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Introducción

El presente proyecto trata de favorecer el acceso a pie, en bicicleta, en patinetes eléctricos, etc. en el
entorno inmediato del CEIP Alfares (Sevilla) para aumentar la autonomía del alumnado de dicho
centro a través de la mejora de la seguridad vial en uno de los cruces que se sitúan junto al mismo, en
la búsqueda de la denominada visión cero. Esta mejora beneficiaría además a los numerosos
alumnos y alumnas del cercano IES Gustavo Adolfo Bécquer, además de los vecinos y las vecinas del
barrio. Por último la propuesta pretende reducir la contaminación atmosférica en el entorno escolar.

Para ello se propone intervenir en la intersección localizada entre la calle López de Gómara y la calle
Juan Díaz de Solís. En la actualidad numerosos vehículos  acceden a la calle Juan Díaz de Solís por
dicho cruce provenientes de la propia López de Gómara (ambos sentidos) así como desde la calle
Evangelista. Una gran parte de dichos vehículos utilizan la vía como salida rápida de Triana, una
función que no debería tener Juan Díaz de Solís puesto que está calificada por el PGOU de Sevilla
como vía de la red terciaria. 

Habitualmente los vehículos mencionados anteriormente circulan a una velocidad excesiva, lo que
transmite inseguridad a las numerosas personas que transitan por dicho cruce, dificultado la
autonomía de los desplazamientos al centro educativo por parte de los menores. En el entorno
inmediato a dicho cruce se sitúa además un exhibidor publicitario de grandes dimensiones que
dificulta la visibilidad en dicho cruce. Además frecuentemente diferentes vehículos aparcan sobre el
paso de peatones, dificultando aún más el cruce en el mismo. 

Finalmente en dicho cruce se produce una disminución importante del acerado debido a la existencia
de un carril bici que se ha desviado hacia el interior de la acera debido a la existencia de un kiosko
(ahora en desuso) así como de una caja auxiliar de una empresa de telefonía.



Propuesta 

Establecer una acera continua en dicho cruce, de manera que sean los vehículos los que transiten
sobre la acera, subiendo a dicha cota, en vez de ser los peatones y ciclistas los que bajan a la
calzada. Para ello se plantea la necesaria transformación del uso de la vía para que Juan Díaz de
Solís se transformase verdaderamente en una vía terciaria destinada al acceso a edificaciones en vez
de una vía de salida del tráfico, función que sí pueden efectuar otras vías como la cercana Avenida de
Blas Infante.   

Además se plantea eliminar todos los elementos del mobiliario urbano que se encuentran en dicho
cruce restando visibilidad y reduciendo el espacio peatonal: exhibidor publicitario, caja auxiliar de
empresa telefónica, kiosko (en desuso) y una farola.

El carril-bici, una vez eliminados los obstáculos se desplazaría parcialmente hacia el exterior, de
manera que continuaría en línea recta (actualmente se desvía hacia el interior de la acera eliminando
espacio peatonal). 

Finalmente los semáforos podrían eliminarse en el caso de que se tomasen medidas para que dicha
vía dejase de ser utilizada por vehículos de paso, por ejemplo a través de la integración de medidas
de calmado del tráfico.

A continuación se ofrecen un anexo fotográfico de la situación actual del cruce, plano actual y plano
propuesto, así como diferentes fotografías de ejemplos de aceras continuas en Ámsterdam,
Barcelona, Pontevedra y Sevilla.



  Imagen actual del cruce a reformar.



Situación de actual de la intersección c/López de Gomara esquina c/Juan Díaz de Solis. Fuente: ide.SEVILLA



Propuesta para la intersección c/López de Gomara esquina c/Juan Díaz de Solis. Fuente: modificación propia a partir de ide.SEVILLA.



En la imagen superior situación actual del cruce de las calles López de Gomara con Juan Díaz de Solis. Fuente Google Maps.
En la imagen inferior ejemplo de intersección propuesto en Ámsterdam Holanda). Fuente Google Maps.



Acera continua de acceso a viario terciario en Barcelona. Fuente: “Ciudades pensadas para caminar” 2017 Pons Seguridad Vial.



Acera continua semaforizada en Barcelona. Fuente: “Ciudades pensadas para caminar” 2017 Pons Seguridad Vial.



Acera continua semaforizada atravesando una vía principal en Pontevedra. 
Fuente: “Ciudades pensadas para caminar” 2017 Pons Seguridad Vial.



En la imagen superior situación actual del cruce de las calles Trastamara con Reyes Católicos. Fuente Google Maps.
En la imagen inferior situación previa a la creación de una acera continua. Fuente Google Maps.



En la imagen superior situación actual del cruce de la calle Doña María de Molina con Gran Plaza. Fuente Google Maps.
En la imagen inferior situación previa a la creación de una acera continua. Fuente Google Maps.


