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RESUMEN

Las ciudades, como todo lo que rodea al ser humano, requieren unas
condiciones adecuadas a las necesidades de este. Dichas necesidades no son
atemporales, sino que varían en correlación con las circunstancias impuestas por el
desarrollo social y el estado de la tecnología.

La popularización del automóvil supuso una alteración en las reglas de la
movilidad urbana y un cambio en las condiciones de accesibilidad: los centros
históricos se adaptaron a las nuevas circunstancias. Pero los problemas creados por
los medios de transporte desarrollados durante el siglo XX, el consecuente cambio
en la mentalidad de los ciudadanos y el desarrollo de nuevas tecnologías, en fase
de implantación, implican nuevos cambios en la concepción de la movilidad urbana.
Son esenciales unas apropiadas condiciones de accesibilidad y unos medios de
transporte acordes a las necesidades de movilidad de los ciudadanos; no obstante
los efectos adversos del transporte tienen que ser controlados y minimizados,
cumpliendo unos requisitos que medioambientalmente sean aceptables y de
manera que se eviten las barreras urbanísticas que colateralmente han ido
asociadas.

La presente tesis analiza los condicionantes de la accesibilidad y de la
movilidad en un espacio urbano específico, el centro histórico, buscando la mejora
de las condiciones de habitabilidad urbana. Para ello, se hace un estudio de caso en
el ámbito constituido por el distrito Casco Antiguo y el barrio Triana Casco Antiguo,
que conforman el centro histórico de Sevilla, pero utilizando −finalmente− el
razonamiento inductivo de manera contenida. Metodológicamente se parte de una
vasta revisión documental para realizar posteriormente un específico análisis
cuantitativo desarrollado mediante procedimientos geomáticos.

DESCRIPTORES: accesibilidad, movilidad, transporte urbano, espacio urbano,
centro histórico, sintaxis del espacio.
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ABSTRACT

Cities, just like everything else in a human being’s surroundings, must meet
the needs of their inhabitants. Needless to say, these needs are not timeless in
nature but, in fact, change along with the circumstances imposed by the pace of
social and technological developments.

The widespread use of the automobile changed the nature of urban mobility
and the way in which citizens gained access to urban areas. As a result, historic city
centres had to adapt to the situation. However, the problems associated with 20th
century transportation and the subsequent changes in citizens’ approach to mobility,
along with the constant development of new technologies, have all led to new
perceptions in urban mobility. While it is still vital to provide adequate accessibility
and means of transportation that meet citizens’ need for mobility, it is no less
important to oversee and minimise the adverse effects this may cause. It is
therefore essential to ensure compliance with environmentally-accepted norms
while, at the same time, do so in a way that avoids urban barriers and limitations
that are often associated with them.

The present thesis analyses the conditioning factors associated with
accessibility and mobility in a specific urban setting; namely, the historic city centre,
while aiming to identify ways of improving urban habitability. To that end, Seville’s
Casco Antiguo and the adjacent district of Triana, which together comprise Seville’s
historic city centre, will provide the basis for a case study which will allow for
constrained inductive reasoning. The methodology is initially one of extensive
documentary review, followed by specific quantitative analysis based on geomatic
procedures.

KEY WORDS: accessibility, mobility, urban transport, urban setting, historic town
centre, space syntax.
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I CONSIDERACIONES PREVIAS

1.1

Introducción

La ciudad es un espacio construido, creado y modificado constantemente por
quienes la habitan, es una producción humana sujeta esencialmente a las leyes de
los hombres; también se ve afectada por las leyes de la naturaleza y por sus
efectos −excluyendo aquí cualquier planteamiento bioorganicista−. La ciudad altera
el lugar natural de emplazamiento y su contorno, constituye un sistema abierto
(por similitud con el concepto termodinámico), esto es, intercambia materia y
energía con el resto del territorio. Además, como consecuencia del proceso de
despoblación rural, la ciudad se ha convertido en nuestro principal hábitat1.

Las condiciones de habitabilidad de las ciudades son tan primordiales que no
solo condicionan la propia vida de las personas −como individuos−, sino que
pueden condicionar aspectos sociales generales relacionados con la política, la
seguridad, el nivel educativo, etcétera. El establecimiento de unas condiciones de
habitabilidad óptimas en todos los barrios o divisiones administrativas de una
ciudad es esencial para la equidad social y el buen funcionamiento de esta. Las
ciudades europeas identificables como compactas mediterráneas o aquellas
morfológicamente asimilables −así pues, las ciudades españolas−, se enfrentan a
toda una serie de problemas y fenómenos relacionados con la habitabilidad en una
zona fundamental: sus centros históricos.

Los centros históricos han afrontado durante los últimos setenta años a una
deriva obsolescente, llevándolos a una paulatina disminución de su densidad de
población y a la aparición de fenómenos indeseables para su supervivencia, tanto
funcional como simbólica. Son necesarios procesos de regeneración, dirigidos estos
a mejorar las condiciones de habitabilidad, de manera medioambientalmente
sostenible; el actual modo de vida en las ciudades ocasiona presiones (entiéndase
1

Se define en el Diccionario de la lengua española (23.ª edición) el término "hábitat", en la tercera
acepción, como “espacio construido en el que vive el hombre”. Procede del latín habĭtat, 3.ª persona de
singular del presente de indicativo de habitāre (morar, habitar, residir). Es necesario enfatizar la
diferencia existente con el concepto homónimo propio de la ecología.
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“presiones” con el significado relativo al marco DPSIR 2 , utilizado por la Agencia
Europea de Medio Ambiente) cuyo resultado, entre otros muchos, son impactos
negativos sobre la salud ciudadana.

El desinterés concreto por lo que sucede en los referidos centros históricos y
la falta de análisis de su problemática peculiar contribuye al empobrecimiento
general de las ciudades. El abandono del centro histórico como lugar plenamente
habitado (y habitable por distintas clases sociales, no solo por las elites
económicas), descuidando así la calle y la plaza pública en favor del espacio privado
(mall) como lugar de encuentro social y relegándolas a simples vías de circulación
tiene por consecuencia lo ya apuntado por Henri Lefebvre: “Cuando la plaza en la
ciudad, lugar de encuentro apartado de la circulación se transforma en encrucijada
y en tanto que lugar de encuentro es abandonada, la vida urbana se degrada
insensible y profundamente, en beneficio del espacio abstracto, recorrido por esos
átomos de circulación que son los automóviles” 3 p.348.

La relevancia de la zona correspondiente al centro histórico viene dada por
ser, al igual que la ciudad que la contiene pero en mayor medida aún, “un espacio
creado, modelado y ocupado por actividades sociales en el curso de un tiempo
histórico” 3

p. 130

, también por tener límites con significación geográfica, política y

simbólica, en contra de lo que ocurre con los territorios indefinidos de las
posmetrópolis4

p. 52

de hoy.

El título de la presente tesis comienza por el neologismo “rehabitabilidad”, lo
cual requiere una explicación. En primer lugar, resulta conveniente e ilustrativo
comenzar por los antecedentes: Love Canal es un vecindario de la ciudad de
Niagara Falls, Estado de Nueva York, que hubo de ser evacuado en 1978 mediante
la declaración de estado de emergencia sanitaria federal, decretada por el
2

The DPSIR framework. European Environment Agency
http://ia2dec.pbe.eea.europa.eu/knowledge_base/Frameworks/doc101182
http://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-059-6-sum/page002.html
3
LEFEBVRE, Henri. La producción del espacio. Traducido del francés por Emilio Martínez. Madrid:
Capitán Swing, 2013. 464 pp. ISBN 978-84-941690-5-2
4
CACCIARI, Massimo. La ciudad. Traducido del italiano por Moisés Puente. Barcelona: Gustavo Gili,
2010. 80 pp. ISBN 978-84-252-2331-0
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presidente James E. Carter. Este vecindario fue construido sobre terrenos en los
que se habían enterrado, en los años cincuenta, varios miles de toneladas de
residuos químicos altamente peligrosos. En el informe publicado en 1983 por la
Office of Technology Assessment, del Congreso de los Estados Unidos, y titulado
Habitability of the Love Canal Area: An Analysis of the Technical Basis for the
Decision

on

the

Habitability

of

the

Emergency

Declaration

Area

aparece

−textualmente− el término (re)habitability 5 p. 16. Posiblemente sea la primera vez
que el concepto rehabitabilidad aparece en un documento. Por otra parte, al
margen

de

las

situaciones

catastróficas

(recordemos

también

Fukushima,

Chernóbil,...) y extremas, la idea de conferir unas nuevas condiciones de
habitabilidad a una zona urbana, a un determinado territorio poblado, puede
suponer una evolución sobre el concepto de rehabilitación urbana. Rehabilitar
significa, en principio, restituir algo a su antiguo estado; no obstante, en la
arquitectura y en el planeamiento no supone necesariamente la restitución del uso;
rehabitabilizar, en cambio, significa específicamente volver a hacer habitable un
lugar.

Los moradores de la ciudad demandan espacios habitacionales adecuados a
las necesidades de su tiempo, además, necesitan que el espacio público sea
accesible –en sus diferentes sentidos− y que permita la sociabilidad; necesitan que
la

calle

y

la

plaza

sean

lugares

de

encuentro.

El

viandante,

relegado

frecuentemente a deambular por estrechas e incomodas aceras, desea ser tratado
como usuario de pleno derecho de la calle y precisa transitar con seguridad; ya, en
1867, Ildefonso Cerdá era consciente de la situación: “…en la época que
recientemente hemos alcanzado, la gran locomoción predomina a manera de una
gran divinidad, y absorbe todas nuestras atenciones y cuidados; la vialidad rodada
se ha llevado la mayor y mejor parte de la calle, y la pedestre ha tenido que
contentarse con lo menos y peor, y con nada en algunas calles” 6

5

lib. III, p. 654

.

UNITED STATES CONGRESS. Office of Technology Assessment. Habitability of the Love Canal Area: An
Analysis of the Technical Basis for the Decision on the Habitability of the Emergency Declaration Area.
Washington DC: DIANE Publishing, 1983. 58 p. [Library of Congress Catalog Card Number 83-600552].
6
CERDÁ y SUÑER, Ildefonso. Teoría general de la urbanización, y aplicación de sus principios y
doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona. Madrid: Imprenta Española, 1867. Tomo I, 815 pp.
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1.2

Justificación del tema

“Los centros históricos, por sí mismos y por el acervo monumental que
contienen, representan no solamente un incuestionable valor cultural
sino también económico y social.
Los centros históricos no sólo son patrimonio cultural de la humanidad
sino que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores
sociales que los habitan.”
Carta de Quito, 1977.7
La importancia de los centros históricos está reconocida por las principales
instituciones internacionales y por casi todos los gobiernos nacionales, pero este
reconocimiento no evita cierto desinterés real y circunstancial; en ocasiones los
gobiernos municipales están más interesados por la prosperidad de las fuerzas
económicas locales que por las necesidades de los vecinos. Es frecuente también
que el análisis urbano –realizado desde las instituciones locales− presente sesgo,
por su origen tecnocrático y por el peso atribuido a determinadas costumbres
elevadas a la categoría de tradición.

Actualmente, la movilidad en el espacio público urbano sufre un importante
proceso de revisión. La preocupación creciente por el medio ambiente –tanto en su
vertiente global como en la local− y por los efectos de la contaminación sobre la
salud está en el origen del referido proceso. Los habitantes de los centros históricos
de nuestras ciudades deben tener asegurada la movilidad medioambientalmente
sostenible, así como el aprovisionamiento domiciliario mediante una logística
también sostenible. Resulta necesario abordar el estudio de la accesibilidad y de la
movilidad sostenible, en el ámbito urbano, aplicando métodos científicos. Dadas las
peculiaridades y la importancia −ya manifestada− de los centros históricos, debe
considerarse plenamente justificado su análisis pormenorizado y sin presunciones
intuitivas.

7

UNESCO/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Conclusiones del coloquio sobre la
preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas [Carta de
Quito de 1977] [PDF descargable, en línea]. Quito: 11 de marzo de 1977 [consulta: 17 de agosto de
2014]. Disponible en Internet http://ipce.mcu.es/pdfs/1967_Carta_de_QUITO.pdf
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El centro histórico de Sevilla es un interesante caso de estudio y la
investigación

realizada

sobre

él

llevará

a

planteamientos

presumiblemente

aplicables en el futuro. Sevilla es la cuarta ciudad más poblada de España, la
habitan 688 711 personas (INE a 1 de enero de 2018). Estuvo considerada como
una ciudad global (Gamma-) por el think tank Globalization and World Cities
Research Network (GaWC) de la Universidad de Loughborough en la revisión de
2014 de The World According to GaWC 2012 8 ; aunque ha regresado en las
posteriores revisiones al grupo que ocupaba en 2008 (Sufficiency). La ciudad tiene
un casco histórico de gran extensión, con gran valor cultural y patrimonial. La
Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias están incluidos en la Lista del Patrimonio
Mundial (World Heritage List)9 desde 1987.

La problemática de lo que ocurre en el centro histórico de Sevilla (integrado
por el distrito Casco Antiguo y por el barrio Triana Casco Antiguo) en lo
concerniente a la accesibilidad, la movilidad y el transporte conlleva la inferencia de
los tres planteamientos siguientes:
1.º

El centro histórico de Sevilla no es un ámbito urbano especialmente
adecuado para los desplazamientos en automóvil. Dicho de otra manera:
la adaptación formal de las calles no otorga cualidades funcionales
suficientes para la “vialidad rodada” automovilística.

2.º

El tráfico automovilístico actual por el centro urbano de Sevilla supone un
riesgo cierto para los usuarios de otros medios de locomoción (bicicleta,
patinetes, etcétera) y no es acorde a los requerimientos actuales de
movilidad sostenible y seguridad vial.

3.º

La adaptación de las calles a otros medios alternativos de transporte
mejoraría la movilidad general y la accesibilidad en sus diferentes
vertientes; consecuentemente, se incrementaría la calidad del espacio
público como lugar de estancia para el ciudadano.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto se desarrolla la presente
investigación doctoral, con el convencimiento de que la rehabitabilización de los
centros históricos es necesaria para la pervivencia del modelo de ciudad de la
Europa mediterránea.
8

The World According to GaWC 2012 [consulta: 17 de agosto de 2014]. https://www.lboro.ac.uk/gawc/
world2012t.html
9
World Heritage List. UNESCO [consulta: 17 de agosto de 2014]. https://whc.unesco.org/en/list
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1.3

Objetivos

El objetivo general de la presente tesis doctoral es contribuir al conocimiento
de los condicionantes de la accesibilidad y de la movilidad, particularmente en el
ámbito del espacio público urbano de carácter histórico; lo anterior, necesariamente,
con una finalidad concreta: mejorar las condiciones de habitabilidad del referido
ámbito para todos los colectivos sociales, esto es, independientemente de las
circunstancias personales de motricidad, edad, etcétera. Si tal objetivo, además de
ser genérico, no estuviese circunscrito a una determinada ciudad sería inabarcable
por su vastedad, con independencia de poder alcanzar conclusiones también
trasladables a otros lugares. No obstante, una importante cuestión a tener presente
es evitar posteriormente el error de aplicar el razonamiento inductivo al estudio de
caso, sin contemplar otras consideraciones.

Lógicamente,

para

poder alcanzar un

objetivo general

es necesario

establecer también unos objetivos específicos, estos son básicos en la consecución
de tal objetivo general; sin embargo, su importancia puede transcender, en
ocasiones, a lo planteado genéricamente. Dichos objetivos de carácter concreto son:
1.º

Debido a que se ha establecido un caso concreto de estudio, focalizado
sobre la accesibilidad y la movilidad en el centro histórico de Sevilla,
constituye un objetivo, obviamente, el conocimiento de la realidad
presente de esa zona urbana en relación al tema investigado.

2.º

A tenor de lo anterior, proponer posibles reorganizaciones viales y
regulaciones de los medios de transporte, conducentes a la mejora del
espacio público mediante el incremento de la accesibilidad en sus distintos
aspectos y orientando la movilidad hacia los medios que ejerzan menores
presiones sobre el medio ambiente urbano.

Una vez definido el problema que da lugar a la presente investigación y
establecido aquí lo que se pretende conseguir con ella, queda por especificar el
cómo se efectúa dicha investigación.
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1.4

Metodología

En su Discours de la méthode: Pour bien conduire sa raison, et chercher la
vérité dans les sciences, René Descartes estableció cuatro preceptos para llegar al
conocimiento de las cosas: no admitir como verdadero aquello que de manera
evidente no lo sea, dividir el asunto en tantas partes como sea necesario para su
resolución, proceder en el conocimiento desde los objetos más sencillos hasta llegar
a lo más complejo y, por último, enumerar de forma tan completa que no haya
omisiones.

La evolución de la epistemología y de la metodología –en su acepción de
ciencia del método− llevó al desarrollo del método científico con un enfoque
reduccionista. Pero la realidad de los hechos complejos no deterministas, tanto
naturales como sociales, ha conducido al planteamiento de una epistemología de la
complejidad y de los procesos estocásticos; los hechos sociales raramente son
lineales, lo cual conduce frecuentemente a la aplicación simultanea de varias
metodologías cuando son investigados.

La metodología empleada (partiendo de la realidad antes indicada: la
complejidad de lo que ocurre en la ciudad y también de su estudio) se ha pautado
en las fases que a continuación se exponen:

1.ª

Revisión documental
Ámbito General
Análisis de los documentos relativos a la movilidad urbana, concretada
sobre aquellos escritos que son expresión del pensamiento urbanístico
acerca de la movilidad mediante medios de locomoción mecánica.
Dado que el marco jurídico y político que nos afecta es el correspondiente
a la Unión Europea, se ha realizado el análisis de los planteamientos de la
referida entidad geopolítica −cuál es su “pensamiento institucional”−
sobre la movilidad urbana y sobre las presiones que esta produce en el
medio ambiente urbano, provocando impactos sobre la salud y las
condiciones de vida en la ciudad.
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Ámbito local
Revisión de los documentos de planificación urbana y de planificación de
los transportes que afectan a la ciudad de Sevilla, de la documentación
sobre evolución de la movilidad y también de los estudios científicos sobre
el estado de su medio ambiente.
Identificación

de

presumiblemente

aquellos

puedan

planteamientos

contribuir

a

la

conceptuales

rehabitabilidad

del

que
centro

histórico de Sevilla. Actualmente existe un farragoso conjunto de
propuestas en torno a la gobernanza y desarrollo de las ciudades,
causando la creación de innumerables denominaciones y neologismos –en
ocasiones vacuos−.
2.ª

Estudio de campo y análisis geomático (procedimientos de análisis)
Estudio de campo
Realización del necesario estudio de campo centrado en la morfología del
espacio público y en sus características cualitativas y cuantitativas,
estableciendo

para

ello

una

muestra

aleatoria,

significativa

y

de

distribución espacialmente homogénea.
Análisis geomático


Identificación del espacio público destinado a la circulación rodada y el
destinado particularmente al viandante, mediante la utilización de
sistemas de información geográfica.



Análisis de los gráficos de visibilidad, propios de la teoría de sintaxis
del espacio, en sus dos aspectos: cuencas visuales e intervisibilidad.



Análisis de red urbana como mapa axial y como mapa de segmentos,
haciendo hincapié en los parámetros y aspectos más directamente
relacionados con la accesibilidad en la teoría de sintaxis del espacio.

3.ª

Discusión de resultados y propuesta de medidas de mejora de la
accesibilidad
Análisis de los resultados obtenidos, mediante la confrontación de los
datos geomáticos de salida con la realidad morfológica del espacio urbano
estudiado.
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Redacción de conclusiones y planteamiento de medidas favorecedoras de
la habitabilidad mediante la mejora de la accesibilidad, en sus diferentes
aspectos, y de la movilidad sostenible.

Quedan sentadas, pues, las bases de la investigación enunciada, cuyos
diferentes aspectos y resultados se exponen a lo largo de las páginas que siguen.
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II

2.1

ESTADO DE LA CUESTIÓN: EL ESPACIO URBANO Y CÉNTRICO,
SITUACIÓN Y PROPUESTAS ACTUALES

El centro histórico y la movilidad en las cartas del urbanismo

En 1925 Le Corbusier publicó su libro Urbanisme, donde formuló los que
denominó “principios fundamentales del urbanismo moderno”

1 p. 158

; los cuales

fueron esenciales para la posterior elaboración del manifiesto urbanístico redactado
en 1933, durante la celebración del IV Congrès International d'Architecture
Moderne, y conocido como Carta de Atenas

2

. En ella se matizaron los

planteamientos inicialmente sostenidos por Le Corbusier, para quien la calle era
“…une machine à circuler, un appareil circulatoire”

1 p. 113

, conclusión que deriva de

la fascinación de la época por los medios de transporte motorizados, especialmente
por el automóvil y por el aeroplano.

En la anteriormente mencionada Carta de Atenas de 1933, con relación al
estado que presentaban entonces los núcleos históricos de las ciudades, se refieren
las malas condiciones de habitabilidad originadas por la falta de espacio para el
alojamiento, el hacinamiento, la falta de superficies verdes, el mal estado de las
edificaciones y su mala ordenación. Unidas las circunstancias descritas a la mezcla
de usos, que ponía en contacto la vivienda con el taller y la fábrica −con el humo,
el polvo y el ruido−, permitían justificar las prescripciones en ella contenidas.

Por otra parte, se tiene en cuenta el valor patrimonial de las ciudades (valor
que se manifiesta de forma fundamental −aunque no exclusiva− en su centro
histórico), reconociendo su importancia para conferir personalidad propia y
simbolismo a la ciudad en cuestión: “La vie d’une cité est un événement continu,
manifesté à travers les siècles par des œuvres matérielles, tracés ou constructions,
qui la dotent de sa personnalité propre et dont émane peu à peu son âme”

2 p. 87

. La

conservación de los testimonios del pasado está supeditada al interés general, a la
salubridad de las viviendas y en cierta medida a la movilidad mecánica.
1

La edición consultada es la siguiente: CORBUSIER, Le. Urbanisme. Paris: Flammarion, 1994. 284 pp.
ISBN 978-2-08-126219-5.
2
Son varios los documentos denominados Carta de Atenas: la de 1931 sobre conservación del
patrimonio artístico y arqueológico de la humanidad, la referida de 1933 y la denominada Nueva carta
de Atenas, elaborada en 1998 por el European Council of Spatial Planners y revisada en 2003.
El texto consultado es el correspondiente a la edición siguiente: CORBUSIER, Le. La Charte d’Athènes.
Paris: Éditons Points, 1971. 189 pp. ISBN 978-2-02-000600-2.
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Estableciendo que se salvaguardarán los valores arquitectónicos como testigos del
pasado, tanto los edificios aislados como los conjuntos urbanos, siempre que no se
comprometan los intereses de la ciudad.

La segregación de usos es proclamada como imprescindible para la mejora
de las condiciones de habitabilidad, ya que una buena organización de los medios
de transporte conseguirá hacer accesibles todas las zonas de la ciudad, pues “La
circulation est devenue aujourd’hui une fonction primordiale de la vie urbaine”

2 p. 80

.

Tienen los redactores conciencia de la existencia de agentes contaminantes,
provocados

por

las

industrias

y

por

los

medios

de

locomoción;

pero

el

planteamiento consiste en alejar las fuentes que los originan de las zonas
residenciales, también los automóviles emiten humos y se los aleja proscribiendo
la calle-corredor.

Prevalece la circulación rodada como elemento primordial de la vida en la
ciudad; se pretende segregar los viarios en función del tipo de vehículo, los cruces
de tráfico intenso deberán ordenarse mediante la superposición de unas vías sobre
otras, a distinto nivel (pero no se mencionan las autopistas elevadas sobre
pasarelas de hormigón que se describen en Urbanisme1 p. 161).

Hace algunas décadas hubo intentos de mejorar la movilidad en algunas
grandes ciudades europeas elevando sobre el nivel del suelo vías destinadas a la
circulación rodada, en atención a lo anteriormente expuesto. En Madrid se inauguró
en 1968 el conocido popularmente como “scalextric de la glorieta de Atocha” 3 ,
ocupando parcialmente la plaza de Carlos V, la ronda de Atocha, el paseo del Prado,
el paseo de las Delicias, la calle de Santa María de la Cabeza y el paseo de la
Infanta Isabel. Este viario elevado no resolvió realmente los problemas del tráfico
de los automóviles y ocasionó un impacto visual extremo en pleno centro histórico
de la ciudad. Entre los años 1985 y 1992 se ejecutaron las obras de demolición,
aunque otras vías elevadas aún permanecen como sucede en la zona de Nuevos
Ministerios. Las consecuencias indeseables causadas por este tipo de soluciones son
múltiples: producen un gran impacto visual −como se dijo anteriormente−, se
aproxima el tráfico rodado a las ventanas de los edificios, los humos de combustión

3

Inauguración del “scalextric” en la glorieta de Atocha de Madrid. Noticiario y Documentales
Cinematográficos NO-DO [película digitalizada, en línea]. 27 de mayo de 1968, n.º 1325A [consulta: 19
de octubre de 2014]. Disponible en Internet http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1325/1486820
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se incrementan (a consecuencia del aumento del tráfico de vehículos y de la
velocidad de estos), humos que caen sobre los viandantes y que se introducen por
las referidas ventanas, también se incrementa la contaminación acústica. Esto es:
potenciación de la movilidad del automóvil a costa de una importante reducción de
la habitabilidad en la zona de ciudad afectada. Se beneficia al automovilista de
forma manifiestamente onerosa para los vecinos y quienes se desplazan a pie o en
bicicleta.

Las propuestas que Le Corbusier describe tanto al formular sus principios
fundamentales del urbanismo moderno como en el Plan Voisin, con calles a
distintos niveles para distintos tipos de circulación, el trazado en cuadrícula regular
con calles que se intersecan cada cuatrocientos metros y en ocasiones cada
doscientos metros (en la Carta de Atenas también queda reflejado el mismo
planteamiento2

p. 78

) no han sido olvidadas. Actualmente algunos estudiosos del

medio urbano han retomado el modelo mediante las denominadas calles multinivel
y las supermanzanas como paradigmas de una planificación urbana sostenible. En
nuestro entorno espacial y temporal es el influyente Salvador Rueda Palenzuela
quien propone vehementemente un urbanismo basado en tres niveles y en
supermanzanas.

En el actual urbanismo basado en tres niveles tenemos que uno se
desarrolla en altura −fundamentalmente para incrementar la cobertura vegetal−,
otro corresponde al plano a nivel de suelo y el tercero corresponde al subsuelo4

p. 49

,

en este último se desarrollan a la manera tradicional todas las instalaciones
necesarias para el funcionamiento de la ciudad y ahora se añaden como dotación
los equipamientos logísticos. En este modelo no solo la movilidad masiva mediante
transporte público se traslada al subsuelo −ferrocarril metropolitano−, también
puede trasladarse la que se realiza en automóvil privado. Los aparcamientos y las
principales vías de circulación para alta densidad de tráfico son planificados bajo la
rasante del terreno, ello en aras de conseguir unas mejores condiciones para el
ciudadano en la calle, al nivel del suelo, y también de mejorar la sostenibilidad
medioambiental. Trasladar a los automóviles del nivel de la rasante al subsuelo no
resuelve los problemas relacionados con el consumo energético y con la
contaminación atmosférica; el soterramiento de las vías de circulación de alta
4

RUEDA PALENZUELA, Salvador, et al. El urbanismo ecológico. Barcelona: Agencia de Ecología Urbana
de Barcelona, 2012. 304 pp. ISBN 978-84-615-6947-2.
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densidad sí constituye una solución, en cierta medida, para la contaminación
acústica derivada de la utilización del automóvil. Otra cuestión a considerar es la
sostenibilidad económica de este tipo de vías, tanto por la gran inversión necesaria
para su construcción como por el alto coste de mantenimiento de los sistemas de
seguridad que es necesario instalar en ellas. En resumen, el soterramiento de vías
rodadas mejora las condiciones de uso por el ciudadano del espacio público a nivel
de la rasante del terreno y disminuye la contaminación acústica que genera la
circulación rodada, pero a un costo económico no siempre asumible.

Algunos planteamientos de los urbanistas del Movimiento Moderno fueron
ampliamente puestos en práctica durante el siglo XX; así, el concepto de
supermanzana −superblock− se utilizó en los desarrollos basados en la dispersión
urbana −urban sprawl− en América del Norte y en las últimas décadas también en
Europa. La supermanzana se convirtió en instrumento conductor de la movilidad
basada en el uso intensivo del automóvil privado. Se parte de las vías destinadas a
la circulación de los vehículos de paso hasta llegar finalmente a las calles
estrictamente residenciales y sin salida, calles en cul-de-sac5 p. 29. El diseño interior
de la supermanzana admite diversas soluciones en lo que respecta al trazado y a
los niveles jerárquicos de las calles, pero siempre con arreglo al precepto de una
movilidad basada en el vehículo motorizado: el automóvil es el elemento esencial e
individual de transporte.
En los últimos años se ha pretendido reconsiderar la utilidad de la
supermanzana
ecológico”

4

p.

como

elemento

organizador

en

el

contexto

del

“urbanismo

53

. Como se ha mencionado anteriormente, el planteamiento

tradicional de superblocks ha estado dirigido a mejorar la circulación rodada
creando vías rápidas accesibles fácilmente desde calles residenciales; ahora diseñar
supermanzanas permitiría crear recintos urbanos más habitables, en los que el
ciudadano no sería un mero peatón 6 , desterrando −parcialmente, eso sí− el
vehículo privado, el del no residente, al espacio de las vías de paso. Un estadio más
lo constituye el empeño en la inserción del concepto de supermanzana en los
centros históricos de varias ciudades españolas.

5

SOUTHWORTH, Michael, y BEN-JOSEPH, Eran. Reconsidering the Cul-de-sac. ACCESS Magazine [en
línea]. 2004, vol. 1, n.º 24, pp. 28-33 [consulta: 29 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet
http://escholarship.org/uc/item/1qn0g780
6
RUEDA PALENZUELA, Salvador. Las supermanzanas: reinventando el espacio público, reinventando la
ciudad. En: V Congrés Internacional de Polítiques Europees de Trànsit (Mobilitat segura en el món local)
[en línea]. Barcelona, 5 y 6 de noviembre de 2008 [consulta: 12 de noviembre de 2014]. Disponible en
Internet http://transit.gencat.cat/web/.content/articles/arxius_ponencies_v_congres/
las_supermanzanas.pdf
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Para “encajar” supermanzanas en los cascos históricos es necesario
flexibilizar su concepción en rejilla ortogonal, el trazado debe adaptarse al de la
trama urbana existente. Se juega con la disposición y dimensiones de la calzada y
también de las aceras de algunas calles rediseñando su sección transversal,
también con los elementos de señalización que ordenan la mayor parte del tráfico
rodado allí donde se pretende constituir una supermanzana. Ciudades como
Barcelona7 y 8 o Vitoria-Gasteiz9

y 10

tienen proyectos en fase avanzada de estudio e

incluso en fase de ejecución de supermanzanas piloto. También se ha propuesto su
implementación en el casco histórico de Córdoba11.
La Carta de Aalborg 12 (denominación abreviada del documento cuyo título
completo es Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability) fue
promulgada en la primera European Conference on Sustainable Cities & Towns,
celebrada en mayo de 1994 en la ciudad homónima. Se ratificó por los
representantes de un importante grupo de ciudades europeas, siendo su punto de
partida “…that the city or town is both the largest unit capable of initially
addressing the many urban architectural, social, economic, political, natural
resource and environmental imbalances damaging our modern world and the
smallest scale at which problems can be meaningfully resolved in an integrated,
holistic and sustainable fashion”

12 p. 2

.

Esta carta no constituye en sí misma un conjunto de principios urbanísticos,
es una declaración de intenciones sobre la sostenibilidad. En ella se indica que la
ocupación del suelo debe hacerse de manera sostenible, para lo cual deben
aprovecharse las posibilidades que proporcionan las grandes ciudades para facilitar
7

Arrenca el programa superilles a les corts. Barcelona + Sostenible [en línea]. Ayuntamiento de
Barcelona. Marzo de 2014 [consulta: 12 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet
http://sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info133/1191-info133-01-superilles
8
SANCHO, Jesús. Así es la primera ‘supermanzana’ de Barcelona. La Vanguardia [en línea]. 05 de
septiembre de 2016 [consulta: 22 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160905/4167150975/
asi-es-primera-supermanzana-poblenou-barcelona.html
9
LÓPEZ, Luis. 31.000 vitorianos vivirán en las seis supermanzanas con tráfico restringido. El Correo
Digital [en línea]. 27 de octubre de 2008 [consulta: 12 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20081027/alava/
vitorianos-viviran-seis-supermanzanas-20081027.html
10
MARTÍNEZ ORDUÑA, Carlos. Hacia una Vitoria más sostenible. Noticias de Álava. [en línea]. 24 de
septiembre de 2017 [consulta: 22 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet
http://www.noticiasdealava.com/2017/09/24/araba/
alava-tambien-se-apunta-a-las-buenas-practicas-hacia-una-vitoria-mas-sostenible
11
CARRASCAL, José María. Salvador Rueda quiere plasmar en Córdoba su idea de supermanzanas,
como en Barcelona y Vitoria. ABC (Córdoba). 17 de agosto de 2014, n.º 36.025, p. 36.
12
EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES PLATFORM. Charter of European Cities & Towns Towards
Sustainability [Aalborg Charter] [PDF descargable, en línea]. Aalborg: 27 de mayo de 1994. 7 pp.
[consulta: 10 de enero de 2015]. Disponible en Internet http://www.sustainablecities.eu/
aalborg-process/charter
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adecuados servicios públicos. La renovación de los centros urbanos se hará
fomentando la complejidad para así reducir la movilidad (especialmente la
movilidad forzada). Se pretende mejorar la accesibilidad reduciendo a la vez el
transporte y promoviendo los medios de transporte respetuosos con el medio
ambiente. Las fuentes de energía deberán ser renovables y se tratará siempre de
reducir la contaminación mediante acciones preventivas en las fuentes que la
originan.

Complejidad frente a segregación de usos, la movilidad mediante medios de
transporte respetuosos con el medio ambiente frente al transporte mediante
automóvil privado, la eliminación de la contaminación en su origen frente al simple
alejamiento de las fuentes de contaminación respecto a las zonas residenciales.
Esto es: la Carta de Aalborg frente a la Carta de Atenas.

En junio de 1994 se celebró en Atenas un congreso con el título Towards the
New Charter of Athens: from the organic city to the city of the citizens, en él se
trató la influencia de la Carta de Atenas de 1933 sobre la planificación urbana en
Europa y se concluyó que era necesario abordar los problemas de las ciudades
europeas desde la perspectiva de un nuevo documento. El proceso seguido llevó a
la celebración de un congreso internacional en 1998, donde se redactó un
documento al que se denominó Nueva carta de Atenas13 y que posteriormente fue
revisada y actualizada, dando lugar con ello a la versión definitiva que conocemos
como Nueva carta de Atenas de 2003

14

. En ella se abandona el carácter

fuertemente prescriptivo que tenía la Carta de Atenas de 1933 y también la idea
de que únicamente los arquitectos deberían intervenir en la toma de decisiones
sobre las ciudades2

p. 110

, pretendiendo dar una nueva “Visión” sobre las ciudades

europeas y su futuro en el siglo XXI. Entre los aspectos mencionados en esta
“Visión” destaca el interés por contribuir al bienestar de los habitantes y usuarios
de las ciudades, conservando su riqueza y diversidad cultural, riqueza que es
considerada nexo entre su pasado y su futuro. El mantenimiento del carácter
cultural e histórico de la ciudad es enlazado con su identidad propia, relacionando a
su vez esta con la identidad personal de los ciudadanos14 p. 4. Como conductor de lo

13

EUROPEAN COUNCIL OF TOWN PLANNERS. The New Charter of Athens 1998 [PDF descargable, en
línea]. Atenas: 31 de mayo de 1998. 17 pp. [consulta: 15 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet
http://www.ectp-ceu.eu/images/stories/download/Athens-Charter-1998.pdf
14
EUROPEAN COUNCIL OF TOWN PLANNERS. The New Charter of Athens 2003 [PDF descargable, en
línea]. Lisboa: 20 de noviembre de 2003. 21 pp. [consulta: 15 de diciembre de 2014]. Disponible en
Internet http://www.ectp-ceu.eu/images/stories/download/charter2003.pdf
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que en este documento se establece está el concepto de “conectividad”, mediante
ella se enlazan –a modo de red− las ciudades entre sí, también los aspectos
sociales, económicos y medioambientales, se conectan grupos sociales, tejidos
económicos y los sistemas urbanos.

El uso racional de los recursos (especialmente los caracterizados como
naturales no renovables), la protección de las ciudades frente a la contaminación,
junto con la gestión adecuada de los residuos son considerados esenciales para que
las ciudades europeas del siglo XXI sean saludables. El objetivo declarado es la
mejora de la calidad de vida urbana contribuyendo desde el planeamiento urbano al
renacimiento

de

las

ciudades;

unificando

−en

definitiva−

habitabilidad,

sostenibilidad e identidad.

Conforme a las premisas de la mejora de la habitabilidad y la sostenibilidad
se encuadra todo lo referido a la movilidad. Las nuevas tecnologías han de
contribuir a facilitar la diversidad de medios para el transporte de las personas y
mercancías, también las redes para que la información fluya adecuadamente14 p. 5.
Deberá facilitarse la “conectividad” (rápida, sostenible y barata) entre barrios,
ciudades y regiones; sin perjuicio del objetivo de reducción en la necesidad de
realizar desplazamientos y viajes, esto es: disminución de la denominada movilidad
forzada o cautiva.

El

European Council of Town Planners elaboró un nuevo documento

conocido como Carta del urbanismo europeo 15 , aprobándose en la Asamblea
General de la organización, celebrada en Barcelona el año 2013. El contenido de la
Nueva carta de Atenas de 2003 es reestructurado y depurado. Se hace expreso
hincapié en que la accesibilidad y la movilidad son fundamentales en la vida urbana,
siendo necesario incrementar la capacidad de elección de los ciudadanos respecto a
los medios de transporte. La eficiencia en el transporte de personas y bienes es
resaltada y enlazada estratégicamente con la conectividad (entre barrios) y el
intercambio modal (dentro de las ciudades).
Los

ministros

de

los

Estados

miembros

de

la

Unión

Europea

con

responsabilidades sobre el desarrollo urbano aprobaron, en una de sus reuniones
15

EUROPEAN COUNCIL OF TOWN PLANNERS. The Charter of European Planning [PDF descargable, en
línea]. Barcelona: 22 de abril de 2013. 86 pp. [consulta: 10 de enero de 2015]. Disponible en Internet
http://www.ectp-ceu.eu
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periódicas informales celebrada en mayo de 2007, la denominada Carta de Leipzig
sobre ciudades europeas sostenibles 16 ; que generalmente es conocida de forma
abreviada como Carta de Leipzig. Al igual que la Carta de Aalborg, su contenido no
está constituido por principios urbanísticos, es una declaración sobre desarrollo
sostenible en el ámbito urbano. La Carta de Leipzig es también un reconocimiento
institucional, por la Unión Europea, de la Carta de Aalborg: “We recognize the
Aalborg Commitments as a valuable contribution to strategic and coordinated action
at a local level…”

16 p. 2

. Por otro lado, está claramente redactada sobre la base de

un conjunto de documentos previos, teniendo estos su origen en los trabajos de la
Comisión Europea sobre el medio ambiente urbano. Consta de una declaración de
los ministros intervinientes, a la que sigue una agrupación de recomendaciones
genéricas.

En su parte declarativa se hace manifestación de la responsabilidad
correspondiente a los distintos niveles de gobierno respecto al futuro de las
ciudades y a una necesaria política integrada de desarrollo urbano; en ella deben
ser coordinados los aspectos espaciales, sectoriales y temporales de las áreas
consideradas

fundamentales

en

la

política

urbana.

Consecutivamente,

las

recomendaciones están dirigidas a la implementación de estrategias de acción
desde la referida política integrada de desarrollo urbano, cuyas finalidades serán el
“fortalecimiento de la competitividad” de las ciudades europeas y el desarrollo de
medidas de mejora de los barrios desfavorecidos en el conjunto de la ciudad.

Según se indica, estratégicamente resulta necesario: crear y consolidar
espacios públicos de alta calidad (atractivos y humanos) y un medio ambiente
saludable, permitiendo así disponer de unas buenas condiciones para habitar;
potenciar el transporte urbano sostenible, accesible y asequible, gestionando
adecuadamente los enlaces intermodales y el tráfico; potenciar un adecuado nivel
de compacidad y de complejidad urbana, controlando la disponibilidad de suelo y
facilitando la mezcla o integración de usos; también, innovar proactivamente
utilizando todo el potencial de conocimiento disponible, a través de la excelencia del
sistema educativo, de las redes de comunicación y de las redes de transferencia de
conocimiento.
16

INFORMAL COUNCIL OF MINISTERS OF THE EUROPEAN UNION. Leipzig Charter on Sustainable
European Cities [Leipzig Charter] [PDF descargable, en línea]. Leipzig: 25 de mayo de 2007. 7 pp.
[consulta: 10 de enero de 2015]. Disponible en Internet http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/
themes/urban/leipzig_charter.pdf
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Hasta aquí, lo expuesto es resultado del análisis de los contenidos de
aquellos documentos en relación al urbanismo, el medio urbano y la ciudad que son
denominados “Cartas” −propuestas con la intencionalidad de constituirse en
códigos, manifiestos o declaraciones−. Puede observarse el cambio en la manera de
concebir la movilidad, por los pensadores del urbanismo, desde la época en que se
generalizó el uso del transporte mecánico privado hasta la actualidad, desde la
época de la fascinación por la máquina al presente. También se percibe la
preocupación creciente por la sostenibilidad medioambiental.

2.2

La Unión Europea: las ciudades, la sostenibilidad y la movilidad

La Unión Europea es una asociación política y económica singular, para su
funcionamiento dispone de múltiples instituciones y diversos organismos; lo
anterior confiere una destacable complejidad a los procesos e iniciativas que en el
seno de dichas instituciones se tramitan. De esa circunstancia deriva la gran
cantidad de documentos que son elaborados, en relación con cualquier aspecto que
afecte a la vida de los ciudadanos europeos.

El medio ambiente urbano y la movilidad urbana, como aspectos de máxima
transcendencia, forman parte importante de las preocupaciones de las instituciones
de la Unión −o mejor dicho, de las personas que las integran− y eso ha dado lugar
a la redacción de bastantes documentos (comunicaciones, informes, libros verdes,
libros blancos, etcétera). Por sus características institucionales, le ha correspondido
a la Comisión Europea (denominada anteriormente a la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa, el día 1 de diciembre de 2009, Comisión de las Comunidades
Europeas) la elaboración de comunicaciones, la redacción de otros tipos de
documentos y también la realización de encargos de informes a grupos de expertos
propios o externos.

Seguidamente se analizan los principales documentos de la Comisión
Europea sobre las ciudades y el medio ambiente urbano; los que hacen referencia a
la accesibilidad y el transporte en las ciudades; y también se analizan los
redactados por distintos grupos de expertos por encargo de la Comisión o para su
asesoramiento. Estos documentos han sido básicos para el desarrollo de estrategias
en la materia y fundamentales para la elaboración de algunas directivas. El criterio
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de elección no ha sido establecido por el doctorando, son los documentos que se
relacionaban en el portal web de la Comisión Europea, concretamente en la página
Community activities in the urban environment17 y en la página Urban Transport18
(ambas páginas fueron eliminadas en la actualización del portal efectuada en
octubre de 2015 y sustituidas por otras con información menos especializada). El
idioma de trabajo empleado en ellos ha sido el inglés, existen traducciones a la
mayoría de los idiomas oficiales comunitarios aunque no siempre completas. A
diferencia de lo que ocurre con la legislación publicada en el Diario Oficial de la
Unión Europea, donde las ediciones en las distintas lenguas oficiales tienen todas
carácter oficial y son fidedignas, las traducciones de algunos de los documentos
referidos más adelante presentan lagunas, por lo que resulta obligada la lectura y
estudio de la versión original en inglés.

2.2.1

Las ciudades y el medio ambiente urbano

Green paper on the Urban Environment

19

(Fecha de publicación: 27 de junio de 1990)

Es una comunicación de la Comisión Europea al Consejo de la Unión Europea
y al Parlamento Europeo, que fue realizada en 1990. Este documento se concibe
como un primer paso para identificar líneas de acción, de reflexión y de debate,
respecto a la situación y el futuro del medio ambiente urbano.

En el documento se define el concepto de “área urbana” −que se considera
meramente estadístico− y se contrapone con el de “ciudad”, de tal manera que
“Cities are projects for a new style of life and work. ‘City’ is the right word to use
when speaking of urban ecology” 19

p. 7

. La función que las ciudades europeas

cumplen es establecida mediante el desarrollo urbano derivado de la combinación
de dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas. Se establecen dos
enemigos de todo lo que representa la ciudad (creatividad, democracia, libertad,
etcétera): la dispersión urbana y las políticas de alta especialización en el uso del
suelo.
17

Community activities in the urban environment. European Commission [última consulta: 1 de octubre
de 2015]. http://ec.europa.eu/environment/urban/policy_initiatives.htm
18
Urban Transport. European Commission [última consulta: 1 de octubre de 2015].
http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm
19
EUROPEAN COMMISSION. Green paper on the Urban Environment. Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 27 de junio de 1990. 63 pp. ISBN 92-77-61187-1. Disponible
en Internet http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
?qid=1432048192317&uri=CELEX:51990DC0218
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En el texto se pone de manifiesto la preocupación por la salud de los
habitantes de las ciudades. El tráfico urbano, con sus emisiones de monóxido de
carbono, de hidrocarburos resultantes de la combustión incompleta, de óxidos de
nitrógeno (NO y NO2) y el ruido generado, es un problema contemplado.

Se indica también que los centros históricos constituyen un vínculo
importante entre la historia cultural de la ciudad y su patrimonio, proporcionando
un sentido diferenciador con respecto a otras ciudades, a otros lugares. Se dice que
es necesario mantener estos centros para las generaciones futuras, adoptando
medidas respecto a las presiones ejercidas por las fuerzas económicas, que
contribuyen a la disminución de la población, a la elitización y al incremento del
número de oficinas y comercios. Asimismo se identifican otros problemas como la
demolición de edificios con valor histórico, los cambios en el paisaje urbano y el
efecto producido por el dióxido de azufre (SO2) sobre la piedra de los edificios
antiguos.

En este documento se establecen unos objetivos para la mejora del medio
ambiente urbano, considerándose primordial que los habitantes de las ciudades
dispongan de un medio ambiente adecuado y que se reduzca también el efecto que
las ciudades tienen sobre la contaminación global. Se insiste en la necesidad de
cambiar la filosofía del planeamiento urbano y su gestión, revirtiendo la tendencia a
la separación de usos y a la creación de áreas no conectadas por el transporte
público; la excesiva dependencia del automóvil privado es identificada como una de
las principales causas del deterioro del medio ambiente urbano.

Los principios rectores para la mejora del medio ambiente urbano −dice el
documento− se basarán: en la coordinación e integración en las políticas y en la
toma de decisiones, en lo que respecta a desarrollo económico, política social,
transporte y medio ambiente; en la responsabilidad aceptada frente a las
consecuencias de las actividades desarrolladas, tanto a nivel individual como
empresarial y al de las administraciones públicas; y en que los objetivos de
sostenibilidad económica y medioambiental a largo plazo deberán ser aceptados
junto con el objetivo de calidad ambiental a corto plazo. Es necesario destacar que
han de basarse también en la subsidiariedad (El principio de subsidiariedad es
fundamental en la legislación de la Unión Europea, aparece frecuentemente en los
documentos relacionados con el medio ambiente −como se verá en adelante− y
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está recogido en el artículo 3 ter del Tratado de Lisboa20: “En virtud del principio de
subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión
intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción
pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse
mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la
Unión”).

Finalmente, son sugeridos algunos campos de acción en dos vertientes
prioritarias: la estructura física de la ciudad y la reducción del impacto de las
actividades urbanas (actividades industriales y servicios públicos fundamentales)
sobre el medio ambiente. Por lo que respecta a la estructura física de la ciudad se
menciona específicamente el planeamiento urbano, el transporte urbano, la
protección y conservación del patrimonio histórico, así como la protección y
conservación de las zonas naturales (parques y jardines) en las ciudades.

European Sustainable Cities

21

(Fecha de publicación: marzo de 1996)

Es un informe elaborado por el Grupo de Expertos sobre Medio Ambiente
Urbano, por encargo de la Comisión Europea. El objetivo establecido fue la
identificación de los principios de desarrollo sostenible y de los mecanismos
necesarios para ese fin, tanto en las ciudades como en todo tipo de asentamientos
urbanos.

Los redactores pretenden que el documento constituya un marco para la
acción local, estableciendo un conjunto de principios aplicables en los procesos de
fijación de objetivos y de evaluación de avances en la sostenibilidad de las zonas
urbanas,

estos

cuatro

principios

son:

gestión

urbana,

integración

política,

pensamiento ecosistémico y cooperación.
20

Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 (Diario Oficial de la Unión Europea,
C 306, 17 de diciembre de 2007. Edición en lengua española). Disponible en Internet http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC
21
EUROPEAN COMMISSION, Expert Group on the Urban Environment. European Sustainable Cities.
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, marzo de 1996. 301 pp. ISBN
92-827-8259-X. Disponible (la segunda edición) en Internet http://bookshop.europa.eu/en/
european-sustainable-cities-pbCR1798863/
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Dado

que,

a

largo

plazo,

avanzar

hacia

la

sostenibilidad

requiere

importantes cambios en la sociedad, en la economía y en el pensamiento
económico, el documento plantea que los esfuerzos y los recursos deben dirigirse
hacia la disminución de la insostenibilidad. Las definiciones de sostenibilidad
medioambiental en las que el grupo responsable del informe basa su enfoque son:

“Sustainable development is development that meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs.”
World Commission on Environment and Development, 1991.

“Sustainable development means improving the quality of life while
living within the carrying capacity of supporting ecosystems.”
IUCN, UNEP y WWF, 1991. 22

Para la aplicación del concepto de desarrollo sobre las zonas urbanas
europeas se considera más adecuado en este informe utilizar otra definición que es
calificada como más práctica y local:

“Sustainable

development

is

development

that

delivers

basic

environmental, social and economic services to all residents of a
community without threatening the viability of the natural, built and
social systems upon which the delivery of these services depends.”
International Council for Local Environmental Initiatives, 1994.

El informe propone el estudio de la sostenibilidad de las ciudades desde la
perspectiva de los ecosistemas (hábitats, ecología humana, etcétera), habiéndose
convertido las ciudades en una importante amenaza para el medio ambiente natural
y siendo, a la vez, un recurso imprescindible para la humanidad.

Recuerda el informe que ya el Tratado de Maastricht planteó por primera vez
la adopción de medidas de ordenación territorial, desde las instituciones europeas,
sin menoscabo de la aplicación del principio de subsidiariedad. Se reconoce que en
22

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE, UN ENVIRONMENT PROGRAMME y WORLD
WIDE FUND FOR NATURE. Caring for the Earth. A Strategy for Sustainable Living. Gland (CH-VD): IUCN,
UNEP y WWF, octubre de 1991. 229 pp. ISBN 2-8317-0074-4. Disponible en Internet
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/CFE-003.pdf
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las ciudades es donde ha de comenzar la aplicación de las políticas ambientales; en
la transición a un nuevo y futuro modelo de desarrollo el papel de las ciudades es
crucial dentro de la Unión Europea.

Un aspecto muy importante es lo que se comenta sobre la política común de
transportes, siendo esencial la referencia a la observación contenida en el libro
blanco titulado The future development of the common transport policy23 (el cual
tiene carácter de comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas):
“Assessments made so far show that transport is never environmentally neutral,…”.
Resulta fundamental reconducir las tendencias insostenibles del transporte para
reducir los impactos que se originan.

En el capítulo dedicado a la gestión urbana sostenible se trata la gestión de
la demanda sobre la base del principio de cautela sirviéndose para ello de los
principios de eficiencia ambiental y de eficiencia social; también se recuerda la
necesidad de aplicar la equidad o solidaridad social como principio fundamental del
desarrollo sostenible. Se entiende por principio de eficiencia ambiental la
consecución del mayor beneficio posible por unidad de recurso utilizado y de
residuo producido en un determinado proceso. Por principio de eficiencia social se
entiende la obtención del máximo beneficio social por cada unidad de actividad
económica.

Las ciudades tienen el

potencial

necesario −aplicando los principios

anteriores− para ofrecer calidad de vida a los ciudadanos de manera sostenible,
pero distinguiendo entre las necesidades básicas y los deseos de productos y de
servicios de lujo, que son insostenibles a largo plazo. Las ciudades deben ofrecer a
sus habitantes la posibilidad de vivir de forma sostenible proporcionando una
adecuada calidad de vida. Como conclusión de la parte del documento dedicada a la
gestión urbana se dice que “Europe's cities can and should be not only highly
resource efficient but also safe, healthy, pleasant, fulfilling and inspiring places to
live”.

El capítulo sexto del documento se centra en la accesibilidad sostenible
(indicándose que la accesibilidad suele definirse como la facilidad para acceder a los
23

EUROPEAN COMMISSION. The future development of the common transport policy - A global
approach to the construction of a Community framework for sustainable mobility. Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2 de diciembre de 1992. 73 pp. ISBN 92-826-5911-9.
Disponible en Internet http://aei.pitt.edu/1116/1/future_transport_policy_wp_COM_92_494.pdf
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servicios que son necesarios y están distantes), considerando que esta es esencial
y constituye un requisito previo para la mejora del medio ambiente y para un mejor
desarrollo económico de las ciudades. La preponderancia del transporte en
automóvil

privado

ha

saturado

las

ciudades,

reduciendo

la

accesibilidad,

dificultando el funcionamiento eficiente de la propia ciudad. La separación entre la
vivienda y el lugar de trabajo (cosa que se atribuye a los cambios en el estilo de
vida y al desarrollo) ha producido un gran incremento en el número de
desplazamientos necesarios y un cambio en la elección del transporte, desde los
medios de transporte públicos, el desplazamiento a pie y el uso de la bicicleta, a la
utilización continuada y persistente del automóvil.

La accesibilidad es medida por la cantidad de tiempo que es necesario
invertir en la realización de un determinado desplazamiento. En la planificación del
transporte se ha tomado como objetivo la disminución de la duración de los
trayectos, lo cual supuestamente incrementaría la velocidad de los vehículos
(públicos y privados); disminuyendo, por tanto, la congestión del tráfico. Pero la
realidad es diferente: el incremento en la velocidad de los transportes conlleva que
se aumenten las distancias físicas entre la vivienda, el lugar de trabajo y otros
servicios −realmente los humanos medimos las distancias por el tiempo que
estamos dispuestos a emplear en recorrerlas−, se incrementa la dispersión urbana,
la longitud de los trayectos y la dependencia del automóvil.

Las mejoras tecnológicas en los motores de combustión de los medios de
transporte no bastan para solucionar los problemas derivados de la contaminación
atmosférica: el incremento en el número de vehículos y en las distancias recorridas
contrarrestan

las

referidas

mejoras

y

los

límites

en

las

emisiones

que

legislativamente se imponen. El tráfico urbano está en el origen de los problemas
de salud derivados de la contaminación atmosférica y acústica.

La estructuración del transporte influye decisivamente en la sostenibilidad
social. La tendencia a la expansión de la ciudad, en desarrollos de baja densidad,
incrementa el tráfico de vehículos y las distancias recorridas; las personas que
carecen de coche dependen de los transportes públicos. En las zonas de baja
densidad no es posible establecer servicios de transporte públicos eficientes, o al
menos, sin caer en costos desorbitados. Al desplazarse la población a la periferia,
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en el centro de las ciudades se cierran servicios locales y líneas de transporte
público, la población que no abandona el centro queda aislada y sin servicios de
calidad.

Las calles con gran tráfico urbano se convierten en barreras, dividiendo
incluso la ciudad en partes de difícil acceso. Las dificultades y peligros creados
repercuten especialmente en los grupos de personas de menor edad y de edad
avanzada. Las calles de tráfico denso actúan como impedimento para la interacción
social en las ciudades.

Como opciones estratégicas, para avanzar hacia la sostenibilidad del
transporte, se mencionan las siguientes: el desarrollo de sistemas intermodales y
complementarios, las restricciones de acceso de vehículos a determinadas zonas
urbanas, otras medidas combinadas de diverso carácter (otras restricciones,
gestión

telemática

del

tráfico,

estacionamiento

disuasorio,

educación

y

concienciación del ciudadano, etcétera). Una conclusión fundamental sobre la
movilidad y la accesibilidad urbana es: “In the long term, it will be necessary to
reduce transport in order to achieve a more sustainable form of urban mobility and
to improve accessibility. In the short term, it will be necessary to, among other
things, minimise and halt the forecast growth in the number and length of trips and
therefore the demand for transport” 21 p. 169 (el subrayado es del doctorando).

En el capítulo séptimo se trata la planificación territorial sostenible,
destacándose

como

necesidad

para

el

desarrollo

territorial

europeo

el

establecimiento de un sistema urbano policéntrico, con ciudades y pueblos unidos
en redes urbanas, con infraestructuras aceptables medioambientalmente (incluidas
las destinadas al transporte) y espacios abiertos que permitan la protección de los
recursos naturales.

Como idea básica se indica: incrementar la densidad urbana en torno a
puntos de alta accesibilidad, especialmente con respecto al transporte público (en
principio con independencia de posibles monocentrismos o policentrismos urbanos).
La importancia de la densidad urbana viene dada por la relación entre esta y las
distancias recorridas, a mayor densidad menores distancias medias recorridas.
Se cita el documento Green paper on the Urban Environment19 y se hace
hincapié en aquello que dice sobre los usos mixtos del suelo; dichos usos mixtos
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conllevan una importante reducción de los desplazamientos en medios de
transporte, en número y en distancia. Indica el informe que en las ciudades, la
mezcla de usos, permite la búsqueda de equilibrio entre la vivienda, el trabajo y los
servicios necesarios.

El asunto de la regeneración urbana −en sus distintos aspectos− también es
tratado en el informe, de acuerdo con la siguiente definición:

“The process of reversing economic, social and physical decay in our
towns and cities where it has reached the stage when market forces
alone will not suffice.”
Royal Institution of Chartered Surveyors, United Kingdom.

Resulta necesario reutilizar los antiguos suelos urbanos industriales, también
todos los edificios que sea posible rehabilitar. El proceso de regeneración urbana
debe hacerse a través del diseño flexible y de la flexibilidad en los usos permitidos,
para adecuarlos a las futuras necesidades cambiantes. La renovación de espacios y
edificios degradados de forma respetuosa con el medio ambiente revierte en una
mayor sostenibilidad del medio urbano.

Como factor importante a tener en cuenta se menciona la necesidad de
mejorar visualmente el entorno físico y el paisaje urbano, dentro de los procesos de
regeneración urbana; de esta manera se incrementa el bienestar y la calidad de
vida de los habitantes.

La zona urbana que comúnmente posee el mayor grado de carácter,
identidad e individualidad es el centro histórico. El patrimonio cultural puede sufrir
daños cuando se sobrepasan ciertos límites en el medio ambiente urbano. El
paulatino

incremento

del

turismo

ejerce

una

importante

presión

sobre

la

conservación del patrimonio cultural, pueden producirse conflictos con la identidad
cultural local, también saturación de personas y vehículos −autocares− que alteran
las condiciones de vida de los ciudadanos. El turismo produce una contaminación
visual que altera el paisaje urbano (carteles y señalización, concentración de
autocares, etcétera), contaminación acústica, emisión de gases de escape de los
vehículos y otros efectos perjudiciales para el habitante local y para la conservación
del patrimonio cultural.
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Es necesario planificar y reorganizar los flujos turísticos para evitar la
saturación de personas, vehículos y edificios con uso turístico. Se reducirá la
concentración de actividades en las zonas centrales repartiendo equilibradamente
los visitantes, entre estas y las zonas de baja actividad, a las que se dotará de
nuevos usos. Las necesidades e intereses de los habitantes locales deben ser
considerados prioritarios sobre las demandas del turismo, armonizándose el uso de
los recursos urbanos entre ciudadanos y turistas.

La pluralidad de usos, la dispersión de actividades por toda la ciudad, junto
con un centro histórico multifuncional propician el equilibrio fundamental entre
todas las partes de la ciudad. Los centros históricos no pueden convertirse en
reservas culturales (desplazando otras actividades para implantar universidades,
museos, centros culturales, etcétera, creando una zona monofuncional), pues con
eso realmente no se contribuiría a proteger el patrimonio cultural.

Finalmente, el informe propone una serie de temas de investigación que van
desde los aspectos prácticos y básicos hasta los más académicos. Respecto a la
accesibilidad

se

indica

la

necesidad

de

buscar

medios

para

limitar

los

desplazamientos en lugar de reducir su duración, que los estudios sobre el
transporte tengan en cuenta los usos del suelo y de investigar sobre las
comunicaciones con las periferias urbanas, entre otros temas. En lo referente a la
planificación territorial será necesario investigar sobre la integración del transporte
y del espacio en las ciudades, estudiar la regeneración urbana sostenible, analizar
las interrelaciones entre el patrimonio cultural, el turismo y el ocio; entre otras
materias con menor grado de correlación respecto a la presente tesis.

Towards an urban agenda in the European Union

24

(Fecha de publicación: 6 de mayo de 1997)

Es una comunicación de la Comisión Europea, en ella se examinan distintas
posibilidades para la mejora de la ordenación urbana, mediante una mayor
eficiencia de las intervenciones de la Unión y sin menoscabo del principio de
subsidiariedad. Es un documento, de carácter eminentemente político, donde se
relacionan las problemáticas y las respuestas adecuadas a nivel institucional.
24

EUROPEAN COMMISSION. Towards an urban agenda in the European Union. Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 6 de mayo de 1997. 34 pp. ISBN 92-78-19641-X.
Disponible en Internet http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/
?uri=CELEX:51997DC0197&from=EN
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En esta comunicación se insiste en los problemas ya identificados y
relacionados en otros documentos anteriores. El transporte en la ciudad, junto con
la industria y las calefacciones domésticas, son los responsables de la mayor parte
de la contaminación atmosférica. El automóvil privado es el medio de transporte
que mayor expansión ha sufrido. La mejora tecnológica que reduce las emisiones
de los motores es contrarrestada por la cada vez mayor concentración de
automóviles en las ciudades. El deterioro de la calidad ambiental de las ciudades es
también consecuencia de la contaminación acústica ocasionada por los coches. La
congestión del tráfico reduce la movilidad y genera costes adicionales para la
economía urbana.

La creación de zonas urbanas monofuncionales, basadas en modelos de
planificación urbana inadecuados y obsoletos, merma las funciones sociales de la
ciudad y reduce la sostenibilidad de esas zonas. El diseño urbano, el patrimonio
cultural edificado y los espacios públicos forman parte de la calidad de vida de los
ciudadanos, según se declara en el documento.

La política de la Unión Europea en materia de desarrollo urbano, entre otras
cosas, va encaminada a favorecer el desarrollo sostenible y la calidad de vida en las
ciudades. La Unión Europea incentiva la aplicación a nivel local del programa 21
(aprobado por la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo el 14 de junio de 1992) y otros similares, mediante diversos
instrumentos.

El concepto de “movilidad sostenible” se ha convertido en objetivo central de
la política común de transportes, dado el gran impacto medioambiental que este y
sus operaciones tienen. Las políticas de transportes han de contribuir a mejorar y a
resolver los problemas de congestión del tráfico y también los problemas
medioambientales derivados. El trasporte público es fundamental para el desarrollo
de las redes locales de transporte y para la mejora de la cohesión social,
favoreciendo la accesibilidad de los grupos sociales que no pueden utilizar el
automóvil privado.

Se indica que toda política de transporte urbano debe desincentivar la
utilización del vehículo privado, aplicando para ello medidas complementarias que
favorezcan la movilidad alternativa. Los medios de transporte público tienen que
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ofrecer una adecuada cobertura, con plena accesibilidad física y a un coste
adecuado para los usuarios. Una buena política de transporte urbano es aquella que
conduce necesariamente a la reducción de la congestión del tráfico, a la
disminución en el número de accidentes y a la reducción de los impactos sobre el
medio ambiente.

Sustainable Urban Development in the European Union: A Framework for
Action 25
(Fecha de emisión: 28 de octubre de 1998)

Este documento es una comunicación de la Comisión Europea dirigida a las
siguientes instituciones: Consejo de la Unión Europea, Parlamento Europeo, Comité
Económico y Social y Comité de las Regiones. Es un marco de actuación para las
políticas de la Unión Europea, para que sean más sensibles hacia la realidad urbana
y faciliten un desarrollo urbano integrado.

Se establecen cuatro objetivos de actuación con carácter independiente: el
fortalecimiento de la prosperidad económica y el empleo en pueblos y ciudades;
promover la igualdad, la integración social y la regeneración de las zonas urbanas;
proteger y mejorar el medio ambiente urbano, para la sostenibilidad local y global;
por último, contribuir a un buen gobierno urbano y a favorecer la participación
ciudadana.

Las ciudades europeas son heterogéneas entre sí, están marcadas por
diferencias nacionales, culturales, económicas, jurídicas, institucionales y políticas.
Pero las ciudades de Europa tienen problemas comunes en lo relativo al desarrollo
sostenible, por lo cual deben establecerse estrategias que aúnen medidas, logrando
una mayor eficiencia en la resolución de los problemas. Aunque las políticas de la
Unión Europea están supeditadas al principio de subsidiariedad; la Unión adoptará
únicamente aquellas medidas que no sea posible implementar a un nivel inferior,
con igual grado de eficacia y con similar coste.

Las ciudades son polos económicos que hacen posible que la Unión Europea
mantenga

una

posición

destacada

en

la

comunidad

mundial,

ofreciendo

25

EUROPEAN COMMISSION. Sustainable Urban Development in the European Union: A Framework for
Action [PDF descargable, en línea]. 28 de octubre de 1998. 28 pp. [consulta: 12 de enero de 2015].
Disponible en Internet http://aei.pitt.edu/6794/1/6794.pdf
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posibilidades para proporcionar calidad de vida a sus ciudadanos y capacidad de
resolución para afrontar los problemas medioambientales. Las políticas de la Unión,
en cualquier campo, tienen gran transcendencia en las áreas urbanas y las propias
ciudades han de contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en las
referidas políticas.

Todas las actuaciones relacionadas con el desarrollo urbano, que sean
realizadas por la Unión Europea, deberán responder al principio de sostenibilidad
medioambiental. En el desarrollo económico de las zonas urbanas y de los sistemas
urbanos se recurrirá al juego de mercado, siempre que sea posible y en función del
principio de eficacia de mercado.

Las acciones específicas de la Unión fortalecerán el papel de las ciudades
como centros de crecimiento, apoyando el desarrollo de un sistema urbano
equilibrado y policéntrico. Se promoverá la diversidad en la economía urbana
buscando la planificación de sistemas eficientes, la mejora del entorno y un buen
ambiente urbano.

Se adoptarán estrategias que fomenten un transporte urbano atractivo para
los usuarios, mediante un enfoque integral que propicie el transporte público y la
movilidad alternativa. Se requiere, además, la evaluación de los tipos de transporte
adecuados

para

cada

zona

urbana,

subvencionándolos

cuando

no

sean

comercialmente viables. Será necesario ejercer el correspondiente control de
calidad sobre los servicios y las compañías prestatarias.

El turismo, tanto de ocio como de negocios, contribuye a la prosperidad
económica de las ciudades; como ya se mencionaba en el informe European
Sustainable Cities21, esta actividad produce diversos efectos negativos sobre el
medio

ambiente

urbano

y

también

sobre

el

natural,

por

lo

que

resulta

manifiestamente contradictorio lo que en el documento ahora analizado se dice:
“The Commission will also encourage the exchange of experience on urban tourism,
with a view to increasing the capacity of cities to manage tourist mobility as part of
sustainable urban development strategies”.

El objetivo de actuación correspondiente a la protección y mejora del medio
ambiente urbano establece la necesidad de reducir el impacto medioambiental total
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de las actividades urbanas. La Unión debe contribuir particularmente a la
consecución de unos objetivos concretos: mejorar la calidad atmosférica en las
zonas urbanas y reducción del ruido; proteger y mejorar el patrimonio cultural y el
entorno edificado, también los espacios verdes en las zonas urbanas; promover
modelos que usen los recursos eficazmente, limitando la expansión urbana;
minimizar los impactos ambientales del transporte, priorizando utilizaciones menos
intensivas y el uso de medios más sostenibles; fomentar la buena gestión
medioambiental en todos los sectores; reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en las zonas urbanas; gestionar los riesgos medioambientales
buscando

su

minimización;

por

último,

promover

enfoques

integrados

y

medioambientalmente sostenibles de la gestión urbana, favoreciendo también la
conexión entre la ciudad y el entorno circundante.

Para que lo anteriormente expuesto se pueda realizar han de aplicarse las
directivas de la Unión referentes al medio ambiente. Se debe reforzar el control de
la contaminación aplicando los principios de prevención, precaución y aquel que
establece que “quien contamina paga”. Una vez más, en un documento de la Unión,
se dice que es necesario contribuir a la reducción de los efectos perjudiciales del
transporte urbano sobre el medio ambiente; indicando, entre otras medidas:
reducir cuantitativamente las emisiones en cada tipo de transporte por unidad de
distancia recorrida, promover la transición a formas más sostenibles de transporte
y “giving greater attention to the factors determining total transport demand”.

Towards more sustainable urban land use: Advice to the European
Commission for Policy and Action 26
(Fecha de emisión: enero de 2001)

Se trata de un informe de evaluación de las actividades realizadas por la
Comisión Europea sobre el uso sostenible del suelo y sobre la expansión urbana. El
informe fue redactado por el Working Group on Sustainable Land Use bajo el
asesoramiento y dirección del Expert Group on the Urban Environment.

Según se indica, cada vez se presta mayor atención a cuestiones de
infraestructura y patrimonio cultural en las ciudades, particularmente a la
26

EUROPEAN COMMISSION, Expert Group on the Urban Environment. Towards more sustainable urban
land use: Advice to the European Commission for Policy and Action [PDF descargable, en línea]. Enero
de
2001.
32
pp.
[consulta:
10
de
enero
de
2015].
Disponible
en
Internet
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/landuse_wg.pdf
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renovación y reutilización mediante la mezcla de usos en los núcleos históricos
urbanos;

también

se

promueven

los

proyectos

de

investigación

sobre

la

revitalización de la ciudad, tanto de los centros urbanos como de los barrios.

En él se realizan una serie de recomendaciones para ayudar a las
autoridades nacionales, regionales y locales en la consecución del uso sostenible del
suelo urbano. La recomendación número siete tiene por asunto el transporte e
indica que las políticas de transporte de la Unión deberán: ser objeto de evaluación
ambiental estratégica; evitar la promoción del desarrollo urbano dependiente del
automóvil fuera de las zonas urbanas existentes; favorecer los nuevos patrones de
desarrollo urbano basados en el transporte público, pero también aquellos que
aprovechan los nodos y corredores de transporte público ya existentes; y promover
el transporte público de bajo impacto, la bicicleta y el desplazamiento a pie.

La citada recomendación también dice que la Comisión Europea deberá
evitar que se facilite financiación para el desarrollo de los medios de transporte que
contribuyen al uso insostenible del suelo. La Comisión deberá promover más
activamente la integración de usos del suelo y la planificación del transporte en los
Estados miembros. Dado que la Comisión continúa integrando sus actividades para
el medio ambiente, el transporte y la energía, especialmente con relación al
desarrollo territorial, se recalca en el informe que es necesaria su estrecha
colaboración con la Dirección General de Medio Ambiente y con la Dirección General
de Transporte y Energía.

Towards more integrated implementation of environmental legislation in
urban areas 27
(Fecha de emisión: marzo de 2002)

Es

un

informe

redactado

por

el

Working

Group

on

Integrated

Implementation of Environmental Legislation (WG/IIEL) por mandato o encargo del
Expert

Group

on

the

Urban

Environment.

Tiene

por

finalidad

que

las

recomendaciones, en él formuladas, sirvan para que la Comisión Europea pueda

27

EUROPEAN COMMISSION, Working Group on Integrated Implementation of Environmental Legislation
– WG/IIEL. Towards more integrated implementation of environmental legislation in urban areas [PDF
descargable, en línea]. Marzo de 2002. 24 pp. [consulta: 10 de enero de 2015] Disponible en Internet
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/0302finalreport.pdf
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establecer procedimientos que resulten de ayuda a las autoridades nacionales,
regionales y locales.

Muchas de las zonas urbanas de Europa sufren problemas ambientales
similares (contaminación del aire, ruido causado por el tráfico o la industria, uso
inadecuado del suelo, zonas de suelo contaminado, aguas en mal estado, carencia
de espacios abiertos, de parques y de áreas de recreo, entre otros) que debieran
ser resueltos desde las instancias más próximas a los ciudadanos −principio de
subsidiariedad−; pero la realidad denota que las autoridades locales no tienen la
adecuada capacidad de resolución. Deriva de lo anteriormente expuesto la
necesidad de acudir a un enfoque integrador en el ámbito urbano, promoviendo la
cooperación vertical y horizontal entre los diferentes órganos administrativos
sectoriales y entre los diversos actores intervinientes.

El informe recomienda cuatro campos primarios para la actuación de la
Comisión: promover el uso de planes urbanos medioambientales de carácter
integral, basados en los enfoques y métodos de la Agenda Local 21; promover la
aplicación voluntaria de los sistemas de gestión y auditoría medioambientales
−Eco-Management and Audit Scheme− (EMAS) en las políticas públicas locales
urbanas; promover la implementación voluntaria de las evaluaciones ambientales
estratégicas −Strategic Environmental Assessment− (SEA) en las políticas públicas
locales urbanas; y promover el uso de herramientas innovadoras para incrementar
la concienciación pública y el cambio en los patrones de consumo.

Los cuatro campos primarios de actuación anteriores van seguidos por siete
medidas de apoyo, con el objetivo de facilitar su puesta en práctica: seguir
desarrollando y hacer cumplir el marco político de la Unión Europea dedicado al
medio ambiente urbano, integrando y desarrollando las recomendaciones del
Working Group on Integrated Implementation of Environmental Legislation; iniciar
programas de acción específicos, dirigidos a los Estados miembros a nivel de los
gobiernos nacionales; desarrollar el uso de contratos y acuerdos ambientales
aplicados a las zonas urbanas; difundir los métodos de buenas prácticas, los
enfoques y métodos locales y nacionales, los proyectos demostrativos, las
evaluaciones comparativas, los premios, los sistemas de indicadores, y también dar
difusión de los infractores; apoyar los programas de capacitación y de comunicación
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en el ámbito de los enfoques integrados de las administraciones locales, para
promover la innovación y mejorar la gobernanza respecto al medio ambiente
urbano; definir y fortalecer las políticas de financiación para la aplicación de forma
integrada de la política de medio ambiente en las zonas urbanas; y finalmente,
aplicar los modelos de gobernanza innovadores.

Towards a thematic strategy on the urban environment

28

(Fecha de emisión: 11 de febrero de 2004)

Este documento es una comunicación de la Comisión Europea al Consejo de
la Unión Europea, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité
de las Regiones. En esta comunicación –es necesario recalcar que data de 2004−
se dice que el hecho de no haber prestado suficiente atención a las implicaciones
ambientales de las decisiones tomadas, así como la carencia sistemática de
planificaciones encaminadas a lograr un entorno urbano de alta calidad, son las
causas principales de la situación existente y de las negativas consecuencias para el
medio ambiente, la economía urbana y el ciudadano. Los esfuerzos realizados
durante bastantes años por la Unión Europea para la mejora del medio ambiente
urbano no han sido satisfactorios, según se nos dice en la parte introductoria del
documento e insiste: “Planning for a high level of environmental protection is one of
the key elements to achieving the sustainable development of cities and to
providing a high quality of life for Europe’s urban citizens”.

La estrategia temática sobre el medio ambiente urbano forma parte de lo
establecido por el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio
Ambiente 29 , en su artículo 4, siendo el objetivo general de esta estrategia
temática: ”To improve the environmental performance and quality of urban areas
and to secure a healthy living environment for Europe’s urban citizens, reinforcing
the environmental contribution to sustainable urban development while taking into
account the related economic and social issues”.

28

EUROPEAN COMMISSION. Towards a thematic strategy on the urban environment [PDF descargable,
en línea]. Bruxelles: 11 de febrero de 2004. 56 pp. [consulta: 10 de enero de 2015]. Disponible en
Internet http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0060&from=EN
29
Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que
se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente (Diario Oficial de la
Unión Europea, L 242, 10 de septiembre de 2002. Edición en lengua española). Disponible en Internet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2002:242:TOC
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En el documento se identifican cuatro “temas prioritarios” y esenciales para
la sostenibilidad a largo plazo de las zonas urbanas, proponiéndo acciones
concretas respecto a ellos. Estos cuatro temas son: la gestión urbana sostenible, el
transporte urbano sostenible, la construcción sostenible y el diseño urbano
sostenible.

Con relación al transporte, se propone que las ciudades con una población
superior a 100 000 habitantes deberán elaborar, aplicar y revisar periódicamente un
plan de transporte urbano sostenible en el que estén especificados lo objetivos a
corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Los Estados miembros deberán
establecer políticas marco a favor del transporte urbano sostenible, realizando las
oportunas

evaluaciones

medioambientales

de

los

nuevos

proyectos

de

infraestructuras de transporte. La Comisión deberá desarrollar las medidas
previstas relacionadas con el transporte urbano sostenible, proporcionando apoyo
mediante la orientación, la formación, la investigación y la difusión de las buenas
prácticas.

Con relación al diseño urbano sostenible, se proponen medidas de garantía,
por parte de los Estados miembros, de que sus sistemas y normas de planificación
de uso del suelo estén dirigidos a la consecución de modelos urbanos sostenibles,
favoreciendo políticas de densificación urbana. Podríamos añadir que dentro de
estas políticas se debería considerar la redensificación de los centros históricos
urbanos.

Esta comunicación fue la primera parte de un proceso encaminado a la
preparación de una estrategia temática final30, hecha pública en enero de 2006. En
la cual, un conjunto de afirmaciones generales pasan a ser consideradas como
medidas estratégicas, concluyendo que “Member States have a responsibility to
help regional and local authorities to improve the environmental performance of the
cities of their country. The support measures provided by this strategy should
contribute to helping local authorities and other actors in identifying the measures
suited to their particular situation and taking advantage of exchange of information
throughout the European Union”.
30

EUROPEAN COMMISSION. Thematic strategy on the urban environment [en línea]. Bruxelles: 11 de
enero de 2006. [consulta: 20 de febrero de 2015]. Disponible en Internet http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0718&from=EN
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2.2.2

La accesibilidad y el transporte en las ciudades

White Paper - European transport policy for 2010: time to decide

31

(Fecha de emisión: 12 de septiembre de 2001)

La congestión creciente que sufren las ciudades, reduciendo la movilidad en
las vías públicas, produce un deterioro general en la calidad de vida. La Comisión
Europea propone intensificar el intercambio de buenas prácticas destinadas a
mejorar la utilización del transporte público y de la infraestructura existente. Las
autoridades públicas locales deberán mejorar su aproximación al problema para
conciliar la modernización del servicio público con un uso racional del automóvil.

En las zonas urbanas industrializadas, la falta de control del tráfico rodado
ha agravado la situación medioambiental. Los embotellamientos producen un
importante aumento de las emisiones contaminantes y un mayor consumo de
combustible, o lo que es lo mismo, de energía no renovable.

Según se indica en el documento, el gran problema a resolver es la gestión
del tráfico, especialmente en lo que atañe a la función del vehículo privado en los
centros urbanos. La magnitud del problema y de sus consecuencias (grandes
niveles

de

contaminación,

congestión

creciente

de

las

calles

y

falta

de

infraestructura) indican que el camino tomado por la sociedad ha de ser frenado,
para reconducir la movilidad urbana. Las alternativas que se proponen son:
promover “vehículos limpios” (poco o nada emisores de humos contaminantes) y
desarrollar unos transportes públicos de buena calidad.

Los motores de combustión interna tienen un bajo nivel de eficiencia
energética, constituyen una de las principales fuentes de contaminación urbana y
de gases de efecto invernadero; por otra parte, estos motores térmicos consumen
combustibles

que

han

de

ser

importados,

contribuyendo

a

una

excesiva

dependencia energética de la Unión Europea. Se han hecho algunos progresos de
importancia −los cuales son claramente insuficientes−, debido al establecimiento
de normas contra la contaminación producida por los vehículos a motor y sobre la
calidad de los combustibles.
31

EUROPEAN COMMISSION. White Paper - European transport policy for 2010: time to decide [PDF
descargable, en línea]. Bruxelles: 12 de septiembre de 2001. 124 pp. [consulta: 12 de enero de 2015].
Disponible en Internet http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2001_white_paper/
lb_com_2001_0370_en.pdf
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Se considera en el documento que los combustibles más prometedores son:
los biocombustibles a corto y medio plazo, el gas natural a medio y largo plazo, por
último, el hidrógeno a muy largo plazo. Lo anterior es muy discutible, puesto que
los biocombustibles suponen un conflicto entre el aprovechamiento del −cada vez
más escaso− suelo agrícola para producir combustibles y el fin “natural” de la
agricultura de producir alimentos; Europa no dispone de reservas propias de gas
natural, además, este combustible no es renovable; por otro lado, las cualidades
del hidrógeno como combustible útil son todavía dudosas.

Se propone una revisión de la política de impuestos a los automóviles y
también la posibilidad de introducir mecanismos para gravar de modo diferente los
vehículos de pasajeros en función de criterios medioambientales. Se desincentivaría
la compra de los automóviles generadores de una mayor contaminación.

Las expectativas de los ciudadanos respecto al transporte público (a los
niveles de comodidad, calidad y velocidad) deben ser alcanzadas. El transporte
público tiene que adaptarse a la actual realidad urbana, mediante la planificación
adecuada de rutas y la utilización de los medios de transporte apropiados (nuevo
material rodante para metros y líneas de tranvía y nuevos autobuses, todos ellos
dotados de acceso fácil para personas con movilidad reducida).

Se citan diversas medidas ya adoptadas en varias ciudades de la Unión,
como las siguientes: reducción en el número de plazas de aparcamiento en los
proyectos de nuevos edificios de oficinas para evitar la utilización del coche;
asignación de carriles prioritarios para el transporte público (autobuses y taxis) y
para vehículos privados en uso compartido; creación de carriles para ciclistas y
otros específicos para motociclistas; puesta en práctica de iniciativas para que las
empresas subvencionen parcialmente el transporte público a sus empleados (en
Viena se ha realizado); aplicación de tasas a la circulación por zonas céntricas de la
ciudad, mediante sistemas de identificación electrónica (se ha puesto en práctica en
Londres).

Entre las conclusiones del documento, y en relación con el transporte urbano,
se cita la necesidad de evitar el aumento innecesario de la demanda de movilidad
derivada de la planificación urbana desequilibrada y errónea.
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Final Report, (Deliverable D4). Sustainable Urban Transport Plans (SUTP)
and Urban Environment 32
(Fecha de emisión: 17 de diciembre de 2004)

El Expert Working Group on Sustainable Urban Transport Plans fue creado
por la Comisión Europea con la finalidad de preparar una estrategia temática sobre
medio ambiente urbano en materia de planificación del transporte sostenible. El
informe redactado por este grupo de expertos tiene por finalidad dar unas
recomendaciones específicas, sobre el asunto en cuestión, a la Comisión Europea.

Comienza el informe contextualizando la situación existente, como base para
realizar una planificación sostenible del transporte urbano. Es necesario replantear
la planificación hasta el momento realizada debido a que las fuerzas motoras
(recuérdese el marco DPSIR33 utilizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente),
los impactos causados y las respuestas −equivocadas unas e ineficaces otras−
dadas en esta materia, han constituido un conjunto de efectos muy negativos para
la vida en la ciudad y para el medio ambiente. Se cuestiona no solo la eficacia de la
planificación “actual” −año 2004−, sino también su legitimidad.

Las fuerzas motoras, procesos de transformación de la sociedad urbana,
incrementan la necesidad de movilidad y conducen al crecimiento de los flujos de
transporte y a su concentración en los nodos urbanos. El crecimiento del transporte
implica que se produzcan importantes efectos negativos, que afectan al medio
ambiente urbano y también a todos los sectores de la vida en la ciudad. En los
contextos institucionales no se han dado las respuestas adecuadas y no se ha
progresado suficientemente en la corrección de la situación.

Se identifican como principales impactos −se confunden y mezclan presiones
con impactos− los siguientes: la contaminación acústica, la contaminación del aire
y la emisión de gases de efecto invernadero; las muertes prematuras causadas por
la mala calidad del aire, la vida sedentaria y el alto riesgo de sufrir accidentes; los
costos económicos ocasionados por la congestión del tráfico y la disminución de la

32

EUROPEAN COMMISSION, Expert Working Group on Sustainable Urban Transport Plans. Final Report,
(Deliverable D4). Sustainable Urban Transport Plans (SUTP) and Urban Environment [PDF descargable,
en línea]. 17 de diciembre 2004. 106 pp. [consulta: 10 de enero de 2015]. Disponible en Internet
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/final_report050128.pdf
33
The DPSIR framework. European Environment Agency
http://ia2dec.pbe.eea.europa.eu/knowledge_base/Frameworks/doc101182
http://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-059-6-sum/page002.html
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accesibilidad, evaluados en el informe en el 0,5 % del Producto Interior Bruto de la
Unión Europea; la exclusión social por desequilibrios en las oportunidades para la
movilidad; la reducción general de la calidad del medio ambiente urbano y de la
calidad de vida, incluido el debilitamiento del sentido del espacio público.

Las deficiencias generalizadas en las respuestas dadas son resumidas en lo
siguiente: falta de participación de la sociedad civil en la planificación, en todas sus
fases; falta de pensamiento interdisciplinario y separación entre las prácticas y las
políticas de planificación sectorial; deficiencias en la coordinación y la cooperación
entre distintas administraciones y autoridades; falta de visión de los problemas
reales por la instrumentalización de la política local; limitación de medidas para
reconducir los hábitos de movilidad y de utilización del transporte; en último lugar,
falta de implementación de herramientas para evaluar la aplicación y las
necesidades de modificación de la “actual” planificación.

La segunda parte del informe contiene las recomendaciones que se le hacen
a la Comisión Europea, para la elaboración de una futura directiva, y que
contribuyen –según se afirma− al debate sobre una estrategia temática básica
sobre el medio ambiente urbano. Las recomendaciones se componen de veinticinco
“consejos sugeridos” y de veinticuatro “obligaciones sugeridas”. La implementación
de los consejos supondría una mejora y la no implementación de las obligaciones
supondría una grave deficiencia que impediría cumplir el propósito deseado.

Se plantean también unas actividades de formación e investigación, para
abordar las lagunas detectadas durante el proceso de elaboración del informe,
recomendándose que dichas actividades sean puestas en práctica en un futuro
cercano. Estas nueve actividades son:


Establecer un conjunto de indicadores específicos sobre transporte urbano
sostenible.



Seleccionar los indicadores clave para el establecimiento de objetivos en la
planificación, tanto para los objetivos mínimos como para los avanzados.



Establecer un marco de referencia específico para los indicadores de
transporte urbano sostenible.



Definir una metodología común para el desarrollo y la comparación de
diferentes escenarios, con base en los indicadores clave.



Compendiar los resultados obtenidos mediante investigación y desarrollo, así
como los resultados de iniciativas relacionadas.
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Analizar posibles casos de estudio de buenas prácticas locales o regionales,
como proceso de preparación de planes de transporte.



Identificar diferentes medidas sobre transporte urbano sostenible, ya
puestas en práctica, recogidas en la literatura técnica o científica, etcétera.



Analizar las buenas prácticas en uso y desarrollar un catálogo de criterios de
diseño para vías de circulación, transporte público, aparcamiento y nodos
intermodales.



Desarrollar métodos para la integración de las diferentes políticas sectoriales,
en el ámbito del transporte urbano sostenible.

Sustainable Urban Transport Plans (SUTP) and urban environment:
Policies, effects, and simulations 34
(Fecha de emisión: 10 de octubre de 2005)

El documento es un informe elaborado por Marc Wolfram, Sebastian
Bührmann, Angelo Martino y Elisa Brigati, pertenecientes a Rupprecht Consult y a
TRT Trasporti e Territorio srl, por encargo de la Comisión Europea, concretamente
de la Dirección General de Medio Ambiente, Unidad D4 – Salud y Áreas Urbanas.

El informe plantea que dado el enorme impacto del transporte sobre el
medio ambiente urbano, tiene gran interés la cuantificación de los efectos
específicos de las diferentes políticas relacionadas con los planes de transporte
urbano sostenible. Las diferentes iniciativas llevadas a cabo hasta la fecha −de
redacción del informe− han tenido resultados variados en sus correspondientes
evaluaciones. Fue encargado el informe con la finalidad de obtener una visión
estructurada de la dispersión observada en los datos empíricos y también para
identificar las carencias en el conocimiento de la cuestión.

El campo de actuación se ha delimitado a evaluaciones de medidas
individuales, combinaciones de medidas y políticas integradas con resultado
positivo en la reducción de impactos del transporte. Aunque se han tenido en
cuenta otros criterios (como la disminución de la congestión del tráfico, reducción
de costes, igualdad social, etcétera), el estudio se ha centrado en la reducción y
regulación de las emisiones: los niveles y emisiones de ruido; las emisiones
contaminantes de dióxido de carbono, de óxidos de nitrógeno (NO y NO2), de
compuestos orgánicos volátiles, de partículas sólidas de tamaño inferior a
34

WOLFRAM, Marc, et al. Sustainable Urban Transport Plans (SUTP) and urban environment: Policies,
effects, and simulations [PDF descargable, en línea]. 10 de octubre de 2005. 240 pp. [consulta: 12 de
enero de 2015]. Disponible en Internet https://www.polisnetwork.euuploads/Modules/PublicDocuments/
SUTP_noise emissions.pdf
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2,5 micrómetros (PM2,5) y de tamaño inferior a 10 micrómetros (PM10); la
concentración de NO2, de partículas PM2,5 y de partículas PM10.
La exposición de las personas al ruido constante tiene efectos negativos
sobre el bienestar y sobre la salud, para mejorar y regular los niveles de emisiones
de ruidos se aprobó la Directiva 2002/49/CE 35. La exposición continuada a niveles
de ruido superiores a 65 dBA puede ocasionar graves problemas de salud, el tráfico
rodado es el causante del 80 % de la contaminación acústica en las zonas urbanas,
según los datos contenidos en el informe.
La mala calidad del aire en las zonas urbanas genera problemas en la salud
de las personas, son patologías de diversa naturaleza y alto nivel de gravedad. Se
han desarrollado varias directivas para evitar que los niveles de contaminación sean
perjudiciales para el hombre y para el medio ambiente. En primer lugar, la
Directiva 96/62/CE 36 permitió establecer un marco legal para la gestión y el control
de la calidad del aire y después siguieron otras sobre distintos contaminantes y sus
niveles máximos permitidos, algunas de ellas son: la Directiva 1999/30/CE del
Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y compuestos de plomo en el
aire ambiente; la Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido
de carbono en el aire ambiente; o la Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente.

Las industrias, las calefacciones domésticas y los medios de transporte son
los principales emisores de gases y partículas contaminantes. Además, nos indica el
informe que la relación entre las emisiones contaminantes y la calidad del aire es
muy compleja. Los cambios en las emisiones producidas por el tráfico no producen
cambios equivalentes en las concentraciones locales de contaminantes, pues
intervienen efectos como las reacciones químicas, la dispersión y las mezclas en la
atmósfera. La atmósfera es un fluido gaseoso en movimiento, complejo en
composición y comportamiento, al que no se le pueden aplicar delimitaciones
35

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental (Diario Oficial de la Unión Europea, L 189, 18 de julio de 2002.
Edición en lengua española). Disponible en Internet http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
?uri=OJ:L:2002:189:TOC
36
Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la
calidad del aire ambiente (Diario Oficial de la Unión Europea, L 296, 21 de noviembre de 1996. Edición
en lengua española). Disponible en Internet http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
?uri=OJ:L:1996:296:TOC
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administrativas; o mejor dicho, se le pueden aplicar límites exclusivamente a
efectos de evaluación y estudio.

Para reducir las emisiones derivadas del transporte urbano es necesario
establecer una serie de medidas. Las políticas analizadas por los autores del
informe se estructuraron en cuatro categorías: reducción de la necesidad de
transporte motorizado, mejoras en la transferencia intermodal (desde los medios de
transporte contaminantes a los no contaminantes), mejoras en la eficiencia del
transporte y desarrollo de sistemas de transporte limpios y silenciosos.

“In the long term, land-use planning is considered an important leverage for
the purpose of reducing pollution by means of lowering motorised transport”

34 p. 26

.

Para reducir el transporte motorizado por medio de la planificación en el uso del
suelo hay que evitar la expansión urbana y redensificar la ciudad favoreciendo la
repoblación de los centros urbanos.

Un completo marco de metodologías de evaluación de las estrategias
urbanas (sobre usos integrados del suelo, transporte y modelos ambientales) se
desarrolló en el proyecto de investigación PROPOLIS 37 , donde se definió un
conjunto de indicadores para medir las tres dimensiones del desarrollo sostenible
(medio ambiental, sociocultural y económica). Los resultados del informe final del
proyecto son considerados en Sustainable Urban Transport Plans (SUTP) and urban
environment: Policies, effects, and simulations. Entre las conclusiones de PROPOLIS
sobre la limitada efectividad de las medidas contra la expansión urbana en la
reducción del transporte, una de ellas es matizada en el informe de Marc Wolfram:
el resultado puede deberse al limitado número casos estudiados, a que un
planeamiento adaptado al sistema de transporte hace que los cambios de uso
perturben el equilibrio del sistema y a que el análisis se ha centrado en las
consecuencias a corto o medio plazo.

En este documento el proceso de transferencia intermodal no se refiere a las
facilidades de intercambio entre medios de transporte (en nodos adecuados), se
refiere a la transición desde los medios de transporte contaminantes a los medios
37

LAUTSO, Kari, et al. PROPOLIS: Planning and research of policies for land use and transport for
increasing urban sustainability [PDF descargable, en línea]. Febrero de 2004. 368 pp. [consulta: 16 de
febrero de 2015]. Disponible en Internet http://www.spiekermann-wegener.de/pro/pdf/
PROPOLIS_Final_Report.pdf
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de transporte alternativos disponibles en un determinado momento. Para que se
produzca el proceso de transferencia es necesario desincentivar el uso de los que
causan mayor deterioro en el medio urbano (principalmente el vehículo privado) y
por otra parte es necesario hacer más atractivos los medios de transporte
alternativos (los que producen pocas o nulas emisiones de ruido, gases y
micropartículas). La accesibilidad −su mejora−, el confort, los costos, la fiabilidad o
el estilo de vida son relevantes para el cambio en la elección del medio de
transporte.

Para reducir los impactos ambientales del transporte hay que optimizar la
propia actividad, con independencia de otros factores encuadrables en las otras tres
categorías previamente establecidas. Es necesario racionalizar la organización y
gestión de los actuales transportes urbanos, realizando para ello análisis de los
flujos y volúmenes de tráfico. Un aspecto importante es el transporte urbano de
mercancías, la adecuada gestión logística puede reducir significativamente las
emisiones originadas por esta actividad.

Cuando los desplazamientos no puedan ser realizados mediante medios de
de transporte alternativos, deberán utilizarse vehículos de bajas emisiones
contaminantes, empleando combustibles alternativos, motores híbridos o incluso
eléctricos en usos específicos. El anterior planteamiento realizado en el informe
suscita la necesidad de responder las siguientes cuestiones: ¿Qué desplazamientos
urbanos no pueden ser transferidos al transporte público o a los transportes
alternativos? y ¿en qué plazo no es previsiblemente posible?

Las zonas urbanas son sistemas complejos compuestos por subsistemas que
interaccionan

mutuamente.

Se

pueden

adoptar

medidas

combinadas

y

complementarias, de manera que sean generadoras de sinergias. Ya se han
probado con éxito medidas que combinan la aplicación de tasas sobre el uso de
vehículos privados con bonificaciones en las tarifas de transporte público,
ejemplificándose esto en el documento con las ciudades de Helsinki, Dortmund y
Bruselas.

Indica el informe que es necesario abordar futuros estudios mediante
herramientas de modelado virtual del transporte, con el objetivo de poder realizar
mejores evaluaciones de los resultados conseguidos por las medidas dirigidas a
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mejorar la calidad del aire y reducir los ruidos en las zonas urbanas. Se consideran
más adecuados los modelos tipo oferta/demanda de transporte que los basados en
la asignación del tráfico. El enfoque debe ser integrado, las herramientas de
modelado de transporte deben contemplar modelos ambientales. Son preferibles las
herramientas

capaces

de

simular

grandes

áreas

que

las

destinadas

a

la

microsimulación, salvo en casos concretos. Dado que el transporte de mercancías
en zonas urbanas produce emisiones relevantes, es necesario incluirlo en los
procesos de modelado. Los sistemas empleados para el modelado de las emisiones
de ruido deben ser compatibles con los sistemas de información geográfica, con la
finalidad de elaborar los correspondientes mapas de ruidos.

Final Report, Assessment of the impact on costs and emissions of
technical measures on existing heavy duty vehicles and captive fleets 38
(Fecha de emisión: noviembre de 2006)

Este trabajo se encargó por la Comisión Europea con el objeto de identificar
las medidas técnicas capaces de reducir dos contaminantes, las partículas sólidas y
los óxidos de nitrógeno (NO y NO2), producidos por las flotas cautivas y los
vehículos pesados.

Las mejores medidas técnicas reconocidas fueron: la instalación de equipos
de escape más eficientes, con filtros de partículas, dotados de sistemas de
recirculación de gases no quemados y de catalizadores de oxidación y de reducción;
la utilización de combustibles líquidos alternativos; y la utilización de combustibles
gaseosos alternativos.

Otras medidas identificadas, aunque sin suficiente información sobre sus
costos y eficacia real, fueron: la utilización de etanol como combustible y la
utilización de neumáticos de baja resistencia a la rodadura.

En las ciudades, refiere el informe, para reducir las concentraciones de
contaminantes es necesario establecer zonas de baja emisión −low emission zone
(LEZ)− (que fueron inicialmente denominadas en España zonas urbanas de
38

SADLER CONSULTANTS. Final Report, Assessment of the impact on costs and emissions of technical
measures on existing heavy duty vehicles and captive fleets [PDF descargable, en línea]. Noviembre de
2006.
154
pp.
[consulta:
12
de
enero
de
2015].
Disponible
en
Internet
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/final_eu_tm_report.pdf
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atmósfera protegida39), certificando a su vez los niveles de emisión de los vehículos.
La certificación de vehículos de flota debe ser válida para toda la Unión Europea,
tanto para los de tipo pesado como para los considerados ligeros.

Se hace mención también en él a las tecnologías eléctrica e híbrida,
indicando que tienen difícil viabilidad debido a su alto costo y considerando que
estas podrían ser de interés a largo plazo.

Sustainable Urban Transport Plans: Preparatory Document in relation to
the follow-up of the Thematic Strategy on the Urban Environment 40
(Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2007)

El documento intenta compendiar un state of the art respecto a las buenas
prácticas en la materia, de manera que pueda servir de recordatorio de tales
buenas prácticas para el desarrollo de planes de transporte urbano sostenible. Los
problemas tratados incluyen: la gran magnitud del tráfico, las congestiones que
ocasiona, la mala calidad del aire, el alto grado de emisiones de efecto invernadero,
los altos niveles de ruido, el entorno construido de forma negligente, la expansión
urbana y las limitaciones de accesibilidad para algunos grupos sociales.

El progreso tecnológico en el campo de la automoción abarca la reducción de
las emisiones contaminantes (gases, partículas sólidas y ruido) de los automóviles y
también la mejora de su eficiencia energética, pero el continuo incremento del
tráfico rodado y del número de unidades fabricadas −incremento intensivo y
extensivo− hace que las condiciones ambientales de las zonas urbanas no mejoren
sustancialmente, pudiendo incluso empeorar.

El grado de dependencia del automóvil privado es extremo en numerosas
ciudades de la Unión Europea, en muchos casos el automóvil es utilizado de manera
muy ineficiente: en desplazamientos con un único ocupante, en trayectos tan cortos
39

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire
PNMCA [PDF descargable, en línea]. 2011. 185 pp. [consulta: 30 de abril de 2015]. Disponible en
Internet http://www.obsa.org/Lists/Documentacion/Attachments/477/PNMCA_ES.pdf. Elaborado con
base en el artículo 24 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire (Boletín Oficial del Estado, número 25, 29 de enero de 2011). Disponible en Internet
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1645
40
EUROPEAN COMMISSION. Sustainable Urban Transport Plans: Preparatory Document in relation to
the follow-up of the Thematic Strategy on the Urban Environment. Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 25 de septiembre de 2007. 18 pp. (Main document), 120 pp.
(Annex).
ISBN
978-92-79-06955-0,
doi:10.2779/10164.
Disponible
en
Internet
http://bookshop.europa.eu/en/sustainable-urban-transport-plans-pbKH3007106
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que podrían ser hechos a pie sin esfuerzo y en momentos de máxima congestión.
Es necesario establecer soluciones integradas y holísticas –dice el documento− que
pongan freno a la situación descrita; por eso la Comisión Europea, el Consejo y el
Parlamento Europeo quieren fomentar la cooperación de las autoridades locales en
la puesta en práctica de planes de transporte urbano sostenible.

El tráfico urbano rodado genera una parte muy importante de las emisiones
atmosféricas contaminantes, reduciendo significativamente la calidad del aire y,
como consecuencia, afectando a la salud de los habitantes de las zonas urbanas.
Las partículas sólidas (PM10 y PM2,5) y los óxidos de nitrógeno (NO y NO2) son
contaminantes cuyos valores límite son excedidos sistemáticamente en muchas
aglomeraciones urbanas europeas. También son frecuentemente altos los niveles
de benceno y de hidrocarburos poliaromáticos. Los efectos sobre la salud reducen
la esperanza de vida, produciéndose en la Unión miles de muertes prematuras y
siendo los costos anuales asociados de varios miles de millones de euros.

Otro aspecto contemplado en el documento es el de los accidentes de tráfico,
evaluando en un tercio de las muertes totales las que se producen en zonas
urbanas. En las ciudades son víctimas fundamentalmente los viandantes y los
ciclistas. Se atribuye la siniestralidad al mal diseño de las vías y de los cruces,
unido a la impericia y al exceso de velocidad.

El incremento del volumen de tráfico de vehículos produce también un
aumento del nivel de ruido; por tanto, una mayor exposición de las personas

a

elevados niveles de ruido en las zonas urbanas. Ocurre también que los niveles de
ruido legislados son sobrepasados permanentemente, careciendo de sentido si no
se ponen límites al tráfico rodado. Los niveles de referencia establecidos por la
Organización Mundial de la Salud se sobrepasan ampliamente en innumerables
zonas urbanas de la Unión Europea, dice este documento que alrededor del 20 % de
la población sufre niveles de ruido totalmente adversos para la salud y
adicionalmente un 40 % de la población está sometida a niveles causantes de
molestias graves durante el día. Según los estudios epidemiológicos realizados
existe un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares para la población
afectada.
Respecto a la energía consumida, el transporte rodado de personas y
mercancías supone el 75 % del consumo de petróleo, correspondiendo el 50 % de
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ese consumo al tráfico urbano. Estima el documento un crecimiento del 30 % en el
consumo energético relacionado con el transporte para el año 2030, lo cual supone
para la Unión Europea una mayor dependencia energética, un incremento en la
emisión de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes.

Todo lo anteriormente expuesto, sobre el documento analizado, muestra
como el transporte es una actividad que provoca impactos negativos y persistentes
localmente, regionalmente y globalmente. La alteración del medio ambiente urbano,
por efecto de las emisiones contaminantes, supone un grave riesgo para la salud
de gran parte de los europeos. Por otra parte, los avances tecnológicos son
insuficientes por sí mismos para corregir a corto plazo los problemas ocasionados.
Como consecuencia de la situación existente, y de las expectativas futuras, se
considera necesario el establecimiento de planes de transporte urbano sostenible.

Los planes de transporte urbano sostenible deben contener un conjunto de
medidas

para facilitar la movilidad urbana, cubriendo todos los medios de

transporte, tanto el transporte de personas como el de mercancías, la movilidad
mediante transporte público y transporte privado, mediante vehículos de uso
colectivo y de uso individual, mediante vehículos motorizados y no motorizados.

Las medidas a implementar deben estar adaptadas a las particularidades de
cada zona urbana, pero en la mayoría de los casos será necesario adoptar medidas
de los siguientes tipos: coordinación de los planes de transporte con los usos del
suelo, promoción y mejora del transporte colectivo, fomento del uso de la bicicleta
y los desplazamientos a pie, gestión del transporte urbano de mercancías, gestión
del aparcamiento de vehículos, tarificación vial urbana, ralentización del tráfico,
reservas de carriles para vehículos menos contaminantes, restricciones de acceso
para coches de carretera, y finalmente, otras medidas complementarias (coches
compartidos, planes de transporte escolar, campañas de sensibilización, etcétera).

A la hora de aplicar las anteriores medidas ha de prestarse atención a que
estas no produzcan efectos contrarios al ser combinadas. Se realizarán previamente
evaluaciones de impacto ambiental y de impacto sobre la salud, también se
realizarán evaluaciones sobre las relaciones costo-beneficio y costo-efectividad, con
los resultados se analizarán las mejores combinaciones de medidas a aplicar.
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En el anexo40 al documento en cuestión se hace una exposición detallada de
cada una de las medidas antes mencionadas, los aspectos de mayor interés para la
presente investigación de doctorado se resumen a continuación.

La coordinación de la planificación del transporte con los usos del suelo y el
desarrollo urbano resulta esencial para frenar la tendencia a la expansión urbana de
baja densidad. En las zonas urbanas compactas y densas los ciudadanos muestran
mayor predisposición a utilizar el transporte público, a pedalear y a caminar; es
menor el uso del automóvil privado para realizar trayectos cortos. La mejora de los
medios de transporte en las zonas céntricas y densas contribuye a incrementar
apreciablemente las posibilidades de revitalización y renovación, el retorno del
tranvía, así como la mejora de los autobuses y sus líneas forman parte de una
nueva estrategia. El desarrollo urbano conforme al concepto de “decentralised
concentration”

40 Annex p. 24; 41 p. 39

debe aplicarse de forma condicionada al desarrollo

simultaneo de los sistemas de transporte público en la zona.

La promoción de los desplazamientos a pie y en bicicleta constituye una
forma de reducir los impactos negativos derivados de las presiones sobre el medio
urbano ejercidas por el transporte, mejorando el bienestar y la salud de los
ciudadanos. Durante décadas se ha facilitado el desarrollo del transporte en
automóvil privado –privilegiando conscientemente al ciudadano que conduce sobre
el ciudadano que camina− y se han descuidado las necesidades de los viandantes y
los ciclistas. Se dice en el documento que en algunas grandes ciudades europeas la
bicicleta es el medio de transporte más rápido para distancias inferiores a los tres
kilómetros; luego deberían planificarse otros aspectos de las ciudades (fomentando
la complejidad de los barrios y la disponibilidad de servicios, entre otras medidas)
para

promover

la

movilidad

de

corta

distancia,

la

adecuada

para

los

desplazamientos a pie o en bicicleta. La posibilidad de obtener aquello que se
necesita sin tener que realizar desplazamientos largos favorece los medios de
transporte

no

motorizados;

pero

deben

realizarse

también

campañas

de

concienciación ciudadana. Los viandantes y ciclistas han de ser respetados como
usuarios de la vía pública −para lo cual es necesario reducir los privilegios de los
conductores− e informados del trazado urbano y de los recursos disponibles para
mejorar su accesibilidad.
41

FREY, Hildebrand. Designing the City: Towards a more sustainable urban form. London: Taylor &
Francis, 1999. 160 pp. ISBN 0-419-22110-7.
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El desarrollo de zonas libres de coches mejora el medio ambiente urbano: se
reduce la contaminación del aire, los niveles de ruido, mejora la seguridad de los
viandantes y ciclistas, siendo también posible mejorar la estética de la ciudad. La
movilidad en estas zonas se basa en el transporte público y en la adecuación de las
calles para los medios de transporte alternativos. Para su viabilidad es necesario,
además, implementar otras medidas como la adecuada gestión del aparcamiento
público y privado, las políticas de uso compartido del automóvil, la regulación del
acceso por tipos de vehículos y la reasignación del espacio vial.

La reducción en la velocidad de circulación del tráfico urbano es otra medida
beneficiosa, se incrementa la seguridad de todos los demás usuarios de la vía
pública, los que no circulan en automóvil, y se mejora de forma general el entorno
urbano. La implantación de zonas de tráfico lento es bien recibida por los
ciudadanos y los conductores superan su inicial desacuerdo. Simultáneamente con
esta medida hay que hacer una reasignación de cuotas de usuarios para los medios
de

transporte

alternativos,

también

es

necesario

realizar

actuaciones

de

reacondicionamiento urbano. Llega un tiempo en el que los automovilistas tienen
que adaptarse a los otros usos y usuarios de la calle, en contra de lo habitual
durante décadas. Poner señales de velocidad máxima limitada no es suficiente hay
que rediseñar la calle con elementos de ingeniería del tráfico, introduciendo nuevo
mobiliario urbano y modificando el pavimento, tanto en texturas como en
distribuciones zonales. Reducir la velocidad del tráfico puede ser una medida que
favorezca también la regeneración urbana, se afirma en el documento.

Al fomentar el uso del transporte público es necesario adquirir un
compromiso a largo plazo a favor de este, de su adecuada planificación, de su
fiabilidad y de su regularidad. La credibilidad del transporte público depende
también de su eficiencia energética y de su nivel de emisiones, por lo que siguen
siendo necesarios los esfuerzos para su desarrollo tecnológico y su mejora efectiva.
El documento, de acuerdo con los datos a su fecha de redacción (2007), indica que
el transporte público es apreciablemente más eficiente energéticamente y más
respetuoso

medioambientalmente

que

el

transporte

mediante

los

vehículos

privados, consumiendo como promedio tres veces menos energía por kilómetro y
pasajero transportado (para los índices de ocupación de 2007) y emitiendo también
tres veces menos CO2 por kilómetro y pasajero. Los beneficios derivados de la
promoción del transporte público frente al vehículo privado se consideran enormes,
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especialmente si se persevera en la investigación y en la mejora tecnológica del
equipamiento para el transporte público.

Los usuarios de los transportes públicos urbanos no tienen necesidades
homogéneas, sus necesidades de accesibilidad y expectativas de movilidad son
diferentes. La planificación debe ser continua y adaptativa, intentando satisfacer las
necesidades mayoritarias de los usuarios y las expectativas respecto a la frecuencia,
la duración de los trayectos, la puntualidad, la información, la comodidad, la
limpieza, el trato adecuado, la accesibilidad, la seguridad y el precio. Se necesitan
enfoques proactivos respecto a la realización de campañas de comunicación y
concienciación, gestión de la información y atención al cliente.

La

tarificación

vial

urbana

tiene

por

objeto

la

modificación

del

comportamiento de los usuarios del transporte en automóvil privado. Mediante la
imposición de tasas por acceso a distintas zonas de la ciudad se consigue reducir el
número de automóviles en circulación, disminuyendo con ello el nivel de emisiones
contaminantes. Las tarifas por congestión del tráfico se basan en el principio de
“pago por uso”, mientras que las tarifas motivadas por razones medioambientales
se basan en el principio de “quien contamina paga”. Ambas tarifas no son
antagónicas y pueden combinarse. La tarificación vial urbana unida a otras medidas
puede contribuir a la mejora del medio ambiente urbano, lo recaudado debería
invertirse en programas de mejoras del transporte público e infraestructuras para
los medios alternativos de transporte. Para facilitar la aceptación del sistema es
necesario que los objetivos estén claramente establecidos, exista transparencia y
diálogo en la toma de decisiones, se realicen campañas de comunicación y
divulgación, se informe adecuadamente de la utilización de los ingresos y se facilite
con ellos la equidad en el acceso al transporte público.

Otra medida aplicable es la restricción de acceso para los vehículos más
contaminantes, siendo de utilidad y aplicabilidad a corto plazo. Esta medida
favorece la modernización y renovación de las flotas cautivas urbanas, las
destinadas al transporte de personas y también las destinadas al transporte de
mercancías. También favorece que los usuarios de vehículos privados muy
contaminantes se planteen el uso del transporte público o el cambio del automóvil
actual por uno menos contaminante. Con ella se contribuye a la reducción de la
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contaminación local, a la disminución de las emisiones de CO2 y a la reducción del
consumo energético. Permite mejorar la seguridad vial y también puede contribuir
a la protección del patrimonio cultural de los centros históricos urbanos. La
experiencia indica que las zonas con restricción de acceso deben ser lo
suficientemente grandes para ser efectivas, a modo de ejemplo: el estudio de
viabilidad de la zona de bajas emisiones de Londres debía extenderse a todo el
Greater London.

La gestión tradicional del aparcamiento se ha basado en la disponibilidad de
plazas de forma abundante y libre, facilitando la accesibilidad a los usuarios de
automóviles privados. Deben tenerse en cuenta las distintas necesidades de los
usuarios de los recursos de aparcamiento, según los periodos del día, las
actividades económicas, etcétera; pero la gestión del aparcamiento es importante
en la restricción de la circulación de automóviles, por lo que puede contribuir a la
mejora de las condiciones urbanas. Las políticas de aparcamiento deben realizarse
en el ámbito de las áreas metropolitanas, considerando distintas categorías de
usuarios de aparcamiento y de tipos de aparcamiento, aplicando distintas medidas
regulatorias. La gestión del aparcamiento debe combinarse con políticas adecuadas
de transporte público, desincentivando la utilización diaria del automóvil y
favoreciendo su permanencia en el garaje. La disponibilidad de aparcamiento
abundante y gratuito en los centros urbanos puede perjudicar al transporte público,
disminuyendo su competitividad −pudiendo incluso ser un factor determinante para
que resulte deficitario económicamente−. La política de precios de aparcamiento se
puede vincular también al nivel de las emisiones de los vehículos.

El transporte urbano de mercancías es indispensable para el abastecimiento
y para la economía de las ciudades; no obstante, afecta al medio ambiente urbano
y a la calidad de vida. Es una actividad productora de ruidos y muy generadora de
contaminación del aire en el ámbito local. Su adecuada gestión y planificación ha
sido descuidada permanentemente, los perjuicios derivados del transporte urbano
de

mercancías

pueden

disminuir

apreciablemente

mediante

la

adecuada

planificación y la mejora de las flotas. Es importante racionalizar y gestionar
adecuadamente el último trayecto, el correspondiente al reparto y entrega de
mercancía (denominado último kilómetro o última milla), lo cual requiere el
establecimiento de centros logísticos urbanos.
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Es posible adoptar una gran variedad de medidas complementarias capaces
de disminuir el tráfico de vehículos privados, como las campañas de sensibilización
e información, el uso compartido del automóvil, la potenciación del teletrabajo y las
teleconferencias, también el fomento de las compras telemáticas. Estas medidas
siempre son accesorias y complementarias a las otras ya mencionadas, su eficacia
individual es muy limitada y algunas de ellas aplicadas aisladamente podrán ser
contraproducentes. El automóvil compartido o en régimen de pago por uso (sistema
de alquiler por muy cortos espacios de tiempo) permite ahorrar espacio de
aparcamiento y favorece la utilización combinada de otros medios de transporte.

Quantifying the Effects of Sustainable Urban Mobility Plans

42

(Fecha de publicación: 2013)

Se trata de un informe del Joint Research Centre (un servicio científico
interno de la Comisión europea) sobre las medidas adoptables para lograr un
transporte urbano más sostenible y los efectos e impactos derivados de tales
medidas, contemplando el ámbito de las ciudades europeas. Realmente este
informe toma los datos de varios estudios42 p. 6 realizados bajo enfoques diferentes,
utilizando también diferentes procedimientos e indicadores, e intenta realizar una
labor de homogeneización de la cual extraer conclusiones. El análisis cuantitativo
está formulado según unas estimaciones de movilidad para el año 2030 (sobre la
base de un modelo propio denominado MODEL-T) y las emisiones de CO2
producidas por los medios de transporte.

Los servicios de transporte público, ofrecen los medios disponibles más
sostenibles, garantizan una movilidad más equitativa y aseguran la movilidad
dentro de un territorio concreto, siendo esenciales para proporcionar oportunidades
sociales y económicas; pero la sostenibilidad del transporte urbano requiere
cambios en la forma de organización de las actuales ciudades. Menciona el
documento la concordancia de los distintos estudios con relación a que las nuevas
tecnologías no son suficientes, por sí mismas, para lograr los objetivos de
sostenibilidad. Resulta imprescindible establecer una adecuada planificación e
implementar medidas de incentivo (de manera que converja la oferta de transporte
42

LOPEZ-RUIZ, Hector, et al. Quantifying the Effects of Sustainable Urban Mobility Plans. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2013. 85 pp. ISBN 978-92-79-32726-1, doi:10.2791/21875.
Disponible en Internet http://www.eltis.org/sites/eltis/files/trainingmaterials/
quantifying_the_effects_of_sustainable_urban_mobility_plans.pdf

II ESTADO DE LA CUESTIÓN: EL ESPACIO URBANO Y CÉNTRICO, SITUACIÓN Y PROPUESTAS ACTUALES

- 53 -

REHABITABILIDAD DE LOS CENTROS URBANOS HISTÓRICOS
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SEVILLA

sostenible con la demanda de los ciudadanos) para lograr un transporte urbano
sostenible, esto también es una conclusión común en los referidos estudios.

El documento no propone nuevas medidas conducentes a la mejora de la
sostenibilidad en el transporte urbano, este informe es la consecuencia de un
proceso evaluador. El interés para la Comisión Europea está en el análisis de los
resultados de las investigaciones relativas a las medidas, ya implementadas en las
políticas de transporte urbano de diferentes ciudades, y sus efectos sobre los
sistemas socioecológicos.

2.2.3

Recapitulación

Los documentos anteriormente analizados son básicos para entender el
“pensamiento institucional” de la Comisión Europea sobre el medio ambiente
urbano; no obstante, se aprecia una constante reiteración en algunos contenidos y
en ocasiones también posturas contrapuestas, más propias de los equilibrios
políticos –y económicos− que de la objetividad con que deben ser tratados los
diferentes aspectos medioambientales. Así pues, llegado este punto, resulta
conveniente realizar una recapitulación sobre lo anteriormente extractado de los
documentos analizados.

El primer aspecto a tener en cuenta es la supeditación de la Unión al
principio de subsidiariedad, que como ya se mencionó está recogido en el artículo
3 ter del Tratado de Lisboa20. Por el referido principio corresponde a las
administraciones locales tomar la iniciativa en la materia de medio ambiente urbano,
hasta donde lleguen sus capacidades de actuación. La Unión Europea intervendrá
únicamente cuando los fines a conseguir queden fuera del alcance de los Estados
miembros. Las posibilidades de acción de las administraciones locales en materia de
medio ambiente urbano son muy importantes; los gobiernos municipales están
mucho más próximos a los ciudadanos que a los grandes lobbies, centrando estos
últimos sus esfuerzos en influir sobre los gobiernos nacionales y sobre las
instituciones supranacionales. La libertad de acción de las administraciones locales
en su ámbito les permite adoptar medidas de gran relevancia para la planificación
de la movilidad urbana, para la mejora de la accesibilidad y para la mejora general
de las condiciones de vida en las ciudades. Por otra parte, las autoridades locales
no siempre tienen la adecuada capacidad para abordar y resolver problemas de la
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magnitud que es necesario afrontar; haciéndose necesario un enfoque integrador
de cooperación vertical y horizontal de las distintas administraciones.

Es misión de la Unión el contribuir a la consecución de un conjunto de
objetivos concretos: mejorar la calidad atmosférica en las zonas urbanas y procurar
la reducción de los niveles de ruido; proteger y mejorar el patrimonio cultural y el
entorno edificado, también los espacios verdes situados en las zonas urbanas;
promover modelos que usen los recursos eficazmente, limitando la expansión
urbana; minimizar los impactos ambientales del transporte, primando utilizaciones
menos intensivas y el uso de medios más sostenibles; fomentar la buena gestión
medioambiental en todos los sectores; reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en las zonas urbanas; gestionar los riesgos medioambientales
buscando su minimización; también por último, promover enfoques integrados y
medioambientalmente sostenibles de la gestión urbana, favoreciendo la conexión
entre la ciudad y el entorno circundante.

Las ciudades se han constituido en elementos primordiales para la vida de
los ciudadanos de la Unión. El mundo ya no es rural, es eminentemente urbano y
son las ciudades quienes tienen la capacidad para ofrecer una calidad de vida
adecuada y sostenible a sus habitantes; pero son una gran amenaza para el medio
ambiente natural. Es fundamental diferenciar entre las necesidades esenciales y
esos lujos que son percibidos erróneamente, en el contexto del estilo de vida del
primer mundo, como necesidades. Sin establecer esta delimitación no será posible
alcanzar la sostenibilidad del medio urbano. Las actuaciones desarrolladas en el
seno de la Unión, relacionadas con el desarrollo urbano, deben responder al
principio de sostenibilidad medioambiental; el control de la contaminación se
supeditará a los principios de prevención y precaución, debiéndose aplicar la
máxima de que “quien contamina paga”. La aplicación de las políticas ambientales
tiene necesariamente que comenzar en las ciudades, con la preocupación por los
impactos sobre la salud de sus habitantes, consecuencia directa de las presiones
ejercidas sobre el medio ambiente urbano y el medio ambiente general.

Los centros históricos de las ciudades son reconocidos como vínculos entre
la historia cultural de la ciudad y su patrimonio, debiendo ser mantenidos como una
parte viva de la ciudad, dado que poseen el mayor grado de carácter e identidad.
Ha de evitarse la despoblación y la conversión a la monofuncionalidad de estos
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−menos aún tendría que permitirse el fenómeno de la elitización incontrolada−; no
deben transformarse en meros centros administrativos o comerciales, tampoco en
parques temáticos culturales. El turismo contribuye a la prosperidad económica de
las ciudades, pero tiene efectos negativos sobre el medio ambiente urbano y suele
contribuir a la degradación de los centros históricos; una adecuada gestión de esta
reconocida fuente de recursos económicos resulta esencial.

La dispersión urbana y la especialización en el uso del suelo conducen a la
excesiva dependencia del automóvil privado, una de las principales causas del
deterioro del medio ambiente urbano. La accesibilidad sostenible es esencial para
revertir la situación actual, permitirá disminuir la contaminación y también romper
las barreras de asfalto y automóviles que actúan contra la interacción social en las
calles. El retorno a la complejidad, a los usos mixtos del suelo, contribuye
sustancialmente a la reducción del número de desplazamientos a realizar y de la
distancia a recorrer. Se facilita con ello el equilibrio espacial entre los servicios al
ciudadano, el lugar de trabajo y la vivienda. La complejidad va unida a la
compacidad, la cual facilita la eficiencia del transporte público y consecuentemente
la movilidad sostenible. Las políticas de la Unión sobre el suelo y los transportes
deben evitar la promoción del desarrollo urbano dependiente del automóvil,
incentivando el desarrollo urbano basado en el transporte público y los medios
alternativos de desplazamiento. Para reducir el transporte motorizado por medio de
la planificación en el uso del suelo hay que evitar la expansión urbana y redensificar
la ciudad favoreciendo la repoblación de los centros urbanos.

El uso del automóvil privado se popularizó a lo largo del siglo XX hasta
convertirse en el principal medio de transporte, dentro y fuera de las ciudades. El
vehículo privado es probablemente el principal responsable del deterioro del medio
ambiente urbano, por sus emisiones de gases contaminantes, por sus emisiones
acústicas, por los perjuicios derivados de la congestión del tráfico y por la
ocupación prioritaria del espacio público urbano.

La mala calidad del aire en las ciudades genera graves problemas para la
salud de las personas, el origen está fundamentalmente en las emisiones de óxidos
de nitrógeno (NO y NO2), de compuestos orgánicos volátiles y de partículas sólidas
PM2,5 y PM10. Por otra parte, la exposición continuada a niveles de ruido superiores
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a 65 dBA puede ocasionar también graves problemas de salud y es el tráfico rodado
el causante del 80 % de la contaminación acústica en las zonas urbanas34 p. 7.

La reducción de las emisiones producidas por el transporte urbano requiere:
disminuir la necesidad de utilizar el transporte motorizado, mejorar el proceso de
transición desde los medios de transporte contaminantes a los no contaminantes,
mejorar la eficiencia del transporte y el desarrollo de sistemas más limpios y
silenciosos. El transporte urbano de mercancías es un factor muy importante a
tener en cuenta, una adecuada gestión logística puede reducir significativamente
las emisiones que produce esta actividad.

Resulta

esencial

el

establecimiento

de

planes

de

transporte

urbano

sostenible. Estos deben contener el conjunto de medidas necesarias para facilitar la
movilidad urbana, abarcando todos los medios de transporte: para las personas y
también para las mercancías, la movilidad mediante transporte público y transporte
privado, mediante vehículos de uso colectivo y de uso individual, mediante
vehículos motorizados y no motorizados. El transporte público tiene que ser creíble
y debe estar bien valorado por los ciudadanos; ello depende de su fiabilidad y
regularidad, de su eficiencia energética y de su bajo o nulo nivel de emisiones, de
la adaptabilidad a las necesidades heterogéneas y cambiantes de los usuarios. En
definitiva, la planificación debe ser continua y adaptativa.

Los ciudadanos residentes en zonas urbanas compactas y densas tienen una
mayor predisposición a utilizar el transporte público, a pedalear y a caminar,
reduciéndose el uso del automóvil privado para realizar trayectos cortos. La mejora
de los medios de transporte en las zonas céntricas y densas incrementa
sustancialmente sus posibilidades de revitalización; el retorno del tranvía, así como
la mejora de los autobuses y sus líneas forman parte de una nueva estrategia de
regeneración sostenible de los centros urbanos. Los desplazamientos a pie y en
bicicleta contribuyen a mejorar el medio ambiente urbano (reduciendo las presiones
del transporte convencional sobre el medio) y mejoran el bienestar y la salud de
quienes así se desplazan.

La restricción en el acceso a determinadas zonas para los vehículos más
contaminantes es una medida útil y plenamente aplicable. Esta medida favorece la
modernización y renovación de las flotas cautivas urbanas, también favorece que
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los usuarios de vehículos privados muy contaminantes se planteen su sustitución o
el uso del transporte público; contribuye a la reducción de la contaminación local, a
la reducción de las emisiones de CO2 y a la disminución del consumo de
combustible. También contribuye a la protección del patrimonio cultural de los
centros históricos.

El establecimiento de zonas libres de coches privados constituye una mejora
del medio ambiente urbano. Tal medida reduce los niveles de gases nocivos en el
aire y de partículas contaminantes en suspensión, disminuyen también los niveles
de ruido en la vía pública. La seguridad de los viandantes y de los ciclistas aumenta
sensiblemente al desaparecer el mayor elemento de riesgo para ellos. Con esta
medida es posible también mejorar la estética de la ciudad e incrementar el espacio
público a disposición del viandante y del ciudadano en general. No obstante, la
implantación de estas zonas requiere una adecuada gestión del aparcamiento
público y privado, de políticas de uso compartido del automóvil y de una adecuada
reasignación del espacio vial.

Es necesario fomentar las iniciativas que tienen por resultado la adopción de
medidas complementarias capaces de disminuir el tráfico de vehículos privados,
entre otras: las campañas de sensibilización e información, los sistemas que
facilitan el uso compartido del automóvil, así como los sistemas que reducen la
movilidad forzada (teletrabajo, teleconferencia, compra telemática, etcétera).

2.3

La habitabilidad de los centros urbanos históricos y el caso de Sevilla

Los centros históricos de las ciudades han ido perdiendo, a lo largo del
pasado siglo, determinadas condiciones de habitabilidad que en su día tuvieron.
Quizás la cuestión no sea únicamente la anterior circunstancia, sino también el
mayor grado de exigencia, respecto al habitar, que la sociedad ha ido desarrollando
paulatinamente. De cualquier manera, las ciudades evolucionan y sus centros
históricos no pueden quedar al margen; las transformaciones propias del siglo XIX
−beneficiosas unas, perjudiciales otras−, la incorporación del automóvil a principios
del siglo XX, la modificación del espacio público hasta convertir al vehículo privado
y motorizado en el protagonista de la movilidad, el auge del turismo de masas y
otros múltiples hechos son antecedentes también de la realidad actual.

II ESTADO DE LA CUESTIÓN: EL ESPACIO URBANO Y CÉNTRICO, SITUACIÓN Y PROPUESTAS ACTUALES

- 58 -

REHABITABILIDAD DE LOS CENTROS URBANOS HISTÓRICOS
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SEVILLA

“Most historic towns and urban areas were designed for pedestrians and
slow forms of transport. Gradually these places were invaded by the car,
causing their degradation. At the same time, quality of life has reduced.”
ICOMOS, 2011. 43

“Historic towns should be protected against natural disasters and
nuisances such as pollution and vibrations in order to safeguard the
heritage and for the security and well-being of the residents.”
ICOMOS, 1987. 44

Lo que sucede en el espacio público tiene consecuencias sobre ese mismo
espacio y en ocasiones también sobre el espacio privado. La contaminación
ambiental, en todas sus vertientes, procedente de la vía pública penetra en el
interior de los edificios, de los hogares, obligando al ciudadano a una continua
exposición a determinados agentes perjudiciales para su salud. Las condiciones
generales de las vías públicas, en la mayoría de los centros históricos de este país,
también imponen limitaciones a los usuarios con discapacidades motrices y
sensoriales, condicionando a los residentes discapacitados al éxodo o a la reclusión.

El pésimo estado del medio ambiente urbano en el territorio de la Unión
Europea, provocó la toma de conciencia que conllevó la elaboración de los
documentos analizados en el apartado anterior (2.2). Existe, pues, un estado del
conocimiento que abarca la situación general medioambiental de las ciudades
europeas en las últimas décadas. A continuación se expone la situación concreta de
la ciudad de Sevilla.

2.3.1

Los datos de movilidad en los documentos de planificación

Los datos fundamentales disponibles sobre la movilidad y el transporte, para
ámbitos de diferente amplitud, son los que se consignan en los documentos
siguientes:
43

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES. The Valletta Principles for the Safeguarding
and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas [PDF descargable, en línea]. Paris: 28 de
noviembre de 2011. 18 pp. [consulta: 17 de agosto de 2014]. Disponible en Internet
http://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_CIVVIH_text_EN_FR_final_20120110.pdf
44
INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES. Charter for the Conservation of Historic
Towns and Urban Areas [Washington Charter] [PDF descargable, en línea]. Washington DC: octubre de
1987. 3 pp. [consulta: 17 de agosto de 2014]. Disponible en Internet http://www.icomos.org/charters/
towns_e.pdf
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Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla (2009)



Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (2006)



Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (2006)

La importancia de esos datos es consecuencia de dos aspectos: en primer
lugar, su utilización como base para la realización de los referidos documentos y, en
segundo lugar, la carencia de información más actualizada y precisa. De los tres
planes, son los dos primeros los que aportan la mayor parte de la información y
sobre ellos se versa a continuación; posteriormente será referido el tercero, junto
con la circulación en el centro histórico.

La realidad es que la movilidad en el entorno de Sevilla está basada
fundamentalmente en el automóvil privado. “En el conjunto de la aglomeración
urbana de Sevilla se producen en un día laborable 2 millones de viajes motorizados,
que suponen una tasa de movilidad de 1,62 viajes por habitante”

45

, lo anterior

correspondía al año 2007. La misma fuente documental, el Plan de Ordenación del
Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla, señala que más del 79 % de los
viajes se realizaban en automóvil privado y menciona que “A esta situación se ha
llegado a través de una evolución temporal en la que el uso del vehículo privado ha
crecido a costa de los viajes en transporte público”.

En el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla46, subtitulado Plan
de Movilidad Sostenible, se denomina Sevilla Central a la zona integrada por el
distrito Casco Antiguo, el distrito Triana (que incluye La Cartuja), la mayor parte del
distrito Nervión, una pequeña parte del distrito San Pablo-Santa Justa, el área
residencial del distrito Los Remedios (incluyendo el recinto ferial) y una parte del
distrito Sur; en la figura 02.01 está marcada dicha zona.

45

Véase el apartado 5.2 de la Memoria de Información del Plan de Ordenación del Territorio de la
aglomeración urbana de Sevilla: Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla y se crea su Comisión de Seguimiento
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 132, 9 de julio de 2009). Disponible en Internet
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/ordenacion_territorio/
planes_subregionales/aglomeracion_urbana_sevilla/Documento_completo/POTAUS.zip
46
Decreto 188/2006, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Transporte Metropolitano del
Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 234, 4 de
diciembre de 2006). Disponible en Internet http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/234/
fasciculo-2.pdf
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Figura 02.01. Zona denominada Sevilla Central en el Plan de Transporte Metropolitano del
Área de Sevilla. Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2006.

No existen datos específicos en el plan para el centro histórico, sino para
este ámbito denominado Sevilla Central en el cual está englobado. Según el
documento, en el año 2004, el número de vehículos que “acceden a este ámbito,
excluidos viajes de residentes de Sevilla Central, es de 257.311 (dos sentidos)
[sic]” (lo anterior se afirma en el apartado 2.3; en el apartado 4.2.2 se indica que
son en torno a 140 000 los vehículos que diariamente penetran en Sevilla Central).
También se hacen las siguientes aseveraciones:

“…por lo que se puede afirmar que el área central de Sevilla ha llegado
al tope de su capacidad de absorber la demanda de entrada en hora
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punta, rebasando en un 5% la capacidad en situación no congestiva, ya
en la actualidad.”

“Si ya hoy la situación es congestiva, la tendencia en el horizonte final
del Plan se vuelve absolutamente inmanejable, ya que las previsiones
indican un aumento del tráfico de vehículos hacia esta área del 31%,
con lo que el flujo de vehículos en hora punta superaría en un 25% la
capacidad de acogida.”

Figura 02.02. Acceso de vehículos (en miles, evaluación de 2004 y previsión para 2013 y
2020) a Sevilla Central en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. Fuente:
Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2006.

El plan estimaba, por evolución tendencial, que en 2013 diariamente
accederían a Sevilla Central 342 900 vehículos no basados en esta zona y que en
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2020 serían unos 403 000 los que accederían diariamente. En él se afirma, con
respecto al sistema de transporte metropolitano y su proyección temporal, lo
siguiente:

“…el modelo tendencial que resuelve las necesidades crecientes de
movilidad mediante viajes en vehículo privado es inadmisible por la
ciudad central, por el impacto sobre su viario y la capacidad de
aparcamiento.”
“El impacto ambiental del modelo de transporte tendencial no es
asumible desde criterios de sostenibilidad y compromisos ambientales
internacionales.”

Como medidas para intentar paliar la situación, en este plan de transporte
se prevé: limitar fuertemente la disponibilidad de aparcamiento rotatorio; mejorar
la accesibilidad mediante el transporte público, el transporte en bicicleta y los
desplazamientos a pie; y por último, rediseñar el viario y su ordenación para dar
prioridad a los autobuses, a los peatones y a los ciclistas. No se contempla el
desarrollo de redes de metro o de tranvía en el centro histórico, salvo la que ya
está en servicio (denominada Metrocentro).

2.3.2

La contaminación y su origen

En el anteriormente tratado Plan de Transporte Metropolitano del Área de
Sevilla se hace también una estimación tendencial de las emisiones de gases,
debidas al tráfico de vehículos privados de residentes en el área metropolitana,
para el año 2020 y se aportan datos sobre las emisiones correspondientes al año
2004, citando como fuente documental el proyecto CORINAIR (destinado a vigilar y
evaluar

los

contaminantes

atmosféricos

en

Europa

planteamientos de la Decisión del Consejo 85/338/CEE

y

enmarcado

en

los

47

). Los datos que figuran en

el plan, correspondientes al año 2004 y relativos a las emisiones anuales totales, se
reproducen seguidamente:
47

Decisión 90/150/CEE del Consejo de 22 de marzo de 1990 por la que se modifica la Decisión
85/338/CEE relativa a la adopción de un programa de trabajo de la Comisión referente a un proyecto
experimental para la recogida, coordinación y coherencia de la información sobre la situación del medio
ambiente y los recursos naturales en la Comunidad (Diario Oficial de la Unión Europea, L 081, 28 de
marzo de 1990. Edición en lengua española). Disponible en Internet http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31990D0150&from=ES
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Gases contaminantes
Monóxido de carbono (CO)………………………………………………………….

19 290 t

Óxidos de nitrógeno (NO y NO2)………………………………………………….

1 770 t

Compuestos orgánicos (excepto CH4)………………………………………..

2 040 t

Partículas en suspensión
Partículas en suspensión (PM2,5 y PM10)……………………………………….

18 t

Gases de efecto invernadero
Metano (CH4)………………………………………………………………………………….
Dióxido de carbono (CO2)……………………………………………………

180 t

407,16x106 t

No obstante, es necesario recurrir a otras fuentes para adquirir un mejor
conocimiento del estado medioambiental de la ciudad de Sevilla. Son varios los
estudios realizados sobre los niveles de contaminación que la afectan, estos
aportan información relevante, especialmente en relación con los contaminantes de
mayor impacto sobre la salud de las personas. Seguidamente se detallan datos de
los más específicos y representativos en cuanto a resultados.

En el artículo titulado Characterization and Sources of PAHs and Potentially
Toxic Metals in Urban Environments of Sevilla (Southern Spain)48, publicado en el
año 2008, se efectuó una evaluación de la contaminación provocada por
hidrocarburos aromáticos policíclicos (denominados en inglés polycyclic aromatic
hydrocarbons, PAHs en abreviatura, y también polyaromatic hydrocarbons) y por
determinados metales pesados en los suelos de la ciudad (en jardines y áreas
verdes).

Sus

autores

realizaron

una

cuantificación

simultánea

de

quince

hidrocarburos aromáticos policíclicos (naftaleno, acenafteno, fluoreno, fenantreno,
antraceno, fluoranteno, pireno, benzo[a]antraceno, criseno, benzo[b]fluoranteno,
benzo[k]fluoranteno, benzo[a]pireno, dibenzo[a,h]antraceno, benzo[g,h,i]perileno
e indeno[1,2,3-cd]pireno) y también evaluaron la presencia de siete metales (Cd,
Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn). La elección, que los autores hacen, de los compuestos y de
los metales guarda relación con sus efectos sobre la salud de las personas. La

48

MORILLO, E., et al. Characterization and sources of PAHs and potentially toxic metals in urban
environments of Sevilla (southern Spain). Water, Air, and Soil Pollution [PDF descargable, en línea].
2008, vol. 187, n.º 1, pp. 41–51. ISSN 1573-2932, doi:10.1007/s11270-007-9495-9. Disponible en
Internet http://link.springer.com/article/10.1007/s11270-007-9495-9
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cuantificación de su presencia en los suelos urbanos es índice de la emisión
continuada al medio ambiente de los referidos contaminantes.

Las muestras que fueron analizadas, correspondientes al centro histórico de
la ciudad, dieron valores comprendidos entre 500 y 1000 µg·kg-1 para la suma de
los quince hidrocarburos aromáticos policíclicos, lo cual implica la consideración
como suelos contaminados (según la clasificación propuesta por MaliszewskaKordybach: menos de 200 µg·kg-1 suelos no contaminados, entre 200 y 600 µg·kg-1
suelos poco contaminados, entre 600 y 1000 µg·kg-1 suelos contaminados, más de
1000 µg·kg-1 suelos muy contaminados). Además, se dice en el artículo que “The
majority of the values corresponding to phenanthrene/anthracene ratio are below
10, indicating that motor vehicle exhaust appears to be the major source of PAHs
found in urban soils of this city”.

En lo referente a la concentración de metales, las muestras con valores más
elevados de cobre, zinc y, sobre todo, de plomo fueron las correspondientes al
centro histórico; los investigadores encontraron también una correlación entre la
concentración de estos tres metales y la concentración de hidrocarburos aromáticos
policíclicos. En el estudio se justifica la mayor presencia de plomo en los suelos del
centro histórico por la eliminación de la gasolina con plomo (tetraetilo de plomo)
hace solo algunos años; en los barrios más modernos, incluso con alto nivel de
tráfico, no se ha quemado tanta gasolina con plomo como en el centro histórico.

Los suelos urbanos contaminados no solo son un indicio de la emisión de
contaminantes (los que acaban depositándose por su escasa volatilidad o por el
efecto de arrastre producido por la lluvia), sino que constituyen un riesgo real para
la salud; pueden transferirse a los humanos por inhalación o por ingestión49

p. 215

−especialmente en zonas de juego de niños−.

El tráfico de vehículos motorizados es el origen de la mayor parte de la
contaminación del aire en Sevilla, según el artículo publicado en 2005 y titulado
Particle-size distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban air in
49

MADRID, L., et al. Metals in urban soils of Sevilla: seasonal changes and relations with other soil
components and plant contents. European Journal of Soil Science [PDF descargable, en línea]. 2004,
vol. 55, n.º 2, pp. 209–217. ISSN 1351-0754, doi:10.1046/j.1365-2389.2004.00589.x. Disponible en
Internet http://doi.wiley.com/10.1046/j.1365-2389.2004.00589.x
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southern Spain 50

p. 731

, donde también se dice que en el centro histórico existe una

menor presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos en la atmósfera, en
comparación con otras zonas, y relaciona esa circunstancia con las limitaciones
existentes para el tráfico de vehículos privados. Los niveles de contaminación aérea
detectados en Sevilla son similares a los existentes en otras ciudades con alto nivel
de

tráfico

rodado.

Hay

más

evidencias

de

que

las

emisiones

gaseosas

contaminantes provienen de los motores de los automóviles, como la relación entre
las concentraciones de bario y cromo respecto a las concentraciones de plomo, y
también con las emisiones de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno51 p. 697;
lo cual se corresponde con la realidad de una ciudad con un alto nivel de tráfico y
con muy poca industria, ya que su economía está basada en el sector terciario.

El hecho constatado de la presencia de una baja concentración en el aire del
centro histórico de hidrocarburos aromáticos policíclicos (baja en relación con las
concentraciones detectadas en otras zonas, como en las calles Torneo y Luis
Montoto50 p. 731) y que, por el contrario, la concentración en los suelos de la referida
zona sea alta permite inferir que las medidas ya implementadas (en 2005, fecha del
estudio sobre contaminación atmosférica), conducentes a disminuir el tráfico de
vehículos privados −de los no residentes−, resultaban de utilidad como medio para
reducir la contaminación atmosférica local. Sin embargo, el centro histórico está
actualmente

rodeado

por

una

“barrera”

constituida

por

asfalto,

coches

y

contaminación; materializada en las calles, avenidas y paseos: Resolana, Muñoz
León, María Auxiliadora, Recaredo, Menéndez y Pelayo, Cristóbal Colón y Torneo.

2.3.3

La circulación en el centro de la ciudad

En la memoria de ordenación del Plan General de Ordenación Urbanística de
52

Sevilla , revisión de 2006, se dice que son aproximadamente 126 000 los vehículos

50

GUTIÉRREZ-DABAN, A., et al. Particle-size distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban
air in southern Spain. Analytical and Bioanalytical Chemistry [PDF descargable, en línea]. 2005, vol. 381,
n.º 3, pp. 721–736. ISSN 1618-2650, doi:10.1007/s00216-004-2909-2. Disponible en Internet
http://link.springer.com/article/10.1007/s00216-004-2909-2
51
FERNÁNDEZ-ESPINOSA, A. J. y TERNERO-RODRÍGUEZ, M. Study of traffic pollution by metals in
Seville (Spain) by physical and chemical speciation methods. Analytical and Bioanalytical Chemistry [PDF
descargable, en línea]. 2004, vol. 379, n.º 4, pp. 684–699. ISSN 1618-2650, doi:10.1007/s00216-0042640-z. Disponible en Internet http://link.springer.com/10.1007/s00216-004-2640-z
52
Resolución de 28 de julio de 2006, por la que se dispone la publicación de la resolución de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de 19 de julio de 2.006, sobre la
revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
número 174, 7 de septiembre de 2006). Disponible en Internet http://www.juntadeandalucia.es/boja/
2006/174/d1.pdf
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que circulan diariamente por el distrito Casco Antiguo (en el documento se
identifica el centro histórico, al que llama también casco histórico, con este distrito.
En consecuencia, se ignora el barrio Triana Casco Antiguo perteneciente al distrito
Triana) y se afirma que “…el Centro Histórico debe ser un área donde la circulación
prioritaria sea la no motorizada”. Se deja constancia de que existe una falta de
jerarquización en el viario y una ambigüedad funcional que se manifiesta en el uso
mayoritariamente privado del transporte motorizado (para todo tipo de usuarios:
residentes, visitantes –para los cuales sí existen restricciones− y abastecedores de
mercancías).

Además,

los

aparcamientos

para

residentes

son

considerados

equipamiento dotacional y se estima como una necesidad su localización próxima a
la vivienda del residente.

La situación antes mencionada tiende a convertir el distrito Casco Antiguo en
un recinto en el cual los residentes tienen en la práctica el derecho de libre
circulación en sus automóviles privados, en detrimento de la utilización del
transporte público, de los peatones y de los ciclistas; se entra así en contradicción
con el “principio básico” que enuncia el plan: “Facilitar la continuidad de los tráficos
peatonales y no motorizados frente al vehículo privado”. Se contraviene lo siguiente:

“El Plan General propone introducir en la práctica cotidiana el concepto
de capacidad ambiental por encima de la capacidad circulatoria, como
instrumento de ordenación de los espacios públicos, y como criterio de
ordenación interior estableciendo una especialización funcional de la vías
principales para ajustarlas al sector de la demanda que mejor se ajusta
a sus necesidades.”

52 p. XIII.38

Se propone limitar a 30 km/h la velocidad en todo el casco histórico,
desarrollar el concepto de calles de circulación compartida y reducir la anchura de
las calzadas a lo estrictamente necesario para la circulación de los automóviles.
Estas medidas, en apariencia positivas contrastan con una realidad en la cual los
vehículos de los residentes −circulando o aparcados− junto con furgonetas y taxis
colapsan las estrechas e irregulares calles, impidiendo también que el tráfico de los
viandantes sea seguro. En muy pocas calles del centro histórico un automóvil puede
circular a treinta o más kilómetros por hora sin contravenir el artículo 45 del
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Reglamento General de Circulación53; esto es, la debida adecuación de la velocidad
a las condiciones de la vía y del tráfico. Realmente en muchas calles céntricas el
espacio a compartir resulta bastante reducido, como puede verse en la figura 02.03.

Figura 02.03. Condiciones de circulación rodada y peatonal en una calle céntrica. Fuente:
Asociación de Peatones de Sevilla, 2013.

En 2007 se dotó al municipio de Sevilla con una norma específica reguladora
de la circulación en la vía pública tanto para peatones como para ciclistas. Fue
denominada Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas54, siendo aprobada
por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 21 de septiembre de 2007 y modificada
por acuerdo del referido órgano de gobierno el 24 de septiembre de 2010. La
redacción y aprobación de este documento respondió a un reconocimiento de la
relevancia

que

tanto

peatones

como

ciclistas

estaban

tomando.

Nuevos

planteamientos sobre la movilidad eran demandados por una parte de la sociedad
sevillana, organizada en torno a dos asociaciones: la Asociación de Peatones de
Sevilla y la Asamblea Ciclista de Sevilla. La modificación de la política municipal,

53

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo
(Boletín Oficial del Estado, número 306, 23 de diciembre de 2003). Disponible en Internet
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-23514
54
Acuerdo de 24 de septiembre de 2010, del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, por el que se aprueba
definitivamente la modificación de la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas (Boletín Oficial de
la provincia de Sevilla, número 229, 2 de octubre de 2010). Disponible en internet
http://www.dipusevilla.es/export/bop/201010/02.pdf
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por el cambio en la composición del pleno, condujeron a su derogación en 2014 con
la entrada en vigor de la Ordenanza de Circulación de Sevilla55.

Figura 02.04. Red de accesos peatonales propuesta por la Asociación de Peatones de Sevilla.
Fuente: Asociación de Peatones de Sevilla, 2013.

La última ordenanza referida resulta novedosa −innovadora podríamos
decir− por la clasificación y definición que hace de los vehículos eléctricos de uso
personal que se están incorporando a la circulación en los últimos años. La
popularización −junto con la bicicleta− de nuevos vehículos, que no pueden ser
considerados ya como meros juguetes o artículos deportivos, está en el origen de
tal iniciativa.
La Ordenanza de Circulación de Sevilla, de 25 de julio de 2014, se anticipó a
la regulación llevada a cabo en Barcelona sobre los denominados vehículos de
55

Acuerdo de 25 de julio de 2014, del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, por el que se aprueba
definitivamente la Ordenanza de Circulación de Sevilla (Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, número
189, de 16 de agosto de 2014, y número 206, de 5 de septiembre de 2014). Disponible en internet
http://www.dipusevilla.es/export/bop/201409/05.pdf
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movilidad personal (VMP). La modificación, de 27 de febrero de 2015, de la
Ordenança de Circulació de Vianants i de Vehicles

56

introdujo unas normas

−ambiguas− de circulación para estos vehículos, equiparándolos con las bicicletas y
sin definirlos ni clasificarlos. La siguiente modificación57, de 26 de mayo de 2017,
estableció una clasificación en cinco categorías de los VMP y reglamentó el uso de
cada categoría según el tipo de vía.

Figura 02.05. Agente del Chicago Fire Department sobre un vehículo eléctrico de uso
personal. Fuente: el doctorando, 2007.

Retornando a la Ordenanza de Circulación de Sevilla, a continuación se
transcriben las definiciones que se dieron de los referidos vehículos no tradicionales,

56

Acuerdo de 27 de febrero de 2015, del Plenario del Consejo Municipal por el que se aprueba
definitivamente la modificación de la Ordenança de circulació de vianants i de vehicles (Boletín Oficial de
la
Provincia
de
Barcelona,
22
de
mayo
de
2015).
Disponible
en
internet
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/sites/default/files/pdf/ord_circulacio_mod_2015_3.pdf
57
Acuerdo de 26 de mayo de 2017, del Plenario del Consejo Municipal por el que se aprueba
definitivamente la modificación de la Ordenança de circulació de vianants i de vehicles (Boletín Oficial del
Ayuntamiento
de
Barcelona,
8
de
junio
de
2017).
Disponible
en
internet
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14282
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también se comentan las diferencias con respecto a lo establecido en el Reglamento
General de Vehículos58:

“Ciclo: Vehículo de dos o tres ruedas accionado por el esfuerzo
muscular mediante pedales, pudiendo estar asistido por un motor, de
potencia de tracción igual o inferior a 0,25 kW.”
En el Reglamento General de Vehículos se denomina ciclo al
vehículo de dos o más ruedas que es accionado por el esfuerzo
muscular de sus ocupantes, en particular mediante pedales o
manivelas; la bicicleta se define como un ciclo de dos ruedas.
Bicicleta con pedaleo asistido es definida como aquella que
utiliza un motor, con potencia no superior a 0,5 kW, como
ayuda al esfuerzo muscular del conductor; el motor no actuará
cuando el conductor deje de pedalear o cuando se supere la
velocidad de 25 km/h.
“Vehículo eléctrico de baja potencia: Se define como vehículo de dos,
tres o más ruedas, accionado por un motor eléctrico de potencia de
tracción igual o inferior a 0,25 kW, ancho igual o inferior a 0,80 metros
y un peso en vacío máximo de 120 kg, que mientras no exista una
regulación u homologación a nivel superior, deben ser autorizados por
la

Dirección

General

de

Movilidad,

para

poder

circular

siendo

considerados como ciclos.”
No tiene equivalente en el actualmente en vigor Reglamento
General de Vehículos.
En consecuencia, los denominados vehículos eléctricos de baja potencia,
dotados de la pertinente autorización municipal, podían circular en igualdad de
condiciones que las bicicletas y por las mismas vías. No obstante, la modificación
de la ordenanza, aprobada definitivamente el 19 de septiembre de 2019, suprimió
el concepto de vehículo de baja potencia para sustituirlo por la denominación de
vehículo de movilidad personal. En el anexo V de la referida modificación de

la

Ordenanza de Circulación de Sevilla se establece la clasificación de estos vehículos:

58

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos (Boletín Oficial del Estado, número 22, 26 de enero de 1999). Disponible en Internet
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-1826
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A) Vehículos autoequilibrados:

B) Patinetes eléctricos sin sillín:

Además se dispone en la norma un régimen de circulación que limita la
utilización de estos vehículos a las vías ciclistas y a las calzadas declaradas zona 20
o zona 30. Por otra parte, solo podrán estacionarse en lugares específicamente
establecidos, excluyendo las aceras y las zonas peatonales.

La realidad contemporánea del centro histórico de Sevilla es muy similar a la
existente en muchas otras ciudades mediterráneas europeas. Se hace patente la
falta de adecuación a las necesidades efectivas de movilidad de sus habitantes y
también la insalubridad medioambiental –en parámetros propios de nuestro mundo
desarrollado−;

las

medidas

planificadas

por

las

administraciones

resultan

insuficientes, en ocasiones incumplidas por ellas mismas e inadecuadas en algunos
casos −debido principalmente a un análisis erróneo de la situación, obviando con
frecuencia los resultados de las investigaciones académicas y recurriendo con
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simplicidad a planteamientos social y políticamente aceptados o fácilmente
aceptables−. La planificación de la movilidad y del transporte, con el mínimo
impacto medioambiental posible, es esencial en el urbanismo actual; este
convencimiento llevó a la promulgación de la Declaración de Bremen, donde una de
las bases o cornerstones que se recalca es “Plan your city and its mobility
together” 59 . Por otro lado, si consideramos que “El espacio urbano es una
producción social del momento en que se analiza y también, en el caso de un casco
histórico, es resultado de múltiples concepciones superpuestas, heredadas”

60

,

resulta necesario avanzar mediante la superación de lo heredado –de aquello cuyo
carácter es nocivo− y mediante la disposición a la innovación.

Figura 02.06. Relación entre la planificación urbana y del transporte, exposición al medio
ambiente, actividad física y salud. Fuente: Mark J. Nieuwenhuijsen y Haneen Khreis, 2016
(Elsevier, RightsLink License Number 4037070140899).

Unas adecuadas políticas de planificación urbana y del transporte, dirigidas
hacia la eliminación del automóvil (véase la figura 02.06), contribuyen a mejorar
59

Existe un primer documento conocido como Declaración de Bremen, que data de 1983 y trata temas
relacionados con las ciudades y la cultura. La aquí referida es la promulgada en la 3rd European
Conference on Sustainable Urban Mobility Plans, European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans,
Bremen, 12 y 13 de abril de 2016. Disponible en Internet http://eltis.org/sites/eltis/files/
bremen_declaration_draft_2016-04-07.pdf
60
OLIVERA POLL, Ana. Barreras urbanísticas arquitectónicas y de transporte en centros históricos. En:
BERNAL SANTA OLALLA, Begoña (coordinadora). Oportunidades de desarrollo sostenible para los
conjuntos urbanos históricos: III Jornadas de Geografía Urbana. Burgos, 18 a 21 de mayo de 1998.
Burgos: Servicio de publicaciones de la Universidad de Burgos, 2000, pp. 63-86. ISBN 84-95211-39-4.
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las condiciones generales de vida de los ciudadanos y en particular a la mejora de
su salud, mediante la disminución de la contaminación y la facilitación de los
desplazamientos a pie y en bicicleta, pues esto supone una ayuda para combatir el
sedentarismo. La evidencia científica de la relación existente entre el uso masivo
del automóvil y la salud pública es, a estas alturas, prácticamente incontestable.
En el ámbito relativo a los criterios, posturas y opiniones de los ciudadanos,
las actitudes están cambiando progresivamente y los estudios que indagan sobre
las preferencias de los vecinos y de los agentes sociales tienden a corroborarlo. Un
ejemplo de esas investigaciones realizadas, cuyas conclusiones están en la línea de
lo dicho anteriormente, es el trabajo titulado Participatory visioning in transport
backcasting studies: Methodological lessons from Andalusia (Spain) 61 , donde se
hace un estudio sobre tendencias futuras mediante la utilización del método Delphi
y del método de entrevistas semiestructuradas. En él se afirma que en las ciudades
andaluzas el transporte no motorizado (a pie y en bicicleta) será, hacia el año 2050,
la manera más eficiente para desplazarse61

p. 122

−aunque cabe suponer que en

combinación con el transporte público− y se augura también la disminución del uso
del vehículo privado.
En Sevilla, al igual que en otras ciudades europeas, se están produciendo
procesos de peatonalización y de adaptación vial a la bicicleta; para materializar
estos procesos se realizan obras de reurbanización a fin de acondicionar las calles a
la nueva realidad. En este tipo de intervenciones debe considerarse como
primordial la mejora de la accesibilidad universal. La accesibilidad, desde el punto
de vista del urbanismo y de los transportes, está asociada a los lugares como la
capacidad o facilidad para realizar un desplazamiento desde un lugar a otro; en
cambio, la accesibilidad universal vincula la cualidad de accesible con las
capacidades –o discapacidades− del individuo. Legalmente en España existe una
definición de accesibilidad universal62, es la siguiente:

“Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos,
procesos,

bienes,

productos

y

servicios,

así

como

los

objetos,

instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles,
61

SORIA-LARA, Julio A. y BANISTER, David. Participatory visioning in transport backcasting studies:
Methodological lessons from Andalusia (Spain). Journal of Transport Geography [PDF descargable, en
línea]. 2017, vol. 58, pp. 113–126. ISSN 0966-6923, doi:10.1016/j.jtrangeo.2016.11.012. Disponible en
Internet http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0966692316300473
62
Artículo 2, apartado k, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social (Boletín Oficial del Estado, número 289, 3 de diciembre de 2013). Disponible en Internet
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
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utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las
personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que
deban adoptarse.”

Todos los espacios públicos y particularmente las vías públicas, como
entornos urbanos, están sujetos al cumplimiento de unas determinadas condiciones
(acordes al estado de la técnica) que faciliten la accesibilidad universal. El propio
hecho de peatonalizar supone una mejora, puesto que se suprime una barrera que
es la constituida por los propios automóviles; debemos recordar que “Increasing
urban traffic leads to streets acting as barriers, since they are difficult, dangerous
and time consuming to cross. In the worst cases, busy streets divide parts of the
city”

21 p. 191

. Pero no basta con peatonalizar, tampoco con eliminar el desnivel entre

la calzada y las aceras. Los pavimentos inadecuados, los alcorques, las rejillas de
desagüe y los registros inapropiados, el mobiliario urbano mal ubicado, los bolardos,
las terrazas y veladores, la cartelería y la señalización incorrectamente situadas, la
propia falta de señalización allí donde es necesaria, son algunos de los elementos o
situaciones que pueden persistir después del proceso de peatonalización o que
incluso pueden haber sido erróneamente incorporados durante el referido proceso.

La falta de accesibilidad excluye a los discapacitados del legítimo uso de los
espacios públicos, implicando su segregación de las actividades propias del mundo
urbano e impidiendo una plena integración social60

p. 76

. Los cascos históricos se

trazaron antes de la existencia de los automóviles, cuando los desplazamientos se
realizaban a pie, sobre semovientes o en carruaje; las calles sinuosas y de escasa
anchura se adecuaron dificultosamente para la circulación de automóviles, a costa
del peatón. Con los criterios actuales sobre accesibilidad universal se hace
necesario revertir la situación, colocando al viandante y a los usuarios de
determinados vehículos (los que producen un bajo impacto negativo sobre la
accesibilidad y la accesibilidad universal) en posición preferente frente a los
automovilistas urbanos.
2.3.4

El proceso de peatonalización en Sevilla
Con la entrada en vigor en 1984 del Plan de Ordenación de la Circulación y

del Estacionamiento comenzó la reversión de la situación originada por el Plan
General de 1946 y potenciada por el Plan General de 1963 (las vías abiertas habían
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contribuido

a

la

congestión

del

tráfico

rodado,
63 pp. 144-145

favoreciendo un proceso de peatonalización

dirigido

hacia

el

centro),

del casco histórico que hoy

podemos considerar incipiente, pero que en los años ochenta se defendía con
vehemencia o se denostaba. El representante de los comerciantes de las calles
peatonalizadas, D. Manuel Postigo, llegó a proponer en 1980 la peatonalización de
todo el centro histórico64 −posiblemente con intención de establecer condiciones de
igualdad para todo el comercio de la zona− y la mejora del sistema de transporte
público.
Los comerciantes han sido habitualmente los principales opositores a la
peatonalización, argumentando que la eliminación de las plazas de aparcamiento en
las calles favorecería al comercio situado en las calles no peatonalizadas, a las
grandes superficies y a los centros comerciales65

p.197

. Para los vecinos las obras de

reacondicionamiento de las calles son el peor aspecto de la peatonalización65 p. 198,
pero una vez concluidas el resultado tiene muy buena acogida. Para lograr esa
buena acogida es necesario planificar las referidas obras muy bien, evitando en
todo lo posible las molestias tanto a los vecinos como a los comerciantes; un corto
plazo de ejecución es también fundamental para reducir los conflictos y la oposición
al proceso.
La

peatonalización

debe

atender

a

planteamientos

generales

que

contribuyan a la resolución de las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Por
el contrario, es muy común que las políticas municipales se encaminen a la creación
de algunas zonas comerciales y turísticas66

p. 53

. Debería considerarse incorrecto un

proceso de peatonalización excesivamente polarizado en la creación de grandes
áreas calificables como “centros comerciales y de ocio abiertos”, tal situación ha
sucedido de facto en Sevilla al integrarse calles que ya tenían un exclusivo carácter
peatonal –y comercial− con las peatonalizaciones más recientes de la avenida de la
Constitución, la plaza Nueva, la plaza del Salvador e incluso la plaza de la Alfalfa
(figura 02.07). La planificación temporal de un proceso de peatonalización no debe
63

REINA FERNÁNDEZ, Juan Carlos (coordinador). El conjunto histórico de Sevilla: avance del plan
especial de protección. Sevilla: Gerencia de Urbanismo − Ayuntamiento de Sevilla, 1995. 260 pp. ISBN
84-89394-00-8.
64
PABLO, Javier de. Los comerciantes contra las medidas municipales sobre tráfico. ABC (Sevilla). 28 de
diciembre de 1980, n.º 24.101, p. 27 (p. 43 en ABC Hemeroteca).
65
CASTILLO-MANZANO, José I., LOPEZ-VALPUESTA, Lourdes, y ASENCIO-FLORES, Juan P. Extending
pedestrianization processes outside the old city center; conflict and benefits in the case of the city of
Seville. Habitat International [PDF descargable, en línea]. 2014, vol. 44, pp. 194–201. ISSN 0197-3975,
doi:10.1016/j.habitatint.2014.06.005. Disponible en Internet http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0197397514000812
66
SANZ ALDUÁN, Alfonso. Viandantes y ciclistas: atravesando la Cortina de humo verde. Ingeniería y
Territorio [PDF descargable, en línea]. 2009, n.º 86 pp. 50-57 [consulta: 9 de diciembre de 2015]. ISSN
1695-9647. Disponible en Internet http://www.ciccp.es/revistaIT/portada/index.asp?id=496
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contribuir a la zonificación, tampoco al incremento de los gradientes existentes en
el valor de mercado que los inmuebles tienen según su emplazamiento. Los
procesos de peatonalización deberían potenciar la complejidad y neutralizar las
acciones especulativas que se les pudiera asociar.

Figura 02.07. Extensión de la red de calles y plazas peatonales de carácter marcadamente
comercial y hostelero. Fuente: imagen elaborada por el doctorando, 2017 (capa en ArGIS67
sobre ortofotografía68).

67

ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE INC. ArcGIS 10.2.2 for Desktop [programa
informático]. Fecha de compilación 27 de febrero de 2014. Disponible en Internet http://www.esri.com
68
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, Infraestructura de Datos Espaciales. Ortofotografía rigurosa en color del
Término Municipal de Sevilla [imagen digital]. Vuelo de 6 de agosto de 2011 [consulta: 6 de julio de
2015]. Disponible en Internet http://sig.urbanismosevilla.org/Mapas.aspx
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La falta de una red de transporte público capaz de satisfacer las necesidades
de movilidad hacia la zona del “gran centro comercial abierto” tiene por
consecuencia el incremento del tráfico hacia los aparcamientos rotatorios próximos.
En la revisión de 2006 del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla se
planteaban dos líneas de tranvías para el centro histórico, una norte-sur y otra
este-oeste; solo se ha realizado parcialmente la primera (Metrocentro, ampliada al
exterior del casco histórico en un recorrido paralelo a la línea 1 del metro), con el
trayecto que discurre desde la plaza Puerta de Jerez hasta la plaza Nueva. El Plan
de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (publicado oficialmente en el mismo
año, tres meses más tarde) recoge el Metrocentro y la línea 2 del metro; esa línea
atravesaría en dirección este-oeste el casco, pero no se ha realizado. Tampoco se
han construido las líneas 3 y 4 del metro. Los autobuses urbanos constituyen la
única red de transporte público para el interior del distrito Casco Antiguo –con la
salvedad del Metrocentro− y para la conexión con el resto de la ciudad; una red
ineficaz para satisfacer las necesidades existentes de movilidad.

La opinión de los clientes de la zona comercial antes mencionada, los que
residen en el distrito Casco Antiguo y los que se desplazan desde las periferias (se
trata de un polo de atracción para habitantes de otros distritos y de otros
municipios de la aglomeración urbana), puede tornarse muy crítica sobre los
procesos de peatonalización a realizar en el futuro; unas mayores limitaciones de
acceso para los automóviles junto con la carencia de un sistema de transporte
público eficiente supondría para ellos una disminución de la accesibilidad a esa zona.

Por

la

peatonalización

avenida

de

unos

2000

la

Constitución
autobuses

pasaban

diariamente

con
69

anterioridad

p.-37

y

un

a

su

número

indeterminado de taxis. Los gases y partículas que eran emitidos por los motores
de combustión interna, especialmente los diésel, convertían esta avenida en una
zona contaminada y de aspecto sucio por el hollín depositado. Las aceras también
soportaban bastante tráfico peatonal, dificultado por los alcorques en una acera y
por la escalinata de la catedral en la otra; en muchas ocasiones el rebufo de los
autobuses –que circulaban a mayor velocidad de la apropiada− ponía en peligro la
estabilidad de los peatones. Las obras de reurbanización no la han transformado en
69

CAMPO TEJEDOR, Alberto del, GARCÍA JEREZ, Francisco Adolfo y FLORES SÁNCHEZ, Manuel. Proceso
de peatonalización y nueva sociabilidad: Los casos de Sevilla y Málaga. Sevilla: Fundación Centro de
Estudios
Andaluces,
2009.
142
pp.
ISBN 978-84-691-9555-0.
Disponible
en
Internet
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/datos/factoriaideas/ifo2_09.pdf
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un paseo peatonal, sino en un espacio peatonal compartido con el tranvía y con los
ciclistas. Idéntico modelo es el adoptado para la calle San Fernando, que conecta la
plaza Puerta de Jerez con el Prado de San Sebastián y es el principal acceso al
Edificio Central de la Universidad de Sevilla.

La plaza Nueva ha dejado de ser un espacio rodeado por un cúmulo de
paradas para los autobuses de diferentes líneas y se ha transformado en una
tranquila plaza, en la que suelen realizarse actividades culturales y feriales. Se ha
convertido en la parte más lujosa del ‘mall’ (junto con la calle Tetuán), los bajos
comerciales que anteriormente estaban ocupados por oficinas ahora lo están por
firmas comerciales de gama alta. Sirve esta plaza como conector entre la avenida
de la Constitución y las calles Tetuán y Sierpes, la primera peatonalizada en 1994 70
y la segunda nunca adaptada al tráfico motorizado.

Con su carácter comercial y peatonal, la calle Tetuán está en el grupo de las
calles comerciales más caras de España, ya se posicionó en octavo lugar el año
2002

71

y en el informe 2016-2017 de Cushman & Wakefield

72

ocupa el

decimotercer lugar; seis calles de Madrid, cuatro de Barcelona, la calle Marqués de
Larios en Málaga y la calle Colón de Valencia la superan en el precio de alquiler por
metro cuadrado de local. En el año 2010 se peatonalizó la también muy comercial
calle Asunción, situada en el distrito Los Remedios y con una antigüedad que no
llega a los setenta años, resultando la transformación muy beneficiosa para la
mayoría de los distintos negocios radicados en ella. La realidad es comúnmente
opuesta a la concepción que los pequeños industriales del comercio y la hostelería
tienen respecto a la peatonalización de calles y plazas. La eliminación de los
vehículos y la adaptación de todo el espacio para el tránsito de personas no reduce
la afluencia de clientes; sucede lo contrario, y con el éxito aparece una situación no
deseada: la sustitución de negocios, ante la subida de alquileres las tiendas
tradicionales cierran y ceden su lugar a rótulos de cadenas internacionales. Los
grandes beneficiados de las medidas de peatonalización centradas en las calles
comerciales son los propietarios de los locales de negocio.
70

Las obras de peatonalización se realizaron en 1994, aunque la calle se cortó al tráfico rodado en 1991
según el siguiente artículo periodístico: GAMITO, Gloria. La batalla de la peatonalización. ABC (Sevilla).
27 de octubre de 2004, n.º 32.469, p. 11.
71
Tetuán, la octava calle comercial con los alquileres más caros de España. ABC (Sevilla). 12 de
noviembre de 2002, n.º 31.760, p. 29.
72
CUSHMAN & WAKEFIELD LLP. Main Streets Across The World 2016/2017. [PDF descargable, en línea].
16 de diciembre de 2016. 50 pp. [consulta: 16 de enero de 2017]. Disponible en Internet
http://www.cushmanwakefield.es/es/research-and-insight/2016/
main-streets-across-the-world-2016-2017
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No siempre el sector del comercio es enemigo de la eliminación de los
automóviles de las calles, cuando se ha producido un adecuado y previo proceso de
información la situación puede ser otra. La Confederación Provincial de Comercio y
Servicios de Sevilla (APROCOM) es partidaria de la ampliación de la zona comercial
peatonalizada del centro histórico, en asociación con la creación de aparcamientos
rotatorios subterráneos en las calles que constituyen la ronda periférica al distrito
Casco Antiguo, con la construcción de estaciones de metro (para la todavía
inexistente línea 2) en la zona comercial-peatonal o en sus proximidades y con una
red de autobuses eléctricos que enlacen los puntos distantes del centro histórico
con su área central69-p. 55.
La imposibilidad de llegar en automóvil hasta las puertas de sus casas es la
principal frustración para los residentes, previa a una inminente peatonalización.
Las obras desatan la irritación de muchos de ellos, especialmente por los retrasos
en la ejecución. Cuando las obras están terminadas, el resultado suele ser del
agrado de la mayoría de los vecinos; los problemas de convivencia aparecen
cuando los establecimientos hosteleros comienzan la expansión de sus terrazas,
bien por habérseles autorizado un mayor número de veladores respecto al que
previamente tenían, o bien por haber usurpado el espacio público. La ocupación de
la calle para el uso hostelero –percibida por el viandante como una apropiación, sea
con

autorización

administrativa

o

sin

ella−

causa

también

problemas

de

accesibilidad a las personas con discapacidades motoras o visuales.
Un sector de la opinión pública de Sevilla ha sido muy crítico con relación a
las

distintas

peatonalizaciones

realizadas,

esgrimiendo

siempre

razones

de

identidad regionalista frente al centroeuropeísmo por ellos atribuido a las
peatonalizaciones. Este sector ha sido representado por varios columnistas del
diario ABC, el mismo periódico que encargó una macroencuesta a Ipsos Eco
Consulting sobre la peatonalización de la avenida de la Constitución; la consulta se
realizó en diciembre de 2002, resultando que el 67 % de los encuestados estaba a
favor de su peatonalización69-p. 53.
La estrategia municipal está centrada, desde los inicios del proceso, en la
peatonalización de las principales calles comerciales y turísticas. Parece que los
gobiernos de un signo buscan potenciar la economía de la ciudad y los de signo
contrario el cosmopolitismo cultural, con igual resultado: la tendencia a la
elitización o gentrification de esas calles. No obstante, los aspectos positivos
sobresalen: menor contaminación atmosférica local, importante disminución de la
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contaminación acústica, mayor seguridad y accesibilidad para las personas,
aumento de la sociabilidad (por incremento del espacio público de estancia, que es
definido como aquel que permite interactuar a pequeños grupos de personas sin
entorpecer la circulación de otras), menor deterioro del patrimonio arquitectónico y
mejor valoración de la ciudad en términos de imagen.
La reurbanización de las calles del centro histórico con menor presencia de
comercios se está realizando mediante la pavimentación en plataforma única con la
colocación de bolardos, así se mejora la accesibilidad para las personas con
discapacidad motora (a costa de incrementar la inseguridad para los discapacitados
visuales) manteniendo la estructura formal de calzada y aceras, aunque estén a
igual nivel. Se consolida, pues, una concepción de movilidad basada en el automóvil
privado –para los residentes fundamentalmente− y en el autobús como medio de
transporte público.

2.3.5

La bicicleta como medio de transporte en Sevilla

Las acciones de los diferentes gobiernos municipales respecto al uso de la
bicicleta se han centrado en la creación de carriles específicos para su circulación y
en la implantación de un sistema público de alquiler. El primer carril para bicicletas
se realizó en la calle San Fernando, en el año 1980, y con él se inició una
controversia auspiciada por un periódico, el que también se había erigido en
portavoz de los contrarios a las peatonalizaciones. Pero ya en 1986 Sevilla era una
ciudad por la que circulaban diariamente 31 500 bicicletas 73 , siendo la ciudad
española con mayor uso de este medio de transporte. En 2001 las vías ciclistas
suponían poco más de diez kilómetros; una vez planificada una auténtica red
funcional, se iniciaron en 2006 las obras de la fase correspondiente a la
denominada Red Básica y en 2010 concluyeron las obras de la llamada Red
Complementaria, totalizando aproximadamente ciento veinte kilómetros de carriles
bidireccionales74

p. 111

. En el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020

75

se incluye la

ampliación de la red actualmente existente en Sevilla; véase la figura 02.08.
73

Sevilla es la ciudad española en la que más se usa la bicicleta. ABC (Sevilla). 12 de agosto de 1986.
n.º 25.874, p. 29.
74
MARQUÉS SILLERO, Ricardo. Sevilla: una experiencia exitosa de promoción de la movilidad en
bicicleta en el Sur de Europa. Hábitat y Sociedad [PDF descargable, en línea]. 2011, n.º 3, pp. 107-130
[consulta:
8
de
octubre
de
2015].
ISSN
2173-125X.
Disponible
en
Internet
http://hdl.handle.net/11441/48927.
75
Decreto 9/2014, de 21 de enero, por el que se aprueba el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 38, 25 de febrero de 2014). Disponible en Internet
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/38/BOJA14-038-00224-2041-01_00041772.pdf
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Figura 02.08. Extensión de la red de vías ciclistas existente y de su propuesta de ampliación.
Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda, 2014.
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En marzo de 2007 concluyó la elaboración del Plan Director para el Fomento
del Transporte en Bicicleta en Sevilla 2007-2010, como resultado de un acuerdo del
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno tomado en febrero del año 2003

76 p. 8

. El 20 de

septiembre de 2016 se hizo público que el Consejo de la Gerencia de Urbanismo de
Sevilla había aprobado la elaboración de un nuevo plan director, cuyo destino es
continuar con la promoción del transporte en bicicleta77 y con un presupuesto base
de 72 600 euros para licitación pública, pero el plan quedó solo en programa y de
carácter continuista: Programa de la Bicicleta Sevilla 2020, aprobado en la sesión
del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno del día 27 de diciembre de 2017.

El punto 05.3 del Plan Director para el Fomento del Transporte en Bicicleta
en Sevilla 2007-2010 trata sobre la estrategia para el fomento de la bicicleta en el
centro histórico (en este documento también se identifica el centro histórico
exclusivamente con el distrito Casco Antiguo). Se dice que “…debe ser considerada
como ‘zona 30’ o ‘zona 20’, para garantizar el funcionamiento equilibrado de los
diferentes medios de movilidad en el espacio viario común de la mayor parte de las
calles…” y, además, dice:

“La estrategia global que se plantea es pues de coexistencia con el
resto de medios y con el peatón, en un contexto de pacificación del
tráfico y de jerarquía de pasos y prioridades […] para acoger a las
bicicletas en su trama actual mediante su adaptación y mediante la
expulsión de vehículos no compatibles.”

En primer lugar, el documento no identifica cuáles son los tipos de vehículos
a los que denomina no compatibles. Lo que esta estrategia justifica es la
inexistencia de vías para las bicicletas en el interior del centro histórico (salvo en la
avenida de la Constitución, la avenida de Roma y la calle San Fernando), aun
cuando las condiciones del tráfico rodado actual son realmente incompatibles con la
circulación en bicicleta de forma segura; por el centro circulan autobuses, camiones
de reparto, furgonetas, turismos, todocaminos, todoterrenos, etcétera. Como

76

GERENCIA DE URBANISMO. Plan Director para el Fomento del Transporte en Bicicleta en Sevilla
2007-2010 [PDF descargable, en línea]. Marzo de 2007. 135 pp. [consulta: 9 de diciembre de 2015].
Disponible en Internet http://www.sevilla.org/sevillaenbici/plandirector/PlanBiciSevilla.html
77
Urbanismo aprueba la redacción de un nuevo plan director para dar un impulso al uso de la bicicleta.
Europa press [en línea]. 20 de septiembre de 2016 [consulta: 16 de noviembre de 2016]. Disponible en
Internet http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-urbanismo-aprueba-redaccion
-nuevo-plan-director-dar-impulso-uso-bicicleta-20160920134845.html
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medida para facilitar la coexistencia en el mismo espacio de peatones, bicicletas y
todo tipo de vehículos motorizados lo que se propone es la implantación de señales
específicas. Sería necesario desarrollar un sistema de señalización “consensuado
con los usuarios y asociaciones vinculadas al mundo de la bicicleta”

76 p. 46

para

regular la circulación y uso de este medio de transporte en el centro histórico.

Por otro lado, sí menciona el riesgo que para los ciclistas suponen los
pavimentos de adoquines de granito con caras irregulares. El adoquinado es un
pavimento histórico que ha sido repuesto sistemáticamente en algunas calles
céntricas y que, en las últimas obras de reurbanización, se está recuperando; se
elimina el asfalto de la calzada, se ponen al mismo nivel aceras y calzada y esta se
pavimenta con adoquines. La pretensión de reducir la velocidad de los automóviles,
en

un

espacio destinado al

uso

compartido, tiene como

consecuencia

la

incomodidad del tránsito en bicicleta y también un mayor riesgo de caídas; además,
ese tipo de pavimento es peligroso para viandantes con discapacidad motora o
visual.

A pesar de los riesgos –evitables en su mayor parte mediante la adopción de
medidas realmente eficaces−, las ventajas para la salud derivadas del acto de
caminar o pedalear son difícilmente cuestionables, están avaladas por innumerables
estudios científicos, los cuales no han sido refutados hasta la fecha. La bicicleta
permite llegar allí donde los coches no pueden ir y resulta más práctico pedalear
que caminar para recorrer determinadas distancias78

p. 827

; como ejemplo están las

calles del barrio de Santa Cruz (distrito Casco Antiguo), un número considerable de
ellas carecen de la anchura mínima necesaria para la circulación de automóviles.

Pedalear en Sevilla tiene a su favor la inexistencia de calles con pendientes
destacables y el moderado número de días lluviosos, el número medio anual de
días con precipitación superior o igual a 1 mm (1 l/m2) es de 50,5 79. En cambio, el
calor y la fuerte radiación solar sí constituyen inconvenientes de importancia para
los ciclistas, especialmente entre los meses de mayo y septiembre. El casco

78

JONES, Phil. Performing the city: a body and a bicycle take on Birmingham, UK. Social & Cultural
Geography [PDF descargable, en línea]. 2005, vol. 6, n.º 6, pp. 813-830. ISSN 1470-1197,
doi:10.1080/14649360500353046. Disponible en Internet http://www.tandfonline.com/doi/abs/
10.1080/14649360500353046
79
Valores climatológicos normales. Sevilla Aeropuerto. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=5783&k=and
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histórico, con sus estrechas calles y un trazado propio de las calurosas ciudades
mediterráneas, es la zona de la ciudad más adecuada para los desplazamientos en
bicicleta. Es la zona donde se debería potenciar más su uso, siendo por el contrario,
donde el riesgo para el ciclista es mayor al tener que compartir las estrechas
calzadas con los automóviles y empeora con la existencia de bordillos.

El uso de la bicicleta está condicionado por una gran cantidad de factores y
tiene gastos asociados. Todo desplazamiento es evaluable en tiempo, en dinero y
en otros tipos de cargas; los desplazamientos en bicicleta están afectados por las
externalidades de los desplazamientos en automóvil, esto perjudica especialmente
a los ciclistas que se desplazan por el centro histórico. Una inadecuada
infraestructura vial, mal adaptada –realmente no puede ser de otra manera− a la
circulación de automóviles y obligatoriamente compartida, penaliza en tiempo y en
riesgo (de sufrir accidentes) a los ciclistas. En la figura 02.09 se esquematizan los
principales factores –tanto beneficiosos como perjudiciales−, gastos y cargas que
influyen en el uso de la bicicleta.

Figura 02.09. Factores que influyen en el uso de la bicicleta, marco desarrollado para
ciudades de los Países Bajos y válido también para Sevilla. Fuente: Piet Rietveld y Vanessa
Daniel, 2004 (Elsevier, RightsLink License Number 4055020491932).
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Las políticas sobre transporte sostenible deben dirigirse a promocionar los
desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público frente al transporte en
automóvil privado. En el área de Sevilla se ha producido un descenso en el número
de desplazamientos a pie (en 1983 suponían el 64,5 % y han disminuido hasta el
30,5 % en 2007)

66 p. 55

que resulta tendencial y es posible que las medidas para el

fomento de la bicicleta estén favoreciendo ese hecho. De cualquier forma, el
incremento en la utilización de la bicicleta en la ciudad de Sevilla es muy relevante
y

se

pasó

de

3,069

millones

de

desplazamientos

17,054 millones de desplazamientos estimados en 2011

estimados

en

2006

a

80 p. 38

. Las ventajas de la

creación de infraestructuras para los desplazamientos en bicicleta son importantes,
estas contribuyen a la mejora de la salud pública, a incrementar la seguridad en el
tráfico, a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y también a
la reducción de la contaminación local. Se ha estimado, mediante análisis costebeneficio, que la inversión realizada en la red de vías ciclistas genera para la ciudad
un retorno total de 557 millones de euros (calculados para un valor temporal
correspondiente
(TIR)

81 pp. 136-137

a

2006),

con

un

130,54 %

de

tasa

interna

de

retorno

.

El casco histórico de la ciudad de Sevilla es uno de los más extensos de
Europa, su mayor dimensión lineal está en su eje norte-sur. Si evaluamos un
desplazamiento realizado “callejeando” desde la calle Puerta de la Barqueta
(37º 24’ 11’’ N

5º 59’ 43’’ O)

hasta

la

plaza

Puerta

de

Jerez

(37º 22’ 57’’ N

5º 59’ 37’’ O) encontramos que hay 2540 metros de distancia, que andando a
5 km/h se recorren en 31 minutos y pedaleando a una velocidad media de 12 km/h
suponen 13 minutos. En consecuencia, circular en bicicleta permite llegar en unos
pocos minutos hasta una parada de autobús urbano, una parada del tranvía o hasta
la estación de la línea 1 del metro denominada Puerta de Jerez (y situada en la
avenida Paseo de Cristina).
Existe un amplio sistema de bicicletas de uso público que facilita la
transferencia intermodal. Para los usuarios de sus propias bicicletas, tanto

80

MARQUÉS SILLERO, Ricardo, et al. How infrastructure can promote cycling in cities: Lessons from
Seville. Research in Transportation Economics [PDF descargable, en línea]. 2015, vol. 53, pp. 31-44.
ISSN 1875-7979, doi:10.1016/j.retrec.2015.10.017. Disponible en Internet http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073988591500061X
81
BREY, R., et al. Is the widespread use of urban land for cycling promotion policies cost effective? A
Cost-Benefit Analysis of the case of Seville. Land Use Policy [PDF descargable, en línea]. 2017, vol. 63,
pp. 130-139. ISSN 0264-8377, doi:10.1016/j.landusepol.2017.01.007. Disponible en Internet
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S026483771630391X
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Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM) como Metro
de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía S. A. tienen reglamentos
que permiten el embarque de estas. En los autobuses es posible llevar bicicletas
plegadas, en el metro se pueden llevar bicicletas plegadas y existen restricciones
horarias (horas punta) para la bicicletas sin plegar o no plegables 82 . En las
estaciones de metro hay espacios acondicionados para el aparcamiento de bicicletas.
Los residentes en el centro pueden compatibilizar el uso de la bicicleta con los
distintos medios de transporte público disponibles en el área metropolitana. El
volumen de este tipo de transferencia intermodal se ha evaluado (con datos
recogidos entre octubre de 2013 y enero de 2014) y representa entre el 2 % y el
3 % del total de los desplazamientos metropolitanos en transporte público 83 ,
considerándose

que

es

necesario

potenciar

tanto

el

transporte

público

metropolitano como la referida transferencia intermodal.

En los autobuses de TUSSAM, además de estar equipados con medios de
acceso para sillas de ruedas y carritos infantiles, se permite el embarque de
cuadriciclos eléctricos (aparecen con la denominación de scooter en el protocolo
específico de acceso) con una masa total usuario-scooter inferior a 300 kilogramos
y siempre que el usuario tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 %;
para abordar el autobús sobre uno de estos vehículos es necesario disponer de una
tarjeta acreditativa84.

Como se ha dicho anteriormente, Sevilla dispone de un servicio público de
alquiler de bicicletas cuya implantación comenzó en julio de 2007 y ha cubierto la
mayor parte de la ciudad. El servicio se presta por la compañía JCDecaux España
S. L. U., con la marca registrada Sevici 85 . Es una concesión municipal donde el
servicio

constituye

la

contraprestación

por

determinados

derechos

para

la

82

Se han consultado los sitios web de ambas compañías de transporte, realizando el último acceso el 27
de febrero de 2017, las páginas web son los siguientes:
Normas de Acceso al autobús. TUSSAM. http://www.tussam.es/index.php?id=727
Recomendaciones. Metro de Sevilla. http://www.metro-sevilla.es/es/recomendaciones
83
HERNÁNDEZ HERRADOR, Vicente, et al. Metodología para el desarrollo intermodal bicicleta-transporte
público. Área metropolitana de Sevilla. En: 12º Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA2014)
[PDF descargable,en línea]. Madrid, 24 a 27 de noviembre de 2014 [consulta: 25 de septiembre de
2015]. Disponible en Internet http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2014/
CT 2014/1896711498.pdf.
84
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL. Protocolo de acceso de
scooter al autobús [PDF descargable, en línea]. 21 de marzo de 2016 [consulta: 27 de febrero de 2017].
Disponible en Internet http://www.tussam.es/fileadmin/uploads/pdf/Accesibilidad/
Protocolo_Acreditacion_para_acceder_al_bus_con_scooter.pdf
85
SEVICI. http://www.sevici.es
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instalación de publicidad estática. Según los datos incluidos en el informe titulado
Estaciones del servicio público de bicicletas Sevici – año 2013

86

, el último

disponible en el sitio web Sevilla en bici 87 , el sistema consta de 260 estaciones
automáticas de préstamo, con un total de 5089 elementos de anclaje de bicicletas
(que en la terminología de Sevici se denominan “bornetas”). A las 2571 bicicletas
del servicio Sevici (dato correspondiente a diciembre de 2013 88) hay que sumar las
180 unidades del servicio Bus+Bici del Consorcio de Transporte Metropolitano Área
de Sevilla 89 , este servicio tiene como base el aparcamiento de bicicletas de la
estación de autobuses Plaza de Armas y permite al usuario (disponiendo de tarjeta
de transporte –tarjeta monedero−) poder utilizar una bicicleta pública para sus
desplazamientos en el día.

En el distrito Casco Antiguo hay 45 estaciones de Sevici, representando el
17,31 % del total existente en la ciudad, con 854 elementos de anclaje (16,78 %
del total existente). El total de préstamos realizados en el distrito en 2013 ascendió
a 1 140 905, lo cual representa el 27,15 % del total de préstamos. En las tablas
incluidas en el informe86 pp. 11, 15 y 17 aparece la estación de la plaza Nueva (estación
n.º 87 del sistema) con el mayor número de préstamos realizados, un total de
82 959; puede apreciarse también que de las doce primeras estaciones en número
de préstamos nueve pertenecen al distrito Casco Antiguo, superando todas ellas los
40 000 alquileres en el referido año y estando la media de préstamos diarios por
estación comprendida entre 110 y 227. El número de préstamos es mayor los días
laborables, alcanzando estos el 80,65 % del total de los realizados en el conjunto de
estaciones y el 78,14 % del total de los realizados en las estaciones del distrito;
esto es: una media de 3538 alquileres en día laborable y 2445 alquileres en fin de
semana o festivo realizados en el conjunto de las 45 estaciones existentes en esta
zona de la ciudad.

86

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, Gerencia de Urbanismo. Estaciones del servicio público de bicicletas
Sevici – año 2013 [PDF descargable, en línea]. Mayo de 2014. 34 pp. [consulta: 27 de febrero de 2017].
Disponible en Internet http://www.sevilla.org/sevillaenbici/Contenidos/1-enbici/
SEVICI–Estaciones2013.pdf
87
Sevilla en bici. Gerencia de Urbanismo de Sevilla. http://www.sevilla.org/sevillaenbici
88

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, Gerencia de Urbanismo. Evaluación Sevici – año 2013 [PDF descargable,
en línea]. Enero de 2014. 34 pp. [consulta: 27 de febrero de 2017]. Disponible en Internet
http://www.sevilla.org/sevillaenbici/Contenidos/1-enbici/SEVICI-Balance2013.pdf
89
Dato obtenido en la consulta realizada el 27 de febrero de 2017 en el sitio: Consorcio de Transporte
Metropolitano Área de Sevilla. http://www.consorciotransportes-sevilla.com
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Figura 02.10. Ubicación de las estaciones de Sevici (simbolizadas mediante círculos amarillos)
en el distrito Casco Antiguo (delimitado por la polilínea azul). Fuente: imagen tratada por el
doctorando a partir de datos cartográficos, 2017 (ArGIS67 y cartografía municipal68, 90 y 91).
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, Datos Abiertos de Sevilla. Distritos [archivos informáticos SHP y KML].
29 de octubre de 2014 [consulta: 28 de marzo de 2015]. Disponible en Internet
http://sevilla.idesevilla.opendata.arcgis.com/datasets?sort_by=relevance
91

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, Datos Abiertos de Sevilla. Estaciones Sevici [archivos informáticos SHP].
15 de septiembre de 2014 [consulta: 28 de marzo de 2015]. Disponible en Internet
http://sevilla.idesevilla.opendata.arcgis.com/datasets?page=2&sort_by=updated_at

II ESTADO DE LA CUESTIÓN: EL ESPACIO URBANO Y CÉNTRICO, SITUACIÓN Y PROPUESTAS ACTUALES

- 89 -

REHABITABILIDAD DE LOS CENTROS URBANOS HISTÓRICOS
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SEVILLA

El

distrito Casco Antiguo tenía

en

el

año 2013

una

población

de

92

60 078 habitantes , siendo la población total de la ciudad en ese mismo año de
700 169 personas93 (ambos datos referidos al día 1 de enero). Resulta que, en un
distrito cuya población representa el 8,58 % del total de la ciudad y que tiene el
17,31 % de las estaciones Sevici, se realizan alquileres que representan el 27,15 %
del total de los contabilizados en la ciudad y algunas de las estaciones en él
emplazadas son las más utilizadas. Lo anterior sucede en una zona de la ciudad que
solo posee 1357 metros de vías ciclistas (665 m corresponden a la avenida de la
Constitución, 299 m a la avenida de Roma y 393 m a la calle San Fernando),
excluyendo la ronda periférica. Como ya se ha mencionado, las condiciones reales
del tráfico rodado actual, en este distrito, no son compatibles con la circulación en
bicicleta de forma segura; resulta altamente contradictoria esta situación, un gran
número de ciclistas –usuarios de un sistema de transporte que se fomenta
municipalmente y que es muy adecuado para la morfología urbana de la zona−
transitando obligatoriamente por calzadas estrechas y con un nivel de tráfico de
vehículos automóviles que compromete su seguridad.

La Universidad de Sevilla cuenta entre sus servicios con el Sistema Integral
de la Bicicleta de la Universidad de Sevilla (SIBUS). Que, además de facilitar
unidades en préstamo a los estudiantes y gestionar espacios en el campus para el
aparcamiento de bicicletas privadas, realiza estudios sobre su uso. En su informe
Análisis sobre la movilidad ciclista en Sevilla: año 2015 94, perteneciente a una serie
de periodicidad bienal, se hace un “resumen ejecutivo” donde se exponen varias
conclusiones y se enuncia una hipótesis (a falta de estudios específicos, sobre el
descenso en el uso de este medio de transporte), estas se reproducen parcialmente
a continuación:

“El uso de la bicicleta en la ciudad de Sevilla se mantiene en cifras
elevadas, por encima de los 60.000 desplazamientos diarios en un día
laborable tipo sin lluvia. No obstante, se observa un paulatino descenso
a partir del pico detectado en 2011, con un total de 72.000
desplazamientos diarios.”
92

Población del distrito Casco Antiguo. Ayuntamiento de Sevilla. http://www.sevilla.org/ayuntamiento/
distritos/casco-antiguo/-/datos-estadisticos/poblacion-del-distrito
93
Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es
94

MARQUÉS SILLERO, Ricardo, CALVO-SALAZAR, Manuel y HERNÁNDEZ-HERRADOR, Vicente. Análisis
sobre la movilidad ciclista en Sevilla: año 2015 [PDF descargable, en línea]. Febrero de 2016. 35 pp.
[consulta: 19 de agosto de 2016]. Disponible en internet http://bicicletas.us.es/Sevilla2015.pdf
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“A modo de hipótesis para explicar estos descensos en el uso de la
bicicleta apuntamos las deficiencias de mantenimiento del sistema de
vías ciclistas y la permanencia de los cuellos de botella […]: ausencia de
medidas de pacificación del tráfico en el viario sin vías ciclistas
segregadas, ausencia de aparcamientos seguros tanto en la vía pública
como en origen (comunidades de vecinos) o en destino (empresas,
colegios...)...”

“El Casco Histórico de Sevilla es un espacio donde se dan altos niveles
de movilidad ciclista, pese a la ausencia de infraestructuras específicas.
Una buena parte de la movilidad ciclista, en torno al 25%, es interior al
propio

Casco

Histórico,

siendo

el

resto

en

su

casi

totalidad

desplazamientos atraídos o generados por el propio Casco Histórico.”

“El Casco Histórico de Sevilla es también un lugar donde el uso de la
bicicleta privada supera al uso de la bicicleta pública en porcentajes
significativamente superiores a los detectados en el resto de la ciudad.”

“En nuestra opinión, la importancia del Casco Histórico como atractor
y/o generador de desplazamientos ciclistas pone de manifiesto la
necesidad de elaborar planes específicos de movilidad ciclista adaptados
a

sus

especiales

características,

que

potencien

tanto

los

desplazamientos interiores, como los accesos y egresos en bicicleta a
dicha zona.”

“La implantación a partir de 2006 de la red de vías ciclistas segregadas
no solamente ha tenido como resultado un crecimiento significativo de la
movilidad ciclista, sino que ha conllevado una reducción también
significativa (en torno al 50%) del riesgo de circular en bicicleta, medido
como número de accidentes por millón de desplazamientos en bicicleta.”

“La accidentalidad peatonal debida a colisiones bicicleta–peatón, tanto
por el número de accidentes como por su gravedad, juega un papel
totalmente marginal si la comparamos con los datos globales de
accidentalidad peatonal de la ciudad.”
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Es posible afirmar que en Sevilla las políticas municipales de promoción de la
bicicleta como medio de transporte han sido efectivas, consiguiendo que una parte
destacable de la población (con independencia de género, edad, clase social e
ideología política) haya optado por incluirla en sus opciones reales de movilidad de
forma preferente74

p. 125

. No obstante, es necesario seguir realizando acciones de

promoción del transporte en bicicleta y de los desplazamientos a pie de forma
combinada, asimismo es necesario favorecer la integración social y estructural del
ciclismo80 p. 42 y también es necesario realizar campañas de concienciación dirigidas
al sector de población con mayor grado de adicción al uso del automóvil privado. La
existencia de un sistema de alquiler público de bicicletas mejora la percepción de
este medio entre los no iniciados95

2.3.6

p. 9

y facilita la inmersión en la movilidad ciclista.

Análisis crítico

En primer lugar, hay que mencionar la carencia de un criterio homogéneo,
por parte de la Administración local y de la Administración autonómica, al
denominar las zonas de la ciudad (incluso en el establecimiento de sus
correspondientes límites) en los diferentes documentos de planificación; como
ejemplo, el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla llama Sevilla
Central a una zona que aproximadamente coincide con la designada como Área
Central en el Plan General de Ordenación Urbanística de 2006 (estando, además,
definida de forma diferente en la Memoria de Información que en la Memoria de
Ordenación). Como consecuencia, en ocasiones, se complica la comparación de los
datos estadísticos disponibles.

Sucede también que, en el último documento mencionado, se identifica el
centro histórico con el distrito Casco Antiguo y, por tanto, se ignora el barrio Triana
Casco Antiguo, perteneciente al distrito Triana (las delimitaciones del distrito y el
barrio pueden verse en la figura 02.11). Por consecuencia, este barrio queda
relegado −como si todavía fuese un arrabal de la ciudad histórica− e integrado en

95

FERNÁNDEZ-HEREDIA, Álvaro, MONZÓN, Andrés y JARA-DÍAZ, Sergio. Understanding cyclists’
perceptions, keys for a successful bicycle promotion. Transportation Research Part A: Policy and Practice
[PDF descargable, en línea]. 2014, vol. 63, n.º mayo de 2014, pp. 1-11. ISSN 0965-8564,
doi:10.1016/j.tra.2014.02.013. Disponible en Internet http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0965856414000445
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un

distrito

morfológicamente

muy

diferente.

En

virtud

de

lo

anterior,

la

Administración local no tiene suficientemente en consideración su singularidad en lo
referente a la accesibilidad, la movilidad y el transporte.

Figura 02.11. Distrito Casco Antiguo y barrio Triana Casco Antiguo, distrito Triana
(delimitados por las polilíneas azules). Fuente: imagen tratada por el doctorando a partir de
datos cartográficos, 2017 (ArGIS67 y cartografía municipal68, 90 y 96).
96

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, Datos Abiertos de Sevilla. Barrios [archivos informáticos SHP y KML].
10 de noviembre de 2014 [consulta: 28 de marzo de 2015]. Disponible en Internet
http://sevilla.idesevilla.opendata.arcgis.com/datasets?sort_by=relevance
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Como se desprende de los estudios científicos disponibles, los motores de
combustión interna constituyen prácticamente la única fuente de contaminación
atmosférica en Sevilla. Es una ciudad cuya economía está basada en el sector
terciario; además, la mayor parte de sus edificios carecen de calderas de
calefacción, ya que los inviernos son templados (clasificación climática de Köppen–
Geiger: Csa). Pero la movilidad basada en el automóvil, tanto en Sevilla como en
toda su área metropolitana, no solo es culpable de la contaminación atmosférica
local: ocasiona también una situación calificada de congestiva en el Plan de
Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. La sustitución de los motores de
combustión por motores sin emisiones –como los eléctricos− resolvería el problema
de la contaminación local, pero no los asociados a la saturación del tráfico.

Los espacios existentes de uso compartido por peatones, ciclistas y tranvías
requieren un comportamiento distinto, por parte de los usuarios, respecto al
realizado en las vías de circulación segregada; el tránsito peatonal resulta complejo,
no solo por compartir un mismo espacio con los tranvías y las bicicletas, sino por la
excesiva acumulación de mobiliario privado (veladores de los establecimientos
hosteleros) sumado al

–en ocasiones− abundante mobiliario urbano. Unas

condiciones de seguridad y de accesibilidad universal adecuadas requieren un
diseño del espacio urbano acertado; por lo tanto, resulta necesario evitar la
sobreabundancia de mobiliario urbano (municipal), evitar las concesiones de
excesivo espacio para las actividades privadas (también su distribución inadecuada)
y, por supuesto, ejercer el oportuno control sobre las mencionadas concesiones.

La desatención del ciudadano y la descuidada planificación de los procesos
de peatonalización generan rechazo, circunstancias que en algún momento se han
producido en Sevilla. La paulatina reversión de la movilidad en los centros
históricos, mediante obras de reurbanización, requiere la realización de campañas
de información dirigidas a los residentes y a los comerciantes.

La peatonalización centrada exclusivamente en las calles comerciales del
centro histórico de Sevilla ha cambiado, en cierto modo, el carácter de la zona y lo
ha homogeneizado con el existente en las áreas comerciales de otras grandes
ciudades. La peatonalización ha de encaminarse a la mejora de las condiciones de
habitabilidad urbana, evitando –en lo posible− que contribuya a la elitización y a la
sustitución de firmas de comercio.
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A partir del análisis realizado sobre el centro histórico de Sevilla (esto es,
sobre

los datos

expuestos

en

los apartados anteriores)

y

las similitudes

morfológicas que pueden observarse en un importante número de ciudades de su
zona geográfica, es posible realizar las generalizaciones –o extrapolaciones−
siguientes: los centros históricos de las ciudades mediterráneas tienen cualidades
para una mayoritaria movilidad ciclista; las medidas de pacificación del tráfico,
conducentes a facilitar la coexistencia en las calzadas de automóviles y bicicletas,
no son una solución; además, las referidas medidas constituyen un instrumento
orientado a permitir el mantenimiento de la movilidad basada primordialmente en
el automóvil privado.

El fomento de la movilidad peatonal y en bicicleta tiene que estar asociado
con la adecuada planificación de los medios de transporte público y con la garantía
de la intermodalidad. Lo ocurrido en Sevilla ejemplifica que, en la promoción de un
determinado medio de transporte sostenible, debe evitarse la transferencia de
usuarios desde otro medio también sostenible.

2.4

Ciudades adjetivadas, progresión tecnológica y concreciones sobre
Sevilla
“…when we look at urban morphologies, they are messy but ordered,
self-similar across many scales, but growing organically from the bottom
up.”
Michael Batty, 2009. 97

2.4.1

Atributos urbanos 98 (o ciudades adjetivadas)

Biophilic City
Broadacre City
Creative City

97

BATTY, Michael. Cities as Complex Systems: Scaling, Interaction, Networks, Dynamics and Urban
Morphologies. En: Encyclopedia of Complexity and Systems Science [PDF del ítem descargable, en línea].
New York: Springer-Verlag New York, 2009. pp. 1041-1071. ISBN 978-0-387-75888-6,
doi:10.1007/978-0-387-30440-3_69. Disponible en Internet: http://link.springer.com/
referenceworkentry/10.1007/978-0-387-30440-3_69
98
También Atributos Urbanos es el título de un proyecto del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
desarrollado desde 2006 y con actividad hasta 2014. Hay información disponible en el sitio web
http://atributosurbanos.es
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Digital City
Doughnut City
E-City
Eco City
Edge City
Exopolis
Fantasy City
Ciudad Global
Green City
Ciudad Hojaldre
Hub City
Hybrid City
Ciudad Inclusiva
Informational City
Intelligent City
Ciudad Jardín
Knowledge City
Limitless City
Megaciudad
Metápolis
Metrópolis
Networked City
Outer City
Ciudad Policéntrica
Postmetrópolis
Primate City
Ciudad Resiliente
Ciudad Satélite
Smart City
Spillover City
Spread City
Stealth City
Ubiquitous City
Virtual City
Wedge City
Wise City
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La relación anterior contiene, a modo de ejemplo, diferentes conceptos:
unos, determinantes de la morfología urbana; otros, calificadores de las nuevas
relaciones que se establecen en −y entre− las ciudades. Se podrían enumerar
muchos más atributos, en un listado creciente en el tiempo y fomentador de la
confusión:

“The fact that there are at least 100 ways of describing recent urban
change in the literature is a remarkable finding [...] A degree of
conceptual disintegration is to be expected, but this invention of concept
after concept is hardly conducive to credible understanding of what is
going on in and between our cities.”
Peter J. Taylor y Robert Lang, 2014. 99

pp. 954-955

El desarrollo sostenible, la sostenibilidad regenerativa100 y la modernización
ecológica 101 son incorporadas a determinadas categorías de ciudades 102

p. 26

.

También se atribuyen propiedades como la resiliencia y la sostenibilidad a las smart
cities; como ejemplo, la siguiente definición: “A Smart City is an integrated system
in which human and social capital interact, using technology-based solutions. It
aims to efficiently achieve sustainable and resilient development and a high quality
of life on the basis of a multistakeholder, municipality based partnership” 103.

Dado el objetivo de la presente tesis, la cuestión es: ¿Qué atributos urbanos
pueden ser de utilidad? Ciudad resiliente, ciudad inclusiva y smart city son los tres
conceptos o categorías que, en principio, pueden considerarse de interés en el
99

TAYLOR, Peter J. y LANG, Robert. The Shock of the New: 100 concepts describing recent urban
change. Environment and Planning A [PDF descargable, en línea]. 2004, vol. 36, n.º 6, pp. 951-958.
ISSN 1472-3409, doi:10.1068/a375. Disponible en Internet http://epn.sagepub.com/lookup/doi/
10.1068/a375
100
Concepto que va más allá de la sostenibilidad. Resumidamente: no solo hay que garantizar la
sostenibilidad, hay que regenerar lo que se ha dañado en el pasado.
101
Escuela de pensamiento y conjunto de teorías sobre los procesos de reforma ambiental. Como
aproximación al concepto y a su evolución puede leerse el artículo siguiente: PEPPER, David. Sustainable
development and ecological modernisation: A radical homocentric perspective. Sustainable Development
[PDF descargable, en línea]. 1998, vol. 6, n.º 1, pp. 1-7. ISSN 0968-0802, doi:10.1002/(SICI)10991719(199803)6:1<1::AID-SD83>3.0.CO;2-8. Disponible en Internet http://utsc.utoronto.ca/~kmacd/
GGRB20/eco modernization.pdf
102
JONG, Martin de, et al. Sustainable-smart-resilient-low carbon-eco-knowledge cities; Making sense
of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization. Journal of Cleaner Production [PDF
descargable, en línea]. 2015, vol. 109, pp. 25-38. ISSN 0959-6526, doi:10.1016/j.jclepro.2015.02.004.
Disponible en Internet http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.004
103
Definición formulada, como ‘working definition’, por el equipo del proyecto de investigación ASCIMER
(Assessing Smart City Initiatives for the Mediterranean Region), desarrollado por la Universidad
Politécnica of Madrid. La información sobre el proyecto está disponible en Internet: ASCIMER [consulta:
1 de agosto de 2017] http://www.eiburs-ascimer.transyt-projects.com
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estudio de la rehabitabilidad del centro histórico de Sevilla. Estos parecen ser,
además, los que últimamente originan un mayor número de eventos (congresos,
foros, jornadas, e incluso ferias) y de artículos científicos en relación al espacio
urbano. También los partidarios de cada uno de estos modelos conceptuales
reivindican sus cualidades ambientales, sociales y económicas; esto es, su
capacidad para obtener resultados en relación a ‘the triple bottom line’ 102

p. 26

(expresión acuñada por John Elkington en 1994).

2.4.2

Ciudad resiliente, la resiliencia de Sevilla

Tradicionalmente el concepto de resiliencia ha estado relacionado con tres
disciplinas: Ecología, Psicología e Ingeniería. El uso de este término se ha ido
extendiendo a otras materias y podemos encontrar referencias a resiliencia
organizativa, cyber resilience, resiliencia del suelo, resiliencia climática, etcétera.
Genéricamente puede definirse como la resistencia o la capacidad de recuperación
ante una determinada perturbación. Una definición más precisa, en relación con la
gestión del riesgo de desastres, es la dada por la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR): “La capacidad de un sistema,
comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse
y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la
preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas”

104 p. 28

.

Resiliencia es un concepto elástico, utilizándose en ocasiones para indicar la mejora
en la capacidad de adaptación o la reducción de las vulnerabilidades de un
sistema105 p. 166.
En la Nueva Agenda Urbana106, aprobada en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada
en Quito el 20 de octubre de 2016, el fomento de la resiliencia tiene un papel
fundamental en los compromisos adquiridos con el refrendo del documento, el 23
de diciembre de 2016, en la sexagésimo octava sesión plenaria del septuagésimo
104

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (UNISDR).
2009 UNISDR Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres. Ginebra: UNISDR, 2009. 38 pp.
Disponible en Internet http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
105
LEICHENKO, Robin. Climate change and urban resilience. Current Opinion in Environmental
Sustainability [PDF descargable, en línea]. 2011, vol. 3, no. 3, pp. 164-168. ISSN 1877-3435,
doi:10.1016/j.cosust.2010.12.014. Disponible en Internet http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1877343510001533
106
NACIONES UNIDAS. Nueva Agenda Urbana [PDF descargable, en línea]. Secretaría de Hábitat III,
2017. ISBN: 978-92-1-132736-6. Disponible en Internet http://habitat3.org/the-new-urban-agenda
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primer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según
se dice en el Documento de política 8: La ecología y la resiliencia urbanas,
redactado por el Comité Preparatorio: “La ciudad del futuro debe construirse
teniendo en cuenta los cambios ambientales mundiales, a fin de que sea capaz de
adaptarse a ellos, mitigarlos y prepararse para las diversas conmociones y
tensiones a las que hace frente. Entre ellas figuran las enfermedades nuevas y
reemergentes, los cambios en las fuentes de alimentos y la seguridad alimentaria,
la insuficiente cantidad y calidad de los recursos hídricos, la mayor frecuencia de
fenómenos meteorológicos extremos, la elevación del nivel del mar, la pérdida de
biodiversidad y las presiones demográficas de la migración” 107

p. 8

.

Las ciudades pueden ser consideradas como sistemas adaptativos complejos,
incluso para algunos estas son la quintaesencia de esos sistemas 108

p. 219

. El

concepto de resiliencia está implícito en el concepto de ciudad cuando es
considerada un sistema adaptativo (aunque los términos resiliente y adaptativo no
son sinónimos), resultando entonces redundante la denominación de ciudad
resiliente. La resiliencia urbana es objeto de gran interés desde los ámbitos del
diseño, la gestión y la política municipal, y desde el ámbito académico es materia
de investigación; siendo creciente, como ya se dijo, el número de eventos y
publicaciones relacionados con este asunto. Las investigaciones sobre la ciudad
resiliente, sobre resiliencia urbana, se abordan fundamentalmente desde cuatro
perspectivas o categorías: ecología urbana, gestión de desastres, desarrollo
económico urbano y gobernanza de la ciudad 105 p. 164.

La ciudad de Sevilla se ha sobrepuesto durante siglos a las inundaciones
provocadas por el río Guadalquivir, las crecidas en el caudal llegan a los 5000 m3/s
y a los 9000 m3/s para periodos de recurrencia de cinco y cien años109

pp. 119-120

. La

107

NACIONES UNIDAS, Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda
y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III). Documento de política 8: La ecología y la resiliencia
urbanas [PDF descargable, en línea]. Tercer período de sesiones, Surabaya (ID-JI), 25 a 27 de julio de
2016. 51 pp. A/CONF.226/PC.3/21. Disponible en Internet http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
documents/policy-papers
108
WU, Jianguo y WU, Tong. Ecological Resilience as a Foundation for Urban Design and Sustainability.
En: PICKETT, Steward, CADENASSO, M.L. y McGRATH, Brian (editores) 2013. Resilience in Ecology and
Urban Design: Linking Theory and Practice for Sustainable Cities [PDF descargable, en línea]. Dordrecht
(NL-ZH): Springer Science+Business Media B.V., 2013, pp. 211-229. ISBN 978-94-007-5340-2,
doi:10.1007/978-94-007-5341-9_10. Disponible en Internet https://link.springer.com/book/
10.1007%2F978-94-007-5341-9
109
MORAL ITUARTE, Leandro del. El agua en la organización del espacio urbano. Documents d’Anàlisi
Geogràfica [PDF descargable, en línea]. 1997, no. 31, pp. 117-127 [consulta: 3 de julio de 2017]. ISSN
0212-1573. Disponible en Internet http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/31639
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altitud ortométrica 110 medida junto al ayuntamiento es de nueve metros 111 y de
cuatro en la plaza Alameda de Hércules, siendo la altura media sobre el nivel del
mar de once metros; en algunas de las inundaciones sufridas las aguas alcanzaron
hasta diez metros de altura respecto al nivel cero de referencia (geoide). Las
sucesivas modificaciones del cauce realizadas durante los últimos doscientos
años109

p. 120

y la construcción de un sistema de muros de defensa han eliminado

casi por completo el riesgo de inundación, el sistema de defensa se completó en
1982 y fue modificado durante las transformaciones realizadas para la Exposición
Universal de 1992 109 pp. 122-125.

Durante las tres últimas décadas se vienen observando en España indicios
de alteración de los elementos climáticos, originados por el incremento de las
temperaturas, y encuadrados en el cambio climático planetario 112

p. 209

. Las

crecidas del Guadalquivir, ante las cuales la ciudad ha demostrado su capacidad de
resiliencia, han dejado de ser peligrosas para la ciudad gracias a la ingeniería fluvial;
pero la subida del nivel del mar, causada por el cambio climático, puede suponer en
el futuro un nuevo riesgo. La cercanía del mar (con mareas apreciables en el río113
y 114

) y la escasa altitud ortométrica podrían conllevar la realización futura de obras

hidráulicas complementarias a las existentes.

“…the next generation of urban design should seek ways to mitigate and
adapt to global climate change, biodiversity loss, declining water quality
and quantity, and other pressing environmental issues.”
Christopher G. Boone, 2013.115

p. 58

110

Es la atura topográfica tomada respecto al geoide, denominada habitualmente altura sobre el nivel
del mar.
111
Sevilla. Andalucía pueblo a pueblo - Fichas Municipales. Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía [consulta: 3 de julio de 2017]. http://www.juntadeandalucia.es/
institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=41091
112
OLCINA CANTOS, Jorge. Cambio climático y riesgos climáticos en España. Investigaciones
geográficas [PDF descargable, en línea]. 2009, no. 49, pp. 197-220 [consulta: 3 de julio de 2017]. ISSN
0213-4691. Disponible en Internet http://www.redalyc.org/pdf/176/17617034010.pdf
113
MINISTERIO DE FOMENTO, Puertos del Estado. Información climática de nivel del mar. Mareógrafo
de Sevilla (Bonanza): Conjunto de datos REDMAR [PDF descargable, en línea]. Febrero de 2015. 6 pp.
[consulta: 3 de julio de 2017] Código BD: 3332. Disponible en Internet http://calipso.puertos.es/BD/
informes/NIVEL_MAR_3332.pdf
114
AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA. Tabla de mareas 2015 en la Eurovía Guadalquivir E.60.02
[PDF descargable, en línea]. 2014. 41 p. [consulta: 3 de julio de 2017]. Disponible en Internet
http://estadisticas.apsevilla.com/tablaMareas2015/Tabla_de_MAREAS_2015_web.pdf
115
BOONE, Christopher G. Social Dynamics and Sustainable Urban Design. En: PICKETT, Steward,
CADENASSO, M.L. y McGRATH, Brian (editores) 2013. Resilience in Ecology and Urban Design: Linking
Theory and Practice for Sustainable Cities [PDF descargable, en línea]. Dordrecht (NL-ZH): Springer
Science+Business Media B.V., 2013, pp. 47-61. ISBN 978-94-007-5340-2, doi:10.1007/978-94-0075341-9_3. Disponible en Internet https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-007-5341-9
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El incremento futuro de las temperaturas medias estivales supone un reto
para la mayoría de las ciudades de la península ibérica, en especial para las
situadas en la depresión del Guadalquivir. En los periodos largos de altas
temperaturas las calles y plazas resultan inhóspitas durante las horas de sol, se
produce una merma en la utilidad del espacio público como lugar de estancia y
tránsito; para el usuario de la vía pública la situación es de incomodidad y también
de mayores riesgos relativos a la salud (golpe de calor, deshidratación, quemaduras
solares, etcétera). El trazado de las calles en el casco histórico resulta más
adecuado, para soportar las altas temperaturas y la fuerte radiación solar, que las
amplias calles y avenidas –carentes de soportales en su mayoría− de otras zonas.
La adaptación del espacio público sevillano a la aridificación será, probablemente,
menos costosa en los barrios del centro histórico que en el resto de la ciudad.

2.4.3

Ciudad inclusiva, el centro histórico de Sevilla y la no inclusividad

En la ciudad contemporánea existe una permanente oposición entre dos
grupos de fuerzas. Unas, correspondientes a estructuras de poder, centradas en la
polarización de la sociedad y en la delimitación del espacio, generadoras de formas
de exclusión y de barreras físicas116

p. 620

. Otras, seguidoras del camino mostrado

por Henri Lefebvre en su análisis del espacio y de lo urbano; esto es, desde un
enfoque que rompe con el economicismo 117

p.

145

. Para Lefebvre lo urbano

constituye una revolución que requiere millones de actos cotidianos de resistencia y
creación, mediante los cuales los habitantes reclaman el valor de uso sobre el valor
de cambio117

p. 151

. Le droit à la ville ya no es solamente el título de un libro

publicado por Henri Lefebvre en 1968, es un derecho –más bien un conjunto de
derechos− reconocido internacionalmente. En el Documento de política 1: derecho
a la ciudad y ciudades para todos, redactado por el Comité Preparatorio de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano
Sostenible (Hábitat III), se define el derecho a la ciudad como “el derecho de todos
los habitantes, presentes y futuros, a ocupar, utilizar y producir ciudades justas,

116

LADIANA, Daniela. Urban dystopias: Cities that exclude. International Journal of Sustainable
Development and Planning [PDF descargable, en línea]. 2017, vol. 12, n.º 4, pp. 619-627. ISSN 1743761X, doi:10.2495/SDP-V12-N4-619-627. Disponible en Internet https://www.witpress.com/elibrary/
sdp-volumes/12/4/1496
117
PURCELL, Mark. Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City. Journal of Urban Affairs
[PDF descargable, en línea]. 2014, vol. 36, n.º 1, pp. 141-154. ISSN 0735-2166,
doi:10.1111/juaf.12034. Disponible en Internet http://faculty.washington.edu/mpurcell/jua_rtc.pdf
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inclusivas y sostenibles, definido como un bien común esencial para la calidad de
vida” 118

pp. 5-6

.

Figura 02.12. Matriz del derecho a la ciudad (los textos en rojo han sido resaltados por el
doctorando). Fuente: Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), 2016.

La ciudad es considerada, en el referido documento del Comité Preparatorio,
un bien común −remarco− y el derecho a la ciudad es conceptuado como un
derecho general que “puede ejercerse en todas las metrópolis, ciudades, aldeas o
pueblos que están organizados institucionalmente como unidad administrativa local
de carácter distrital, municipal o metropolitano” 118

p. 7

. La inclusión social y

participación ciudadana en las políticas locales son esenciales en un derecho
fundamentado en tres pilares: distribución de los recursos especialmente justa,
“que garantice buenas condiciones de vida en todo el espectro de asentamientos
humanos”; acción política, de manera que “todos los habitantes como agentes
sociales y políticos ejerzan plenamente el contenido y el significado de la
ciudadanía”; y diversidad social, económica y cultural, significando que se “apoya
118

NACIONES UNIDAS, Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda
y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III). Documento de política 1: derecho a la ciudad y ciudades
para todos [PDF descargable, en línea]. Tercer período de sesiones, Surabaya (ID-JI), 25 a 27 de julio
de 2016. 59 pp. A/CONF.226/PC.3/14. Disponible en Internet http://habitat3.org/
the-new-urban-agenda/documents/policy-papers
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plenamente la diversidad y las diferencias de género, identidad, etnia, religión,
patrimonio,

memoria

colectiva,

práctica

cultural

y

económica

y

expresión

sociocultural”.

El término inclusión cobra significado como antagónico al concepto de
exclusión, dado que la realidad contemporánea resulta mayormente excluyente. La
exclusión social puede definirse como la no integración en las relaciones sociales y
laborales, y como la ausencia de participación en diversos aspectos de la vida
social119

p. 2010

. Una buena y sencilla definición de ciudad inclusiva es la siguiente:

“…aquella ciudad que incorpora a sus habitantes en la toma de decisiones y tiene
en cuenta sus necesidades en la transformación urbana, por lo tanto, permite la
participación y admite la diversidad”

120 p. 8

. Lo anterior posibilita enlazar el

significado de ciudad inclusiva con el diseño urbano a través de la transformación
urbana, pues esta no se refiere en exclusiva a los aspectos de la gobernanza.

El diseño urbano debe ser incluyente, aunque el trazado urbano de un centro
histórico no es susceptible de modificación –o de modificación sustancial, hoy día−
sí es posible el rediseño del espacio vial; tal rediseño es necesario actualmente
(también, en el centro histórico de Sevilla) para facilitar la inclusión, especialmente,
de las personas de edad avanzada o con discapacidades. En los barrios antiguos
muchos edificios, que no se han sometido a un proceso de eliminación de barreras
arquitectónicas, resultan excluyentes; también las calles con, por ejemplo, aceras
intransitables por su estrechez y por unos bordillos que se convierten en barreras
insalvables −de forma autónoma− para una parte de la población. Las barreras
urbanísticas son discriminatorias y excluyentes, impiden el libre y autónomo uso del
espacio público por parte de diferentes grupos de población (discapacitados, niños,
ancianos, convalecientes de accidentes y enfermedades, etcétera). Los espacios
públicos deben estar libres de barreras urbanísticas, para así facilitar la interacción
social. En caso contrario, ni los espacios son de calidad, ni la ciudad es socialmente
incluyente ni se puede consolidar el derecho a la ciudad.
119

GEROMETTA, Julia, HAUSSERMANN, Hartmut y LONGO, Giulia. Social Innovation and Civil Society in
Urban Governance: Strategies for an Inclusive City. Urban Studies [PDF descargable, en línea]. 2005,
vol. 42, n.º 11, pp. 2007-2021. ISSN 0042-0980, doi:10.1080/00420980500279851. Disponible en
Internet http://journals.sagepub.com/doi/10.1080/00420980500279851
120
MAGRO HUERTAS, Tania. Hacia la ciudad inclusiva. Prácticas sociales urbanas en Barcelona 19691979. Tesis doctoral inédita [PDF descargable, en línea]. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona,
2014. Disponible en internet http://upcommons.upc.edu/handle/2117/95394
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2.4.4

Smart City: Smart Seville?

En 1990 Michael Batty publicó un artículo (editorial) titulado Intelligent
cities: using information networks to gain competitive advantage121. En él Batty se
preguntaba

por

el

impacto

sobre

la

ciudad

de

los

nuevos

sistemas

de

telecomunicaciones, a sabiendas que el sistema telefónico −no menciona las redes
télex, existentes desde 1931− no había producido impactos significativos en la
forma de la ciudad121 p. 248 y que, por el contrario, fueron los medios de transporte
motorizados los grandes modificadores de la morfología urbana. Batty elabora el
concepto intelligent city a partir de la denominación informational city, que Manuel
Castells aplica en referencia al conjunto de redes de información instaladas en una
ciudad122, y del eslogan “Welcome to Singapore: the intelligent island” 121

p. 252

; el

cual deriva de que, a principios de los años ochenta, esa ciudad-estado decidió
basar su competitividad económica en la aplicación de las tecnologías de la
información
centralizada

y

de

la

121 pp. 250-251

comunicación,

mediante

procesos

de

planificación

.

En Singapur, el día 1 de septiembre de 1981, se creó el National Computer
Board (NCB) mediante la promulgación de la ley denominada National Computer
Board Act No. 14 of 1981 123. Las actividades de este Consejo estaban dirigidas a
lograr la informatización de la Administración, a coordinar la formación en
informática y a promover la industria de los servicios informáticos. El NCB estuvo
en el origen de la transformación de la ciudad-estado en la más avanzada smart
city o Smart Nation124. Varias reestructuraciones (en 1999 y en 2016) llevaron a
crear dos de los organismos actuales: Info-communications Media Development
Authority of Singapore (IMDA) y Government Technology Agency (GovTech). El día
1 mayo de 2017 se constituyó la Smart Nation and Digital Government Office
(SNDGO) que depende, junto con GovTech, de la Prime Minister’s Office (PMO).

121

BATTY, Michael. Intelligent cities: using information networks to gain competitive advantage.
Environment and Planning B: Planning and Design [PDF descargable, en línea]. 1990, vol. 17, n.º 3, pp.
247-256. ISSN 0265-8135, doi:10.1068/b170247. Disponible en Internet http://epb.sagepub.com/
lookup/doi/10.1068/b170247
122
CASTELLS, Manuel. The informational city: Information technology, economic restructuring, and the
urban-regional process. Oxford: Basil Blackwell, 1989. 402 pp. ISBN 0-631-15988-6.
123
Dato obtenido en la consulta realizada el 14 de julio de 2017 en el sitio National Computer Board is
formed - Singapore History. Singapore Government. http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/
f499072d-330f-4763-a105-dd9940f1890b#1
124
Smart Nation. Government of Singapore. https://www.smartnation.sg
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Son cinco las consideradas áreas clave por la Smart Nation and Digital
Government Office, con impacto social de relevancia, sobre las cuales pueden
actuar beneficiosamente las tecnologías de la información y las comunicaciones125:


transporte;



vivienda y medio ambiente;



productividad empresarial;



salud y envejecimiento activo;



servicios del sector público.

Regresando a las cuestiones terminológicas, la denominación que se impuso
−en el transcurso de dos décadas− fue smart city. El informal termino smart tiene
connotaciones menos elitistas que la palabra intelligent y ha resultado más
interesante para la mercadotecnia de los proveedores tecnológicos 126

p. 283

. En

castellano se utiliza el adjetivo “inteligente” de acuerdo con la quinta acepción que
aparece en el Diccionario de la lengua española (23.ª edición), es la siguiente:
“Dicho de un sistema, de un edificio, de un mecanismo, etc.: Que están controlados
por computadora y son capaces de responder a cambios del entorno para
establecer las condiciones óptimas de funcionamiento sin intervención humana”.
Dado que la mayor autoridad sobre la lengua española ha aceptado la utilización de
este término −que antes se aplicaba fundamentalmente a los seres humanos y, a
veces, a los animales− referido a objetos y entes inanimados, huelgan aquí otras
puntualizaciones.

El término smart se aplica de formas muy diferentes: en ocasiones en
relación con la innovación a través de las tecnologías de la información y la
comunicación, en ocasiones en relación con la e-governance y en otras ocasiones
en

relación

sostenibilidad

con

el

aprendizaje

social,

el

crecimiento

urbano

y

la

127 p. 304

. Con mucha frecuencia se asume que la implantación de

125

Enablers. Why Smart Nation. Smart Nation. Government of Singapore [consulta: 14 de julio de
2017]. https://www.smartnation.sg/about-smart-nation
126
NAM, Taewoo y PARDO, Theresa A. Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people,
and institutions. En: Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research
Conference : Digital Government Innovation in Challenging Times [PDF del ítem descargable, en línea].
College Park (US-MD), 12 a 15 de junio de 2011. New York City: ACM Press, 2011. pp. 282-291. ISBN
978-1-45030-762-8. Disponible en Internet http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2037556.2037602.
127
HOLLANDS, Robert G. Will the real smart city please stand up? City [PDF descargable, en línea].
2008, vol. 12, n.º 3, pp. 303-320. ISSN 1360-4813, doi:10.1080/13604810802479126. Disponible en
Internet http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13604810802479126
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sistemas tecnológicos conduce automáticamente a la regeneración urbana127

p. 307

,

lo cual es erróneo.

Para Robert G. Hollands la aplicación de la etiqueta smart conlleva la
realización de logros sociales, más allá de la instalación de las últimas tecnologías
en telecomunicaciones y en gestión de la información127

p. 316

. Cabe interpretar que

las ciudades que solo consiguiesen tecnificarse deberían conformarse con la
etiqueta intelligent

128

pp.

141-142

, lo cual resulta curioso si atendemos a los

significados de esas dos palabras (intelligent significa inteligente y se aplica
habitualmente a personas con altas capacidades intelectuales; smart es más
informal, pudiendo traducirse por inteligente y también por listo o astuto).

La nueva denominación que cobra fuerza es wise city. Resulta que wise es
un adjetivo solo aplicable −actualmente− a los seres humanos, a sus pensamientos
y a sus acciones, atendiendo a las respectivas definiciones del Oxford English
Dictionary y el Collins English Dictionary. En castellano sucede que la tercera
acepción de la palabra “sabio” en el Diccionario de la lengua española es: “Dicho de
una cosa: Que instruye o que contiene sabiduría”, definición que justifica la
aplicación del término a determinados libros y a la naturaleza. En principio, wise es
una nueva etiqueta de diferenciación mercadotécnica frente a lo etiquetado como
smart, como sucede en el caso de Hong Kong 129 . Sin embargo, partiendo de la
retórica constructivista130 y del pensamiento poshumanista se llega a la oposición
entre la ciudad relacional (wise) y la ciudad mecanicista (smart)131

p. 150

: la wise

city está integrada por personas y con una sabiduría obtenida por la experiencia, la
educación y la interacción personal, no por la acumulación de datos131

p. 151

.

También se le atribuye a la wise city la capacidad de moderar el uso de la
tecnología: “Technology should be used as a tool to achieve goals, not as a driver

128

DEAKIN, Mark y AL WAER, Husam. From intelligent to smart cities. Intelligent Buildings International
[PDF
descargable,
en
línea].
2011,
vol.
3,
n.º
3,
pp.
140-152.
ISSN 1750-8975,
doi:10.1080/17508975.2011.586671. Disponible en internet http://www.tandfonline.com/doi/abs/
10.1080/17508975.2011.586671
129
Véase el siguiente sitio web: Wisecity Hong Kong. French Chamber of Commerce and Industry in
Hong Kong [consulta: 16 de julio de 2017]. http://www.wisecity.hk
130
Expresión formulada por David Pujante Sánchez (Universidad de Valladolid, proyecto RECDID):
Rama de la retórica que defiende que la cosmovisión, las ideologías y las representaciones sociales se
construyen discursivamente.
Para más información: Proyecto RECDID [consulta: 4 de agosto de 2017]. http://recdid.blogs.uva.es
131
MOLPECERES ARNÁIZ, Sara. Smart City vs. Wise City. En torno a la ciudad y las nuevas tecnologías:
el caso de Barcelona. Cultura, Lenguaje y Representación [PDF descargable, en línea]. 2017, vol. 1, n.º
17,
pp.
139-155.
ISSN
1697-7750,
doi:10.6035/clr.2017.17.9.
Disponible
en
Internet
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/issue/view/175/showToc
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or as a goal in itself. Wise cities use technology to serve the needs of their
citizens”

59

; frente a lo anterior, la smart city tiene aspectos negativos por la

pérdida de privacidad −debida a la permanente recolección de datos para el control
administrativo y el lucro empresarial−, la deshumanización del espacio público131
p. 151

y su reconversión en espacio de inversión y consumo132.

Resulta que intelligent, smart y wise serían etiquetas utilizadas para atribuir
los aspectos negativos del modelo de ciudad, que las tres representan, a otro
término lingüístico; así, las intelligent cities serían conceptualmente inferiores a las
smart cities y estas, desde el punto de vista social, poseedoras de imperfecciones
que se solucionarían en las wise cities.

Las características de la wise city, según Josep M. Coll Morell 133

p. 6

, se

concretan en los que denomina siete principios, que se reproducen a continuación:


“People-centred approach: citizens’ well-being is at the heart of policy
setting.”



“Resilience: adapted to each city’s cultural idiosyncrasy, socioeconomic
context, environmental setting and overall sustainability.”



“Techno-culture: technology as a means to improve citizens’ wellbeing.”



“Quadruple helix: integration and engagement of stakeholders through
public and private partnerships (citizens, government, private sector,
academia).”



“Trust-building: as a result of stakeholder collaboration, building and
consolidation of social capital.”



“Experiential

learning:

benchmarking

best

and

worst

practices,

monitoring and evaluating policies and sharing knowledge gained by
experience (intra-city and international cooperation).”


“Brand identity and reputation: adopting solutions that suit citizens’
culture, building a brand that inspires.”

132

MANSILLA LÓPEZ, José A. Algo va mal con las smart cities. Diagonal [en línea]. 9 de febrero de 2015
[consulta: 4 de agosto de 2017]. Disponible en Internet https://www.diagonalperiodico.net/global/
25633-algo-va-mal-con-smart-cities.html
133
COLL MORELL, Josep Maria (coordinador). 2016. Wise cities [PDF descargable, en línea]. Barcelona:
CIDOB edicions, 2016. 57 pp. Depósito Legal B 22062-2016. Disponible en Internet
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/
wise_cities_a_new_paradigm_for_urban_resilience_sustainability_and_well_being
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Compárense con la ‘working definition’ del proyecto de investigación
ASCIMER103, que se reproduce nuevamente a continuación para mayor facilidad del
lector:

“A Smart City is an integrated system in which human and social capital
interact, using technology-based solutions. It aims to efficiently achieve
sustainable and resilient development and a high quality of life on the
basis of a multistakeholder, municipality based partnership.”

Como resultado de la comparación se puede concluir que la definición de
smart city hecha en el proyecto ASCIMER sintetiza los cinco primeros “principios”
que caracterizan la wise city según Coll Morell. El sexto resulta una obviedad;
además, el aprendizaje mediante la experiencia no es una característica atribuible
en exclusiva a ese modelo de ciudad. El último, la identidad y reputación de marca
es un indicio de un planteamiento neoliberal globalitarista131

pp. 144-145; 134

. La

aplicación del concepto de marca a una ciudad (como ejemplo, la tan explotada
marca Barcelona) la convierte en un ente proveedor de servicios y experiencias
para los turistas, también en un “activo” para los inversores globales. Al explotar la
marca de la ciudad se antepone su utilidad como capital simbólico a la identidad
auténtica de la ciudad131 p. 145.

Para Taewoo Nam y Theresa A. Pardo126

pp. 286-287

la smart city es la

consecuencia aditiva de varios modelos de ciudad: digital city, intelligent city,
ubiquitous city, wired city, hybrid city y también informational city, todo ello desde
el plano tecnológico; creative city learning city, humane city y knowledge city,
desde el plano humano; además, debe integrar institucionalmente un crecimiento
inteligente en una comunidad inteligente. Otros, bastante más prosaicos, centran
todo su planteamiento en el capital: “Our idea of a Smart City, therefore, is a broad
concept and relates to the efficient management of the intangible capital of a
city” 135 p. 274.

134

Globalitarismo es un término utilizado por el geógrafo Milton Santos en referencia a un
planteamiento radical del globalismo. Sobre globalización y globalitarismo trata su libro Por uma outra
globalização: do pensamento único à consciência universal.
135
ALFARO NAVARRO, José Luis, LÓPEZ RUIZ, Victor Raúl y NEVADO PEÑA, Domingo. The effect of ICT
use and capability on knowledge-based cities. Cities [PDF descargable, en línea]. 2017, vol. 60, pp. 272280. ISSN 0264-2751, doi:10.1016/j.cities.2016.09.010. Disponible en Internet http://dx.doi.org/
10.1016/j.cities.2016.09.010
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Dice el antropólogo José A. Mansilla López132 que términos como innovación,
autosuficiencia,

desarrollo

o

eficiencia

(virtudes

atribuidas

a

las

ciudades

inteligentes), significan realmente –dado que estas ciudades corresponden a un
modelo de desarrollo neoliberal− competencia, individualismo, capitalismo y
economía. Realmente, podríamos considerar la denominación “ciudad inteligente”
como un eufemismo de ciudad-activo, el nombre propio de la ciudad como una
marca y su espacio público como un espacio rentabilizable. Lo anterior lleva a
recordar que, para Henri Lefebvre136

p. 422

, la ciudad no puede ser ideada a modo

de una unidad productiva mayor que la fábrica y tampoco como unidad de consumo
sometida a los intereses de la producción. Desde el planteamiento puramente
ideológico la smart city resulta conceptualmente opuesta a la ciudad inclusiva (con
el derecho a la ciudad como referente); Pero, en un mundo pragmático y ecléctico,
la ciudad puede asumir la fusión práctica de los resultados sociales de ambas
propuestas.

La cooperación necesaria entre las empresas tecnológicas y los gobiernos
locales tiene un precio para el ciudadano, este no consiste solo en la implantación
de alguna tasa o en el incremento de algún impuesto; parte del precio es la cesión
−no necesariamente consentida− de datos personales, que pueden ser registrados
por el simple hecho de utilizar el espacio público. La utilización continua de datos
aportados por los ciudadanos o “capturados” a los ciudadanos puede ser muy útil
para la planificación de los servicios públicos, pero entraña riesgos que ya se están
empezando a conocer.

Consideremos, por ejemplo, las tarjetas monedero utilizadas en los sistemas
de transporte público: si es una tarjeta al portador no hay cesión de datos
personales, pero es posible obtener datos estadísticos sobre los trayectos realizados
por los usuarios; por el contrario, cuando las tarjetas son de uso personal exclusivo,
y su tramitación requiere la identificación del individuo, es necesario tener fe en el
buen uso de los datos cedidos. La tarjeta Oyster, de la entidad Transport for
London (Greater London Authority), es indudablemente útil, pero: “The Oyster card
was one our first, and most visible, ways that we collected data on customer

136

LEFEBVRE, Henri. La producción del espacio. Traducido del francés por Emilio Martínez. Madrid:
Capitán Swing, 2013. 451 pp. ISBN 978-84-941690-5-2.
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journeys and their experiences” 137 p.

38

(el subrayado es del doctorando). Debe

existir una proporcionalidad entre la recolección de datos y las necesidades reales
de estos para la prestación de los servicios en cuestión.

Por otro lado, la disponibilidad de recursos con datos abiertos –y,
lógicamente, anónimos− es de utilidad para la gestión del transporte y asimismo
para la investigación académica. Precisamente, también a título de ejemplo, la
entidad Transport for London ofrece un sistema de datos abiertos en tiempo real
mediante una interfaz unificada de programación de aplicaciones 138 ; es posible
acceder a datos de ocupación, tráfico, unidades de transporte, uso de las paradas,
calidad del aire, etcétera.

Figura 02.13. Tarjeta Oyster asociable a la identidad del usuario y tarjeta al portador del
Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Sevilla. Fuente: imagen elaborada por el
doctorando mediante escáner, 2017.

Como resultado de nuestro sistema económico, la oferta de productos
tecnológicos ejerce presiones sobre el

mercado con independencia de las

necesidades reales de la sociedad; las ciudades inteligentes son, a su vez, un
mercado a explotar por los proveedores de tecnología y por los consultores139 p. 99.
Se trata de un mercado muy dinámico de productos de última tecnología, y
también de servicios, para la gestión, seguimiento,139

p. 100

y control del entorno

urbano. Otro riesgo, que ha sido manifestado por diversos autores, es el derivado
de la llamada tecnología propietaria; la gestión de la ciudad queda a merced de las
empresas poseedoras de los derechos sobre la tecnología instalada, lo cual
137

GREATER LONDON AUTHORITY. The future of smart - Update report of the Smart London Plan. [PDF
descargable, en línea]. Marzo de 2016. 105 pp. [consulta: 4 de agosto de 2017]. Disponible en Internet
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_smartlondon_report_web_4.pdf
138
Transport for London Unified API. Transport for London [consulta: 4 de agosto de 2017].
https://api.tfl.gov.uk/
139
ANGELIDOU, Margarita. Smart cities: A conjuncture of four forces. Cities [PDF descargable, en línea].
2015, vol. 47, pp. 95-106. ISSN 0264-2751, doi:10.1016/j.cities.2015.05.004. Disponible en Internet
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264275115000633
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dificultaría

la

compromete

sustitución
la

de

actualización

estas

en

el

tecnológica

mantenimiento
y

determinadas

de

los

partidas

sistemas,
de

los

presupuestos de la ciudad quedan supeditadas a las ambiciones de las empresas
implicadas. En cualquier caso, «When someone proposes a complex technological
system it is important to ask "is it really useful for the city?"» 140

p. 748

.

El acceso general de los habitantes a los servicios proporcionados por la
ciudad inteligente no está garantizado, no resulta evidente quiénes serán los
principales beneficiarios 141

p. 81

. Puede suponerse que, como es habitual, los

sectores sociales con mayores rentas y, por añadidura, con mayores facilidades
para el uso de los medios tecnológicos se verán más beneficiados. En la literatura
sobre las ciudades inteligentes aparece con insistencia el concepto de “capital
humano”

142

; por el contrario, el término ciudadano es muy poco utilizado: los

habitantes parecen ser tratados principalmente como elementos productivos, por
sus cualidades como tal capital humano (La definición de human capital dada por el
Oxford English Dictionary, acorde a trabajos de Gary Stanley Becker143, es: “The
skills, knowledge, and experience possessed by an individual or population, viewed
in terms of their value or cost to an organization or country”).
En Japón se están desarrollando smart communities que, según el Ministerio
de Economía, Comercio e Industria (denominado oficialmente 経済産業省), se basan
en el uso de las nuevas energías y en las denominadas redes eléctricas inteligentes
(smart grid)144: “These communities will deploy next-generation energy and social
systems that efficiently use renewable energy in a manner integrated with social
systems, including houses, buildings, transportation, and lifestyle innovation” 145. La

140

MURGANTE, Beniamino. y BORRUSO, Giuseppe. 2014. Smart City or Smurfs City. En: MURGANTE,
Beniamino, et al (editores). Computational Science and Its Applications - ICCSA 2014 [PDF del ítem
descargable, en línea]. Guimarães (PT-03), 30 de junio a 3 de Julio de 2014. Cham (CH-ZG): Springer
International Publishing AG, 2014, pp. 738–749. ISBN 978-3-319-09129-7, doi: 10.1007/978-3-31909129-7_53. Disponible en Internet http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-09129-7_53
141
ANGELIDOU, Margarita. Shortcomings to smart city planning and development. Exploring patterns
and relationships. TeMA, Journal of Land Use, Mobility and Environment [PDF descargable, en línea].
2017, vol. 10, n.º 1, pp. 77-93. ISSN 1970-9870, doi:10.6092/1970-9870/4032. Disponible en Internet
http://www.tema.unina.it/index.php/tema/article/view/4032
142
Robert G. Hollands hace una aproximación objetiva a la aplicación del concepto en el contexto de las
smart cities, otros autores están más centrados en los aspectos que relacionan el desarrollo y la
productividad.
143
Gary S. Becker obtuvo el Premio Nobel de Economía, en 1992, por haber ampliado la utilidad del
análisis microeconómico a una extensa gama de comportamientos e interacciones humanas.
144
MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY (経済産業省) [JP]. 100 Actions to Launch Japan’s
New Growth Strategy. Agosto de 2010 [consulta: 6 de agosto de 2017]. Disponible en Internet
http://www.meti.go.jp/english/aboutmeti/policy/fy2011/2011budget.pdf
145
MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY (経済産業省) [JP]. FY 2011 Budget Request. Agosto
de 2010 [consulta: 6 de agosto de 2017]. Disponible en Internet http://www.meti.go.jp/english/
aboutmeti/policy/fy2011/2011budget.pdf
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aspiración es que tanto la industria, el comercio, las empresas y los usuarios se
comporten

“inteligentemente”

146

p.

62

.

Las

nuevas

smart

cities

japonesas

incluyendo las smart communities (denominaciones que en cierta medida se han
convertido en sinónimos) tienen objetivos adicionales de carácter socioeconómico
(reducción de los efectos del cambio climático, modificación del estilo de vida,
etcétera)146

p.

68

, pero realmente la tecnología enfocada sobre crecimiento

económico es la base de las smart communities. Resulta, pues, que la utilización
del término comunidad –que parece más próximo al ciudadano, frente al término
ciudad− no representa una diferencia sustancial de planteamientos. Es sabido que
la sociedad japonesa prefiere el orden social a las conductas individualistas, pero no
parece que la utilización del concepto smart community suponga un avance o un
logro social respecto a lo ya ofrecido mediante el concepto smart city.
Es posible concluir que el discurso de las ciudades inteligentes se articula en
torno a las últimas tecnologías; se viste de sostenibilidad, de creatividad, de
inclusión social. Pero las miras están puestas sobre el capital que representa la
ciudad

y

el

beneficio

de

“…otros

stakeholders:

promotores,

constructores,

arquitectos y urbanistas de ‘prestigio’ o políticos en campaña promocional que
inauguran

edificios,

inacabados”

147 p. 141

en

ocasiones

vacíos

de

contenido

o,

. Realmente la participación ciudadana es escasa

incluso,

141 p. 82

; las

asociaciones de vecinos, como partes interesas, quedan relegadas ante la
complejidad de la planificación y gestión de la ciudad inteligente. En la Carta de
Atenas de 1933 se consideraba a los arquitectos como los únicos capaces para
tomar decisiones adecuadas sobre las ciudades: “Qui pourra prendre les mesures
nécessaires pour mener à bien cette tâche, sinon l’architecte qui possède la parfaite
connaissance de l’homme,…? ” 2

p. 110

; ahora son acompañados por los ingenieros

de telecomunicaciones, con el auspicio de los políticos.

Sevilla no se ha incorporado todavía al grupo de ciudades con proyectos
integrales para adquirir la condición de smart city. Sí existe un interés incipiente
por lo smart; un primer proyecto, denominado Sevilla Smart Accessibility Tourist
And Events, fue adjudicado el 26 de mayo de 2017 a Telefónica Soluciones S. A. U.
146

GRANIER, Benoit y KUDO, Hiroko. How are citizens involved in smart cities? Analysing citizen
participation in Japanese "Smart Communities’’. Information Polity [PDF descargable, en línea]. 2016,
vol. 21, n.º 1, pp. 61-76. ISSN 1570-1255, doi:10.3233/IP-150367. Disponible en Internet
http://content.iospress.com/articles/information-polity/ip367
147
FERNÁNDEZ SOBRADO, José Manuel e IRIA ANTOLIN, José Enrique. Bilbao – Sevilla: dos ciudades,
dos contextos. Quid16. Revista del Área de Estudios Urbanos [PDF descargable, en línea]. 2016, no. 5,
pp. 137-150 [consulta: 1 de agosto de 2017]. ISSN 2250-4060. Disponible en Internet
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/1381

II ESTADO DE LA CUESTIÓN: EL ESPACIO URBANO Y CÉNTRICO, SITUACIÓN Y PROPUESTAS ACTUALES

- 112 -

REHABITABILIDAD DE LOS CENTROS URBANOS HISTÓRICOS
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SEVILLA

por un importe de 724 531,18 euros 148 . Por otro lado, el sistema de transporte
público hace uso de unas tecnologías de la información que facilitan a los usuarios
su utilización, aunque no existe un sistema inteligente de gestión total del
transporte metropolitano; no obstante, según algunos investigadores149, 150 y 151, la
movilidad en Sevilla reúne actualmente las características necesarias para ser
considerada smart mobility.
Sin embargo, la cuestión fundamental es: ¿Podría una Smart Seville hacer
alguna aportación importante para la mejora de la habitabilidad en su centro
histórico? Probablemente sí, otro problema sería el derivado de su viabilidad
económica y del interés que mostrasen las empresas privadas por el proyecto. Por
otro lado, posiblemente esas empresas verían el centro histórico como un activo
tangible –dicho en sentido figurado− y, seguramente, no como un espacio urbano
esencialmente residencial: podrían incluso llegar a plantear, por su rentabilidad,
algún proceso planificado de despoblación y tematización en el centro histórico
−reforzando el proceso de zonificación turístico-comercial-peatonal que de facto ya
se ha dado−.

Figura 02.14. Clasificación en la que se relaciona, entre otros aspectos, la smart mobility de
varias ciudades españolas. Fuente: Neus Baucells Aletà, Concepción Moreno Alonso y Rosa M.
Arce Ruiz, 2017 (Elsevier, CC BY-NC-ND 4.0).

148

Portal de la transparencia. Gobierno de España [consulta: 4 de septiembre de 2017].
http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/contratolicitacion.htm?id=Licitacion_
24c29aa4fd8717e679557275b1612c787c809517&lang=ca-valencia&fcAct=2017-06-12T08:57:51.154Z
149
BAUCELLS ALETÀ, Neus,MORENO ALONSO, Concepción. y ARCE RUIZ, Rosa M. 2017. Smart Mobility
and Smart Environment in the Spanish cities. En: NATHANAIL, Eftihia G. y GOGAS Michael A. (editores),
Transportation Research Procedia. 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, 3rd CSUM 2016. Volos
(GR-E), 26 y 27 de mayo de 2016, [PDF del ítem descargable, en línea]. 2017, vol. 24, pp. 163-170.
ISSN
2352-1465,
doi:10.1016/j.trpro.2017.05.084.
Disponible
en
Internet
http://www.sciencedirect.com/science/journal/23521465/24?sdc=1
150
FERRER, Javier, et al. Intelligent Testing of Traffic Light Programs: Validation in Smart Mobility
Scenarios. Mathematical Problems in Engineering [PDF descargable, en línea]. 2016, vol. 2016, 19 pp.
ISSN 1563-5147, doi:10.1155/2016/3871046. Disponible en Internet https://www.hindawi.com/
journals/mpe/2016/3871046/cta
151
LOIS GONZÁLEZ, Rubén C., et al. Smart cities and regions in Europe. En: KOTZE, Nico, DONALDSON,
Ronnie y VISSEL, Gustav (editores). Life in a Changing Urban Landscape: Proceedings of the IGU Urban
Geography Commission (Urban Challenges in a Complex World) [PDF descargable, en línea].
Johannesburg y Stellenbosch (ZA-WC), 21 a 26 de julio de 2013. Johannesburg: University of
Johannesburg, 2014, pp. 27-36. ISBN 978-0-86970-769-2. Disponible en Internet https://www.unil.ch/
igu-urban/home/menuinst/publications/igu-urban-commission.html
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En otro orden de cosas, actualmente se están aplicando las tecnologías de la
información para la monitorización del patrimonio monumental de algunas
ciudades 152 , pero los sistemas para este uso específico no son sistemáticamente
incorporados en los procesos de desarrollo de las smart cities153

p. 30

; los edificios

históricos están ubicados, mayoritariamente, en el centro histórico de la ciudad y,
hasta el momento, esta zona no es considerada por las compañías tecnológicas
como estratégica en su modelo de negocio. Para una ciudad con un gran patrimonio
cultural, como Sevilla, estas tecnologías en desarrollo pueden resultar de especial
interés; serían una contribución notable en la gestión de su riqueza monumental.

2.5

Síntesis

Se

realiza

a

continuación

una

síntesis

de

lo

hasta

aquí

tratado,

relacionándola con el proceso de investigación subsiguiente. La amplitud temporal
de lo expuesto en el capítulo, que este apartado cierra, ha sido esencial en virtud
de la materia que se investiga; un análisis del conocimiento en un marco temporal
restringido a los últimos cinco o diez años habría eliminado la perspectiva sobre la
evolución de las ideas, precisamente en asuntos que atañen a las personas, a los
habitantes de la ciudad.

En primer lugar, cabría preguntarse por la influencia real de las cartas del
urbanismo y de otras declaraciones sobre el medio ambiente urbano en el devenir
de las ciudades. En lo que respecta a la Carta de Atenas de 1933, la respuesta
puede considerarse obvia para el lector. No obstante, el planteamiento de la
pregunta es erróneo; es un falso destino para un manifiesto el influir per se en la
sociedad −constituyéndose en un código o en algo parecido−, lo verdaderamente
importante en la promulgación y existencia de un manifiesto, carta o declaración es
la constatación de las ideas que contiene. El manifiesto constituye el testigo de que
esas ideas ya están presentes en la sociedad o, al menos, en los colectivos
intelectuales; llegando las referidas ideas a influir sobre la sociedad principalmente

152

Véase, como ejemplo, el sitio web: MHS, Monitoring Heritage System. http://www.mhsproject.com

153

ANGELIDOU, Margarita, et al. Cultural heritage in smart city environments. En: HAYES, J. et al
(editores). ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial
Information Sciences. 26th International CIPA Symposium 2017[PDF del ítem descargable, en línea].
Ottawa, 28 agosto a 1 septiembre de 2017. Vol. XLII-2/W5, pp. 27-32, doi:10.5194/isprs-archives-XLII2-W5-27-2017. Disponible en Internet https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-infsci.net/XLII-2-W5/27/2017
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con la ayuda de otros medios. Las ideas expresadas en la Carta del urbanismo
europeo, en la Carta de Aalborg, en la Carta de Leipzig y en otros manifiestos
influyen en el devenir de las ciudades mediante la educación, la concienciación, la
nueva gobernanza y la acción legislativa.

El análisis documental realizado en el apartado 2.1 lleva a concluir lo
siguiente:


Los “principes fondamentaux d’urbanisme moderne” 1

p. 158

, formulados por

Le Corbusier en Urbanisme y desarrollados en la Carta de Atenas, enuncian
soluciones sobre el diseño urbano acordes a la problemática de las ciudades
en los inicios del siglo XX; los planteamientos de las prescripciones y
soluciones propuestas están también condicionados por la ideología futurista
propia de la época. En los albores del siglo XXI los problemas urbanos son
otros –bastantes de ellos originados precisamente por la aplicación de las
prescripciones postuladas por el urbanismo moderno− y, por tanto, se
requieren soluciones y acciones completamente distintas.


Se constata la evolución del pensamiento urbanístico, desde la fascinación
por el automóvil (que lo convirtió en el destinatario de la mayor parte de la
superficie de las calles) hasta la preocupación por el medio ambiente y
también por el viandante como principal usuario de la calle. Resulta
apreciable el cambio de mentalidad, que se ha producido paulatinamente,
como consecuencia de la observación del deterioro en las condiciones de la
vida

urbana

y

también

debido

a

la

preocupación

por

la

situación

comprometida del medio ambiente. De hecho, se ha experimentado un
cambio de paradigma en la movilidad urbana.


La propuesta, realizada por Salvador Rueda, de establecer la supermanzana
como elemento organizador en el contexto del “urbanismo ecológico”
plantea algunos interrogantes. Se dice en El urbanismo ecológico: “Estas
células básicas representan un nuevo marco regulador” 4

p. 53

; pero resulta

que la supermanzana –o superblock− como célula ya existía para Le
Corbusier –de manera implícita y sin denominación específica−1

pp. 161-162

,

además, la finalidad de la supermanzana coincide con la finalidad funcional
básica de la Neighbourhood Unit (William E. Drummond propuso en 1912 el
concepto de Neighbourhood Unit, con unas dimensiones aproximadas de
“a quarter-section”, esto es, una superficie cuadrangular de 2640 pies
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−804,7 metros−

de

154

lado

p. 235

).

La

proposición

de

“encajar”

supermanzanas –flexibilizando su concepción original en rejilla ortogonal−
en

los

cascos

principales

de

históricos

podría

delimitación

en

fragmentarlos,
autenticas

convirtiendo

barreras

las

urbanísticas

vías
y,

posiblemente, concentrando la contaminación derivada del tráfico (humos,
ruidos y vibraciones) en calles con edificios monumentales.

La Unión Europea, como asociación política basada en el Estado de
Derecho20 (art. 1 bis) y con un sistema de delimitación de competencias regido por el
principio de atribución20 (art. 3 ter), constituye el mayor ámbito institucional regulativo
en su espacio geográfico y sobre el asunto al que se circunscribe la presente
investigación. El conjunto de documentos que se analizaron en el apartado 2.2
estuvieron, en su día, −como ya se dijo− relacionados en el portal web de la
Comisión Europea, concretamente en la página Community activities in the urban
environment17 y en la página Urban Transport18; su importancia estriba en la
condición

de

ser

elementos

básicos

para

el

desarrollo

de

estrategias

en

determinadas materias (ciudades y medio ambiente urbano; y accesibilidad y
transporte urbano) y de ser fundamentales para la elaboración de algunas
directivas. Los documentos fueron elaborados por consultorías y grupos de
especialistas independientes, también por grupos de trabajo pertenecientes a la
Comisión Europea y algunos lo fueron por la propia Comisión. Estos documentos
permiten trazar la evolución reciente del medio ambiente urbano europeo y
también de las ideas sobre este desde el “pensamiento institucional” de la Comisión
Europea, sin haber pasado por el filtro político −y por la presión de los lobbies− que
supone la tramitación legislativa; no obstante sí se aprecia en algunos documentos
cierto sesgo atribuible a presuntas necesidades de mantener equilibrios políticos o
económicos.

En el apartado 2.2.3 se hizo una recapitulación de los principales aspectos
de los referidos documentos, a continuación se relacionan las conclusiones
primordiales para el consecuente desarrollo de la presente tesis:


Las ciudades son elementos primordiales para la vida de los ciudadanos de
la Unión; el entorno humano ha dejado de ser rural y ya es eminentemente

154

JOHNSON, Donald Leslie. Origin of the Neighbourhood Unit. Planning Perspectives [PDF descargable,
en línea]. 2002, vol. 17, n.º 3, pp. 227-245. ISSN 0266-5433, doi:10.1080/02665430210129306.
Disponible en Internet http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02665430210129306
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urbano. Las ciudades deben tener capacidad para ofrecer la adecuada
calidad de vida a sus habitantes y de manera sostenible: tendrán que
responder al

principio de sostenibilidad medioambiental. Los centros

históricos de las ciudades están reconocidos como vínculos entre la historia
cultural de la ciudad y su patrimonio, lo cual obliga a mantenerlos como una
parte viva de la ciudad: ha de evitarse su despoblación y también su
conversión a la monofuncionalidad (mediante la transformación en meros
centros administrativos o comerciales, o bien en parques temáticos
culturales).


La salud de las personas está comprometida por la mala calidad del aire,
concretamente por las emisiones de óxidos de nitrógeno (NO y NO2), de
compuestos

orgánicos

volátiles

(hidrocarburos

aromáticos

policíclicos

principalmente) y por partículas sólidas PM2,5 y PM10. También los ruidos son
perjudiciales para las personas, la exposición continuada a niveles de ruido
superiores a 65 dBA puede ocasionar graves problemas de salud, y es el
tráfico rodado el causante del 80 % de la contaminación acústica en las
zonas urbanas34


p. 7

.

La reducción de las emisiones producidas por el transporte urbano requiere:
disminuir la necesidad de utilizar el transporte motorizado, mejorar el
proceso de transición desde los medios de transporte contaminantes a los no
contaminantes, mejorar la eficiencia del transporte y el desarrollo de
sistemas más limpios y silenciosos. El transporte urbano de mercancías es
un factor muy importante, una apropiada gestión logística puede reducir
significativamente las emisiones que produce esta actividad.



La mejora de los medios de transporte en las zonas céntricas y densas
incrementa

apreciablemente

sus

posibilidades

de

revitalización

y

regeneración; el retorno del tranvía, así como la mejora de los autobuses y
sus líneas forman parte de una nueva estrategia de regeneración sostenible
de los centros urbanos. Los desplazamientos a pie y en bicicleta contribuyen
a mejorar el medio ambiente urbano (reduciendo las presiones del
transporte convencional sobre el medio) y mejoran el bienestar y la salud de
quienes así se desplazan.


El establecimiento de zonas libres de coches privados constituye una mejora
del medio ambiente urbano. Tal medida reduce los niveles de gases nocivos
en el aire y de partículas contaminantes en suspensión, disminuyen también
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los niveles de ruido en la vía pública. La seguridad de los viandantes y de los
ciclistas aumenta sensiblemente al desaparecer el mayor elemento de riesgo
para ellos. Con esta medida es posible también mejorar la estética de la
ciudad e incrementar el espacio público a disposición del viandante y del
ciudadano en general.

En el apartado 2.3, dedicado muy escuetamente a las condiciones de uso del
espacio público en los centros urbanos históricos y extensamente a la situación del
centro histórico de Sevilla, se analizan los datos referentes a la movilidad, los
documentos de planeamiento urbano y de planificación de los transportes, los
artículos científicos sobre el origen de la contaminación y sobre la movilidad en esta
ciudad y, por último, se analiza críticamente lo anterior. Las conclusiones
específicas se enumeran a continuación:


La movilidad en el entorno de Sevilla está basada fundamentalmente en el
automóvil privado; ya en 2004 se rebasaba el límite de capacidad no
congestiva, en hora punta, en la zona denominada Sevilla Central. La
situación es calificada de congestiva en el Plan de Transporte Metropolitano
del Área de Sevilla de 2006. Como se desprende de los estudios científicos
disponibles, los motores de combustión interna constituyen prácticamente la
única fuente de contaminación atmosférica en Sevilla (es una ciudad cuya
economía está basada en el sector terciario y, además, la mayor parte de
sus edificios carecen de calderas de calefacción).



Las

medidas

de

pacificación

del

tráfico,

conducentes

a

facilitar

la

coexistencia en las calzadas de automóviles y bicicletas, no son una solución;
son un instrumento orientado a permitir el mantenimiento de la movilidad
basada primordialmente en el automóvil privado. Lo que esta estrategia
justifica, en el caso de Sevilla, es la inexistencia de vías específicas para las
bicicletas en el interior del centro histórico (salvo en la avenida de la
Constitución, la avenida de Roma y la calle San Fernando), aun cuando las
condiciones del tráfico rodado actual son realmente incompatibles con la
circulación en bicicleta de forma segura. Los centros históricos de las
ciudades mediterráneas tienen cualidades para una mayoritaria movilidad
ciclista (Lo anterior es una generalización –o extrapolación− basada en el
análisis realizado sobre en centro histórico de Sevilla y las similitudes
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morfológicas observadas en un importante número de ciudades de la zona
geográfica referida).


El fomento de la movilidad peatonal y en bicicleta tiene que estar asociado
con la adecuada planificación de los medios de transporte público, de forma
que la intermodalidad quede garantizada. Lo ocurrido en Sevilla ejemplifica
que, en la

promoción de un determinado medio de transporte sostenible,

debe evitarse la transferencia de usuarios desde otro medio también
sostenible.


La aparición en el mercado de nuevos vehículos personales (denominados
vehículos eléctricos de uso personal, vehículos eléctricos de baja potencia,
vehículos de movilidad personal, etcétera) y que −incipientemente− son
usados como auténticos instrumentos de movilidad, no solo como artefactos
recreativos, ha dado lugar a su regulación; primero lo fue en la Ordenanza
de Circulación de Sevilla55, después en la Ordenança de Circulació de
Vianants i de Vehicles de Barcelona56 y continúa el proceso tras la
promulgación de la Instrucción 16/V-124 por la Dirección General de
Tráfico 155 , donde se proponen provisionalmente determinados criterios y
establece la competencia municipal para regular el régimen de circulación,
en el ámbito urbano, de estos vehículos.

Desde la invención de las primeras tecnologías agrícolas y la consiguiente
sedentarización, los avances tecnológicos han modificado a lo largo de la historia el
modo de vida. Las ciudades han evolucionado a partir de sus primeros desarrollos
de forma acompasada a la progresión tecnológica, por tanto, las mayores
transformaciones urbanas se han producido en la última centuria y especialmente
en las últimas décadas. La necesidad de la mente humana de clasificar el entorno
ha llevado a la proliferación de adjetivos para el término ciudad, provocando –muy
probablemente− más confusión que clarificación de ideas. En el apartado 2.4 se
trató particularmente de tres conceptos: ciudad resiliente, ciudad inclusiva y smart
city. Las deducciones a considerar son básicamente las siguientes:


Las barreras urbanísticas son discriminatorias y excluyentes, impiden el libre
y autónomo uso del espacio público por parte de diferentes grupos de

155

Instrucción 16/V-124, de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Tráfico sobre los
vehículos de movilidad personal (VMP). Disponible en Internet http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/
normativa-legislacion/otras-normas/modificaciones/2016/
Instr_16_V_124_Vehiculos_Movilidad_Personal.pdf
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población. Los espacios públicos deben estar libres de barreras urbanísticas,
para así facilitar la interacción social. En caso contrario, ni los espacios son
de calidad, ni la ciudad es socialmente incluyente ni se puede consolidar el
derecho a la ciudad mencionado en la Nueva Agenda Urbana106. Para que las
calles y las plazas estén verdaderamente libres de barreras arquitectónicas
requieren modificaciones en su diseño; en el caso de los centros históricos
pueden ser necesarios cambios en los niveles y en los materiales de los
pavimentos.


Desde enfoques ideológicos la smart city resulta conceptualmente opuesta a
la ciudad inclusiva; responde a planteamientos neoliberales que contradicen
la esencia del derecho a la ciudad. Pero, como ya se indicó, en un mundo
pragmático y ecléctico la ciudad puede asumir la fusión práctica de los
resultados sociales de ambas propuestas. En la literatura sobre las smart
cities el énfasis esta puesto sobre los logros económicos, los logros sociales
parecen accesorios. El optimismo manifiesto de algunos investigadores, que
realizan su trabajo sobre este concepto de ciudad, introduce un sesgo a
favor del capital humano en detrimento de la ciudadanía y de sus derechos;
es necesario preguntarse por la consideración social del habitante de la
ciudad: ¿Productor o ciudadano?
El discurso de las ciudades inteligentes se articula en torno a las últimas
tecnologías; se viste de sostenibilidad, de creatividad, de inclusión social.
Pero las miras están puestas sobre el capital que representa la ciudad y el
beneficio de las partes interesadas. No obstante, lo más racional sería evitar
el

planteamiento

optimista-simplista-economicista

y

abordar

las

aportaciones positivas de las nuevas tecnologías con objetividad y en
beneficio del ciudadano como tal.


Para algunos la movilidad en Sevilla ya es smart, y aunque discurre
−lentamente− por caminos prometedores, todavía es completamente
insostenible. El sistema compuesto por las redes de metro y tranvía ha sido
realizado con las tecnologías más modernas; pero solo hay una línea de
metro y otra de tranvía, el sistema resulta tremendamente útil para una
minoría de ciudadanos.
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III

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS

Como ya se apuntaba en el apartado 1.4, metodología, las ciudades son
sistemas complejos y como tales deben ser consideradas en los trabajos de
investigación. En la presente tesis se analiza una parte de la ciudad de Sevilla,
como red urbana, para hacer una diagnosis de sus condiciones de
accesibilidad, movilidad y sostenibilidad. La parte estudiada –el centro
histórico− no es un sistema aislado, está interconectado con el resto de la ciudad,
con su área metropolitana y con unidades territoriales de mayor ámbito. No
obstante, algunas herramientas informáticas utilizadas requieren un tratamiento
confinado del modelo.

En las páginas siguientes se describen los procedimientos metodológicos
concurrentes empleados. Se toma como punto de partida el conocimiento de la
realidad de un espacio público condicionado por diversos factores: la movilidad
mecánica desarrollada durante el siglo XX, el planeamiento urbano −afianzador del
modelo de movilidad−, la evolución de las ideas sobre movilidad y medio ambiente
en el ámbito geopolítico –divulgadas al ciudadano y a sus representantes−, las
medidas adoptadas –en la línea de lo inmediatamente anterior− por el gobierno
local o la innovación tecnológica orientada al espacio urbano, entre otros. Esa parte
de investigación documental y contextualizadora es la recogida en el capítulo
precedente.

3.1

Estudio de campo
Para comenzar, debemos recordar lo que dijo Jane Jacobs: “No one can find

what will work for our cities by looking at the boulevards of Paris, as the City
Beautiful people did; and they can’t find it by looking at suburban garden cities,
manipulating scale models, or inventing dream cities. You’ve got to get out and
walk” 1 . Salir y caminar, observar y registrar: Lo anterior pone de manifiesto la
necesidad de realizar estudios de campo también en la investigación urbanística; la
1

JACOBS, Jane. Downtown is for People. Fortune. Abril de 1958, pp. 157-158 [consulta: 19 de agosto
de 2014]. Disponible en internet http://fortune.com/2011/09/18/downtown-is-for-people-fortuneclassic-1958
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observación es la primera etapa en la aplicación del método científico y es la base
de todo estudio cualitativo.

El estudio de campo resulta fundamental para relacionar la realidad urbana
con la red urbana y con sus posibles grafos –de utilizarse, como es el caso, la teoría
matemática de grafos−, relación sin la cual el análisis de datos cuantitativos no
sería representativo y no se podría llegar a unas conclusiones fiables. Para esta
investigación se ha realizado un concienzudo estudio de campo y los datos
recogidos se han organizado en sus dos vertientes, la cualitativa y la cuantitativa.
Con ello, con los datos organizados, se obtuvo la información básica relacional. El
proceso se llevó a cabo como se describe a continuación:
1.º

Elección de la muestra (muestreo aleatorio estratificado)
La elección de los puntos de estudio se realizó por barrios, los doce del
distrito Casco Antiguo más el barrio Triana Casco Antiguo. Se procuró
adaptar la muestra a la extensión superficial ocupada por las calles de
cada barrio y a sus peculiaridades tipológicas –complejidad de la red de
calles−, pero siempre buscando una distribución espacial homogénea de
los tramos de calle, en ellos se estableció cada punto concreto de manera
aleatoria,

aunque

descartando

siempre

las

zonas

de

singularidad

morfológica en el tramo en cuestión.
2.º

Georreferenciación del lugar
El punto de cada calle en que se efectuó la toma de datos fue
georreferenciado, quedando así perfectamente identificado para cualquier
comprobación posterior.

3.º

Registro de la tipología viaria
Se identificó el uso viario: tráfico rodado, calle peatonal, uso compartido
peatón/bicicleta y uso compartido peatón/bicicleta/tranvía.

4.º

Levantamiento dimensional de la sección
Se efectuó una medición de las aceras, de la calzada y de elementos
singulares, en su caso, significativos para el estudio (emplazamiento de
aparcamientos, contenedores, mobiliario urbano, arbolado, armarios de
sistemas, mobiliario de establecimientos, etcétera).
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5.º

Registro tipológico de materiales
Se identificaron los materiales constituyentes de la calzada, de los
bordillos y del pavimento de las aceras.

6.º

Identificación del entorno edificado
Para una mejor comprensión del espacio, se tomaron datos de los edificios
próximos, como el número de plantas, existencia de balcones, presencia
de toldos de establecimientos comerciales u hosteleros, existencia de
marquesinas adosadas y otros de elementos con afección sobre el espacio
público urbano.

7.º

Reportaje fotográfico
En cada uno de los lugares de muestreo se tomaron fotografías del
entorno; estas se realizaron para facilitar el posterior trabajo de gabinete,
como elemento de consulta y reevaluación.

8.º

Elaboración de fichas documentales
Por último, se realizó un conjunto de fichas que recopilan la información
fundamental de una forma estructurada y que constituyen un anexo a la
presente tesis.

El conocimiento de la tipología viaria, de la sección transversal acotada, de
los materiales de la calzada y de los materiales de revestimiento de las aceras
permite efectuar evaluaciones concernientes al tramo de calle en el cual se
encuentra el punto de toma de datos. A partir de los anteriores datos pueden ser
examinadas las siguientes categorías afectantes: tipos de movilidad (peatonal o
mecánica), condicionantes para la accesibilidad en los medios de transporte y
condicionantes para la accesibilidad universal. La existencia de otros elementos
−considerados singulares−, como los indicados en el apartado 4º del proceso
anteriormente descrito, también influye sobre los distintos tipos de accesibilidad y
puede perturbar la movilidad.

La seguridad en la movilidad también es evaluable a partir de los datos
obtenidos. Por ejemplo, en las calles del centro histórico la calzada es compartida
por bicicletas y automóviles, dada la inexistencia de carriles específicos para las
bicicletas, lo cual expone a los ciclistas a posibles alcances por los coches y a otros
tipos de colisiones; además, la existencia de bordillos supone un riesgo añadido por
las consecuencias de un posible impacto del cuerpo del ciclista con este elemento
de la vía.
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Figura 03.01. Estructura del impreso utilizado para la toma de datos in situ. Fuente:
elaborada por el doctorando, 2018.

3.2

Procedimientos geomáticos

Además de la información obtenida de forma directa también se hace un uso
intensivo de información procedente de las siguientes fuentes principales: Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Infraestructura de Datos
Espaciales del Ayuntamiento de Sevilla, Dirección General del Catastro y Google
Earth (de sus diversos proveedores de imágenes georreferenciadas).

Un sistema de información geográfica (denominado frecuentemente por su
acrónimo, SIG, en español o por sus siglas, GIS, en inglés) es un conjunto de
herramientas informáticas que permiten almacenar, editar, analizar, visualizar y
compartir información georreferenciada de forma integrada; utilizando para ello dos
modelos fundamentales de datos espaciales: los datos vectoriales y los datos
raster 2 . En el presente estudio del centro histórico de Sevilla se han empleado
2

Los datos vectoriales están basados en la representación gráfica vectorial de la componente espacial
(mediante puntos, líneas y polígonos) de los datos geográficos, en cambio, los datos raster están
constituidos por imágenes formadas por celdillas o pixels en una malla ortogonal.
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ambos modelos de datos al visualizar, analizar y tratar la información procedente
de las fuentes indicadas en el párrafo anterior.
Los sistemas de información geográfica que se han utilizado se relacionan a
continuación, precisando la finalidad:


Google Earth3

y 4

: Ha servido como visualizador de su globo virtual raster y

que unido a Google Street View ha permitido complementar con recorridos
virtuales el estudio de campo realmente realizado in situ.


QGIS5

y 6

: Ha sido el SIG más utilizado para el tratamiento de información

vectorial. También, mediante la implementación del complemento Space
Syntax Toolkit 7 , se ha empleado en el proceso de depuración de la red
urbana representada en la cartografía catastral8.


ArcGIS 9 : Se ha utilizado en la realización de algunas capas vectoriales
basadas en otras capas raster. También ha servido para el tratamiento de
tablas de datos asociadas a ficheros vectoriales, pues el tratamiento de
datos en tablas resulta preferible realizarlo en este programa que mediante
QGIS –al menos para el doctorando−. Mediante este programa se han
cuantificado las superficies destinadas a los distintos tipos de movilidad.

Llegado este punto es necesario introducir las bases de la sintaxis del
espacio (Space Syntax) que han permitido la evaluación sistemática de las
condiciones propias de la red de calles del centro histórico analizado. Los conceptos
que se describen a continuación corresponden a dos tipologías analíticas: análisis
gráfico de visibilidad (isovistas e intervisibilidad) y análisis de red (mapa axial y
mapa de segmentos).

3

GOOGLE INC. Google Earth 7.1.2.2041 [programa informático]. Fecha de compilación 10 de julio de
2013 (y siguientes hasta 7.1.8.3036, con fecha de compilación 17 de enero de 2017).
4
GOOGLE INC. Google Earth Pro 7.3.0.3830 [programa informático]. Fecha de compilación 17 de julio
de 2017. Disponible en Internet https://www.google.es/intl/es/earth/index.html
5
OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION (OSGeo). QGIS 2.8.2 Wien [programa informático]. Fecha
de compilación 20 de febrero de 2015. Disponible en Internet http://qgis.org
6
OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION (OSGeo). QGIS 2.18.12 Las Palmas [programa informático].
Fecha de compilación 18 de agosto de 2017. Disponible en Internet http://qgis.org
7
UNIVERSITY COLLEGE LONDON, Space Syntax Laboratory. Space Syntax Toolkit 0.2.0 [complemento,
programa informático]. Fecha de compilación 29 de junio de 2017. Disponible en Internet
https://github.com/SpaceGroupUCL/qgisSpaceSyntaxToolkit y http://plugins.qgis.org/plugins/
esstoolkit/version/0.2.0
8
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, Sede Electrónica del Catastro. Descarga de cartografía vectorial
- Sevilla [archivos informáticos SHP]. 22 de septiembre de 2017 [consulta: 19 de diciembre de 2017].
Disponible en Internet https://www.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=TITCERT&Dest=19
9
ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE INC. ArcGIS 10.2.2 for Desktop [programa
informático]. Fecha de compilación 27 de febrero de 2014. Disponible en Internet http://www.esri.com
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3.2.1

Sintaxis del espacio: Análisis gráfico de visibilidad (isovistas e
intervisibilidad)
Se denomina cuenca visual o isovista –como adaptación de la palabra

inglesa isovist, que es sinónima de viewshed− a la superficie de terreno o suelo
visible directamente desde un punto de observación concreto. La determinación de
cuencas

visuales

tiene

diversas

utilidades

en

varios

campos

y

se

utiliza

frecuentemente en trabajos relacionados con la geomática, por ejemplo, en la
evaluación de impactos visuales o en los estudios de emplazamiento de puntos de
observación. El análisis de cuencas visuales también es útil en el estudio de los
espacios arquitectónicos y urbanos.

Según Michael L Benedikt, los conjuntos de isovistas forman una descripción
alternativa de los entornos, asimismo: “Isovists and isovist fields also shed light on
the meaning of prevalent architectural notions about space”

10 p. 47

. Dado que los

potenciales puntos de observación son contiguos, la información disponible se
difunde en todo el espacio de forma similar a un campo10

p. 48

–representación de

un observable físico en una región del espacio en la cual adopta una distribución de
valores dependientes de la posición−.

Es precisamente a partir del concepto de isovist como se desarrolla la
metodología del análisis gráfico de visibilidad (Visibility Graph Analysis) dentro de
las teorías de la sintaxis del espacio 11

p. 1

. Este tipo de análisis se realiza

estableciendo relaciones de cada punto con el resto de puntos considerados, todos
pertenecientes al espacio definido en el interior del polígono objeto de estudio. Por
ejemplo: “The visual integration of a point is based on the number of visual steps it
takes to get from that point to any other point within the system” 11 p. 1.

Los dos parámetros que se han utilizado en el análisis de intervisibilidad, por
su relevancia como indicadores de calidad de percepción del espacio −en relación a
la accesibilidad−, se pueden definir como sigue:

10

BENEDIKT, Michael L. To take hold of space: Isovists and isovists fields. Environment and Planning B:
Urban Analytics and City Science [PDF descargable, en línea]. 1979, vol. 6, n.º 1, pp. 47-65. ISSN 23998083, doi:10.1068/b060047. Disponible en Internet http://journals.sagepub.com/doi/abs/
10.1068/b060047
11
TURNER, Alasdair. Depthmap 4: A Researcher’s Handbook. Versión preliminar [PDF descargable, en
línea]. London: Bartlett School of Graduate Studies, UCL, 2004. 50 pp. [consulta: 27 de diciembre de
2017]. Disponible en Internet http://discovery.ucl.ac.uk/71306/
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Conectividad de un punto o ubicación es el número de puntos visibles desde
el considerado; muestra el número de conexiones para cada ubicación.



Integración visual de un punto es la cuantificación de la potencial relevancia
de dicho punto como integrante de una zona del espacio objeto de estudio.

Figura 03.02. Espacio cerrado (polígono) como representación del distrito Casco Antiguo,
correspondiente a la visualización de un fichero dxf. Fuente: elaborada por el doctorando,
2018.
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Para la realización de los análisis cuantitativos del distrito Casco Antiguo,
basados en la sintaxis del espacio, se ha utilizado el programa informático
Depthmap12

y 13

, desarrollado en el Space Syntax Laboratory, perteneciente a The

Bartlett School of Architecture de la University College London (UCL). La figura
03.02 muestra el espacio urbano cerrado que en formato dxf se ha tomado como
base para el cálculo.

Figura 03.03. Representación gráfica de los valores de conectividad en la plaza Nueva y en la
plaza de San Francisco. Fuente: elaborada por el doctorando, 2018.

El cálculo mediante ordenador de la conectividad y de la integración visual
se realiza −lógicamente− para un número finito de puntos o ubicaciones. Para
establecer las ubicaciones se implementa, en el proceso gráfico, una rejilla que
determina en el centro de cada celda el punto sobre el que se harán los cálculos de
intervisibilidad. En la figura 03.03 pueden verse gráficamente los valores de
conectividad en la plaza Nueva y en la plaza de San Francisco; obsérvese que en
esta segunda plaza se ha marcado –a modo de ejemplo− un punto en rojo y a su
lado una etiqueta con su valor de conectividad, concretamente 2115. Es posible
explorar mediante el cursor, en la interfaz gráfica de usuario del programa
12

VAROUNDIS, Tasos. DepthmapX 0.50 64 bit Windows [programa informático]. Fecha de compilación
27 de mayo de 2015.
Disponible en Internet
http://varoudis.github.io/depthmapX/ y
http://archtech.gr/varoudis/depthmapX
13
VAROUNDIS, Tasos. DepthmapXnet 0.35b Experimental Version [programa informático]. Fecha de
compilación 22 de marzo de 2017. Disponible en Internet http://varoudis.github.io/depthmapX/ y
http://archtech.gr/varoudis/depthmapX/?dir=depthmapXnet
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Depthmap, el valor calculado para el punto central de cada celda. En la referida
figura también puede observarse la retícula establecida para la asignación de las
ubicaciones.

3.2.2

Sintaxis del espacio: Análisis de red urbana (mapa axial y mapa de
segmentos)
La red urbana, como representación lineal del conjunto de calles, puede

estudiarse considerando sus conexiones topológicas, métricas y angulares 14

p. 73

.

Las líneas axiales, aquellas que cubren espacios convexos en un mapa, constituyen
componentes elementales que, junto con sus relaciones de adyacencia, pueden
también ser representadas como nodos de un grafo. Las líneas axiales en la sintaxis
espacial tienen la consideración de líneas de visión en un espacio, la calle, que tiene
como función genérica el movimiento14

p. 11

; dichas líneas axiales representan en el

grafo asociado los nodos (o vértices) y las intersecciones los arcos (o aristas).

El mapa axial es particularmente útil en el análisis de redes urbanas
irregulares, esas que derivan de estructuras espaciales, políticas, religiosas y
económicas sin intervención de un proceso de planeamiento urbanístico 15 . No
obstante, el análisis de la red urbana como mapa axial tiene unas limitaciones que
llevaron al desarrollo del mapa de segmentos, dichos segmentos gozan de
determinadas propiedades geométricas, como posteriormente se apreciará.

Los parámetros que se han utilizado en el análisis de la red urbana como
mapa axial y como mapa de segmentos se pueden definir como sigue:


Conectividad (grado de conectividad en un mapa axial) es la cuantificación
del número de conexiones de cada nodo o vértice, nodo que representa a
una línea axial en el grafo.



Integración (integration, closeness) es el índice de la asimetría que se da en
la red urbana y muestra la relación de cercanía entre espacios. Indica la
proximidad de cada segmento con todos los demás e indica su importancia
como destino.

14

AL-SAYED, Kinda, et al. Space Syntax Methodology. 4ª edición versión preliminar [PDF descargable,
en línea]. London: Bartlett School of Graduate Studies, UCL, 2014. 117 pp. [consulta: 5 de diciembre de
2017]. Disponible en Internet http://discovery.ucl.ac.uk/1415080
15
Referido esto a la consideración de la ciudad medieval como producto de una sociedad y no como
algo orgánico o espontaneo, tal y como insistía Aldo Rossi en L’architettura della cità.
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Se puede formular, de acuerdo con los planteamientos matemáticos de Gert
Sabidussi16, de la manera siguiente:

Siendo dik el camino más corto entre las líneas i y k.


Elección (choice, betweenness) es la medida del potencial de movimiento de
peatones o de vehículos; calcula la ruta más corta entre todos los
segmentos del sistema o mapa. Linton C. Freeman la formuló como sigue17:

Siendo djk el camino más corto entre la línea j y la línea k y siendo djk(i) el
camino más corto, que contiene la línea i, entre la línea j y la k.


Conectividad angular es el ángulo de giro acumulado o agregado para una
determinada línea.

Figura 03.04. Ejemplos de mapas de segmentos: rutas y grafos justificados
asociados18. Fuente: Alasdair Turner, 2005 (Green open access).

16

SABIDUSSI, Gert. The centrality index of a graph. Psychometrika [PDF descargable,en línea]. 1996,
vol. 31, n.º 4, pp. 581-603. ISSN 0033-3123, doi:10.1007/BF02289527. Disponible en Internet
http://link.springer.com/10.1007/BF02289527
17
FREEMAN, Linton C. A Set of Measures of Centrality Based on Betweenness. Sociometry [PDF
descargable, en línea]. 1977, vol. 40, n.º 1, pp. 35-41. ISSN 0038-0431, doi:10.2307/3033543.
Disponible en internet https://www.jstor.org/stable/3033543?origin=crossref
18
En un grafo justificado los nodos se representan ordenados por su nivel de profundidad. Véanse la
página 22 y siguientes en el libro que se referencia a continuación:
HILLIER, Bill. Space is the machine: a configurational theory of architecture [PDF del ítem descargable,
en línea]. London: Space Syntax Limited, 2007. ISBN 978-0-9556224-0-3. Disponible en internet
http://discovery.ucl.ac.uk/3881/1/SITM.pdf
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Profundidad angular total es el total acumulativo de las trayectorias
angulares más cortas a todos los segmentos. Es un parámetro importante
para medir la accesibilidad en las redes urbanas14



p. 73

.

Profundidad angular media de una línea es la suma de las trayectorias
angulares más cortas dividida entre la suma de todas las intersecciones.



Asimetría

relativa

es,

comparada

con

la

profundidad

media,

una

normalización de la profundidad en el intervalo [0, 1]. Representa la
centralidad de una línea axial comparando su profundidad media con el valor
teórico máximo y con el valor teórico mínimo que podrían corresponderle en
el grafo14


p. 113

.

Recuento de nodos (node count) es el número de segmentos encontrados en
la ruta del segmento considerado respecto al resto de segmentos del mapa.



Ponderación por longitud de segmento es la determinación del valor relativo,
en función de la longitud del segmento, del parámetro considerado. Un
segmento más largo puede asociarse con un mayor número de orígenes y
destinos de desplazamientos en una zona urbana

19

p.

149

. Véase la

representación parcial del mapa de segmentos en la figura 03.04.


Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Para la realización de los análisis de la red constituida por el distrito Casco

Antiguo y por el barrio Triana Casco Antiguo, como mapa axial y como mapa de
segmentos, se ha utilizado también el programa informático Depthmap12

y 13

.

El mapa de la red de segmentos es evaluado por Depthmap como un grafo
ponderado en el que cada arista (o arco), mediante la función de ponderación
asociada, tiene un peso que corresponde al ángulo de giro (este tiene asignado el
valor 0 para un ángulo de 0º entre segmentos contiguos, 1 para 90º, 2 para 180º,
etcétera. Véase la figura 03.04). El peso de cada camino resulta de la suma de los
pesos de las aristas que lo forman. En la figura 03.05 se muestra una vista parcial
de un gráfico de salida del programa como mapa de segmentos.
19

TURNER, Alasdair. Could A Road-centre Line Be An Axial Line In Disguise? En: (Proceedings) 5th
International Space Syntax Symposium. Delft (NL-ZH), 13 a 17 de junio de 2005 [PDF del ítem
descargable, en línea]. Amsterdam: Techne Press, 2005, pp. 145-159. ISBN 978-9085940029.
Disponible en Internet http://spacesyntax.tudelft.nl/media/Long%20papers%20I/alasdairturner2.pdf
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Figura 03.05. Vista parcial del mapa de segmentos (segment length) de la red urbana objeto
de análisis. Fuente: elaborada por el doctorando, 2018.

3.3

Relaciones terminológicas: Space Syntax frente a la movilidad física

Anteriormente se han definido aquellos parámetros, variables y restricciones
correspondientes a la teoría de la sintaxis del espacio que se han utilizado en el
presente estudio. Son conceptos fundamentalmente matemáticos, basados en la
teoría de redes y en la teoría de grafos, pero dirigidos a explicar cuantitativamente
las circunstancias que envuelven a nuestro espacio físico urbano: para esa finalidad
nació Space Syntax en los años setenta del pasado siglo. No son conceptos
intuitivos, tampoco de asimilación directa al significado de los términos utilizados
habitualmente en la planificación urbana, en la planificación de los transportes o en
los planes de movilidad. Es necesario tener siempre presente que, en este estudio,
los diferentes parámetros de sintaxis del espacio han sido valorados como
indicadores –y se consideran adimensionales−. Seguidamente se clarifican,
identifican

y

relacionan

los

conceptos

propios

de

la

movilidad

con

los

correspondientes a la sintaxis del espacio:

3.3.1

Conectividad

Básicamente la conectividad es la capacidad para establecer conexiones de
algún tipo. En referencia al desplazamiento entre lugares esta hace alusión a
la existencia de, al menos, un elemento de conexión (camino, calle,
carretera, puente, medio de transporte, etcétera).
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En análisis geográfico espacial se relaciona la conectividad con las
conexiones reales existentes entre distintas zonas geográficas –urbanas, en
su caso−.
En sintaxis del espacio, la conectividad visual entre un punto y el resto de
puntos de su entorno es una medida relativa, específica para el modelo del
sistema urbano estudiado, que permite comparar espacios dentro del mismo
modelo; la comparación entre modelos distintos también es posible, pero
estableciendo previamente los criterios a aplicar. Este parámetro facilita el
conocimiento de la zona estudiada y su calidad como entorno de movilidad,
partiendo de la necesidad del sentido de la vista en el desplazamiento
−lógicamente, queda

excluida

cualquier relación

con

la

accesibilidad

universal−. Al día de hoy, cualquier persona que opere un vehículo está
obligada a conectar visualmente con todo aquello −tanto en estado de
inmovilidad como en movimiento− que le rodea. Las calles cortas y
quebradas tienen valores –relativos al modelo− de conectividad visual bajos,
al contrario que aquellas calles largas, anchas e intersecadas por calles
igualmente anchas.
Por otro lado, la conectividad angular de la sintaxis del espacio es un
concepto puente hacia otros parámetros que se definen posteriormente.

3.3.2

Accesibilidad

En principio, la accesibilidad puede considerarse un atributo espacial propio
de los lugares, de las ciudades y de los territorios20

p. 20

.

Recordemos, por otra parte, que “Accesibilidad universal: es la condición
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así
como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles,

utilizables

y

practicables

por

todas

las

personas

en

condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y
natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para
todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables
que deban adoptarse”

21

. Por consiguiente, el espacio urbano es un entorno

20

SANTOS GANGES, Luis, y RIVAS SANZ, Juan L. de las. Ciudades con atributos: conectividad,
accesibilidad y movilidad. Ciudades [PDF descargable, en línea]. 2008, n.º 11, pp. 13-32 [consulta: 27
de
septiembre
de
2015].
ISSN
1133-6579.
Disponible
en
Internet
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2736032.pdf
21
Artículo 2, apartado k, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social (Boletín Oficial del Estado, número 289, 3 de diciembre de 2013). Disponible en Internet
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
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que debe estar adaptado para el cumplimiento de los criterios de
accesibilidad universal; pero este tipo de accesibilidad no es evaluable, por
el momento, mediante la teoría de sintaxis del espacio.
La accesibilidad, desde el punto de vista del urbanismo y de los transportes,
está asociada a los lugares como la capacidad o facilidad para realizar un
desplazamiento desde un lugar a otro; a ella normalmente se le incorporan
costes como tiempo, esfuerzo, etcétera. De lo anterior se desprende la
igualdad siguiente:
ACCESIBILIDAD=CONECTIVIDAD+COSTE
En el análisis de redes urbanas mediante la sintaxis del espacio el coste
asociado es el ángulo de giro acumulado en los quiebros del camino axial.
Algunos investigadores, para finalidades muy concretas, han identificado la
accesibilidad con la conectividad visual, considerando nulo el coste. También,
al considerar como coste el ángulo de giro acumulado, se ha identificado la
accesibilidad directamente con el parámetro integración, es el caso de la
denominada accesibilidad configuracional propuesta en la tesis Implicaciones
de la accesibilidad configuracional en la movilidad peatonal. El caso de
Madrid 22

3.3.3

p. 221

.

Movilidad

El concepto de movilidad representa las necesidades y preferencias de
desplazamiento de las personas. Está ligada a los medios de desplazamiento
o transporte disponibles y a las configuraciones de las redes por las cuales
se discurre mediante los diferentes medios de desplazamiento; por tanto, la
movilidad urbana está asociada a la red de calles y a la forma de
desplazarse por ellas.
El parámetro denominado elección (choice) sirve para estudiar la movilidad
por medio de la sintaxis del espacio, estableciendo restricciones mediante
radios métricos equivalentes a diferentes desplazamientos óptimos en
tiempo

o

en

velocidad.

Puede

describir

y

pronosticar

patrones

de

movimiento tanto peatonal como mediante medios mecánicos

22

LAMÍQUIZ DAUDÉN, Francisco José. Implicaciones de la accesibilidad configuracional en la movilidad
peatonal. El caso de Madrid. Tesis doctoral inédita [PDF descargable, en línea]. Universidad Politécnica
de Madrid. Madrid, 2011. Disponible en internet http://oa.upm.es/15031
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Conectividad e integración se utilizan en el presente estudio como
indicadores de accesibilidad y el parámetro elección como indicador de potenciales
movilidades. Se han utilizado también otros parámetros de la sintaxis del espacio
(asimetría relativa y variables de profundidad), puesto que suministran información
adicional útil sobre los aspectos tratados.
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IV

4.1

ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO: LAS CALLES DEL CENTRO
HISTÓRICO DE SEVILLA

El estudio de campo

Durante los meses de junio y julio de 2016 se tomaron datos in situ de
doscientas calles pertenecientes al distrito Casco Antiguo; en una segunda campaña,
llevada a cabo en octubre de 2017, se tomaron los datos correspondientes a quince
calles del barrio Triana Casco Antiguo, adscrito al distrito Triana.

En cada calle, en un punto determinado, se tomaron datos dimensionales
correspondientes a su sección transversal. Los puntos de muestreo están
registrados en la documentación adicional al presente documento escrito (en
archivos kml, gpx, shp y lyr) y su distribución puede verse en el mapa
correspondiente a la figura 04.07 (página n.º 142). Además, en cada calle ─en un
tramo comprendido normalmente entre dos cruces─, se recogió información sobre
los pavimentos de la calzada y las aceras, arbolado y alcorques, plazas de
aparcamiento, ocupación con mobiliario público y privado, características de las
edificaciones, etcétera. También se realizó un amplio reportaje fotográfico como
apoyo para el posterior trabajo de análisis. La planimetría de los tramos está
recogida en formato shp y en el mapa de la figura 04.08 se han marcado los
referidos tramos en rojo oscuro, para su mejor identificación.

Se han muestreado el 31,90 % de las calles de la zona objeto de análisis
(dado que en el distrito Casco Antiguo hay seiscientos veintiocho rótulos de calle y
en el barrio Triana Casco Antiguo hay cuarenta y seis). Aunque, como sabemos, un
rótulo puede comprender varios tramos morfológicamente muy diferentes y, por el
contrario,

una

calle

morfológicamente

uniforme

puede

estar

dividida

administrativamente en varios rótulos.

Un extracto con la información de mayor relevancia se ha dispuesto,
mediante la elaboración de doscientas quince fichas individuales, en un capitulo
anexo. Las figuras 04.01 a 04.06 muestran seis de las referidas fichas con las
principales tipologías de organización vial de las calles documentadas en el estudio.
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Figura 04.01. Imagen de la ficha 003 incluida en el anexo, elaborada a partir de los datos del
estudio tomados in situ. En ella la información está distribuida en bloques:
georreferenciación del punto de toma de datos; barrio y calle; información del tipo de
tránsito, constitución de las aceras, constitución de la calzada y otros datos adicionales;
sección transversal acotada, escala, leyenda identificatoria; y por último, fotografía
representativa. La calle documentada, con tránsito de automóviles, tiene aceras
impracticables. Fuente: elaborada por el doctorando, 2017.
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Figura 04.02. Imagen de la ficha 043 incluida en el anexo, elaborada a partir de los datos
tomados in situ. Puede verse, en la sección transversal, cómo en esta calle el mobiliario
privado de los establecimientos hosteleros ocupa la mayoría del espacio público. Fuente:
elaborada por el doctorando, 2017.
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Figura 04.03. Imagen de la ficha 106 incluida en el anexo, elaborada a partir de los datos
tomados in situ. La calle, con tránsito de automóviles, carece de aceras; hay bolardos para
evitar que los automóviles dañen las fachadas. Fuente: elaborada por el doctorando, 2017.
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Figura 04.04. Imagen de la ficha 127 incluida en el anexo, elaborada a partir de los datos
tomados in situ. La calle es transitada por los automóviles y tiene aparcamientos en línea;
las aceras son estrechas y con vados, resultando impracticables para las personas que se
desplazan en silla de ruedas. Fuente: elaborada por el doctorando, 2017.
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Figura 04.05. Imagen de la ficha 139 incluida en el anexo, elaborada a partir de los datos
tomados in situ. La calle es transitada por los automóviles y el espacio para los peatones
está reservado únicamente en un lado, mediante bolardos, y con una anchura disponible de
80 centímetros. Fuente: elaborada por el doctorando, 2017.
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Figura 04.06. Imagen de la ficha 179 incluida en el anexo, elaborada a partir de los datos
tomados in situ. Esta avenida es de uso compartido, los ciclistas tienen acotado un carril, el
tranvía tiene su zona demarcada paralelamente a las vías, los peatones pueden transitar por
toda la calle con las debidas precauciones; disponen de zonas exclusivas e invadidas
literalmente por el mobiliario público y por el propio de los abundantes establecimientos
hosteleros. Fuente: elaborada por el doctorando, 2017.
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Figura 04.07. Mapa con la situación de los puntos de las tomas de datos. Fuente: elaborado
por el doctorando, 2017 (capa en Google Earth Pro1 sobre imagen de DigitalGlobe).

1

GOOGLE INC. Google Earth Pro 7.3.0.3830 [programa informático]. Fecha de compilación 17 de julio
de 2017. Disponible en Internet https://www.google.es/intl/es/earth/index.html
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Figura 04.08. Mapa con la situación de los tramos de calle analizados con SIG. Fuente:
elaborado por el doctorando, 2018 (capa en QGIS2 y cartografía catastral3).

2

OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION (OSGeo). QGIS 2.18.12 Las Palmas [programa informático].
Fecha de compilación 18 de agosto de 2017. Disponible en Internet http://qgis.org
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3

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, Sede Electrónica del Catastro. Descarga de cartografía vectorial
- Sevilla [archivos informáticos SHP]. 22 de septiembre de 2017 [consulta: 19 de diciembre de 2017].
Disponible en Internet https://www.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=TITCERT&Dest=19
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4.2

Cuantificación del espacio destinado al automóvil

La cuantificación del espacio público destinado a la circulación motorizada se
ha realizado mediante la utilización de un Sistema de Información Geográfica,
concretamente se ha empleado el programa informático QGIS2 y cartografía
procedente de la Sede Electrónica del Catastro3. El sistema de referencia de
coordenadas usado ha sido el EPSG:25830 4 y la proyección para la medición no ha
sido elipsoidal, dada la escala de trabajo, sino que se ha realizado el cálculo de
superficies mediante proyección planimétrica.

Tomando como base la cartografía vectorial proveída por la Sede Electrónica
del Catastro (concretamente las capas ELEMLIN.SHP, CONSTRU.SHP y MASA.SHP)
se confeccionaron dos capas, una correspondiente al conjunto de polígonos de los
tramos de calle –de fachada a fachada− y otra correspondiente a la calzada;
diferenciando tramos de calle con tráfico rodado, tramos peatonales y tramos con
una zona peatonal y otra con tráfico rodado. Una vez elaboradas las capas y
creadas las correspondientes tablas de datos, estas fueron exportadas a una hoja
de cálculo para facilitar el procesado. Los resultados (m2) se detallan a continuación:

ORDEN

BARRIO

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa

CALLE

Acetres
Alcaicería de la Loza
Alhóndiga
Almirante Apodaca
Botero
Buiza y Mensaque
Cabeza Rey Don Pedro
Cuna
Descalzos
Dormitorio
Escarpín
General Polavieja
Huelva
Jesús de las Tres Caídas
Lagar
Lineros
Mendez Núñez
Muñoz Olive
Murillo
O'Donel
Perez Galdós
Sagasta

SUP. TRAMO
CALLE CON T.R.

SUP. TRAMO
CALZADA

241,00
877,07
428,82

153,16
588,27
242,87

109,02

85,64

332,48

250,14

611,15

253,57

367,48
604,72
381,71

249,16
604,72
261,78

310,45

174,85

SUP. TRAMO
CALZADA/CALLE
PEATONAL
184,22
284,94
0,636
0,671
0,566
188,38
0,786
387,89
168,96
0,752
52,67
200,14
176,91
0,415
301,33
355,33
0,678
1,000
0,686
539,78
0,563
424,09

4

Utiliza el datum o Sistema Geodésico de Referencia ETRS89, oficial en España para la península ibérica
según establece el Real Decreto 1071/2007, la proyección UTM y está definido para el huso 30N.
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ORDEN

BARRIO

CALLE

023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081

Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Alfalfa
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Arenal
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Encarnación
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

Sales y Ferré
San Eloy
San Isidoro
Santillana
Sierpes
Tetuán
Almansa
Almirantazgo
Arenal
Arfe
Carlos Cañal
Castelar
Dos de Mayo
Fray Bartolomé de las Casas
Gamazo
García de Vinuesa
General Cataños
Genil
Guiomar
Jimios
JoaquÍn Guichot
Pastor y Landero
Pavía
Real de la Carretería
Rodo
San Diego
Santander
Santas Patronas
Temprado
Tomás de Ibarra
Toneleros
Zaragoza
Amor de Dios
Amparo
Atienza
Cervantes
Don Pedro Niño
Doña María Coronel
Gerona
Javier Lasso de la Vega
José Gestoso
Lepanto
Orfila
Quevedo
Regina
San Juan de Ávila
San Miguel
Santa Ángela de la Cruz
Trajano
Alberto Lista
Arrayán
Castellar
Espíritu Santo
Feria
González Cuadrado
Infantes
Inocentes
Joaquín Costa
Juan Pérez Montalbán

SUP. TRAMO
CALLE CON T.R.
527,49

SUP. TRAMO
CALZADA
314,70

SUP. TRAMO
PEATONAL

CALZADA/CALLE

0,597
163,22

424,43
123,83

424,43
96,39

1,000
0,778
319,28
513,75

587,02
73,48
938,34
164,54
461,40
1272,37
1016,60
173,52
321,92
136,66
170,18
1051,39
288,78
342,14

388,98
52,64
579,95
103,31
314,65
659,08
749,90
163,04
192,89
43,95
93,98
909,53
190,76
222,65

1523,79
117,03
279,08
306,82
123,91
707,78
998,80
1228,01
698,13
150,02
656,18
449,46
287,82

1010,41
74,64
153,03
176,75
110,73
415,26
630,65
879,68
443,68
85,04
462,55
279,96
214,11

749,87
133,43
1483,82
865,98
220,93

468,76
98,16
866,28
541,70
129,42

0,663
0,716
0,618
0,628
0,682
0,518
0,738
0,940
0,599
0,322
0,552
0,865
0,661
0,651
399,65
0,663
0,638
0,548
0,576
0,894
0,587
0,631
0,716
0,636
0,567
0,705
0,623
0,744
200,75
0,625
0,736
0,584
0,626
0,586
178,24
203,09

706,57
459,07

355,13
318,08

782,82
296,02
532,89
263,59
755,59

539,07
182,50
375,55
157,53
393,37

363,35
499,19
247,68
509,93
420,78
559,60
870,48
395,24

273,34
373,83
142,13
453,07
353,07
420,97
559,27
223,07

0,503
0,693
288,83
0,689
0,617
0,705
0,598
0,521
344,63
0,752
0,749
0,574
0,888
0,839
0,752
0,642
0,564
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ORDEN

BARRIO

CALLE

082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110*
111*
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Museo
Museo
Museo
Museo
Museo
Museo
Museo
Museo
Museo
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Gil
San Gil
San Gil
San Gil
San Gil
San Gil
San Gil
San Gil
San Gil
San Gil
San Gil
San Gil
San Gil
San Gil
San Gil
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan

Malaver
Maravillas
Marco Sancho
Molino
Pastora
Pedro Miguel
Peris Mencheta
Quintana
Santa Rufina
San Blas
Alfonso XII
Canalejas
Gravinia
Marqués de Paradas
Pedro del Toro
Rafael González Abreu
San Pablo
San Roque
Trastámara
Archeros
Águilas
Armenta
Caballerizas
Cano y Cueto
Céspedes
Garci Pérez
Imperial
Lanza
Levíes
Mármoles
Muñoz y Pabón
San Esteban
Santa María la Blanca
Tintes
Verde
Vidrio
Zamudio
Aniceto Sáenz
Antonio Susillo
Bécquer
Calatrava
Escoberos
Fray Diego de Cádiz
Orden de Malta
Pacheco y Núñez de Prado
Parras
Patricio Sáenz
Peral
Pozo
Sorda
Torreblanca
Torres
Duque Cornejo
Enladrillada
Hiniesta
Juzgado
Lira
Macasta
Marteles

SUP. TRAMO
CALLE CON T.R.
535,31

SUP. TRAMO
CALZADA
249,10

SUP. TRAMO
PEATONAL

CALZADA/CALLE

0,465
179,42

369,89
39,73
462,54
128,06
480,41
218,26
562,73
148,07
1363,58
1211,38
907,93
5704,48
424,51
597,04
1620,10
552,56
574,21

156,31
26,62
426,67
128,06
173,82
128,59
313,56
52,6
603,43
652,76
429,79
3887,22
234,34
338,67
633,83
334,62
432,01

393,45
232,26
518,23
384,21
717,08
328,41
1039,47

217,31
155,86
368,36
301,46
667,63
238,41
993,47

1217,14
146,59
572,44
352,86
731,24
256,69

1091,92
108,78
405,51
212,57
307,22
203,51

376,75
99,19
351,99
537,84
2524,45
219,91
173,80
729,18

189,87
63,46
247,37
356,15
1748,89
109,62
115,58
381,11

1202,03
1527,89
885,98
1788,67
176,11
598,65
788,29
759,62
559,46
877,52
377,06
295,70
262,73
661,28

951,88
849,79
597,11
1189,61
167,5
523,97
609,35
388,64
515,22
588,34
286,41
199,25
189,5
599,17

0,423
0,670
0,922
1,000
0,362
0,589
0,557
0,355
0,443
0,539
0,473
0,681
0,552
0,567
0,391
0,606
0,752
257,39
0,552
0,671
0,711
0,785
0,931
0,726
0,956
140,46
219,32
132,10

0,897
0,742
0,708
0,602
0,420
0,793

199,25
0,504
0,640
0,703
0,662
0,693
0,498
0,665
0,523
171,01
0,792
0,556
0,674
0,665
0,951
0,875
0,773
0,512
0,921
0,670
0,760
0,674
0,721
0,906
129,66
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ORDEN

BARRIO

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179**
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194*
195
196
197
198**
199*

San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Lorenzo
San Lorenzo
San Lorenzo
San Lorenzo
San Lorenzo
San Lorenzo
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
San Vicente
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz

CALLE

Pasaje Mallol
San Hermegildo
Santa Paula
Socorro
Álvaro de Bazán
Guadalquivir
Hernán Cortés
Jesús del Gran Poder
Santa Ana
Santa Clara
Alfaqueque
Baños
Cardenal Spínola
García Ramos
Goles
Juan Rabadán
Pascual de Gayangos
Redes
San Vicente
Teodosio
Azafrán
Butrón
Cardenal Cervantes
Conde Negro
Francisco Carrión Mejías
Leoncillos
Matahacas
Muro de los Navarros
Peñuelas
Pinto
Santiago
Sol
Verónica
Agua
Aire
Alemanes
Álvarez Quintero
Argote de Molina
Avda. de la Constitución
Cardenal Sanz y Fores
Conteros
Cruces
Don Remondo
Fabiola
Francos
Guzmán el Bueno
Hernando Colón
Jamerdana
Judería
Justino de Neve
Lope de Rueda
Mateos Gago
Mezquita
Miguel Mañara
Nicolás Antonio
Plaza Alfaro
Reinoso
San Fernando
Santa Teresa

SUP. TRAMO
CALLE CON T.R.
1540,54
1177,66
197,39
800,41
279,00
186,84
705,10
1084,29
749,35
1451,63
76,07
354,57
891,48
254,85
344,94
212,03
539,39
431,14
614,51
411,05
132,95
388,89
805,86
875,60
1520,30

SUP. TRAMO
CALZADA
1093,72
757,3
141,76
433,93
180,55
123,64
253,98
518,78
499,98
845,4
76,07
196,54
491,08
254,85
186,05
101,1
313,98
391,72
435,72
296,29
132,95
342,84
484,54
546,26
891,06

1170,36
319,66
725,05
285,30
731,63
1988,71
477,81

762,17
212,43
509,91
196,94
426,65
1326,58
304,92

SUP. TRAMO
PEATONAL

CALZADA/CALLE

0,710
0,643
0,718
0,542
0,647
0,662
0,360
0,478
0,667
0,582
1,000
0,554
0,551
1,000
0,539
0,477
0,582
0,909
0,709
0,721
1,000
0,882
0,601
0,624
0,586
145,93
0,651
0,665
0,703
0,690
0,583
0,667
0,638
416,97
157,23

1494,56

669,07

0,448
545,68

733,57

267,71

0,365
2396,22

132,55

93,1

0,702
182,23
94,60

219,05
352,63

139,45
202,29

691,53
834,25

462,21
408,39

0,637
0,574
1355,91
0,668
0,490
290,49
213,05
103,87
75,81

788,30
563,47
131,72
40,05

107,39

451,37
563,47
90,68
34,29

107,39

0,573
109,67
90,53

91,20
2380,09
317,80

1,000
0,688
0,856

1,000
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ORDEN

BARRIO

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214**
215

Santa Cruz
Triana C. A.
Triana C. A.
Triana C. A.
Triana C. A.
Triana C. A.
Triana C. A.
Triana C. A.
Triana C. A.
Triana C. A.
Triana C. A.
Triana C. A.
Triana C. A.
Triana C. A.
Triana C. A.
Triana C. A.

SUP. TRAMO
CALZADA

SUP. TRAMO
CALLE CON T.R.

CALLE

Ximenez de Enciso
Antillano Campos
Alfarería
Betis
Castilla
Cristo de las Tres Caídas
Fabié
Fortaleza
Paseo N. S. de la O
Pelay Correa
Pureza
Rocío
Rodrigo de Triana
Rosario Vega
San Jacinto
Troya

263,44
140,94
1372,13
1749,23
188,34
838,87
265,46

221,55
67,01
424,5
999,18
130,37
511,56
161,27

348,69
765,62
401,69
331,53
997,45

218,54
373,67
194,94
175,81
708,55

1156,82
106180,25

SUP. TRAMO
CALZADA/CALLE
PEATONAL
257,28
0,841
0,475
0,309
0,571
0,692
0,610
0,608
535,67
0,627
0,488
0,485
0,530
0,710
1828,07
0,426

492,47
67766,11
RELACIÓN MEDIA CALZADA/CALLE: 0,638

NOTA:
• Un asterisco junto al número de orden indica que el tramo de calle tiene una zona peatonal y una zona con tránsito rodado.
• Dos asteriscos junto al número de orden indican que el tramo de calle no es puramente peatonal, incorpora bicicletas o tranvías.

Tabla 04.01. Cálculo de la relación calzada/calle. Fuente: elaborada por el doctorando, 2018.

Resulta pues, que en una muestra que –podemos considerar− cubre el
31,90 % del total de calles de la zona estudiada, constituida por el distrito Casco
Antiguo y por el barrio Triana Casco Antiguo, el 63,80 % está dedicado al uso por
los medios de locomoción motorizados.

Las plazas, espacios dedicados al descanso y a la interacción social, no se
han contemplado en los cálculos anteriores; tampoco las intersecciones entre calles,
pues en estas predomina claramente el espacio destinado a la circulación rodada.
Teniendo en cuenta lo anterior y el carácter homogéneo de la muestra respecto a la
totalidad

del

espacio

constituido

por

calles

en

la

zona

estudiada,

puede

considerarse representativa la cifra obtenida, referente al espacio destinado al
automóvil y a otros medios de transporte motorizados. Para el peatón quedaría en
uso exclusivo el 36,20 % de la superficie de las calles del centro histórico.

4.3

Análisis cuantitativo mediante Space Syntax Toolkit y Depthmap

Space Syntax, como conjunto de teorías, técnicas y herramientas, establece
relaciones entre la configuración del espacio (arquitectónico o urbano) y su uso
−incluyendo

también

aspectos

sociales−.

Mediante

la

utilización

de
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herramientas

informáticas

desarrolladas

en

el

Space

Syntax

Laboratory,

perteneciente a The Bartlett School of Architecture de la University College London
(UCL) –como ya se había indicado en el capítulo anterior−, se han realizado los
análisis del centro histórico de Sevilla cuyos resultados a continuación se detallan.
Estas dos herramientas han sido Space Syntax Toolkit5 y Depthmap6

4.3.1

y 7

.

Los análisis gráficos de visibilidad (Visibility Graph Analysis)

Para la realización del análisis de intervisibilidad y de cuencas visuales
(isovists) se han utilizado dos versiones del mismo programa: DepthmapX 0.50
64 bit y DepthmapXnet 0.35b. La segunda, última versión disponible cuando se
realizó el estudio, es de tipo experimental y de funcionamiento poco estable; razón
por la cual los resultados se fueron cotejando sistemáticamente con los producidos
por la versión anterior, con la finalidad de comprobar la consistencia de dichos
resultados.

Como el formato gráfico de importación para DepthmapX es el dxf y el
espacio a analizar debe estar cerrado, ha sido necesario preparar una capa shp de
la zona a estudiar con QGIS2 partiendo de la capa MASA.SHP procedente de la
cartografía catastral3; el resultado se exportó a dxf y mediante un programa de
CAD se trató para que fuese importable y utilizable por DepthmapX.

El espacio analizado es el correspondiente al distrito Casco Antiguo,
cubriendo el 100 % de las calles y plazas intramuros –en el análisis de
intervisibilidad− y excluyendo zonas extramuros como la avenida Paseo de Cristina
o la calle San Fernando. No se ha analizado el barrio Triana Casco Antiguo, la
presencia del río Guadalquivir dificulta este tipo de análisis; es posible realizarlo ya
que DepthmapX permite conectar espacios, pero en este caso las diferentes
posibilidades,

o

criterios

de

conexión,

generarían

resultados

distintos

e

interpretables de acuerdo al criterio elegido.
5

UNIVERSITY COLLEGE LONDON, Space Syntax Laboratory. Space Syntax Toolkit 0.2.0 [complemento,
programa informático]. Fecha de compilación 29 de junio de 2017. Disponible en Internet
https://github.com/SpaceGroupUCL/qgisSpaceSyntaxToolkit y http://plugins.qgis.org/plugins/
esstoolkit/version/0.2.0
6
VAROUNDIS, Tasos. DepthmapX 0.50 64 bit Windows [programa informático]. Fecha de compilación 27
de mayo de 2015. Disponible en Internet http://varoudis.github.io/depthmapX/ y http://archtech.gr/
varoudis/depthmapX
7
VAROUNDIS, Tasos. DepthmapXnet 0.35b Experimental Version [programa informático]. Fecha de
compilación 22 de marzo de 2017. Disponible en Internet http://varoudis.github.io/depthmapX/ y
http://archtech.gr/varoudis/depthmapX/?dir=depthmapXnet
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4.3.1.a

Análisis de intervisibilidad

Para el análisis de intervisibilidad con DepthmapX, una vez que se ha
importado un plano de trabajo, es necesario crear una cuadrícula o rejilla. Se
estableció el tamaño mínimo de celda permitido por el programa para la escala de
trabajo, 2,00x2,00 metros, y posteriormente se fijó el área de análisis.

El proceso generó el gráfico de salida que puede verse en la figura 04.09, el
correspondiente conjunto de datos numéricos se exportó en formato txt con
tabulaciones y se importó para su estudio detallado en una hoja de cálculo. El
espacio de estudio (espacio intramuros del distrito Casco Antiguo) quedó dividido
en 177 464 celdas de 2,00x2,00 metros. Los valores de conectividad oscilan entre 2
y 8007, en el gráfico el valor de conectividad 2 corresponde al azul más oscuro y el
8007 al rojo de mayor intensidad. Los valores de integración visual alcanzan el
valor 3,3358424. El conjunto de datos numéricos se encuentra ordenado en el
fichero Casco Antiguo 02_vga.xlsx, disponible en la documentación adicional al
presente documento escrito.

El gráfico que aparece en la figura 04.09 tiene un tamaño que imposibilita la
observación de detalles y su valor estriba en la visión de conjunto que proporciona.
Para tener una mejor información gráfica, en estas páginas, se incluyen ocho
gráficos parciales que se corresponden con las figuras 04.10 a 04.17 y se organizan
según el siguiente esquema:

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

Esquema 04.01. Designaciones de los gráficos parciales en
relación al gráfico de conjunto.
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Figura 04.09. Análisis de intervisibilidad, gráfico de salida del parámetro conectividad. Fuente:
elaborado por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (unidades)
8007
7206
6406
5605
4804
4003
3203
2402
1601
801

-

7206
6406
5605
4804
4004
3203
2402
1601
801
0

Conectividad de un punto o ubicación es el número de puntos visibles
desde el considerado; muestra el número de conexiones para cada
ubicación. La mayor parte del espacio estudiado tiene una
conectividad visual (en malla de 2,00X2,00 metros) inferior a 801, es
un espacio más adecuado al uso peatonal (v≈5 km/h) que a la
utilización de vehículos (v>15 km/h).
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Figura 04.10. Análisis de intervisibilidad, gráfico de salida 1A. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.11. Análisis de intervisibilidad, gráfico de salida 1B. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.12. Análisis de intervisibilidad, gráfico de salida 2A. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.13. Análisis de intervisibilidad, gráfico de salida 2B. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.14. Análisis de intervisibilidad, gráfico de salida 3A. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.15. Análisis de intervisibilidad, gráfico de salida 3B. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.16. Análisis de intervisibilidad, gráfico de salida 4A. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.17. Análisis de intervisibilidad, gráfico de salida 4B. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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4.3.1.b

Cuencas visuales (isovists)

Se han determinado las cuencas visuales completas (365º) para 199 de los
215 puntos de muestreo, son los correspondientes al espacio intramuros del distrito
Casco Antiguo.

El proceso de cálculo de la cuencas visuales generó el gráfico de salida que
puede verse en la figura 04.18. El conjunto de datos numéricos asociados se
exportó en formato txt con tabulaciones y se importó para un más fácil análisis en
una hoja de cálculo, conteniendo los puntos con sus datos de posición y el área de
su cuenca visual expresada en metros cuadrados. Las áreas de las cuencas visuales
oscilan entre 53,06 m2 y 15 846,27 m2, a la menor superficie le corresponde el azul
más oscuro en el gráfico y a la mayor el rojo más intenso. El conjunto de datos
numéricos se encuentra ordenado en el fichero Casco Antiguo 01_Isovists.xlsx,
disponible como documentación adicional.

Como en el caso anterior, el análisis de intervisibilidad, se incluyen además
del gráfico completo de salida ocho gráficos parciales, para una mejor visualización
del resultado. Los ocho gráficos parciales se corresponden con las figuras 04.19 a
04.26 y se organizan según el esquema 04.01.

IV ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO: LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE SEVILLA

- 164 -

REHABITABILIDAD DE LOS CENTROS URBANOS HISTÓRICOS
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SEVILLA

Figura 04.18. Cuencas visuales completas (365º), gráfico de salida. Fuente: elaborado
por el doctorando, 2018.
2

Escala cromática de valores (superficie: m )
15846,27
14266,95
12687,63
11108,31
9528,99
7949,66
6370,34
4791,02
3211,70
1632,38

-

14266,95
12687,63
11108,31
9528,99
7949,67
6370,34
4791,02
3211,70
1632,38
53,06

Se denomina cuenca visual o isovista –como adaptación de la palabra
inglesa isovist , que es sinónima de viewshed − a la superﬁcie de
terreno o suelo visible directamente desde un punto de observación
concreto. Se muestran isovistas de doscientas calles del distrito Casco
Antiguo (para el punto específico utilizado también en la toma de
datos de campo) y se utilizan para contrastar información modelocalle.
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Figura 04.19. Cuencas visuales, gráfico de salida 1A. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.20. Cuencas visuales, gráfico de salida 1B. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.21. Cuencas visuales, gráfico de salida 2A. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.22. Cuencas visuales, gráfico de salida 2B. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.23. Cuencas visuales, gráfico de salida 3A. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.24. Cuencas visuales, gráfico de salida 3B. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.25. Cuencas visuales, gráfico de salida 4A. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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Figura 04.26. Cuencas visuales, gráfico de salida 4B. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
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4.3.2

Análisis de la red urbana como mapa axial y mapa de segmentos

El análisis de la red urbana se ha realizado para un espacio que comprende
el distrito Casco Antiguo y el barrio Triana Casco Antiguo. Para este tipo de análisis
debe partirse de una representación gráfica de la red urbana en cuestión; dada la
disponibilidad en la cartografía catastral3 de una capa vectorial que representa los
ejes de las calles, denominada EJES.SHP, se ha procedido mediante la utilización de
esta. Haciendo uso del programa QGIS

2

se eliminaron todos los elementos

vectoriales ajenos a la zona a estudiar; después, mediante el complemento Space
5

Syntax Toolkit se verificó el mapa axial, efectuándose también la corrección de las
2064 incidencias detectadas y, por último, se procedió a exportar como un fichero
de dibujo dxf.

Si bien Space Syntax Toolkit permite la realización de análisis de redes
(pestaña depthmapX remote) resulta más práctico, en general, la realización de
estos con cualquiera de las últimas versiones del programa DepthmapX. El fichero
dxf se importó en DepthmapXnet 0.35b 7 para su transformación en un grafo
representativo de la red urbana, grafo que permite realizar tanto el análisis axial
como el de segmentos; para lo cual, el programa divide el mapa axial en
segmentos y los conecta como una red.

El proceso ha generado un conjunto de 426 616 datos numéricos, ordenados
en

el

fichero

denominado

_&_Segment_Maps.xlsx, así

Red

Casco

Antiguo

como cuarenta

Triana

Casco

Antiguo_Axial

y nueve gráficos de salida. A

continuación se reproducen treinta y cuatro de los referidos gráficos de salida
(correspondientes al análisis del mapa de segmentos con excepción del primero y el
segundo, que corresponden al análisis del mapa axial), en las figuras designadas de
04.27 a 04.60; en el pie se ha dejado la denominación en inglés de cada gráfico.
Los gráficos no reproducidos, pero disponibles en el fichero anteriormente
mencionado, son los correspondientes a parámetros secundarios de comprobación
en el actual estado del conocimiento de la sintaxis del espacio.
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Figura 04.27. Integration [HH], gráfico de salida. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
0,2013092
0,1904114
0,1795137
0,1686159
0,1577182
0,1468205
0,1359228
0,1250250
0,1141273
0,1032296

-

0,1904115
0,1795138
0,1686160
0,1577183
0,1468206
0,1359229
0,1250251
0,1141274
0,1032297
0,0923320

Integración (integration, closeness) es el índice de la asimetría que se
da en la red urbana y muestra la relación de cercanía entre espacios
(se considera un índice, no una magnitud). Indica la proximidad de
cada segmento con todos los demás e indica su importancia como
destino. Las zonas de la red urbana con mayores valores (en rojo)
serían las preferidas como destino: lugar de encuentro, relaciones
sociales y compras.
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Figura 04.28. Relative asymmetry [RA], gráfico de salida. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
0,0275243
0,0260342
0,0245442
0,0230542
0,0215642
0,0200742
0,0185842
0,0170942
0,0156042
0,0141141

-

0,0260343
0,0245443
0,0230543
0,0215643
0,0200743
0,0185843
0,0170943
0,0156043
0,0141142
0,0126242

La asimetría relativa [RA] es una variable normalizada del parámetro
profundidad media; representa un valor comparativo para cada línea
axial, perteneciente al sistema estudiado, del valor máximo y mínimo
de profundidad media que podría tener. La asimetría relativa es una
relación inversa del parámetro integración métrica.
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Figura 04.29. Angular Connectivity, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el doctorando,
2018.
Escala cromática de valores (a. agregado: step )
5,9039841
5,3135856
4,7231872
4,1327888
3,5423904
2,9519920
2,3615935
1,7711951
1,1807967
0,5903983

-

5,3135857
4,7231873
4,1327889
3,5423905
2,9519921
2,3615936
1,7711952
1,1807968
0,5903984
0,0000000

Conectividad angular es el ángulo de giro acumulado o agregado para
una determinada línea. El programa Depthmap asigna valores por
"peso acumulado" diferentes al valor angular en grados (ángulo
agregado: 1 step = 900 ).
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Figura 04.30. Segment Length, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.

Escala cromática de valores (longitud: m)
139,3929
125,4535
111,5142
97,5750
83,6357
69,6964
55,7571
41,8178
27,8785
13,9392

-

125,4536
111,5143
97,5751
83,6358
69,6965
55,7572
41,8179
27,8786
13,9393
0,0000

Longitud de los segmentos en que se han fragmentado las lineas
axiales.

IV ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO: LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE SEVILLA

- 178 -

REHABITABILIDAD DE LOS CENTROS URBANOS HISTÓRICOS
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SEVILLA

Figura 04.31. T1024 Choice, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.

Escala cromática de valores (adimensionales)
11965727
10769153
9572581
8376008
7179435
5982863
4786290
3589717
2393144
1196572

-

10769154
9572582
8376009
7179436
5982864
4786291
3589718
2393145
1196573
0

Elección (choice, betweenness) es la medida del potencial de
movimiento de peatones o de vehículos; calcula la ruta más corta
entre todos los segmentos del sistema o mapa. Los valores más altos
indican una preferencia como ruta.
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Figura 04.32. T1024 Choice R400 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
97886
88096
78308
68519
58731
48942
39153
29365
19576
9788

-

88097
78309
68520
58732
48943
39154
29366
19577
9789
0

Elección (choice, betweenness) es la medida del potencial de
movimiento de peatones o de vehículos; calcula la ruta más corta
entre todos los segmentos del sistema o mapa. Los valores más altos
indican una preferencia como ruta.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 400 metros: trayectos andando de cinco minutos (4,8 km/h).
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Figura 04.33. T1024 Choice R800 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
682951
614655
546360
478065
409770
341475
273179
204884
136589
68294

-

614656
546361
478066
409771
341476
273180
204885
136590
68295
0

Elección (choice, betweenness) es la medida del potencial de
movimiento de peatones o de vehículos; calcula la ruta más corta
entre todos los segmentos del sistema o mapa. Los valores más altos
indican una preferencia como ruta.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 800 m: trayectos en bicicleta de cinco minutos (9,6 km/h).
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Figura 04.34. T1024 Choice R1200 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
2158922
1943029
1727137
1511244
1295352
1079460
863568
647676
431783
215891

-

1943030
1727138
1511245
1295353
1079461
863569
647677
431784
215892
0

Elección (choice, betweenness) es la medida del potencial de
movimiento de peatones o de vehículos; calcula la ruta más corta
entre todos los segmentos del sistema o mapa. Los valores más altos
indican una preferencia como ruta.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 1200 m: trayectos en coche de cinco minutos (14,4 km/h).
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Figura 04.35. T1024 Choice [Segment Length Wgt], gráfico de salida. Fuente: elaborado por
el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
2,027E+09
1,824E+09
1,621E+09
1,419E+09
1,216E+09
1,013E+09
8,107E+08
6,081E+08
4,054E+08
2,027E+08

-

1,824E+09
1,621E+09
1,419E+09
1,216E+09
1,013E+09
8,107E+08
6,081E+08
4,054E+08
2,027E+08
0

Elección (choice, betweenness) es la medida del potencial de
movimiento de peatones o de vehículos; calcula la ruta más corta
entre todos los segmentos del sistema o mapa. Los valores más altos
indican una preferencia como ruta. Cálculo ponderado por longitud
de segmentos.
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Figura 04.36. T1024 Choice [Segment Length Wgt] R400 metric, gráfico de salida. Fuente:
elaborado por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
7828004
7045202
6262402
5479601
4696801
3914001
3131200
2348400
1565600
782799

-

7045203
6262403
5479602
4696802
3914002
3131201
2348401
1565601
782800
0

Elección (choice, betweenness) es la medida del potencial de
movimiento de peatones o de vehículos; calcula la ruta más corta
entre todos los segmentos del sistema o mapa. Los valores más altos
indican una preferencia como ruta. Cálculo ponderado por l. de seg.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 400 metros: trayectos andando de cinco minutos (4,8 km/h).
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Figura 04.37. T1024 Choice [Segment Length Wgt] R800 metric, gráfico de salida. Fuente:
elaborado por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
80327312
72294580
64261849
56229117
48196386
40163655
32130924
24098193
16065461
8032730

-

72294581
64261850
56229118
48196387
40163656
32130925
24098194
16065462
8032731
0

Elección (choice, betweenness) es la medida del potencial de
movimiento de peatones o de vehículos; calcula la ruta más corta
entre todos los segmentos del sistema o mapa. Los valores más altos
indican una preferencia como ruta. Cálculo ponderado por l. de seg.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 800 m: trayectos en bicicleta de cinco minutos (9,6 km/h).
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Figura 04.38. T1024 Choice [Segment Length Wgt] R1200 metric, gráfico de salida. Fuente:
elaborado por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
333761890
300385700
267009511
233633322
200257133
166880944
133504755
100128566
66752377
33376188

-

300385701
267009512
233633323
200257134
166880945
133504756
100128567
66752378
33376189
0

Elección (choice, betweenness) es la medida del potencial de
movimiento de peatones o de vehículos; calcula la ruta más corta
entre todos los segmentos del sistema o mapa. Los valores más altos
indican una preferencia como ruta. Cálculo ponderado por l. de seg.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 1200 m: trayectos en coche de cinco minutos (14,4 km/h).
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Figura 04.39. T1024 Integration, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el doctorando,
2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
1460,1201
1356,2136
1252,3073
1148,4009
1044,4946
940,5882
836,6818
732,7755
628,8691
524,9628

-

1356,2137
1252,3074
1148,4010
1044,4947
940,5883
836,6819
732,7756
628,8692
524,9629
421,0565

Integración (integration, closeness) muestra la relación de cercanía
entre espacios. Indica su importancia como destino. Las zonas de la
red urbana con mayores valores (en rojo) serían las preferidas como
destino: lugar de encuentro, relaciones sociales y compras. Cálculo
T1024.
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Figura 04.40. T1024 Integration R400 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
353,1487
321,3022
289,4557
257,6092
225,7627
193,9163
162,0698
130,2233
98,3769
66,5304

-

321,3023
289,4558
257,6093
225,7628
193,9164
162,0699
130,2234
98,3770
66,5305
34,6840

Integración muestra la relación de cercanía entre espacios. Indica su
importancia como destino. Las zonas de la red urbana con mayores
valores (en rojo) serían las preferidas como destino: lugar de
encuentro, relaciones sociales y compras. Cálculo T1024.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 400 metros: trayectos andando de cinco minutos (4,8 km/h).
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Figura 04.41. T1024 Integration R800 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
790,7020
719,6442
648,5866
577,5289
506,4713
435,4136
364,3560
293,2983
222,2407
151,1830

-

719,6443
648,5867
577,5290
506,4714
435,4137
364,3561
293,2984
222,2408
151,1831
80,1255

Integración muestra la relación de cercanía entre espacios. Indica su
importancia como destino. Las zonas de la red urbana con mayores
valores (en rojo) serían las preferidas como destino: lugar de
encuentro, relaciones sociales y compras. Cálculo T1024.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 800 m: trayectos en bicicleta de cinco minutos (9,6 km/h).
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Figura 04.42. T1024 Integration R1200 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
1072,8534
980,5129
888,1725
795,8321
703,4917
611,1513
518,8109
426,4705
334,1301
241,7897

-

980,5130
888,1726
795,8322
703,4918
611,1514
518,8110
426,4706
334,1302
241,7898
149,4494

Integración muestra la relación de cercanía entre espacios. Indica su
importancia como destino. Las zonas de la red urbana con mayores
valores (en rojo) serían las preferidas como destino: lugar de
encuentro, relaciones sociales y compras. Cálculo T1024.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 1200 m: trayectos en coche de cinco minutos (14,4 km/h).
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Figura 04.43. T1024 Integration [Segment Length Wgt], gráfico de salida. Fuente: elaborado
por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
19942,9380
18467,3822
16991,8265
15516,2708
14040,7151
12565,1594
11089,6036
9614,0479
8138,4922
6662,9365

-

18467,3823
16991,8266
15516,2709
14040,7152
12565,1595
11089,6037
9614,0480
8138,4923
6662,9366
5187,3809

Integración (integration, closeness) muestra la relación de cercanía
entre espacios. Indica su importancia como destino. Las zonas de la
red urbana con mayores valores (en rojo) serían las preferidas como
destino: lugar de encuentro, relaciones sociales y compras. Cálculo
T1024 ponderado por longitud de segmentos.
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Figura 04.44. T1024 Integration [Segment Length Wgt] R400 metric, gráfico de salida.
Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
4433,3555
4022,0447
3610,7340
3199,4233
2788,1126
2376,8018
1965,4911
1554,1804
1142,8697
731,5590

-

4022,0448
3610,7341
3199,4234
2788,1127
2376,8019
1965,4912
1554,1805
1142,8698
731,5591
320,2484

Integración muestra la relación de cercanía entre espacios. Indica su
importancia como destino. Las zonas de la red urbana con mayores
valores serían las preferidas como destino: lugar de encuentro,
relaciones sociales y compras. Cálculo T1024 ponderado por l. de seg.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 400 metros: trayectos andando de cinco minutos (4,8 km/h).
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Figura 04.45. T1024 Integration [Segment Length Wgt] R800 metric, gráfico de salida.
Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
10434,9490
9461,5126
8488,0763
7514,6401
6541,2038
5567,7675
4594,3312
3620,8950
2647,4587
1674,0224

-

9461,5127
8488,0764
7514,6402
6541,2039
5567,7676
4594,3313
3620,8951
2647,4588
1674,0225
700,5862

Integración muestra la relación de cercanía entre espacios. Indica su
importancia como destino. Las zonas de la red urbana con mayores
valores serían las preferidas como destino: lugar de encuentro,
relaciones sociales y compras. Cálculo T1024 ponderado por l. de seg.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 800 m: trayectos en bicicleta de cinco minutos (9,6 km/h).
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Figura 04.46. T1024 Integration [Segment Length Wgt] R1200 metric, gráfico de salida.
Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (adimensionales)
14109,6090
12848,7578
11587,9066
10327,0555
9066,2044
7805,3533
6544,5021
5283,6510
4022,7999
2761,9487

-

12848,7579
11587,9067
10327,0556
9066,2045
7805,3534
6544,5022
5283,6511
4022,8000
2761,9488
1501,0977

Integración muestra la relación de cercanía entre espacios. Indica su
importancia como destino. Las zonas de la red urbana con mayores
valores serían las preferidas como destino: lugar de encuentro,
relaciones sociales y compras. Cálculo T1024 ponderado por l. de seg.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 1200 m: trayectos en coche de cinco minutos (14,4 km/h).
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Figura 04.47. T1024 Node Count R400 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (unidades)
1106
1000
896
791
686
582
477
372
267
163

-

1001
897
792
687
583
478
373
268
164
59

Recuento de nodos indica el número de segmentos encontrados en
una ruta, desde el segmento seleccionado a todos los demás.

Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 400 metros: trayectos andando de cinco minutos (4,8 km/h).
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Figura 04.48. T1024 Node Count R800 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (unidades)
3427
3117
2808
2499
2190
1882
1573
1264
955
646

-

3118
2809
2500
2191
1883
1574
1265
956
647
338

Recuento de nodos indica el número de segmentos encontrados en
una ruta, desde el segmento seleccionado a todos los demás.

Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 800 m: trayectos en bicicleta de cinco minutos (9,6 km/h).
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Figura 04.49. T1024 Node Count R1200 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (unidades)
6261
5717
5175
4632
4089
3547
3004
2461
1918
1376

-

5718
5176
4633
4090
3548
3005
2462
1919
1377
834

Recuento de nodos indica el número de segmentos encontrados en
una ruta, desde el segmento seleccionado a todos los demás.

Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 1200 m: trayectos en coche de cinco minutos (14,4 km/h).

IV ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO: LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE SEVILLA

- 197 -

REHABITABILIDAD DE LOS CENTROS URBANOS HISTÓRICOS
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SEVILLA

Figura 04.50. T1024 Total Depth, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el doctorando,
2018.
Escala cromática de valores (a. agregado: step )
169178,250
157139,037
145099,824
133060,612
121021,399
108982,187
96942,974
84903,762
72864,549
60825,337

-

157139,038
145099,825
133060,613
121021,400
108982,188
96942,975
84903,763
72864,550
60825,338
48786,125

Profundidad total es la profundidad topológica desde cualquier nodo
a todos los demás (ángulo agregado: 1 step = 900).
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Figura 04.51. T1024 Total Depth R400 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (a. agregado: step )
6377,1875
5746,8128
5116,4382
4486,0636
3855,6890
3225,3144
2594,9397
1964,5651
1334,1905
703,8159

-

5746,8129
5116,4383
4486,0637
3855,6891
3225,3145
2594,9398
1964,5652
1334,1906
703,8160
73,4414

Profundidad total es la profundidad topológica desde cualquier nodo
a todos los demás.

Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 400 metros: trayectos andando de cinco minutos (4,8 km/h).
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Figura 04.52. T1024 Total Depth R800 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (a. agregado: step )
28271,2700
25535,1413
22799,0128
20062,8842
17326,7557
14590,6271
11854,4985
9118,3700
6382,2414
3646,1128

-

25535,1414
22799,0129
20062,8843
17326,7558
14590,6272
11854,4986
9118,3701
6382,2415
3646,1129
909,9844

Profundidad total es la profundidad topológica desde cualquier nodo
a todos los demás.

Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 800 m: trayectos en bicicleta de cinco minutos (9,6 km/h).
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Figura 04.53. T1024 Total Depth R1200 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (a. agregado: step )
62221,9800
56390,8022
50559,6245
44728,4468
38897,2691
33066,0915
27234,9138
21403,7361
15572,5584
9741,3807

-

56390,8023
50559,6246
44728,4469
38897,2692
33066,0916
27234,9139
21403,7362
15572,5585
9741,3808
3910,2031

Profundidad total es la profundidad topológica desde cualquier nodo
a todos los demás.

Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 1200 m: trayectos en coche de cinco minutos (14,4 km/h).
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Figura 04.54. T1024 Total Depth [Segment Length Wgt], gráfico de salida. Fuente: elaborado
por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (a. agregado: step )
2150787,00
1991652,67
1832518,34
1673384,02
1514249,69
1355115,37
1195981,04
1036846,72
877712,39
718578,07

-

1991652,68
1832518,35
1673384,03
1514249,70
1355115,38
1195981,05
1036846,73
877712,40
718578,08
559443,75

Profundidad total es la profundidad topológica desde cualquier nodo
a todos los demás. Cálculo T1024 ponderado por longitud de
segmento.
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Figura 04.55. T1024 Total Depth [Segment Length Wgt] R400 metric, gráfico de salida.
Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (a. agregado: step )
62046,8750
55873,2725
49699,6701
43526,0677
37352,4653
31178,8630
25005,2606
18831,6582
12658,0558
6484,4534

-

55873,2726
49699,6702
43526,0678
37352,4654
31178,8631
25005,2607
18831,6583
12658,0559
6484,4535
310,8511

Profundidad total es la profundidad topológica desde cualquier nodo
a todos los demás. Cálculo T1024 ponderado por longitud de
segmento.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 400 metros: trayectos andando de cinco minutos (4,8 km/h).
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Figura 04.56. T1024 Total Depth [Segment Length Wgt] R800 metric, gráfico de salida.
Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (a. agregado: step )
296181,750
267927,554
239673,358
211419,163
183164,968
154910,773
126656,577
98402,382
70148,187
41893,991

-

267927,555
239673,359
211419,164
183164,969
154910,774
126656,578
98402,383
70148,188
41893,992
13639,797

Profundidad total es la profundidad topológica desde cualquier nodo
a todos los demás. Cálculo T1024 ponderado por longitud de
segmento.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 800 m: trayectos en bicicleta de cinco minutos (9,6 km/h).
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Figura 04.57. T1024 Total Depth [Segment Length Wgt] R1200 metric, gráfico de salida.
Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (a. agregado: step )
692273,310
628744,920
565216,531
501688,143
438159,754
374631,365
311102,976
247574,587
184046,199
120517,810

-

628744,921
565216,532
501688,144
438159,755
374631,366
311102,977
247574,588
184046,200
120517,811
56989,422

Profundidad total es la profundidad topológica desde cualquier nodo
a todos los demás. Cálculo T1024 ponderado por longitud de
segmento.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 1200 m: trayectos en coche de cinco minutos (14,4 km/h).
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Figura 04.58. T1024 Total Segment Length R400 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado
por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (longitud: m)
10585,87
9588,37
8590,88
7593,39
6595,90
5598,40
4600,91
3603,42
2605,93
1608,44

-

9588,38
8590,89
7593,40
6595,91
5598,41
4600,92
3603,43
2605,94
1608,45
610,96

Longitud total de segmentos se define como la ditancia métrica
desde el punto medio del segmento de origen al punto medio del
segmento destino, a lo largo de la ruta de profundidad topológica
mínima.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 400 metros: trayectos andando de cinco minutos (4,8 km/h).
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Figura 04.59. T1024 Total Segment Length R800 metric, gráfico de salida. Fuente: elaborado
por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (longitud: m)
41594,16
37865,55
34136,95
30408,36
26679,76
22951,17
19222,57
15493,97
11765,38
8036,78

-

37865,56
34136,96
30408,37
26679,77
22951,18
19222,58
15493,98
11765,39
8036,79
4308,20

Longitud total de segmentos se define como la ditancia métrica
desde el punto medio del segmento de origen al punto medio del
segmento destino, a lo largo de la ruta de profundidad topológica
mínima.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 800 m: trayectos en bicicleta de cinco minutos (9,6 km/h).
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Figura 04.60. T1024 Total Segment Length R1200 metric, gráfico de salida. Fuente:
elaborado por el doctorando, 2018.
Escala cromática de valores (longitud: m)
76095,26
69718,87
63342,50
56966,12
50589,74
44213,37
37836,99
31460,62
25084,24
18707,86

-

69718,88
63342,51
56966,13
50589,75
44213,38
37837,00
31460,63
25084,25
18707,87
12331,50

Longitud total de segmentos se define como la ditancia métrica
desde el punto medio del segmento de origen al punto medio del
segmento destino, a lo largo de la ruta de profundidad topológica
mínima.
Radio es una restricción utilizada para evitar el efecto de borde en la
cuantificación de un fenómeno de manera local, dentro de la red.
Radio de 1200 m: trayectos en coche de cinco minutos (14,4 km/h).
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4.4

Discusión de resultados

4.4.1

Los resultados del análisis de intervisibilidad
Los resultados obtenidos en el análisis gráfico de visibilidad ayudan a

tipificar las características espaciales del ámbito urbano estudiado, proveyéndonos
de una información que el análisis de la red viaria −como mapa axial y como mapa
de

segmentos−

no

puede

proporcionar.

Seguidamente

se

evalúan

datos

correspondientes a los gráficos contenidos en la figura 04.09 (vista general) y en
las figuras 04.10 a 04.17 (vistas parciales); este proceso se ha realizado utilizando
el gráfico de salida grabado como archivo Casco Antiguo 02_vga.graph, que
permite comparar valores numéricos, y los datos numéricos del fichero Casco
Antiguo 02_vga.xlsx.
Los valores más altos de conectividad visual se
encuentran en la plaza Alameda de Hércules, distribuidos en
una amplia área y alcanzando el valor máximo, de 8007, en
un punto de su zona sur (37º 23’ 51’’ N 5º 59’ 39’’ O). El
siguiente espacio con valores elevados de conectividad visual
es la plaza Nueva, llegando a valores superiores a 6500 en el
entronque

de

la

avenida

de

la

Constitución,

en

las

proximidades del arco del edificio consistorial. La tercera
zona con valores muy elevados de conectividad visual, con
un máximo de 6989, es una pequeña zona de intersección
entre las calles Reyes Católicos, Marqués de Paradas y Pastor
y Landero. No obstante, la relevancia de estos dos últimos
espacios y sus valores de conectividad es puramente
marginal. Por otra parte, algunos valores muy bajos de
conectividad se deben a la estrechez de algunas calles con
relación al tamaño de celda de 2,00x2,00 metros, mínimo
permitido por el programa DepthmapX para un mapa de la
extensión considerada; incluso hay calles no analizadas como,
por ejemplo, Buiza y Mensaque (figura 04.61). Tanto lo
anterior como el “efecto de borde”, que se produce en las
bocacalles de la ronda perimetral al distrito Casco Antiguo,
han sido debidamente contemplados al evaluar los resultados
obtenidos.
Figura 04.61. Sección de la calle Buiza y Mensaque. Fuente:
elaborada por el doctorando, 2017.
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Los valores de integración visual 8 alcanzan un máximo valor de 3,3358424
en la calle Campana (37º 23’ 33’’ N 5º 59’ 43’’ O). En la figura 04.62 se muestra el
diagrama de dispersión de la integración visual en función de la conectividad, en él
se indica el valor del coeficiente de determinación R2, que es de 0,201486 y denota
una correlación positiva débil; también se muestra la línea de tendencia.

Figura 04.62. Diagrama de dispersión de integración visual/conectividad con escala
cromática correspondiente a la integración visual, para el espacio distrito Casco Antiguo.
Fuente: elaborado por el doctorando, 2018.
8

En adelante, en este apartado, integración visual se refiere a la integración visual normalizada por el
procedimiento de Hillier y Hanson, identificada en los gráficos por la denominación “Visual Integration
[HH]”. La normalización es un procedimiento matemático aplicado para que los valores numéricos
procedentes de diferentes sistemas sean comparables.
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La nube de puntos del anterior gráfico tiene asignados colores de acuerdo
con la escala cromática fijada, por defecto, por el programa DepthmapX para la
integración visual; para una mejor apreciación de los resultados del procesamiento
de datos, la figura 04.63 muestra la misma nube de puntos con la asignación de la
escala cromática correspondiente a la conectividad.

Figura 04.63. Diagrama de dispersión de integración visual/conectividad con escala
cromática correspondiente a la conectividad, para el espacio distrito Casco Antiguo. Fuente:
elaborado por el doctorando, 2018.

El valor de la conectividad, para un punto o localización, muestra el número
de conexiones con los puntos del entorno visible; una alta conectividad indica un
grado de visibilidad elevado en múltiples direcciones. Con frecuencia se equiparan
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los términos de conectividad y accesibilidad, lo cual no puede considerarse acertado;
pero en cierta medida, la conectividad visual sí puede considerarse un indicador de
la accesibilidad. La accesibilidad, desde el punto de vista del urbanismo y de los
transportes, está asociada a los lugares como la capacidad o facilidad para realizar
un desplazamiento desde un lugar a otro, a ella normalmente se le incorporan
costes como tiempo, esfuerzo, etcétera; costes que, por otra parte, no pueden ser
evaluados en términos del análisis de intervisibilidad.
La accesibilidad ha sido relacionada con la centralidad por diversos
investigadores −probablemente sean Walter G. Hansen

9

p.

74

y Paul Claval,

partiendo de la teoría de los lugares centrales de Walter Christaller, los principales
precursores de esta relación−; además, existe una relación entre el parámetro
integración visual, definido en la sintaxis del espacio, y el concepto de centralidad.
Integración y centralidad se relacionan mediante la paradoja de la centralidad, por
la cual un mayor grado de integración local produce también un mayor grado de
segregación general; esto es, en palabras de Hillier: “…the simple consequence that
if you try to maximise internal integration then you lose external integration and
vice

versa,

integration”

and

10 p. 266

urban

forms

seem

to

need

both

internal

and

external

.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se hace una primera
evaluación de la accesibilidad a partir de los gráficos –y datos numéricos− de
conectividad e integración visual; en adelante estas dos variables son consideradas
indicadores de accesibilidad. Como ya se ha mencionado, los valores más elevados
de conectividad se dan en la plaza Alameda de Hércules, esta constituye el espacio
interior de mayor superficie en el distrito Casco Antiguo. La plaza Nueva es la
siguiente plaza con una amplia zona en la que los valores de conectividad son
superiores a 4000 y con un máximo de 6639 en el entronque de la avenida de la
Constitución, zona a la que también se hizo referencia anteriormente. En la plaza
de la Encarnación los valores son muy dispares: en las proximidades del edificio
Setas de Sevilla (cuyo anterior nombre era Metropol Parasol) se alcanza un mínimo
de 75 junto a su puerta este, los valores medios están en torno a 2000 y el valor
máximo de conectividad es de 4289 en el centro de la zona de travesía de la calle

9

HANSEN, Walter G. How Accessibility Shapes Land Use. Journal of the American Planning Association
[PDF descargable, en línea]. 1959, vol. 25, n.º 2, pp. 73-76. ISSN 0194-4363,
doi:10.1080/01944365908978307. Disponible en Internet https://www.tandfonline.com/doi/abs/
10.1080/01944365908978307
10
HILLIER, Bill. Space is the machine: a configurational theory of architecture [PDF del ítem
descargable, en línea]. London: Space Syntax Limited, 2007. ISBN 978-0-9556224-0-3. Disponible en
internet http://discovery.ucl.ac.uk/3881/1/SITM.pdf
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Laraña a la calle Imagen (37º 23’’ 34’’ N 5º 59’ 31’’ O). Valores superiores a 3000 se
alcanzan en una zona de la plaza del Cristo de Burgos contigua a la plaza de San
Pedro y en la plaza del Duque de la Victoria, concretamente en la zona de travesía
entre las calles Alfonso XII y Campana. En el resto de las plazas los valores de
conectividad son bastante más bajos.

Figura 04.64. Gráfico de conectividad (arriba) y de integración visual (abajo) de la plaza del
Duque de la Victoria, plaza de la Encarnación y calles aledañas. Fuente: elaborado por el
doctorando, 2018.
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La figura 04.64 representa los gráficos-mapas parciales de salida de la
conectividad y la integración visual para la zona correspondiente a la plaza del
Duque de la Victoria, plaza de la Encarnación y calles aledañas; constituye la zona
con valores de integración visual más elevados y, como ya se dijo, con el valor
máximo obtenido de 3,3358424 en la calle Campana (37º 23’ 33’’ N 5º 59’ 43’’ O).
Precisamente, para ese punto con el máximo de integración visual la conectividad
tiene un valor de 1953 (muy lejos del máximo valor de 8007). En la sintaxis del
espacio se ha relacionado la integración visual con los lugares de tránsito, atracción
y comunicación pública11 p. 37, 12

pp. 8-9

, lo cual coincide con los resultados obtenidos:

los valores más altos de integración visual se dan en el centro del distrito Casco
Antiguo, en la zona tradicionalmente considerada el centro de la ciudad –como
lugar de encuentro y de compras−.

Figura 04.65. Fotografía de la calle Campana, tomada el 24 de marzo de 1923, con el edificio
derribado días después para ensanchar las calles Campana y Martín Villa. Fuente: José María
González-Nandín y Paúl13, 1923 (Fototeca de la Universidad de Sevilla, autorización 377420181210).
11

AL-SAYED, Kinda, et al. Space Syntax Methodology. 4ª edición versión preliminar [PDF descargable,
en línea]. London: Bartlett School of Graduate Studies, UCL, 2014. 117 pp. [consulta: 5 de diciembre de
2017]. Disponible en Internet http://discovery.ucl.ac.uk/1415080
12
HILLER, Bill. The art of place and the science of space. World Architecture [PDF descargable, en línea].
2005, n.º 185, pp. 96-102 [consulta: 27 de julio de 2018] Disponible en Internet
http://discovery.ucl.ac.uk/1678
13
GONZÁLEZ-NANDÍN Y PAÚL, José María. Sin título [Calle Campana] [fotografía (placa de vidrio,
18x24)]. 24 de marzo de 1923. Fototeca de la Universidad de Sevilla. Número de registro 4-1054.
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Los ensanches interiores de las ciudades, característicos del urbanismo del
siglo XIX y principios del siglo XX, se materializaban frecuentemente con la creación
de grandes vías o bulevares. El derribo en 1923 del Café Teatro-Salón Novedades
(figura 04.65) con la finalidad de ensanchar las calles Campana y Martín Villa no
tuvo continuidad, pero el resultado fue el reforzamiento de la zona como
centralidad y, además, la mejora de la interaccesibilidad (“interaccessibility: it must
be possible to get from any facility to any other by a quick and easy route which
stays within the town centre and which itself is lined with town centre facilities to
maximise natural access to all facilities”

14 p. 14

); ese resultado es apreciable

mediante el análisis realizado, como ya se visto. También las vías de penetración
realizadas conforme al Plan General de 1963 quedan identificadas por sus valores
de conectividad e integración visual (los puntos de estas vías de acceso tienen
valores de conectividad superiores a 1000 y de integración visual superiores a
2,3000000, con excepción de la calle Puerta Osario).

Por último, con respecto al análisis de intervisibilidad, hay que volver sobre
los gráficos correspondientes a las figuras 04.62 y 04.63: La observación
simultanea del gráfico de la figura 04.09, mapa de conectividad, y del gráfico de
dispersión de la figura 04.63 muestra cómo los valores de conectividad son bajos o
muy bajos para la mayoría de las calles (para sus puntos de análisis). La
conectividad visual, baja en números absolutos, mantiene mayoritariamente
valores bajos-intermedios en el gráfico de dispersión (figura 04.62).

El distrito Casco Antiguo, la ciudad histórica modelada en cientos de años y
contenida por sus murallas hasta mediados del siglo XIX, presenta mayormente
calles estrechas y quebradas que originan unos valores como los obtenidos. Los
valores mínimos simultáneos de conectividad e integración visual se dan en los
barrios de Santa Cruz y de San Bartolomé, penalizando su grado de accesibilidad.
Las calles de esos dos barrios tienen trazados realizados en una época en la que los
desplazamientos se hacían a pie, sobre semovientes o en carro; a una velocidad
adecuada a ese trazado, al paso de una persona o poco más.

14

HILLIER, Bill. Centrality as a process: accounting for attraction inequalities in deformed grids. Urban
Design International [PDF descargable, en línea]. 1999, vol. 4, n.º 3-4, pp. 107-127. ISSN 1357-5317,
doi:10.1057/udi.1999.19. Disponible en Internet https://link.springer.com/article/10.1057/udi.1999.19
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4.4.2

Los resultados del análisis del mapa axial y del mapa de segmentos

Figura 04.66. Gráfico de integración visual (arriba) y de integración −métrica− (abajo) de la
plaza del Duque de la Victoria, plaza de la Encarnación y calles aledañas. Fuente: elaborada
por el doctorando, 2018.

Las relaciones topológicas, métricas y angulares calculadas a partir de la
representación de la red viaria urbana como mapa axial y como mapa de
segmentos permiten analizar, mediante el establecimiento de correspondencias,
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determinados comportamientos relacionados con la movilidad. Este tipo de análisis
tiene limitaciones causadas por la reducción de la calle a su eje, obviando la
conectividad entre ambos lados de esta y la morfología de su sección15

p. 102.3

; no

obstante, su utilidad es manifiesta cuando la evaluación de resultados tiene en
cuenta sus limitaciones interpretativas en relación con la complejidad urbana.

En la figura 04.27 se muestra el gráfico relativo a la integración −métrica−
normalizada por el procedimiento de Hillier y Hanson, esta es una medida estimada
mediante el análisis del mapa axial y es considerada un indicador de la integración
global. Los valores obtenidos para la red de calles del distrito Casco Antiguo y el
barrio Triana Casco Antiguo oscilan entre el valor mínimo de 0,09233195 y el valor
máximo de 0,20130922; los valores más elevados se concentran en el área central
del distrito Casco Antiguo. En este caso hay un alto grado de coincidencia entre la
integración visual [HH] y la integración métrica [HH] en cuanto a la zona geográfica
donde se producen los máximos valores, en la figura 04.66 pueden verse los
gráficos de esos dos parámetros restringidos a la zona comentada. Como ya se
indicó, la zona en cuestión es un foco de atracción para las relaciones sociales: es
lugar de encuentro, de compras y, además, un ámbito de gran tránsito peatonal.

La asimetría relativa (Relative asymmetry [RA]) es una variable normalizada
del parámetro profundidad media, ajusta los valores en el intervalo [0, 1]11

p. 113

;

representa un valor comparativo para cada línea axial, perteneciente al sistema
estudiado, del valor máximo y mínimo de profundidad media que podría tener. La
asimetría relativa es una relación inversa del parámetro integración métrica16; La
figura 04.67 muestra la relación entre integración métrica y asimetría relativa para
la red estudiada. En la red axial analizada, los máximos valores de asimetría
relativa se dan en el norte del barrio Triana Casco Antiguo y en el sur del barrio de
Santa Cruz; las anteriores zonas, junto con el área norte del barrio de San Julián y
el área este del barrio de San Gil tienen valores elevados de este parámetro, lo
anteriormente indicado puede observarse en la figura 04.28.
15

PAFKA, Elek. Integration is not Walkability: The limits of axial topological analysis at neighbourhood
scale. En: (Proceedings) 11th International Space Syntax Symposium [PDF del ítem descargable, en
línea]. Lisboa, 3 a 7 de julio de 2017 [consulta: 16 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet
https://www.researchgate.net/publication/318311546_Integration_is_not_Walkability_The_limits_of_
axial_topological_analysis_at_neighbourhood_scale
16
La formulación de las distintas funciones puede consultarse en el apartado Appendix1: Topological
Measures of Space Syntax del texto de Kinda Al-Sayed y otros titulado Space Syntax Methodology.
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Figura 04.67. Diagrama de la integración métrica en función de la asimetría relativa. Fuente:
elaborado por el doctorando, 2018.

Recuérdese que el mapa de la red de segmentos es evaluado como un grafo
ponderado en el que cada arista (o arco), mediante la función de ponderación
asociada, tiene un peso que corresponde al ángulo de giro; el peso de cada camino
es el resultado de la suma de los pesos de las aristas que lo forman. Por otra parte,
se ha ejecutado un procedimiento abreviado de cálculo computacional que se
denomina tulip analysis y que realiza una categorización del giro; los resultados se
aproximan mucho al cálculo estrictamente angular cuando se considera el círculo
dividido en 1024 partes discretas, como así se ha hecho.

En el análisis de segmentos, el parámetro elección es equivalente al de
intermediación o centralidad de intermediación (betweenness centrality) en la
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teoría de grafos17. Elección es la medida del potencial de movimiento de peatones o
de vehículos; calcula la ruta más corta entre todos los segmentos del sistema o
mapa. La figura 04.32 muestra el gráfico correspondiente al mapa de segmentos
para el parámetro elección con radio de 400 metros, la figura 04.33 representa el
gráfico relativo al mapa de segmentos para el parámetro elección con radio de 800
metros y la figura 04.34 muestra el gráfico correspondiente al mapa de segmentos
para el parámetro elección con radio de 1200 metros. Adicionalmente, las figuras
04.36, 04.37 y 04.38 muestran los gráficos equivalentes referentes a los valores
ponderados por longitud de segmento. Los radios de 400, 800 y 1200 metros están
relacionados con las distancias que pueden recorrerse en unos cinco minutos
andando (4,8 km/h), en bicicleta (9,6 km/h) o en coche (14,4 km/h) a una
velocidad

media,

para

el

respectivo

medio

de

locomoción,

acorde

a

las

circunstancias del trazado urbano.

Mientras que el parámetro integración es útil para estudiar la calle como
destino de movilidad, el parámetro elección permite su estudio como ruta (aunque,
una vez más, existe una relación entre los dos parámetros: el valor del parámetro
elección para un nodo está relacionado con la integración de ese nodo en el
sistema 18

p. 160

). La red objeto de análisis tiene una longitud total de 105,63

kilómetros (longitud total de segmentos) y mediante los resultados numéricos
obtenidos para el parámetro elección, con las restricciones de radios antes
indicadas, resulta posible extraer conclusiones sobre la circulación en dicha red. No
obstante, además de contemplar los resultados del parámetro elección como
gráficos de mapas de segmentos −sin ponderación y con ponderación por longitud
de segmentos− para los radios establecidos, resulta conveniente comparar los
resultados de los diagramas de dispersión del parámetro elección frente al
parámetro integración, estos se muestran en la figura 04.68.
Figura 04.68 (página siguiente). Diagramas de dispersión del parámetro elección
(para radios de 400, 800 y 1200 metros) frente al parámetro integración, calculados
mediante 1024 bin tulip analysis. Fuente: elaborada por el doctorando, 2018.

17

Glossary. UCL Space Syntax. http://otp.spacesyntax.net/glossary

18

HILLIER, Bill, YANG, Tao y TURNER, Alasdair. Normalising least angle choice in Depthmap and how it
opens up new perspectives on the global and local analysis of city space. The Journal of Space Syntax
[PDF descargable, en línea]. 2012, vol. 3, n.º 2, pp. 155-193 [consulta: 27 de julio de 2018]. ISSN
2044-7507. Disponible en Internet http://joss.bartlett.ucl.ac.uk/journal/index.php/joss/article/view/141
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Para el radio de 1200 metros las rutas con mayor valor de elección son las
que corresponden a trazados con grandes longitudes y escasa variación angular,
siendo la diferencia relativa muy elevada con respecto a los trazados cortos y con
grandes variaciones angulares. Para el radio de 800 metros aumenta la longitud de
la red con valores relativos elevados del parámetro elección, como puede verse
comparando las figuras 04.34 y 04.38 con las figuras 04.33 y 04.37. En el caso
correspondiente al radio de 400 metros las diferencias relativas son menores, por lo
que muchas más calles serían rutas elegibles para recorridos no mayores de esa
distancia. Nótese también lo que indican las rectas de regresión de los gráficos
representados en la figura 04.68 (la pendiente es de 5,92 para el radio de 400
metros, de 125,29 para el radio de 800 metros y de 490,75 para el radio de 1200
metros): para el mayor radio, de 1200 metros, los mayores valores del parámetro
elección se dan en rutas con alto valor del parámetro integración; esto es, para las
rutas que implican un mayor tiempo de desplazamiento o la utilización de un medio
de transporte más rápido resultarían preferibles las rutas con trayectorias angulares
más cortas. Como es sabido, la tendencia natural consiste en elegir el camino más
corto y más recto, entre origen y destino, evitando discurrir a través de las calles
por trazados serpenteantes.

La estructura de la red de calles correspondiente al distrito Casco Antiguo y
al barrio Triana Casco Antiguo es caótica e ineficiente para los desplazamientos más
largos, según se deduce de los resultados obtenidos; esas calles no son un buen
medio como rutas para los desplazamientos en automóvil, son mayormente
sinuosas y, por consiguiente, lentas. Esta estructura urbana corresponde a una
concepción de la calle como lugar –de estancia− y no como ruta minimizadora de
los tiempos de desplazamiento.

4.4.3

El espacio físico y real frente al espacio geométrico y abstracto

En los anteriores apartados 4.4.1 y 4.4.2 se han evaluado los resultados de
los análisis cuantitativos realizados sobre un espacio bidimensional abstracto, como
espacio geométrico, como espacio métrico y, por ende, topológico. Ello ha
implicado un proceso reduccionista con origen en el trazado urbano y que ha
llegado, incluso, a abstraer la calle a su elemento axial. Pero, continuando en la
aplicación del procedimiento metodológico, es necesario relacionar y confrontar el
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espacio en el que se han establecido las relaciones matemáticas con el espacio
físico real.

El espacio urbano real tiene infinitud de peculiaridades, las principales de las
cuales se registraron en el estudio de campo realizado en su día. Un nexo entre las
condiciones de accesibilidad −visual− del espacio real y las características del
espacio geométrico lo constituye el conjunto de las cuencas visuales, obtenidas
para cada uno de los lugares muestreados.

Figura 04.69. Sección transversal de la calle Santillana en la localización
37º 23’ 31’’ N 05º 23’ 27’’ O y cuenca visual (360º) correspondiente. Fuente:
elaborada por el doctorando, 2018.
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Como ejemplo, en la figura 04.69 puede verse la sección transversal de la
calle Santillana (para 37º 23’ 31’’ N 05º 23’ 27’’ O) y la cuenca visual para el indicado
punto de la toma de datos; la geometría de la calle es conocida a partir de la
cartografía catastral y la determinación de su cuenca visual forma parte del proceso
de estudio realizado con el programa DepthmapX. La calle tiene una superficie de
123,83 metros cuadrados y la cuenca visual, para el punto antes referenciado, se
extiende, además, en el callejón Cedaceros y en la calle José Luis Luque hasta
cubrir una superficie de 279,95 metros cuadrados. Los principales datos obtenidos
como resultado del análisis de sintaxis espacial para esta calle son los siguientes:

Intervisibilidad

Valor mínimo

Valor máximo

60

152

Conectividad visual (retícula 2,00x2,00)
Integración visual [HH]
Red axial (mapa axial)

2,045
Valor mínimo

2,257
Valor máximo

Integración [HH]

0,189705

0,192343

Asimetría relativa

0,013213

0,013397

Red axial (mapa de segmentos)
Integración (T1024)
Elección (T1024)

Valor mínimo
992,24

Valor máximo
1022,35

13 845

161 006

Elección (T1024) con radio 400

1193

13 409

Elección (T1024) con radio 800

4829

47 848

Elección (T1024) con radio 1200

8846

82 212

6

2,47x107

Elección (T1024) v. pond. y radio 400

403 417

1,81x106

Elección (T1024) v. pond. y radio 800

1,53x106

5,63x106

Elección (T1024) v. pond. y radio 1200

3,09x106

1,22x107

Elección (T1024) v. ponderado

5,25x10

Los valores anteriores, con excepción de los normalizados, son de poca
utilidad considerados de forma aislada; deben estar contextualizados en el conjunto
del modelo y del espacio urbano en estudio. En primer lugar, la contextualización
de los datos obtenidos es consustancial a los procedimientos geomáticos utilizados,
no obstante, esto no es suficiente para la valoración del espacio físico y hay que
recurrir a los datos aportados por el estudio de campo. Los datos recogidos
permiten tener un conocimiento cualitativo del lugar: calzada adoquinada, aceras
impracticables por su exigua anchura −como se aprecia en la sección transversal−,
presencia −aunque escasa− de tráfico de automóviles, etcétera.
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Lo visto en el ejemplo anterior para una calle ha sido ampliado al conjunto
del espacio urbano constituido por el distrito Casco Antiguo y el barrio Triana Casco
Antiguo. En este sentido, hay que volver sobre la frase de Jane Jacobs citada en el
apartado 3.1, pues efectivamente, para conocer la ciudad, el espacio urbano, hay
que salir y caminar, hay que analizar la realidad física y tomar datos; esos datos sí
pueden ser incorporados al estudio de modelos informáticos y a la interpretación de
los resultados producidos por estos.

Además del estudio de campo −propiamente dicho− realizado, también
Google Earth1 y 19 ha contribuido a completar la información con recorridos virtuales
o con lo que podría denominarse “estudio de campo virtual complementario”. Las
imágenes del complemento (plug-in) de Google Earth denominado Street View
sirven también para tener una visión objetiva del espacio urbano analizado,
obviando el sesgo involuntario que pudiera introducir quien realiza el estudio: a
continuación, a título de ejemplo, se incluyen imágenes procedentes de Street View
tomadas por los sistemas de la compañía Google en los puntos geográficos
coincidentes con los puntos de muestreo del estudio de campo.

Figura 04.70. Calle Cano y Cueto (se corresponde con la ficha 105), un ejemplo del espacio
real: en las últimas obras de reacondicionamiento se pavimentó con plataforma única, pero
el espacio asignado inicialmente a los coches se amplió mediante la colocación de bolardos,
en algunos puntos el espacio para el peatón se ha reducido a una anchura de cuarenta y
19
ocho centímetros. Fuente: Google Earth Pro − Street View , 2018.
19

GOOGLE INC. Google Earth Pro 7.3.0.3830 [programa informático]. Fecha de compilación 17 de julio
de 2017. Disponible en Internet https://www.google.es/intl/es/earth/index.html
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Figura 04.71. Calle Garci Pérez (se corresponde con la ficha 107), muestra de la ocupación
19
caótica del espacio por parte del automóvil. Fuente: Google Earth Pro − Street View , 2018.

Figura 04.72. Calle Sorda (se corresponde con la ficha 131), confusa organización del
espacio mediante la diferenciación de pavimentos colocados en un mismo nivel. Fuente:
19
Google Earth Pro − Street View , 2018.
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Figura 04.73. Calle Duque Cornejo (se corresponde con la ficha 134), un espacio angosto e
inadecuado para el automóvil es ocupado por este sin mayor consideración. Fuente: Google
19
Earth Pro − Street View , 2018.

Figura 04.74. Calle Conde Negro (se corresponde con la ficha 164), ocupación de la acera.
19
Fuente: Google Earth Pro − Street View , 2018.
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Figura 04.75. Calle Alemanes (se corresponde con la ficha 176), ocupación de la acera por
19
mobiliario de hostelería. Fuente: Google Earth Pro − Street View , 2018.

Figura 04.76. Calle Alemanes (se corresponde con la ficha 176), paisaje caótico de veladores
y motos junto al conjunto monumental declarado Patrimonio Mundial. Fuente: Google Earth
19
Pro − Street View , 2018.
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Figura 04.77. Calle Argote de Molina (se corresponde con la ficha 178), acera convertida en
extensión de los negocios hosteleros, en anchura y longitud. Fuente: Google Earth
19
Pro − Street View , 2018.

Figura 04.78. Calle Fabiola (se corresponde con la ficha 184), apréciense las fachadas
dañadas por los vehículos de transporte y, también, la ausencia de espacio público real para
19
el tránsito a pie. Fuente: Google Earth Pro − Street View , 2018.
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Figura 04.79. Entronque de la calle Mateos Gago con la calle Fabiola, la abundancia de
señales, incluida la indicación de preferencia al peatón bajo la limitación de velocidad, no
19
solucionan la situación del tránsito peatonal. Fuente: Google Earth Pro − Street View , 2018.

Figura 04.80. Calle Antillano Campos (se corresponde con la ficha 201), ante la impaciencia
del conductor la preferencia al peatón en este tipo de calles es una falacia. Fuente: Google
19
Earth Pro − Street View , 2018.
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Cuando se confrontan los resultados de los análisis gráficos de visibilidad
(intervisibilidad y cuencas visuales) y de red (mapa axial y mapa de segmentos)
con el estudio de campo, es este último el que valida las deducciones de tales
análisis y aporta muchos de los matices que conforman la realidad del espacio
público. Se trata de una realidad que transciende al modelo matemático
desarrollado, es variable (hasta el punto de que una acción individual puede alterar
la accesibilidad de un entorno durante una fracción temporal) y que, una vez más,
nos acerca al planteamiento metodológico de Jane Jacobs.

A lo largo del presente capítulo se ha expuesto el desarrollo pormenorizado
del proceso de investigación y los planteamientos deductivos que han llevado a las
conclusiones y proposiciones del capítulo que sigue.
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V CONSIDERACIONES FINALES

5.1

Sobre los resultados

Mediante las evaluaciones cuantitativas realizadas con DepthmapX y sus
correspondientes valoraciones −en el ámbito de la sintaxis del espacio y su cotejo
con la realidad registrada mediante el estudio de campo− se han corroborado
determinadas consideraciones sobre la movilidad motorizada en el centro histórico
que tenían anteriormente un mero carácter intuitivo.

La interpretación de los resultados obtenidos con el programa DepthmapX,
en lo que respecta a los análisis gráficos de visibilidad, evidencia que el centro
histórico de la ciudad de Sevilla no es una zona adecuada para la circulación de los
coches; estos vehículos automóviles suponen, además, un riesgo para los
viandantes y para los usuarios de la bicicleta. El análisis de las cuencas visuales,
para las calles evaluadas, junto con el análisis de intervisibilidad, para todo el
distrito Casco Antiguo, muestran las dificultades inherentes a la visualización del
espacio por el que se desplazan los vehículos. La visibilidad que los conductores
tienen, en el entorno en el que se mueven, es muy limitada; las calles son
estrechas, las aceras también –hasta el punto de ser, en muchos casos, inútiles
para su cometido− y los cruces no permiten el reconocimiento de la vía intersecada
sin su ocupación parcial. La falta de una adecuada percepción visual del espacio
circundante, al automóvil conducido, supone un riesgo manifiesto para los peatones,
obligados a ocupar las inadecuadas aceras e, incluso, obligados a resguardarse
entre las jambas de las puertas a su paso –esto es un hecho extremo, pero cierto
en no pocas calles−; también supone un alto riesgo para los ciclistas, que en ese
espacio céntrico tienen que transitar por la misma calzada que los automóviles.

La otra evaluación cuantitativa realizada con DepthmapX sobre la red de
calles, mediante el análisis axial y el análisis de segmentos, muestra también sus
pobres condiciones para el tráfico rodado. La red urbana analizada incrementa su
ineficiencia en la medida en que la longitud del desplazamiento es mayor, es decir,
los desplazamientos que requieren salvar una mayor distancia en un menor tiempo
tienen un mayor índice de dificultad (giro angular) que los desplazamientos cortos;
tal resultado no se daría −o no sería tan marcado− en las redes urbanas
específicamente diseñadas para la circulación rodada, esas que tienen largas calles
rectas y dispuestas de forma sensiblemente ortogonal.
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Los automovilistas tienen disponible para su locomoción mecánica el
63,80 % del espacio público del centro histórico; un espacio ineficiente para el
medio de locomoción que utilizan, medio que también es intrínsecamente
ineficiente en extremo (el consumo de combustible en estas calles puede llegar a
cuadruplicarse respecto al consumo en carretera a la velocidad de crucero, con lo
cual el aprovechamiento energético no alcanzaría el 10 % de la energía química del
combustible quemado), además de ser el principal emisor de contaminantes
atmosféricos en Sevilla –al menos, hasta que la propulsión eléctrica se imponga−.
Tenemos pues, un medio de transporte ineficiente circulando por un espacio
inadecuado para él, en detrimento de otros posibles medios y, muy particularmente,
de la circulación a pie.
En las calles el peatón dispondría, teóricamente, del 36,20 % del espacio (de
acuerdo con el sistema de cálculo descrito en el apartado 4.2); pero la realidad es
otra:

ese

espacio

es

invadido

de

forma

generalizada

por

los

vehículos

indebidamente aparcados, es privatizado mediante concesión para su uso hostelero
o mediante usurpación y en él son también colocadas las señales tráfico y otros
elementos

que

reducen

la

utilidad

para

la

que

fue

destinado

(aspectos

ejemplificados con las anteriores figuras 04.71 a 04.79). El espacio reservado al
peatón, en el caso estudiado, es un espacio degradado.
En el Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y
medianas 1 se define como espacio público de estancia “aquel que, por sus
características morfológicas y funcionales, permite en distinto grado, la interacción
entre personas o la interacción de éstas con el entorno de carácter público y
accesible: espacios verdes, plazas, calles de peatones, espacios interiores de
manzana, bulevares, ramblas y aceras mayores de un ancho específico (5 metros)
que permiten que dos personas puedan pararse a establecer un diálogo sin estorbar
el paso de los peatones” y también se indica como dotación adecuada mínima 10
m2 por habitante. Dado que a uno de enero de 2018 el distrito Casco Antiguo tenía
una población de 58 693 habitantes 2, le correspondería una superficie de espacios
públicos de estancia de 586 930 m2; el espacio de este tipo existente está muy por
debajo de la anterior cifra. Como espacio público de estancia en el interior del
1

GRUPO DE TRABAJO DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE LA RED DE REDES DE DESARROLLO
LOCAL SOSTENIBLE. Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas [PDF
descargable, en línea]. 2011. 82 pp. [consulta: 15 de junio de 2015]. Disponible en Internet
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pdf/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/
INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf.
2
Explotación estadística de los datos del Padrón de Habitantes y del Callejero. Ayuntamiento de Sevilla
https://www.sevilla.org/servicios/servicio-de-estadistica/datos-estadisticos/
explotacion-estadistica-padron
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distrito −intramuros− se cuenta con las plazas, algunas calles peatonales y menos
de un kilómetro de calles con una o ambas aceras que cumplan con el criterio
establecido (para un mínimo de 30 metros de longitud), esto en una red que tiene
una longitud total de 105,63 kilómetros. Se puede afirmar que las calles,
concebidas en su día −antes de la aparición del automóvil− para el tránsito
primordialmente a pie, para el desarrollo de la vida pública –junto con las plazas− y
que también fueron utilizadas para el juego, constituyen un espacio del que se
expulsó al vecino y se relegó a lo marginal al viandante, para ser utilizadas
prioritariamente por el conductor.
Puede que la función de espacio público de estancia no requiera aceras de
cinco metros de ancho y que la mínima anchura pudiera establecerse en tres o en
cuatro metros; también puede considerarse excesiva la ratio de superficie por
habitante. De cualquier manera, la inhabitabilidad de ese espacio no cambaría;
pero existe una circunstancia más grave: la carencia de condiciones para la
accesibilidad universal.
La acera a distinto nivel que la calzada protege al peatón de los despistes del
conductor que circula con su vehículo a escasa velocidad, no obstante, supone una
barrera para quien tiene algún impedimento motriz: peor aún si la acera es
estrecha o está ocupada sistemáticamente por alcorques, papeleras, etcétera. Las
obras de reurbanización, acometidas por el Ayuntamiento en los últimos años, ya
han reconvertido bastantes calles en plataforma única y han ensanchado
teóricamente el espacio destinado al peatón (mediante la diferenciación de los
pavimentos de aceras y calzada), pero únicamente hasta la colocación de bolardos
restituidores de la supremacía del automóvil. El resultado: un espacio impracticable
para las personas con limitaciones motrices y más peligroso para los obligados
usuarios del bastón blanco, que han perdido una de sus principales referencias –el
bordillo−.

5.2

Propuestas para la regeneración de las calles del centro histórico

Los individuos que viven en sociedades democráticas avanzadas tienen
tendencia a confundir sus deseos y las “necesidades” propias de su estilo de vida
con derechos fundamentales –probablemente porque nunca han experimentado la
carencia de lo más necesario−, olvidando también que en estas sociedades existen
limitaciones para el derecho de propiedad en sus leyes –en beneficio de la
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colectividad−

y

que

determinadas

actividades

requieren

de

autorización

administrativa. Conducir un automóvil no es un derecho fundamental, precisa de la
pertinente autorización; poseer un automóvil no significa tener un derecho
potestativo de uso, su uso está regulado y puede ser restringido. Vivir en un centro
histórico y poseer un automóvil no otorga necesariamente el derecho de circulación
por sus calles, con independencia de que habitualmente los ayuntamientos
concedan ese privilegio como real y gracioso.

La mejora de las condiciones de uso colectivo del espacio público, en el
centro histórico de Sevilla, requiere la reconsideración de las circunstancias de uso
del vehículo privado. Es necesaria la reversión del espacio al vecino y al viandante,
mediante

la

restricción

de

los

privilegios

concedidos

al

conductor.

Circunstancialmente –según los planteamientos políticos del equipo de Gobierno
municipal− y temporalmente –según la alternancia de los partidos en dicho
Gobierno− han existido o no restricciones a la circulación de vehículos de los no
residentes por el distrito Casco Antiguo; la arbitrariedad ha determinado el modo
de utilización del vehículo privado en este entorno. En virtud de la razón, como
primera medida, debería eliminarse de la zona todo el tráfico de los automóviles
privados de los no residentes, de forma definitiva. Posteriormente se debería
abordar la imposición gradual de limitaciones a la circulación de vehículos
propiedad de los residentes en la zona. En cierta medida, lo anteriormente
expresado ya estaba recogido en la revisión de 2006 del Plan General de
Ordenación Urbanística de Sevilla3.
En toda ciudad contemporánea resulta primordial la adecuada planificación
de unas buenas redes de transporte público, utilizando material rodante de última
generación. En Sevilla los proyectos relacionados con el transporte público,
ambiciosos en principio, resultan en paralizaciones indefinidas; esto ha ocurrido de
nuevo con el metro, no habiéndose abordado lo recogido en la revisión de 2006 del
Plan General: atravesar el centro histórico con dos líneas, una norte-sur y otra
este-oeste. La

reordenación

y rediseño del

sistema

de transporte público

−convirtiéndolo en moderno, eficaz, no contaminante y respetuoso con la movilidad
peatonal− es imprescindible en la tarea de adecuar las condiciones de habitabilidad
de la zona mediante la mejora de la calidad del espacio público.
3

Resolución de 28 de julio de 2006, por la que se dispone la publicación de la resolución de la Consejera
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de 19 de julio de 2.006, sobre la revisión del
Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 174,
7 de septiembre de 2006). Disponible en Internet http://www.juntadeandalucia.es/boja/
2006/174/d1.pdf
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Para regenerar y rehabitabilizar el centro histórico de Sevilla hay que partir
de dos condiciones previas: la cuasieliminación del tráfico de automóviles privados
y el diseño de una nueva red de transporte público eficaz. Sobre la base de esas
dos condiciones es posible plantear un espacio público realmente apropiado para el
ciudadano, para el vecino, para el viandante, para el ciclista, para el invidente, para
quien necesita ayudas en sus desplazamientos básicos, en definitiva, un espacio
para todos y sin barreras.
La bicicleta fue el primer vehículo destinado a la movilidad personal que
sustituyó al semoviente –al caballo de los ricos y al burro de los pobres, más bien al
segundo−, teniendo hoy un lugar destacable en la planificación de los transportes
de muchas ciudades, como sucede con Sevilla. En los últimos años han ido
apareciendo diversos vehículos de reducido tamaño y peso, con capacidad para
transportar una persona y dotados de motor eléctrico; estos pequeños vehículos
eléctricos suelen

ser denominados vehículos de movilidad personal

(VMP).

Realmente no son algo nuevo, ya se fabricaron y utilizaron patinetes dotados de
pequeños motores de combustión interna en el siglo pasado, la figura 05.01
reproduce parcialmente la patente de uno de estos vehículos.

Figura 05.01. Patente de un vehículo
autopropulsado que hoy sería considerado
VMP. Fuente: United States Patent and
Trademark Office, 1916.
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Los biciclos, triciclos y cuadriciclos a pedales –adecuados a las condiciones
de distintos tipos de usuarios−, o con asistencia eléctrica junto con la variedad de
pequeños vehículos eléctricos de movilidad personal están cambiando la forma de
afrontar la movilidad en las ciudades. La movilidad basada en pequeños vehículos
personales es mucho más sostenible que la basada exclusivamente en los
automóviles, incluso en el caso de que los últimos fuesen todos eléctricos, dado el
consumo de energía de unos y otros. La relación de masas entre vehículo y
conductor puede estar en torno a 1/5 para los pequeños vehículos eléctricos
personales

y

para

un

turismo

ocupado

únicamente

por

su

conductor

−probablemente la situación más frecuente− puede superar la proporción 20/1.

La utilización de bicicletas y pequeños vehículos eléctricos personales
requiere la asignación de mucho menos espacio en la vía pública, siendo posible
encontrar la compatibilidad con el peatón de forma sencilla y flexible. La adecuación
de las calles del centro histórico al uso compartido por el peatón, por los ciclistas y
por los conductores de pequeños vehículos personales, junto con la práctica
eliminación del automóvil privado incrementaría notablemente la calidad de ese
espacio público.

La propuesta esencial que aquí se hace es la reversión del espacio de la calle
al viandante como lugar de tránsito peatonal y de estancia, acompañada de la
movilidad personal –ya no sobre semovientes, sino sobre bicicletas y VMP− y la
realización de los desplazamientos de mayor distancia mediante transporte público.

Dicho todo lo anterior, cabe hacer las siguientes propuestas genéricas para
la rehabitabilidad y mejora del espacio público del centro histórico de Sevilla:


Cuasieliminación de la circulación de automóviles privados, mediante la
aplicación de medidas muy restrictivas respecto a su utilización.



Desarrollo en mayor grado de la normativa reguladora de la circulación de
vehículos de movilidad personal por las distintas administraciones, de
acuerdo con sus competencias (aunque está todavía pendiente la regulación
estatal de los vehículos de movilidad personal, sí están regulados dichos
vehículos por la Ordenanza de Circulación de Sevilla, concretamente por el
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texto aprobado el 19 de septiembre de 2019 4 que modificó el texto original
de 25 de julio de 2014 5).


Desarrollo de un sistema de transporte público realmente útil, eficaz, y
sostenible

medioambientalmente.

El

tranvía

constituido

por

coches

independientes −en contraposición al tranvía-convoy como el Metrocentro−
ya demostró su maniobrabilidad y utilidad en el pasado, este debería ser el
sistema de transporte público por excelencia en el centro histórico; las vías
no permiten la aleatoriedad de la trayectoria propia de los autobuses, siendo
más seguro el tranvía para los peatones en las calles estrechas.


Regulación de los vehículos destinados a la prestación de servicios públicos y
al aprovisionamiento.



Adecuación de las calles a la nueva movilidad, de manera que se facilite
también la accesibilidad universal de forma plena.

Como se ha dicho, las propuestas anteriores son genéricas y deberían
concretarse en el ámbito del Gobierno municipal; no obstante, como paso previo
para el desarrollo −concreto− de las anteriores propuestas sería necesario un
proceso −específico− de investigación aplicada a la elaboración de un “manual de
buenas prácticas para la rehabitabilidad del espacio público en el centro histórico”;
lo anterior trasciende al objetivo general de la presente tesis: “contribuir al
conocimiento de los condicionantes de la accesibilidad y de la movilidad,
particularmente en el ámbito del espacio público urbano de carácter histórico”. No
obstante, sí es un objetivo concreto “proponer posibles reorganizaciones viales”,
para lo cual se toma como base la reversión del espacio público al viandante, con la
necesaria cuasieliminación del automóvil privado y se hacen las consideraciones
que se exponen seguidamente.

Cuando se menciona el asunto de la reurbanización de las calles del centro
histórico de Sevilla hay que tener muy presente la cuestión de los pavimentos.
4

Acuerdo de 19 de septiembre de 2019, del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, por el que se aprueba
definitivamente la modificación de la Ordenanza de Circulación de Sevilla. Disponible en internet
https://www.sevilla.org/servicios/movilidad/documentos-pdf-movilidad/
propuesta-pleno-aprobacion-inicial-mod-ordenanza-circulacion.pdf y https://www.sevilla.org/
ayuntamiento/el-ayuntamiento/pleno-municipal/convocatorias-2019/orden-dia-pleno-19-09-2019.pdf
5
Acuerdo de 25 de julio de 2014, del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, por el que se aprueba
definitivamente la Ordenanza de Circulación de Sevilla (Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, número
189, de 16 de agosto de 2014, y número 206, de 5 de septiembre de 2014). Disponible en internet
http://www.dipusevilla.es/export/bop/201409/05.pdf
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Popularmente se considera al adoquinado como el pavimento tradicional y propio
del centro histórico. Las pavimentaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo y
el empleo de adoquines data de la segunda mitad del siglo XIX 6

p. 90 a 92

. Los

adoquines de granito son útiles para reducir la velocidad de circulación de los
automóviles, pero son peligrosos y molestos para los ciclistas. La propuesta de
movilidad lleva implícito un cambio en los pavimentos, para adaptarlos a las
bicicletas y a las pequeñas ruedas de muchos de los vehículos de movilidad
personal. Sería necesario utilizar adoquines con la cara expuesta totalmente plana,
con independencia de su naturaleza y procedencia –taller de cantería o fábrica−.

Por otra parte, se continuaría con la reversión de las calles con secciones “en
arrecife” –con aceras elevadas sobre la calzada− a calles con sección “en calle”,
como proceso opuesto al realizado en las primeras décadas del siglo XX6

p. 111

. La

calle en un único nivel, pavimentada de manera que su superficie resulte regular y
homogénea facilita la circulación a todas las personas y a sus vehículos de
movilidad

individual.

También

es

imprescindible

proporcionar

sistemas

de

orientación para los invidentes, como el bastón blanco dotado de sensor que
funciona por detección de líneas señalizadoras magnéticas o eléctricas instaladas en
el pavimento; sobre este tipo de elementos tiflotecnológicos hay diversas patentes,
como las que tienen los siguientes números de registro: ES 2 156 518 A1, ES 2 157
796 B1 y ES 2 441 670 A1.

En resumen, se propone una calle tipo con las características que se
relacionan a continuación:


Sección transversal “en calle” (plataforma única).



Pavimentación con adoquines de cara superior regular (flameada o aserrada
para piezas de origen natural).



Con superficies de señalización podotáctil donde proceda.



Con sistema de señalización magnético y eléctrico para la detección y guiado
por sensores de equipos tiflotecnológicos.



Sin mobiliario urbano que suponga por su diseño o ubicación ser una barrera
urbanística.

6

MARÍN de TERÁN, Luis y POZO SERRANO, Aurelio del. Los pavimentos : un fragmento de la historia
urbana de Sevilla. Sevilla: Departamento de Publicaciones Ayuntamiento de Sevilla, 1986. ISBN 84-5053026-1.
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Por último, insistir en que el grado de habitabilidad de los centros históricos
−como también la del resto de la ciudad− está intrínsecamente unido a la
inclusividad y a la accesibilidad universal; un espacio urbano no puede considerarse
de alta calidad si no es apto para todas las personas, con independencia de sus
edades y de sus limitaciones físicas de movilidad o perceptivas. En definitiva, el
espacio público urbano tiene que ser saludable, acogedor y comprensible para
todos los que deambulan por él.
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VI

6.1

CONCLUSIONES

Conclusiones

Se exponen seguidamente una serie de conclusiones derivadas de la
totalidad del proceso de investigación realizado.



La red de calles del centro histórico de Sevilla es ineficiente para los
trayectos de mayor longitud, como puso de manifiesto el análisis de la red
axial y de la red de segmentos (particularmente los valores del parámetro
elección y elección con la restricción de radio de 1200 metros). Los
desplazamientos internos –los que tienen su origen y su destino en el propio
centro− en automóvil son muy ineficientes e inviables frecuentemente.



Los trayectos internos largos y los que tienen su origen o destino en el
exterior del centro histórico precisan un medio de transporte público eficaz,
como sería el metro o el tranvía; se estima como más eficiente el tranvía
organizado mediante material rodante automotor circulando como unidades
independientes.



La red de calles del centro histórico es muy adecuada para los recorridos en
bicicleta y en vehículos de movilidad personal (esto queda puesto de
manifiesto por los valores del parámetro elección para las restricción de
radio 800 metros). Es necesaria su adaptación a este tipo de movilidad,
compatibilizándola con la movilidad peatonal y suprimiendo la peligrosa
utilización compartida de la calzada por automovilistas y ciclistas.



La calzada transitada por automóviles, en un espacio reducido y constituido
por calles estrechas y de geometría no convexa entre intersecciones,
constituye una auténtica barrera urbanística.



La transformación de las calles en superficies de plataforma única debe
tener como objetivo la eliminación de barreras urbanísticas y la potenciación
del uso peatonal. Carecen de sentido las remodelaciones efectuadas en los
últimos años, pues acaban incorporando una nueva barrera −la constituida
por bolardos− para mantener finalmente la preeminencia del automóvil.
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La mejora de las condiciones de vida de los habitantes del centro histórico
de Sevilla requiere un proceso de rehabitabilización del espacio público. Deberá
concretarse en la mejora de la accesibilidad –en todas sus vertientes− y en la
adecuación de la movilidad, de tal manera que se elimine la contaminación química
producida por la utilización de vehículos propulsados mediante la combustión

de

derivados del petróleo, se reduzca la contaminación acústica a unos niveles
aceptables, se garantice la movilidad saludable (peatonal y en bicicleta), se
garantice la movilidad en transportes públicos respetuosos con el medio ambiente
urbano −también con el entorno patrimonial− y, por último, se restituya el uso
esencial de la calle al ciudadano. La presente investigación ha puesto de manifiesto
que lo anterior precisa:



Un modelo de movilidad eficiente que libere el espacio público de la
estructuración vial orientada primordialmente al automóvil.



Incrementar la accesibilidad, en sentido amplio, favoreciendo los sistemas
de movilidad más eficientes para los recorridos cortos y medios (de hasta
800 metros); este tipo de recorrido es el privilegiado por una red de calles
como la existente en el centro histórico de Sevilla.

6.2

Líneas futuras de investigación

En la metodología de la sintaxis del espacio, el análisis de intervisibilidad se
utiliza para evaluar los espacios circunscritos de los edificios, mientras que los
análisis de mapa axial y de mapa de segmentos se emplean para estudiar las redes
urbanas. En la presente investigación de doctorado el análisis de intervisibilidad se
ha aplicado al espacio urbano –en un ámbito restringido− obteniendo resultados
útiles y congruentes; queda abierta, pues, la posibilidad de utilizar el análisis de
intervisibilidad como procedimiento metodológico para el estudio de áreas urbanas
concretas y de extensión limitada.

La relación entre la estructura urbana y los medios de locomoción que están
adquiriendo protagonismo (la bicicleta y los distintos vehículos de movilidad
personal) requiere la realización de investigaciones orientadas desde distintas áreas
de conocimiento. En los próximos años seguirá cambiando la movilidad urbana y su
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regulación por la presión social debida a la concienciación medioambiental, la
preocupación por la salud, la puesta en valor de la inclusión social, etcétera; por
ello, se hace imprescindible que diversas líneas de investigación confluyan sobre
este asunto.

La red de calles de una ciudad no es una abstracción, mediante un proceso
de reducción pasamos de la realidad física a la red urbana axial para su estudio;
pero la materialidad de la calle debe ser estudiada en relación con el uso que de
ella se hace, con la accesibilidad y con la movilidad. Bastantes estudios
contraponen herramientas de la sintaxis del espacio con la estadística como
procedimiento metodológico; por el contrario, el presente estudio ha contrapuesto
la sintaxis del espacio –utilizando DepthmapX− con un estudio de campo, este hace
un levantamiento de la realidad material del entramado urbano. La conjunción del
estudio geomático –en el ámbito de la sistaxis del espacio− con el estudio de
campo constituye otra forma de abordar la investigación de la realidad material en
el espacio público.
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VII

FUENTES DOCUMENTALES

Se define en el diccionario de la Real Academia Española (Diccionario de la
lengua española, 23.ª edición) el término "bibliografía" como "relación de textos,
procedentes de diversos soportes, utilizados como fuente documental" (segunda
acepción) y se definía "fuente" (décima acepción referenciada en la 22.ª edición)
como "material que sirve de información a un investigador o de inspiración a un
autor"; dado que actualmente disponemos de información procedente de muy
diversos medios documentales (desde las revistas impresas hasta la World Wide
Web), también conformada en distintos tipos de recursos y soportes (texto, imagen
fija, filmación, software, etcétera), se ha considerado más oportuno utilizar la
palabra "fuente" en el presente capítulo.

Todas las referencias y citas se han realizado según lo establecido en la
norma

UNE-ISO 690-2013,

Directrices

para

la

redacción

de

referencias

bibliográficas y de citas de recursos de información, publicada en mayo de 2013 y
que tiene correspondencia idéntica con la norma internacional ISO 690:2010,
Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and
citations to information resources. Las referencias de normas jurídicas (de ámbito
europeo, nacional, autonómico y local) se han redactado teniendo en cuenta
también las Directrices de técnica normativa (Resolución de 28 de julio de 2005, de
la Subsecretaría de la Presidencia, por la que se da publicidad al Acuerdo del
Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices
de técnica normativa). Aunque la citada instrucción técnica considera innecesaria la
mención al correspondiente diario oficial, según lo especificado en su artículo 71,
esta se ha incluido con el objeto de facilitar en todo lo posible la búsqueda y
consulta de la norma jurídica en cuestión.
Para las citas en el texto se ha utilizado la numeración insertada como
superíndice (que se inicia de nuevo en cada capítulo), con indicación del número de
página del recurso cuando se ha considerado oportuno. Las referencias completas
se insertan al pie de página para facilitar al lector su consulta; los avances en el
procesamiento y la composición de textos han dejado parcialmente obsoletos los
apartados 4.4 y 6.3 de la Guía para la redacción de artículos científicos destinados
a la publicación (2ª edición, de mayo de 1983), editada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
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Cada uno de los recursos referenciados, tanto a pie de página como en los
listados que siguen, lo han sido en el considerado orden habitual de elementos de
una referencia bibliográfica (apartado 4.5 de la norma UNE-ISO 690-2013), incluso
para la fecha (esto es: no se utiliza el sistema Harvard). Para los topónimos de los
lugares de publicación se ha dado preferencia al nombre en español para las
consideradas como ciudades globales (en las obras en idioma español o traducidas
a este y también en las transliteraciones cuando no existe un topónimo oficial
latinizado), en otros casos figura el nombre oficial en su idioma original seguido
entre paréntesis, cuando pueda existir duda o ambigüedad, del código territorial
según la norma ISO 3166-2:2013, Codes for the representation of names of
countries and their subdivisions - Part 2: Country subdivision code.

Cuando un recurso documental ha sido obtenido de Internet en formato PDF,
poseyendo además un identificador normalizado (como ISBN, NIPO, DOI, etcétera),
no se ha especificado la fecha de acceso o consulta: el referido recurso está
identificado de manera única. Sí se incluye la fecha de la consulta para en el resto
de los recursos en línea, tal como especifica el apartado 3.4 de norma
UNE-ISO 690-2013: “En el caso de documentos en línea que son susceptibles de
modificación, estos datos incluirán la localización en la red de la versión concreta
utilizada y la fecha de consulta del documento”.

Se incluye una relación de páginas y portales en la World Wide Web
consultados en un número indeterminado de ocasiones y de los cuales se han
extraído recursos concretos que se han referenciado de forma independiente y
específica;

para

estas

páginas,

o

portales,

se

indica

exclusivamente

su

denominación y su URL −uniform resource locator−.

La Comisión de las Comunidades Europeas pasó a denominarse Comisión
Europea el día 1 de diciembre de 2009, con la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa. Se ha utilizado la denominación actual en todas las referencias en las que
dicho organismo es el creador del recurso. En otros casos, cuando el creador es un
departamento o ministerio cuyo nombre es modificado con cierta regularidad, se ha
mantenido su denominación en la fecha de publicación del correspondiente recurso.
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http://www.bizikleteroak.org
Glossary. UCL Space Syntax
http://otp.spacesyntax.net/glossary
Habitat III. (The United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban
Development)
http://habitat3.org
ICLEI – Local Governments for Sustainability (International Council for Local
Environmental Initiatives)
http://www.iclei.org
ide.SEVILLA (Infraestructura de Datos Espaciales).
Ayuntamiento de Sevilla
http://sig.urbanismosevilla.org
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Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia
Instituto Geográfico Nacional
http://www.ign.es
Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.es
Joint Research Centre, European Commission
https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts
KonSULT (The Knowledgebase on Sustainable Urban Land use and Transport)
http://www.konsult.leeds.ac.uk
Movilidad. Desarrollo de medio ambiente urbano. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/
medio-ambiente-urbano/movilidad/#para0
Explotación estadística de los datos del Padrón de Habitantes y del Callejero.
Ayuntamiento de Sevilla
https://www.sevilla.org/servicios/servicio-de-estadistica/datos-estadisticos/
explotacion-estadistica-padron
Movilidad Sostenible en Andalucía: prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
Proyecto de investigación CICLA (financiado por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía, convocatoria 2013-2014)
http://www.proyectocicla.org
Normas de Acceso al autobús. TUSSAM
http://www.tussam.es/index.php?id=727
Normativa. Ayuntamiento de Sevilla
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/
area-de-hacienda-y-administracion-publica/agencia-tributaria-de-sevilla/
g-multas-de-trafico/normativa
Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM)
http://www.observatoriomovilidad.es
Pedestrian Quality Needs. COST Association (supported by the EU Framework
Programme Horizon 2020)
http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/358
http://www.walkeurope.org
PGOU 1987 y planeamiento de desarrollo: urbanismo histórico. Gerencia de
Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla
http://www.sevilla.org/urbanismo/planeamiento/Planeamiento_historico.pdf
Población del distrito Casco Antiguo. Ayuntamiento de Sevilla
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/distritos/casco-antiguo/-/datos-estadisticos/
poblacion-del-distrito
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Recomendaciones. Metro de Sevilla
http://www.metro-sevilla.es/es/recomendaciones
Sevici. JCDecaux España S. L. U.
http://www.sevici.es
Sevilla en bici. Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla
http://www.sevilla.org/sevillaenbici
Sistema Integral de la Bicicleta de la Universidad de Sevilla (SIBUS)
http://bicicletas.us.es
Smart Nation. Government of Singapore
https://www.smartnation.sg
The DPSIR framework. European Environment Agency
http://ia2dec.pbe.eea.europa.eu/knowledge_base/Frameworks/doc101182
http://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-059-6-sum/page002.html
The World According to GaWC 2012
https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.html
Transport for London
https://api.tfl.gov.uk/
Urban Transport. European Commission (página eliminada, última consulta: 1 de
octubre de 2015)
http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm
Urbanismo y sostenibilidad urbana. Ministerio de Fomento
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/
ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD

Valores climatológicos normales. Sevilla Aeropuerto. Agencia
Meteorología (AEMET)
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/
valoresclimatologicos?l=5783&k=and

Estatal

de

Wisecity Hong Kong. French Chamber of Commerce and Industry in Hong Kong
http://www.wisecity.hk
World Heritage List. UNESCO
https://whc.unesco.org/en/list
Otros recursos informáticos:
ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE INC. ArcGIS 10.2.2 for Desktop
[programa informático]. Fecha de compilación 27 de febrero de 2014. Disponible en
Internet http://www.esri.com
GOOGLE INC. Google Earth 7.1.2.2041 [programa informático]. Fecha de
compilación 10 de julio de 2013 (y siguientes hasta 7.1.8.3036, con fecha de
compilación 17 de enero de 2017).
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GOOGLE INC. Google Earth Pro 7.3.0.3830 [programa informático]. Fecha de
compilación
17
de
julio
de
2017.
Disponible
en
Internet
https://www.google.es/intl/es/earth/index.html
OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION (OSGeo). QGIS 2.8.2 Wien [programa
informático]. Fecha de compilación 20 de febrero de 2015. Disponible en Internet
http://qgis.org
OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION (OSGeo). QGIS 2.18.12 Las Palmas
[programa informático]. Fecha de compilación 18 de agosto de 2017. Disponible en
Internet http://qgis.org
UNIVERSITY COLLEGE LONDON, Space Syntax Laboratory. Space Syntax Toolkit
0.1.5 [complemento, programa informático]. Fecha de compilación 27 de octubre
de
2016.
Disponible
en
Internet
https://github.com/SpaceGroupUCL/
qgisSpaceSyntaxToolkit y http://plugins.qgis.org/plugins/esstoolkit/version/0.1.5
UNIVERSITY COLLEGE LONDON, Space Syntax Laboratory. Space Syntax Toolkit
0.2.0 [complemento, programa informático]. Fecha de compilación 29 de junio de
2017.
Disponible
en
Internet
https://github.com/SpaceGroupUCL/
qgisSpaceSyntaxToolkit y http://plugins.qgis.org/plugins/esstoolkit/version/0.2.0
VAROUNDIS, Tasos. DepthmapX 0.50 64 bit Windows [programa informático].
Fecha de compilación 27 de mayo de 2015. Disponible en Internet
http://varoudis.github.io/depthmapX/ y http://archtech.gr/varoudis/depthmapX
VAROUNDIS, Tasos. DepthmapXnet 0.35b Experimental Version [programa
informático]. Fecha de compilación 22 de marzo de 2017. Disponible en Internet
http://varoudis.github.io/depthmapX/ y http://archtech.gr/varoudis/depthmapX/
?dir=depthmapXnet
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FICHA 001
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Calle: Acetres

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 35x35 cm.
Jardineras.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,80
0

1

2

3m

FICHA 002
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris y rosa, 14x14 cm.

Muy transitada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
3,00
0

1

2

3m

FICHA 003
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,27
0

1

2

3m

2,43
2,87

0,17

FICHA 004
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Almirante Apodaca

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,92
0

1

2

3m

3,52

3,02
8,46

FICHA 005
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Botero

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,66
0

1

2

3m

1,00

0,48
6,48

2,97

0,37

FICHA 006
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Calle: Buiza y Mensaque

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 35x35 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,05
0

1

2

3m

FICHA 007
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Barrio: Alfalfa
Calle: Cabeza Rey Don Pedro

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,39
0

1

2

3m

FICHA 008
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Calle: Cuna

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines de granito, 11x11 cm, y losas de granito, 50x50 cm.
Jardineras.
Muy transitada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,86
0

1

2

3m

2,47
4,20

0,87

FICHA 009
Latitud
Longitud

Barrio: Alfalfa
Calle: Descalzos

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,05
0

1

2

3m

FICHA 010
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Dormitorio

Asfalto.
Bloques de granito gris, 12 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,20
0

1

2

3m

3,87
4,83

0,25

0,51

FICHA 011
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,20
0

1

2

3m

FICHA 012
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Calle: General Polavieja

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 35x35 cm.
Veladores.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,61
0

1

2

3m

0,83
4,10

1,66

FICHA 013
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Calle: Huelva

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 14x56 cm.
Papelera.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS

0

1

2

3m

2,80

FICHA 014
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 14x56 cm.
Asfalto y adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
.Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,16
0

1

2

3m

0,83

0,95 0,33 0,30

3,30
9,87

0,30 0,70 0,83

1,17

FICHA 015
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Calle: Lagar

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 35x35 cm.
Carteles de comercios y jardineras.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
3,16
0

1

2

3m

FICHA 016
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Calle: Lineros

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 35x35 cm.
Jardineras.
Muy transitada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
4,13
0

1

2

3m

FICHA 017
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de terrazo blancas y azules de 10 pastillas, 40x40 cm.
Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,13
0

1

2

3m

3,93
5,94

0,88

FICHA 018
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Peatonal excepto residentes.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Jardineras.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
3,80
0

1

2

3m

FICHA 019
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Murillo

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,50
0

1

2

3m

3,58
4,86

0,78

FICHA 020
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: O'Donel

Peatonal.
Losas de granito gris, 35x35 cm.
Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Muy transitada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,05
0

1

2

3m

2,50
6,60

2,05

FICHA 021
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 14x56 cm.
Adoquines de granito gris, 13x13 cm.
Bloques de granito gris, 20 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,71
0

1

2

3m

2,50

0,30
5,39

1,88

FICHA 022
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Calle: Sagasta

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito rosa, 35x35 cm.
Papeleras y productos de comercios.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
4,60
0

1

2

3m

FICHA 023
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 20 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,53
0

1

2

3m

2,90
4,17

0,74

FICHA 024
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Calle: San Eloy

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 35x35 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,34
0

1

2

3m

2,37
2,71

FICHA 025
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Calle: San Isidoro

Peatonal excepto residentes.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bolardos en fachada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,16
0

1

2

3m

1,84
2,15

0,16

FICHA 026
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Santillana

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 16 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,17
0

1

2

3m

2,15
2,65

0,33

FICHA 027
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Calle: Sierpes

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito rosa, 40x60 cm.
Papeleras.
Muy transitada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
4,67
0

1

2

3m

FICHA 028
Barrio: Alfalfa

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Peatonal.
Losas de granito gris, 35x35 cm.
Adoquines, medida aproximada 10x10 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud variable.
Papeleras, toldos con apoyos en periodo estival.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,70
0

1

2

3m

0,25

2,93

0,25
7,77

2,63

FICHA 029
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Almansa

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,87
0

1

2

3m

2,03

2,63
5,80

0,27

FICHA 030
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Almirantazgo

Asfalto.
Bloques de granito gris, 17 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente y altura excesiva (36-42 cm).

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,58
0

1

2

3m

2,85
3,77

0,34

FICHA 031
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Arenal

Losas de terrazo blancas y verdes de 8 pastillas, 30x30 cm.
Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,00
0

1

2

3m

2,12

2,90
11,41

2,14

2,25

FICHA 032
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Arfe

Losas de piedra natural, medida aproximada 48x30 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 20 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,33
0

1

2

3m

2,77

2,90
8,20

0,20 1,00

0,75

FICHA 033
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,56
0

1

2

3m

2,70
3,82

0,56

FICHA 034
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Castelar

Losas de piedra natural, 30x60 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 20 cm ancho x longitud/altura variable.
Alcorques.
Acera con badenes.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,10
0

1

2

3m

2,70

2,14
8,29

0,20 0,80

1,35

FICHA 035
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Dos de Mayo

Losas de terrazo blancas y verdes de 8 pastillas, 30x30 cm.
Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,95
0

1

2

3m

2,00

3,80
9,80

1,90

1,15

FICHA 036
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle:

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bolardos en fachada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,25
0

1

2

3m

2,78
3,03

de las

Casas

FICHA 037
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Gamazo

Losas de piedra natural, 25x50 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bolardos, alcorques y veladores.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,95
0

1

2

3m

0,90

2,97
5,92

0,25 0,85

FICHA 038
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de piedra natural, 30x40 cm y 30x60 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito, 20 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos, alcorques y carteles de comercios.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,49
0

1

2

3m

0,45

2,65

0,20 0,90
8,19

2,50

FICHA 039
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,33
0

1

2

3m

3,00
4,53

0,35 0,85

FICHA 040
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Genil

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):

Elemento seccionado
Peatones

MERCADO

rodado

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
4,58
0

1

2

3m

3,03
10,15

2,10

0,45

FICHA 041
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Guiomar

Losas de piedra natural, medida aproximada 20x80 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 17 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera con badenes.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,95
0

1

2

3m

3,03
4,93

0,95

FICHA 042
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Jimios

Losas de granito gris, 35x35 cm.
Adoquines, medida aproximada 10x10x10 cm.
Bloques de granito gris, 10 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,30
0

1

2

3m

2,62
3,27

0,35

FICHA 043
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Peatonal.
Losas de piedra natural, 30x40 cm y 30x60 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Veladores y alcorques.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
3,21
0

1

2

3m

1,49
6,35

1,65

FICHA 044
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Pastor y Landero

Losas de terrazo blancas y rojas de 8 pastillas, 30x30 cm.
Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

P

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,70
0

1

2

3m

2,30

2,75
10,82

2,33

1,74

FICHA 045
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,56
0

1

2

3m

2,15
3,21

0,50

FICHA 046
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,90
0

1

2

3m

0,70

2,55
6,17

1,02

FICHA 047
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Rodo

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente, con badenes y altura inapropiada (25cm).

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,64
0

1

2

3m

3,00
4,00

0,36

FICHA 048
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: San Diego

Losas de cemento grises con figuras hexagonales.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,15
0

1

2

3m

2,40
2,85

0,30

FICHA 049
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Santander

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,46
0

1

2

3m

2,64

0,31
4,61

1,21

FICHA 050
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Santas Patronas

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,74
0

1

2

3m

2,40
3,45

0,31

FICHA 051
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Temprado

Losas de terrazo blancas y rojas de 8 pastillas, 30x30 cm.
Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera con badenes.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,40
0

1

2

3m

4,00

3,50
10,37

0,47

1,00

FICHA 052
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 20 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,87
0

1

2

3m

3,18
4,94

0,89

FICHA 053
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Toneleros

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,75
0

1

2

3m

2,60
4,18

0,33 0,50

FICHA 054
Barrio: Arenal

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Zaragoza

Losas de granito gris, 40x60 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito, 20 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,90
0

1

2

3m

2,10

2,97
7,07

0,35 0,75

FICHA 055
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Amor de Dios

Asfalto.
Bloques de granito, 20 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,90
0

1

2

3m

4,00
5,43

0,53

FICHA 056
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Amparo

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bolardos.
Acera indicado con bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,65 0,10
0

1

2

3m

3,24
4,86

0,10 0,77

FICHA 057
Latitud
Longitud

Calle: Atienza

Tramo peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,85
0

1

2

3m

FICHA 058
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Cervantes

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
El asfalto invade ambas aceras puntualmente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,65
0

1

2

3m

FICHA 059
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,20
0

1

2

3m

2,00
2,34

0,14

FICHA 060
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos y alcorques.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,40
0

1

2

3m

0,80 0,37

3,03

1,86
9,88

0,39 0,80

1,23

FICHA 061
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Gerona

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,37
0

1

2

3m

2,40
3,14

0,37

FICHA 062
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Javier Lasso de La Vega

Asfalto.
Bloques de granito, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,70
0

1

2

3m

2,60
4,36

1,06

FICHA 063
Latitud
Longitud

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 50x50 cm.
Papeleras y carteles de comercios.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
3,20
0

1

2

3m

FICHA 064
Latitud
Longitud

Calle: Lepanto

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,22
0

1

2

3m

FICHA 065
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Orfila

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,42
0

1

2

3m

2,44

2,61
7,72

1,25

FICHA 066
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Quevedo

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bolardos y jardineras.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,90
0

1

2

3m

0,10

3,29
5,10

0,10 0,71

FICHA 067
Latitud
Longitud

Calle: Regina

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Veladores y carteles de comercios.
Muy transitada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,51
0

1

2

3m

2,29
3,80

FICHA 068
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,19
0

1

2

3m

1,75

2,90
9,29

1,80

1,65

FICHA 069
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: San Miguel

Asfalto y adoquines de cemento, 20x40 cm.
Bloques de granito, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,07
0

1

2

3m

3,30
5,27

0,90

FICHA 070
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 17 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,66
0

1

2

3m

1,04

2,98
5,12

0,44

FICHA 071
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Trajano

Asfalto.
Bloques de granito gris, 20 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,24
0

1

2

3m

0,30

3,00
5,84

0,30 1,00

FICHA 072
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Alberto Lista

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos y alcorques.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,91
0

1

2

3m

1,04 0,15

3,00

2,30
9,59

0,15 1,04

1,00

FICHA 073
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Tramo peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,20
0

1

2

3m

FICHA 074
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Castellar

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,15
0

1

2

3m

2,13
2,43

0,15

FICHA 075
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,27
0

1

2

3m

2,08
2,50

0,15

FICHA 076
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Feria

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm y 10x10 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
3,07
0

1

2

3m

FICHA 077
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bolardos y papelera.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,61 0,15
0

1

2

3m

2,54
4,21

0,15 0,76

FICHA 078
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Infantes

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm y 30x15 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
3,81
0

1

2

3m

FICHA 079
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Inocentes

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm y 30x15 cm.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,68 0,25
0

1

2

3m

3,00
4,93

0,25 0,75

FICHA 080
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,83
0

1

2

3m

2,66

1,78
6,34

1,07

FICHA 081
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito, (alto 0cm) 15 cm ancho x long. variable.
Bolardos.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,79 0,26
0

1

2

3m

2,50
4,15

0,26

0,34

FICHA 082
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Malaver

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos y alcorques.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,62 0,72 0,26
0

1

2

3m

2,66
5,16

0,25 0,65

FICHA 083
Latitud
Longitud

Barrio: Feria
Calle: Maravillas

Tramo peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,40
0

1

2

3m

FICHA 084
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Marco Sancho

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,51 0,29
0

1

2

3m

2,50
4,30

0,29 0,71

FICHA 085
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Molino

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,15
0

1

2

3m

2,55
3,20

0,50

FICHA 086
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Pastora

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,56
0

1

2

3m

FICHA 087
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Barrio: Feria
Calle: Pedro Miguel

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,42
0

1

2

3m

FICHA 088
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Peris Mencheta

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos y carteles de comercios.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,07
0

1

2

3m

0,25

3,06
5,59

0,25 0,96

FICHA 089
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Quintana

Adoquines, medida aproximada 30x 15cm.
Bloques de granito gris, 17 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,62 0,32
0

1

2

3m

2,94
4,85

0,32 0,65

FICHA 090
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Rufina

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos y alcorques.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,02
0

1

2

3m

1,10 0,15

3,03
7,59

0,26 1,03

FICHA 091
Barrio: Feria

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: San Blas

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm y 30x15 cm.
Bolardos y alcorques.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,98
0

1

2

3m

0,95 0,09

3,04
8,91

0,09 0,98

1,78

FICHA 092
Barrio: Museo

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Alfonso XII

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,35
0

1

2

3m

3,05
5,70

1,30

FICHA 093
Barrio: Museo

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Canalejas

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Veladores, alcorques y jardineras.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/200
COTAS EN METROS
2,26 0,80 0,40 2,00
0

2

4

6m

3,70
16,42

3,70

0,40 0,80

2,46

FICHA 094
Barrio: Museo

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Gravina

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 20 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos y alcorques.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,85 0,35
0

1

2

3m

2,75

0,15 0,90
6,50

1,50

FICHA 095
Barrio: Museo

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 20 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos, farolas y alcorques.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/200
COTAS EN METROS
1,18
0

2

4

6m

0,86 0,90

4,00

4,10

4,10
23,6

4,00

0,74 1,24 1,52

FICHA 096
Barrio: Museo

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Pedro del Toro

Adoquines, medida aproximada 4cmx10cm.
Adoquines, medida aproximada 20cmx11cm.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,73
0

1

2

3m

2,41
3,99

0,25 0,60

FICHA 097
Barrio: Museo

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Alcorques.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,20
0

1

2

3m

0,80 0,37 0,90

2,75
9,13

0,90 0,37 0,80

1,04

FICHA 098
Barrio: Museo

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: San Pablo

.Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,35
0

1

2

3m

4,54
7,91

2,02

FICHA 099
Barrio: Museo

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: San Roque

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,21
0

1

2

3m

2,25
2,73

0,27

FICHA 100
Barrio: Museo

Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera con badenes.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,80
0

1

2

3m

2,06

2,19
5,72

0,68

FICHA 101
Latitud
Longitud

Calle: Archeros

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Jardineras.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,53
0

1

2

3m

FICHA 102
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 14 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,00
0

1

2

3m

1,83

3,80
7,26

0,63

FICHA 103
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Armenta

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Jardineras.
Acera insinuada e insuficiente, al mismo nivel de la calzada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,79 0,51
0

1

2

3m

2,58
4,29

0,41

FICHA 104
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Caballerizas

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,34
0

1

2

3m

2,46
3,32

0,52

FICHA 105
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Cano y Cueto

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,64
0

1

2

3m

0,72

2,60
4,96

0,52 0,48

FICHA 106
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm y 10x10 cm.
Bolardos en fachada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,25
0

1

2

3m

1,88
2,38

0,25

FICHA 107
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bolardos en fachada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,25
0

1

2

3m

1,72
1,97

FICHA 108
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Imperial

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
3,06
0

1

2

3m

FICHA 109
Latitud
Longitud

Calle: Lanza

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,76
0

1

2

3m

FICHA 110
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm y 10x10 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.
Acera con badenes.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,36
0

1

2

3m

0,45

4,63
7,46

0,29 0,73

FICHA 111
Latitud
Longitud

Tramo peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,70
0

1

2

3m

FICHA 112
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,49
0

1

2

3m

2,59
3,41

0,33

FICHA 113
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: San Esteban

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos y carteles de comercios.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,91 0,38
0

1

2

3m

3,50
6,03

0,38 0,86

FICHA 114
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bolardos, veladores y cabinas.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,49
0

1

2

3m

2,71

3,00
8,39

0,47

1,30

FICHA 115
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Tintes

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,63 0,27
0

1

2

3m

2,57
4,43

0,41 0,55

FICHA 116
Latitud
Longitud

Calle: Verde

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,59
0

1

2

3m

FICHA 117
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Vidrio

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 18 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.
Acera con badenes.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,20
0

1

2

3m

0,26

3,00
5,94

1,48

FICHA 118
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Zamudio

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente, el asfalto invade la acera puntualmente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,45
0

1

2

3m

2,28
3,21

0,48

FICHA 119
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos y alcorques.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,94 0,25
0

1

2

3m

2,69

0,40
6,61

1,10

0,24 0,99

FICHA 120
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Antonio Susillo

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,75
0

1

2

3m

1,70

2,50
5,84

0,89

FICHA 121
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,80
0

1

2

3m

2,17

3,93
10,00

2,10

FICHA 122
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Calatrava

Asfalto.
Bloques de granito gris, 20 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,05
0

1

2

3m

0,80

2,02

3,68
10,92

0,44

1,28

1,65

FICHA 123
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Escoberos

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente y con badenes.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,48 0,30
0

1

2

3m

3,10
5,06

0,30 0,88

FICHA 124
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,46 0,25
0

1

2

3m

2,46
3,92

0,75

FICHA 125
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Calle: Orden de Malta

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,17
0

1

2

3m

FICHA 126
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Pacheco

y

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bolardos.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,55 0,10
0

1

2

3m

2,90
4,15

0,25 0,35

de

Prado

FICHA 127
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Parras

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,66
0

1

2

3m

2,20

1,76
5,50

0,88

FICHA 128
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,68
0

1

2

3m

2,40

1,79
5,79

0,92

FICHA 129
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Peral

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,17
0

1

2

3m

1,90

3,30
7,77

0,35

1,05

FICHA 130
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Pozo

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.

Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,46
0

1

2

3m

2,26
3,15

0,43

FICHA 131
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Sorda

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bolardos y alcorques.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,78
0

1

2

3m

2,26

1,27
5,40

0,15

0,94

FICHA 132
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Torreblanca

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.

Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,50 0,40
0

1

2

3m

2,44
3,92

0,58

FICHA 133
Barrio: San Gil
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Torres

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,47 0,30
0

1

2

3m

2,50
3,92

0,30 0,35

FICHA 134
Barrio: San Juan
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Duque Cornejo

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm y 30x15 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
3,28
0

1

2

3m

FICHA 135
Barrio: San Juan
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Enladrillada

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,20
0

1

2

3m

2,10
2,40

0,10

FICHA 136
Barrio: San Juan
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Hiniesta

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm y 30x15 cm.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
3,83
0

1

2

3m

4,37

0,10

0,44

FICHA 137
Barrio: San Juan
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Juzgado

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,35
0

1

2

3m

2,50
3,38

0,53

FICHA 138
Barrio: San Juan
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Lira

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,60 0,30
0

1

2

3m

2,17
4,00

0,93

FICHA 139
Barrio: San Juan
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Macasta

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
3,25
0

1

2

3m

0,15 0,80
4,20

FICHA 140
Barrio: San Juan
Latitud
Longitud

Calle: Marteles

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
Calzada transitada por
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,10
0

1

2

3m

FICHA 141
Barrio: San Juan
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Pasaje Mallol

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,95
0

1

2

3m

2,12

2,83
6,68

0,78

FICHA 142
Barrio: San Juan
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: San Hermenegildo

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos y alcorques.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,40
0

1

2

3m

0,35

2,10

3,70
12,25

0,35 1,00

3,35

FICHA 143
Barrio: San Juan
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Santa Paula

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,30
0

1

2

3m

2,25
2,97

0,25 0,17

FICHA 144
Barrio: San Juan
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Socorro

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.
Acera insuficiente y con badenes.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,15
0

1

2

3m

2,44
3,32

0,27 0,46

FICHA 145
Barrio: San Lorenzo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30cmx15cm.
Bloques de granito gris, 16 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,65
0

1

2

3m

2,48
3,53

0,40

FICHA 146
Barrio: San Lorenzo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Guadalquivir

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 13 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,63 0,39
0

1

2

3m

2,96
4,91

0,93

FICHA 147
Barrio: San Lorenzo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,52
0

1

2

3m

0,41

3,02
6,83

0,41

1,47

FICHA 148
Barrio: San Lorenzo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 14 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insinuada e insuficiente, al mismo nivel de la calzada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,30
0

1

2

3m

2,62
3,77

0,85

FICHA 149
Barrio: San Lorenzo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Santa Ana

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,87
0

1

2

3m

1,88

2,80
6,17

0,62

FICHA 150
Barrio: San Lorenzo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Santa Clara

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 14 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,31
0

1

2

3m

0,25

3,20
6,30

0,30

1,24

FICHA 151
Barrio: San Vicente
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Alfaqueque

Peatonal excepto residentes.
Adoquines, medida aproximada 5x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,61
0

1

2

3m

2,00
3,22

0,61

FICHA 152
Barrio: San Vicente
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,61
0

1

2

3m

2,13
3,38

0,64

FICHA 153
Barrio: San Vicente
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,70
0

1

2

3m

2,46
3,36

0,20

FICHA 154
Barrio: San Vicente
Latitud
Longitud

Peatonal excepto residentes.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bolardos en fachada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,75
0

1

2

3m

2,85

0,10

FICHA 155
Barrio: San Vicente
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Goles

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,80
0

1

2

3m

3,03

2,13
8,38

1,42

FICHA 156
Barrio: San Vicente
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,17
0

1

2

3m

2,13
2,52

0,22

FICHA 157
Barrio: San Vicente
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Pascual de Gayangos

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,40
0

1

2

3m

2,28
3,06

0,38

FICHA 158
Barrio: San Vicente
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Redes

Peatonal excepto residentes.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bolardos.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,40 0,30
0

1

2

3m

2,26
3,91

0,30 0,65

FICHA 159
Barrio: San Vicente
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: San Vicente

Asfalto.
Bloques de granito, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,92
0

1

2

3m

2,40

1,80
5,75

0,63

FICHA 160
Barrio: San Vicente
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Teodosio

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.
Acera insuficiente y con badenes.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,22
0

1

2

3m

0,26

3,55
4,31

0,28

FICHA 161
Barrio: Santa Catalina
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bolardos en fachada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,25
0

1

2

3m

2,05
2,54

0,24

FICHA 162
Barrio: Santa Catalina
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,83
0

1

2

3m

FICHA 163
Barrio: Santa Catalina
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Cardenal Cervantes

Asfalto.
Bloques de granito gris, 17 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,35
0

1

2

3m

2,96
3,47

0,16

FICHA 164
Barrio: Santa Catalina
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Conde Negro

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.
Acera insuficiente y badenes.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,59
0

1

2

3m

3,00
3,96

0,37

FICHA 165
Barrio: Santa Catalina
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,90
0

1

2

3m

1,96

2,34
9,91

1,73

1,97

FICHA 166
Barrio: Santa Catalina
Latitud
Longitud

Calle: Leoncillos

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,80
0

1

2

3m

FICHA 167
Barrio: Santa Catalina
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Matahacas

Asfalto.
Bloques de granito gris, 10 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,41
0

1

2

3m

2,40
3,11

0,30

FICHA 168
Barrio: Santa Catalina
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Muro de los Navarros

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,12
0

1

2

3m

3,49
5,64

1,03

FICHA 169
Barrio: Santa Catalina
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,35
0

1

2

3m

2,56
3,24

0,33

FICHA 170
Barrio: Santa Catalina
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Pinto

Asfalto.
Bloques de granito gris, 10 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,48
0

1

2

3m

3,13
4,34

0,73

FICHA 171
Barrio: Santa Catalina
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Santiago

Asfalto.
Bloques de granito gris, 12 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,95
0

1

2

3m

2,72
3,79

0,12

FICHA 172
Barrio: Santa Catalina
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Sol

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,16
0

1

2

3m

2,41
2,84

0,27

FICHA 173
Barrio: Santa Catalina
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,80

2,80

1,70
6,20

0

1

2

3m

0,90

FICHA 174
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Calle: Agua

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Papeleras.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,63
0

1

2

3m

FICHA 175
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Calle: Aire

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,40
0

1

2

3m

FICHA 176
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Alemanes

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Alcorques, farolas y veladores.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/200
COTAS EN METROS
3,96
0

2

4

6m

0,80 1,20 1,00 1,22
17,76

5,00

0,16 1,00 1,92

1,52

FICHA 177
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 35x35 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,43
0

1

2

3m

FICHA 178
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Argote de Molina

Losas de granito gris, 35x35 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos, veladores, jardineras y alcorques.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,40
0

1

2

3m

0,30

3,33

0,80
8,40

1,10

1,47

FICHA 179
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 40x80 cm, 60x70 cm y 90x150 cm.
Alcorques, veladores y farolas.
Muy transitada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones
Carril bici

ESCALA 1/200
COTAS EN METROS
3,78

1,20

0,76

2,44

4,66
21,10

0

2

4

6m

0,42

3,08

0,80

3,96

FICHA 180
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Cardenal Sanz y Fores

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente y con badenes.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,50
0

1

2

3m

2,16
3,03

0,37

FICHA 181
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Calle: Conteros

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 35x35 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,94
0

1

2

3m

FICHA 182
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Calle: Cruces

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,23
0

1

2

3m

FICHA 183
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Don Remondo

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,20
0

1

2

3m

2,23
2,64

0,21

FICHA 184
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Fabiola

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Pasaje.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,23
0

1

2

3m

2,03

0,46

0,30

5,18

2,16

FICHA 185
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Calle: Francos

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 35x35 cm.

Muy transitada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
3,30
0

1

2

3m

FICHA 186
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,26
0

1

2

3m

2,34
2,91

0,31

FICHA 187
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Carteles de comercios.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,25
0

1

2

3m

2,90
5,51

1,36

FICHA 188
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Calle: Jamerdana

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Carteles y productos de comercios.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,77
0

1

2

3m

1,42
2,96

0,77

FICHA 189
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Peatonal.
Losas de piedra natural, 30x60 cm.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,30
0

1

2

3m

2,46
3,06

0,30

FICHA 190
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Calle: Justino de Neve

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,62
0

1

2

3m

FICHA 191
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Calle: Lope de Rueda

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,27
0

1

2

3m

FICHA 192
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Mateos Gago

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Alcorques y veladores.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,03
0

1

2

3m

1,00

0,44

1,88

2,58
11,06

1,70

0,43

1,00

0,42 0,58

FICHA 193
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Calle: Mezquita

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas irregulares de piedra natural.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,38
0

1

2

3m

FICHA 194
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Peatonal.
Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 8x15 cm.
Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Veladores.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,02
0

1

2

3m

2,38
4,40

FICHA 195
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,21
0

1

2

3m

1,86

3,00
7,07

0,28 0,72

FICHA 196
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Plaza Alfaro

Adoquines, medida aproximada 20x11 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,22
0

1

2

3m

2,36
2,69

0,11

FICHA 197
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Calle: Reinoso

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,08
0

1

2

3m

FICHA 198
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: San Fernando

Losas de granito gris, 40x60 cm y 60x80 cm.

Muy transitada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones
Carril bici

ESCALA 1/200
COTAS EN METROS
1,27
0

2

4

6m

1,48

1,55

5,75

1,55

1,37

22,09

1,48

1,40

1,54

1,40

3,30

FICHA 199
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Santa Teresa

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Jardineras.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
3,90
0

1

2

3m

FICHA 200
Barrio: Santa Cruz
Latitud
Longitud

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Papeleras.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,70
0

1

2

3m

FICHA 201
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Antillano Campos

Losas de terrazo apomazado, 40x20 cm.
Adoquines, medida aproximada 25x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,30
0

1

2

3m

2,00
2,70

0,40

FICHA 202
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de granito gris, 40x40 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x10 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud variable.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,27
0

1

2

3m

2,59
5,23

1,37

FICHA 203
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Betis

Losas de terrazo, 40x40 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x10 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

GUADALQUIVIR

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,28
0

1

2

3m

0,30

3,23
8,54

0,30

1,80

0,63

FICHA 204
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Castilla

Losas de pizara 40x40 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x10 cm.
Bloques de granito gris, 16 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,54
0

1

2

3m

0,42

1,20

3,22
10,80

1,20

0,42

1,80

FICHA 205
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Cristo

de las

Adoquines, medida aproximada 20x10 cm.
Bloques de granito gris, 10 cm ancho x longitud/altura variable.
Bolardo de granito en fachada.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,10
0

1

2

3m

2,00
2,20

0,10

FICHA 206
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x10 cm.
Bloques de granito gris, 10 cm ancho x longitud/altura variable.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,15
0

1

2

3m

3,12
5,50

1,23

FICHA 207
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Fortaleza

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines de 20x10 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm x 80 cm x altura variable.
Bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,80 0,22
0

1

2

3m

2,57
4,27

0,90

FICHA 208
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Calle: Paseo N. S. de la O

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines, medida aproximada 20x10 cm.
Bloques de granito gris, 11 cm ancho x longitud/altura variable.
Bancos, mercadillo semanal.
Ancho de la calle variable en todo su recorrido.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

GUADALQUIVIR
ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
2,65
0

1

2

3m

2,36
5,01

FICHA 209
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Pelay Correa

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x10 cm.
Bloques de granito gris, 10 cm ancho x longitud/altura variable.
Jardineras y bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,05 0,22
0

1

2

3m

3,30
5,33

0,22 0,54

FICHA 210
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Pureza

Asfalto.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Muchos accesos a garajes.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,60
0

1

2

3m

3,00
4,69

1,09

FICHA 211
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm.
Adoquines, medida aproximada 20x10 cm.
Bloques de granito gris, 10 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,55
0

1

2

3m

2,15
3,27

0,57

FICHA 212
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Rodrigo De Triana

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 10 cm ancho x longitud/altura variable.
Alcorques, bolardos y armarios de instalaciones urbanas.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,00
0

1

2

3m

0,84 0,15

2,80
5,48

0,25 0,44

FICHA 213
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Rosario Vega

Asfalto
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Jardineras y bolardos.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
1,23
0

1

2

3m

1,70

2,80
8,65

1,70

1,22

FICHA 214
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Calle: San Jacinto

Peatonal.
Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Losas de pizarra 40x40 cm.
Adoquines de granito gris, 10x10x10 cm y losas de granito, 40 x 40 cm.

Veladores, bancos, alcorques y jardineras.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones
Carril bici

ESCALA 1/200
COTAS EN METROS
3,15
0

2

4

6m

0,40 1,35

2,86

3,60
16,70

2,73

0,40 2,21

FICHA 215
Barrio: Triana Casco Antiguo
Latitud
Longitud

Aceras
Calzada
Bordillos
Otros
Observaciones

Calle: Troya

Adoquines, medida aproximada 30x15 cm.
Bloques de granito gris, 15 cm ancho x longitud/altura variable.
Acera insuficiente.

LEYENDA (tramas):
rodado

Elemento seccionado
Peatones

ESCALA 1/100
COTAS EN METROS
0,42
0

1

2

3m

2,44
3,34

0,48

