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Nuevo Carril Bici 
Ribera del Guadaí�ra



1.- ACTUACIONES A REALIZAR POR TRAMO

A continuación, se detalla las actuaciones a realizar en los 7 tramos definidos en este

TRAMO 1

Inicio del carril Bici, calle San Fernando.

Explanada de acceso al carril Bici,  en calle San Fernando, compuesto de solar de acceso al túnel del antiguo
Ferrocarril de Sevilla a Alcalá de Guadaíra. Posee una superficie aproximada de 420 metros cuadrados.

En esta zona se establece la  formalización del  inicio  del  carril  Bici,  con nueva urbanización de toda la
superficie, señalización y delimitación del carril Bici, incluyéndose, pavimentación drenante, instalación de
alumbrado  público,  mobiliario  urbano,  ajardinamiento,  aparcamiento  para  bicis,  zonas  de  descanso y
cartelería indicativa del carril Bici.



TRAMO 2

Túnel del antiguo Ferrocarril de Sevilla a Alcalá de Guadaíra 

Este tramo se compone del transito del carril Bici, a través del antiguo  Ferrocarril de Sevilla a Alcalá de
Guadaíra. Posee una longitud aproximada de 415 metros de longitud y una anchura de 4 metros.

Para la realización del transito del carril Bici a través del  antiguo  Ferrocarril de Sevilla a Alcalá de Guadaíra,
será necesario la adecuación completa del túnel, con urbanización completa y dotación de instalaciones y
seguridad mediante; pavimento drenante, recubrimiento de paramentos, alumbrado público, elementos de
seguridad, contra-incendio, circuitos cerrado de televisión, etc..



TRAMO 3

Colada del Zacatín, Descansadero Abrevadero del Rialaje, Molino de Rialaje, Parque de Ribera del
Guadaíra. 

Este  tramo discurre por la Colada o camino del Zacatín o Rialaje, desde la salida del antiguo túnel del
Ferrocarril  de Sevilla a Alcalá de Guadaíra, iniciándose junto a la antigua estación de los Panaderos, en
paralelo a la antigua vía del ferrocarril antes mencionado, discurre junto a terrazas fluviales del río Guadaíra,
hasta llegar a su confluencia con el descansadero abrevadero de Rialje junto al río Guadaíra, teniendo su
final en la entrada del parque de Ribera del Guadaíra. Posee una longitud aproximada de 890 metros de
longitud.

Se formalizará mediante nivelación, perfilado de la base del camino existente, formación de pavimento
drenante en toda su longitud con una anchura  media  de 3  metros,  instalación de alumbrado público,
señaletica horizontal y vertical y ajardinamiento  del tramo.



TRAMO 4

Parque Ribera del Guadaíra, Zacatín-Riajaje. 

Este  tramo discurre en su totalidad por el parque de Ribera del Guadaíra, Zacatín-Rialaje, sobre la primera
terraza fluvial del Río Guadaíra, paraje de gran valor ambiental, con existencia de vegetación de ribera y a
pocos metros del propio cauce del río Guadaíra. Tiene su finalización a su llegada al molino de Pelay Correa
y confluencia con la colada del mismo nombre. Posee una longitud aproximada de 1750 metros de longitud.

Se formalizará mediante nivelación, perfilado de la base del camino existente, formación de pavimento
drenante en toda su longitud con una anchura  media  de 3  metros,  instalación de alumbrado público,
señalética horizontal y vertical y complementación del ajardinamiento existente en el parque del tramo.



TRAMO 5

Camino de Ribera, Molino de Pelay Correa a Canal del bajo Guadalquivir. 

Tramo que discurre en su totalidad, sobre la primera terraza fluvial del Río Guadaíra, paraje de gran valor
ambiental, entre el propio cauce del río Guadaíra y tierras de labor. Tiene su finalización en su confluencia
con el trazado del canal del Bajo Guadalquivir. Posee una longitud aproximada de 3180 metros de longitud.

Se formalizará mediante nivelación, perfilado de la base del camino existente, formación de pavimento
drenante en toda su longitud con una anchura  media  de 3  metros,  instalación de alumbrado público,
señalética  horizontal  y  vertical  y  complementación  del  ajardinamiento  existente  en  la  ribera  del  río
Guadaíra.



TRAMO 6

Camino del Canal del bajo Guadalquivir. 

Tramo que discurre en su totalidad, sobre la Bancada lateral del canal de riego del Bajo Guadalquivir en
dirección Norte hacia el Polígono Industrial de palmetillo. Posee una longitud aproximada de 1.210 metros
de longitud.

Se formalizará mediante nivelación, perfilado de la base del camino existente, formación de pavimento
drenante en toda su longitud con una anchura  media  de 3  metros,  instalación de alumbrado público,
señalética horizontal y vertical, talanquera de madera de protección del canal y ajardinamiento.



TRAMO 7

Poligono Industrial El Palmetillo. 

Tramo que discurre en su totalidad, sobre el viario publico municipal que compone el Poligono Industrial “El
palmetillo”, desde su intersección con el canal de riego del bajo Guadalquivir, hasta su final en el término
municipal de Alcalá de Guadaíra, Rotonda de la carretera A8028. Posee una longitud aproximada de 910
metros de longitud.

Se formalizará mediante formación de carril  bici  sobre acerados que componen los viarios del polígono
industrial nivelación, perfilado de la base del camino existente, formación de pavimento drenante en toda
su longitud con una anchura media de 3 metros, instalación de alumbrado público, señalética horizontal y
vertical, talanquera de madera de protección del canal y ajardinamiento.



TRAMO 8

Viaducto del canal del Bajo Guadalquivir sobre el Río Guadaíra. 

Este tramo se compone del transito del carril Bici, a través del viaducto del Canal del bajo Guadalquivir
sobre el Río Guadaíra. Posee una longitud aproximada de 370,00 metros de longitud y una anchura de 5
metros.

Para la realización del transito del carril Bici a través del Viaducto del Canal del bajo Guadalquivir sobre el
Río Guadaíra, será necesario la adecuación completa del viaducto, con urbanización completa y dotación de
instalaciones  y  seguridad  mediante;  pavimento  drenante,  alumbrado público,  elementos  de  seguridad,
etc.. 



TRAMO 9

Camino del Canal del bajo Guadalquivir. 

Tramo que discurre en su totalidad, sobre la Bancada lateral del canal de riego del Bajo Guadalquivir en
dirección  Sur  Oeste  hacia  las  instalaciones  de  la  Universidad  Pablo  de  Olavide.  Posee  una  longitud
aproximada de 2.340,00 metros de longitud.

Se formalizará mediante nivelación, perfilado de la base del camino existente, formación de pavimento
drenante en toda su longitud con una anchura  media  de 3  metros,  instalación de alumbrado público,
señalética horizontal y vertical, talanquera de madera de protección del canal y ajardinamiento.



2.-     ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTOS  

Tramo Superficie -
Longitud

aproximada

Presupuesto

TRAMO 1 Inicio del carril Bici, calle San Fernando. 420 m2 78.000,00 €

Urbanización 30.000,00

Pavimentos 21.000,00

Instalaciones 15.000,00

Jardinería 12.000,00

Equipamiento urbano

TRAMO 2 Túnel  del  antiguo  Ferrocarril  de  Sevilla  a
Alcalá de Guadaíra 

415 m l x 4 m a. 535.000,00 €

Adecuación 140.000,00

Pavimentos 110.000,00

Instalaciones 115.000,00

Seguridad 120.000,00

Equipamiento urbano 50.000,00

TRAMO 3

 

Colada  del  Zacatín,  Descansadero
Abrevadero del  Rialaje,  Molino de Rialaje,
Parque de Ribera del Guadaíra.

890 m l 162.000,00 €

Adecuación 26.000,00

Pavimentos 40.000,00

Instalaciones 51.000,00

Jardinería 20.000,00

Equipamiento urbano 25.000,00

TRAMO 4

 

Parque Ribera del Guadaíra, Zacatín-Riajaje. 1.750 ml 317.000,00 €

Adecuación 52.000,00

Pavimentos 78.000,00

Instalaciones 122.000,00

Jardinería 35.000,00

Equipamiento urbano 30.000,00

TRAMO 5 Camino de Ribera, Molino de Pelay Correa a
Canal del bajo Guadalquivir. 

3.180 ml 500.000,00 €

Adecuación 95.000,00

Pavimentos 145.000,00



Instalaciones 180.000,00

Jardinería 45.000,00

Equipamiento urbano 35.000,00

TRAMO 6 Camino del Canal del bajo Guadalquivir. 1.210  ml 218.000,00 €

Adecuación 36.000,00

Pavimentos 72.000,00

Instalaciones 70.000,00

Jardinería 25.000,00

Equipamiento urbano 15.000,00

TRAMO 7 Poligono Industrial El Palmetillo 910 ml 69.000,00 €

Adecuación 17.000,00

Pavimentos 20.000,00

Instalaciones 12.000,00

Jardinería 15.000,00

Equipamiento urbano 5.000,00

TRAMO 8 Viaducto del canal del Bajo Guadalquivir 
sobre el Río Guadaíra. 

370 ml

Adecuación 150.000,00

Pavimentos 50.000,00

Instalaciones 30.000,00

Seguridad 80.000,00

Equipamiento urbano 25.000,00

TRAMO 9 Camino del Canal del bajo Guadalquivir. 2.340,00 ml

Adecuación 26.000,00

Pavimentos 52.000,00

Instalaciones 50.000,00

Jardinería 20.000,00

Equipamiento urbano 10.000,00

Suma de Presupuesto Estimado 2.372.000 €
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