
5 AÑOS DE METRO



La Línea 1 de Metro de Sevilla cumple 5 años al servicio 
de los ciudadanos de Sevilla y su área metropolitana. 

El balance de estos cinco años es muy positivo. En pri-
mer lugar se ha producido una excelente y casi inmedia-
ta integración del Metro en los hábitos de movilidad de 
la población, lo que ha permitido el cumplimiento de las 
estimaciones de demanda.

En segundo lugar, destaca la elevada percepción de la 
calidad del servicio por parte de los usuarios y ciuda-
danos que otorgan al metro año tras año una valoración 
global de notable, con la correspondiente satisfacción 
que supone para las instituciones y empresa implicadas 
en este gran proyecto.

En tercer lugar hay que señalar como elemento clave 
de este balance en positivo que es un proyecto ren-
table en su globalidad, por su aportación al desarrollo 
socioeconómico de Sevilla y el área metropolitana y por 
su contribución al desarrollo de un modelo de transporte 
sostenible, con vocación intermodal y un menor impacto 
ambiental en relación a otros medios de transporte.



5 AÑOS DE METRO SIGNIFICAN…  

•	  67, 4 millones de viajeros. (*)  
•	  3.000 toneladas menos de Co2.
•	  Creación de 180 empleos directos y 230 indirectos.
•	  Fomento del uso del transporte público gracias a las conexiones intermodales.
•	  Contribución al desarrollo de un modelo de movilidad urbana e interurbana más sostenible.
•	  Desplazamientos seguros, rápidos y cómodos que aportan calidad de vida a los usuarios.
•	  Una alternativa de transporte eficaz frente a los desplazamientos en vehículo privado. 

     (*) Estimación de demanda total hasta el 2 de abril de 2014 
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CINCO AÑOS DE 
SERVICIO PÚBLICO EN CIFRAS.



DEMANDA DE USUARIOS
Desde el 02 de abril de 2009 hasta el 24 de marzo de 2014 un total de 67.018.259 usuarios han utilizado 
el metro para desplazarse por Sevilla y su área metropolitana. La previsión para el 02 de abril de 2014 es 
de 67,41 millones.

El cumplimiento de las previsiones de demanda se ha aproximado a la demanda teórica de los estudios 
iniciales del proyecto, exceptuando 2009, primer año de explotación parcial de la Línea 1. 

La demanda real de los cuatro primeros años completos de explotación se acerca en un 97´8% a la deman-
da teórica estimada para este periodo, un hito para un medio de transporte que se encuentra en sus primeros 
años de andadura, teniendo en cuenta que nos encontramos en una coyuntura económica desfavorable en la 
que se ha producido un marcado descenso del uso del transporte y del consumo en general.
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HITOS DE AFLUENCIA

2010: EL PRIMER AÑO COMPLETO DE SERVICIO DE METRO

•	 El 20 de abril Metro de Sevilla registró el día de mayor afluencia dentro de los Servicios Especiales de 
Feria de Abril. Un total de 144.581 usuarios utilizaron el servicio de metro y hasta hoy es la cifra récord 
de demanda.

2011: UN AÑO EXCEPCIONAL

•	 El 05 de enero, día de Cabalgata de Reyes, de 75.009 usuarios utilizaron el metro. 
•	 El 17 de abril, durante el dispositivo de Servicio Especial de Semana Santa, 94.756 usuarios.  
•	 El 16 de diciembre se alcanzó la cifra récord de viajeros en día laborable, un total de 61.377.
•	 El servicio especial de Navidad fue el que más demanda ha registrado, un total de 1.360.115 usuarios.
•	 La demanda anual superó las previsiones y alcanzó 14.965.336 usuarios.

2012: EL AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN

•	 Durante el mes de abril se alcanzó el mes de mayor afluencia en la historia de metro con un total 
de 1.857.733 usuarios. Coincidieron durante este mes la celebración de la Semana Santa y parte de la 
Feria de Abril.

2013: EL AÑO DE LA ESTABILIDAD

•	 El 4 de octubre Metro de Sevilla alcanzó los 60 millones de viajeros.
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COMPORTAMIENTO 
DE LA DEMANDA
Durante este periodo, la distribución de la demanda 
total por tipo de jornada, concentra de lunes a vier-
nes laborables el mayor número de usuarios, casi 
un 80%. El perfil tipo de viajeros de la Línea 1 está 
lo conforman mayoritariamente trabajadores y es-
tudiantes, que utilizan el metro para desplazarse a 
su centro de trabajo o de estudios. El uso del metro 
durante el fin de semana y días festivos concentra 
un 20% del total de la demanda del periodo.
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ESTACIONES MÁS UTILIZADAS
La Estación de Puerta Jerez, acumula el mayor número de 
usuarios durante el periodo 2009-2014. San Bernardo por su 
conexión con los campus universitarios de la Universidad de 
Sevilla y su vocación de enlace intermodal, es la segunda 
estación más utilizada como origen y destino de los trayec-
tos en metro. 

La estación de Nervión, por su conexión con equipamientos 
comerciales y el Estadio Sánchez Pizjuán es la tercera en 
número de usuarios.
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TRAYECTOS MÁS HABITUALES
1. Ciudad Expo- Puerta Jerez
2. San Bernardo – Plaza de Cuba
3. Nervión – Puerta Jerez

DEMANDA POR ESTACIONES



EVOLUCIÓN DEMANDA 
POR ESTACIONES
El comportamiento de la demanda ha sido homogé-
neo para el conjunto de las estaciones de la Línea 1, 
excepto en la estación Pablo de Olavide, donde se ha 
registrado un notable incremento de usuarios por su 
conexión con la Universidad.

DISTRIBUCIÓN DE LA 
DEMANDA POR TRAMOS
La mayoría de los trayectos que se realizan en me-
tro corresponden a desplazamientos urbanos, pues la 
la demanda se concentra fundamentalmente en el 
tramo 1 de la línea (Blas Infante-Pablo Olavide) que 
alcanza un 72´5% del volumen total de viajes. Los 
desplazamientos interurbanos, se corresponden con la 
demanda de los tramos 0 y 2, y ocupan un 27,5%  del 
volumen total de viajes.
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CONSUMO DE TITULOS DE VIAJE
 La mayor parte de los desplazamientos se produce entre estaciones de un mismo tramo, 
concentrándose en el tramo que discurre por el ámbito urbano. En relación a la distribución 
del consumo de títulos es destacable que el 90% del volumen total corresponda a títulos 
para viajeros usuales mientras que los títulos ocasionales apenas alcanzan el 10%. Tras la 
Tarjeta del Consorcio (61,48%%), el bonometro (22,65%) es el título más utilizado.

Dos son los motivos fundamentales por los que los usuarios eligen el metro frente a otros 
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OFERTA DE SERVICIO
Durante este periodo se ha ofertado un total de 523.835 tra-
yectos y 9.429.028 coches/kilómetro en servicio comercial, con 
una disponibilidad media del 99,46%. La disponibilidad del ser-
vicio es un indicador del cumplimiento del servicio programado.

ATENCIÓN AL CLIENTE
En este periodo se han producido 7.400 reclamaciones, con una 
media una reclamación cada 8.929 viajes. Una vez superados 
los inicios de la explotación, a tenor de la posterior consolida-
ción y mejora del servicio así como la implantación de la cultura 
de uso de metro entre los usuarios, el ratio de reclamaciones 
por numero de viajes ha descendido sensiblemente, como reve-
lan los datos de 2013 en el que se produjo una reclamación por 
cada 16.397 viajeros.

La Oficina de Atención al cliente ha tramitado un total de 81.978 
consultas, de las que un 85% se han resuelto a través de la 
atención personalizada en las dependencias de la Oficina ubica-
das en la estación Puerta Jerez.
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SATISFACCIÓN DE USUARIOS
Las encuestas de anuales revelan la creciente satisfacción 
de los usuarios con servicio, en paralelo al incremento 
de las expectativas sobre el mismo. En una escala de 0 
a 10, la línea 1 ha obtenido en el periodo 2010-2013 una 
valoración de notable.

La limpieza en estaciones y trenes, el funcionamiento de 
las escaleras y ascensores y el trato de los empleados 
son los aspectos que mejor responden a las expectativas 
de los usuarios. La percepción sobre las aglomeraciones 
en andenes y trenes así como de la comodidad de las co-
nexiones con otros medios son los aspectos que obtienen 
las valoraciones más bajas. Respecto a años anteriores 
mejoran los indicadores del funcionamiento de cancelado-
ras y venta automática, y la rapidez de llegada a destino. 

EL 97% DE LOS USUARIOS 
VALORAN EL SERVICIO CON 
VALORES SUPERIORES A 5. 
LA TASA DE DESCONTEN-
TOS NO ALCANZA EL 1%
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EL USUARIO DE METRO
Los usuarios de metro son en su mayoría trabajadores y estudiantes, que usan el metro en días laborables. 
El 76% de los usuarios utiliza el metro desde hace 2 o más años, aunque cada año se incorporan nuevos 
usuarios (un 12%) pertenecientes sobre todo al colectivo de estudiantes universitarios.
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ANEXO GRÁFICO
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