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CONTRA EL DESDOBLE DE LA CARRETERA A-8077 Y DEL ITINERARIO 
DEL METRO-ALJARAFE PROYECTADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCIA. 

 
La Asamblea Local de Izquierda Unida de Valencina se sigue oponiendo al 

desdoble de la carretera A-8077 que la Delegación de Obras Públicas de Sevilla 
persiste en imponernos y rechazamos radicalmente el itinerario que nos ha 
trazado para el Metro-Aljarafe a su paso por nuestro pueblo, según viene 
expuesto en el anteproyecto «Variante de trazado de la A-8077. Tramo: 
Valencina de la Concepción -Camas (Sevilla) que en la actualidad se 
encuentra en periodo de exposición pública.  

 
El desdoble de esta carretera ocupará zonas con una cautela arqueológica 

de primer nivel y dañará el patrimonio arqueológico de nuestro pueblo, también 
llevará aparejada el aumento generalizado del tráfico, la división definitiva de la 
zona urbana de Valencina, el aumento de la contaminación acústica y del aire y 
un peligro constante para el vecindario que viva o transite en dirección al 
centro urbano de nuestro pueblo. Este desdoble, nuevamente propuesto, es un 
acoso de dicha Delegación al pueblo de Valencina, que por mayoría rechazó, 
con anterioridad, esta misma propuesta. 

 
Por otro lado, aparece en la misma documentación oficial un trazado del 

Metro-Aljarafe que, de confirmarse, sería la ruina para la celebración de nuestra 
tradicional Romería de Torrijos. Pensamos en IU que el trazado ha debido ser 
realizado por un incompetente e indocumentado sobre la realidad de nuestro 
pueblo, pues a nadie con unos conocimientos mínimos sobre Valencina se le 
ocurriría trazar las vías de dicho transporte atravesando la finca de Torrijos y 
cortando los dos caminos en los que se desarrolla la Romería, imposibilitando 
su realización en dicho paraje. 

 
Ante este serio intento de desestabilizar y atropellar a una población, la 

Asamblea de IU reclama la unidad de acción de todas las fuerzas políticas, de 
los colectivos sociales y del vecindario de Valencina en la defensa de nuestro 
patrimonio cultural, medioambiental y paisajístico. Pretendemos que este tema, 
por su importancia, se conozca entre el vecindario y se discuta en el Pleno 
municipal en el cual defenderemos iniciativas, por un lado contra la ampliación 
de la actual carretera A-8077, y por otro las encaminadas a la preservación de 
la finca de Torrijos para protegerla de decisiones urbanísticas irracionales. 
Exigimos al Equipo de Gobierno Municipal socialista que, hasta ahora, guarda 
silencio ante lo proyectado en Valencina por la Delegación de Obras Públicas de 
Sevilla, lo rompa y se ponga en la vanguardia de este movimiento. 

  
Francisco Arellano, Coordinador local de la 
Asamblea Local de IU en Valencina.  

 


