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2. VIVIENDA





































3. MOVILIDAD Y 
ESPACIO PÚBLICO





• Alta presencia de
desplazamientos motorizados.

• Sevilla cuenta con una muy
buena red de carriles para
bicicletas pero solo un carril llega
a San Jerónimo y no atraviesa
todo el barrio.

• La estación de cercanías no
está conectada con el servicio de
autobuses y el costo del billete
es más alto que el del autobús.

MOVILIDAD  MOTORIZADA



Desde la calle navarra 31
minutos con la línea 3

10 min más andando
hasta aquí…

Desde la calle navarra
35minutos con la línea
10,



MOVILIDAD NO MOTORIZADA

• Carril bici en la avenida San
Jerónimo.

• Zona de aparcamiento de bicicletas(6
plazas) entre la calle Mejillón y la
calle Navarra.

• Dos estaciones de SEVICI (15 plazas
cada una), una en la avenida San
Jerónimo con calle Andén (siendo
esta la única que conecta
directamente con la red de carriles
bici) y otra en la calle Salvador
Allende con calle Marruecos
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REDES ECOLÓGICAS



SUPER MANZANAS



SUPER MANZANAS



• Parte más reciente del barrio con muchas de las
manzanas aun por ejecutar.

• Anchas avenidas susceptibles a ser
transformadas para formar parte del espacio
público.

• Bolsas de suelo que pueden ser usadas como
aparcamiento

• 3 parques infantiles pero sin niños.

• Nave de Renfe.

ZONA 1

EQUIPAMIENTO

• CREA (Municipal)

• Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda EMVISESA
(Municipal)

• Hospital San Lázaro: (Supramunicipal)

• Instituto de toxicología y ciencias forenses:
(Supramunicipal)



• Falta crear unión con la zona del paseo del río,
aprovechando la zona del monasterio, la
biblioteca y el cementerio de los ingleses que
representan la zona histórica del barrio.

• Solares al norte por la plaza de la Papachina
podrían ser utilizados como zona de
aparcamiento(hoy ya se empiezan a utilizar.

EQUIPAMIENTO

• Colegio Público Buena Vista (Barrio):

• Monasterio San Jerónimo de Buena
Vista(Supramunicipal)

• Biblioteca Municipal (Barrio)

• Centro de Mayores

ZONA 2



• Espacio libre junto a la parroquia, actualmente
una plaza casi en desuso,

• Plazas y ensanches con presencia de juegos
infantiles como el centro corvina.

EQUIPAMIENTO

• Centro Cívico Antonio Brioso (Municipal):

• IES San Jerónimo (Municipal)

• Escuela de Educación Infantil Fernando
Villalón(barrio): Centro deportivo corvina:

• Centro día mayores

ZONA 3



• Al norte frente a la estación de Renfe
cuenta con una zona verde a destacar con
presencia de juegos infantiles.

• El aparcamiento en principio podría estar
resuelto en la zona norte con el
aparcamiento en superficie de la estación
de Renfe y al sur vacío existente en el
Colegio de Infantil y Primaria.

EQUIPAMIENTO

• Colegio de Educación Infantil y Primaria
Federico García Lorca

• Servisa Tanatorio (Municipal)

ZONA 4



CAMINOS SEGUROS



4. MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



UBICACIÓN: MAPA DE SAN 
JERÓNIMO

Análisis del medio 
ambiente y energía 
del Barrio San 
Jerónimo

Se clasificaran los 
espacios en tres 
categorías. 
Siguiendo una leyenda 
para identificarlos en las 
súper – manzanas 
propuestas en el mapa de 
la barriada.

LEYENDA:
• Espacios Vacíos

• Espacios Intervenidos

• Espacios Regenerables

Barriada San Jerónimo



DIVISIÓN POR SUPERMANZANAS

Supermanzana 2

Supermanzana 3

Supermanzana  4

• Debilidades
• Amenazas
• Fortalezas 
• Oportunidades

Propuesta de Supermanzanas y 
análisis de las mismas:

Supermanzana 1

Barriada San Jerónimo



SUPERMANZANA   
1

Podemos observar espacios como estos que se
encuentran prácticamente vacíos y algunos con
intervenciones muy pobres, los cuales se
puede mejorar y de esta forma brinden un
mejor uso para el sector.

Barriada San Jerónimo

Límites:
Este: Calle José Galán Merino
Norte: Calle Alcalá del Rio
Oeste: Avda. San Jerónimo

LEYENDA:
Espacios Vacíos    
Espacios Intervenidos
Espacios Regenerables



Barriada San Jerónimo

Las viejas Naves del Renfe, Obsoletas desde 
comienzos de la década de los 90`s.

LEYENDA:
Espacios Vacíos    
Espacios Intervenidos

Espacios Regenerables

SUPERMANZANA   
1



Barriada San Jerónimo

LÍMITES
Este: Calle José Galán Merino
Norte: Calle Cataluña
Oeste: Calle Medina y Galnares
Sur: Calle Alcalá del Rio
Nordeste: Calle Navarra

 Esta Super Manzana contiene espacios construidos con oportunidades de mejora,
para insertarlos a la barriada como lugar de esparcimiento publico.

 Aspectos a tomar en cuenta:

• Readecuación
• Dotación (equipamiento)
• Mejora de la calidad del entorno
• Integración del Paisaje Urbano
• Limpieza
• Conectividad entre los espacios
• Rehabilitación de infraestructuras 

de servicios, etc.

LEYENDA:
Espacios Vacíos    
Espacios Intervenidos

Espacios Regenerables

SUPERMANZANA   
2



Barriada San Jerónimo

Estos son algunos
de los espacios
que podemos
encontrar en la
Super Manzana 2,
como podemos
ver hay públicos
como privados.

LEYENDA:
Espacios Vacíos    
Espacios Intervenidos

Espacios Regenerables

SUPERMANZANA   
2



Barriada San Jerónimo

En la Super Manzana
3 también
encontramos
obsolescencia parcial
en algunos espacios,
por lo que es
necesario
intervenirlos para
reinsertar estos a la
barriada.

LÍMITES
Sureste: Calle Navarra
Norte: Calle Dorada, Mejillón y
Calamar
Sur: Calle Cataluña
Este: Calle Medina y Galnares

LEYENDA:
Espacios Vacíos    
Espacios Intervenidos

Espacios Regenerables

SUPERMANZANA   
3



Barriada San Jerónimo

º

LEYENDA:
Espacios Vacíos    
Espacios Intervenidos

Espacios Regenerables

SUPERMANZANA   
3



Barriada San Jerónimo

LEYENDA:
Espacios Vacíos    
Espacios Intervenidos

Espacios Regenerables

SUPERMANZANA   
3



Barriada San Jerónimo

 De acuerdo con el diagnostico esta es una de las Super
Manzanas con mas potencial de aprovechamiento del
espacio, tanto publico como privado. Ambos con
oportunidades de mejoras en infraestructura de servicio
publico con un enfoque multifunción.

LEYENDA:
Espacios Vacíos    
Espacios Intervenidos

Espacios Regenerables

SUPERMANZANA   
3



 Dentro de esta Super Manzana podemos apreciar
tanto espacios vacíos como intervenidos, ambos
presentando oportunidades de aprovechamiento.

Barriada San Jerónimo

LÍMITES
Sureste: Calle Dorada
Norte: Calle Pez Martillo
Sur: Calle Mejillón
Este: Calle Pez Martillo

LEYENDA:
Espacios Vacíos    
Espacios Intervenidos
Espacios Regenerables  

SUPERMANZANA   
4



Barriada San JerónimoAnálisis DAFO de Supermanzanas

Mejora Medio - Ambiental:

Debilidades: Espacio opresivo, inseguro, poco estético,

empobrece el paisaje del barrio.

Amenazas: Ocupas, generador de plagas, vertederos, etc.

Fortalezas: Infraestructura reutilizable, espacios vacíos, espacios

con capacidad de mejoras, etc.

Oportunidades: Rehabilitación de la infraestructura, creación de

plazas o parques, aprovechamiento del espacio vacío, etc.

Mejora Energética:

Debilidades: Coste elevado, equipos de calefacción y refrigeración

antiguos (pocos eficientes), perdidas térmicas por fachada,
deficiencia en los elementos de sombreado, etc.

Amenazas: Déficit en los comercios, generación de deudas por

los usuarios de menor recurso, dependencia de energías primarias,
aumento de emisiones de CO2, etc.

Fortalezas: Aprovechamiento de azoteas (celdas fotovoltaica) ,

mejora de los equipos electrónicos, adecuación de los sistemas de
calefacción y refrigeración, etc.

Oportunidades: Implementación de energías alternativas,

captación de energía solar, implementación de los elementos de
sombreados en fachadas y techos, etc.



Supermanzanas, Energético Barriada San Jerónimo

 Rehabilitación de las fachadas
y de las instalaciones
eléctricas.

 Implementación de energías
alternativas.

 Reducción de la incidencia
solar en las azoteas.

 Concientización sobre el
consumo energético a los
usuarios.


