizar el inventario se han usado las bases de datos de los diferentes servicios municipales,
Diputación de Cádiz, Catastro, bases de datos estadísticos espaciales de la Junta de Andalucía, así
como la verificación de los mismos a través del trabajo de campo y reconocimiento fotográfico.

El inventario de equipamientos y Centros de Atracción de la movilidad de Sanlúcar de Barrameda se
presenta en el mapa adjunto, que procede de información municipal recogida en el PGOU
(completada con la información cartográfica digital).

66..33..11.. EEqquuiippaammiieennttooss ppúúbblliiccooss

En total se han inventariado todos los equipamientos públicos que se distribuyen sobre una
superficie urbana consolidada de 87,3ha. Desde el punto de vista de la movilidad se trata de
elementos que generan un gran número de desplazamientos internos.

MMoovviilliiddaadd oobblliiggaaddaa

Son especialmente interesantes los equipamientos que generan una movilidad obligada y habitual,
fundamentalmente los escolares y los centros sanitarios y asistenciales para los grupos de población
de mayor edad.

Los equipamientos educativos por su cuantificación son los principales atractores de movilidad, y los
que presentan mayor incidencia y congestión motorizada durante las horas de entrada y salida en
días laborables. Los segundos Centros de atracción son los equipamientos sanitarios y asistenciales,
con el 9,6% de la superficie, tanto de carácter general para toda la población: Hospital y Centros de
Salud, como los destinados específicamente a la tercera edad (residencias y centros de día).

MMoovviilliiddaadd nnoo oobblliiggaaddaa

Los equipamientos que generan movilidad no obligada resultan determinantes en los recorridos de
aproximación andando y condicionan las medidas de accesibilidad universal. Son los siguientes:

• Los Administrativos. Presentan una incidencia relevante al ubicarse en la zona central de la
ciudad, y por ello en su mayoría se realizan principalmente andando, por lo que habrá que
tenerlo en cuenta para las propuestas. Los principales son los Servicios Municipales del
Ayuntamiento (Cuesta de Belén, Barrio Alto), Juzgados (calle Virgen de Barrameda, Playa), y la
Comisaría de la Policía Local (Barrio Alto, Paseo del Jardín Botánico).

• Los Comerciales. Se han considerado tres enclaves por la importancia de la movilidad:

- El Mercado de Abastos y su entorno de calles adyacentes hasta la calle Ancha, por calle
Bretones y calle peatonal trasera, cuya influencia se extiende en el itinerario desde Plaza
del Cabildo, con fuerte agitación de tráfico para traer y llevar a usuarios. El transporte
público tiene acceso al Mercado desde la Línea 4.

- Los Centros Comerciales y grandes supermercados de la ciudad, con función de
aprovisionamiento alimentario y compras y ocio-restauración atraen gran cantidad de
viajes en la escala local principalmente, pero también atraen gran cantidad de vehículos
desde las zonas con menor dotación de equipamientos, por resultar dependientes del
automóvil para realizar compras cotidianas. Entre ellos destacan además de los grandes
supermercados en la periferia de los Barrios Bajo y Alto (Área Central), el Centro
Comercial Las Dunas, ubicado en la Zona Sur, en la Av. del Puerto de Santa María. Este
Centro aunque viene registrando una pérdida de actividad en los últimos tiempos,
dispone de tiendas especializadas que atraen viajes desde la comarca.

- El Mercadillo semanal (Calle Zarza, en la unidad Sur), que se celebra los miércoles de 9
a 14h.

• Culturales. Las instalaciones con más incidencia son la red de bibliotecas, Centro de
Exposiciones y Congresos (Unidad Sur) y el Teatro Municipal (Unidad Playa) y el castillo
(Barrio Alto), el teatro Municipal y en Recinto Ferial en la Unidad Playa.
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• Los equipamientos deportivos tienen una distribución menos concentrada y, salvo el Complejo
deportico de "El Picacho" se sitúan fuera del centro urbano. Dentro de los recreativos se han
considerado las zonas verdes de mayor entidad, con capacidad de generar desplazamientos en
la ciudad; al igual que los deportivos se ubican fuera del centro: Unidades urbanas Playa, Sur y
Bonanza.

• Zonas verdes: en los bordes del centro urbano, unidades de Sur, Bonanza y Playa.

• El equipamiento religioso, como centros de culto y de interés cultural y turístico. La mayor
parte de estos elementos que cumplen ambas funciones se ubican distribuidos entre los
barrios Alto y Bajo.

EEqquuiippaammiieennttooss .. NNúúmmeerroo yy ssuuppeerrffiicciiee ((mm22)).. AAbbssoolluuttoo yy ppoorrcceennttaajjeess ((22002200))

FUENTE: Diversas. Elaboración propia

 Número % Superficie % 
Administrativo 6 5,1 5.399,4 0,6 

Asistencial 6 5,1 20.445,7 2,3 

Comercial 3 2,6 108.255,6 12,4 

Cultural 7 6,0 35.933,5 4,1 

Deportivo 8 6,8 181.996,7 20,8 

Educativo 40 34,2 280.187,7 32,1 

Recreativo 6 5,1 110.487,0 12,6 

Religioso 31 26,5 62.486,0 7,2 

Sanitario 8 6,8 64.166,8 7,3 

Seguridad 2 1,7 4.357,7 0,5 

TOTAL 117 100,0 873.716,1 100,0 

Equipamientos por tipo y zona . Número y superficie (m2). Absoluto y porcentajes (2020) 

EEqquuiippaammiieennttooss,, nnúúmmeerroo yy ssuuppeerrffiicciiee,, ppoorr ttiippoo.. PPoorrcceennttaajjeess

 Número % Superficie % 
Administrativo

Asistencial
Comercial

Cultural

Deportivo
Educativo

Recreativo
Religioso

Sanitario
Seguridad

TOTAL

Equipamientos por tipo y zona . Número y superficie (m2). Absoluto y porcentajes (2020) 
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 Administrativo Asistencial Comercial Cultura Deportivo Educativo Recreativo Religioso Sanitario Seguridad TOTAL 
N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S Número Superficie 

(m2) 
Barrio Alto 1 2.148,1     2 5.992,3   5 24.637,0   8 10.977,7     16 43.755,1 

Barrio Bajo 2 969,4   1 1.514,3 2 5.783,7 1 30.956,1 7 90.142,4   13 18.099,1 2 1.386,1   28 148.851,1 

Bonanza         1 7.626,2 6 49.051,8 1 14.997,2 1 706,8 1 2.678,5 1 2.290,2 11 77.350,6 

Espíritu Santo   2 1.565,7     1 11.374,1     2 20.155,1     5 33.094,9 

Este           1 4.600,4   1 443,0     2 5.043,4 

La Algaida                       

La Jara           4 21.805,4   2 7.640,6 2 29.278,7   8 58.724,7 

Martín Miguel         1 31.888,5           1 3.1.888,5 

Playa         1 63.916,8 1 5.198,9     1 29.097,6   3 98.213,3 

Sur 3 2.281,9 1 887,0   2 20.846,4 1 16.181,4 8 26.466,7 3 42.463,5 1 364,3 1 666,7   20 110.157,9 

RESTO   3 17.992,9 2 10.6741,3 1 3.311,1 2 20.053,7 8 58.285,0 2 53.026,3 3 4.099,5 1 1.059,3 1 2.067,5 23 266.636,7 

TOTAL 6 5.399,4 6 20.445,7 3 10.8255,6 7 35.933,5 8 181.996,7 40 280.187,7 6 110.487,
0

31 62.486,0 8 64.166,8 2 4.357,7 117 873.716,1 
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EEqquuiippaammiieennttooss ppoorr ttiippoo yy zzoonnaa .. NNúúmmeerroo yy ssuuppeerrffiicciiee ((mm22)).. AAbbssoolluuttoo yy ppoorrcceennttaajjeess ((22002200))



CCeennttrrooss eedduuccaattiivvooss

Los Centros Educativos de Educación Primaria, Institutos de Enseñanza Secundaria y Centros de
formación suman un total de 32 Centros, 26 en el núcleo urbano consolidado concentrados
principalmente en los Barrios Bajo (9) y Alto (3), seguidos de los sectores Playa (3) y Sector Sur (6)
y Sector Este (1 Centro). En la periferia se encuentran los centros de Espíritu Santo-La Jara (4),
Bonanza (2). Son los siguientes, según se encuentran localizados en el mapa adjunto:

• En el Barrio Alto:

- C.E.I.P.Albaicín
- C.E.I.P. Maestra Rafaela Zárate
- C.D.P. Compañía de María, entre las calles Ganado y Quinto Centenario.

• En el Barrio Bajo:

- C.E.I.P. Guadalquivir
- C.D.P. La Salle San Francisco
- I.E.S. Juan Sebastián Elcano

• En la zona este del Barrio Bajo destaca la concentración de 4 Centros educativos entorno a
las calles Huelva y Camino del Instituto.

- C.E.I.P. Quinta de la Paz
- C.E.PER. - Mardeleva
- I.E.S. Doñana
- I.E.S. Francisco Pacheco

• En el contacto del Barrio Bajo con la cornisa destaca la concentración de 2 Centros educativos
con acceso desde Carril de San Diego y Avda. Constitución.

- C.E.I.P. El Picacho
- C.D.P. Divina Pastora

• Sector Playa:

- C.E.I.P.Vista Alegre

• En el entorno de La Calzada se localizan dos centros muy próximos (Instituto y Colegio):

- C.E.I.P. Princesa Sofía
- I.E.S. San Lucas

• Sector Sur:

- C.E.I.P. La Dehesilla
- C.E.I.P.Virgen de la Caridad
- I.E.S. Botánico
- E.I. El Almendral

• En el Barrio El Palomar destaca la concentración de 2 Centros educativos entre las avenidas
Rondeña y de la Constitución:

- C. E.I.P. Blas Infante
- I.E.S. Cristóbal Colón
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 Administrativo Asistencial Comercial Cultura Deportivo Educativo Recreativo Religioso Sanitario Seguridad TOTAL 
N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S Número Superficie 

(m2) 
Barrio Alt  
Barrio Baj  

Bonanz  
Es íritu Sant  

Este 
La Algaid  

La Jar  
Martín Miguel 

Play  
Sur 

REST  
TOTA  

  
Administrativo 

 
Asistencial 

 
Comercial 

 
Cultura 

 
Deportivo 

 
Educativo 

   
Religioso 

 
Sanitario 

 
Seguridad 

 
TOTAL 

N S N S N S N S N S N S   N S N S N S Número Superficie 
(m2) 

Barrio Alto 16,7 39,8     2 16,7   5 8,8   8 17,6     13,7 5,0 

Barrio Bajo 33,3 18,0   1 1,4 2 16,1 1 17,0 7 32,2   13 29,0 2 2,2   23,9 17,0 

Bonanza         1 4,2 6 17,5 1 13,6 1 1,1 1 4,2 1 52,6 9,4 8,9 

Espíritu Santo   2 7,7     1 6,2     2 32,3     4,3 3,8 

Este           1 1,6   1 0,7     1,7 0,6 

La Algaida                       

La Jara           4 7,8   2 12,2 2 45,6   6,8 6,7 

Martín Miguel         1 17,5           0,9 3,6 

Playa         1 35,1 1 1,9     1 45,3   2,6 11,2 

Sur 50,0 42,3 1 4,3   2 58,0 1 8,9 8 9,4 3 38,4 1 0,6 1 1,0   17,1 12,6 

RESTO   3 88,0 2 98,6 1 9,2 2 11,0 8 20,8 2 48,0 3 6,6 1 1,7 1 47,4 19,7 30,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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EEqquuiippaammiieennttooss EEdduuccaattiivvooss



• Sector Este:

- E.I. Guadalquivir

• En Bonanza:

- C.D.P. Nuestra Señora de los Reyes
- C.E.I.P. Maestro José Sabio (Carretera de Bonanza).

• Urbanización Espíritu Santo-La Jara:

- Centro Docente Privado "Colegio Wendy"
- Centro Docente Privado de Educación Especial Virgen del Pilar
- C.E.I.P. La Jara
- Centro ocupacional "La Jara· Afanas

• Adicionalmente, dentro de los equipamientos educativos se encuentran los siguientes Centros
Culturales y de formación:

- Biblioteca Pública Municipal "El Palacio" Biblioteca pública "Rafael de Pablo". Barrio Alto.
- Biblioteca pública "Rafael de Pablo". Barrio Bajo.
- Guadalinfo San Cayetano. Barrio Alto.
- Casa de la Juventud. Sector Playa.

CCeennttrrooss EEdduuccaattiivvooss.. NNúúmmeerroo yy ssuuppeerrffiicciiee ((mm22)).. AAbbssoolluuttoo yy ppoorrcceennttaajjeess ((22002200))

FUENTE: Diversas. Elaboración propia

 Número % Superficie % 
Centro de Educación 

Permanente 
2 5 11.949,0 4,3 

Centro Docente Privado 6 15 50.229,9 17,9 

Centro Docente Privado de 
Educación Especial 

1 2,5 5.154,5 1,8 

Escuela Infantil 6 15 7190,0 2,6 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria 

14 35 134.641,5 48,1 

Instituto de Educación 
Secundaria 

7 17,5 66.427,5 23,7 

Conservatorio Elemental de 
Música 

1 2,5 785,2 0,3 

Residencia Escolar 1 2,5 1792,1 0,6 

Otros 2 5 2017,9 0,7 

TOTAL 40 100 280.187,7 100,0 

 Número 
C.E.I.P. Maestra Rafaela Zárate

C.E.I.P. La Dehesilla
C.E.I.P. La Jara

Centro Docente Privado de 
Educación Especial Virgen del Pilar

I.E.S. Cristóbal Colón
C.D.P. Nuestra Señora de la Caridad

I.E.S. Botánico
I.E.S. Juan Sebastián Elcano

C.E.I.P. Maestra Caridad Ruiz
I.E.S. Doñana

TOTAL

LLaa mmoovviilliiddaadd hhaacciiaa llooss cceennttrrooss eessccoollaarreess

La adaptación de la movilidad escolar a la movilidad sostenible es un aspecto clave de Sanlúcar para
reducir los conflictos de los viajes en coche al colegio, al ser la única forma de reducir los problemas
de saturación durante las horas punta de entrada y salida. Para ello se ha analizado la movilidad al
colegio de forma participativa y de modo inclusivo con las comunidades escolares,AMPAS, padres y
profesores y el gobierno municipal.

Este proceso comienza con el análisis de los hábitos de la población en los viajes de los escolares, y
buscará la forma de sensibilizar para reducir los viajes motorizados a la escuela, favoreciendo la
autosuficiencia de los escolares. De forma resumida, el trabajo participativo a realizar con las
comunidades escolares abordara los aspectos siguientes:

• Sensibilizar a la población escolar y sus familias de los beneficios movilidad sostenible y sus
consecuencias, así como la importancia de limitar el tráfico motorizado en la ciudad para evitar
los efectos negativos que generan los combustibles y las emisiones de CO2. Explicar la
Pirámide de Jerarquía de la movilidad urbana y la forma de trabajar con ella.

• Formar a la comunidad escolar en los conceptos y variables que intervienen en la gestión de
la movilidad urbana sostenible.

• Educar a la comunidad escolar de las ventajas del uso eficiente del vehículo privado.Visibilizar
los beneficios.

• Las puertas de los colegios: lugares libres de tráfico.Tipos y formas de calmado de tráfico.

• Dar a conocer entre la comunidad escolar los derechos del peatón en la ciudad. La necesidad
de disponer de espacios públicos de calidad ambiental y libres de emisiones.

Los cambios en los hábitos actuales suponen sustituir viajes en coche por recorridos andando de los
escolares para favorecer la autosuficiencia personal de los escolares. Para ello es necesario garantizar
la seguridad de los recorridos hacia los Centros, reduciendo los posibles conflictos de los itinerarios
para la máxima seguridad. Al mismo tiempo se conseguirá evitar los miedos de las familias a los
atropellos en el trayecto escolar. Los cambios a desarrollar van a permitir:

• Formar a la comunidad escolar en la gestión de la movilidad urbana.

• Las puertas de los colegios lugares libres de tráfico.

• Implicar y educar a los escolares en las ventajas de reducir el uso de coche cuando pueden
ser sustituidos por viajes andando, en transporte público y bicicleta.

• Visibilizar los beneficios de la movilidad sostenible y sus efectos sobre la mejora del espacio
público.
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MMoovviilliiddaadd eessccoollaarr



El desarrollo de los trabajos se realizará de forma participativa en todos los colegios de Sanlúcar,
estableciendo un proceso participativo donde intervienen los profesores, los escolares y sus familias
trabajando de modo inclusivo con las AMPA y el gobierno municipal. Se trabajará con todos los
centros de forma simultánea, con reuniones presenciales y otras mediante videoconferencias.

En la actualidad algunos de estos centros cuentan con servicio de transporte escolar con la siguiente
capacidad:

CCeennttrrooss EEdduuccaattiivvooss.. PPllaazzaass ddee ttrraannssppoorrttee eessccoollaarr

FUENTE: Diversas. Elaboración propia

CCeennttrrooss ssaanniittaarriiooss 

La movilidad a los centros sanitarios es muy relevante en Sanlúcar por la importancia de las personas
mayores de 65 años, que suman cerca del 15% del total de la población, por la recurrencia que
necesitan para sus cuidados. La oferta sanitaria es la siguiente:

• El Hospital Comarcal Virgen del Camino se ubica en la carretera de Chipiona.

• Sanlúcar cuenta con 5 Centros de Salud, 3 de ellos situados en la ciudad: Barrio Alto, Playa y
Barrio Bajo (donde se encuentra el Centro Periférico de Especialidades), y el ubicado en el
barrio de Bonanza.

Otros Equipamientos relacionados indirectamente la movilidad al Médico y la Salud:

• Dos Residencias de Mayores en la zona Sur.

• La Residencia de personas Gravemente Afectadas, para discapacitados psíquicos, situada en el
sector Playa.

 Número % Superficie % 
Centro de Educación 

Permanente 
Centro Docente Privado 

Centro Docente Privado de 
Educación Especial 

Escuela Infantil 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria 

Instituto de Educación 
Secundaria 

Conservatorio Elemental de 
Música 

Residencia Escolar 

Otros 
TOTAL 

 Número 
C.E.I.P. Maestra Rafaela Zárate 34 

C.E.I.P. La Dehesilla 35 

C.E.I.P. La Jara 44 

Centro Docente Privado de 
Educación Especial Virgen del Pilar

49 

I.E.S. Cristóbal Colón 55 

C.D.P. Nuestra Señora de la Caridad 101 

I.E.S. Botánico 198 

I.E.S. Juan Sebastián Elcano 307 

C.E.I.P. Maestra Caridad Ruiz 343 

I.E.S. Doñana 478 

TOTAL 1.644 

• El cementerio histórico de Sanlúcar en las inmediaciones del Barrio Alto, limitando con la
avenida Quinto Centenario.

• El Tanatorio - Cementerio de la Carretera de Trebujena, fuera del casco urbano.

CCeennttrrooss ssaanniittaarriiooss.. NNúúmmeerroo yy ssuuppeerrffiicciiee ((mm22)).. AAbbssoolluuttoo yy ppoorrcceennttaajjeess ((22002200))

FUENTE: Diversas. Elaboración propia

CCeennttrrooss aassiisstteenncciiaalleess.. NNúúmmeerroo yy ssuuppeerrffiicciiee ((mm22)).. AAbbssoolluuttoo yy ppoorrcceennttaajjeess ((22002200))

FUENTE: Diversas. Elaboración propia

OOttrrooss eeqquuiippaammiieennttooss

El inventario de equipamientos públicos incluye:

• Administrativos. Su incidencia en la movilidad general es menor, por el tipo de servicios que
prestan, pero tiene una incidencia relevante al ubicarse en el centro de la ciudad: El
Ayuntamiento en Barrio Alto y, el resto, en el contacto entre Barrio Bajo y Playa (Correos,
Oficina de Turismo, SAE, Centro para Emprendedores y, sobre todo, Juzgados).

• Comerciales. Se han considerado tres enclaves, el Mercado de Abastos, situado en una posición
central, junto al Ayuntamiento, el Mercadillo, unidad Sur, y el Centro Comercial Las Dunas,
incluido por su significado, aunque se trata de una oferta privada, ubicado también unidad Sur,
aunque ya en las afueras, en la Av. Puerto de Santa María.

• Culturales. Las instalaciones con más incidencia son el teatro Municipal y en Recinto Ferial, en
la Unidad Playa, y el Centro de Exposiciones y Congresos, en la Sur.

 Número % Superficie % 
Centro de Salud 

Centro Periférico 
Especialidades 

Hospital 
Tanatorio/cementerio 

Cementerio 

TOTAL 

 Número % Superficie % 
Residencia Mayores 2 14,3 16.099,6 19,0 

Centro de día 3 21,4 3.459,0 4,1 

Residencia discapacitados 1 7,1 887,0 1 

TOTAL 6 42,8 20.445,6 24,1 

 Número % Superficie % 
Centro de Salud 4 28,6 5.394,4 6,4 

Centro Periférico 
Especialidades 

1 7,1 396,2 0,5 

Hospital 1 7,1 20.481,9 24,2 

Tanatorio/cementerio 1 7,1 29.097,6 34,4 

Cementerio 1 7,1 8.796,8 10,4 

TOTAL 8 100,0 64166,9 100,0 

 Número % Superficie % 
Residencia Mayores 

Centro de día 

Residencia discapacitados 
TOTAL 
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EEqquuiippaammiieennttooss SSaanniittaarriiooss



• Deportivos. La oferta con más incidencia en la movilidad corresponde a los centros
deportivos, situados en las unidades Playa, Barrio Bajo y Sur, los campos de fútbol, en Sur y
Bonanza, y el de golf, Martín Miguel.

• Recreativos. Integrado por zonas verdes, se localiza en los bordes del centro urbano, unidades
de Sur, Bonanza y Playa

66..33..22.. LLooss sseerrvviicciiooss pprriivvaaddooss

La articulación de los servicios comerciales y de actividades urbanas nos da una idea de la
concentración de la energía activa y de la imagen de una ciudad con marcadas diferencias en la
distribución de los centros de atracción, ya planteada en el análisis de los equipamientos públicos, y
es que los servicios privados aparecen aún más concentrados en algunos espacios significativos. La
posición de los centros de actividad presenta una importante centralidad en la zona central del
Barrio Bajo, apoyado por la  zona peatonal consolidada más importante de la ciudad.

Para su identificación se ha utilizado la información disponible en el Directorio de Empresas y
Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, que elabora el Instituto de Estadística y
Cartografía con información sobre las características fundamentales del tejido empresarial: número
de unidades productivas activas, tamaño, ubicación física y de sus establecimientos, la forma jurídica
de las empresas, titulares de los establecimientos, etc.

El análisis de los centros atractores comerciales se aborda a partir de información sobre los
establecimientos registrados en Google, lo que permite disponer de su ubicación y, con ello, el nivel
de concentración en la ciudad, y su actividad, determinando su rango de influencia, es decir, si se trata
de un servicio básico, destinado a la población residente en las inmediaciones, o de uno especializado
al que debe acudir el conjunto de la población e, incluso, residentes fuera del municipio. En total se
han considerado 1.547 establecimientos con la siguiente distribución por zonas.

• El Barrio Bajo acoge el mayor número de establecimientos, que suponen un 36,5% del total
municipal.

• El siguiente nivel de dotación corresponde a las zonas de Sur (20,3%), Playa (14,9%) y Barrio
Alto (9,5%).

• Ninguno de las otras unidades cuenta con más del 5% de los establecimientos, siendo los
menos dotados La Algaida (2,3%), La Jara (3.1%) y, especialmente, Martín Miguel (0,5%),

DDiissttrriibbuucciióónn ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss pprriivvaaddooss ppoorr zzoonnaa yy áámmbbiittoo ddee iinnfflluueenncciiaa.. PPoorrcceennttaajjeess  ((22002200))

A partir del tipo de actividad y la ubicación dentro del municipio, se han clasificado los
establecimientos según su ámbito de influencia, considerando como:

• Servicios de Cercanía a las tiendas de alimentación, bares y algunos servicios personales
(estética).

• Servicios de Barrio a los servicios personales (formación, salud, ocio…).

• Servicios Locales, o de ámbito municipal, al comercio especializado, la restauración o los
servicios a empresa.

• Servicios Externos, o que superan el ámbito local, a algunos servicios turísticos (alojamientos,
bodegas, restauración especializada…) o gran superficie comercial.

Con este planteamiento se constata que:

• El peso de los Servicios Externos se incrementa en todas las unidades litorales: Playa, Espíritu
Santo y La Jara, donde se ubican servicios destinados al veraneante, y en el Barrio Bajo, que
atiende a todo tipo de visitantes.

• El comercio de rango municipal gana protagonismos en unidades periféricas en las que se
ubican instalaciones que requieren mayor dimensión, como ocurre en Este, Sur, por la
presencia del Centro Comercial Las Dunas, o La Jara (servicios agrícolas).

• En el resto de las unidades no se registran patrones significativos, salvo que es moderadamente
mayor en peso de los servicios de cercanía.

 Número % Superficie % 
Centro de Salud 

Centro Periférico 
Especialidades 

Hospital 
Tanatorio/cementerio 

Cementerio 

TOTAL 

 Número % Superficie % 
Residencia Mayores 

Centro de día 

Residencia discapacitados 
TOTAL 

Barrio Alto

Barrio Bajo

Bonanza

Espíritu Santo

Este

La Algaida

La Jara

Nuevos Desarrollos

Playa

Sur

Cercania Barrio Local Externo
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DDiissttrriibbuucciióónn ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss pprriivvaaddooss ppoorr zzoonnaa yy aaccttiivviiddaadd  ((22002200))

DDiissttrriibbuucciióónn ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss pprriivvaaddooss ppoorr zzoonnaa yy áámmbbiittoo ddee iinnfflluueenncciiaa  ((22002200))

FUENTE: Google Maps

Si es destacable en menor peso comparativo de la suma de los Servicios de Cercanía y Zonales, lo
que ocurre en Espíritu Santo, Este, La Algaida, La Jara, Martín Miguel y Sur, mostrando una población
que debe solucionar sus compras/servicios habituales fuera de su ámbito de residencia.

ZONA Comercio 

Servicios 
Especializados 

y Empresa Hostelería 
Servicios 

Personales Transporte TOTAL 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Este 
La Algaida 

La Jara 
Martín Miguel 

Playa 
Sur 

TOTAL 

ZONA Cercanía Barrio Local Externo TOTAL 
Barrio Alto 70 11 58 8 147 

Barrio Bajo 208 57 264 35 564 

Bonanza 27 8 32  67 
Espíritu Santo 18 5 26 9 58 

Este 27 5 44 1 77 
La Algaida 12 2 20 1 35 

La Jara 10 4 28 6 48 
Martín Miguel 1  3 3 7 

Playa 95 21 92 22 230 
Sur 66 16 226 6 314 

TOTAL 534 129 793 91 1.547 

 Estado Ocupación (%) ha 
Juan Piñero

Polígono Industrial Rematacaudales I
Polígono SUNP-CP-2

El Palmar de San Sebastián
Polígono Industrial La Gallarda

Polígono Industrial Rematacaudales II
Las Palmeras

ZONA Comercio 

Servicios 
Especializados 

y Empresa Hostelería 
Servicios 

Personales Transporte TOTAL 
Barrio Alto 53 12 61 20 1 147 

Barrio Bajo 199 64 202 94 5 564 

Bonanza 25 5 23 12 2 67 
Espíritu Santo 19 3 28 8  58 

Este 39 9 18 11  77 
La Algaida 9 5 14 6 1 35 

La Jara 6 13 23 5 1 48 
Martín Miguel  2 5   7 

Playa 51 20 111 38 10 230 
Sur 140 68 72 29 5 314 

TOTAL 541 201 557 223 25 1.547 

ZONA Cercanía Barrio Local Externo TOTAL 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Este 
La Algaida 

La Jara 
Martín Miguel 

Playa 
Sur 

TOTAL 

 Estado Ocupación (%) ha 
Juan Piñero

Polígono Industrial Rematacaudales I
Polígono SUNP-CP-2

El Palmar de San Sebastián
Polígono Industrial La Gallarda

Polígono Industrial Rematacaudales II
Las Palmeras

66..33..33.. EEssppaacciiooss pprroodduuccttiivvooss

PPoollííggoonnooss iinndduussttrriiaalleess

El municipio cuenta 7 Polígonos Industriales, de los cuales, 6 está en funcionamiento y
completamente ocupados y 1, el SUNP-CP-2, se encuentra en desarrollo:

PPoollííggoonnooss IInndduussttrriiaalleess  ((22002200))

FUENTE: DERA (IECA)

Dentro de la ciudad esto espacios se ubican en los viarios de acceso desde el sur, formando tres
bolsas:

• El principal, tanto en superficie, como en actividades, se conforma en la Av. del Puerto de Sta.
María, donde se ubican los Polígonos Industriales de Rematacaudales, I y II, que acogen el
Centro Comercial las Dunas. En la misma vía, más hacia el interior se sitúan el de Juan Piñero
y El Palmar de San Sebastián.Todos ellos en la unidad Sur.

• El segundo se ubica en la carretera de Chipiona, a caballo entre la unidad Sur y La Jara, con los
polígonos de Las Palmeras y el de Polígono SUNP-CP-2, en desarrollo.

• La Gallarda, en la Avenida de la Rondeña, dentro de la unidad Este, configura un tercer enclave.

EEssppaacciioo ttuurrííssttiiccoo

La actividad turística genera en el municipio una intensa movilidad, la principal, marcadamente
estacional, relacionada con el uso de litoral en verano, aunque existe también un flujo mantenido en
el año que tiene que ver con el patrimonio monumental y con la oferta gastronómica (vinos del
marco de jerez y pescado de la costa).

La capacidad de Sanlúcar como destino turístico es muy amplia, ya que incluye: la población
veraneante en el litoral de la Costa Noroeste, los enclaves urbanos próximos (Jerez, Bahía y Sevilla)
y el resto del estado a través de las conexiones disponibles por avión (aeropuerto de Jerez y Sevilla),
AVE y viario de gran capacidad (NIV y A4).

ZONA Comercio 

Servicios 
Especializados 

y Empresa Hostelería 
Servicios 

Personales Transporte TOTAL 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Este 
La Algaida 

La Jara 
Martín Miguel 

Playa 
Sur 

TOTAL 

ZONA Cercanía Barrio Local Externo TOTAL 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Este 
La Algaida 

La Jara 
Martín Miguel 

Playa 
Sur 

TOTAL 

 Estado Ocupación (%) ha 
Juan Piñero Funcionando 100 0,9 

Polígono Industrial Rematacaudales I Funcionando 100 7,2 

Polígono SUNP-CP-2 En desarrollo Plan Parcial 8,9 
El Palmar de San Sebastián Funcionando 100 1,7 

Polígono Industrial La Gallarda Funcionando 100 3,3 
Polígono Industrial Rematacaudales II Funcionando 100 19,3 

Las Palmeras Funcionando 100 7,4 
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Empresa Actividad Asalariados Empresa Actividad Asalariados 
BODEGAS HIDALGO LA GITANA SA Industria De 20 a 49 BODEGAS BARBADILLO SL Industria De 50 a 99 

THE EMBASSY WINES AND FOOD CPNY SA Comercio De 20 a 49 ZELOS COSMETICS SL Comercio De 50 a 99 

TRANSPORTES URBANOS DE SANLUCAR SA Transporte y almacenamiento De 20 a 49 BELCON OBRAS Y SERVICIOS SLU Construcción De 20 a 49 

EMULISAN S A UNIPERSONAL Energía, agua y residuos De 50 a 99 CESPESOL SL Servicios a empresas y otras 
actividades de servicios 

De 20 a 49 

ELICODESA S A UNIPERSONAL Servicios a empresas y otras 
actividades de servicios 

De 50 a 99 AECON OBRAS Y MANTENIMIENTO SL Construcción De 20 a 49 

PROYECTO EDUCATIVO JEYMA SA Servicios a empresas y otras 
actividades de servicios 

De 50 a 99 RESTAURANTE CASA BIGOTE SL Hostelería De 20 a 49 

EMP MPAL DE RESIDENCIA DE MAYORES S A U Servicios a empresas y otras 
actividades de servicios 

De 50 a 99 KIMAR SANLUCAR S L U Hostelería De 20 a 49 

CASA PASTORA SL Comercio De 20 a 49 CONSTRUCCIONES PEDRIEL SLU Construcción De 20 a 49 

DULCES LA RONDEÑA SL Industria De 20 a 49 CERVECERIA LA PIPIOLA SL Hostelería De 20 a 49 

TRANSFRUTALLA SL Comercio De 20 a 49 C E E SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA JAR Servicios a empresas y otras 
actividades de servicios 

De 20 a 49 

GRUPO HOTELERO COSTA SUR SL Hostelería De 20 a 49 HEREDEROS DE BALBINO SL Hostelería De 20 a 49 

AGABER SERVICIOS COMERCIALES DE CADIZ 
SL 

Servicios a empresas y otras 
actividades de servicios 

De 20 a 49 DI MATTEO MORILLA Hostelería De 20 a 49 

CUGADIS SL Comercio De 20 a 49 PANADERIA SAN DIEGO CB Industria De 20 a 49 

CONGELADOS MERCAFRISA S L UNIPERSONAL Comercio De 20 a 49 HUMANES & ARELLANO SERVICIOS DIVERSOS CB Transporte y almacenamiento De 20 a 49 

SANCHEZ ARELLANO E HIJOS SL Comercio De 20 a 49 COOP AGRARIA VIRGEN DEL ROCIO SDAD COOP 
AND 

Comercio De 20 a 49 

PELUQUERIA Y SALONES SL Servicios a empresas y otras 
actividades de servicios 

De 50 a 99 AFANAS SANLUCAR CHIPIONA ROTA TREBUJENA Servicios a empresas y otras 
actividades de servicios 

De 100 a 249 

MERCADO MONTILLA SL Comercio De 20 a 49 AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA Transporte y almacenamiento De 100 a 249 

PANIFICADORA NIÑO DE ORO SL Industria De 50 a 99 COLEGIO NTRA SRA DE LOS REYES EN SANLUCAR 
MARIS 

Servicios a empresas y otras 
actividades de servicios 

De 20 a 49 

ESCUELA INFANTIL WENDY SL Servicios a empresas y otras 
actividades de servicios 

De 20 a 49 COLEGIO LA SALLE EN CL RUBIO CONTRERAS 2 Servicios a empresas y otras 
actividades de servicios 

De 20 a 49 

EMBUTIDOS MARINEROS S L UNIPERSONAL Industria De 20 a 49 COLEGIO DIVINAS PASTORA EN SANLUCAR 
INSTITUTO C 

Servicios a empresas y otras 
actividades de servicios 

De 20 a 49 

EEmmpprreessaass ddee 2200 yy mmááss aassaallaarriiaaddooss ((22001111))

FUENTE: IECA, Directorio de empresas



La implantación en la cabecera de la infraestructuras, instalaciones u edificaciones relacionadas con
la actividad es la siguiente:

• El espacio monumental se sitúa en el centro de la ciudad, Barrio Alto, y corresponde
aproximadamente al Conjunto Histórico Artístico.

• La mayor capacidad del litoral para acoger usos recreativos corresponde al tramo de la
cabecera, en la unidad Playa, espacio también utilizado en las carreras de caballos estivales, uno
de los eventos con mayor capacidad de convocatoria. Hacia Espíritu Santo y La Jara, la
capacidad de las playas de reduce a algunos puntos, y hacia Bonanza, debido a efecto del rio,
que arrastra lodos, haciéndolo inadecuado para el baño, y a la presencia de instalaciones
industriales y portuarias.

• Sanlúcar ofrece varios medios de acceso al espacio natural de Doñana, como la barca que
atraviesa hasta la punta de Malandar, las excursiones fluviales en el Real Fernando o
instalaciones de uso público en las marismas (Algaida), aunque, en todos casos, dada la
fragilidad del medio, se trata de flujos poco numerosos.

• La oferta de alojamiento y de servicios definen también espacios de atracción para la afluencia
vacacional y turística: Segunda residencia en la cabecera (Barrio Bajo y Playa), frente litoral de
Espíritu Santo y La Jara y asociada a la oferta de Golf (Sanlúcar Club de Golf en Loma Martín
Miguel) en la unidad Martín Miguel.

• Los establecimientos hoteleros.

• Los establecimientos de restauración, especialmente lo de Bajo de Guía (Unidad Playa) y
Barrio Bajo (Plaza del Cabildo)

• Las bodegas de vinos del Marco de Jerez.

VViivviieennddaass ffaammiilliiaarreess pprriinncciippaalleess yy nnoo pprriinncciippaalleess ((22001111))

FUENTE: Censo 2011

EEssttaabblleecciimmiieennttooss hhootteelleerrooss sseeggúúnn ccllaassee yy ccaatteeggoorrííaa ((22001199))

FUENTE: SIMA (IECA)

Principal  Secundaria  Vacía  TOTAL 
Plazas segunda 
residencia (Estimadas) 

23.304  

 
Hotel/Apartahotel 

Pensión TOTAL 1 Estrellas 2 3 4 5 
Establecimientos 1 5 2 3 0 2 13 

Plazas 6 158 170 426 0 28 788 

Principal  Secundaria  Vacía  TOTAL 
Plazas segunda 
residencia (Estimadas) 

23.304  5.144  3.395  31.843 34.156 

 
Hotel/Apartahotel 

Pensión TOTAL 
Establecimientos 

Plazas 

66..33..44.. GGrraannddeess eemmpprreessaass

Además del análisis de la ubicación de las actividades productivas, en la cabecera y su entono, se han
considerado también las grandes industrias, de 20 y más asalariados, debido a que por su capacidad
de generar movimientos constantes de trabajadores y mercancías, y a sus específicas necesidades de
acceso y aparcamiento, se convierten en agentes relevantes en la movilidad.

La distribución de las 40 empresas es la siguiente:

• El Barrio Bajo es la unidad que concentra más empresas de este tipo, dedicadas a los servicios
especializados, a la industria (bodegas), al comercio y a la hostelería.

• La siguiente ubicación preferente son los accesos, especialmente, la Avenida de El Puerto de
santa María, con empresas comerciales, hostelería e industria.

Sin embargo, gran parte de las empresas de tamaño medio se sitúan en el Barrio Alto, o en sus
inmediaciones y la de mayor tamaño, dedicadas a los servicios y al comercio.

Finalmente, las de mayor dimensión, entre 100 y 250 asalariados, se ubican en la Playa (Centro se
servicios sociales) y en Bonanza (Autoridad Portuaria de Sevilla).

66..33..55.. BBaarrrriiooss ccoonn rriieessggooss ddee sseeggrreeggaacciióónn ssoocciiaall yy ccoonn pprroobblleemmaass ddee
aacccceessiibbiilliiddaadd aa llooss sseerrvviicciiooss ppúúbblliiccooss..

El análisis de la accesibilidad a los servicios públicos es una manera de conocer los riesgos de
segregación social a la que pueden estar sometidos determinados colectivos que residen en ámbitos
del municipio. Cabe señalar que una de las características de la exclusión social es la imposibilidad o
dificultad de las personas para acceder a los servicios públicos básicos. Por ello, la localización de
dichos servicios (centros de especialidades médicas, institutos de enseñanza secundaria y servicios
sociales de base) y la mejora de su accesibilidad contribuye a aumentar la cohesión social y la calidad
de vida de las personas. Para ello se ha estimado la accesibilidad desde el lugar de residencia a los
centros de movilidad obligada utilizando el Sistema de Información Geográfica. La relación entre la
accesibilidad a los servicios básicos y la caracterización socioeconómica de la población residente
facilita la detección de barrios o áreas de ciudad con riesgo de exclusión; con el fin de facilitar la toma
de decisiones para futuras intervenciones, que contribuya a mitigar dicha situación.

Para poder valorar esta situación, se han considerado además de otros aspectos socioeconómicos,
la separación espacial, así como, la accesibilidad a los servicios básicos.

En una primera aproximación, se han identificado áreas de ciudad peor servidas y presuntas zonas
de exclusión social, motivadas, fundamentalmente por la presencia de grupos de bajas rentas,
personas desempleadas, bajo nivel educativo y por su situación más alejadas de los polos atractores
de movilidad. De ente las que cabe destacar los siguientes ámbitos o áreas de ciudad: Casco
Histórico, La Barrida Huerta de San Cayetano, El Cortijo -Majadilla, Monte Olivete, El Pino, El Barrio
Palomar.
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66..44.. EEll nniivveell ddee mmoottoorriizzaacciióónn:: iinnffoorrmmaacciióónn ddeell ppaarrqquuee ddee vveehhííccuullooss ee íínnddiicceess
ddee mmoottoorriizzaacciióónn.. DDiissttrriibbuucciióónn ppoorr zzoonnaass eenn llaa cciiuuddaadd..

En este bloque se han utilizados dos fuentes de información, para la caracterización de la situación
municipal se han utilizado los datos generados por la Dirección General de Tráfico, lo que permite
establecer análisis evolutivos, ya que dispone de series históricas, y comparativas, para conocer la
situación de Sanlúcar de Barrameda en relación con ámbitos de referencia comarcal, provincial o
regional.

La base de datos aportada por el Ayuntamiento de Sanlúcar que ha permitido análisis más complejos
del parque móvil, como edad y clasificación ambiental, y sobre todo, tras su georreferenciación,
distribución del parque móvil por vías y macrozonas.

66..44..11.. CCaarraacctteerriizzaacciióónn

La evolución de la motorización en Sanlúcar de Barrameda durante los últimos años muestra una
moderada intensidad de crecimiento, ya que, desde 2010 a 2018, en plena crisis económica, el
crecimiento ha sido de un 2,7%, inferior al registrado en los ámbitos de referencia, un 3,4 en la
provincia y un 5,7% en la región.

EEvvoolluucciióónn ddeell ppaarrqquuee mmóóvviill ((22000055//22001188)) 

EEvvoolluucciióónn ddeell ppaarrqquuee mmóóvviill ppoorr ttiippoo ddee vveehhííccuulloo ((22000055//22001188))

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

 2010 2015 2018 

Evolución 
2010/2018 
(%) 

Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 

Turism
os

M
otocicletas

C
am

iones y Furgonetas

A
utobuses

Tractores industriales

C
iclom

otores

Rem
olques y sem

irrem
olques

O
tros vehículos Total

Andalucía 8,0 22,3 -1,9 8,3 15,4 -18,8 18,4 0,0 5,7

Cádiz 5,8 26,5 -6,7 2,5 -3,7 -23,2 8,2 0,5 3,4

Sanlúcar de Barrameda 8,3 18,8 -7,2 26,4 -7,6 -13,7 6,8 -10,9 2,7

 Turismos
Total

Vehículos Habitantes 
Vehículos/100 

hab 
Turismos/100 

hab 
Sevilla

Cádiz

El Puerto de Santa María
Jerez de la Frontera

Chipiona
Sanlúcar de Barrameda

 

Turism
o

M
otocicleta

C
am

ione

Furgoneta

A
utobuse

Tractores industriale

C
iclom

otore

Rem
olques y sem

irrem
olque

O
tros vehículo Total 

Sanlúcar de Barrameda

% 

 2010 2015 2018 

Evolución 
2010/2018 
(%) 

Andalucía 6.023.674 6.007.993 6.390.680 5,7 

Cádiz 864.045 846.495 894.318 3,4 

Sanlúcar de Barrameda 55.014 53.606 56.564 2,7 

 

Turism
o

M
otocicleta

C
am

iones 
 Furgoneta

utobuse

Tractores industriale

C
iclom

otore

Rem
olques y sem

irrem
olque

O
tros vehículo Total

Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Turismos
Total

Vehículos Habitantes 
Vehículos/100 

hab 
Turismos/100 

hab 
Sevilla

Cádiz

El Puerto de Santa María
Jerez de la Frontera

Chipiona
Sanlúcar de Barrameda

 

Turism
o

M
otocicleta

C
am

ione

Furgoneta

A
utobuse

Tractores industriale

C
iclom

otore

Rem
olques y sem

irrem
olque

O
tros vehículo Total 

Sanlúcar de Barrameda

% 

Esta moderación, sin embargo, se debe fundamentalmente a la evolución seguida por los vehículos de
uso profesional, ya que los de uso privado presentan cifras más parejas a las de los ámbitos de
referencia.

• Así, los turismos han crecido un 8,3% en el periodo, por encima de lo registrado en provincia
y región.

• Las motocicletas, sin embargo, han registrado un incremento (18,8%) inferior al de la provincia
y región.

• Por último, aunque la evolución del número de ciclomotores matriculados es negativa (-
13,7%), lo es en menor grado que la registrada en provincia y región.

Las cifras actuales de motorización por habitante del municipio son notablemente superiores a las
de otros municipios equiparables, 10 puntos por encima de El Puerto de Santa María y casi 13 por
encima de Jerez de la Frontera. Sin embargo, el número de turismos de Sanlúcar de Barrameda es
aún inferior al de las ciudades de referencia, 5 puntos por debajo de El Puerto y 6 por debajo de
Jerez.

PPaarrqquuee mmóóvviill ppoorr hhaabbiittaannttee ppoorr hhaabbiittaannttee ((22001188))

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

El parque móvil municipal presenta la siguiente distribución por tipo de vehículo

PPaarrqquuee mmóóvviill ppoorr ttiippoo ddee vveehhííccuulloo ((22001188))

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Dato de Camiones y Furgonetas segregado a partir de proporción de 2017

 2010 2015 2018 

Evolución 
2010/2018 
(%) 

Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 

Turism
o

M
otocicleta

C
am

iones 
 Furgoneta

utobuse

Tractores industriale

C
iclom

otore

Rem
olques y sem

irrem
olque

O
tros vehículo Total

Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Turismos
Total

Vehículos Habitantes 
Vehículos/100 

hab 
Turismos/100 

hab 
Sevilla

Cádiz

El Puerto de Santa María
Jerez de la Frontera

Chipiona
Sanlúcar de Barrameda

 

Turism
os

M
otocicletas

C
am

iones

Furgonetas

A
utobuses

Tractores industriales

C
iclom

otores

Rem
olques y sem

irrem
olques

O
tros vehículos Total 

Sanlúcar de Barrameda 28.888 7.611 2.502 3.287 72 105 13.497 263 339 56.564 

% 51,1 13,5 4,4 5,8 0,1 0,2 23,9 0,5 0,6 100,0 

 2010 2015 2018 

Evolución 
2010/2018 
(%) 

Andalucía 

Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 
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o

M
otocicleta

C
am

iones 
 Furgoneta

utobuse

Tractores industriale

C
iclom

otore

Rem
olques y sem

irrem
olque

O
tros vehículo Total

Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Turismos
Total

Vehículos Habitantes 
Vehículos/100 

hab 
Turismos/100 

hab 
Sevilla 325.624 479.965 688.711 69,7 47,3 

Cádiz 44.660 70.609 116.979 60,4 38,2 

El Puerto de Santa María 41.640 65.420 88.364 74,0 47,1 

Jerez de la Frontera 102.328 151.913 212.879 71,4 48,1 

Chipiona 7.842 16.170 19.068 84,8 41,1 

Sanlúcar de Barrameda 28.888 56.564 68.037 83,1 42,5 

 

Turism
o

M
otocicleta

C
am

ione

Furgoneta
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La diferencia apuntada en la ratio/habitante del parque móvil total y del de turismos se debe
principalmente al peso que en el parque de vehículos municipal tienen los ciclomotores, que suponen
casi un 25% del total de vehículos, mientras que en la provincia solo aportan el 12,4% y en la región
el 9,4%. Inversamente, mientras que los turismos superan levemente la mitad del parque, en la
provincia suponen el 63,8% y en la región el 63,6%. Los vehículos profesionales presentan en Sanlúcar
valores más bajos, aunque poco relevantes.

Al igual que ocurre en provincia y región, el porcentaje de vehículos que no utilizan motor de
combustión es aún insignificante en el municipio, 0,5%, mientras que el peso de las motorizaciones
de gasolina es mayor que en los ámbitos de referencia, como se ha señalado, por el mayor número
de ciclomotores y menor de vehículos industriales.

VVeehhííccuullooss ppoorr ttiippoo ddee mmoottoorriizzaacciióónn.. PPoorrcceennttaajjeess ((22001188)) 

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

Un último aspecto de la motorización a considerar es la distribución de los usuarios por sexo, ya
que, atendiendo a los permisos de conducir disponibles, se detecta una marcada diferencia entre el
número de conductores hombres, que suponen el 58,9%, y el de mujeres, un 42,1.

PPeerrmmiissooss ddee ccoonndduucciirr ppoorr sseexxoo.. PPoorrcceennttaajjeess ((22001177))

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

La elevada antigüedad del Parque de turismos, ciclomotores y furgonetas es una de las características
más destacadas. Los vehículos más antiguos también resultan ser los más contaminantes, y los que
más contribuyen se identifican así según la etiqueta ambiental de la DGT:

• Turismos (categoría M1) de gasolina anteriores a la norma Euro 3 (matriculados antes del
2000) y los diésel anteriores a la norma Euro 4 (matriculados antes de 2006).

• Motocicletas y ciclomotores (categoría L) anteriores a la norma Euro 2 (matriculados antes
del 2003).

 Gasolina Diésel Otros No Consta TOTAL 
Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Hombres Mujeres TOTAL 
Andalucía 58,8 41,2 100,0 

Cádiz 58,8 41,2 100,0 

Sanlúcar de Barrameda 57,9 42,1 100,0 

Etiqueta Turismos Motocicletas Pesdos Furgonetas Otros Remolques TOTAL 
Ambiental

L

M1
N1

N2, N3, 
M3

Otros

TOTAL

 Gasolina Diésel Otros No Consta TOTAL 
Andalucía 44,4 54,2 0,2 1,2 100,0 

Cádiz 48,9 49,9 0,4 0,9 100,0 

Sanlúcar de Barrameda 58,8 40,6 0,1 0,5 100,0 

 Hombres Mujeres TOTAL 
Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

Etiqueta Turismos Motocicletas Pesdos Furgonetas Otros Remolques TOTAL 
Ambiental

L

M1
N1

N2, N3, 
M3

Otros

TOTAL

En cuanto a furgonetas y pesados, los vehículos más contaminantes son:

• Furgonetas (categoría N1) de gasolina anteriores a la norma Euro 3 (matriculadas antes del
2000) y las diésel anteriores a la norma Euro 4 (matriculadas antes del 2005).

• Camiones (N2 y N3) y autocares pequeños (M2) anteriores a la norma Euro 4 (matriculados
antes del 2006).

• Autobuses y autocares (M3) destinados al transporte colectivo anteriores a la norma Euro 4
(matriculados antes del 2006 o 2007).

Los vehículos con etiqueta ambiental 0, ECO, C o B son correctos a efectos de emisiones.

Aplicando estas catalogaciones a los datos municipales sobre el parque de vehículos, se constata la
gran antigüedad que presentan todas las tipologías de vehículos, especialmente, en los de uso
profesional: pesados, de los que el 66,3% cuenta con alguna de las etiquetas (N2, N3, M3) y
furgonetas, un 46,2 son N1); aunque también son elevados los porcentajes de motocicletas, 35,5%, y
de turismos, 30,6 % M1.

Inversamente, los vehículos susceptibles de recibir etiqueta ambiental solo suponen el 0,1% del total

PPaarrqquuee mmóóvviill ppoorr ttiippoo eettiiqquueettaa ((22002200))

Fuente: Ministerio del Interior. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

 Gasolina Diésel Otros No Consta TOTAL 
Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Hombres Mujeres TOTAL 
Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

Etiqueta Turismos Motocicletas Pesdos Furgonetas Otros Remolques TOTAL 
Ambiental 34 35 1 2  72 

L 8.002   8.002 

M1 9.779    8.402 

N1   1.539  2.916 

N2, N3, 
M3

 1.760  1.760 

Otros 2.2105 14.501 894 1.789 898 818 41.005 

TOTAL 31.918 2.2538 2.655 3.328 900 818 62.157 
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PPaarrqquuee mmóóvviill ppoorr hhaabbiittaannttee,, 22001188

VVeehhííccuullooss ppoorr eettiiqquueettaass

 TOTAL Turismos Motocicletas Furgonetas Pesados 
Barrio Alto
Barrio Bajo

Playa

Este
Sur

Espíritu Santo
Bonanza

La Algaida
Martín Miguel

La Jara

RESTO MUNICIPIO
TOTAL

 Gasolina Diésel Otros No Consta TOTAL 
Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

 Hombres Mujeres TOTAL 
Andalucía 
Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda 

Etiqueta Turismos Motocicletas Pesdos Furgonetas Otros Remolques TOTAL 
Ambiental

L

M1
N1

N2, N3, 
M3

Otros

TOTAL

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Sevilla, ciudad

Cádiz, ciudad

Jerez

El Puerto

Chipiona

Sanlúcar de Barrameda

Turismos/100 hab Vehículos/100 hab

Se observa la necesidad de estudiar medidas para incentivar la renovación de vehículos y
ciclomotores por otros menos contaminantes, estableciendo además de los incentivos estatales
otras medidas desde el ámbito de la administración local para evitar la circulación de este tipo de
vehículos. Para ello deben establecerse unos plazos suficientes que garanticen la amortización de los
vehículos, y establecer restricciones para los vehículos que circulen en las horas de mayor actividad
comercial. Para ello los vehículos deben identificarse con la etiqueta ambiental de la DGT para su
comprobación por la Policía Local.

66..44..22.. DDiissttrriibbuucciióónn eenn llaa cciiuuddaadd

La georreferenciación del inventario municipal de vehículos se establece vinculando la dirección de
los vehículos con el Callejero Digital de Andalucía Unificado, para asignar los datos a las vías. Esto
permite determinar la distribución del parque móvil en la ciudad según las Macrozonas de
Transporte, y determinar el efecto que pudieran tener las propuestas o asignar con mayor precisión
el origen/destino de los viajes.

Este proceso, sin embargo, tiene algunas imprecisiones, derivadas de la diferencia existente entre
dirección fiscal y real del vehículo, y limitaciones, por no coincidencia de los datos de direcciones, lo
que ha provocado que el porcentaje del 85%. De esta forma, de los 62.157 vehículos incluidos en las
bases de datos municipales, ha sido posible situar 51.998, lo que supone un aceptable 84,7% del total.

La distribución del número de vehículos por zonas muestra:

• El peso destacado de las unidades Sur y Barrio Bajo, ambas por encima del 20% de los
vehículos registrados en el municipio

• El siguiente escalón lo integran el resto de las unidades urbanas, que se acogen en torno al
10% del parque: Barrio Alto, Playa, Este y Bonanza.

• Por último, las unidades periféricas, con menos del 5% del total, son las menos motorizadas:
Espíritu Santo,Algaida, Martín Miguel y La Jara.

Esta distribución se mantiene tanto en los vehículos de uso privado (turismos, motocicletas y
ciclomotores), como profesional (pesados y furgonetas), con la única salvedad del incremento de los
vehículos pesados en La Algaida, que acoge al 8% del total, mientras que su participación en el total
de vehículos es del 2,4%.
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PPaarrqquuee mmóóvviill ppoorr mmaaccrroozzoonnaass ((22002200))

Fuente: Ministerio del Interior. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

La distribución del parque móvil considerando al número de población residente mientras elevadas
ratios de vehículos y una distribución por áreas con algunas diferencias respecto a los números
absolutos.

• Para el total de vehículos, las unidades con mayor concentración de vehículos en relación a la
población residente pasan a ser las unidades de Playa, Este y La Algaida, todas ellas por encina
de 90 veh./100 hab.

• Entre 60 y 80 veh./100 hab. se sitúan el resto de unidades urbanas: Barrios Alto y Bajo, Sur,
Espíritu Santo, La Jara y Bonanza.

• Y en un nivel inferior, por debajo de 25 se sitúan la unidad Martín Miguel.

Esta misma distribución se mantiene parecida si se consideran solamente los vehículos privados,
motocicletas y turismos, pero se ve muy alterada en el caso de los profesionales, pesados y
furgonetas, ya que en este grupo destaca especialmente La Algaida, con más de 30 veh/100 hab,
mientras que el resto de unidades no superan los 10.

 TOTAL Turismos Motocicletas Furgonetas Pesados 
Barrio Alto 4.426 2.189 1.631 237 184 

Barrio Bajo 10.853 6.037 3.565 557 412 

Playa 5.467 3.301 1.586 279 161 

Este 5.080 2.513 2.103 240 155 

Sur 12.911 6.386 5.267 703 346 

Espíritu Santo 2.034 1.185 632 102 56 

Bonanza 4.496 2.268 1.838 197 124 

La Algaida 1.272 480 477 80 160 

Martín Miguel 336 211 97 24 3 

La Jara 1.701 887 640 94 46 

RESTO MUNICIPIO 3.422 1.473 1.253 157 352 

TOTAL 51.998 26.930 19.089 2.670 1.999 

VVeehhííccuullooss ppoorr 110000 hhaabbiittaanntteess
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7. ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
LOS SERVICIOS DE TRASPORTE.

En este apartado se describirán las tareas previas (trabajo de campo y realización de encuestas)
realizadas por el equipo redactor, así como, un análisis de las infraestructuras y los servicios de
transporte en el municipio de Sanlúcar de Barrameda. En concreto:

• Durante el trabajo de campo se recogerán datos para conocer y analizar el sistema de
movilidad de la población en su triple dimensión ESPACIAL, FUNCIONAL Y TEMPORAL, con
la finalidad de obtener una imagen detallada del funcionamiento interno, así como de la
movilidad respecto de la comarca, Jerez y Bahía de Cádiz, como principales referencias
exteriores.

• Mediante las encuestas de movilidad a la población, de modo "on line", se obtendrán datos
cualitativos sobre los hábitos de movilidad de la población, que servirán para explicar los
patrones de movilidad en la actualidad. Los datos cualitativos y cuantitativos se clasificarán
según los modos de viaje: transporte privado, transporte público, peatones y ciclistas.

• Elaboración de un análisis pormenorizado de la situación actual y de la problemática de los
diferentes tipos de movilidad existentes en Sanlúcar, las infraestructuras y los servicios que las
desarrollan. Una primera cuestión surge al constatar como el automóvil y el aparcamiento
consumen la mayor parte de las secciones de las calles (carriles y aparcamientos), manteniendo
en general estrechas aceras para los peatones. Las resistencias al cambio de modelo de
movilidad basada en el usos del vehículo motorizado privado (aun cuando se evidencia que el
coche sigue devorando a la ciudad) , lo cierto es que un factor negativo para conseguir cambiar
el modelo de movilidad existente, por ser un modo de transporte muy asumido por la
sociedad.

77..11.. CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddee llaa mmoovviilliiddaadd aaccttuuaall mmeeddiiaannttee eell ttrraabbaajjoo ddee ccaammppoo..

La caracterización de la movilidad mediante trabajos de campo ha consistido en los siguientes
apartados:

• Encuesta de movilidad a la población de forma telemática. Explotación.

• Aforos clasificados para el tráfico motorizado.

• Cámaras de video con grabación de imágenes.

• Análisis de la carga de viajeros en las líneas del transporte público.

• Identificación de las calles de la población y su geometría.

• Conteos de aparcamientos en la vía pública y en las bolsas específicas.

• Inventario de las vías ciclistas y zonas de amarres de bicicletas.

• Inventario de las zonas de aparcamientos de minusválidos.

• Accesibilidad en los equipamientos públicos y privados.

• Inventario de las zonas de carga y descarga de las mercancías.

• Encuestas a los responsables de las principales empresas de transporte de mercancías.

En los apartados siguientes se detalla el alcance y conclusiones.

77..11..11.. EEnnccuueessttaa tteelleemmááttiiccaa aa llaa ppoobbllaacciióónn..  PPrriinncciippaalleess rreessuullttaaddooss..

El análisis de la movilidad procede de la explotación de las encuestas de movilidad a la población,
realizadas en modo "on line" mediante medios telemáticos durante la fase de información del PMUS.
Este sistema ha permitido obtener datos cualitativos y cuantitativos sobre los hábitos de movilidad
de la población, que servirán para explicar los patrones de movilidad en el municipio de Sanlúcar de
Barrameda la actualidad.También ha permitido identificar la sensibilidad y disposición del ciudadano
respecto a la mejora de las condiciones de la movilidad peatonal y ciclista en sus viajes habituales. La
encuesta "on line" se ha publicitado empleando varios canales de difusión: a través de la web del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible de Sanlúcar de Barrameda, con formato Google Form, mediante un
anuncio en la televisión local, así como en un periódico digital de difusión local.

La dinamización de la encuesta, animando al proceso de participación entre las asociaciones y grupos
vecinales interesados no ha podido realizarse hasta la fecha, al no disponerse de todos los datos de
contacto. SSee hhaann rreeaalliizzaaddoo hhaassttaa llaa ffeecchhaa 2233 ddee ooccttuubbrree 339977 rreessppuueessttaass.. EEnnllaaccee ddee llaa eennccuueessttaa::

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9aiNSq8WokNJwbYmMY-zz6jVYt-NNl68YwtkY_kFCQm-nnzszg/viewform.

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO::

Se realizaron las siguientes preguntas agrupadas en el cuestionario siguiente:
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PPRRIINNCCIIPPAALLEESS RREESSUULLTTAADDOOSS::

Los principales resultados de forma cualificada y cuantificada son los siguientes:

• SOBRE LOS ENCUESTADOS:

El 56,4% de los encuestados son hombres y el 43,2% por mujeres quedando un restante del
0,4% que ha preferido no especificar su sexo.
Más del 91,6% de los encuestados residen en la localidad, siendo el 8,4% residente fuera de la
misma.

Los que responden a la encuesta no residentes en Sanlúcar tienen lugares diferentes de
procedencia; siendo las respuestas más representativas, con un 30%, la procedencia de Jerez
de la Frontera y otros municipios dentro de la provincia de Cádiz

En cuanto a la Zona de Residencia de los encuestados, residentes en Sanlúcar de Barrameda,
son los habitantes del Barrio Bajo los que más han participado, con un 32% de encuestados,
seguidos de la zona de La Algaida y los Llanos con un 15,6%.

• SOBRE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD:

El vehículo privado (automóvil y ciclomotor) es el medio de transporte principal, con más del
70% de los viajes, seguidos de los viajes andando, que representan el 13%, el transporte público
con el 9% y la bicicleta con aproximadamente el 8%.

• SOBRE EL USO DEL AUTOMOVIL EN LA CIUDAD:

Mas del 70% de los encuestados manifiesta que la gestion de la movilidad prioriza al vehículo
privado frente al peatón.

Para una tercera parte de los encuestados, el vehículo privado resulta competitivo, en tiempo
de viajes, frente al viaje andando. Esta respuesta pone de manifiesto las ventajas de accesibilidad
del vehículo privado en el casco histórico del municipio, principal destino de los viajes, por las
mínimas restricciones que presenta.

El encuestado se identifica mayoritariamente con los viajes andando y con el uso del automóvil
de forma bastante similar (30-35% cada uno).

• SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS VIAJES:

La movilidad se reparte de forma similar entre viajes habituales (residencia-trabajo y estudios)
y viajes no habituales por motivos de compras y ocio. En un segundo plano, se encuentran los
viajes al médico y para realizar gestiones. Estos viajes se realizan principalmente con destino a
las macrozonas de Barrio Bajo, Barrio Alto, Bonanza y Banda Playa, en este orden de prioridad.
Es decir, los encuestados que realizan viajes dentro del municipio principalmente acuden a las
zonas más céntricas del municipio y la zona de Bonanza.

El 90,9% de los viajes se realizan dentro del municipio, el resto son viajes proceden desde fuera
de Sanlúcar.

El 35% de los encuestados certifican que utilizan el medio de transporte privado en sus viajes
porque deben recorrer mucha distancia desde su punto de origen a su punto de destino, el
30% considera que tarda menos en el desplazamiento utilizando dicho transporte quedando
un 22% que asegura que viajando en transporte privado lo hace más cómodamente que en
transporte público.

• VIAJES ORIGEN-DESTINO POR MACROZONAS:

Del resultado de la encuesta por macrozonas se ha elaborado la matriz origen-de viajes, donde
destacan las relaciones con cuatro macrozonas principales, entre las que destaca por su mayor
importancia la macrozona de barrio Bajo, donde se concentra la zona comercial y de
equipamientos más importante de la ciudad. En un según plano y a mucha diferencia, se
encuentran las macrozonas SUR, Bonanza, Espíritu Santo y Barrio Alto. En el resto de
macrozonas, debido al escaso número de encuestados, los resultados no resultan muy
significativos:
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MMaattrriizz rreessuullttaannttee ddee llaass eenn ccuueennttaass..

Elaboración propia

Sobre las macrozonas identificadas en la matriz, es preciso detallar las áreas residenciales o
barrios que incorpora:

- Playa incluye los barrios de Piletas, Paseo Marítimo, Calzada, Bajo de Guía,Verdigones.

- Barrio Bajo incluye los barrios de Centro, Quinto Centenario, El Pino, Picacho, Quinta
de los Montañeses, El Barrio.

- Bonanza incluye los barrios de Quinta de la Paz, Bda. Los Marineros, Bda. Andalucía,
Puerto Duquesa, Bonanza.

- Espíritu Santo incluye los barrios de Vergel, Capuchinos, Jaramar,Villa Horacia.

- Este incluye los barrios de Monteolivete, Miradamas,Almendral, camino de Sevilla.

- La Jara incluye los barrios de Camino de la Jara, La Reyerta.

- Sur incluye los barrios de Palomar, La Dehesilla, Botánico, Camino Ancho, El Palmar, Las
Palmeras.

• SOBRE EL APARCAMIENTO EN LA CIUDAD:

La mayoría de los encuestados expone que la oferta de aparcamiento en la ciudad es
insuficiente. Asimismo, pone de manifiesto que quiere aparcar lo más cercano a su destino,
aunque también la mayoría de encuestados afirma estar de acuerdo con combinar el
aparcamiento con andar 10 minutos hasta destino, si se ofrece una alternativa cómoda para
ello.

 Destino 
Origen Playa Barrio Alto Barrio Bajo Bonanza  Total general 

Playa 5       5 
Barrio Alto 4 5     9 

Barrio Bajo 18 10 33   61 
Bonanza  1 1 10 1 13 

Espíritu Santo 1 3 6 0 10 
Este 0 0 5 1 6 

La Algaida y 
los Llanos 

0 0 3 0 3 

La Jara  2 1 6 0 9 
Martin Miguel 1 0 0 2 3 

Sur 1 3 10 6 20 
No contesta 0 1 2 0 3 

• SOBRE EL TRANSPORTE PUBLICO:

Próximo al 60% de los encuestados no utiliza nunca el transporte público, aunque más del 90%
tienen una parada de bus muy cercana a su domicilio a una distancia no superior a 10 minutos
caminando. Entre los motivos de uso del transporte público destaca: los viajes al trabajo y
gestiones (23%), seguidos del ocio (22%) y en tercer y cuarto lugar, con porcentajes muy
similares se encuentran los viajes motivados por ir de compras (12%) o acudir al médico (9%) 

Un elevado porcentaje de usuarios del transporte público indica la conveniencia de:

- Aumentar la frecuencia de los servicios: (40%).
- Aumentar la cobertura de las líneas: (49%).
- Aumentar los vehículos eléctricos: (42%).
- Aplicar las nuevas tecnologías: (43%).

• SOBRE LA MOVILIDAD PEATONAL:

La mayoría de encuestados afirma que Sanlúcar es una buena ciudad para caminar (más del
70%). Próximo al 50% de los viajes que se realizan andando son habituales y recurrentes, es
decir, se realizan diariamente, y corresponden a viajes residencia-trabajo y para resolver
gestiones. Los encuestados manifiestan en idéntica proporción que les gusta caminar y
prefieren zonas amables en el recorrido. Aclarando que no siempre van por el mismo
recorrido. Se deduce de la respuesta la posible búsqueda de sombra en verano y zonas de
resguardo según la hora del día y la estación anual.

Los Paseos andando se realiza principalmente hacia el Centro de la ciudad.

Mas del 50% de los viajes andando superan los 45 minutos. Este dato nos indica que
aumentaría la movilidad peatonal si mejoramos la calidad del espacio público integrado dentro
de los itinerarios peatonales.

La mayoría de encuestados afirma estar de acuerdo con andar 10 minutos hasta su destino,
desde que estacionada su vehículo privado, si se ofrece una alternativa cómoda. (pregunta 17).

• SOBRE LA MOVILIDAD CICLISTA:

La necesaria promoción del uso de la bicicleta en la ciudad y la inseguridad de los ciclistas es
una reivindicación, que supera el 54% de la población encuestada, que está sensibilizada con la
necesidad de reducir el tráfico motorizado privado. La misma proporción indica que está
dispuesta a dejar el coche en casa y usar la bici si existieran itinerarios seguros.

Es la falta de seguridad de los ciclistas por la mala calidad de las infraestructuras, es uno de los
aspectos que destaca la encuesta, principalmente debido a la discontinuidad de los tramos
aislados y la precariedad de otros tramos por la proximidad a vías rápidas. Otro aspecto
relevante es la falta de amarres en lugares de mayor centralidad, donde se echa de menos este
tipo de infraestructura que evite el robo.
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77..11..22.. AAffoorrooss ddee ttrrááffiiccoo mmoottoorriizzaaddoo..

Se ha estimado la Intensidad Media Diaria (IMD) de las principales calles de Sanlúcar a partir del
conteo de vehículos clasificados por categorías: Turismos, Furgonetas, Pesados, Motos y Ciclistas,
según el sentido de circulación. Los datos de intensidad de tráfico se realizaron durante las horas
centrales de la mañana de días laborables, cuando se producen las mayores intensidades de
circulación, extrapolando dichos datos a un día completo, estimando que la hora punta de intensidad
de tráfico se corresponde con un 8% de la intensidad diaria.

Los aforos se realizaron manualmente con personal de la empresa, y de forma complementaria se
han utilizado cámaras de video grabando en continuo para registrar la caracterización de la movilidad
en los puntos principales de la movilidad urbana, y en los dos lugares donde se han obtenido
permisos para colocar los equipos. Se han colocado cámaras en los puntos siguientes de la ciudad:

• Calzada de la Duquesa esquina con Banda Playa (edificio de Hacienda Local de Sanlúcar).

• Calle Puerto esquina con avenida del Quinto Centenario (Comisaria de la Policía Local).

Con los resultados registrados se elaboró un mapa de intensidades de tráfico de la población que se
adjunta en los mapas elaborados. Esta información nos permite estimar la carga de tráfico que
soportan las calles en la situación actual 2020, y los niveles de servicio resultantes.

Los datos de IMD han servido para estimar los costes energéticos y de emisiones de CO2 que se
generan en la actualidad (externalidades).

Se han aforado las calles del viario más importante de la ciudad y los ejes de entrada y salida para
las diferentes macrozonas establecidas, así como aquellas calles que canalizan los principales flujos de
los barrios más importantes. En total se han aforado 42 puntos de la ciudad, dos de ellos
correspondientes a las cámaras de video. La tabla siguiente presenta los resultados de los conteos.

Barrio A
lto 

Barrio Bajo 

Bonanza 

Espíritu Santo 

Este 

La A
lgaida 

La Jara 

M
artín M

iguel 

Playa 

Sur 

Mañana Ocupadas
Mañana_libres

Tarde_Ocupadas
Tarde_Libres

Noche_Ocupadas
Noche_Libres

NOMBRE DE LA CALLE MACROZONA Turismos Motos Furgonetas Pesados TOTAL 
Avenida Quinto Centenario Barrio Bajo 30780 7440 400 440 39060 

Calle Nao Concepción Barrio Bajo 5100 2400 250 55 7805 

Calle Hermano Fermín Barrio Bajo 4860 1260 0 0 66120 

Calle Banda de la Playa Barrio Bajo 5000 500 250 0 55750 

Calle Infanta Beatriz Barrio Bajo 500 150 10 0 6660 

Calle del Correo Barrio Bajo 438 168 5 1 6612 

Carril de San Diego Barrio Bajo 1210 1000 150 0 22360 

Calle Pozo Amarguillo Barrio Alto 5880 1620 0 60 7560 

Calle Sebastián Elcano Barrio Alto 3000 1000 500 0 44500 

Calle Jerez Barrio Alto 2600 1500 60 0 44160 

Callejón del Mono Barrio Alto 2100 1800 0 0 33900 

Avenida de Sevilla Barrio Alto 816 138 100 0 11054

Calle Comisario Barrio Alto 150 25 25 0 2200 

Calle Carretería Barrio Alto 200 150 25 0 3375 

Calle Mesón del Duque Barrio Alto 1950 600 400 0 22950 

Calle Cruz del Monaguillo Barrio Alto 1950 600 400 0 22950 

Plaza de La Paz Barrio Alto 2600 1500 60 0 44160 

Calle Caballeros Barrio Alto 2420 2000 300 0 44720 

Calle San Agustín Barrio Alto 5400 1500 450 60 77410 

Calle Santa Brígida Barrio Alto 5400 1500 450 60 77410 

Calle Luis de Eguilaz Barrio Alto 2420 2000 300 0 44720 

Avenida de Sevilla Barrio Alto 1400 300 100 0 11800 

Plaza Castillo de Santiago Barrio Alto 2420 2000 300 0 44720 

Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Bonanza 9060 1920 0 1020 12000 

Calle Pedro de Campaña Bonanza 2040 540 0 0 22580 

Avenida de Huelva Bonanza 12500 2500 600 4000 119600 

Carretera de Trebujena Este 3960 180 0 0 44140 

Carretera de Chipiona La Jara 16500 1500 400 85 18485 

Avenida Guzmán el Bueno Playa 8500 3200 150 130 11980

Calle Nao Victoria Playa 8500 3200 150 130 11980 

Avenida Calzada de la Duquesa Isabel Playa 8125 1750 500 5 10380 

Avenida Bajo de Guia Playa 7860 1800 25 30 9715 

Avenida Doctor Salvador Gallardo Playa 2940 720 0 0 33660 

Calle Esteban de Boutelou Playa 1440 1680 0 0 33120 

Calle Simon de Rojas Clemente Playa 1440 1680 0 0 33120 

Calle Calzada de la Infanta Playa 4450 1500 0 0 55950

Calle Comandante Francisco Almadana Playa 200 50 50 0 3300 

Calle del Almendral Sur 3860 180 300 450 44790 

Avenida de la Constitución Sur 15000 3800 500 250 19550 

Calle Puerto Sur 13320 4680 400 170 18570 

Avenida de Trebujena Sur 8000 400 150 60 8610 

Carretera de Jerez (Pastrana) Sur 3960 180 0 0 44140 
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AAffoorrooss vviiaarriiooss



77..11..33.. BBaallaannccee ddee ppllaazzaass ddee aappaarrccaammiieennttooss eenn ssuuppeerrffiicciiee sseeggúúnn llaass
mmaaccrroozzoonnaass..

AAppaarrccaammiieennttoo eenn llaa vvííaa ppúúbblliiccaa::

El análisis del aparcamiento en la vía pública ha permitido registrar datos de la oferta disponible y la
demanda de plazas ocupadas y libres en cada una de las macrozonas establecidas. Los conteos de
plazas ocupadas se han realizado durante la mañana, tarde y noche para conocer la demanda en
función de la demanda de los residentes y de la atracción que ejercen las zonas centrales de cada
Macromanzanas, así como la rotación de plazas en las zonas comerciales con mayor demanda. De
esta manera se ha podido conocer su evolución a lo largo del día del sistema de plazas de
aparcamientos durante los distintos periodos de actividad comercial y ocio.

En primer lugar, se contabilizaron las plazas disponibles en cada una de las calles que forman la
macrozona. De forma comparativa se analizaron la ocupación de plazas por calle en función de su
disponibilidad real. La información se ha codificado según las unidades de movilidad homogénea. Los
resultados del trabajo son los siguientes:

OOccuuppaacciióónn ddee ppllaazzaass ddee aappaarrccaammiieennttoo eenn ssuuppeerrffiicciiee ppoorr mmaaccrroozzoonnaass eenn ppeerriiooddooss ddee mmaaññaannaa,, ttaarrddee
yy nnoocchhee..

AAppaarrccaammiieennttoo eenn ssuuppeerrffiicciiee dduurraannttee llaass mmaaññaannaass:: ppllaazzaass ooccuuppaaddaass,, lliibbrreess yy ddiissppoonniibblleess..

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Este 
La Algaida 

La Jara 
N. Desarrollos 

Playa 
Sur 

SUMA 21405 8997 30402 

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES 
Barrio Alto
Barrio Bajo

Bonanza
Espíritu Santo

Este
La Algaida

La Jara
Nuevos Desarrollo

Playa
Sur

SUMA

MACROZONA OOcupadas LLibres DDISPONIBLES 
Barrio Alto 1113 376 1489 

Barrio Bajo 3267 1140 4407 

Playa 2690 488 3178 

Sur 3836 3645 7481 

Bonanza 1319 1624 2943 

Espíritu Santo 1274 1438 2712 

Este 1408 2201 3609 

La Algaida 375 542 917 

La Jara 730 1544 2274 

Martín Miguel 418 974 1392 

 SUMA 16.430 13.972 30.402 

Barrio A
lto 

Barrio Bajo 

Bonanza 

Espíritu Santo 

Este 

La A
lgaida 

La Jara 

M
artín M

iguel 

Playa 

Sur 

Mañana Ocupadas 1113 3267 1319 1274 1408 375 730 418 2690 3836 

Mañana_libres 376 1140 1624 1438 2201 542 1544 974 488 3645 

Tarde_Ocupadas 1177 3408 2013 1902 2094 470 1581 972 2523 5265 

Tarde_Libres 312 999 931 810 1516 447 693 420 655 2216 

Noche_Ocupadas 1105 3248 2006 1814 2584 476 1602 974 2494 5263 

Noche_Libres 384 1159 937 898 1025 441 672 418 684 2218 

NOMBRE DE LA CALLE MACROZONA Turismos Motos Furgonetas Pesados TOTAL 
Avenida Quinto Centenario 39060 

Calle Nao Concepción 7805 

Calle Hermano Fermín 6120 

Calle Banda de la Playa 5750 

Calle Infanta Beatriz 660 

Calle del Correo 612 

Carril de San Diego 2360 

Calle Pozo Amarguillo 7560 

Calle Sebastián Elcano 4500 

Calle Jerez 4160 

Callejón del Mono 3900 

Avenida de Sevill  1054

Calle Comisario 200 

Calle Carretería 375 

Calle Mesón del Duque 2950 

Calle Cruz del Monaguillo 2950 

Plaza de La Paz 4160 

Calle Caballeros 4720 

Calle San Agustín 7410 

Calle Santa Brígida 7410 

Calle Luis de Eguilaz 4720 

Avenida de Sevilla 1800 

Plaza Castillo de Santiago 4720 

Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho 12000 

Calle Pedro de Campaña 2580 

Avenida de Huelva 19600 

Carretera de Trebujena 4140 

Carretera de Chipiona 18485 

Avenida Guzmán el Buen  11980

Calle Nao Victoria 11980 

Avenida Calzada de la Duquesa Isabel 10380 

Avenida Bajo de Guia 9715 

Avenida Doctor Salvador Gallardo 3660 

Calle Esteban de Boutelou 3120 

Calle Simon de Rojas Clemente 3120 

Calle Calzada de la Infant  5950

Calle Comandante Francisco Almadana 300 

Calle del Almendral 4790 

Avenida de la Constitución 19550 

Calle Puerto 18570 

Avenida de Trebujena 8610 

Carretera de Jerez (Pastrana) 4140 

PPllaazzaa eenn ssuuppeerrffiicciiee.. OOccuuppaacciióónn..

PPllaazzaa eenn ssuuppeerrffiicciiee.. OOccuuppaacciióónn mmaaññaannaass..

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Este 
La Algaida 

La Jara 
N. Desarrollos 

Playa 
Sur 

SUMA 21405 8997 30402 

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES 
Barrio Alto
Barrio Bajo

Bonanza
Espíritu Santo

Este
La Algaida

La Jara
Nuevos Desarrollo

Playa
Sur

SUMA

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Playa 
Sur 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Est  
La Algaida 

La Jara 
Martín Miguel 

 SUMA 16.430 13.972 30.402 
Barrio A

lto 

Barrio Bajo 

Bonanza 

Espíritu Santo 

Este 

La A
lgaida 

La Jara 

M
artín M

iguel 

Playa 

Sur 

Mañana Ocupadas
Mañana_libres

Tarde_Ocupadas
Tarde_Libres

Noche_Ocupadas
Noche_Libres

NOMBRE DE LA CALLE MACROZONA Turismos Motos Furgonetas Pesados TOTAL 
Avenida Quinto Centenario 39060 

Calle Nao Concepción 7805 

Calle Hermano Fermín 6120 

Calle Banda de la Playa 5750 

Calle Infanta Beatriz 660 

Calle del Correo 612 

Carril de San Diego 2360 

Calle Pozo Amarguillo 7560 

Calle Sebastián Elcano 4500 

Calle Jerez 4160 

Callejón del Mono 3900 

Avenida de Sevill  1054

Calle Comisario 200 

Calle Carretería 375 

Calle Mesón del Duque 2950 

Calle Cruz del Monaguillo 2950 

Plaza de La Paz 4160 

Calle Caballeros 4720 

Calle San Agustín 7410 

Calle Santa Brígida 7410 

Calle Luis de Eguilaz 4720 

Avenida de Sevilla 1800 

Plaza Castillo de Santiago 4720 

Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho 12000 

Calle Pedro de Campaña 2580 

Avenida de Huelva 19600 

Carretera de Trebujena 4140 

Carretera de Chipiona 18485 

Avenida Guzmán el Buen  11980

Calle Nao Victoria 11980 

Avenida Calzada de la Duquesa Isabel 10380 

Avenida Bajo de Guia 9715 

Avenida Doctor Salvador Gallardo 3660 

Calle Esteban de Boutelou 3120 

Calle Simon de Rojas Clemente 3120 

Calle Calzada de la Infant  5950

Calle Comandante Francisco Almadana 300 

Calle del Almendral 4790 

Avenida de la Constitución 19550 

Calle Puerto 18570 

Avenida de Trebujena 8610 

Carretera de Jerez (Pastrana) 4140 
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AAppaarrccaammiieennttoo eenn vvííaa ppúúbblliiccaa.. MMaaññaannaa



AAppaarrccaammiieennttoo eenn ssuuppeerrffiicciiee dduurraannttee llaass ttaarrddeess:: ppllaazzaass ooccuuppaaddaass,, lliibbrreess yy ddiissppoonniibblleess..

PPllaazzaa eenn ssuuppeerrffiicciiee.. OOccuuppaacciióónn ttaarrddeess..

AAppaarrccaammiieennttoo eenn ssuuppeerrffiicciiee dduurraannttee llaa nnoocchhee:: ppllaazzaass ooccuuppaaddaass,, lliibbrreess yy ddiissppoonniibblleess..

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Este 
La Algaida 

La Jara 
N. Desarrollos 

Playa 
Sur 

SUMA 21405 8997 30402 

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES 
Barrio Alto 1105 384 1489 

Barrio Bajo 3248 1159 4407 

Bonanza 2006 937 2943 

Espíritu Santo 1814 898 2712 

Este 2584 1025 3609 

La Algaida 476 441 917 

La Jara 1602 672 2274 

Nuevos Desarrollos 974 418 1392

Playa 2494 684 3178 

Sur 5263 2218 7481 

SUMA 21566 8836 30402 

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Playa 
Sur 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Est  
La Algaida 

La Jara 
Martín Miguel 

 SUMA 16.430 13.972 30.402 

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Este 
La Algaida 

La Jara 
N. Desarrollos 

Playa 
Sur 

SUMA 21405 8997 30402 

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES 
Barrio Alto
Barrio Bajo

Bonanza
Espíritu Santo

Este
La Algaida

La Jara
Nuevos Desarrollo

Playa
Sur

SUMA

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Playa 
Sur 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Est  
La Algaida 

La Jara 
Martín Miguel 

 SUMA 16.430 13.972 30.402 

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES 
Barrio Alto 1177 312 1489 

Barrio Bajo 3408 999 4407 

Bonanza 2013 931 2943 

Espíritu Santo 1902 810 2712 

Este 2094 1516 3609 

La Algaida 470 447 917 

La Jara 1581 693 2274 

N. Desarrollos 972 420 1392 

Playa 2523 655 3178 

Sur 5265 2216 7481 

SUMA 21405 8997 30402 

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES 
Barrio Alto
Barrio Bajo

Bonanza
Espíritu Santo

Este
La Algaida

La Jara
Nuevos Desarrollo

Playa
Sur

SUMA

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Playa 
Sur 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Est  
La Algaida 

La Jara 
Martín Miguel 

 SUMA 16.430 13.972 30.402 

PPllaazzaa eenn ssuuppeerrffiicciiee.. OOccuuppaacciióónn nnoocchheess..

77..11..44.. OOccuuppaacciióónn ddee llaass ppllaazzaass ddee aappaarrccaammiieennttoo eenn bboollssaass..

En primer lugar, se han identificado las bolsas de aparcamiento público y se ha cuantificado la oferta
disponible. La localización de cada una de ellas se realizó mediante trabajo de campo en las diferentes
bolsas de aparcamiento con las que cuenta el municipio, una vez realizado el trabajo se ha realizado
una serie de visitas en tres momentos del día: mañana, tarde y noche.

77..11..55.. CCoonntteeooss eenn llaass ppaarraaddaass ddeell sseerrvviicciioo ddee ttrraannssppoorrtteess uurrbbaannooss..

Para conocer la carga de las Lineas se realizaron conteos a los viajeros de las líneas de autobús
urbano de Sanlúcar de Barrameda durante varios itinerarios completos de ida y vuelta, para conocer
la carga de viajeros en cada una de ellas, contando los viajeros que suben y bajan en cada parada. Los
trabajos se realizaron durante el mes de agosto de 2020. Simultáneamente, se realizaron entrevistas
informales a los conductores sobre los aspectos más destacables del recorrido y las condiciones de
la explotación de los servicios, que han servido para realizar el diagnostico que se presenta en el
capítulo correspondiente. Los resultados de la carga de cada línea durante el recorrido expresado a
través de sus diferentes paradas son los siguientes:

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Este 
La Algaida 

La Jara 
N. Desarrollos 

Playa 
Sur 

SUMA 21405 8997 30402 

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES 
Barrio Alto
Barrio Bajo

Bonanza
Espíritu Santo

Este
La Algaida

La Jara
Nuevos Desarrollo

Playa
Sur

SUMA

MACROZONA Ocupadas Libres DISPONIBLES
Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Playa 
Sur 

Bonanza 
Espíritu Santo 

Est  
La Algaida 

La Jara 
Martín Miguel 

 SUMA 16.430 13.972 30.402 
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LLiinneeaa 11:: CCaarrggaa ddee vviiaajjeerrooss eenn llaa LLíínneeaa 11..

LLiinneeaa 22:: CCaarrggaa ddee vviiaajjeerrooss eenn llaa LLíínneeaa 22..

LLiinneeaa 33:: CCaarrggaa ddee vviiaajjeerrooss eenn llaa LLíínneeaa 33..

LLiinneeaa 44:: CCaarrggaa ddee vviiaajjeerrooss eenn llaa LLíínneeaa 44
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LLiinneeaa 66:: CCaarrggaa ddee vviiaajjeerrooss eenn llaa LLíínneeaa 66

LLiinneeaa 77:: CCaarrggaa ddee vviiaajjeerrooss eenn llaa LLíínneeaa 77

77..11..66 AAcccceessiibbiilliiddaadd ppeeaattoonnaall hhaacciiaa llooss eeqquuiippaammiieennttooss ppúúbblliiccooss yy pprriivvaaddooss..

Se han analizado las condiciones de accesibilidad a las dotaciones del municipio, identificando las
deficiencias, con la finalidad de poder definir las actuaciones que contribuyan a disminuir las carencias
detectadas. El trabajo de campo se ha organizado mediante la elaboración de una base de datos, y se
han realizado fotografías en la que se identifican las dotaciones, que se incluirá como Anexos a la
documentación de información.

77..11..77.. IInnvveennttaarriioo ddee vvííaass cciicclliissttaass..

Se han realizado el inventario de las vías ciclistas y sus equipamientos, que incluye los trabajos
siguientes:

• Reconocimiento de las vías ciclistas del municipio: estado actual, problemática y conflictos.
• Información sobre los amarres para bicicletas.

Esa información ha sido trasladada a la documentación gráfica que acompaña el presente
Documento.

77..11..88.. IInnvveennttaarriioo ddee ppaarraaddaass ddee ttaaxxiiss yy ccoocchheess ddee ccaabbaallllooss..

Se han realizado los trabajos siguientes:

• Localización y visita de las paradas de servicio público de taxi y del servicio turístico de coches
de caballos.

Esa información ha sido trasladada a la documentación gráfica que acompaña el presente Documento

77..11..99.. IInnvveennttaarriioo zzoonnaass ddee ccaarrggaa yy ddeessccaarrggaa ddee mmeerrccaannccííaass..

Se han realizado los trabajos siguientes:

• Localización de plazas de aparcamiento de Carga y Descarga.

77..11..1100.. IInnvveennttaarriioo ddee llaa ggeeoommeettrrííaa yy ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaass ccaalllleess..

Las características de las calles han sido comprobadas mediante observación en el terreno
contrastando la cartografía para disponer de mayor definición:

• Rango de la vía:Vía principal,Vía secundaria, Eje de Barrio y calles locales.
• Condiciones físicas determinantes del sistema viario: Longitud, anchura y pendiente.

Estos trabajos se han realizado de forma coordinada y complementaria al resto de trabajos de
campo, especialmente, los de aforos de intensidad de tráfico y capacidad de aparcamiento.
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77..11..1111.. EEnnccuueessttaass ppaannttaallllaa oorriiggeenn-ddeessttiinnoo..

En el Programa de Trabajo se incluía la ejecución de encuestas origen destino para identificar mejor
la movilidad de los vehículos en los puntos de mayor centralidad de Sanlúcar. La situación de
pandemia en el periodo de toma de datos y la baja disponibilidad de Policía Local para realizar estos
trabajos, al resultar imprescindible, su presencia física, por razones de seguridad para el encuestador
y para que el conductor atienda la encuesta en el punto de encuesta, han obligado a suspender estos
trabajos hasta que cambien las condiciones de riesgo de contagio.

77..11..1122.. EEnnccuueessttaa ssoobbrree llaa ddiissttrriibbuucciióónn ddee mmeerrccaannccííaass uurrbbaannaass yy llaa llooggííssttiiccaa..

Se han realizado encuestas a los operadores de mercancías de forma telefónica para analizar los
flujos de mercancías y la problemática de la distribución urbana de mercancías, los periodos de
concentración de los movimientos, posibilidades técnicas y económicas para modificación de hábitos
en el fraccionamiento de cargas logísticas, etc, así como para conocer la opinión de los responsables
de los principales operadores de distribución, clasificación y distribución de mercancías en la ciudad.

77..22.. LLaa rreedd vviiaarriiaa yy llaa ggeessttiióónn ddeell ttrrááffiiccoo..

77..22..11 SSaannllúúccaarr  yy llaa rreedd ddee ccaarrrreetteerraass ccoommaarrccaalleess..

La movilidad exterior de Sanlúcar de Barrameda cuenta con la Circunvalación de la A480 donde
confluyen las carreteras procedentes de Chipiona, Jerez- Bahía de Cádiz, La Ballena, Rota, El Puerto
de Santa María, y el corredor funcional Trebujena-Lebrija-Las Cabezas-Sevilla. Es una carretera de
sección autovía y carretera de dos carriles que canaliza los viajes en tránsito hacia otros destinos de
la comarca Noroeste, y los accesos interiores según el destino final. La red viaria interurbana está
formada por los siguientes corredores:

• Chipiona-Jerez y Bahía de Cádiz por autovía A-480 y continuidad con A-4 de Cádiz a Sevilla.
En ella se registran las mayores intensidades de tráfico, al servir a los polos principales de la
actividad económica de Sanlúcar, sirviendo de acceso a la red de ferrocarriles (estación de
Jerez de la Frontera) y con el aeropuerto de Jerez. IMD 16.990veh/día).

• Trebujena-Lebrija-Chipiona por A-471, de conexión con Sevilla por AP4 (motivo actividades
económicas, el ocio y segunda residencia). Es la segunda categoría en intensidad de tráfico, con
IMD 11.401veh/día.

• El Puerto de Santa María por A-2001. IMD 6.132veh/día, sirviendo de acceso a la red de
ferrocarriles (estación de El Puerto de Santa María).

• Rota por A-2077, carretera de Munive, para acceso a La Ballena y núcleo de Rota. IMD
5.519veh/día.

La mayor intensidad de vehículos pesados (transporte de mercancías) se presenta en el corredor
Chipiona-Sanlúcar-Jerez, con una intensidad media de 350veh/día, seguido del corredor de Sanlúcar
a Trebujena y Lebrija con 240veh/día, y en menor intensidad los flujos de la carretera de Sanlúcar a
El Puerto, con 125veh/día. La actividad del transporte de mercancías es constante, aunque presenta
una marcada estacionalidad por los productos de huerta, vino y flores, así como la actividad pesquera.

MARCADA ESTACIONAL ESTIVAL:

La estacionalidad de la demanda de la red viaria del entorno de Sanlúcar es muy significativa durante
los fines de semana del verano. Fundamentalmente procede del corredor de las autovías A4-AP4,
procedentes de Sevilla-Lebrija y Jerez de la Frontera, y sobre el corredor comarcal
Sanlúcar/Chipiona/Rota/La Ballena por A-480 y A-491, por la superposición de flujos urbanos,
comarcales, interurbanos y tráficos estacionales de playas y urbanizaciones, llegando a la saturación
en las horas punta durante los fines de semana. Esta problemática afecta a los accesos desde la
circunvalación al interior de Sanlúcar por las avenidas de penetración y especialmente a los accesos
a Chipiona al no disponer de variante para acceder hacia la costa Oeste y La Ballena.
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Matrícula Nombre Enlace Rango Titular 
A-480 

A-471 

-2077

A-2001 

CA-3101 
Ca-624A 

Matrícula Nombre Enlace Rango Titular 
A-480 

A-471 

-2077

A-2001 

CA-3101 
Ca-624A 

MMaappaa ddee ttrrááffiiccoo 22001188..
CCoonnsseejjeerrííaa ddee FFoommeennttoo,,
IInnffrraaeessttrruuccttuurraass yy
OOrrddeennaacciióónn ddeell TTeerrrriittoorriioo..



RReedd ddee CCaarrrreetteerraass pprroovviinncciiaalleess yy aauuttoonnoommiiccaass eenn SSaannllúúccaarr ddee BBaarrrraammeeddaa 

FUENTE: Dirección General de Infraestructuras, Consejería de Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 2019

77..22..22.. EEll vviiaarriioo uurrbbaannoo.. EEssttrruuccttuurraa,, jjeerraarrqquuííaa yy nniivveelleess ffuunncciioonnaalleess..

El automóvil privado es el protagonista de la movilidad y no tiene ninguna restricción de accesibilidad
en la zona central de los barrios Alto y Bajo, generando una importante agitación de tráfico en busca
de aparcamiento, especialmente durante las horas centrales del horario comercial, y los fines de
semana.

La gestion del viario principal, secundario y los ejes de barrio se realiza para el máximo
aprovechamiento de su capacidad con independencia del número de carriles disponible, primando
este aspecto sobre el espacio público de las calles. Como consecuencia, la movilidad andando y la
calidad del espacio público se resiente negativamente.

La limitada oferta de plazas de aparcamiento en la vía pública, contrasta con la demanda potencial de
aparcamiento, siendo prácticamente imposible atenderla en el Área Central. Por esta razón los
conductores llegan a ocupar plazas de los barrios residenciales, ocupando plazas de los vehículos
residentes.

ESTRUCTURA DE LA RED VIARIA:

Los accesos al interior de la ciudad se organizan desde los enlaces de la Circunvalación exterior, con
la carretera A-480 desde Jerez a Chipiona, y A-471 desde Lebrija a Trebujena, y con las carreteras
comarcales que conectan Sanlúcar con los municipios de la Costa Noroeste: El Puerto de Santa
María, Rota, Chipiona,Trebujena y Jerez de la Frontera. El sistema viario se organiza según la jerarquía
siguiente:

• Ejes de penetración al Centro.
• Calles Distribuidoras-Colectoras.

Matrícula Nombre Enlace Rango Titular 
A-480 De Chipiona a Jerez de la 

Frontera 
Sanlúcar/Jerez Red 

Intercomarcal 
Comunidad 
Autónoma 

A-471 De El Torbiscal a Sanlúcar 
de Barrameda 

Sanlúcar/Trebujena/Sevilla Red 
Intercomarcal 

Comunidad 
Autónoma 

A-2077 DE A-491 A SANLÐCAR 
DE BARRAMEDA 
(CARRETERA DE 
MUNIVE) 

Sanlúcar/Costa Ballena Red 
Complementaria 
Metropolitana 

Comunidad 
Autónoma 

A-2001 DE EL PUERTO DE 
SANTA MAR¸A A 
SANLÐCAR DE 
BARRAMEDA 

Sanlúcar/El Puerto de 
Santa María 

Red 
Complementaria 
Metropolitana 

Comunidad 
Autónoma 

CA-3101 El Barroso A-471/Jerez  Diputación Prov

Ca-624A  Sanlúcar/La Algaida  Comunidad 
Autónoma 

• Ejes transversales complementarios.

EJES DE PENETRACION AL CENTRO Y CONEXIONES ENTRE LA ZONA ALTA Y BAJA:

Desde las carreteras exteriores se prolongan los ejes de penetración al interior de la ciudad en
forma radial, que se corresponden con la continuidad de los tramos urbanos:

• Tramo urbano de la Carretera de Trebujena.
• Tramo urbano de la Carretera de Jerez.
• Tramo urbano de la Carretera de El Puerto de Santa María.
• Tramo urbano de la Carretera de Chipiona y Rota.
• Ejes de conexión con Bonanza y Algaida con Barrio Bajo.

Todos ellos confluyen en los ejes distribuidores principales hacia el Centro, entre los que destacan
por su importancia estructural para la conexión Barrio Alto-Barrio Bajo, salvando la cornisa de
Sanlúcar. Son los siguientes:

• La Avenida del Quinto Centenario, la avenida más importante y de mayor capacidad de
Sanlúcar al servicio de la distribución y reparto del tráfico desde la zona Oeste. Esta avenida
ocupa el espacio del antiguo cauce soterrado del arroyo San Juan. La señalización informativa
actual no incita a su utilización desde los accesos exteriores.

• Eje de penetración secundario:

- Avda. Constitución-San Nicolas-Cabo Noval-Bajo de Guía (sentido único).

• Ejes complementarios en un nivel inferior:

- Calle Ganado-San Antón-Muro Bajo y Castañeda (ambos sentidos).
- José Valverde Álvarez.
- Camino de las Cuevas.
- Pedro de Campaña.
- Camino de San Jerónimo.
- Bellavista.
- El Carril de San Diego. Sirve a las conexiones Bario Bajo-Barrio Alto (sentido de subida)

en la escala local, cruzando una zona muy vulnerable desde el paisaje con una intensidad
moderada. El tráfico de esta calle podría trasladarse a ejes de menor compromiso
ambiental.

DISTRIBUIDORES LONGITUDINALES A LA BARRANCA:

Como calles radiales de conexión con Bonanza y Algaida con los barrios Alto y Bajo se encuentran
las dos calles siguientes:

• Con Barrio Bajo: Calle Huelva hasta glorieta de Plaza de Toros.

• Con barrio Alto: calle Al-Ándalus sobre el borde de la Cornisa (antiguo ferrocarril Jerez-
Puerto de Bonanza).
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EJES TRANSVERSALES:

Las calles transversales paralelas a la cornisa y ría del Guadalquivir cosen la ciudad de Este a Oeste,
y refuerzan la articulación entre el Centro y las periferias. Las más importantes son las siguientes:

• EEnn BBaarrrriioo BBaajjoo::

- Calle Banda de Playa, conectando entre si los dos principales ejes de penetración al
Centro: avda. Quinto Centenario - avda. Constitución - San Nicolas.

- Calle Guzmán El Bueno.
- Paseo Marítimo.

• EEnn BBaarrrriioo AAllttoo::

- Calle Luis de Eguilaz - Caballeros.
- Eje Pozo Amarguillo-Calle Santa Brígida.

77..22..33.. FFuunncciioonnaalliiddaadd ddeell ttrrááffiiccoo eenn llaass uunniiddaaddeess uurrbbaannaass..

La funcionalidad del tráfico en las diferentes unidades urbanas es la siguiente:

• EELL BBAARRRRIIOO BBAAJJOO ((CCeennttrroo,, QQuuiinnttoo CCeenntteennaarriioo,, EEll PPiinnoo,, PPiiccaacchhoo,, QQuuiinnttaa ddee llooss MMoonnttaaññeesseess,,
EEll BBaarrrriioo)):

El barrio Bajo concentra los principales nodos de atracción por la centralidad para los usos
comerciales y restauración, que se concentra en la zona peatonal formada en el entorno de la
Plaza del Cabildo y el sistema de Plazas de Los Cisnes hasta la plaza de San Andrés y el
Mercado de Sanlúcar en la calle Bretones, destacando el área de la calle Ancha y su entorno
peatonalizado, mientras en los bordes periféricos presenta una fuerte presión del tráfico en
busca de aparcamiento para dejar el coche, aun siendo muy limitado el número de plazas
disponibles en vía pública, existiendo un único aparcamiento subterráneo en La Calzada.

Los dos accesos al Barrio Bajo se realizan por el Oeste de la ciudad desde la avenida del
Quinto Centenario y, por el este a través de la avenida de la Constitución (El Picacho).
Mientras la primera como vía de alta capacidad permite una adecuada accesibilidad para todos
los destinos, la segunda finaliza en una calle estrecha con muy baja capacidad ambiental para
los peatones (calle San Nicolás), y especialmente para los residentes de esta parte del barrio,
se trata de un viario con un único sentido de circulación

La movilidad, al oeste del casco histórico, concentra su mayor intensidad en la calle Hermano
Fermín (canalizador de los tráficos de acceso al barrio bajo desde la Avenida Quinto
Centenario), así como en la calle Banda Playa y la Avenida de La Calzada; viarios donde la
importante concentración de comercios y actividades atrae gran número de viajes andando y
en automóvil de forma constante durante todo el día. Estas calles resultan claves para
organizar el tráfico de aproximación al Centro Histórico de Sanlúcar.

• EELL BBAARRRRIIOO AALLTTOO::

EL BARRIO ALTO FORMA UNA TRAMA VIARIA DE BAJA CAPACIDAD AMBIENTAL,
INADECUADO PARA ADMITIR MUCHO TRAFICO DE PASO:

Actualmente, no hay apenas restricciones de acceso en el barrio Alto: un ámbito de alto valor
patrimonial y elevada vulnerabilidad ambiental y paisajística. La prioridad a los residentes y
autorizados resulta esencial para su habitabilidad, pero no tiene capacidad ambiental para
admitir mucho tráfico de paso.

Las calles presentan una escasa anchura media consecuencia de la morfología histórica, y son
espacios públicos óptimos para el uso del peatón y el uso de la bicicleta. Con excepción de las
plazas son calles que en su gran mayoría tienen anchuras entre 7 y 9m, por lo que admiten una
banda de aparcamiento en un solo lado, manteniendo unos acerados mínimos (inferiores a
1,5m en general), incompatibles con la accesibilidad universal de los peatones, los derechos de
las personas de movilidad reducida, la movilidad de la población infantil con seguridad vial. Son
las calles que generan mayor indisciplina por aparcamiento inadecuado, especialmente en las
esquinas y puntos de mayor concentración de equipamientos y actividades comerciales, donde
aumentan los conflictos con el peatón y se produce una consecuente degradación del espacio
público que afecta a la escala local. Como resultado el barrio se encuentra sometido a
circulaciones de paso constante que restan las posibilidades como espacios de convivencia
vecinal, generando estrés a las circulaciones peatonales.

El barrio Alto mantiene una importante vida de barrio que convive con la actividad turística
relacionada con los visitantes de su importante patrimonio histórico, cultural y bodeguero.Al
disponer de mezcla de usos mixtos, con proximidad directa entre los usos terciarios (hoteles),
el avituallamiento alimentario, los equipamientos públicos, y los usos comerciales de bares y
restauración, la movilidad peatonal es constante durante todo el día. Los ejes más importantes
que concentran la movilidad peatonal son los siguientes:

- Itinerario principal de acceso formado por la continuidad del eje patrimonial de calles
Sevilla-Luis de Eguílaz-Plaza del Castillo-Caballeros-Ganado. Un eje de alto valor
patrimonial deteriorado por la elevada carga de tráfico que tiene que soportar.

- Itinerario complementario formado por la secuencia de espacios de vocación peatonal
y residentes: Plazas de Condes de Niebla - Plaza de la Paz - Plaza de Jerez (antigua Puerta
de la ciudad). Su continuidad emocional se ha perdido en parte al prevalecer el tráfico
sobre el espacio público, aunque mantiene todavía presencia y vida de barrio al estar
apoyado por bares y comercios de proximidad. Los accesos motorizados no tienen
restricciones. Los aparcamientos en superficie se encuentran saturados prácticamente
la mayor parte del día, especialmente durante las horas centrales del periodo comercial,
compartidos por los residentes y visitantes. En esta zona la oferta de aparcamientos de
residente es muy inferior a la demanda real.

Las calles y áreas más conflictivas por facilitar el tráfico de paso para la funcionalidad de la
actividad económica son las siguientes:
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- Eje formado por las calles Baños-Torno-Regina-Fariñas, calle que supera su capacidad
ambiental por la fuerte agitación del tráfico de paso, que podría trasladar su función al
norte y convertirse en una calle de acceso exclusivo de residentes.

- Calle Banda Playa, eje de barrio con fuerte atracción motorizada y agitación.

- Carril de San Diego, como calle de subida motorizada al barrio Alto.

- Calle Sevilla.

LAS CALLES DE CONEXIÓN BARRIO ALTO Y BAJO NO ESTAN RECONOCIDAS PARA
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE:

Las relaciones funcionales entre los Barrios Bajo y Alto están condicionadas por la presencia
de la Barranca, elemento natural que dificulta las relaciones entre el Barrio Bajo y el Barrio
alto en el ámbito del Conjunto Histórico. Las calles que resuelven la movilidad entre ambas
zonas son las siguientes:

- Calle Belén y Cuesta de las Covachas, de conexión con el Mercado y eje principal de
Plazas de San Roque y Cabildo.Aceras escasas inferiores a 1,5m.

- Calle Ganado y calles complementarias: Escalera de la Cuesta de los Perros y Callejón
de calle Almonte (ambas peatonales).

- Carril de San Diego y las calles peatonales complementarias: escaleras de la Cuesta de
Los Ángeles y escaleras de acceso a la Plaza del Centro de Salud.

- Avenida de la Constitución-San Nicolas.

• PPLLAAYYAA ((PPiilleettaass,, PPaasseeoo MMaarrííttiimmoo,, LLaa CCaallzzaaddaa,, BBaajjoo ddee GGuuiiaa,, VVeerrddiiggoonneess)):: 

LA RETICULA DE MANZANAS QUE FORMAN LA ZONA DE PLAYA ESTA
SOBREDIMENSIONADA PARA EL TRAFICO QUE SOPORTA:

Las manzanas que forman las calles ortogonales del barrio Bajo forman una serie de calles
paralelas y perpendiculares a la cornisa. La mayor parte de ellas son calles de doble sentido de
circulación, con una amplia accesibilidad para el automóvil sin apenas restricciones en todas las
unidades urbanas. Como consecuencia el tráfico de paso por dentro de los barrios
residenciales es posible atravesar de una parte a otra sin discriminación alguna, y no existen
áreas de bajo tráfico o zonas con restricciones.

• BBOONNAANNZZAA ((QQuuiinnttaa ddee llaa PPaazz,, BBddaa.. LLooss MMaarriinneerrooss,, BBddaa.. AAnnddaalluuccííaa,, PPuueerrttoo DDuuqquueessaa,,
BBoonnaannzzaa))::

El núcleo urbano en el entorno del Puerto Pesquero de Bonanza constituye una zona urbana
y de actividades productivas, caracterizada por su naturaleza compacta que se organiza sobre
la confluencia de dos ejes estructurantes que ordena su movilidad interior:

- La calle Puerto de Barrameda y su continuidad por la carretera de la Colonia de Monte
Algaida, como eje principal de desarrollo urbano, donde se inserta la retícula ortogonal
de manzanas alineadas con frente al litoral de costa.

- El tramo final en la avenida de 1492

Ambos ejes disponen de una elevada capacidad de tráfico que contrasta con la baja intensidad
de tráfico que soportan.

Sobre ambos ejes estructurantes se disponen los principales equipamientos de barrio y los
principales usos mixtos: de carácter comercial, terciario, bares y restaurantes. El conjunto
urbano presenta una cierta cohesión interna, donde la mayoría de los viajes interiores se
realizan andando, aun cuando son las aceras muy estrechas en general, dominando el espacio
de aparcamiento y para la circulación motorizada frente al espacio público.

El espacio central más importante de Bonanza es la Plaza Isabel la Católica en la calle Puerto
de Barrameda. Destaca como la plaza del Muelle portuario y la zona libre del cruce con la
carretera del Faro tienen una función de aparcamiento destinado para las actividades
pesqueras de forma permanente, aunque tienen ambos casos vocación de espacio público, que
podría mantenerse cuando no hay actividad pesquera.

Los usos residenciales se desarrollan principalmente sobre la calle Puerto de Barrameda, con
mejores condiciones para ser el eje urbano de relación peatonal. Los principales
equipamientos son los siguientes, y sobre ellos se concentra principalmente la movilidad
peatonal del barrio:

- Centro de Salud de Bonanza.
- Oficinas municipales del ayuntamiento.

- Colegio Nuestra Señora de los Reyes

- Parroquia del Carmen.

ZONA DE CENTRALIDAD DE SAN JERONIMO:

A medio camino entre el Puerto de Bonanza y el casco histórico se encuentra el área de
centralidad de San Jerónimo, una zona urbana compacta, en la confluencia de las avenidas de
Huelva y de 1492 con los Caminos de San Jerónimo y la Paja. Los usos urbanos son más
importantes sobre la avenida de Huelva donde se concentran los barrios residenciales, junto
con las bodegas y las actividades comerciales. La diferencia de cotas entre ambas avenidas
facilita las buenas vistas del estuario del Guadalquivir, con usos residenciales sobre la ladera.
Los principales equipamientos atractores de movilidad localizados en este espacio compacto
son:

- La avenida de Huelva, eje de atracción de movilidad andando y vehículo privado, con
nodos principales en los Centros Comerciales DIA y Mercadona.
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- Colegio José Sabio.

- Cuartel de la Guardia Civil.

- La Plaza Central en el cruce con el Callejón de la Paja, con protagonismo morfológico
en un cruce de caminos.

• EESSTTEE ((MMoonntteeoolliivveettee,, MMiirraaddaammaass,, AAllmmeennddrraall,, ccaammiinnoo ddee SSeevviillllaa))::

La movilidad de la zona Este se organiza básicamente sobre la accesibilidad que proporciona
la calle sobre el trazado del antiguo ferrocarril de Bonanza, que actúa como eje central, que
da acceso al sistema de caminos y calles radiales sobre los que se han construido viviendas
unifamiliares a lo largo del tiempo sin apenas planificación. Como resultado, los equipamientos
y zonas comerciales de apoyo al uso residencial son escasas, generando una elevada
dependencia del automóvil privado, y sin apenas espacio para el aparcamiento y para la
circulación peatonal y ciclista, muy precaria en general.

Entre la trama viaria interna destaca la calle Sevilla, con una anchura media de 10 a 11m y doble
sentido de circulación, con aparcamiento en una de sus bandas y acerados variables, que en
algún tramo disponen de arbolado por ampliar la sección en tramos de nueva construcción
retranqueada. Las restantes calles estructurantes mantienen una morfología radial
característica de los antiguos caminos públicos, con una anchura media entre 6 a 8m y
mantienen doble sentido de circulación, con aparcamiento en una de sus bandas y acerados
mínimos, normalmente de 1m. En los tramos de nueva construcción las calles amplían la
sección de calle hasta 10m, y mantienen doble carril de circulación en calzada de 5,5 a 6m y
aparcamiento adicional, pero con aceras mínimas.

• NNUUEEVVOOSS DDEESSAARRRROOLLLLOOSS ((MMaarrttiinn MMiigguueell))::

Los usos residenciales de la Loma de Martin Miguel funcionan aisladas del resto de la ciudad,
presentando una amplia dependencia de la ciudad central para acceso a los usos urbanos en
todas sus facetas.

• SSUURR ((PPaalloommaarr,, LLaa DDeehheessiillllaa,, BBoottáánniiccoo,, CCaammiinnoo AAnncchhoo,, EEll PPaallmmaarr,, LLaass PPaallmmeerraass))::

La movilidad de la zona sur de la ciudad está comprendida entre las carreteras de Chipiona,
El Puerto de Santa María y Jerez, y se encuentra estructurada sobre un sistema de barrios
residenciales compactos y muy delimitados y con viario interior sobredimensionado, con una
amplia oferta de aparcamiento.

Al sur del eje estructurante de la movilidad que forman las calles Puerto y Constitución, la
movilidad se organiza fundamentalmente por los caminos radiales que han servido de soporte
a la construcción de viviendas unifamiliares a lo largo de los caminos sin apenas planificación.
Como resultado, los equipamientos y zonas comerciales de apoyo al uso residencial son
escasas, generando una elevada dependencia del automóvil privado.

Con la excepción de las carreteras provinciales, que disponen de una anchura mayor, la
movilidad de peatones y ciclistas se encuentra penalizada y no se cumple la normativa de
accesibilidad.

Entre la funcionalidad interna destacan los ejes radiales en la dirección norte-sur, calles avda.
de la Marina, Palmilla y Camino Ancho. Son las que estructuran la movilidad motorizada de
todas las urbanizaciones localizadas entre las carreteas de Chipiona y El Puerto de Santa María.
Son calles de anchura media entre 11 y 13m con doble sentido de circulación y calzada de
6,5m, con aparcamiento segregado de la circulación en sus bandas y acerados variables, que en
algún tramo discontinuo disponen de arbolado.

Las restantes calles que unen entre si las calles anteriores tienen una anchura media de unos
7m y mantienen doble sentido de circulación, con aparcamiento en una de sus bandas y
acerados mínimos, normalmente de 1m. Las calles al disponer de una limitada anchura, solo
son funcionales para la circulación motorizada y el aparcamiento.

• EESSPPIIRRIITTUU SSAANNTTOO ((bbaarrrriiooss ddee VVeerrggeell,, CCaappuucchhiinnooss,, JJaarraammaarr,, VViillllaa HHoorraacciiaa))::

La urbanización del Espíritu Sano responde a un modelo de vivienda residencial monocolor sin
usos comerciales y terciarios, cuya movilidad se apoya principalmente sobre dos ejes
principales:

- La carretera de La Jara, formada por las calles de Banda de Playa, Divina Pastora y Dr.
Aparicio Santos. Un eje muy poco adaptado para peatones y ciclistas.

- La calle 1498, sobre el antiguo trazado ferroviario, dando servicio a las urbanizaciones
residenciales que se localizan en ambas márgenes. Su continuidad hacia la ciudad finaliza
en la Estación de Autobuses de Sanlúcar, en la calle Nao Victoria y Guzmán el Bueno.

La movilidad en toda esta zona está basada en el uso del coche y muy poco preparada para la
movilidad peatonal y ciclista, siendo la participacion del transporte público escasa, y al servicio
de los usuarios cautivos que no disponen de automóvil.

Las zonas de servicios de alimentación y restauración se concentran en muy pocas zonas,
principalmente en la avenida del Dr.Aparicio Santos.

• LLAA JJAARRAA ((CCaammiinnoo ddee llaa JJaarraa,, LLaa RReeyyeerrttaa))::

La zona de La Jara responde al mismo modelo de urbanización residencial de baja densidad de
población, sobre parcelas urbanas más grandes, y carentes de usos comerciales y terciarios.

La movilidad general del área está basada en el uso del coche y apenas da servicio a la
movilidad peatonal y ciclista, siendo la participacion del transporte público escasa, y al servicio
de los usuarios cautivos que no disponen de automóvil. Las zonas de servicios de alimentación
y restauración se concentran en muy pocas zonas, principalmente en la avenida del Dr.Aparicio
Santos.
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77..22..44.. SSeennttiiddooss ddee cciirrccuullaacciióónn..

El mapa de sentidos de circulación presenta la funcionalidad del sistema urbano, mostrando los
circuitos principales de los recorridos motorizados.

77..22..55.. LLaa eessttaacciioonnaalliiddaadd ddee llaa ddeemmaannddaa ppoorr eell ttuurriissmmoo yy llaa mmoovviilliiddaadd eenn
eevveennttooss ttuurrííssttiiccooss..

La demanda turística tiene un fuerte carácter estacional, pero mantiene un pulso importante durante
todo el año. Aunque en los meses de julio y agosto se multiplica el número de pernoctaciones en
Sanlúcar respecto a un mes medio del resto del año, es un destino turístico durante casi todos los
fines de semana del año, que se ha consolidado en el tiempo en Andalucía y en toda España. Esto
supone que . De este modo, en el periodo estival se registran unas 40.000 pernoctaciones diarias en
la ciudad, a las que hay que añadir otras 440.000 pernoctaciones diarias en el resto del año.

CONTRASTA LA MOVILIDAD EN HORAS PUNTA Y VALLE:

La dinámica de la movilidad motorizada registra un marcado contraste en el funcionamiento habitual
durante los periodos comerciales de mañana y tarde, donde se concentran los principales conflictos
y se produce la mayor presión por la demanda de aparcamiento durante las horas centrales de la
mañana y de la tarde. Las zonas donde la estacionalidad se hace más patente, y donde es más
necesario tomar medidas para favorecer la movilidad de los residentes respecto al tráfico de paso,
son las siguientes:

• Área Central del Barrio Bajo, donde se concentra la actividad de restauración y ejes de mayor
centralidad comercial, junto con los principales ejes de Barrio: Hermano Fermín e Infanta
Beatriz.

• Una de las zonas de mayor estacionalidad en el verano y fines de semana es la calle de acceso
al Mercado, la calle Bretones.

• Barrio Alto: eje central Plaza de la Paz-Puerta de Jerez.

LA MOVILIDAD EN LOS EVENTOS: MERCADILLOS, NAVIDAD, FERIA Y LOS EVENTOS DEL
VERANO:

La estacionalidad de la movilidad se hace patente durante los eventos festivos cuando la ciudad
funciona de otra manera a la habitual y se producen importantes concentraciones de tráfico en
horarios determinados. Como consecuencia el viario principal y secundario se congestiona al llegar
a su máxima capacidad. En estos casos la Policía Local monta un dispositivo especial de desvíos de
tráfico con el criterio de dirigir la circulación hacia las vías más exteriores. Los eventos más
importantes de la ciudad son los siguientes:

• Dia del mercadillo semanal en la calle de la Palmilla. Miércoles, de 9 a 14h.

• Temporada de Navidad durante el mes de diciembre, en las zonas centrales de los barrios Alto
y Bajo.

• Feria de la Manzanilla, en el Barrio Bajo.

• Carreras de Caballos. Congestión en los accesos a la Playa.

• Fines de semana de verano en la playa, Barrio Bajo y zona de Bajo de Guía.

• Puentes vacacionales en la zona Central del Barrio Bajo.

• Toros: afecta a los accesos desde avda. de Huelva y avenida 1492 y calle Barrameda.

77..22..66.. IInntteennssiiddaaddeess ddee ttrrááffiiccoo..

Como resultado del trabajo de campo se hicieron mediciones de intensidad de tráfico en las calles
más importantes de la ciudad, mediante aforos clasificados en diferentes categorías de vehículos:
Turismos, Furgonetas Pesados, Motos y Ciclistas. Se midieron manualmente con aforadores
mecánicos en el viario principal, viario secundario y las calles que forman los "ejes de barrio", como
las principales vías que concentran el mayor porcentaje de utilización. No se disponen de datos
anteriores de aforos de movilidad, y en consecuencia, no ha sido posible establecer un análisis
comparativo respecto de los aforos obtenidos en la actualidad.

Como dato cualitativo se debe tener en cuenta que los aforos se han realizado después del parón
de la movilidad consecuencia del estado de alarma por el virus del COVID19. En términos generales,
y según las conversaciones con los responsables de la Policía Local, la movilidad urbana se ha
recuperado notablemente después de finalizar el confinamiento, y se estima en un 80% la
recuperación respecto a los datos del año pasado, aunque este dato no ha sido posible contrastar.

77..22..77.. LLaass iinntteerrsseecccciioonneess sseemmaaffoorriizzaaddaass..

Los grupos semafóricos existentes se encuentran localizados en las intersecciones del viario principal
y secundario de la ciudad donde se producen incorporaciones desde las calles transversales de cruce
y en los puntos donde hay flujos peatonales importantes. Los grupos semafóricos se encuentran en
los cruces siguientes:

• Avda. de la Constitución - Calle San Francisco.
• Avda. Constitución - Calle Sevilla (Cuatro Caminos).
• Calle Santo Domingo - San Nicolas.
• Avda. del Quinto Centenario - Divina Pastora - Banda Playa.
• Avda. del Quinto Centenario - Avda. de las Piletas.
• Calzada de la Duquesa - Avda. de las Piletas.
• Calzada de la Duquesa - Calle Nao Victoria.
• Calzada de la Duquesa - Hermano Fermín.
• Calzada de la Duquesa - Banda Playa.
• Ganado - Plaza del Pradillo - Calle San Juan.
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• Avda. de las Piletas - Calle Salvador Gallardo.
• Banda Playa-Salvador Gallardo-Cuesta de Capuchinos.
• Avda. Bajo de Guía - Calle Cerro Falcón.
• Avda. Guadalquivir - Calle del Correo.
• Avda. Constitución - CL. Puerto - Carretera de Jerez.

GRUPOS SEMAFORICOS EXCLUSIVOS PARA PEATONES:

Adicionalmente, se han identificado de forma separada aquellos grupos semafóricos exclusivos para
pasos de peatones:

• Calle del Puerto - Barrio Arcángeles.
• Banda Playa - La Calzada de la Duquesa
• Avda. Constitución - Carretera de Trebujena.
• Avda. de Huelva - Calle Jazmines.
• Avda. de Huelva - Supermercado Mercadona.

77..22..88.. LLaass ccoonnddiicciioonneess ddee aacccceessiibbiilliiddaadd ppaarraa llaass ppeerrssoonnaass ccoonn mmoovviilliiddaadd
rreedduucciiddaa

Se han identificado en el municipio un número significativo de aceras que no son accesibles para
personas que se desplazan en sillas de ruedas, así como, pavimentos y acerados, que se encuentran
deteriorados y, en algunos, ausencia de rampas.

Así mismo, se ha podido constatar mediante el trabajo de campo la existencia de calles accesibles,
en la actualidad.

El nuevo Plan de Movilidad debe apostar por mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad
reducida, que posibiliten el tránsito de las personas sin tener que superar barreras arquitectónicas,
y superar la percepción de inseguridad cuando se discurre por determinadas calles del municipio.

A continuación, se señalan una serie de calles ya accesibles, que podrían formar parte de circuitos
accesibles para personas con movilidad reducida. Dichos itinerarios deben poner en relación zonas
donde se localicen comercios de proximidad, edificaciones con valor patrimonial, plazas etc.

Cabría destacar los siguientes itinerarios ya accesibles, para su futura compleción o en su caso,
interconexión:

• Calle Bolsa
• Calle Ancha
• Calle san Nicolás
• Calle Calzada de la Infanta
• Avenida Bajo de Guía hasta cruce con Avenida Cabo Noval
• Avenida de Guadalquivir
• Avenida Calzada de la Duquesa Isabel
• Avenida Quinto Centenario
• San Nicolás.

• Calle Regina
• Calle San Jorge

77..33.. EEll ssiisstteemmaa ddee aappaarrccaammiieennttooss yy ssuu ffuunncciioonnaalliiddaadd..

Se ha analizado el sistema de aparcamientos según la diferente funcionalidad de sus elementos y la
posición relativa respecto de las centralidades. El trabajo de campo realizado ha contabilizado la
oferta y demanda a lo largo del día. Se distinguen entre los sistemas siguientes:

• Aparcamiento subterráneo con regulación de tarifa.
• Aparcamiento público en bolsas específicas y suelo vacante.
• Aparcamiento de residentes.
• Aparcamiento en la vía pública.
• Aparcamiento vinculado a los equipamientos.
• Aparcamiento vinculado a los Centros comerciales.

APARCAMIENTO SUBTERRANEO DE LA CALZADA:

El único aparcamiento público de rotación el aparcamiento subterráneo de la Calzada de la Duquesa,
con capacidad de 300 plazas, gestionado mediante concesión por una empresa privada. Tiene una
función disuasoria en los accesos a la zona Centro de la ciudad por su proximidad con el entorno
de Plaza del Cabildo y al entorno del Mercado. El aparcamiento es usado por los visitantes
principalmente, estando lleno durante las horas punta de los fines de semana, por su proximidad con
el entorno de Plaza del Cabildo. Las tarifas diarias son de 22 euros, y el coste horario de la primera
hora es de 2€.

APARCAMIENTO PUBLICO EN BOLSAS ESPECIFICAS DE SUELO VACANTE:

Los espacios libres con uso aparcamiento público se disponen en las bolsas de suelo vacante y en los
solares vacíos usados como aparcamiento, la mayoría de ellos sin regulación. Son los siguientes, según
las diferentes unidades urbanas:

• BBaarrrriioo BBaajjoo::

- Avda.Al-Ándalus, zona de Pino Alto.

• PPllaayyaa yy BBaajjoo ddee GGuuííaa::

- Solar del Recinto Ferial de La Calzada.
- Avenida de Bajo de Guia.
- Parking de residentes en calle Cabo Noval.

• PPllaazzaa ddee TToorrooss::

- Bolsa vacante en calle Director D. José Valverde Álvarez.
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• BBaarrrriioo AAllttoo::

- Avda. Dr. Fleming.
- Aparcamiento junto al Centro de Salud Barrio Alto: Practicante Ignacio Pérez.
- Plaza pública de la calle Santiago. (plaza de la Cárcel).
- Calle Sevilla.

• EEssppíírriittuu SSaannttoo::

- Plaza de Capuchinos.

APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES:

Los aparcamientos de residentes se encuentran localizados en garajes privados y en bolsas en
superficie. Los más importantes son los siguientes:

• Carmen Viejo.
• Calle Alcoba.
• Avda. del Guadalquivir.
• Calle Codorniz.

En superficie formando bolsas interiores de los barrios:

• Calle en prolongación carril de San Diego-Practicante Ignacio Pérez Gutiérrez, en el Barrio
Alto, junto al colegio Divina Pastora.

• Calle Codorniz en El Palmar.
• Calle Urogallo en El Palmar.
• Calle Huerta Mergelina.Avda. Quinto Centenario.

APARCAMIENTOS VINCULADOS CON EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES:

• Hospital Comarcal, en la carretera de Chipiona.
• Aparcamiento de la Policía Local.

APARCAMIENTOS EN LOS CENTROS COMERCIALES:

Los aparcamientos de los Centros Comerciales se han diferenciado de los restantes por sus
condiciones singulares vinculados a la funcionalidad y explotación de las actividades propias de dichos
nodos atractores. Son los aparcamientos siguientes:

• Avda. Nao Victoria. Multicines. 75 plazas subterráneo.
• Carretera de El Puerto: Centro Comercial Las Dunas.
• Calle Sevilla: Lidl y Mercadona.
• Carretera de Chipiona: SuperSol.
• Avenida de la Marina: Maxi Dia y Super Maxi.
• Avenida de la Constitución: Supermercados el Jamón.
• Avenida de Huelva: Mercadona y Dia.

77..33..11.. EEll aappaarrccaammiieennttoo eenn llaa vvííaa ppúúbblliiccaa.. 

Para analizar y cuantificar el balance entre oferta y demanda de plazas de aparcamiento en la vía
pública se han identificado la ocupación de plazas según las principales zonas de centralidad. Como
resultado se obtienen los niveles de servicio que presentan a lo largo del día, analizando las plazas
vacantes a diferentes tramos horarios, según mañana, tarde y noche. Para ello se han realizado
conteos de las plazas ofertadas legalmente y se contabilizan las plazas ocupadas, lo cual permite
establecer un balance entre oferta y demanda, que no permite realizar el diagnostico comparativo.
Al mismo tiempo se comparan los datos obtenidos con la motorización de vehículos residentes, las
plazas de garaje de vados existentes, para ver la relación entre todas ellas. Las zonas de centralidad
seleccionadas para estudio del aparcamiento han sido las siguientes:

• BBaarrrriioo BBaajjoo:: 

- Área peatonal del Barrio Bajo desde Banda Playa hasta el Mercado y desde la calle
Ganado hasta la calle San Nicolas y Santo Domingo.

- Entorno de Bajo de Guía.
- Entorno de la Plaza de Toros.

• BBaarrrriioo AAllttoo::

- Desde calle Caballeros hasta Puerta de Jerez, y desde Plaza de la Paz hasta calle Ganado.

La demanda de aparcamiento en las zonas centrales de los barrios Bajo y Alto resulta
insuficiente para dar respuesta a la demanda estacional en las zonas centrales de los barrios
Alto y Bajo y en la zona de Bajo de Guia, si bien el aparcamiento de los residentes es
prioritario para garantizar la vida de los barrios, y para evitar que la perdida de plazas sea
objeto de polémica vecinal.

• BBoonnaannzzaa::

- Entorno del Puerto de Bonanza.
- Entorno del Cuartel de la Guardia Civil.

77..44.. EEll ttrraannssppoorrttee uurrbbaannoo ee iinntteerruurrbbaannoo..

77..44..11.. LLooss sseerrvviicciiooss ddeell ttrraannssppoorrttee uurrbbaannoo..

Los servicios del transporte urbano son realizados por la empresa concesionaria de la explotación
(actualmente AVANZA en proceso de renovación), que desarrolla la explotación del servicio con
muy buena calidad de aceptación basada en las encuestas realizadas en los últimos años, aportando
un conocimiento exhaustivo de la problemática en tiempo real y sus consecuencias en la escala local.
La red está organizada mediante seis líneas de autobuses, que suponen un total de 77,2km y un total
de 238 paradas. Las líneas son las siguientes:
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Linea 1: LA ALGAIDA-CENTRO-HOSPITAL-LAS PALMERAS EL PALOMAR- LAS DUNAS

Linea 2: CINCUNVALACIÓN-CENTRO-HOSPITAL- PUERTA DE JEREZ - ALMENDRAL-
TANATORIO

Linea 3: CENTRO- HOSPITAL- LA JARA- CALZADA- AVDA. LA MANZANILLA -LA CALZADA

Linea 4: BARRIO ALTO-BARRIO BAJO-PASEO MARITIMO.

Linea 6: LAS DUNAS - PAGO LAS MINAS - PALMILLA - HOSPITAL-LA CALZADA

Linea 7: LA CALZADA - PLAZA DE SAN ROQUE - CASTILLO DE SANTIAGO- MESÓN DEL
DUQUE- FUENTE VIEJA- ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Para su análisis y caracterización se han clasificado según su morfología de la forma siguiente:

• Dos líneas circulares en sentido único (líneas 2 y 4) rodeando el área central de Sanlúcar.
Realizan dos itinerarios, uno corto y otro más amplio, pero en ambos casos usando la avenida
de la Constitución (Picacho), y la calle Ganado-Calzada de la Infanta.

• Cuatro líneas radiales entre las barriadas periféricas y el área central de la población. Todas
ellas registran unos tiempos de viaje elevados, con recorridos complejos y recurrentes muchas
veces, que al intentar cubrir todo el territorio, resultan tediosos para el usuario, que en muchas
ocasiones es cautivo del servicio al carecer de vehículo de transporte.

Las líneas radiales mantienen una importante herencia del pasado, y los recorridos se estiran para
llegar a todos los barrios y como consecuencia se amplían excesivamente los recorridos, se penalizan
los tiempos de viaje, reduciendo en consecuencia la eficiencia del transporte público.

Los datos de la explotación de líneas muestran como destaca la Linea 1: LA ALGAIDA-CENTRO-
HOSPITAL-LAS PALMERAS EL PALOMAR- LAS DUNAS entre todas, con una explotación que
supera más de 5 veces a las Lineas 2, 3 y 7.

EEssttiimmaacciióónn ddee llaa eexxpplloottaacciióónn aannuuaall ddee llíínneeaass.. 22001199

Fuente: Datos municipales procedentes del Pliego del Concurso de Concesión de líneas. 2020.

Estimación de la explotación anual de líneas. 2019

  Kilómetros de servicio Horas de servicio 
LINEA 1 481153 28247 

LINEA 2 92371 6814 

LINEA 3 90338 4931 

LINEA 4 24824 2251 

LINEA 6 7173 798 

LINEA 7 68895 3709 

REFUERZOS 7250 985 

TOTAL 772.004 47.735 

Evolución de los viajeros en las líneas de autobuses urbanos de Sanlúcar de Barrameda. 2009-2018

Anualidad Viajeros transportados Variación anual 
2009
2010
2011
201
201
2014
2015
2016
2017
2018

LINEA ITINERARIO 
LONGITUD 

km PARADAS 

DISTANCIA 
MEDIA 
ENTRE 

PARADAS 
m 

FRECUENCIA 
DE PASO 

(min) 

NUMERO DE 
SERVICIOS 
DIARIOS 

VEHICULOS 
X Km 

LINEA 1 

LINEA 2 

LINEA 3 

LINEA 4 

LINEA 6 

LINEA 7 

TOTAL Y 
MEDIA 

  77,5 183     326,1  45,0   1540 

CONEXIÓN TRANSPORTE URBANO CON INTERURBANO:

Las conexiones entre el transporte urbano e interurbano responden a una correcta conexión a
través de  líneas 2, 3, 4, que tienen parada en la Estación de Autobuses, mientras las líneas 1 y 7 tienen
parada próxima en la Calzada de la Duquesa.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA RED:

La Tabla siguiente resume las principales características de las líneas:

DISTANCIA MEDIA ENTRE PARADAS:

La distancia media entre paradas consecutivas es de 325m. Las paradas consecutivas oscilan entre
una horquilla de 250m para Linea 4: Barrio Bajo-Barrio Alto, y 330-350m para las demás líneas. Se
considera una separación media adecuada, aunque sin embargo hay casos donde las paradas se
encuentran muy próximas, y es posible suprimir alguna.

LA DEMANDA DE VIAJEROS:

El número de viajeros transportados por todas las líneas es de unos 3.400 viajes diarios (datos
anteriores a la COVID19). La evolución anual de los viajeros transportados en el periodo desde 2009
hasta 2018 se presenta en la tabla adjunta.

Estimación de la explotación anual de líneas. 2019

  Kilómetros de servicio Horas de servicio 
LINEA 1 
LINEA 2 
LINEA 3 
LINEA 4 
LINEA 6 
LINEA 7 

REFUERZOS 
TOTAL 772.004 47.735 

Evolución de los viajeros en las líneas de autobuses urbanos de Sanlúcar de Barrameda. 2009-2018

Anualidad Viajeros transportados Variación anual 
2009
2010
2011
201
201
2014
2015
2016
2017
2018

LINEA ITINERARIO 
LONGITUD 

km PARADAS 

DISTANCIA 
MEDIA 
ENTRE 

PARADAS 
m 

FRECUENCIA 
DE PASO 

(min) 

NUMERO DE 
SERVICIOS 
DIARIOS 

VEHICULOS 
X Km 

LINEA 1 Algaida - Centro - 
Hospital - Las 
Palmeras - El Palomar 
- Las Dunas 

23,4 81      288,9  20 33 772,2 

LINEA 2 Circunvalación - 
Centro - Hospital - 
Puerta de Jerez - 
Almendral - 
Tanatorio 

14 40      350,0  55 16 224 

LINEA 3 Centro - Hospital - 
La Jara - Calzada - 
Avda. La Manzanilla - 
Calzada 

16 43      372,1  55 15 240 

LINEA 4 Calzada - Plaza San 
Roque - Castillo de 
Santiago - Mesón Del 
Duque - Fuente Vieja 
- Estación 

5,3 19      278,9  30 17 90,1 

LINEA 6 Línea de Playa (Barrio 
Alto - Paseo 
Marítimo) 

6,9 20      345,0  35 12 82,8 

LINEA 7 Las Dunas - Pago las 
Minas - Palmilla - 
Hospital - Calzada 

11,9 37      321,6  75 11 130,9 

TOTAL Y 
MEDIA 

  77,5 183     326,1  45,0   1540 
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EEvvoolluucciióónn ddee llooss vviiaajjeerrooss eenn llaass llíínneeaass ddee aauuttoobbuusseess uurrbbaannooss ddee SSaannllúúccaarr ddee BBaarrrraammeeddaa.. 22000099-22001188

La evolución anual de los viajeros transportados muestra un descenso de viajeros desde 2009 hasta
2014, a partir de esa fecha se invierte la tendencia descendente hasta recuperar los datos de viajeros
del año 2010.

En la actualidad la demanda de las líneas se ha reducido hasta unos 2.000 viajeros diarios,
consecuencia de la retracción de la demanda por el miedo a salir de la vivienda, mientras la movilidad
cotidiana se concentra en menos desplazamientos, que en algunos casos han superado el 80%, lo cual
repercute negativamente en los resultados de la explotación.

LAS PARADAS PRINCIPALES:

La mayor parte de las líneas tienen en común la parada de la Calzada de la Duquesa, principal punto
de subida y bajada de viajeros en el Barrio Bajo. El entorno de la parada no dispone de espacio de
acumulación de viajeros para embarque-desembarque, entrando en conflicto con los flujos
peatonales. Se echa en falta un lugar central más generoso destinado al intercambio entre los
peatones, el tráfico y los autobuses urbanos, con tendencia a estar más próximo a la Plaza del Cisne,
y calles Alonso Núñez, Ramon y Cajal y Tartanelos. No dispone de marquesina de espera.

TARIFAS PARA LOS TITULOS DE TRANSPORTE:

Las tarifas vigentes desde 2014 son las siguientes:

• Billete Ordinario:1,10€
• Bonobús 10 Viajes: 7,75€
• Bonobús para Jóvenes: 3,75€
• Niños menores de 4 años: gratis

Los Transbordos entre líneas resultan gratis cuando se dispone del Bonobús.

Estimación de la explotación anual de líneas. 2019

  Kilómetros de servicio Horas de servicio 
LINEA 1 
LINEA 2 
LINEA 3 
LINEA 4 
LINEA 6 
LINEA 7 

REFUERZOS 
TOTAL 772.004 47.735 

Evolución de los viajeros en las líneas de autobuses urbanos de Sanlúcar de Barrameda. 2009-2018

Anualidad Viajeros transportados Variación anual 
2009 815.608   
2010 779.530 -36.078 
2011 776.514 -3.016
2012 739.070 -37.444
2013 692.399 -46.671
2014 662.911 -29.488 
2015 699.229 36.318 
2016 717.922 18.693 
2017 748.469 30.547 
2018 780.477 32.008 

LINEA ITINERARIO 
LONGITUD 

km PARADAS 

DISTANCIA 
MEDIA 
ENTRE 

PARADAS 
m 

FRECUENCIA 
DE PASO 

(min) 

NUMERO DE 
SERVICIOS 
DIARIOS 

VEHICULOS 
X Km 

LINEA 1 

LINEA 2 

LINEA 3 

LINEA 4 

LINEA 6 

LINEA 7 

TOTAL Y 
MEDIA 

  77,5 183     326,1  45,0   1540 

LA CALIDAD DEL SERVICIO:

La calidad media de los servicios de autobuses en Sanlúcar es bueno en general, y la puntualidad de
los servicios es una de sus cualidades, ya que se cumplen los horarios registrados en el cronograma
temporal de las líneas, con una eficacia que supera el 90% habitualmente.

MARQUESINAS DE PROTECCION EN LAS PARADAS DEL TRANSPORTE URBANO:

Actualmente existen en Sanlúcar un total de 16 marquesinas integradas en las calles donde hay
espacio posible, siendo postes informativos dentro de las aceras las restantes paradas, debido a la
escasa anchura de los acerados.

La mayoría de marquesinas se encuentran en las principales avenidas de la ciudad por ser las más
anchas, y donde hay posibilidad de espacio para su implantación, fundamentalmente en los espacios
libres y plazas públicas de los barrios residenciales de Las Palmeras, El Palomar y El Palmar, y sobre
las carreteras de la periferia norte de Sanlúcar: Eje Algaida-Avda. Huelva.También hay marquesina en
el Hospital Comarcal. Hay algunos casos donde la marquesina podría estar en ambos lados,
fundamentalmente en las carreteras, y solo está en uno de ellos (solo poste en el lado contrario).
Las marquesinas actuales se encuentran situadas en las paradas siguientes:

1. Colonia Monte Algaida: Calle Central, junto a Plaza Central. Delante de la Caixa.

2. Avenida Puerto de Barrameda. Bonanza.

3. Avenida de Huelva, frente Urb. PUERTO DUQUESA.

4. Los Llanos sentido Algaida, esquina Camino Real.

5. Avenida de Huelva,Tres bloques de Bda.Andalucía.

6. AV. de Huelva, frente Bda.Andalucía. (en mal estado)

7. AV. de Huelva, Bda.Virgen del Mar (Bda de los Marineros.)

8. AV. de San Francisco.

9. PZ. De San Francisco.

10. Calzada de la Duquesa (delante Bodega La Gitana)

11. Calzada de la Duquesa (delante Deportes Recio)

12. Hospital Virgen del Camino, 2 unidades (una en cada sentido).

13. AV. de Godoy, delante Bloque 1.

14. AV. del Almendral, esquina CL. Códice de Barrameda.
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15. CL. PALOMA, frente CEIP Rafaela Zárate

16. CL. Olivo, Paseo de las Palmeras.

La calidad del servicio urbano durante el tiempo de parada influye de forma importante en la
utilización del autobús, y por tanto es preciso incrementar las marquesinas. Para ello se estudiará la
posibilidad de desplazar algunas paradas hacia zonas que permitan disponer marquesinas equipadas,
y explicar los cambios a la población. En las marquesinas cabe la posibilidad de consultar la
información de los servicios con un sistema de ayuda a la explotación, que indique la frecuencia de
los servicios y la hora del próximo autobús.

EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AUTOBUSES Y AFECCIONES AL TRAFICO EN HORAS
PUNTA:

Los recorridos de los autobuses en la ciudad no tienen prioridad respecto del tráfico urbano, en
ausencia de carriles reservados. En consecuencia, los atascos repercuten directamente en la
explotación del servicio.

SERVICIOS A LA DEMANDA AL TANATORIO:

Los servicios al Tanatorio de la carretera de Trebujena se realizan a la demanda del propio cliente
interesado con una aplicación especifica vinculada al teléfono móvil y al sistema de explotación de
líneas.A través del sistema se puede contactar con la explotación del servicio de transporte urbano,
bien desde las oficinas del Tanatorio, o bien por el mismo usuario, a través de una llamada por
teléfono antes de subirse al autobús. En este caso, el sistema activa un dispositivo para que la línea
en servicio más próxima se dirija al destino. Esta mejora supone un ahorro de energía y un plus del
servicio, para evitar que el autobús pase por el Tanatorio aunque no haya demanda.

MATERIAL MOVIL ADSCRITO A LA EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AUTOBUSES:

La empresa gestiona la explotación con un total de 14 vehículos (incluye los bus de reserva), siendo
en su mayoría autobuses de 10,5m de longitud. Para las líneas del Centro Histórico se dispone de
una flota de microbuses, que permite mayor adaptación con menor radio de giro en las calles
estrechas. Los vehículos más antiguos son del año 2006.

PREVISION DE RENOVACION DE FLOTA DE AUTOBUSES:

Para el próximo concurso público de explotación de la red de autobuses está prevista la renovación
del material móvil más antiguo, que está previsto para más de la mitad de la flota actual.

77..44..22.. EEll ssiisstteemmaa ddee ttrraannssppoorrttee iinntteerruurrbbaannoo....

Los servicios interurbanos de Transporte en autobús están centralizados en la Estación de Autobuses
de Sanlúcar, único intercambiador de la ciudad, ocupando los suelos que ocupaban la antigua Estación
de Ferrocarriles de Jerez-El Puerto-Sanlúcar de Barrameda. Está situada en el sector Playa, a una
distancia de unos 800m de la calle Ancha, que andando suponen unos 12 minutos.

La Estación presenta una óptima accesibilidad desde el oeste de Sanlúcar a través de la Avenida del
Quinto Centenario y continuidad por la calle Guzmán El Bueno. No ocurre lo mismo desde la zona
oriental y Centro, donde la debilidad estructural del tejido urbano limita la accesibilidad debido a la
ausencia de una estructura viaria completa.

La accesibilidad peatonal y en bicicleta hacia la Estación resulta favorable desde el Barrio Bajo a través
de la Calzada de la Duquesa, por lo que resulta conveniente reforzar los recorridos peatonales desde
el Centro Histórico con La Calzada, así como desde las principales centralidades de los barrios
adyacentes con el Barrio Bajo. Desde el Barrio Alto la conexión con la estación necesita apoyarse en
la intermodalidad con el transporte urbano, que tiene accesibilidad directa desde las líneas de
autobuses 2, 3, 4 mientras las líneas 1 y 7 tienen parada próxima en la Calzada de la Duquesa. El
entorno de la terminal también es utilizado también por los servicios de autobuses turísticos como
punto de llegada y recogida de viajeros.También existe una parada de taxis en sus inmediaciones.

LINEAS EN SERVICIO:

Los servicios de autobuses interurbanos tienen como principales servicios los que conectan con las
ciudades referente superior para acceso a los servicios comerciales y terciarios con motivo trabajo
y estudios universitarios, acceso a los equipamientos supramunicipales y compras no habituales:

• Jerez de la Frontera como referente para accesos al ferrocarril Sevilla-Cádiz y con el
aeropuerto.

• Cádiz como capital del área metropolitana de la Bahía, con diferentes recorridos que enlazan
con El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y Rota.

En las relaciones de transporte comarcal destacan los servicios entre Sanlúcar y Chipiona, como
ciudades complementarias funcionalmente, siendo Chipiona dependiente de Sanlúcar para acceso al
Hospital y los grandes Centros Comerciales, y motivos de compras no habituales y acceso a servicios
terciarios especializados.

En el nivel de relaciones siguiente se encuentran las conexiones con Sevilla como capital autonómica
y su Área Metropolitana, pasando por el corredor de Lebrija y Las Cabezas de San Juan, como
ciudades medias muy relacionadas con Sanlúcar, mientras Trebujena tiene menores relaciones
directas.
En la Tabla siguiente se representan las frecuencias de los servicios regulares de viajeros y las líneas
concesiones de transporte interurbano vigentes:
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77..44..33.. CCoooorrddiinnaacciióónn ddee llaass llíínneeaass iinntteerruurrbbaannaass ccoonn eell ttrraannssppoorrttee uurrbbaannoo..

Las líneas interurbanas tienen parada en los principales centros de atracción y equipamientos
situados en las rutas de acceso al Centro (acceso a equipamientos y principales Centros
Comerciales).

Se observa un tipo de movilidad interurbana que demanda accesibilidad con los grandes centros
comerciales de la periferia de Sanlúcar, procedentes de los municipios próximos de Chipiona,
Trebujena y La Ballena, con motivo compras extraordinarias. En todas ellas hay combinación de
intercambio con las líneas del transporte urbano municipal.Todas las paradas interurbanas disponen
de marquesina de protección, y se encuentran en zonas amplias con buen acceso peatonal. Son las 7
paradas siguientes:

• Parada del "Hospital Virgen del Camino". Líneas del corredor de Chipiona.
• Parada en la "Avenida de Trebujena". Líneas: Líneas del corredor de Chipiona.
• Parada en el "Centro Comercial Las Dunas". Lineas desde Jerez y Cádiz.
• Parada "Avda. de El Puerto de Sta. María (barrio El Palmar)". Líneas del corredor de Chipiona,

El Puerto, Jerez, Cádiz.
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• Dos Paradas en la " Avda. del V Centenario".
• Parada "Avenida de la Constitución". Líneas del corredor de Chipiona, El Puerto, Jerez, Cádiz.

LOS SERVICIOS TURISTICOS ESTACIONALES DURANTE EL VERANO:

Los servicios regulares se completan con los servicios turísticos que programan los operadores del
sector transporte,mediante excursiones con destino en Sanlúcar durante prácticamente todo el año,
y especialmente los fines de semana.

Por otro lado, se encuentran los servicios discrecionales que ofrecen el viaje de ida y vuelta en el día
a los turistas que residen en los municipios próximos de la Costa Noroeste (Chipiona, Rota, El
Puerto) accediendo a diferentes puntos de llegada y salida.

77..44..44.. LLaa eessttaacciióónn ddee aauuttoobbuusseess ddee SSaannllúúccaarr:: uunnaa ccuueessttiióónn ppeennddiieennttee..

El edificio de la estación es gestionado por el ayuntamiento, aunque carece de servicios auxiliares a
la explotación de sus instalaciones.A efectos administrativos el Consorcio Provincial de Transportes
de Cádiz clasifica las instalaciones de transporte en Sanlúcar como Apeadero, es decir, no tiene
categoría de Estación ya que las instalaciones carecen de servicio de información al usuario, no hay
taquillas para compra de billetes (el billete se saca en el autobús), y tampoco hay servicio de cafetería.

El objetivo del PMUS en este aspecto es poner en servicio las instalaciones necesarias para el
funcionamiento de la Estación con sus instalaciones habituales en este tipo de dotaciones.
Necesitaría por tanto dotarlo de personal propio para atender los servicios siguientes:

• Servicio de información al cliente.
• Servicio de taquillas para venta de billetes en el edificio.
• Concesión de servicio de cafetería con compromiso horario adecuado.

La forma de garantizar estos servicios básicos para el normal funcionamiento de la estación necesita
ser dotada a través del mecanismo de incremento de la tarifa del billete, para cubrir los costes de
explotación que se establezcan como servicios indispensables. El incremento del coste del billete
habría que repercutirlo de forma proporcional y diferencial, tanto para los servicios metropolitanos,
que tendrían menor incremento proporcional respecto de los servicios de largo recorrido.

77..44..55.. SSeerrvviicciiooss ddee ttrraannssppoorrttee eessccoollaarr ccoonncceerrttaaddoo..

El transporte escolar para los alumnos con residencia en la periferia de la ciudad se realiza a cargo
de la Delegacion Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que realiza los
servicios concertados con empresas privadas. Las rutas se establecen buscando las paradas que
permiten una buena accesibilidad con la residencia de los escolares. Estos servicios presentan
problemas en las horas punta de entrada y salida de los Centros, 9 y 15h.

Del análisis realizado en el transporte escolar se observan las siguientes disfuncionalidades:

• Es necesario introducir mejoras en los recorridos y racionalización de paradas.

• Los servicios ofertan plazas vacías desde las periferias a zonas centrales de la ciudad, que
podrían ser utilizadas por los familiares de los alumnos y otros vecinos interesados en
aprovecharlas, con motivo de atención sanitaria y gestiones en la ciudad. Sin embargo, la
Consejería se niega por motivos administrativos y burocráticos a esta posibilidad, aunque en
la realidad son plazas libres que pueden revertir beneficios para toda la comunidad.

77..44..66.. LLaass rruuttaass ddee llooss vveehhííccuullooss ddee rreeccooggiiddaa ddee rreessiidduuooss uurrbbaannooss..

Las empresas municipales de recogida de residuos sólidos urbanos mantienen una serie de rutas para
recogida de los contenedores orgánicos y clasificados situados en la vía pública.

Las rutas de los vehículos de residuos no se han facilitado aún.

77..44..77.. EEll ttaaxxii 

El taxi en la ciudad se considera un sector estratégico que se vincula con la reducción de los niveles
de emisiones en la ciudad, ya que reduce las necesidades de aparcamiento. El taxi en Sanlúcar dispone
de 38 licencias operativas en 2020, de las cuales 32 en activo. Entre ellas 3 licencias están adaptadas
para personas con movilidad reducida. Comparativamente con otras poblaciones supone una ratio
de 2,14 taxis por mil habitantes, según podemos analizar en la Tabla adjunta:

TTaassaa ccoommppaarraattiivvaa ddeell ttaaxxii sseeggúúnn ppoobbllaacciióónn

Las paradas de taxis se localizan en los principales equipamientos y dotaciones públicas, así como en
los principales entornos de atracción de viajes en el barrio Bajo, plaza de Bajo de Guía y la playa en
verano. Se encuentran en los puntos siguientes:

• Banda Playa.
• Hospital Comarcal carretera de Chipiona.
• Centros de Salud de Barrios Bajo y Alto.

Tasa comparativa del taxi según población

 Ciudad  Población Superficie suelo urbano consolidado 

Tasa de taxi por 1.000 

habitante 

Huelva 144.000 244 1,7 

Sevilla 690.000 1.937 2,8 

Málaga 574.000 1432 2,5 

Cádiz 116.000 224 1,9 

Almería 198.500 284 1,4 

Sanlúcar B. 68.684  2,14 
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• Estación de autobuses de Sanlúcar.
• Plaza de Bajo de Guía y Paseo Marítimo (playa).
• Plaza de Toros.
• Parada del Mercadillo ambulante de calle Palmilla. Solo miércoles 9 a 14h.

Al estar constantemente en circulación es importante dar prioridad a la renovación de la flota hacia
vehículos menos contaminantes (híbridos o eléctricos puros), para el mayor ahorro de combustible.
Actualmente las grandes ciudades españolas están apostando por implantar ayudas económicas de
los gobiernos regionales para la renovación de los vehículos del taxi por modelos bajos en emisiones
de óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2), un aspecto fundamental para reducir
las emisiones contaminantes a la atmósfera.

AYUDAS A LA EXPLOTACION DEL SERVICIO:

Actualmente los taxis no disponen de un sistema de gestión centralizada integrada que permita
conectar usuarios con taxistas a través de una multiplataforma (aplicación móvil y web). De esta
forma se aseguraría una mejor explotación del servicio publica con ayuda de las nuevas tecnologías
de la información integradas dentro de los procesos para la ciudad inteligente.

77..44..88.. LLooss sseerrvviicciiooss ttuurrííssttiiccooss ddee ccoocchheess ddee ccaabbaalllloo..

Uno de los servicios turísticos más tradicionales de Sanlúcar es el coche de caballos, que opera todo
el año ofreciendo itinerarios y circuitos por el barrio alto y bajo acordados con los clientes.También
organizan eventos con cita previa para grupos turísticos. El Ayuntamiento tiene concedidas 30
licencias de Coches de Caballos, y dos de ponys y charret para niños. Las dos paradas fijas operativas
se encuentran en:

• Calzada de la Duquesa, esquina con Banda de Playa.
• Bajo de Guía.

77..44..99.. TTrraannssppoorrttee mmaarrííttiimmoo:: tteerrmmiinnaall fflluuvviiaall ddee BBaajjoo ddee GGuuííaa yy ppuueerrttoo ddee
BBoonnaannzzaa..

TERMINAL DE BAJO DE GUIA:

Los servicios turísticos fluviales forman parte del atractivo turístico de Sanlúcar, ofertando servicios
de ocio por el estuario del Guadalquivir y otros servicios turísticos que comienzan en Sevilla
navegando hasta Sanlúcar y después vuelven en autobús por la tarde después de visitar la ciudad. La
terminal operativa de estos servicios se encuentra en el pantalán privativo de Bajo de Guía, donde
operan en la temporada de verano principalmente.

Asimismo, existe una oferta de embarcaciones para cruzar el rio Guadalquivir hacia la playa de
Malandar en Doñana, que opera la mayor parte del año.

PUERTO DE BONANZA: PESCA Y MOVIMIENTO DE MERCANCIAS:

El Puerto de Bonanza mantiene actividades pesqueras en sus muelles. El movimiento de distribución
de mercancías y avituallamiento de los barcos pesqueros se realiza en el muelle pesquero, con acceso
desde la carretera de Bonanza, la avenida de Huelva y la avenida 1492.

77..55.. EEll ttrraannssppoorrttee yy ddiissttrriibbuucciióónn ddee mmeerrccaannccííaass..

77..55..11.. LLaa ddiissttrriibbuucciióónn ddee mmeerrccaannccííaass uurrbbaannaass..

La regulación y adaptación de la distribución urbana de mercancías y las operaciones logísticas resulta
una cuestión fundamental para el desarrollo económico de cualquier ciudad, y también de Sanlúcar
de Barrameda. Destaca el elevado tráfico continuo de furgonetas que se produce durante
prácticamente todo el día en los barrios Alto y Bajo principalmente, por su mayor concentración de
actividades comerciales y de oferta de comercios en las calles peatonales, además de los ámbitos de
concentración de bares y restaurantes en zonas concretas. Por ello, resulta necesaria establecer una
estrategia para la reordenación de plazas de carga y descarga y la creación de nuevas zonas que
actualmente no existen.

La regulación de esta actividad conlleva la organización de la secuencia de actuaciones de petición-
encargo-suministro con el mínimo coste energético y con las emisiones a la atmosfera mínimas, y
para ello es necesario abordar la reordenación y mejora de los procesos de carga, descarga,
transporte y reparto, adecuados a la distribución de mercancías en el conjunto de los negocios de la
ciudad. Es un aspecto que atañe a todos los sectores del transporte, el comercio y los servicios, que
permita organizar la cadena de reparto y distribución de mercancías de forma integrada, desde los
centros de distribución urbana, para reducir el número de viajes hacia los centros de venta 

Este proceso tiene como referencia el suministro a los centros de consumo y servicios comerciales
y a los diferentes centros de abastecimiento alimentario y actividades de restauración y ocio, que
suponen un elevado porcentaje de la movilidad durante determinadas horas del día. No obstante, la
necesidad de convertir cada vez más zonas en entornos sostenibles y habitables, obligan a un
replanteamiento de la logística urbana al servicio de reducir los costes energéticos y ambientales
derivados de la distribución de mercancías, para poder regular la operatividad de los servicios de
transporte con furgonetas y vehículos de reparto, cuyos mayores conflictos y emisiones se producen
en la zona central de los Barrios Alto y Bajo de Sanlúcar. En la actualidad los problemas principales
de la distribución urbana de mercancías en Sanlúcar son:

• El "choque" entre las políticas de restricción de paso de los vehículos de carga de mercancías
en el entorno urbano, y las necesidades, cada vez mayores, de mercancías procedentes del
comercio electrónico. En esta tesitura, acorde con la logística capilar, los vehículos de reparto
deben adaptarse a los nuevos tiempos para conseguir una distribución de los últimos 2km
hasta el centro de consumo en unas condiciones ambientales con el mínimo de emisiones y
de consumo de combustibles, el ayuntamiento tiene un papel determinante en establecer el
camino adecuado para reducir el transito continuo de furgonetas en unas condiciones de
indisciplina generalizada. Para ello es necesario actuar desde la cadena logística para alimentar
a los centros de consumo con vehículos eléctricos, que sustituyan a la tendencia actual
congestiva donde operan las furgonetas de reparto.
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• El tratamiento de los horarios de la distribución urbana de mercancías muchas veces es
incompatible con las restricciones de acceso para abastecer o dar servicio en áreas específicas,
como sucede en Bajo de Guia y en el barrio Bajo, donde las condiciones ambientales están
supeditadas a las demás actividades, como es lógico.

• Los desfases entre la oferta y demanda de zonas de carga y descarga limitan o minimizan las
adecuaciones de la operativa a las necesidades, obligando a los profesionales a incurrir en
prácticas "informales".

• La necesidad controlar las irregularidades en la utilización de las plazas de carga y descarga, ya
que una falta de disciplina lleva a un efecto llamada, que incrementa la problemática actual,
puesta de manifiesta por los diferentes agentes participantes en la distribución urbana, que
mencionan como problema más importante la ocupación ilegal de las zonas de carga y
descarga, ya sea por otros vehículos, o por exceso de tiempo, la saturación de vehículos y la
falta de control sobre las zonas.

Es imprescindible para ello regular estas actividades en un horario de carga y descarga de mercancías
(a consensuar con los comerciantes), donde se concentraran las operaciones de carga y descarga en
el entorno de las zonas de mayor concentración de actividades comerciales y servicios, para reducir
conflictos con el tráfico y con el uso del espacio público. De esta manera se evitara el tráfico
continuo de furgonetas durante todo el día, como sucede en la actualidad.

El horario preferente de la carga-descarga debe prestar atención a las horas "valle" de actividad
comercial, para evitar las horas centrales del día, y debe ser consensuado con los comerciantes de la
ciudad, los centros comerciales y con el mercado de abastos. mejorar las condiciones de la carga y
descarga de mercancías, no siendo un método resolutivo para cualquier tipo de comercio. Este tipo
de medidas deben ser de aplicación a empresas de gran distribución comercial situadas dentro de la
ciudad consolidada: en supermercados o grandes establecimientos con un volumen de mercancías
manipuladas en cada entrega relativamente elevado.

Debido a la variación de tipos de actividades comerciales y de oferta de bares y restaurantes, a lo
que habría que sumar la dificultad para accesos a algunas partes de los barrios Alto y Bajo, se propone
la reordenación de plazas de carga y descarga y la creación de nuevas zonas que actualmente no
existen. Se estima que  esta propuesta inicial debe tener continuidad a lo largo del tiempo y en
constante adaptación con un procedimiento de actuación e instrucciones técnicas.

ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE ZONAS DE CARGA Y DESCARGA:

En primer lugar se ha procedido a realizar un inventario de zonas de carga y descarga y actualización,
y tipología de las mismas. El mapa adjunto representa la situación de cada una de ellas.

Debido a la variación de tipos de actividades comerciales y de oferta actual de las zonas de
concentración de bares y restaurantes, a lo que habría que sumar la dificultad para accesos a algunas
partes de los barrios Alto y Bajo, se va a estudiar la reordenación de plazas de carga y descarga, la
adaptación de las existentes y la ampliación y creación de nuevas zonas que actualmente no existen.
Se estima que  esta propuesta inicial debe tener continuidad a lo largo del tiempo y en constante
adaptación con un procedimiento de actuación e instrucciones técnicas.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:

Los criterios generales para la movilidad de las mercancías en cuanto a reducir su incidencia en las
emisiones y consumo de combustibles fósiles serían los siguientes:

• Minimizar el impacto de la distribución y transporte de mercancías en el resto de usuarios de
las calles de la ciudad. Reducir el impacto ambiental y de las emisiones del flujo de vehículos
de mercancías.

• Regular el uso de las zonas habilitadas para carga / descarga, y aumentar la eficacia en las
operaciones de carga y descarga de mercancías.

• Implantar restricción de horarios y accesos, de forma que no se solape con las horas pico de
tráfico y se puede reducir la interferencia de un flujo con otro, mejorando el ambiente de la
ciudad.

• Reducir el impacto ambiental y de las emisiones del flujo de vehículos de mercancías.

• Renovación del parque de vehículos de mercancías para reducir las emisiones de gases
contaminantes.

77..55..22.. LLaa llooggííssttiiccaa ddee llaass mmeerrccaannccííaass eenn vveehhííccuullooss ppeessaaddooss..

La logística del transporte de mercancías por carretera tiene como referencia el tránsito de
vehículos pesados que suministran mercancías en la ciudad, y desde los polígonos industriales de la
periferia de Sanlúcar hacia la ciudad central, especialmente el tránsito y distribución de los productos
agroalimentarios y de flores de la comarca Noroeste de Cádiz, entre la que destacan las industrias
asentadas principalmente en la periferia de los municipios de Sanlúcar y Chipiona.

La actividad del transporte de mercancías en vehículos pesados es constante en toda la comarca de
Costa Noroeste, liderada por los productos de huerta, vino y flores, con una marcada estacionalidad
de temporada, así como la actividad pesquera que es constante todo el año en Bonanza.

La mayor intensidad de vehículos pesados (transporte de mercancías) se presenta en el corredor
Chipiona-Sanlúcar-Jerez, con una intensidad media de 350veh/día, seguido del corredor de Sanlúcar
a Trebujena y Lebrija con 240veh/día, y en menor intensidad los flujos de la carretera de Sanlúcar a
El Puerto, con 125veh/día, que representan una tercera parte del principal.

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA LOGISTICA DE MERCANCIAS EN VEHICULOS PESADOS:

• Control y restricción de la circulación de vehículos pesados, impidiendo la circulación dentro
del área urbana, estableciendo un límite horario a partir del cual no pueden circular y, por lo
tanto, a partir del cual su carga ha de ser fraccionada en vehículos menores, para ser distribuida
en la ciudad.

• La regulación del estacionamiento de vehículos pesados encaminada a evitar no sólo que éstos
aparquen en cualquier lugar, sino que lo hagan en espacios especialmente diseñados para ello.

• Renovación del parque de vehículos de mercancías para reducir las emisiones de gases
contaminantes.
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77..66.. LLaa rreedd cciicclliissttaa yy ssuuss eeqquuiippaammiieennttooss..

La bicicleta en Sanlúcar de Barrameda no tiene protagonismo en la movilidad urbana, aunque dispone
de un gran potencial tanto para la vida cotidiana de la escala del barrio como para la movilidad
turística, aun sin desarrollar potencialmente. Sin embargo, la bicicleta en recorridos internos de
barrio resultaría competitiva como medio de transporte alternativo al uso del automóvil, tanto para
la movilidad residencia-trabajo y estudios, como para la movilidad no habitual por motivos gestiones,
compras y paseos organizados sobre recorridos tan interesantes como la vía verde, el paseo
marítimo y el recorrido por la zona baja de la ciudad, aunque esta penalizada en las relaciones barrio
bajo - barrio alto debido a la Barranca.

UNA RED INCOMPLETA QUE GENERA INSEGURIDAD AL USUARIO:

Al no existir una red completa y articulada de vías ciclistas (solamente se cuenta con tramos aislados
sin continuidad) la funcionalidad del conjunto resulta muy escasa. Se observan problemas en el diseño
de los tramos originales, que por sus limitaciones están generando problemas de inseguridad entre
los usuarios, y como consecuencia, se produce un desanimo entre la población, y especialmente entre
los más jóvenes, por los conflictos que se plantean en determinados tramos donde el ciclista
comparte espacio con el automóvil o con el peatón. Especialmente importante es la integración de
los recorridos ciclistas en los cruces de las intersecciones en general, al ser los puntos de mayor
inseguridad y donde es necesario disponer de criterios únicos de intervención en cuanto a la
posición optima respecto a la visibilidad de los conductores y su adaptación a los grupos semafóricos
más importantes. Sin estos criterios positivos el desarrollo de la bicicleta como medio de transporte
resulta difícil.

Uno de ellos mayores problemas es la falta información sobre la red ciclista en servicio para la
ciudadanía en general y para los visitantes y turistas, en particular, que podrían usarla en sus
recorridos turísticos. Las vías ciclistas carecen de una señalización específica que permita informar al
ciclista sobre los lugares de interés de la ciudad.

El equipamiento de la bicicleta privada dentro de las comunidades de propietarios no está
desarrollado, aunque supone un escenario óptimo para aumentar la presencia y el protagonismo de
la bicicleta por la comodidad que representa para su mayor utilización habitual.

La avenida del Quinto Centenario y su continuidad en la carretera de Chipiona hasta el Hospital
Comarcal, es la principal vía ciclista integrada en la movilidad urbana. En estos dos tramos donde la
bicicleta presenta una óptima implantación y relación con los usos mixtos adyacentes, pero también
son los tramos que mayores conflictos presenta la bicicleta por invasiones del vehículo motorizado
privado y los usuarios el transporte urbano. El trazado tiene continuidad hasta la calle Palmilla, a
través de calle Zarza (mercadillo) sobre el arroyo San Juan, aunque con muy poco uso.

Las principales características de estos tramos son:

• Avenida del Quinto Centenario, principal eje ciclista bidireccional integrado en el acerado y en
la calzada en algunos tramos, donde la bicicleta tiene prioridad en los cruces con las calles
transversales y en las glorietas. Al cambiar de acera según los tramos pierde condiciones
funcionales y estructurales al cruzar de un lado a otro de la calzada.

• Vía ciclista de la Carretera de Chipiona, construida dentro de la calzada con carácter
unidireccional en ambos lados de la avenida, estando acompañada con zonas verdes y arbolado.
Esta construido solamente hasta el cruce del Hospital Comarcal, y presenta una anchura
precaria de ancho útil 1,5m.

• Calles Zarza hasta calle Palmilla. Es un tramo incompleto que parece ser más una variante de
la calle Puerto, con vocación frustrada de entrar al Barrio Alto. No tiene apenas uso ciclista.

Las restantes vías ciclistas en plataforma reservada sirven al ocio y el deporte, y no para la movilidad
obligada por lo que no restan tráfico. De entre ellas, cabe destacar la que discurre por el frente litoral
del Paseo Marítimo de Sanlúcar.

LOS AMARRES DE BICICLETAS EN LA CIUDAD:

Los amarres ciclistas necesitan una revisión general con criterios de proximidad con los
equipamientos y centros de atracción de la movilidad de los barrios y de nivel barrio-ciudad, así
como en los puntos clave de centralidad comercial. Como consecuencia muchos de los amarres
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existentes no se utilizan habitualmente. Con mayor apoyo a la bicicleta y con amarres bien
localizados se puede competir con el vehículo motorizado si la red de vías ciclistas llega hasta las
principales centralidades. Destaca también el escaso número de amarres en el barrio Alto,
especialmente en el entorno de los principales centros de atracción de la movilidad.

El equipamiento y difusión del uso seguro de la bicicleta se considera esencial para extender el uso
como vehículo para viajes habituales residencia-trabajo, estudios y compras, con posibilidad
alternativa al uso del coche. La información de las vías ciclistas existentes y el listado de los amarres
existentes se acompaña con la documentación gráfica.

VIAS CICLISTAS COMARCALES:

Formando parte de la red de vías ciclistas comarcales previstas en el Plan Andaluz de la Bicicleta
existen dos tramos sobre las carreteras de Jerez,A-480 y hacia La Ballena A-2077 por la carretera
de Munive.

• La Vía Ciclista de Sanlúcar a La Ballena A-2077 finaliza en la glorieta que da acceso a la avenida
de Chipiona. Está pendiente de programar el tramo urbano hasta unirse a la vía ciclista que
llega al Hospital de Sanlúcar. Asimismo, en el extremo opuesto está pendiente el tramo final
hasta el interior de la urbanización La Ballena.

• La Vía Ciclista de la carretera de Jerez comienza en el enlace de la Circunvalación y finaliza en
la antigua calle del Ferrocarril de Bonanza.

77..66..11.. PPrreevviissiioonneess ddeell ppllaann aannddaalluuzz ddee llaa bbiicciicclleettaa 22001144-22002200.. ""llaa vvííaa VVeerrddee
EEnnttrreerrrriiooss""

El Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020 en la Bahía de Cádiz incluye la programación de la Vía
Ciclista desde Sanlúcar a Chipiona por La Jara, siguiendo el trazado del antiguo ferrocarril, y su
continuidad entre los centros urbanos de los municipios de la Costa Noroeste de Cádiz (Sanlúcar,
Chipiona, Rota y El Puerto de Santa María), que recibe el nombre de "vía Verde Entrerríos", desde el
Guadalete al Guadalquivir.

77..66..22.. LLaa bbiicciicclleettaa yy eell ttuurriissmmoo.. 

La vinculación de los turistas con la bicicleta resulta por su atractivo de mucho interés para poner
en valor los recursos de Sanlúcar, que se consideran concentrados en los recorridos sobre el litoral,
la vía verde de Chipiona y los itinerarios sobre las Marismas de Algaida y Trebujena, así como la
conexión de ambos itinerarios a través de la zona central de la ciudad.

La bicicleta puede ser un factor económico en expansión, que puede dar trabajo en la población, al
ser un sector con gran potencial tanto para los usuarios que ya utilizan la bici en sus ciudades y países
de origen.

Existen diferentes productos asociados al turismo y bicicleta, que son usados en otras ciudades
turísticas, que van desde guías en bicicleta, alquiler de bicicletas en los hoteles y comercios
especializados, y la posibilidad de dar una vuelta en bicicleta por el centro de la ciudad para los
conductores que aparquen en determinados aparcamientos periféricos. Todos ellos tienen interés
para las propuestas.

77..77.. LLaa mmoovviilliiddaadd ppeeaattoonnaall:: ppootteenncciiaalliiddaaddeess yy ccoonnfflliiccttooss..

La mejora de la movilidad andando en Sanlúcar es una de las prioridades para establecer un modelo
de movilidad vinculado a un modelo de ciudad. Se han analizado los viajes andando correspondientes
a las escalas de trabajo siguientes:

• La movilidad andando con carácter general para toda la ciudad sobre itinerarios completos.
• La movilidad andando en la escala del barrio. Puntos conflictivos con el tráfico motorizado.

El trabajo de campo ya nos indica la importante potencialidad de la ciudad para los viajes andando
en la escala de cada barrio, por tratarse de zonas llanas de extensión limitada (inferiores en su
mayoría a distancias máximas de 1.000m hasta las zonas centrales) dentro de las cuales "todo está a
mano", de forma que el viaje andando resulta competitivo frente al automóvil privado. Sin embargo,
las limitaciones de accesibilidad son muy importantes en cuanto al incumplimiento de la normativa
vigente (2010) y las condiciones de los acerados resultan insuficientes en una parte importante de
las calles, y especialmente en el barrio Alto. Los aspectos clave que destacan son la vinculación de la
movilidad andando con la calidad del espacio público donde se desarrollan.

Un aspecto ,a modo de reflexión general , surge al evidenciar como consecuencia de la pandemia de
la COVID19 la necesidad de contar con aceras mayores, más calles con prioridad para los modos de
transporte no motorizados , con la finalidad de garantizar la distancia interpersonal de seguridad.

77..77..11.. MMoovviilliiddaadd ppeeaattoonnaall ssoobbrree eejjeess eessttrruuccttuurraanntteess ddee nniivveell cciiuuddaadd..

La mayor parte de la movilidad peatonal de la ciudad se realiza en la zona peatonal del barrio Bajo,
en el entorno de las plazas de Los Cisnes, Cabildo y San Andrés, y en el barrio Alto en los entornos
patrimoniales de sus monumentos y centros de atracción administrativa y de centralidad de barrio
para los equipamientos. Forman los ejes estructurantes siguientes:

• Calles San Juan-Ancha-Santo Domingo.

Es la principal zona comercial con mezcla de usos y actividades terciarias, y también la calle
peatonal de mayor anchura útil. Estructuralmente este eje atraviesa toda la ciudad de forma
paralela a la Barranca, de este a oeste, si bien la importancia comercial decrece a medida que
nos alejamos de la Plaza del Cabildo, pasando de calle peatonal a uso compartido con el tráfico
local. Desaparece como uso peatonal a partir del cruce con calles San Nicolas al Este y Jesús
Cautivo por el Oeste.
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• Calles Bolsa-Trasbolsa-Calle de la Victoria.

Se trata de calles estrechas con una dinámica peatonal más baja, aunque conserva la
singularidad de mantener usos residenciales y actividades de ocio y restauración sobre el
soporte de la calle de usos mixtos peatonal.

77..77..22.. MMoovviilliiddaadd aannddaannddoo eennttrree bbaarrrriioo aallttoo yy bbaajjoo..

El principal problema para la movilidad peatonal de la ciudad central tiene como referencia la
separación entre los barrios Alto y Bajo de Sanlúcar por la "Barranca", con una diferencia de alturas
variables que oscila entre 30 y 40m, que se extiende en paralelo con la línea de Costa con forma de
media luna.Resulta ser un aspecto clave de la movilidad peatonal la forma de conectar los dos barrios
más importantes de la ciudad.

La demanda de movilidad viene justificada por los flujos que se generan por la atracción que ejerce
el barrio Bajo al concentrar la actividad comercial y los equipamientos principales, mientras el barrio
Alto mantiene su condición de trazados y formas medievales que se reconocen en el sistema
defensivo de murallas que dieron origen a la población, bastante alejado de los procesos turísticos y
de ocio-restauración característicos del barrio Bajo.

El Barrio Bajo es el principal barrio de la ciudad donde conviven los usos residenciales con las
actividades comerciales y restauración. Tiene una personalidad y carácter propio y singular, que
ofrece al turista un lugar de convivencia con la vida del vecindario, convirtiendo Sanlúcar en una
experiencia en sí misma, que junto con la importancia de su patrimonio histórico y cultural ofrece
un producto diferente de las restantes ciudades de su entorno. Su propia morfología de retícula
ortogonal ,de manzanas decimonónicas, facilita la adaptación para la movilidad andando, destaca el
itinerario conformado por las calles San Juan-Ancha-Santo Domingo (eje paralelo a la Cornisa) y de
forma perpendicular el eje peatonal (eje Norte-Sur) que forma secuencialmente la continuidad de 3
Plazas consecutivas: eje urbano de Plaza de Los Cisnes, Plaza del Cabildo y Plaza de San Roque, así
como su continuidad hacia el Mercado de Abastos por calles Tras cuesta y Bretones. Esta secuencia
de Plazas peatonales se complementa con tres calles paralelas que forman la zona peatonal del Barrio
Bajo, las calles Tarantos, Ramon y Cajal y Capillita, limitadas entre Banda de Playa y la calle Ancha. En
el conjunto peatonal se concentran las principales actividades comerciales, servicios, equipamientos
y dotaciones, así como las sedes de las oficinas administrativas más importantes. Actualmente no
existen iniciativas de nuevas ampliaciones.

La centralidad del barrio Alto se concentra en el entorno de la Plaza de la Paz y el eje que da
continuidad por la calle Jerez hasta la Puerta de Jerez, como principal punto de actividad como barrio
autónomo. Un eje histórico degradado por la excesiva circulación de trafico de paso, siendo el
objetivo principal reducir la intensidad. La ampliación de la red peatonal en el entorno de estas dos
plazas resulta clave para recualificar los ejes patrimoniales asociados a la zona de bodegas por la calle
Luis Eguilaz y Caballeros. Destaca por su afección al paisaje la plaza de los Condes de Niebla, que
necesita urgentemente retirar los aparcamientos, y se encuentra en ejecución desde la Gerencia de
Urbanismo y de la oficina de la EDUSI.

Las dos ciudades de arriba y abajo tienen su propia dinámica local, y funcionan de forma
independiente para los recorridos andando, aunque la asimetría funcional que representa la
concentración de equipamientos y dotaciones en el Barrio Bajo condiciona la movilidad constante
de subida y bajada sobre muy pocas calles, las convierte en esenciales para la cohesión urbana de
toda la ciudad, dada su especialización para las actividades y equipamientos principales (Barrio Bajo)
y para los valores patrimoniales, culturales y monumentales en un escenario de mayor dependencia
funcional (Barrio Alto).

Las pendientes bruscas y escarpadas de algunas calles  y la presencia de escaleras en otras
comprometen especialmente la movilidad andando para las personas con movilidad reducida. Por
ello, resulta necesario diseñar medidas complementarias para fomentar la movilidad andando en la
Barranca.

Las calles que cortan la Barranca con posibilidad de solventar el problema son las siguientes:

•• EEnn llaa ZZoonnaa OOeessttee ddeell BBaarrrriioo AAllttoo::

- Cuesta de Belén, de conexión andando y motorizada con el Mercado y eje principal de
Plazas de San Roque y Cabildo. Presenta una intensidad de tráfico importante durante
la mañana, vinculada con el Mercado y la movilidad de subida al Barrio Alto.

- Cuesta de los Perros y Callejón de Almonte, eje peatonal de gran valor ambiental y
paisajístico, vinculado al muro trasero del Parque Histórico del Palacio de Orleans y
Borbón (ayuntamiento de Sanlúcar).

•• EEnn llaa ZZoonnaa EEssttee ddeell BBaarrrriioo AAllttoo::

- Escaleras de Cuesta de Los Ángeles hasta la calle Carmen Viejo (junto al Castillo de
Santiago).

- Escaleras de Carril de San Diego, de acceso al Centro de Salud del Barrio Alto.

- Eje Picacho-Avenida de la Constitución-San Nicolas.

77..77..33.. EEjjeess ppootteenncciiaalleess ppaarraa eell ssiisstteemmaa ddee ppaasseeooss ppeeaattoonnaalleess ddee SSaannllúúccaarr..

Se han identificado por su mayor anchura y alta potencialidad las calles de la ciudad que podrían
formar parte de los itinerarios amables peatonales, al admitir la posibilidad de ampliar los acerados
hasta un mínimo de 4 o 5m.

Sobre cada una de ellas se realizara un análisis de las posibilidades para potenciar el uso comercial
según las tipologías de la edificación, y se estudiara las posibilidades para reducir carriles de
circulación y se amplía el espacio para formar parte de la red de Paseos Peatonales.
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77..77..44.. LLooss ppuunnttooss ccoonnfflliiccttiivvooss ddee llaa mmoovviilliiddaadd ppeeaattoonnaall eenn llooss bbaarrrriiooss..

Se han identificado los principales conflictos de la movilidad peatonal con el tráfico. La mayor parte
de ellos corresponden a afecciones por elevada intensidad de flujos peatonales en acerados de ancho
insuficiente, siendo más importantes cuando la intensidad del tráfico no es proporcional a las
personas andando. Las calles que presentan mayores problemas son las siguientes:

•• BBaarrrriioo BBaajjoo::

- Cruce de calle Banda Playa con La Calzada. Es un espacio muy penalizado para el peatón
con acerados mínimos en sus bordes, que precisa de una recualificación general y una
pacificación del tráfico con algunos recorridos que podrían simplificarse. Por ello, la
continuidad del eje peatonal desde Plaza del Cabildo hacia La Calzada resulta prioritaria.

- Calle San Juan, y su continuidad hasta Plaza de Lasalle. Una plaza fagocitada por los
aparcamientos, olvidando todo lo que ocurre en la escena urbana.

- Calle Santo Domingo: tramo peatonal compartido con tráfico de paso, que podría
derivarse al exterior.

- Calle Ganado: eje histórico norte-sur con doble sentido y estrechas aceras.

•• BBaarrrriioo AAllttoo::

- El entorno del Castillo de Santiago está muy penalizado para el peatón, mientras la
amplia anchura de las calzadas es síntoma de la prioridad del automóvil especialmente
en los movimientos de entrada hacia el interior del barrio Alto por calles de alto valor
patrimonial y cultural, donde el peatón no tiene seguridad. Esto sucede en las calles
Caballeros y en la Plaza de La Paz hasta calle Jerez, donde la demanda de aparcamientos
ha fagocitado al espacio público.

- Calle de Jerez: eje de barrio con aceras insuficientes.

•• LLaa PPllaayyaa::

Destaca la escasa calidad de los recorridos peatonales hacia uno de los espacios más
representativos de Sanlúcar como es Bajo de Guia, cuyos accesos se han convertido en un
espacio-aparcadero que resta potencialidad y escena al conjunto. El traslado de la presión de
la demanda de aparcamiento hacia zonas más alejadas resulta imprescindible, aunque habrá que
mantener al menos la oferta actual y ordenar la circulación en su entorno.

•• PPuueerrttoo ddee BBoonnaannzzaa::

La zona central del barrio de Bonanza necesita una mayor atención a los recorridos
peatonales, especialmente en la relación Puerto-Ciudad para recualificar el espacio público
para aumentar su atractivo para usos comerciales y restauración.

77..77..55.. LLaass gglloorriieettaass yy llooss ccoonnfflliiccttooss ccoonn llooss ccrruucceess ddee ppeeaattoonneess..

Las glorietas como diseño morfológico de solución de cruce ha tenido un fuerte desarrollo en
Sanlúcar, que si bien han servido para pacificar la circulación y facilitar la seguridad de en los
movimientos de intersección y cambio de sentido, han penalizado extraordinariamente al peatón en
los cruces, observándose  diferentes tipos de criterio de diseño y funcionalidad que varían de unos
casos a otros.

La posición de los cruces peatonales parece que busca evitar colas de tráfico en el interior de la
glorieta, y por ello los pasos de peatones se retrasan excesivamente del punto de cruce natural, y
hay que realizar grandes rodeos para atravesarlas.

Las grandes distancias de cruce hacen que los peatones acorten los recorridos, que en algunos casos
se encuentran a más de 30m del cruce, que, si además sumamos los amplios diámetros de algunas
glorietas, el problema aumenta al ser mayores las distancias de cruce, de forma proporcional al
diámetro de la glorieta.

77..77..66.. LLooss ccaammiinnooss hhiissttóórriiccooss ddee SSaannllúúccaarr:: uunn ppaattrriimmoonniioo nnoo vvaalloorraaddoo..

Una de las referencias del Plan de Movilidad Sostenible es poner en valor y dar continuidad a los
Caminos Históricos con el territorio periférico y convertirlos en ejes de prioridad peatonal con
arbolado en la medida de lo posible. Su conversión en Paseos Peatonales como infraestructuras
verdes que permiten entrar y salir de la ciudad central, acompañadas con arbolado de sombra con
personalidad propia y seguridad frente a los posibles conflictos con la circulación motorizada, se
convierte en un argumento para los proyectos.

Se ha identificado su trazado aproximado a través de los planos históricos, donde la red de caminos
conectaba Sanlúcar con las ciudades próximas (archivo de la Biblioteca Nacional y otros fondos
documentales).A través de ellos se llegaba a las Puertas de la ciudad desde el Sur, el Este y el Oeste
de la ciudad, reconociéndose actualmente los siguientes:

• Puerta de Jerez.
• Puerta del Arquillo de Rota.
• Antiguo monasterio de San Jerónimo, desde Trebujena y Sevilla.

Los caminos históricos asociados a estas Puertas son los siguientes:

• Camino de Chipiona y Rota, que entraba a la ciudad por el Arquillo de Rota junto al arroyo
de San Juan.

• Camino de Jerez, entrando en la ciudad por la Puerta de Jerez y calle Mesón del Duque.
• Camino de El Puerto de Santa María.
• Camino de Trebujena y Sevilla por el Cortijo de Évora, y final en Convento de San Jerónimo.
• Camino de Trebujena por la Marisma, a través del Camino de San Jerónimo y La Algaida.
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77..77..77.. CCoonncclluussiioonneess ssoobbrree llaa mmoovviilliiddaadd ppeeaattoonnaall..

Del resultado del análisis y confrontación con la realidad, resulta necesario priorizar al peatón
respecto del tráfico motorizado aprovechando las actuaciones para poner en valor espacios públicos
adyacentes, especialmente en la escala del barrio, donde su potencialidad es mayor y donde el viaje
andando puede resultar competitivo frente al automóvil privado. Para ello hay que actuar sobre ejes
estructurales completos creando ejes "cívicos" que conecten las zonas de centralidad con los barrios
periféricos, donde la distancia no es tan importante como la calidad del espacio público del entorno.

77..88.. LLaa mmoovviilliiddaadd eellééccttrriiccaa yy llaa ffaallttaa ddee rreegguullaacciióónn..

La movilidad eléctrica de vehículos eléctricos y vehículos de movilidad autónoma personal no está
regulada en Sanlúcar, ya que no están incluidos en la Ordenanza municipal de Circulación.

Para los vehículos eléctricos e híbridos que existen en el parque municipal no hay puntos de
suministro. Para los vehículos autónomos tipo patinete, etc es necesario limitar la utilización de los
acerados, estableciendo las dimensiones a partir de las cuales es o no un vehículo y por tanto debe
ir por la calzada. La diversidad de modelos en el mercado, tipología sentada o no, potencia eléctrica
máxima de los motores eléctricos y peso máximo autorizado, obliga a establecer estas limitaciones
con objeto de adelantarse a los conflictos de los vehículos de movilidad personal (patinetes, segways,
etc) con los peatones, ciclistas y los vehículos motorizados. La inclusión de este tipo de movilidad
dentro de la modificación de la Ordenanza de Movilidad resulta imprescindible.

Aunque a corto plazo la movilidad de los vehículos autónomos no es una "solución real" a los
problemas de la movilidad urbana, a medio plazo pero puede ser recomendable su desarrollo en
sustitución del vehículo privado. Son viajes especialmente recomendables si se aplica a la movilidad
esencial, es decir, aquellos viajes urbanos de movilidad obligada y no habitual, que difícilmente serán
reconducibles a otros modos: transporte público; pie o bicicleta. Sería recomendable para los usos
siguientes:

• Movilidad turística y de ocio-recreativa.
• Distribución urbana de mercancías.
• Uso para el ocio y esparcimiento.

Para impulsar la transición de la movilidad motorizada convencional hacia una movilidad más limpia
es necesario reducir las barreras que están condicionando fuertemente las decisiones a favor de los
vehículos convencionales:

• Los vehículos eléctricos tienen unos mayores costes de adquisición y más limitaciones en el
funcionamiento delimitación de autonomía y carga.

• Necesidad de acceso a la red eléctrica para la recarga lenta y más rápida.
• Importantes incertidumbres técnicas y económicas así como resistencias derivadas de la

desinformación de los clientes potenciales.

Por estas razones, el ayuntamiento de Sanlúcar debe jugar el papel de dinamizador de este tipo de
movilidad incorporando paulatinamente a sus flotas e implantando puntos de recarga de vehículos
eléctricos, patinetes y bicicletas, para ir preparando el cambio que se ve venir a corto plazo incluso.
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77..99.. AAnnáálliissiiss ddee llaa sseegguurriiddaadd oo ssiinniieessttrraalliiddaadd vviiaall.. 

77..99..11.. PPeelliiggrroossiiddaadd ee iinnsseegguurriiddaadd vviiaall:: ppuunnttooss ccoonnfflliiccttiivvooss yy ddee ssiinniieessttrraalliiddaadd..

La siniestralidad es uno de los aspectos negativos que lleva aparejada la movilidad en vehículo
motorizado en las ciudades, sobre todo si conlleva muertes o lesiones sobre las personas.

Los datos sobre accidentes de tráfico, tanto con daños personales como con daños materiales en el
municipio e Sanlúcar de Barrameda, no han sido facilitados por la unidad de movilidad del
Ayuntamiento. Las únicas referencias al respecto son las que se pusieron de manifiesto en el PMUS
de 2014, donde se hacía un análisis en base a diferentes casuísticas, que ha de advertirse puede llegar
a ser muy variadas.

Lo cierto es que uno de los objetivos a alcanzar en el nuevo PMUS sería reducir la siniestralidad en
las vías del municipio, con la finalidad de garantizar la seguridad vial de los ciudadanos que usan y, en
su caso, adoptar las medidas necesarias que contribuyan a disminuir el número de siniestros.A modo
de ejemplo, cabría destacar la reducción de la velocidad en determinadas zonas del municipio-
estableciendo zonas de tráfico limitado, zonas de pacificación o restricciones de tráfico- con la
finalidad de reducir las tasas de accidentalidad y mortalidad, así como campañas de educación vial
De otra parte, la Unidad de Movilidad del Ayuntamiento de Sanlúcar nos ha facilitado el número de
denuncias contabilizadas en la ciudad entre los años 2017y 2019, sin especificar el motivo de las
misma.

Lo cierto es que del análisis de los datos recogidos en la tabla anterior, se deduce un ligero descenso
de las denuncias en el año 2018, en relación con el 2017 y un claro repunte en el 2019, periodo
durante el cual el número de denuncias ha aumentado considerablemente incrementándose en un
32%, si lo comparamos con el 2018.

77..1100.. EExxtteerrnnaalliiddaaddeess ddee llaa mmoovviilliiddaadd aaccttuuaall.. AAssppeeccttooss eenneerrggééttiiccooss yy
mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess..

77..1100..11 MMeettooddoollooggííaa..

La metodología de trabajo para evaluar los costes de la energía utilizada y las emisiones de la
movilidad en la situación actual (2020) se ha realizado a partir de las intensidades de tráfico de las
calles de la ciudad, tomando como referencia  el parámetro de vehículos x kilómetro recorridos para
los diferentes tipos de vehículo. Dado que no existen datos unificados sobre consumos, costes y
emisiones por cada tipo de vehículo, se han aplicado estándares extraídos de fuentes oficiales y,
siempre que ha sido posible, del IDAE. Los resultados obtenidos nos servirán para comparar el
estado final de la propuesta, y poder evaluar los ahorros que van a conseguir en los consumos de
combustibles y de emisiones de CO2.

DENUNCIAS 
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 
5.710 5.455 7.210 

Los datos de cálculo han sido procesados a través de una herramienta GIS, aplicada al callejero digital,
que ha permitido integrar las siguientes variables:

• Longitud de las vías.

• IMD diaria/anual por tipo de vehículo, que permitirá establecer los vehículos por kilómetro
recorridos por vía y según naturaleza de cada motivo de viaje.

• Consumo medio por tipo de vehículo.

• Coste económico del combustible consumido.

• Emisiones generadas por el combustible consumido.

Los datos generados se refieren a un día laborable estándar, por lo que para conocer su valor anual
se ha multiplicado por los días laborables anuales (240 días), sin considerar la movilidad de los fines
de semana.

Posteriormente, en la fase de evaluación de la propuesta, se establecerán las variaciones en IMD por
vía y vehículo, que generan las actuaciones que se vayan a considerar en la fase de propuestas, para
estimar de forma comparada el efecto esperable tras su ejecución.A largo plazo, esta metodología
permitirá volver a evaluar las emisiones futuras en función de los cambios que se hayan producido
en las vías, mediante nuevas mediciones de intensidad de tráfico que permitan actualizar los valores
de vehículos, combustible, coste y emisiones. Las variables de partidas consideradas son las
siguientes:

•• TTiippoollooggííaa ddee vveehhííccuullooss yy ttiippoo ddee ccoommbbuussttiibbllee aassiiggnnaaddoo::

La distribución de los tipos de vehículos en función del combustible es la siguiente:

• CCoonnssuummooss:

Para el cálculo del consumo medio de combustible por tipo de vehículo (gasolina o gasoil) se
ha recurrido principalmente a datos procedentes de la página web del IDAE, con las que se ha
configurado el siguiente cuadro de consumos:

Tipo Vehículo Motorización 
Gasolina % Diesel % 

Motocicleta 100  
Turismo 40 60 

Furgoneta  100 

Pesados  100 

Tipo Vehícul Consumo medi  l  
Gasolina Diesel 

litros/100 Km. litros/100 km 

Motocicleta
Turism

Furgoneta
Pesados

Combustibl litro Tep Kwh/añ  
Gasolina

Gasóleo A y B

Energía Coeficiente Emisiones 
Unidades

Evolución parque de vehículos durante los últimos años TENDENCIAL 
Vehículos, 

2010

55.014
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CCoonnssuummoo mmeeddiioo aassiiggnnaaddoo ppoorr vveehhííccuullooss yy ttiippoo ddee ccoommbbuussttiibbllee

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos IDAE

El volumen de combustible consumido (gasolina/gasoil) se ha expresado en tep y KWh,
siguiendo la siguiente tabla de conversión:

EEqquuiivvaalleenncciiaa eennttrree ccoommbbuussttiibbllee yy eenneerrggííaa..

FUENTE: IDAE y otras

• EEmmiissiioonneess ddee  CCOO22

La generación de emisiones GEI (tCO2) se establece, siguiendo la metodología planteada
desde el IDAE, aplicando el siguiente coeficiente al consumo anual de combustible (kWh/año).

FUENTE: IDEA

• EEssttiimmaacciióónn ddeell eesscceennaarriioo tteennddeenncciiaall::

La estimación del escenario tendencial a 6 años se realiza aplicando a los datos de parque
móvil actual una tasa de crecimiento similar a la registrada por el parque móvil municipal en
los últimos años, con los siguientes resultados.

Fuente: DGT

Tipo Vehículo Motorización 
Gasolina % Diesel % 

Motocicleta 
Turismo 

Furgoneta 
Pesados 

Tipo Vehícul Consumo medi  l  
Gasolina Diesel 

litros/100 Km. litros/100 km 

Motocicleta
Turism

Furgoneta
Pesados

Combustibl litro Tep Kwh/añ  
Gasolina

Gasóleo A y B

Energía Coeficiente Emisiones 
Unidades

Evolución parque de vehículos durante los últimos años TENDENCIAL 
Vehículos, 

2010
Vehículos, 
2018 

Crecimiento en el 
periodo, 8 años 
(%) 

Crecimiento por año 
(%) 

Crecimiento 
estimado en 6 años 
(2026) (%) 

55.014 56.564 2,8  0,4 2,11 

Tipo Vehículo Motorización 
Gasolina % Diesel % 

Motocicleta 
Turismo 

Furgoneta 
Pesados 

Tipo Vehícul Consumo medi  l  
Gasolina Diesel 

litros/100 Km. litros/100 km 

Motocicleta
Turism

Furgoneta
Pesados

Combustibl litro Tep Kwh/añ  
Gasolina

Gasóleo A y B

 Energía Coeficiente Emisiones 
Unidades kWh/año * 0.00029 tCO2  

Evolución parque de vehículos durante los últimos años TENDENCIAL 
Vehículos, 

2010

55.014
Tipo Vehículo Motorización 

Gasolina % Diesel % 

Motocicleta 
Turismo 

Furgoneta 
Pesados 

Tipo Vehícul Consumo medi  l  
Gasolina Diesel 

litros/100 Km. litros/100 km 

Motocicleta
Turism

Furgoneta
Pesados

Combustible litros Tep Kwh/año 
Gasolina 934.5 

1 11.630 Gasóleo A y B 966.1 

Energía Coeficiente Emisiones 
Unidades

Evolución parque de vehículos durante los últimos años TENDENCIAL 
Vehículos, 

2010

55.014

Tipo Vehículo Motorización 
Gasolina % Diesel % 

Motocicleta 
Turismo 

Furgoneta 
Pesados 

Tipo Vehículo Consumo medio (l) 
Gasolina Diesel 

litros/100 Km. litros/100 km 

Motocicleta 4  

Turismo 10 7 

Furgoneta 15 10 

Pesados  25 

Combustibl litro Tep Kwh/añ  
Gasolina

Gasóleo A y B

Energía Coeficiente Emisiones 
Unidades

Evolución parque de vehículos durante los últimos años TENDENCIAL 
Vehículos, 

2010

55.014

77..1100..22.. RReessuullttaaddooss..

Según los cálculos realizados, la situación actual de la movilidad en Sanlúcar de Barrameda presenta
las siguientes variables para el estado actual y el tendencial, sino se realizan actuaciones,
estableciendo el horizonte en el año 2026. Los datos que han servido para evaluar el Estado
Tendencial son los siguientes:

CCoonnssuummoo ddee eenneerrggííaa yy ggeenneerraacciióónn ddee eemmiissiioonneess.. DDaattooss aannuuaalleess aaccttuuaall yy hhoorriizzoonnttee 22002266

RReessuullttaaddooss ppoorr zzoonnaa::

Considerando los resultados por zonas destaca el gran peso del Barrio Bajo debido a su peso
poblacional y, especialmente, al constituir la principal centralidad comercial y de servicios del
municipio y entorno de atracción para los visitantes y turistas, donde se generan el 23,6% de las
emisiones asociadas a la movilidad.

Un nivel equiparable presenta el sector SUR al tratarse de un área de gran poblamiento e intensa
actividad económica procedente de sus espacios productivos y comerciales, a lo que se suma el
tránsito de las principales vías de acceso al centro desde el exterior.

El tercer nivel corresponde a la macrozona de La Jara, un sector de baja densidad y elevada
dispersión, aunque con un extenso viario que se extiende con la red de caminos y carreteras de
conexión hacia Chipiona, una de las más transitadas del municipio.

Macrozona Playa, con un 12,6% del total de emisiones, y Bonanza, con un 13,3% soportan un nivel
similar, aunque por motivos diferentes. Mientras Playa concentra gran parte del alojamiento y los
servicios turísticos, Bonanza responde a la actividad del puerto y la economía asociada.

Barrio Alto presenta una participacion reducida del 2,9%, como corresponde a un casco antiguo de
difícil accesibilidad. Algo similar ocurre con la macrozona Este con un 4,4%, de marcado carácter
residencial sobre un sistema viario de carácter local en su mayoría.

Variable Actual (2020) Tendencial (2026) 
Energía 

tep 12.233,2 12.491,7 
kwh 142.272.552,0 145.278.911,2 

Emisiones 
T CO2 41.259,0 42.130,9 

Combustible (tep Energí  
(KWH/año) 

Emisione  
 

Gasolina Diesel (CO2) T % 

Barrio Alto
Barrio Baj

Bonanza

Espíritu Santo
Este

La Algaida
La Jar

Nuevos Desarrollos

Playa
Sur

TOTAL
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CCoonnssuummoo ddee eenneerrggííaa yy ggeenneerraacciióónn ddee eemmiissiioonneess ppoorr MMaaccrroozzoonnaass.. DDaattooss aannuuaalleess ppaarraa 22002200 yy 22002266

FUENTE: Elaboración propia

Variable Actual (2020) Tendencial (2026) 
Energía 

tep 
kw  

Emisiones 
T CO2 

Combustible (tep Energí  
(KWH/año) 

Emisione  
 

Gasolina Diesel (CO2) T % 

Barrio Alto
Barrio Baj

Bonanza

Espíritu Santo
Este

La Algaida
La Jar

Nuevos Desarrollos

Playa
Sur

TOTAL

Variable Actual (2020) Tendencial (2026) 
Energía 

tep 
kw  

Emisiones 
T CO2 

Combustible (tep) Energía 
(KWH/año) 

Emisiones 
 

Gasolina Diesel (CO2) T % 

Barrio Alto 176,3 180,0 4.143.625,5 1201,7 2,9 

Barrio Bajo 1.418,1 1.475,0 33.646.958,9 9757,6 23,6

Bonanza 563,6 1.060,0 18.882.510,0 5475,9 13,3 

Espíritu Santo 179,8 218,9 4.636.801,0 1344,7 3,3 

Este 215,5 324,2 6.276.636,0 1820,2 4,4 

La Algaida 64,0 155,1 2.547.277,4 738,7 1,8 

La Jara 932,3 1.023,8 22.749.345,2 6597,3 16,0

Nuevos Desarrollos 16,2 38,3 633.954,7 183,8 0,4 

Playa 790,1 746,1 17.865.389,5 5181,0 12,6 

Sur 1.143,7 1.512,4 30.890.053,9 8958,1 21,7 

TOTAL 5.499,5 6.733,7 142.272.552,0 41259,0 100,0 

RReessuullttaaddooss ppoorr ttiippoollooggííaa  ddee vviiaarriioo::

CCoonnssuummoo ddee eenneerrggííaa yy ggeenneerraacciióónn ddee eemmiissiioonneess.. DDaattooss aannuuaalleess ppaarraa 22002200 yy 22002266 ppoorr rraannggoo ddee vvííaa

FUENTE: Elaboración propia

77..1100..33.. CCoonnttaammiinnaacciióónn aaccúússttiiccaa 

El tráfico rodado también genera contaminación acústica, llegando a ser, una de las principales fuentes
de ruido y de vibraciones en el municipio de Sanlúcar de Barrameda, por encima de los límites
admisibles, diurno de 65 decibeles y nocturno de 40 decibeles.

El ruido ambiental causado por el tráfico rodado constituye uno de los principales problemas
medioambientales para los ciudadanos. El ruido de tráfico está en directa relación con el flujo,
velocidad y peso del vehículo.A menor velocidad, menor ruido. Es por ello que se debe de analizar
las velocidades máximas permitidas, a fin de garantizar que no se superan los niveles máximos de
ruido admisibles y paliar los efectos negativos que esta sobreexposición puede ocasionar sobre la
salud de las personas.

Los ejes viarios que absorben mayor volumen de tráfico motorizado en el municipio, en los que la
velocidad máxima es superior a los 30 km/hora, se convierten en elementos en los que la exposición
al ruido del tránsito puede superar los niveles máximos permitidos.

77..1111.. IInntteeggrraacciióónn ddee llaa mmoovviilliiddaadd eenn llaass ppoollííttiiccaass uurrbbaannííssttiiccaass 

Uno de los aspectos a considerar para poder integrar las políticas de movilidad adoptadas con la
urbanísticas es la decisión del modelo de crecimiento, que, en algunos casos, nos puede llevar a
cuestionar el modelo actual (analizado en apartado 5 del presente documento), con la finalidad de
podre esclarecer la interdependencia entre las infraestructuras de transporte y las actividades
productivas y económicas, así como el uso de suelo y la localización de las actividades. Esta
interdependencia, en términos sociales y económicos, puede actuar o no positivamente sobre la
población, bien permitiendo la conectividad y accesibilidad a bienes y servicios o bien, por el
contrario, acentuando la segregación socio espacial, el crecimiento especulativo de la ciudad o

 Combustible (tep) Energía 
(KWH/año) 

Emisiones 
 

Gasolina Diesel (CO2) T  
Distribuidor Principal 

Norte-Sur 
1009,7 934,5 22.610.529,8 6.557,1 15,9 

Distribuidor 
Secundario 

757,9 839,5 18.577.398,6 5.387,4 13,1 

Ejes de Barrio 665,4 664,0 15.461.126,8 4.483,7 10,9 

Ejes de Penetración al 
Interior 

1469,8 1910,3 39.311.093,2 11.400,2 27,6 

Ejes Transversales 1187,0 1882,0 35.692.392,7 10.350,8 25,1 

Viario Local 409,7 503,4 10.620.010,9 3.079,8 7,5 

TOTAL 5499,5 6733,7 142.272.552,0 41.259,0 100,0 
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promoviendo un modelo de urbanización en extensión, con un alto costo económico y social para
las políticas públicas.

Los organismos internacionales abogan por el concepto de ciudad compacta como un modelo
sostenible, frente al de ciudad dispersa

Por tanto, cuando se habla del modelo de ciudad compacta se trata de un modelo planificado de
proximidad entre la vivienda, el trabajo y los bienes y servicios públicos, que se antepone al modelo
de crecimiento en extensión de baja densidad, periurbano y de uso residencial, producido por
promociones inmobiliarias, dentro o fuera de la planificación. Lo cierto es que, en el municipio de
Sanlúcar, esta dualidad representa las dos caras de una misma moneda.

Ha de aclarase que la ciudad compacta no se refiere, exclusivamente, a una continuidad urbana
desarrollada a partir de un único centro, que acentúa las distancias y por tanto la segregación socio
espacial, sino que va acompañado de una estructura que asegura una distribución equitativa del
trabajo y de bienes y servicios por todo el municipio.

Por otra parte, no debe de obviarse en el municipio las urbanizaciones espontáneas surgidas al
margen de la legalidad en determinadas zonas del municipio, en la última década; respondiente a un
modelo de crecimiento en extensión o disperso, que están debidamente dotados de infraestructura
y servicios públicos, generando una dependencia de las zonas consolidadas para satisfacer sus
necesidades básicas. Por ello, la vida diaria se realiza con mayores distancias, tiempos y número de
viajes, con una incidencia en la calidad de vida de la persona, en el consumo de energía y en las
emisiones relacionadas con el transporte motorizado privado. Situación que se agudiza si el costo en
movilidad no es asumible para las familias o implican un alto impacto en su economía.

Ha de recordarse que el Planemiento Vigente del municipio, abala un modelo que ha quedado
obsoleto y , por ello, requiere de su revisión , debido a su antigüedad, a pesar de que se encuentre
adaptado a la LOUA. . En este sentido, el Nuevo Plan deberá hacer referencias al nuevo PMUS , tanto
a sus objetivos y estrategias como a su plan de acción. Con la finalidad de que el nuevo modelo  de
ordenación urbana integre todos los aspectos relativos a la movidad.

Se ha de tener en cuenta  como , se ha puesto de manifiesto, la importancia que para un modelo
sostenible supone  principios como la compacidad, la complejidad y cohesión para hacer de Sanlúcar
una ciudad Sostenible, Segura y Saludable.

77..1122.. EEssttrruuccttuurraa mmuunniicciippaall yy pprreessuuppuueessttooss ddee mmoovviilliiddaadd 

La manera en que el ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda distribuye sus gastos configura su
acción política y define sus prioridades en función de las circunstancias. En el año 2020 el
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda incluyó en sus presupuestos municipales un gasto para los
Servicios Públicos Básicos, en materia de Seguridad y movilidad ciudadana que asciende a
6.994.846,57 euros.

Es preciso señalar que el Gasto conjunto que el Ayuntamiento Incorporó en sus presupuestos
asciende a 55.924.409,52 euros. En consecuencia, los gastos en seguridad y movilidad suponen un
12% del total.
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8. DIAGNOSTICO.

88..11.. EEll mmooddeelloo ddee mmoovviilliiddaadd aaccttuuaall..

Del análisis realizado se observa como la movilidad de Sanlúcar de Barrameda está basada en el uso
indiscriminado del vehículo motorizado privado en los desplazamientos cotidianos, así como, en la
planificación y gestión de un sistema al servicio casi exclusivo de este modo de transporte. En
consecuencia, el modelo de movilidad actual se caracteriza por:

• Garantizar una accesibilidad motorizada.

• El dominio del vehículo motorizado privado sobre otros modos de transporte (bicicleta y
peatón)

• Contar con carriles sobredimensionados.

• Disponer del máximo número de aparcamientos en vía pública.

• Acerados reducidos a la mínima expresión, inferiores al mínimo que marca la legislación
vigente en materia de accesibilidad.

Por ello, las zonas de elevado valor patrimonial, así como, las de mayor centralidad de la ciudad están
sometidas a una elevada degradación medioambiental, como resultado de la presión que, en las
referidas áreas, ejerce el tráfico motorizado privado (automóviles particulares, motocicletas,
furgonetas y otros vehículos similares). De otra parte, la planificación urbanística vigente ha intentado
resolver los problemas del tráfico motorizado frente a los de movilidad. Por ese motivo, la
configuración de las secciones de los viarios apenas ha cambiado en la última década y en el reparto
modal de los principales itinerarios urbanos priman los porcentajes de suelo destinados al vehículo
motorizado frente al peatón.

La accesibilidad desde el exterior hacia las zonas centrales no está adecuadamente jerarquizada,
careciendo Sanlúcar de un modelo que dé respuesta a la integración de la funcionalidad urbana de la
ciudad con la accesibilidad universal. Para ello resulta esencial organizar un sistema en el que, en
determinados ámbitos se produzca la conciliación del transporte privado con el transporte público,
la movilidad en bicicleta o peatonal.

La necesidad de un nuevo modelo de movilidad es incontestable. Sin embargo, para que el modelo
resultante sea viable y operativo, es fundamental que el proceso de elaboración de Plan de Movilidad
se acompañe de una estrategia de participación, en el que intervengan la mayor parte de los agentes
sociales y económicos que operan en la ciudad y la ciudadanía en general. Con la finalidad de que
todas las intervenciones estratégicas de la ciudad tengan en cuenta la movilidad en su planificación y
diseño. La movilidad no puede ser un verso suelto en la planificación de las ciudades.
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VVIIAAJJEESS OORRIIGGEENN-DDEESSTTIINNOO PPOORR MMAACCRROOZZOONNAASS::

Del resultado de la encuesta por macrozonas se ha elaborado la matriz origen-destino de viajes,
donde destacan las relaciones con cuatro macrozonas, entre las que cabría resaltar, por su mayor
importancia, la macrozona de Barrio Bajo, donde se concentra la zona comercial y de equipamientos
más significativa de la ciudad, siendo también la macrozona de mayor número de viajes internos. En
segundo lugar y a gran distancia se encuentran las macrozonas Sur, Bonanza, Espíritu Santo y Barrio
Alto, aunque, es preciso señalar, que debido al escaso número de encuestas los resultados no resultan
muy representativos:

LLAA IIMMPPOORRTTAANNTTEE EESSTTAACCIIOONNAALLIIDDAADD DDEE LLAA MMOOVVIILLIIDDAADD SSEE TTRRAADDUUCCEE EENN AAUUMMEENNTTOO DDEE
TTRRAAFFIICCOO YY DDEEMMAANNDDAA DDEE PPLLAAZZAASS DDEE AAPPAARRCCAAMMIIEENNTTOO,, RREEDDUUCCIIEENNDDOO LLAA PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAA
DDEE LLAA CCAALLIIDDAADD UURRBBAANNAA::

La actividad urbana cambia completamente durante los meses estivales con respecto al resto del año,
así como, los fines de semana del mes de diciembre, por la campaña de Navidad y determinados
eventos (la Feria de la Manzanilla, las Carreras de Caballos). Como consecuencia, las necesidades de
aparcamiento resultan durante los referidos períodos muy superiores a los cotidianos y en algunos
casos resulta imposible atender en las horas punta de atracción de vehículos privados.

Una política intermodal con transporte público aumentaría la capacidad de acogida de la ciudad para
los eventos de mayor atracción. En la actualidad no hay planes para cubrir con transporte público las
puntas de demanda, o lanzaderas desde aparcamientos periféricos, habilitados transitoriamente, hacia
los destinos principales.

LLOOSS BBAARRRRIIOOSS BBAAJJOO YY AALLTTOO CCOONNCCEENNTTRRAANN LLAA MMAAYYOORR PPAARRTTEE DDEE LLOOSS DDEESSPPLLAAZZAAMMIIEENNTTOOSS
HHAABBIITTUUAALLEESS::

Los resultados de la encuesta indican como la zona central de los Barrios Alto y Bajo concentran el
mayor número de desplazamientos desde los barrios exteriores, con destino a los equipamientos y
a las áreas comerciales.

Destino 
Origen Playa Barrio Alto Barrio Bajo Bonanza  Total general 

Playa 5       5 
Barrio Alto 4 5   9 

Barrio Bajo 18 10 33   61 
Bonanza 1 1 10 1 13 

Espíritu Santo 1 3 6 0 10 
Este 0 0 5 1 6 

La Algaida y 
los Llanos

0 0 3 0 3 

La Jara 2 1 6 0 9 
Martin Miguel 1 0 0 2 3 

Sur 1 3 10 6 20 
No contesta 0 1 2 0 3 

88..22.. PPrriioorriizzaarr llaa mmoovviilliiddaadd ppeeaattoonnaall.. EEll ggrraann rreettoo ddee SSaannllúúccaarr..

La movilidad peatonal en determinadas zonas de la ciudad debe convertirse en un objetivo
estratégico, si lo que se pretende es la reducción de emisiones de gases efecto invernadero en la
ciudad. Como línea de actuación general, los acerados deben aumentar su anchura, cuando sea
posible, y apostar por la recuperación del espacio público, ocupado por el tránsito de vehículos
motorizados privados y los aparcamientos de automóviles y motocicletas fundamentalmente.

Las calles que presentan mayores disfuncionalidades son las siguientes:

• BBaarrrriioo BBaajjoo::

- Cruce de calle Banda Playa con La Calzada. La continuidad del eje peatonal desde Plaza
del Cabildo hacia La Calzada resulta prioritaria.

- Calle San Juan, y su continuidad hasta Plaza de Lasalle. Una plaza fagocitada por los
aparcamientos, restando calidad a la escena urbana.

- Calle Santo Domingo: tramo peatonal compartido con tráfico de paso, que podría
derivarse al exterior.

- Calle Ganado: eje histórico norte-sur con doble sentido y estrechas aceras.
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• BBaarrrriioo AAllttoo::

- El entorno del Castillo de Santiago está muy penalizado para el peatón, mientras la
amplia anchura de las calzadas es síntoma de la prioridad del automóvil especialmente
en los movimientos de entrada hacia el interior del Barrio Alto por calles de alto valor
patrimonial y cultural, donde el peatón se siente inseguro. Esta sensación de inseguridad,
también es percibida por los peatones en las calles Caballeros y en la Plaza de La Paz y
Jerez, donde el espacio público para el peatón ha sido reducido a la mínima expresión
en beneficio de las plazas de aparcamientos para los automóviles.

- Calle de Jerez: eje de barrio con aceras de anchura insuficientes.

• LLaa PPllaayyaa::

En conjunto de restaurantes de Bajo de Guía ejerce una importante atracción de
desplazamientos en vehículo privado en su mayoría. La calidad del espacio público en las
inmediaciones de Bajo de Guía es muy deficitaria. Los accesos se han convertido en un
espacio-aparcadero que resta potencialidad a la escena y al paisaje urbanos. Bajo de Guía se
ha convertido en un atractor de viajes, basado principalmente en el vehículo privado, no solo
desde otras zonas de la ciudad de Sanlúcar sino desde otros municipios perteneciente a la
comarca Noroeste, Bahía de Cádiz e incluso desde Sevilla, y Andalucía Occidental. La oferta de
aparcamientos no está resuelta y no hay constancia de propuestas alternativos para dar
cobertura a la demanda de plazas de aparcamiento. Por este motivo, el traslado de la presión
de la demanda de aparcamiento hacia zonas más alejadas resulta imprescindible, aunque habrá
que mantener al menos la oferta actual y ordenar la circulación en su entorno.

• PPuueerrttoo ddee BBoonnaannzzaa::

La zona central del barrio de Bonanza necesita una mayor atención a los recorridos
peatonales, especialmente en la relación Puerto-Ciudad, con la finalidad de recualificar el
espacio público y aumentar su atractivo para usos comerciales y restauración.

MMEEJJOORRAARR LLAASS RREELLAACCIIOONNEESS PPEEAATTOONNAALLEESS EENNTTRREE LLOOSS BBAARRRRIIOOSS AALLTTOO YY BBAAJJOO CCOONN
SSIISSTTEEMMAASS SSIINNGGUULLAARREESS::

Las zonas centrales de los barrios Bajo y Alto de Sanlúcar, se caracterizan por la gran actividad que
soportan, por la complementariedad de las funciones urbanas y tipología de viajes.

Ambos barrios se encuentran mal relacionados entre sí, aun siendo complementarios en
equipamientos y dotaciones y servicios. Mientras el Barrio Bajo concentra la principal actividad
comercial y los principales servicios terciarios de la ciudad, el Barrio Alto aglutina los edificios con
mayor valor patrimonial. Siendo necesario desarrollar soluciones singulares mediante proyectos
estratégicos que faciliten la interconexión peatonal.

En las zonas centrales del barrio Bajo, se observa como la calidad ambiental del espacio público es
inversamente proporcional a la intensidad peatonal. Son precisamente las calles con mayor uso
peatonal donde el espacio público es más hostil, donde los espacios de sombra son más necesarios
(las calles con arbolado son muy escasas), y donde sobra espacio de circulación motorizada (calzadas
y aparcamientos diseñadas para la máxima capacidad de vehículo motorizado).

LLAA BBAASSEE DDEE PPAARRTTIIDDAA PPAARRAA EELL CCAAMMBBIIOO DDEE MMOODDEELLOO:: MMEEJJOORRAARR LLAASS CCOONNDDIICCIIOONNEESS DDEE LLAA
MMOOVVIILLIIDDAADD PPEEAATTOONNAALL:: VVIIAAJJEESS RREESSIIDDEENNCCIIAA-TTRRAABBAAJJOO YY EESSTTUUDDIIOOSS YY AA LLOOSS
EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS YY DDOOTTAACCIIOONNEESS:: IINNVVEERRTTIIRR LLAA PPIIRRÁÁMMIIDDEE DDEE MMOOVVIILLIIDDAADD AACCTTUUAALL

La accesibilidad andando a los equipamientos no está reconocida en el modelo de ciudad, cuando los
datos revelan que son los nodos que generan mayor atracción de viajes desde los barrios. Es un
aspecto básico para cambiar el modo de desplazamiento en vehículo privado y aumentar los viajes
andando y en bicicleta o en transporte público. Cada equipamiento necesita una solución, un
proyecto y un estudio específico de las condiciones de accesibilidad tanto para peatones con
personas con movilidad reducida. Especialmente, los equipamientos sanitarios y los centros escolares
son los que deben de analizarse con mayor profundidad.
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TTEENNDDEENNCCIIAA AA AAMMPPLLIIAARR LLAA PPEEAATTOONNAALLIIZZAACCIIOONN DDEELL BBAARRRRIIOO BBAAJJOO::

La tendencia hacia la ampliación de la zona peatonal del barrio bajo hacia los extremos (Quinto
Centenario y San Nicolas) debe ser aprovechado para mejorar las condiciones ambientales del
espacio público en el Centro Histórico.

88..33.. LLaa mmoovviilliiddaadd eessccoollaarr:: ccaammbbiiaarr hháábbiittooss eenn llaass nnuueevvaass ggeenneerraacciioonneess..

La movilidad escolar, cuenta en Sanlúcar, con un importante componente de desplazamientos
motorizados. La construcción de un nuevo modelo de movilidad en el municipio debe plantear
alternativas funcionales a la movilidad a los centros educativos, para reducir los conflictos que
ocasionan los viajes en coche al colegio. Cabe destacar la generación de dobles filas en las puertas
de los centros escolares durante la entrada y salida, afectando a la fluidez del tráfico y ocupaciones
irregulares de espacios reservados para el peatón, con el consiguiente riesgo para los viandantes. Las
acciones a desarrollar van a permitir:

• Garantizar la seguridad de la población escolar que se desplaza en bicicleta o andando al
Centro Docente

• Conseguir pacificar el tráfico en las puertas de los colegios.

• Promover la cultura de la movilidad urbana entre la comunidad educativa

• Impulsar la autonomía infantil en su relación con el espacio público.

• Concienciar a los docentes y al alumnado de los beneficios de la movilidad sostenible y sus
efectos sobre la mejora del medio ambiente.

Los cambios en los hábitos actuales suponen sustituir viajes en coche por recorridos andando de los
escolares para favorecer la autosuficiencia personal de los escolares. Para ello es necesario garantizar
la seguridad de los recorridos hacia los Centros, reduciendo los posibles riesgos de los itinerarios.

Al mismo tiempo se conseguirá evitar la percepción negativa que tienen los padres o tutores legales
sobre los desplazamientos autónomos de los niños hacia los centros educativos. La implicación de la
comunidad escolar resulta fundamental, y, aún más, la participación en los procesos de redacción del
nuevo Plan de Movilidad. Conseguir la implicación de todos los actores: los docentes, el alumnado,
sus familias, las AMPAs, la administración local y los técnicos municipales con competencias en
materia de movilidad resulta necesario, para conseguir la puesta en marcha de caminos escolares
seguros. Se debe trabajar con todos los centros, organizando reuniones presenciales, que pueden
complementarse con videoconferencias.

88..44.. LLaa bbiicciicclleettaa ppuueeddee tteenneerr mmaayyoorr pprroottaaggoonniissmmoo eenn llaa mmoovviilliiddaadd hhaabbiittuuaall ssii
hhaayy mmaayyoorr sseegguurriiddaadd..

La bicicleta en Sanlúcar de Barrameda no tiene protagonismo, aunque dispone de un gran potencial
tanto para la vida cotidiana del barrio (viajes habituales, compras y gestiones) como para la movilidad
turística, aun sin desarrollar como reclamo de ciudad accesible.

La bicicleta en recorridos internos a nivel de barrio resultaría competitiva como medio de
transporte alternativo al uso del automóvil, tanto para la movilidad residencia-trabajo y estudios,
como para la movilidad no habitual motivada por gestiones o compras. Paseos organizados sobre
recorridos tan interesantes como la vía verde, el paseo marítimo y el recorrido por la zona baja de
la ciudad, se pueden hacer utilizando la bicicleta y pueden ser un reclamo para el turista.
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La penalización que introduce la Barranca en las relaciones barrio Bajo - barrio Alto limita la
interrelación entre ambos, si bien la bicicleta en cada uno de ellos presenta un alto potencial para
realizar los viajes en el interior de ambas zonas.

UUNNIIFFIICCAARR CCRRIITTEERRIIOOSS DDEE DDIISSEEÑÑOO DDEE LLAA VVIIAA CCIICCLLIISSTTAA PPAARRAA MMEEJJOORRAARR LLAA SSEEGGUURRIIDDAADD DDEE
LLOOSS CCRRUUCCEESS YY RREEDDUUCCIIRR CCOONNFFLLIICCTTOOSS CCOONN EELL PPEEAATTOONN:: 

Los criterios de diseño de vías ciclistas han evolucionado en los sucesivos proyectos que se han
ejecutado. Se observan diferentes soluciones en el diseño de los cruces, que por sus limitaciones
generan problemas de inseguridad entre los usuarios, y como consecuencia se reduce su
potencialidad, especialmente entre los más jóvenes, por los conflictos que se plantean en los tramos
intermedios donde el ciclista comparte espacio con el automóvil o con el peatón.
Es necesario normalizar los diseños de proyecto de la vía ciclista, para que los sucesivos proyectos
la bicicleta ocupe espacio del automóvil y no entre en conflicto con los peatones. Especialmente
importantes son los cruces de las vías ciclistas en las intersecciones, al ser los puntos de mayor
inseguridad y donde es necesario disponer de criterios únicos de intervención en cuanto a la
posición optima respecto a la visibilidad de los conductores y su adaptación a los grupos semafóricos
más importantes. Sin estos criterios positivos el desarrollo de la bicicleta como medio de transporte
resulta difícil.

UUNNAA RREEDD IINNCCOOMMPPLLEETTAA QQUUEE GGEENNEERRAA IINNSSEEGGUURRIIDDAADD AALL UUSSUUAARRIIOO::

Al no existir una red completa y articulada de vías ciclistas (solamente se cuenta con tramos aislados
sin continuidad) la funcionalidad del conjunto resulta afectada. Las vías ciclistas carecen en muchos
casos de una señalización específica que permita informar al ciclista tanto de la proximidad de puntos
conflictivos, como sobre los lugares de mayor interés de la ciudad, pensando en los visitantes y
turistas.

EEJJEESS CCIICCLLIISSTTAASS DDEE AALLTTAA PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADD AAMMBBIIEENNTTAALL..

La vía verde de Chipiona y la vía ciclista de la marisma: Sanlúcar-La Algaida-Trebujena constituyen los
dos ejes de alta potencialidad medioambiental, con posibilidad de unirse entre sí atravesando la
ciudad en su zona de mayor centralidad. Dentro de esta actuación prioritaria se integra la
continuidad de la calle San Juan hasta La Jara a través de dos recorridos transversales:

• Continuidad hacia la calle Divina Pastora.

• Conexión con el eje de centralidad de la calle Jaime Aparicio Santos.

EELL EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO PPAARRAA LLAA BBIICCIICCLLEETTAA NNEECCEESSIITTAA UUNNAA RREEVVIISSIIOONN::

Los amarres ciclistas necesitan una revisión para mayor proximidad con los equipamientos y
centralidades de los barrios y de nivel barrio-ciudad, así como en los puntos clave de centralidad
comercial. Como consecuencia muchos de los amarres existentes no se utilizan habitualmente. Con
mayor apoyo la bicicleta y con amarres bien localizados se puede competir con el vehículo
motorizado si la red de vías ciclistas llega hasta los principales nodos atractores de movilidad.

La dotación de amarres dentro de las comunidades de propietarios no está desarrollada. Lo cierto
es que el incremento de amarres mejoraría el uso cotidiano de la bicicleta.

Es necesario potenciar el uso de la bicicleta entre los visitantes, al igual que ocurre en otras ciudades.
La ciudad debe contar con más dotaciones en este sentido y podría ser un factor económico en
expansión que puede dar trabajo en la población, al ser un sector con gran potencial para los turistas
que ya utilizan la bicicleta en sus países de origen: guías para el uso de la bicicleta en la ciudad,
información de la red en servicio, alquiler de bicicletas en los hoteles y comercios especializados,
negocios privados de venta, alquiler y reparación, incluso la posibilidad de hacer un vuelta en bicicleta
por el centro de la ciudad para los conductores que aparquen en determinados aparcamientos
periféricos, podrían convertirse en nuevos nichos de mercado.

88..55.. NNeecceessiiddaadd ddee rreegguullaarr llaa mmoovviilliiddaadd eellééccttrriiccaa eenn llaa cciiuuddaadd..

La movilidad eléctrica de vehículos y los sistemas de movilidad autónoma personal no está regulada
en Sanlúcar, al no estar considerado en la vigente Ordenanza de Circulación:

• Para los vehículos eléctricos e híbridos que existen en el parque municipal no hay puntos de
suministro público.

• Para los vehículos autónomos, tipo patinete, segway, etc, es necesario limitar la utilización de
los acerados, estableciendo las dimensiones a partir de las cuales es o no un vehículo y por
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tanto debe ir por la calzada. La diversidad de modelos en el mercado, tipología sentada o no,
potencia eléctrica máxima de los motores eléctricos y peso máximo autorizado, obliga a
establecer estas limitaciones con objeto de adelantarse a los conflictos de los vehículos de
movilidad personal (patinetes, segways, etc) con los peatones, ciclistas y los vehículos
motorizados.

• La inclusión de este tipo de movilidad dentro de la modificación de la Ordenanza de Movilidad
resulta imprescindible.

Aunque a corto plazo los vehículos autónomos no será una "solución" a los problemas de la
movilidad urbana, a medio plazo puede ser recomendable para reducir emisiones, especialmente si
se aplica a la movilidad no esencial, es decir, aquellos viajes de la juventud y de los visitantes y turistas,
que por sus características difícilmente serán reconducibles a otros modos: transporte público,
andando o bicicleta. Los usos que se recomiendan para este tipo de movilidad serían los siguientes:

• Movilidad turística.
• Gestiones comerciales y profesionales.
• Distribución urbana de mercancías.
• Etc.

Resulta conveniente por tanto la implicación del ayuntamiento de Sanlúcar como agente dinamizador
de este tipo de movilidad mediante colaboraciones público-privadas, incorporando paulatinamente a
sus flotas de vehículos e implantando puntos de recarga de vehículos eléctricos, patinetes y bicicletas
eléctricas, para ir preparando el cambio que se ve venir a corto plazo incluso.

88..66.. LLaa eessttaacciióónn ddee aauuttoobbuusseess nnoo eessttáá ggeessttiioonnaaddaa ppoorr eell aayyuunnttaammiieennttoo,,
aaffeeccttaannddoo aa llaa ccaalliiddaadd ddee llooss sseerrvviicciiooss aall uussuuaarriioo..

La estación de Sanlúcar es un Apeadero, es decir, no tiene categoría de Estación ya que las
instalaciones carecen de servicio de información al usuario, no hay taquillas para compra de billetes
(el billete se saca en el autobús), y tampoco hay servicio de cafetería.

La implantación de dichos servicios básicos, para el normal funcionamiento de la estación, supondría
incrementar la tarifa del billete y así cubrir los costes de explotación de los servicios
complementarios indispensables para el óptimo funcionamiento de la estación. El incremento del
coste del billete habría que repercutirlo de forma proporcional, tanto para los servicios
metropolitanos, que tendrían menor incremento proporcional, como para los servicios de largo
recorrido.

88..77.. LLaa mmoovviilliiddaadd eenn llooss bbaarrrriiooss rreessiiddeenncciiaalleess eessttaa ddeessvviinnccuullaaddaa ddee llaa ccaalliiddaadd
ddeell eessppaacciioo ppúúbblliiccoo.. RReevveerrttiirr eessttaa ssiittuuaacciióónn mmeeddiiaannttee llaa aapplliiccaacciióónn ddeell
ccoonncceeppttoo ddee ssuuppeerrmmaannzzaannaa..

La supermanzana e la base del modelo funcional y urbanístico del urbanismo ecosistémico. Cuando
el concepto de supermanzanas se aplica a tejidos existentes, el proyecto es de reciclaje urbano y el

tamaño de la supermanzana es flexible y se acomoda a la red viaria principal con la finalidad de
garantizar la funcionalidad del sistema.

Implantar cambios en la movilidad para evitar el tráfico de paso por dentro de los barrios
residenciales, debe vincularse a la mejora de la calidad del espacio público de calles y plazas. La
estrategia óptima para resolver esta cuestión es establecer supermanzanas y generar áreas de
centralidad urbana.

La recualificación del espacio público de los barrios va a generar cambios en la movilidad, su
materialización no debe suponer necesariamente una reducción de las plazas de aparcamientos
existentes, dado que son barrios de la década de los años 60 y 70, periodo durante el cual, la
motorización de las ciudades no estaba incluida en los programas de urbanización. Los ámbitos de
mayor interés para la implantación de esta célula que inicie y catalice la transformación de tejidos
urbanos que requieren la regeneración serían los siguientes:

• Barrio El Palomar.
• Barrio El Palmar.
• Plaza de Puerta de Jerez y los barrios de su entorno.
• Barrio de los Ángeles.
• Barrio de Jardín Botánico.

La gestión de la circulación del tráfico en los barrios debe abordar la forma de expulsar el tráfico de
paso a la periferia exterior de estos ámbitos, con la consiguiente mejora de las condiciones de
accesibilidad general para los residentes. Como consecuencia de las restricciones de tráfico en su
interior, en determinados viarios será posible reducir los carriles de circulación y redistribuir el
espacio de calzada destinado al vehículo motorizado privado, que será destinado para otros modos
de movilidad más sostenibles. En su interior se limita el tráfico motorizado de paso y se prioriza la
accesibilidad de los residentes, autorizados y el transporte público. En las calles perimetrales de la
Supermanzana, los vehículos pueden circular sin restricciones, y el transporte público funciona mejor
por las avenidas estructurantes exteriores, ya que en las calles estrechas tendrá más problemas
(doble fila, atascos…). Este sistema de gestión de la movilidad permite liberar entre un 50 y un 70%
del espacio público ocupado por el coche, así como, eliminar en el entorno de un15% el tráfico de
vehículos no residentes.

Al restringir el tránsito de los no residentes aumenta la seguridad vial de las calles, así como su
atractivo como espacios para la estancia, la convivencia y disfrute vecinal. De esta forma el barrio
recobra la función social del lugar común, aumentando la calidad ambiental (espacio para más
mobiliario urbano, veladores, arbolado, etc.), haciendo posible calles más seguras y accesibles para los
ancianos, niños y personas con movilidad reducida etc. Se recuperan espacios ocupados por el coche
para incrementar el espacio público y para acoger usos y funciones de la vida cotidiana: estancia,
juego, ocio, fiestas populares, etc. Estas nuevas condiciones funcionales contribuyen a que los niños y
los padres perciban la seguridad de determinados espacios público para los viandantes y animen a
sus hijos e hijas a ir solos a la escuela. Que los niños dispongan de espacios de juego próximos a sus
domicilios, aumentando la sensación de seguridad para el vecindario. La velocidad máxima permitida,
en aquellos espacios con tolerancia de vehículos de residentes no podrá superar los 20km/h, con ello
se reduce la velocidad de los coches y la contaminación tanto atmosférica como acústica asociada.
En estos espacios aumentaran las actividades económicas y los usos mixtos en las zonas de mayor
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centralidad. La finalidad primordial de esta nueva manera de entender la movilidad es conseguir la
reducción de las emisiones de gases contaminantes, ruido y consumo de combustibles en los barrios
residenciales, para asegurar la mejor calidad de vida de sus residentes. Esta gestión permite ampliar
el espacio para el peatón, recuperando espacio público sin comprometer la funcionalidad del tráfico
del sector. Como resumen podemos establecer para los barrios las siguientes acciones:

• Diseñar un sistema de supermanzanas para el municipio
• Aplicar en los barrios residenciales, de forma progresiva, el concepto de la Supermanzana 
• Introducir cambios en la movilidad que eviten el tráfico de paso dentro de los barrios.
• Crear bucles de recorridos de entrada y salida del barrio, pero sin atravesarlos.

88..88.. BBaajjaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddeell ttrraannssppoorrttee uurrbbaannoo eenn llaa mmoovviilliiddaadd yy bbuueennaa ccaalliiddaadd
ddeell sseerrvviicciioo..

La herencia del trazado de las líneas está restando posibilidades de una mejor adaptación del
transporte público al modelo de movilidad, siendo conveniente un cambio de escenario en la
organización de líneas.

En efecto, la línea principal es la Linea 1, pasante de un extremo a otro de la ciudad, con un numero
amplio de servicios, mientras otras líneas no son competitivas con el automóvil en tiempo de viaje
debido a que su frecuencia resulta superior a 20 minutos, tiempo mínimo para poder garantizar un
nivel de servicio óptimo en transporte público.

 

No hay prioridad del autobús en la gestión del tráfico, generándose una importante incidencia del
aparcamiento irregular y las congestiones en los puntos principales en los servicios de horas punta,
que afectan a la regularidad de todos los servicios, y especialmente a líneas clave como la Linea 1,
por su mayor demanda y numero de servicios. Mejorar la explotación del servicio mediante vías
preferentes o exclusivas para el transporte público puede ser una solución a valorar.

El servicio que explota el concesionario presenta una buena acogida entre los usuarios y goza de
buena imagen de calidad de servicio público, sin embargo, la participación de las líneas en el conjunto
de los viajes totales es poco significativa en cuanto a volumen de viajeros transportados.

La ausencia de plataformas reservadas prioritarias en las zonas centrales de la ciudad es otra de las
carencias observadas, sin las cuales el cumplimiento de tiempos de viaje es difícil de garantizar. La
explotación carece de un sistema de ayuda a la explotación, lo cual repercutiría favorablemente en
la gestión de las líneas y servicios.

88..99.. LLooss ccoonnfflliiccttooss eennttrree llaa mmoovviilliiddaadd ppeeaattoonnaall yy mmoottoorriizzaaddaa rreedduucceenn llaa
ppootteenncciiaalliiddaadd mmeeddiiooaammbbiieennttaall ddeell mmuunniicciippiioo..

Las dificultades para potenciar la movilidad andando en los barrios Alto y Bajo se concentran en los
ejes siguientes:

• BBaarrrriioo AAllttoo yy rreellaacciioonneess ccoonn eell BBaarrrriioo BBaajjoo::

- Itinerario principal de acceso formado por la continuidad del eje patrimonial de calles
Sevilla-Luis de Eguilaz-Caballeros-Ganado. Eje de alto valor patrimonial degradado por
la elevada carga de tráfico que tiene que soportar.

- Itinerario de Plazas de Condes de Niebla - Plaza de la Paz - Puerta de Jerez (antigua
Puerta de la ciudad), sobre una secuencia de espacios de clara vocación peatonal.

- Calle Belén y Cuesta de las Covachas, de conexión con el Mercado y con las Plazas de
San Roque y Cabildo.Aceras escasas inferiores a 1,5m.
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- Calle Ganado y calles complementarias: Cuesta de los Perros y Callejón de calle
Almonte (ambas peatonales).Aceras mínimas.

- Entorno del Castillo de Santiago, y las calles peatonales complementarias: escaleras de
la Cuesta de Los Ángeles y escaleras de acceso a la Plaza del Centro de Salud.

- Eje estructurante de la movilidad entre el Barrio Alto y Bajo:Avenida de la Constitución-
calle San Nicolas.

Los ejes con mayores aptitudes para canalizar la movilidad peatonal entre ambos barrios son las
siguientes:

• Calle Almonte- Callejón de los Perros, y su continuidad por la calle Caballero.

• Cuesta de Belén, implantando restricciones a la movilidad motorizada.

• Escaleras de los Ángeles al Castillo de Santiago, y su continuidad por calle Carmen Viejo.

• Itinerario desde calle Alcoba-parque público - avenida de la Constitución - Barrio El Palomar.

BBAARRRRIIOO BBAAJJOO::

EELL EEJJEE HHEERRMMAANNOO FFEERRMMIINN-IINNFFAANNTTAA DDEE OORRLLEEAANNSS YY LLAA NNEECCEESSIIDDAADD DDEE PPRRIIOORRIIZZAARR::

La presión del tráfico y la demanda de aparcamiento en determinadas calles del barrio bajo reduce
la capacidad económica y comercial de calles como Hermano Fermín e Infanta Beatriz, donde el
criterio actual es facilitar el mayor número de plazas de aparcamiento en superficie, olvidando la
escala del peatón como actor clave de la actividad comercial que soporta la calle.

BBAAJJOO DDEE GGUUIIAA::

El entorno de Bajo de Guía presenta una elevada demanda de aparcamientos durante el mediodía y
por la noche, vinculados al horario de los servicios de restauración, que se solapa con las necesidades
de estacionamiento de residentes.

BBOONNAANNZZAA::

El núcleo urbano en el entorno del Puerto Pesquero de Bonanza constituye una zona urbana muy
hostil e insegura para el peatón, Sintomatología que se observa fundamentalmente en la confluencia
de dos ejes estructurantes que ordena su movilidad interior:

• La calle Puerto de Barrameda y su continuidad por la carretera de la Colonia de Monte
Algaida.

• La carretera de Bonanza - Al-Ándalus y el tramo final en la avenida de 1492.

El conjunto urbano presenta una cierta cohesión interna, donde la mayoría de los viajes interiores se
realizan andando, aun cuando son las aceras muy estrechas en general, el espacio público se
encuentra dominando el espacio destinado para la circulación motorizada y para aparcamiento para
automóviles y 

El espacio central más importante de Bonanza es la Plaza Isabel la Católica. Destaca tambien la plaza
del Muelle del Puerto y la zona libre del cruce con la carretera del Faro, ambas  resuelve las
necesidades de aparcamiento de las actividades pesqueras de forma permanente, aunque tienen
ambos casos vocación de espacio público, que podría mantenerse cuando no hay actividad pesquera.

ZONA DE CENTRALIDAD EN EL ENTORNO DEL CAMINO DE SAN JERONIMO:

A medio camino entre el Puerto de Bonanza y el casco histórico se encuentra el área de centralidad
de San Jerónimo, una zona urbana compacta, en la confluencia de las avenidas de Huelva y de 1492
con los Caminos de San Jerónimo y la Paja. La presencia de equipamientos y dotaciones comerciales,
centros educativos y casa cuartel de la Guardia Civil constituye un incipiente nodo de centralidad en
el referido cruce de caminos, donde la mayor prioridad peatonal facilitaría su consolidación.
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SSUURR:

movilidad de los barrios residenciales de esta macrozona la zona sur de la ciudad presentan un viario
interior sobredimensionado, con una amplia oferta de aparcamientos, donde es importante dar
prioridad al residente frente al tráfico de paso. La aplicación del concepto de la Supermanzana puede
ser útil para ello, estableciendo bucles de entrada y salida según destino, que bajen la intensidad del
tráfico interior.

EESSPPIIRRIITTUU SSAANNTTOO - LLAA JJAARRAA:: 

La movilidad de esta zona está basada en el uso del coche y apenas da servicio a la movilidad peatonal
y ciclista, siendo la participación del transporte público escasa. Se apoya principalmente sobre dos
ejes principales con vocación de ser utilizados para integrar actuaciones de movilidad sostenible y
restar prioridad al automóvil privado:

• La carretera de La Jara.

• La calle 1498, sobre el antiguo trazado ferroviario a Chipiona.

• La avenida del Dr.Aparicio Santos.

Asimismo se están valorando actuaciones puntuales en las calles Cabo Noval, Banda de l Playa,
Correo, Hermano Fermín y Guzmán el Bueno, para resolver los problemas de movilidad que se
encuentran las personas con movilidad reducida y poder dar continuidad a itinerarios que en la
actualidad son accesibles.

88..1100.. UUnn ssiisstteemmaa ddee aappaarrccaammiieennttooss ssaattuurraaddoo eenn llaa cciiuuddaadd cceennttrraall qquuee eess
iinnssuuffiicciieennttee ppaarraa llaass ddeemmaannddaass eessttaacciioonnaalleess yy ddeell ttuurriissmmoo..

La demanda de aparcamiento en superficie resulta insuficiente para dar respuesta a la demanda
estacional en las zonas centrales de los barrios Alto y Bajo y en la zona de Bajo de Guia, si bien el
aparcamiento de los residentes es prioritario para garantizar la vida de los barrios, y para evitar que
la perdida de plazas sea objeto de polémica vecinal.

Se ha observado la presencia de vacíos urbanos que podrían ser integrados de alguna manera
provisional o definitiva a través de procesos urbanísticos.Algunos suelos vacantes de la urbanización
y algunas parcelas de equipamiento no desarrollado (La Calzada), presentan una elevada
potencialidad al servicio de la movilidad sostenible, y por su optima posición estratégica constituyen
una oportunidad para replantear su funcionalidad.

Para estudiar en profundidad la problemática resultante es necesario estudiar un Plan de
Aparcamientos Disuasorios de acceso a las zonas centrales de los barrios Bajo,Alto y Bajo de Guía.
Una vez resuelta la demanda plantear, si fuera necesario, actuaciones complementarias en los
destinos con mayores necesidades de aparcamiento. Siempre dentro de estrategias de mejora de las
condiciones del espacio público. En concreto el solar municipal al final de La Calzada sería una
posibilidad, sin olvidar todos los suelos vacantes con posibilidad de ser incluidos en dicha estrategia.

88..1111.. LLaa eessttrraatteeggiiaa EEDDUUSSII ssee iinntteeggrraa eenn eell ppllaann ddee mmoovviilliiddaadd ssoosstteenniibbllee..

Las actuaciones en desarrollo de las Líneas de Actuación de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI) se van a incorporar al PMUS para aprovechar las sinergias entre ambos
documentos, dado que las propuestas de la EDUSI han de ser son coherentes con el nuevo modelo
de movilidad sostenible, puesto que, dichas iniciativas, van a contribuir a invertir las inercias del
modelo de movilidad actual en el entorno de las principales zonas patrimoniales de la ciudad. Cabe
destacar:

• La movilidad en el Eje Patrimonial del Barrio Alto, desde el Castillo de Santiago hasta la calle
Caballeros, junto a las dependencias municipales, donde, se pretenden imponer restricciones
al automóvil privado en beneficios de otros modos de transporte.

• Las aportaciones de la EDUSI para mejorar las condiciones de la movilidad peatonal entre los
Barrios Alto y Bajo, mediante el empleo de medios mecánicos y su vinculación con el eje
patrimonial, previsto en la EDUSI.

• Así mismo, se propone integra el espacio natural correspondiente a La Barranca en la
propuesta de red de carriles bici e itinerarios peatonales, con la finalidad de poner en valor
este corredor ecológico de la ciudad, y garantizar la accesibilidad al mismo para toda la
ciudadanía.

• De forma complementaria, se apuesta por incorporar nuevas tecnologías a la gestión de
servicios de transporte público.
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88..1122.. EEll ttaaxxii ccoonn tteeccnnoollooggííaass ddee iinnffoorrmmaacciióónn yy llaa rreennoovvaacciióónn ddee llaa fflloottaa..

El taxi se considera un sector estratégico vinculado directamente con la reducción de emisiones y
reducción de oferta de aparcamientos. Al estar constantemente en circulación es importante dar
prioridad a la renovación de la flota más antigua para el mayor ahorro de combustible, para tener en
la calle vehículos menos contaminantes (híbridos o eléctricos puros). Actualmente las grandes
ciudades españolas están apostando por implantar ayudas económicas de los gobiernos regionales
para la renovación de los vehículos del taxi por modelos bajos en emisiones de óxidos de nitrógeno
(NOx) y dióxido de carbono (CO2), un aspecto fundamental para reducir las emisiones
contaminantes a la atmósfera.

EESSTTUUDDIIAARR AAYYUUDDAASS AA LLAA EEXXPPLLOOTTAACCIIOONN DDEELL SSEERRVVIICCIIOO::

Es necesario implantar un sistema de gestión centralizada integrada que permita conectar usuarios
con taxistas a través de una multiplataforma (aplicación móvil y web). De esta forma se aseguraría
una mejor explotación del servicio publica con ayuda de las nuevas tecnologías de la información
integradas dentro de los procesos para la ciudad inteligente.

88..1133.. DDiiaaggnnoossttiiccoo ssoobbrree llaa ddiissttrriibbuucciióónn ddee mmeerrccaannccííaass uurrbbaannaass..

La regulación y adaptación de la distribución de mercancías en la ciudad debe incluir la reordenación
y mejora de los procesos de carga, descarga, transporte y reparto a partir del inventario realizado.
Debido a la concentración de actividades comerciales y de oferta de comercios en las calles
peatonales, además de los ámbitos de concentración de bares y restaurantes en zonas concretos,
principalmente de los barrios Alto y Bajo, resulta necesaria establecer una estrategia para la
reordenación de plazas de carga y descarga y la creación de nuevas zonas que actualmente no
existen. De esta manera se evitará el tráfico continuo de furgonetas durante todo el día, como
sucede en la actualidad.

Los vehículos de reparto deben adaptarse a los nuevos tiempos para conseguir una distribución de
los últimos 2km hasta el centro de consumo en unas condiciones ambientales con el mínimo de
emisiones y de consumo de combustibles, el ayuntamiento tiene un papel determinante en establecer
el camino adecuado para reducir el transito continuo de furgonetas en unas condiciones de
indisciplina generalizada. Para ello es necesario actuar desde la cadena logística para alimentar a los
centros de consumo con vehículos eléctricos, que sustituyan a la tendencia actual congestiva donde
operan las furgonetas de reparto.

El proceso de participación abordara esta problemática inicial, que debe tener continuidad a lo largo
del tiempo y en constante adaptación con un procedimiento de actuación e instrucciones técnicas,
teniendo en cuenta que los problemas principales de la distribución en Sanlúcar son:

• Los horarios de la distribución urbana de mercancías muchas veces son incompatibles con las
restricciones de acceso para abastecer o dar servicio en áreas específicas, como sucede en
Bajo de Guía y en el Barrio Bajo, donde las condiciones ambientales están supeditadas a las
demás actividades, como es lógico.

• Los desfases entre la oferta y demanda de zonas de carga y descarga limitan o minimizan las
adecuaciones de la operativa a las necesidades, obligando a los profesionales a incurrir en
prácticas "irregulares".

• La necesidad  de controlar las irregularidades en la utilización de las plazas de carga y descarga,
ya que una falta de disciplina lleva aparejado  un efecto llamada, que incrementaría la
problemática actual, puesta de manifiesta por los diferentes agentes participantes en la
distribución urbana, que señalan como problema más importante "la ocupación ilegal de las
zonas de carga y descarga", ya sea por otros vehículos, o por exceso de tiempo en el servicio,
la saturación de vehículos y la falta de control sobre las zonas.

88..1144.. LLaa llooggííssttiiccaa ddee llaass mmeerrccaannccííaass ddeessddee llooss cceennttrrooss ddee aallmmaacceennaajjee hhaassttaa llooss
cceennttrrooss ddee ccoonnssuummoo..

La logística del transporte de mercancías urbanas desde los polígonos industriales que se han
convertido en almacenes de stocks de productos para reparto pormenorizado, necesita abordar los
aspectos siguientes:

• Control y restricción de la circulación de vehículos pesados, impidiendo la circulación de
pesados dentro del área urbana, estableciendo un límite a partir del cual no pueden circular y,
por lo tanto, a partir del cual su carga ha de ser fraccionada en vehículos de menor gálibo para
ser distribuida en ciudad.

142DIAGNOSTICO.

Cofinanciado por el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER) en el

marco del Programa Operativo

Pluriregional de España 2014-2020.

Una manerade hacer Europa

PMUSPlan de Movilidad Urbana Sostenible
Sanlúcar de Barrameda

FASE 1:ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD EN LA SITUACIÓN ACTUAL
UNIÓN EUROPEA



• La regulación del estacionamiento de vehículos pesados encaminada a evitar no sólo que éstos
aparquen en cualquier lugar, sino que lo hagan en espacios especialmente diseñados para ello.

• Renovación del parque de vehículos de mercancías para reducir las emisiones de gases
contaminantes.

88..1155.. EExxtteerrnnaalliiddaaddeess ddee llaa mmoovviilliiddaadd aaccttuuaall:: ccoosstteess eenneerrggééttiiccooss yy eemmiissiioonneess

La situación actual de la movilidad en Sanlúcar de Barrameda y el escenario tendencial estimado para
2026 presenta las siguientes variables energéticas y de emisiones:

La situación actual de la movilidad en Sanlúcar de Barrameda, según la metodología empleada  y los
cálculos realizados , el escenario tendencial estimado dentro de 6 años, presenta las siguientes
variables:

CCoonnssuummoo ddee eenneerrggííaa yy ggeenneerraacciióónn ddee eemmiissiioonneess.. DDaattooss aannuuaalleess ppaarraa 22002200 yy 22002266

La estimación del escenario tendencial a 6 años se realiza aplicando a los datos de parque móvil
actual una tasa de crecimiento similar a la registrada por el parque móvil municipal en los últimos
años, con los siguientes resultados.

Fuente: DGT

Considerando los resultados para la situación actual por macrozonas, destacan, en primer lugar, el
gran peso del Barrio Bajo, debido a su peso poblacional y, especialmente, al constituir el centro
comercial y de servicios para el municipio y foco de atracción para visitantes. Esto conlleva un gran
número de vehículos, tanto de pasajeros, como de mercancías, circulando por sus vías. Por ello, se
generan el 23,6% de las emisiones asociadas a la movilidad en el municipio.

Un nivel equiparable presenta el sector sur, en este caso al tratarse de un área de gran poblamiento
e intensa actividad económica, al contar con espacios productivos y comerciales, a lo que se suma el
tránsito de las principales vías de acceso al centro desde el exterior.

El tercer nivel corresponde a La Jara sector que, aunque en este caso no se trate de un área de
concentración de puntos de atracción, dispone de un extenso viario y cuenta con la vía de conexión
hacia Chipiona, una de las más transitadas del municipio.

En relación con la zona de la Playa, representa un 12,6% de las emisiones, y Bonanza, con un 13,3%
ocupan un nivel similar, aunque por motivos diferentes; por su parte Playa concentra gran parte del
alojamiento y los servicios turísticos; mientras que el tráfico en Bonanza tiene más que ver con el
puerto y la actividad económica ligada a este.

Variable Actual (2020) Tendencial (2026) 
 Energía 

tep
kWH

 Emisiones 
t eq CO2

Datos últimos años  
Vehículos, 2010 Vehículos, 

2018 
Crecimiento en el 
periodo, 8 años 

(%) 

Crecimiento por año 
(%) 

TENDENCIAL 
Crecimiento estimado 

en 6 años (%) 
55.014 56.564 2,8  0,4 2,11 

Variable Actual (2020) Tendencial (2026) 
 Energía 

tep 12.233,2 12.491,7 
kWH 142.272.552,0 145.278.911,2 

 Emisiones 
t eq CO2 41.259,0 42.130,9 

ehículos, 201 ehículos, 
2018 

Crecimiento en el 
periodo, 8 años 

(%) 

Crecimiento por año 
(%) 

TENDENCIAL 
Crecimiento estimado 

en 6 años (%) 
55.014
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Barrio Alto presenta unos números muy reducidos, 2,9%, como corresponde a un casco antiguo de
difícil accesibilidad. Algo similar ocurre con sector Sur, 4,4%, debido  a su marcado carácter
residencial, con un viario de carácter local, sin ninguna de las principales vías de tránsito del
municipio.

CCoonnssuummoo ddee eenneerrggííaa yy ggeenneerraacciióónn ddee eemmiissiioonneess.. DDaattooss aannuuaalleess ppaarraa 22002200 yy 22002266 ppoorr zzoonnaa

FUENTE: Elaboración propia

SSiittuuaacciióónn aaccttuuaall.. EEmmiissiioonneess ppoorr zzoonnaa

Gasolina Diesel (CO2) Teq % 

Barrio Alto 
Barrio Bajo 

Bonanza 

Espíritu Santo 
Este 

La Algaida 
La Jara 

Nuevos 
Desarrollos 

Playa 
Sur 

TOTAL 

 

Combustible (tep) Energía 
(KWH/año) 

Emisiones  
 

Gasolina Diesel (CO2) Teq % 

Barrio Alto 176,3 180,0 4.143.625,5 1201,7 2,9 

Barrio Bajo 1.418,1 1.475,0 33.646.958,9 9757,6 23,6 

Bonanza 563,6 1.060,0 18.882.510,0 5475,9 13,3 

Espíritu Santo 179,8 218,9 4.636.801,0 1344,7 3,3 

Este 215,5 324,2 6.276.636,0 1820,2 4,4 

La Algaida 64,0 155,1 2.547.277,4 738,7 1,8 

La Jara 932,3 1.023,8 22.749.345,2 6597,3 16,0 

Nuevos 
Desarrollos 

16,2 38,3 633.954,7 183,8 0,4 

Playa 790,1 746,1 17.865.389,5 5181,0 12,6 

Sur 1.143,7 1.512,4 30.890.053,9 8958,1 21,7 

TOTAL 5.499,5 6.733,7 142.272.552,0 41259,0 100,0 

88..1166.. IInnddiiccaaddoorreess ddee sseegguuiimmiieennttoo..

A continuación, se expone una primera aproximación a los indicadores de seguimiento, a tener en
cuenta en  la movilidad urbana sostenible, con la finalidad de determinar en qué medida se cumplen
los objetivos del PMUS de Sanlúcar de Barrameda:

88..1166..11.. IInnddiiccaaddoorreess ddee llaa sseegguurriiddaadd vviiaall..

La finalidad que se persigue con este tipo de indicadores es comprobar la evolución de la
siniestralidad en las calles hacia un comportamiento más seguro en los desplazamientos,
especialmente para el peatón y la bicicleta, así como para cualquier tipo de vehículo motorizado o
eléctrico. Para ello, se deben analizar los indicadores que se indican a continuación:

AA.. IINNDDIICCAADDOORREESS DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN VVIIAALL EENN LLOOSS CCEENNTTRROOSS EESSCCOOLLAARREESS::

Seguimiento de la educación vial de la población infantil y generar comportamientos seguros.
Desarrollo de cursos de educación vial a los alumnos de los colegios de Educación Primaria
Obligatoria y en Educación Secundaria Obligatoria.

AGENTES IMPLICADOS:

• Área de Movilidad.
• Seguridad Ciudadana. Policía Municipal.
• Centros Escolares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

• Porcentaje de población entre 5 y 16 años que recibe formación en materia de seguridad vial.

BB.. IINNDDIICCAADDOORR DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN VVIIAALL AA PPEERRSSOONNAASS MMAAYYOORREESS DDEE 6655 AAÑÑOOSS::

Seguimiento de los conocimientos de seguridad vial entre mayores de 65 años, para conseguir
comportamientos más seguros.

AGENTES IMPLICADOS:

• Área de Movilidad.
• Innovación Tecnológica.
• Seguridad Ciudadana. Policía Municipal.
• Centros de Mayores.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

• Número de campañas de formación en Centros de Mayores.
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CC.. IINNDDIICCAADDOORREESS DDEE DDIIFFUUSSIIÓÓNN YY DDIIVVUULLGGAACCIIÓÓNN EENN MMOOVVIILLIIDDAADD SSOOSSTTEENNIIBBLLEE::

Se trata de indicadores para seguimiento de las incidencias de circulación, y sobre la evolución de los
consejos de seguridad vial, valores y comportamientos seguros en relación con la circulación y la
movilidad.

AGENTES IMPLICADOS:

• Área de Bienestar Social.
• Participación Ciudadana.
• Área de Movilidad.
• Seguridad Ciudadana. Policía Municipal.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

• Campañas divulgativas de seguridad vial.
• Número de tuits emitidos sobre seguridad vial.
• Alianzas con las organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación involucrados en

seguridad vial.

88..1166..22.. IInnddiiccaaddoorreess ddee ddiisscciipplliinnaa ee iinnffrraacccciioonneess..

Los indicadores en este caso sirven para comprobar la evolución de las infracciones y denuncias en
materia de circulación y las afecciones más importantes para corregirlas.

AA.. SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO DDEE IINNFFRRAACCCCIIOONNEESS::

Para el seguimiento de la movilidad combinada de peatones y vehículos, detectando y corrigiendo los
comportamientos peligrosos ,se proponen los siguientes.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

• Tasa de conductores testados en pruebas de alcoholemia.
• Número de denuncias por exceso de velocidad.
• Número de denuncias por rebasar semáforos en fase roja.
• Número de denuncias por estacionar o parar obstaculizando gravemente la circulación de

vehículos o peatones.
• Número de campañas de seguridad vial.
• Controles de velocidad en los tramos de mayor riesgo.

AGENTES IMPLICADOS:
• Área de Movilidad.
• Nuevas Tecnologías.
• Seguridad Ciudadana. Policía Municipal.

BB.. IINNDDIICCAADDOORR DDEE DDEENNUUNNCCIIAASS PPOORR IINNFFRRAACCCCIIOONNEESS::

La evolución de las denuncias por infracciones a la normativa de tráfico y seguridad vial constituye
un indicador de la seguridad vial. Mejorar la eficacia del procedimiento sancionador en materia de
tráfico, mediante:

(a) la utilización de medios técnicos más numerosos y eficaces para la captación de imágenes
durante la comisión de infracciones de tráfico, lo que incrementa las garantías jurídicas de los
denunciados y disminuye litigios con los infractores;

(b) mejora en la gestión de las bases de datos de conductores y vehículos, lo que facilita la
localización más segura y rápida de los destinatarios de las denuncias por infracciones de
tráfico; y (

c) mejoras en los procesos de notificación de denuncias, lo que permite mayor seguridad jurídica
en la recepción de las notificaciones de los procedimientos sancionadores.

AGENTES IMPLICADOS:

• Área de Movilidad.
• Innovación y Nuevas Tecnologías.
• Policía Municipal.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

• Total de denuncias formuladas.
• Total de reclamaciones (alegaciones y recursos) resueltas sobre presentadas.
• Número de boletines abonados de forma voluntaria.

INDICADOR DE ACCIDENTES DE TRAFICO:

La finalidad de este indicador de seguimiento es comprobar la evolución de la siniestralidad desde el
diseño urbano, su localización, el perfil de los implicados según conductores, vehículos y peatones.
Posibilidad de seguimiento de los factores y circunstancias que intervienen en ellos para diseñar
acciones de mejora que los eviten en el futuro.

AGENTES IMPLICADOS:

• Área de Movilidad.
• Innovación y Nuevas Tecnologías.
• Policía Municipal.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

• Porcentaje de atropellos a peatones.
• Porcentaje de accidentes de ciclistas.
• Número de accidentes de tráfico.
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• Número de propuestas de ordenación y regulación viaria elaboradas tras el estudio de los
puntos detectados.

CC.. IINNDDIICCAADDOORREESS DDEE MMEEJJOORRAA DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD EENN EELL TTRRAAFFIICCOO::

Con este tipo de indicadores se conocerá la evolución anual de la seguridad vial con elementos de
calmado de tráfico y la mejora de la señalización y la restricción puntual de determinados viales a la
circulación de vehículos, y evitar siniestros y lesiones mediante el diseño y el mantenimiento de una
infraestructura vial de calidad, facilitando un entorno urbano calmado en el que puedan convivir los
distintos usuarios y que sea indulgente ante los errores que estos puedan cometer, limitando el
riesgo de que se produzca un accidente, y en último caso reduciendo la gravedad de los siniestros
que se produzcan por tales errores.

AGENTES IMPLICADOS:

• Gerencia de Urbanismo / Infraestructuras.
• Área de Movilidad.
• Innovación y Nuevas Tecnologías.
• Policía Municipal.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

• Número de elementos de templado de tráfico instalados.
• Número de carteles de señalización especial instalados.
• Superficie de calles restringida al tráfico de vehículos no residentes.

88..1166..33.. IInnddiiccaaddoorreess ddee mmoovviilliiddaadd ppeeaattoonnaall yy cciicclliissttaa..

La evolución temporal de la movilidad peatonal y ciclista y su seguridad servirá para mejorar los
itinerarios de prioridad peatonal e implantar mejoras de señalización e información en vías ciclistas.

BB.. IINNDDIICCAADDOORR DDEE EESSTTUUDDIIOOSS RREEAALLIIZZAADDOOSS SSOOBBRREE SSEEGGUURRIIDDAADD VVIIAALL PPEEAATTOONNAALL YY
CCIICCLLIISSTTAA::

AGENTES IMPLICADOS:

• Gerencia de Urbanismo / Infraestructuras.
• Área de Bienestar Social / Participación Ciudadana.
• Área de Movilidad.
• Innovación y Nuevas Tecnologías.
• Policía Municipal.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

• Número de estudios sobre seguridad peatonal y ciclista.

CC.. IINNDDIICCAADDOORR DDEE CCAAMMIINNOOSS EESSCCOOLLAARREESS SSEEGGUURROOSS::

Indicadores de la calidad de la movilidad peatonal de los escolares, generando e inculcando
comportamientos más seguros.

AGENTES IMPLICADOS:

• Área de Bienestar Social / Educación.
• Área de Movilidad, Seguridad Ciudadana, e Innovación Tecnológica / Movilidad y Tráfico.
• Seguridad Ciudadana. Policía Municipal.
• Centros Escolares / AMPAS.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

• Número de centros inscritos en el programa.
• Número de actuaciones ejecutadas.

DD.. IINNDDIICCAADDOORREESS DDEE IITTIINNEERRAARRIIOOSS CCIICCLLIISSTTAASS CCOOMMPPLLEETTOOSS::

• Número de actuaciones.
• Evolución anual de la longitud de vías ciclistas.

EE.. IINNDDIICCAADDOORREESS DDEELL EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO CCIICCLLIISSTTAA DDEE LLAA CCIIUUDDAADD::

Evolución anual del número de amarres para la bicicleta en los equipamientos públicos.

88..1166..44.. IInnddiiccaaddoorreess ddee ttrraannssppoorrttee ppúúbblliiccoo..

INDICADOR DEL NUMERO DE VEHICULOS DE AUTOBUSES RENOVADOS.

INDICADOR DEL NUMERO DE PARADAS CON MARQUESINA DE PROTECCION.

INDICADOR DE FRECUENCIA DE LAS LINEAS.

INDICADOR DE LA COBERTURA DE LAS LINEAS EXISTENTES

146DIAGNOSTICO.

Cofinanciado por el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER) en el

marco del Programa Operativo

Pluriregional de España 2014-2020.

Una manerade hacer Europa

PMUSPlan de Movilidad Urbana Sostenible
Sanlúcar de Barrameda

FASE 1:ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD EN LA SITUACIÓN ACTUAL
UNIÓN EUROPEA
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