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Cercanías del Aljarafe Ya
Sanlúcar la Mayor, 11 de noviembre de 2008

Por un
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ANTECEDENTES

PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTES DEL ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA

Documentos “Análisis de la situación actual” y “Diagnóstico Propositivo” de Febrero 
de 1995,  

Situación del área sevillana tercermundista (comparada con Madrid, Barcelona, Valencia).

Última posición en cuanto a líneas de autobús, velocidad comercial y viajeros.

Incidencia muy baja de los medios de transporte en plataforma reservada (solamente la 
escasa red de ferrocarril de cercanías, frente al Metro existente en las otras ciudades).

Incidencia del transporte público en el total de viajes mecanizados muy baja (32 % del total, 
cuando el objetivo a conseguir se considera que es el 50 %).

Graves deficiencias en la movilidad y la calidad de vida de la población,

Es insostenible a medio plazo.
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ANTECEDENTES

PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTES DEL ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA

Documentos “Análisis de la situación actual” y “Diagnóstico Propositivo” de Febrero 
de 1995,  

Propone un nuevo modelo de sistema de transportes.

Impulsar la comunicación con transporte colectivo, mejorando los medios existentes 
(ferrocarril de cercanías, autobuses urbanos e interurbanos) y desarrollando nuevos 
medios de transporte colectivo (planteando como alternativas el metro convencional, el metro 
ligero y el tranvía); junto a otras medidas complementarias (integración tarifaria, 
aparcamientos disuasorios,  intercambiadores, mejora del medio ambiente restringiendo los 
modos más contaminantes). 

Autoridad única del transporte en el área metropolitana.
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ANTECEDENTES

Y PASARON CINCO AÑOS ....
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ANTECEDENTES

NO A LA SE-40, SÍ AL PLAN 
INTERMODAL DE TRANSPORTES 
(ADTA 14/01/2000)

No deben plantaerse nuevas autopistas 
(generando con ello más utilización del 
coche y más viajes convergentes hacia el 
colapsado casco histórico de la ciudad) 
hasta que no se haya dotado al área de una 
mínima red de transporte público y de una 
planificación conjunta de todos los medios 
de transportes.

Esta es la conclusión a la que llegaron los 
estudios del Plan Metropolitano de 
Transporte del Área Metropolitana, 
promovido por la Junta, que en noviembre de 
1995 se plantea como objetivo deseable para 
el área sevillana el llegar a una proporción de 
50% de viajes en tranporte público y 50% en 
automóvil privado; y para ello se propone 
canalizar el grueso de las inversiones en el 
transporte público (metro-tren ligero, tren 
cercanías, red eficiente de autobuses) y 
en la intermodalidad...
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LOS EXPERTOS SEÑALAN LA 
SE-40 COMO LA PRINCIPAL 
NECESIDAD VIARIA DE SEVILLA
(VILLAR MIR 16/01/2000)

“El problema más importante de 
infraestructuras de Sevilla es la falta 
de la SE-40”

ANTECEDENTES
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CONTESTACIÓN DE ADTA (No publicada)

LA S-40 Y EL TRANSPORTE EN EL ALJARAFE.

La prioridad en el área metropolitana de Sevilla debe ser la inversión en transporte público, ( 20% 
transporte público- 80 % en transporte privado, en Europa 50%- 50%). 

Chocan las prisas del Ministerio de Fomento en Sevilla en construir la SE-40, cuando todavía no han  
previsto en sus presupuestos ni un duro para el Metro de Sevilla, o cuando las mejoras  en la red 
ferroviaria deben financiarse a base de convenios entre RENFE y la Junta de Andalucía, o cuando  
todavía no se han realizado las mejoras pendientes de  los enlaces de la SE-30 que, con poco coste, 
mejorarían mucho los problemas actuales de colapso de los accesos a la ciudad central.  ¿No será que 
estas obras interesan menos porqué no favorecen a determinadas empresas promotoras  y 
urbanizadoras?

Finalmente, nos oponemos al trazado previsto por la comarca del Aljarafe, por los siguientes motivos:

1º.- No resuelve el problema del transporte del ciudadano del Aljarafe para ir a Sevilla (donde trabaja 
una gran parte de ellos) y cuya solución pasa por unos transportes públicos rápidos y de calidad. …

Existen alternativas que se enmarcan en las filosofías del desarrollo sostenible

ANTECEDENTES
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LA PRENSA HACE 
CAMPAÑA

ANTECEDENTES
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ANTECEDENTES

Y PASARON OTROS CINCO AÑOS....
2005 SITUACIÓN INSOSTENIBLE/ BURBUJA INMOBILIARIA/CORRUPCIÓN :

La población en el Aljarafe ha crecido un 26% y el parque de turismos un 120%.
Desde el Aljarafe descienden 50.000 vehículos al día y la red arterial de Sevilla  tiene una 
capacidad de absorción de 35.000 vehículos al día. 

Las infraestructuras de transporte continúan siendo las mismas y los atascos son ya 
monumentales.

Fuerte contestación en el Aljarafe (Foro AljarafeVivo, Aljarafe Habitable, ...). Urbanismo 
salvaje y transportes.

A finales de 2005 se produce el escándalo de Marbella. El urbanismo salvaje entra en la 
lista de los diez primeros problemas percibidos por los españoles.

Puntos positivos 

Se ha constituido el Consorcio Metropolitano de Transportes

Se inicia la línea 1 del metro (aunque sin la financiación estatal)
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ANTECEDENTES

2006 LA JUNTA REACCIONA: Los proyectos salen del cajón...

En noviembre de 2005 se presenta el POTA tras 10 años de estudios. Se aprueba a final de año.

En febrero de 2006 se presenta  el Plan de Transportes de Sevilla tras más de 10 años de 
estudios. Ratifica lo que ya se avanzó 11 años antes: 

No habría dinero suficiente para hacer las autopistas necesarias, 
Sevilla no tendría capacidad para absorver el tráfico y 
la incidencia en la polución sería insoportable. 

Es preciso apostar fuertemente por el transporte público. Se incluye el cercanías 
del Aljarafe, con gran despliegue mediático. Se aprueba a final de año.

En noviembre de 2006 se resucita el POTAUS, que asume el proyecto de cercanías...

....
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SITUACIÓN ACTUAL

2007 PASADAS LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 2007, nueva relajación, 
se intenta meter los proyectos de nuevo en el cajón...

Fuerte reacción de los empresarios y alcaldes.

Flexibilización del POTA

Inclusión de las áreas de oportunidad en el POTAUS a discrección

El Proyecto de Cercanías del Aljarafe languidece...
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SITUACIÓN ACTUAL

PLAN TRANSPORTE METROPOLITANO SEVILLA
INVERSIONES PREVISTAS (Pág 66)   Dic.2006

Transporte Público
Línea 1 de Metro: 450 M€
Línea 2, 3 y 5 de Metro 422 M€
Líneas de Metro Aljarafe, Alcalá y Dos Hermanas 190 M€
Actuaciones ferroviarias 194 M€ (*)
Plan plataformas Reservadas Bus 73 M€
TOTAL 1.329 M€

(*) El Cercanías del Aljarafe está presupuestado en 129 M€ 
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SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2009 (Sección 17, Comunidad 04)

SE-40 (Sólo tramos entre Dos Hermanas y Salteras; a ejecutar en 4 años))

Almensilla-Espartinas 79.994.000 M€
IVA Almensilla-Espartinas 12.799.000 M€
Coria del Río-Almensilla 74.664.000 M€
IVA Coria-Almensilla 11.945.000 M€
Dos Hermanas- Coria del Río                         508.446.000 M€
IVA Coria-Almensilla 81.351.000 M€
Espartinas Valencina 89.068.000 M€
IVA Espartinas Valencina 13.931.000 M€
Valencina-Salteras 131.551.000 M€
IVA Espartinas Valencina 21.048.000 M€

TOTAL 1.024.797.000,0 M€

Cercanías Aljarafe                                              2,5 M€

TOTAL 2,5 M€
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SITUACIÓN ACTUAL

CONCLUSIONES

Dan prioridad al transporte privado, a pesar de la insostenibilidad del modelo. Los intereses 
de las constructoras-promotoras (de autopistas e inmobiliarias) y de los propietarios de 
suelo (son los mismos en gran parte) se imponen al interés público.

Los problemas de la población actual quedan postergados, en incluso se agravarán.

En efecto, la SE-40 troceará el territorio, que será urbanizado. Esa urbanización generará 
más tráfico, ya que dependerán de la propia autopista para moverse, porque no será posible 
llevar el tren. Esto generará nuevas expectativas (ya se habla de la SE-50) de construir 
nuevas autopistas, en detrimento del transporte público. Una espiral que se ha demostrado 
insostenible ....
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SITUACIÓN ACTUAL

¿Y QUE HACEMOS...?
La participación ciudadana

El motor del cambio está siendo y será la percepción del problema urbanístico 
por el ciudadano, a raíz de los escándalos, la pérdida de calidad de vida y la 
pérdida del paisaje.

La solución no la pueden aportar únicamente los técnicos ni los políticos 
directamente implicados, porque ellos son parte del problema.

Los ciudadanos tenemos que conquistar la planificación del territorio para la 
democracia, sacarlo de los oscuros despachos donde se tejen los convenios y el 
futuro de nuestros territorios y pueblos 
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SITUACIÓN ACTUAL

¿Y QUE HACEMOS...?
Cambio de Modelo

“Es necesario sustituir urgentemente el modelo de crecimiento urbanístico, por otro 
que no priorice la rentabilidad por encima de la creación de ciudades (cómodas y 
habitables) y del respeto al medio ambiente.

Junto a este cambio de paradigma (o incluso como paso previo al mismo) sería preciso un
cambio de mentalidad de la sociedad española en todos los niveles: desde la base 
formada por el conjunto de los ciudadanos, hasta los políticos, los empresarios y la Justicia. 
La sensación de impunidad que actualmente existe entre quienes, dentro del urbanismo, 
realizan acciones que entran de lleno en lo que se considera como corrupción urbanística 
es resultado de la tolerancia o insensibilidad social ante dicho tipo de acciones”.

Informe “Urbanismo y Democracia.  Alternativas para evitar la corrupción”, de la   Fundación Alternativas. Junio 
2007
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SITUACIÓN ACTUAL

¿Y QUE HACEMOS...?
Hacia la sostenibilidad 

“..., el vigente paradigma puede morir de éxito y la aplicación de soluciones continuistas solo puede 
acelerar esa exitosa defunción. No se nos escapa que este vaticinio parte de un supuesto catastrofista: el 
desplome o colapso ecológico planetario. Pese a las reticencias a admitir semejante escenario, todos los 
indicios confirman que esta hipótesis no es en absoluto descartable.

Pero insistamos, el modelo alternativo no está elaborado más allá de sus principios básicos 
fundamentales, tanto si hablamos de economía, como si particularizamos de Urbanismo (podríamos 
hablar incluso de un paradigma embrionario). Se inscribe en un proyecto de modelo social 
alternativo al dominante, un modelo que se construya sobre la búsqueda de 
la cohesión social, la integración y la equidad. Un modelo ajeno al pensamiento único, 
unificado, "globalizado", que oponga a la competitividad y al desarrollismo, la sostenibilidad y la 
cooperación. Pero para ello será necesario ir más allá de los valores:construir en la práctica y desde la 
práctica un Urbanismo hacia la sostenibilidad. Una labor por hacer.” 

(“Urbanismo y sostenibilidad. ¿una contradicción en los términos? Marzo 2008)  Fernando Gaja i Díaz
Doctor Arquitecto - Profesor Titular de Urbanística i Ordenació del Territori
Departament d'Urbanisme. Escola Tecnica Superior d'Arquitectura - Universitat Politecnica de Valencia 
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Cercanías del Aljarafe Ya
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Por un


