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1.- Antecedentes
La ciudad de Sevilla está situada en la parte baja de la Vega del Guadalquivir y la habitan unas
700.000 personas aproximadamente en su Área Central (el Municipio de Sevilla), mas otras tantas
en su Corona Metropolitana, formada por una pléyade de pequeños municipios sometidos a un
rápido proceso de urbanización, que solo ha remitido en los últimos años como consecuencia de la
crisis económica. El Área Central presenta un modelo de urbanización densa, con una densidad de
población en las zonas urbanas de 5.000 hab/km², mientras que la Corona Metropolitana presenta
un modelo de urbanización disperso, con una densidad de población para las zonas urbanas de
3.500 hab./km² aproximadamente siendo el PIB per cápita de 18.600 €/hab-año 1. Según el Instituto
Estadístico de Andalucía, el porcentaje de hogares sin automóvil se sitúa en torno al 20% del total.
La Universidad juega un importante papel en la demografía de la ciudad, ascendiendo la población
universitaria al 15% aproximadamente del total de la población del Municipio de Sevilla. Las
condiciones geoclimáticas de la ciudad son favorables al uso de la bicicleta, con un nivel de
precipitaciones anuales en torno a 530 mm, unas temperaturas máximas medias en torno a 25º y
ningún día por debajo de 0º, siendo el principal inconveniente el calor excesivo durante los 84 días
anuales con temperaturas máximas por encima de 34º2. En cuanto a la orografía, es
predominantemente llana, siendo el acidente orográfico mas destacado el Escarpe del Aljarafe,
situado en la margen derecha del Río Guadalquivir, que separa la Vega de la meseta del Aljarafe,
donde se sitúan muchos de los pequeños municipios y urbanizaciones del Área Metropolitana. En la
margen derecha del Río se sitúan las elevaciones correspondientes a la meseta de Los Alcores, que
afectan a algunas poblaciones del Área, como Alcalá de Guadaira principalmente.
La evolución de la movilidad en el Área Metropolitana de Sevilla ha seguido las pautas de otras
muchas ciudades españolas, con un progresivo predominio del automóvil privado, cuya
participación en el reparto modal ha crecido a costa de los desplazamientos no motorizados (a pie y
en bicicleta) y de los desplazamientos en transporte público. En la Figura 1.1 se muestra la
evolución del reparto modal en el Área de Sevilla a lo largo de las últimas décadas:

Figura 1.1: Evolución del reparto modal en el Área Metropolitana de Sevilla. Fuente: Elaboración propia a partir de las
sucesivas encuestas de movilidad.

Como puede verse, el incremento de la movilidad motorizada, sobre todo ligada al uso de vehículos
automóviles privados (coche y moto) ha sido imparable, a costa principalmente de la movilidad no
1 INE. Citado en: Ministerio de Fomento: El Transporte Urbano y Metropolitano en España. Julio 2010.
2 Atlas Climático Ibérico AEMET

motorizada, principalmente a pie, aunque en 1990 aún se detectó una presencia medible de la
bicicleta, en torno al 0,6% del total de los desplazamientos (1,1% de los desplazamientos en modos
mecánicos). A partir del año 2006 y como consecuencia del fuerte impulso político a la creación de
infraestructuras ciclistas, la movilidad en bicicleta experimentó un notable ascenso en el Municipio
de Sevilla, que repercutió de un modo notable en el reparto modal del Área Metropolitana.
La Figura 1.1 oculta grandes diferencias en el reparto modal de las diferentes subzonas del Área
Metropolitana, especialmente entre el Área Central y la Corona Metropolitana. En la Figura 1.2
presentamos una comparación entre los repartos modales correspondientes a los desplazamientos
interiores al Municipio de Sevilla y al resto de los desplazamientos que incluyen los
desplazamientos entre el Municipio de Sevilla y la Corona. A efectos de comparación se muestra
también el reparto modal global del Área Metropolitana.

Figura 1.2: Reparto modal para el Área Metropolitana de Sevilla (A.M.), para los desplazamientos interiores del
Municipio de Sevilla (Sevilla) y para el resto de los desplazamientos (interiores a la Corona Metropolitana y entre ésta y
Sevilla; C.M.). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2007
(EDM, 2007).

Como puede observarse en la Figura 1.2, las diferencias entre las distintas zonas son notables.
Mientras que el Área Central mantiene niveles de uso del automóvil privado similares a los de
1995, el uso de los modos motorizados privados se ha disparado entre el resto de los
desplazamientos, llegando al 65% del total y relegando a la movilidad no motorizada (a pie y en
bicicleta) al 27% de dichos desplazamientos, con una participación del transporte público casi
residual. No es el objeto de este trabajo analizar en detalle las razones de este proceso, pero es
evidente que, como señalan casi todos los autores, el proceso de urbanización descontrolado en la
Corona Metropolitana, así como la apuesta casi en exclusiva por el desarrollo de la carretera como
principal infraestructura de transporte a partir de 1990, han tenido una gran influencia en ello.
La evolución de la movilidad en bicicleta ha seguido unas pautas también similares a las del resto
de las ciudades españolas (y la mayoría de las europeas). De ser uno de los modos de transporte mas
populares hasta la década de los años 50, pasó a ocupar un papel residual en la movilidad urbana a
partir de los años 60, cuando el boom de la motocicleta y del automóvil acabó por desplazarla casi
por completo, de modo que las encuestas de movilidad de 1995 y 2003 ni siquiera investigaron su
presencia en el reparto modal. La bicicleta quedó así relegada al papel de juguete o de instrumento
para la práctica del deporte, sin que los notables éxitos de los ciclistas profesionales españoles a
escala internacional tuvieran su contrapartida en un incremento paralelo del uso de la bicicleta como
transporte urbano. Sin embargo, a finales de la década de los 80, la creciente evidencia acerca de los
problemas ambientales y de todo tipo ligados al modelo de movilidad urbana imperante, basado casi

en exclusiva en la movilidad motorizada y fundamentalmente en el automóvil privado, provocó un
notable incremento de la conciencia social al respecto, así como el nacimiento de asociaciones que
impulsaban el uso de la bicicleta como modo de transporte urbano, dando lugar a importantes
movilizaciones sociales que demandaban medidas concretas para el fomento de la movilidad urbana
en bicicleta (ver Figura 1.3).

Figura 1.3: Foto de portada de El Correo de Andalucía del 31/05/1993, en la que se muestra la manifestación en
bicicleta organizada por A Contramano: Asamblea Ciclista de Sevilla, en la que participaron unos 10.000 usuarios de la
bicicleta, en demanda de la implantación de un sistema de vías ciclistas en la ciudad. Fuente: El Correo de Andalucía.

A partir de la década de los 90 comienzan a desarrollarse en el Municipio de Sevilla las primeras y
tímidas medidas para la implantación de vías ciclistas en la ciudad, la mayoría con función mas
recreativa que de transporte. Las escasa vías con función de transporte en el año 2006 apenas
alcanzaban los 12 km de longitud y no ofrecían ninguna conectividad. A partir de este año, sin
embargo, el fuerte impulso político por parte del Ayuntamiento de Sevilla hace posible el desarrollo
de un plan de vías ciclistas que en 2010 alcanzan ya los 120 km de longitud (ver Figura 1.4). Estas
vías ciclistas, bi-direccionales y segregadas del tráfico motorizado, constituyen ya en ese año una
red ciclista que comunica los mas importantes atractores de viajes con las zonas residenciales de la
ciudad. En el momento de redactar este Plan, la red ciclista de Sevilla supera ya los 160 km,
manteniendo el mismo diseño que la red iniciada en 2006. La infraestructura ciclista se completa
con un plan de aparcamientos para bicicletas en la vía pública.
Casi simultáneamente, en el año 2007, se implanta en la ciudad un sistema de bicicletas públicas,
Sevici, que cuenta en la actualidad con 2.650 bicicletas de préstamo en 260 estaciones distribuidas

por la ciudad con una distancia media entre estaciones de 300 m y con puntos de préstamo en las
principales estaciones del transporte público metropolitano. Se inaugura asimismo la primera
experiencia específica de intermodalidad bicicleta - transporte público en la Estación de Autobuses
Metropolitanos "Plaza de Armas", el servicio Bus+Bici que analizaremos en detalle a lo largo de
este trabajo. Asimismo, la Universidad de Sevilla desarrolla su propia herramienta para el fomento
de la bicicleta entre los miembros de la comunidad universitaria, el "Sistema Integral de la Bicicleta
de la Universidad de Sevilla (SIBUS)", que integra un sistema de aparcamientos en los campus
universitarios, un sistema préstamo de bicicletas de larga duración (un curso académico) y que
realiza también labores de investigación acerca del uso de la bicicleta en la ciudad.

Figura 1.4: Evolución de las vías ciclistas de Sevilla en el periodo 2006-2010. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla

El desarrollo de estas medidas supone un importante incremento en el uso de la bicicleta como
modo de transporte urbano, situándose este uso en 2011 en torno a los 70.000 desplazamientos
diarios en un día laborable sin lluvia (SIBUS, 2012), lo que supone el 5,6% del total de los
desplazamientos internos al Municipio de Sevilla (9% del total de desplazamientos en modos
mecánicos). La evolución del uso de la bicicleta en Sevilla se muestra en la Figura 1.5. Puede
observarse como, tras un fuerte incremento inicial, se produce una especie de estancamiento entre
2010-2011 y la situación actual. Las razones para este estancamiento no están del todo claras,
aunque pueden tener que ver con un estancamiento general de las políticas de fomento de la
bicicleta a nivel municipal, que podrían estar afectando de un modo complejo al uso de la bicicleta
en la ciudad. En todo caso, la evolución de dicho uso en la última década muestra una evolución
muy positiva, que hace albergar esperanzas de un mayor incremento futuro si se llevan a cabo las
políticas oportunas.

En cuanto al impacto sobre el reparto modal de los desplazamientos internos al Municipio de
Sevilla, la Tabla 1.1 muestra la evolución de este reparto modal tal y como se deduce de las
diferentes encuestas de movilidad y estudios realizados3.

Figura 1.5: Evolución de los desplazamientos en bicicleta en el Municipio de Sevilla en un día laborable tipo sin lluvia.
Fuentes: Los desplazamientos en Sevici son datos del Ayuntamiento de Sevilla. Los desplazamientos totales para 2011 y
2013 son evaluaciones realizadas por el SIBUS (Universidad de Sevilla) sobre la base de conteos del porcentaje de
desplazamientos en Sevici sobre el total en diferentes puntos de la red de vías ciclistas. El resto son extrapolaciones
basadas en la evolución del índice medio diario de ciclistas medido sobre la red ciclista por el Ayuntamiento de Sevilla.

Andando

Bicicleta

Transporte Público

Automóvil

Moto / Ciclomotor

1990

46,7%

0,6% (1,1%)

24.5% (46,0%)

24,9% (46,7%)

3,3% (6,2%)

2007

36,5%

3,2% (5,0%)

19.5% (30,7%)

36,3% (57,2%)

4,5% (7,1%)

2009

37,1%

4,1% (6,6%)

20.5% (32,5%)

33,2% (52,8%)

5,1% (8,1%)

2011

36,7%

5,6% (8,9%)

22.2% (34,8%)

30,5% (48,3%)

5.0% (8,0%)

Tabla 1.1: Evolución del reparto modal en el Municipio de Sevilla (las cifras entre paréntesis se rfieren a reparto modal
en medios mecánicos). Fuente: Encuestas domiciliarias de Movilidad (1990 y 2007). Estimación realizada por el
Ayuntamiento de Sevilla (2009). Estimación realizada por el SIBUS (2011).

Los resultado de la Figura 1.5 y la Tabla 1.1 se refieren específicamente al Municipio de Sevilla. No
hay datos precisos acerca del uso de la bicicleta en el conjunto del Área Metropolitana, salvo los
resultados de la encuesta de movilidad de 2007, que cifraban este uso en torno al 2% el total de los
desplazamientos, lo que implica en torno a un 1% para la Corona Metropolitana (ver Figura 1.2).
Este resultado no es extraño, dada la inexistencia de políticas de fomento de la bicicleta en los
municipios de la periferia del Área Metropolitana durante el periodo considerado.
En resumen pues, y pese al éxito de las políticas de fomento de la bicicleta en el Municipio de
Sevilla, este éxito apenas ha influido en la movilidad de la población de la Corona Metropolitana,
que sigue dependiendo mayoritariamente del automóvil privado para sus desplazamientos.
Recientemente, la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha un
3 Pese al acuerdo cualitativo, hay cierta discrepancia cuantitativa entre la evolución del uso de la bicicleta que se
muestra en la Figura 1.5 y los repartos modales de la Tabla 1.1. Estas discrepancias son debidas a las distintas
metodologías utilizadas para elaborar ambos grupos de resultados.

ambicioso plan (Junta de Andalucía, 2013) con el objetivo de extender el éxito alcanzado en Sevilla
al conjunto de la Comunidad Autónoma Andaluza y, en concreto, a las principales áreas
metropolitanas de la Región. Este Plan incluye tanto la creación de redes ciclistas de ámbitos
urbano, metropolitano y andaluz, como el desarrollo de otras actuaciones de fomento de la bicicleta,
entre las que se incluye el fomento de la intermodalidad de la bicicleta con el transporte publico (en
adelante intermodalidad bicicleta-TP).
En paralelo al desarrollo de dicho Plan, la Consejería de Fomento en su convocatoria de proyectos
de I+D+i 2011-2015 ha financiado una serie de proyectos orientados hacia el fomento de la
movilidad en bicicleta, entre ellos el proyecto titulado Bicicleta TP: Metodología para la
evaluación, análisis y desarrollo de la intermodalidad bicicleta transporte público en
aglomeraciones urbanas: aplicación de área metropolitana de Sevilla, en el que se enmarca este
trabajo, cuyo objetivo es doble:
•
•

Desarrollar una metodología para el desarrollo de planes de fomento de la intermodalidad
bicicleta-TP en áreas metropolitanas y
Aplicar esta metodología al Área Metropolitana de Sevilla.

Estos objetivos se concretan en dos documentos, fruto del Proyecto:
•
•

Manual Metodológico para el desarrollo de la Intermodalidad Bicicleta - Transporte
Público en Áreas Metropolitanas (Manual, 2015) y el presente
Plan de Fomento de la Intermodalidad Bicicleta - Transporte Público en el Área
Metropolitana de Sevilla,

que aplique la metodología desarrollada en el citado Manual al caso específico de Sevilla.
La elección del Área Metropolitana de Sevilla se justifica por ser la aglomeración urbana andaluza
con mayor desarrollo de la intermodalidad bicicleta-TP en la actualidad.
En cuanto a la estructura y objetivos del Plan, se detallan en la próxima Sección.

2.- Contenido y estructura del Plan
El presente Plan de Fomento de la Intermodalidad Bicicleta - Transporte Público en el Área
Metropolitana de Sevilla, se concibe como una herramienta de planificación cuyo objetivo es el
desarrollo del uso combinado entre la bicicleta y el transporte público (intermodalidad bicicleta-TP)
en su ámbito de actuación, el Área Metropolitana de Sevilla. De acuerdo con el citado Manual
Metodológico para el desarrollo de la Intermodalidad Bicicleta - Transporte Público en Áreas
Metropolitanas (Manual, 2015), este Plan se estructura según el esquema de la Figura 2.1

Figura 2.1: Esquema metodológico para la elaboración de un Plan de Fomento de la Intermodalidad Bicicleta-TP.
Fuente (Manual, 2015).

De acuerdo con dicha metodología el Plan se estructura en tres documentos básicos:
•
•
•

Documento de Diagnóstico
Documento de Evaluación de la Demana
Documento de Propuestas del Planificación

Que se completan con un paquete de:
•

Documentación complementaria

que incluye una serie de informes y propuestas que desarrollan aspectos espacíficos del Plan.
-o0oEl Documento Diagnóstico incluye:
✔ Un análisis de la estructura de los desplazamientos de ámbito metropolitano, que
constituyen el principal mercado potencial para la intermodalidad bicicleta-TP. Este análisis
incluye tanto los desplazamientos en transporte público como los desplazamientos por
medios privados, ya que uno de los objetivos del Plan es atraer nuevos usuarios al transporte
público mediante la oferta de sistemas de intermodalidad bicicleta-TP.
✔ Una estimación del volumen y un análisis de la estructura de la intermodalidad bicicleta-TP
en los diferentes modos del transporte público de ámbito metropolitano:
• Cercanías
• Metro
• Autobuses metropolitanos
✔ Además, de acuerdo con la metodología desarrollada en el Manual mencionado, se lleva a
cabo un análisis de las buenas prácticas que puedan incidir en la intermodalidad bicicletaTP. Las buenas prácticas analizadas son:
• El servicio de préstamo de bicicletas en la estación de autobuses metropolitanos Plaza de
Armas, conocido como servicio Bus+Bici.
• La intermodalidad difusa asociada al sistema de bicicletas públicas de Sevilla, SEVici,
que posee estaciones en el entorno de las principales estaciones del transporte público de
ámbito metropolitano.
-o0oEl Documento de Estimación de la Demanda tiene por objetivo determinar las demandas
esperadas de servicios de intermodalidad bicicleta-TP en las principales estaciones y paradas del
transporte público metropolitano.
El primer paso para ello es la determinación de las áreas de influencia ciclista y peatonal de las
paradas y estaciones. En principio se consideran (Manual, 2015):
• Para las áreas de influencia peatonal un círculo de radio 300 metros para los autobuses y de
500 metros para el transporte ferroviario (metro y cercanías).
• Para las áreas de influencia ciclista, un círculo de 3 km en torno a la estación, que luego se
corrige teniendo en cuenta los accidentes geográficos y las pendientes.
Para ello hemos desarrollado un Sistema de Información Geográfica (SIG) en el que hemos incluido
toda la información pertinente para la determinación de dichas áreas de influencia para las
estaciones del transporte público de gran capacidad, incluyendo cercanías, metro y las estaciones y
apeaderos de autobuses metropolitanos de Plaza de Armas (Sevilla), Utrera y Los Palacios. La
inclusión en el SIG de la información relativa a los accidentes geográficos y a las pendientes, lleva a
áreas de influencia de contornos irregulares, que difieren de modo sustancial en muchos casos de
los círculos mencionados.
De la inspección del mapa de áreas de influencia resultante se deduce que hay un alto grado de
solapamiento entre las áreas de influencia ciclista de las diferentes estaciones, sobre todo en el caso
del metro. Para solventarlo, se han definido macro-áreas que incluyen una o mas estaciones de una
misma línea de transporte. Estas macro-áreas son disjuntas y constituyen la base territorial del

análisis posterior. El área central de Sevilla se ha considerado como una sola macro-área, ya que sus
dimensiones la hacen globalmente accesible en bicicleta.
Para cada macro-área se determina entonces la población servida por las estaciones del transporte
público incluidas en la zona. Para ello se han incluido en el SIG mencionado los datos
correspondientes del Grid de Población denominado Distribución Espacial de la Población en
Andalucía generado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que divide el
territorio en celdas de 250⨯250 m, efectuando las aproximaciones necesarias en los límites de zona.
Finalmente, a partir de los datos de la última encuesta de movilidad disponible (EDM, 2007) se ha
estimado el mercado potencial de desplazamientos de ámbito metropolitano susceptibles de ser
realizados mediante alguna combinación entre la bicicleta y el transporte público. Estos
desplazamientos se definen como aquellos desplazamientos a Sevilla (y viceversa) que realiza la
población residente en la macro-área de influencia ciclista considerada, pero fuera de las áreas de
influencia peatonal de las estaciones de dicha macro-área. Se han considerado desplazamientos a y
desde Sevilla solamente por dos razones:
✔ La estructura radial de la red de transporte público, que dificulta su uso para
desplazamientos que no concuerden con dicha estructura radial.
✔ El comparativamente escaso número de desplazamientos entre macrozonas que no
impliquen a la zona central de Sevilla que la encuesta de movilidad de 2007 puso de
manifiesto.
Obviamente, no cabe esperar que todo ese mercado potencial de desplazamientos se realice
efectivamente mediante alguna combinación entre la bicicleta y el transporte público, bien porque
no existe combinación conveniente para ello, bien porque los deseos de la población afectada sean
otros. En consecuencia necesitamos determinar la demanda esperada, es decir la fracción del
mercado potencial que cabe esperar que se realice efectivamente. Como es habitual en estos casos,
se consideran varias hipótesis: pesimista, media y optimista en nuestro caso.
Para determinar dicha demanda esperada (en las diferentes hipótesis) se ha realizado un análisis
basado en la información disponible y en la generada a lo largo del proyecto. Esta información
incluye:
✔ El volumen y la estructura de la intermodalidad bicicleta-TP en cada modo del transporte
público detectados durante la fase de diagnóstico.
✔ Los datos de participación de la bicicleta en el reparto modal de cada zona, que en el caso
del Área Central de Sevilla alcanza el 6% aproximadamente, mientras que en el caso de la
Corona Metropolitana, apenas llega al 1%.
✔ La información obtenida del trabajo de campo y de las encuestas realizadas durante la
elaboración del Plan. Por orden de importancia:
• Encuesta telefónica realizada a la población en tres macro-áreas representativas: Palacio
de Congresos - Sevilla Este, Dos Hermanas y Ciudad Expo, realizada por los
investigadores del proyecto.
• Encuesta a los usuarios del servicio Bus+bici, realizada por los investigadores del
proyecto.
• Encuesta de satisfacción a los usuarios del metro realizada por la propia empresa del
metro que contiene preguntas elaboradas específicamente para este Plan.
• Encuesta a los usuarios de Sevici, realizada junto con otros grupos de investigación.
✔ La información obtenida de los proyectos piloto desarrollados durante la elaboración del
Plan. Con dicho objetivo se diseñaron dos proyectos piloto de instalación de aparcabicis
interiores en las estaciones, uno para cercanías y otro para metro, de los que solo pudo

realizarse en correspondiente al metro.
Para la evaluación de la demanda esperada se han utilizado los siguientes criterios:
•

•

•
•

El porcentaje actual de intermodalidad bicicleta-TP sobre el total de los desplazamientos en
transporte público representa por si mismo una primera determinación de la demanda en el
escenario mas pesimista.
La participación actual de la bicicleta en el reparto modal de cada macro-área, aplicado al
mercado potencial de desplazamientos puede dar una buena medida de la predisposición de
la población a usar la intermodalidad bicicleta-TP.
Las preferencias declaradas por la población en las encuestas son un indicador directo de su
predisposición a usar servicios de intermodalidad bicicleta-TP.
Finalmente, los resultados de las experiencias piloto pueden dar una idea de como va a
evolucionar la demanda en cada estación.
-o0o-

El Documento de Propuestas del Plan constituye la fase final de la elaboración del Plan, y
contiene sus propuestas para el desarrollo de la intermodalidad bicicleta-TP en el Área
Metropolitana de Sevilla.
Para la determinación de las propuestas, estación por estación, se tiene en cuenta:
•
•

•

•

Las demandas esperadas determinadas en el Documento de Estimación de la Demanda para
cada macro-área.
Las conclusiones del proceso participativo de reuniones con potenciales usuarios y con
técnicos y planificadores de las diferentes administraciones públicas implicadas, mantenidas
durante la elaboración del Plan.
Un análisis cualitativo de las características específicas de cada línea de transporte público y
de cada estación, para determinar su potencial a la hora de realizar efectivamente dichas
demandas.
Los resultados del proyecto piloto de instalación de aparcabicis interiores en las estaciones
del metro, en tanto que indicadores de la importancia relativa de cada estación como centro
intermodal bicicleta-TP en cada macro-área.

De acuerdo con la metodología empleada (Manual, 2015), estas propuestas incluyen en cada caso:
✔ Propuestas relativas a las mejoras de la accesibilidad de la estación: vías ciclistas de acceso,
accesos a los andenes, tornos, accesos a los parkings interiores, señalización, etc...
✔ Propuestas relativas a la implantación de sistemas de parking de bicicletas en estación,
diferenciando entre:
• Número de plazas y ubicación de parking exterior de acceso libre
• Número de plazas y ubicación de parking interior de acceso libre
• Número de plazas y ubicación de parking colectivo de acceso restringido
• Número de consignas individuales y ubicación.
✔ Propuestas relativas a la creación de sistemas de préstamo de bicicletas en estación:
idoneidad, número de plazas, etc...
✔ Propuestas de accesibilidad en bicicleta a los vehículos
✔ Propuestas de intermodalidad con la bicicleta pública: posibilidad de desarrollar un sistema
de bicicleta pública, ubicación de estaciones, etc...
✔ Otras propuestas

El Área Central de Sevilla merece una tratamiento especial, destacando la propuesta emblemática
del Plan: La ubicación de una biciestación en el Intercambiador de San Bernardo.
También reciben un tratamiento singular las propuestas relativas a la intermodalidad bicicleta-TP en
las paradas de autobuses metropolitanos. En este caso, dado el número de paradas y su proximidad
no ha sido posible aplicar de una manera coherente la metodología para la determinación de la
demanda descrita. Sin embargo, la información disponible del proyecto de préstamo de bicicletas
Bus+Bici en la Estación Plaza de Armas, ha permitido elaborar un Proyecto Piloto de
Intermodalidad bicicleta-bus para las paradas de las líneas de autobuses metropolitanos que tienen
su terminal en Plaza de Armas. Este proyecto piloto, tras determinar las demandas iniciales
esperadas en cada población, propone una serie de ubicaciones para módulos cerrados de parking de
acceso restringido a los usuarios del bono anual del Consorcio de Transportes, así como el número
de plazas de cada módulo.
El Documento de Propuestas del Plan finaliza con un resumen de las propuestas y el análisis de
viabilidad económica de las mas representativas.
-o0oLa documentación del Plan incluye también, para finalizar, un paquete de Documentación
Complementaria, que incluye información específica acerca de las diferentes tareas abordadas, así
como análisis y proyectos específicos. Este paquete de documentación complementaria incluye:
•

•
•

•

•
•

•

Cartografía en tamaño A-0, con información acerca de las macro-áreas de influencia ciclista,
sus límites, las redes de transporte, la ubicación de las zonas obladas y los parques
industriales, red hidrográfica, etc...
Metodología específica para la determinación de las áreas de influencia y la población
asignada a ellas.
Proyecto piloto de instalación de aparcabicis interiores en las estaciones de la línea C1 de
Cercanías. (proyecto programado para su realización durante la elaboración del Plan, pero
no realizado en la práctica durante la misma).
Informe de explotación de las encuestas telefónicas realizadas en las macro-áreas
correspondientes a las estaciones de Palacio de Congresos - Sevilla Este, Dos Hermanas y
Ciudad Expo.
Informe de las reuniones de participación mantenidas con las asociaciones de usuarios, así
como con técnicos y planificadores de las administraciones implicadas.
Proyecto piloto de parkings de acceso restringido para la intermodalidad bicicleta-TP en las
paradas de autobuses metropolitanos de las líneas que tienen su terminal en Plaza de Armas.
Propuestas de actuación y estudio de viabilidad.
Proyecto de Bici-Estación en el Intercambiador de San Bernardo. Propuesta de actuación y
estudio de viabilidad.

Esta documentación desarrolla aspectos específicos del Plan con un nivel de detalle superior al de la
documentación genérica del Plan.
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1.- Introducción
El presente documento constituye la primera parte del Plan de Fomento de la Intermodalidad
Bicicleta - Transporte Público (Bicicleta-TP) para el Área Metropolitana de Sevilla, elaborado en el
marco del Proyecto Bicicleta-TP, de acuerdo con la metodología desarrollada en el Manual
Metodológico para el Desarrollo de la Intermodalidad Bicicleta – Transporte Público en Áreas
Metropolitanas (Manual, 2015), elaborado en el marco del mismo Proyecto.
Para la elaboración de este diagnóstico hemos partido de los datos preexistentes en las diferentes
encuestas de movilidad y en los informes y aforos de las compañías de transporte público
metropolitano (cercanías, metro y autobuses metropolitanos), así como en el trabajo de campo
realizado durante el desarrollo del proyecto.
En lo que respecta a las encuestas de movilidad hemos utilizado las siguientes fuentes:
•

•

•

Encuesta Domiciliaria de Movilidad en el Área Metropolitana de Sevilla, encargada por el
Consorcio Metropolitanto de Transporte del Área de Sevilla y realizada en Noviembre de
2007 (EDM, 2007).
Encuesta sobre los Hábitos de los Usuarios del Transporte Público, encargada por el Ente
Público de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía y realizada entre noviembre y diciembre
de 2008 (EHUTP, 2008).
Encuesta de Satisfacción a los Usuarios del Metro de Sevilla, 2014 (ESUM, 2014).

Estas encuestas se han completado con las siguientes encuestas realizadas durante el desarrollo del
Proyecto:
•
•

Encuesta realizada a los Usuarios del sistema Bus+Bici entre noviembre y diciembre de
2013 por los investigadores de este proyecto (EUBB, 2013).
Encuesta a los Usuarios de SEVici, realizada entre marzo y mayo de 2014 por diferentes
grupos de investigación, entre ellos el nuestro (EUS, 2014).

Así mismo hemos utilizado como fuente los aforos e informes de las empresas de transporte público
metropolitano y otros trabajos de campo puntuales, realizados por los investigadores del Proyecto.
De acuerdo con la metodología utilizada (Manual, 2015), el diagnóstico analiza, en primer lugar, la
estructura de los desplazamientos de ámbito metropolitano en cualquier modo de transporte, que
constituyen el ámbito de desplazamientos de nuestro estudio y el principal mercado potencial para
la intermodalidad bicicleta-TP en el Área Metropolitana de Sevilla. A continuación, además del
análisis de la estructura de la intermodalidad en los diversos modos del transporte publico de ámbito
metropolitano (cercanías, metro y autobuses metropolitanos), el documento incluye dos análisis
específicos de dos modalidades específicas de intermodalidad bicicleta-TP. En concreto, en la
Sección 6, se lleva a cabo un análisis detallado del servicio de préstamo de bicicletas Bus+Bici en la
Estación Plaza de Armas de autobuses metropolitanos, una experiencia exitosa que se está
replicando en otras ciudades de Andalucía. Asimismo, en la Sección 7, se lleva a cabo un análisis
específico del impacto del sistema de bicicletas públicas SEVici en la intermodalidad entre la
bicicleta y el transporte público metropolitano.

2.- Desplazamientos de ámbito metropolitano en la Aglomeración Urbana de
Sevilla
De acuerdo con la metodología desarrollada (Manual, 2015), el primer paso del diagnóstico es la
caracterización de los desplazamientos susceptibles de ser realizados mediante fórmulas de
intermodalidad bicicleta-TP. Como primera aproximación supondremos que este número – al menos
en orden de magnitud - coincide con los que se realizan entre las diferentes macrozonas del Área
Metropolitana de Sevilla, definidas en el Documento de Explotación de la Encuesta Domiciliaria de
Movilidad de 2007 (EDM, 2007)1. Esta definición permite hacer una primera estimación del
volumen del mercado potencial de desplazamientos, que se irá mejorando en los posteriores
documentos del Plan. Dada la asimetría en el uso de la bicicleta como modo de acceso y egreso a
las estaciones del TP2 es conveniente diferenciar entre desplazamientos de ida y de vuelta3.
Viaje de ida
Destino: 1
2
3
4
5
Origen: 1
610.794
9.391
17.250
10.420
25.255
15.535
2
21.296
40.593
888
950
3.392
2.706
3
39.054
937
128.256
2.231
3.404
3.484
4
26.898
1.157
4.330
79.301
1.859
2.047
5
90.579
2.815
5.037
2.070
188.561
6.332
0
65
0
0
0
0
37
Tabla 2.1: Matriz origen-destino para los desplazamientos de ida en un día laborable tipo entre las diferentes
macrozonas. Ver Figura 2.1 para la definición de las macrozonas; “0” hace referencia a desplazamientos con origen o
destino fuera del Área Metropolitana. Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad
2007 (EDM, 2007)
Destino 1
2
3
4
5
0
Viaje de vuelta
Origen: 1
593.357
21.303
39.337
26.864
90.366
0
2
9.348
40.034
937
1.207
2.781
0
3
16.489
890
127.096
4.212
4.841
0
4
10.212
881
2.168
77.586
2.076
0
5
24.547
3.275
3.322
1.874
185.684
0
0
11.258
2.583
3.180
1.820
5.717
0
Tabla 2.2: Matriz origen-destino para los desplazamientos de vuelta en un día laborable tipo entre las diferentes
macrozonas. Ver Figura 2.1 para la definición de las macrozonas; “0” hace referencia a desplazamientos con origen o
destino fuera del Área Metropolitana. Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad
2007 (EDM, 2007)

Las Tablas 2.1 y 2.2 muestran las matrices de origen y destino para los desplazamientos de ida y
vuelta, respectivamente, entre las diferentes macrozonas. Como era de esperar, las matrices no son
simétricas, siendo cada una la traspuesta de la otra de un modo aproximado. La mayoría de los
desplazamientos de ida tienen por destino la Macrozona 1 (Sevilla) y, entre estos, la mayoría se
realizan entre la Macrozona 5 (Oeste) y la Macrozona 1 (Sevilla). Obviamente, para los
1 Se trata de una estimación conservadora, ya que en general las dimensiones de las macrozonas exceden los 5 km que
se suelen considerar como radio de acción medio de la bicicleta (ver Manual, 2015), aunque sean del mismo orden.
2 Aquí utilizamos los términos acceso y egreso en el mismo sentido que lo hace K. Martens (2004): Acceso hace
referencia a los desplazamiento de ida hacia la estación del transporte público (generalmente entre el domicilio y la
estación), mientras que egreso hace referencia también a los desplazamientos de ida, pero en la etapa final del viaje,
es decir entre la estación y el destino final (por ejemplo, el lugar de estudio o trabajo). Respecto a la asimetría entre
accesos y egresos en bicicleta ver K. Martens (2004 y 2007). Ver también (Manual, 2015).
3 A efectos del cálculo los desplazamientos de ida se han definido como aquellos cuyo “motivo en origen” era “casa”
y cuyo “motivo en destino” era distinto de “casa”. Los desplazamientos de vuelta se definieron como aquellos cuyo
“motivo en origen” era distinto de “casa” y cuyo “motivo en destino” era “casa”. Ello deja fuera un pequeño número
de desplazamientos intermedios que no afectan a los resultados de un modo sustancial.

desplazamientos de vuelta ocurre justo lo contrario. Por otro lado, hay muchos mas desplazamientos
de ida hacia la Macrozona 1 que desde la Macrozona 1. La Macrozona 1 es, por tanto, el mayor
atractor de viajes del Área Metropolitana. Esta situación se muestra gráficamente en la Figura 2.1.

Figura 2.1: Ilustración de los desplazamientos entre macrozonas: 1 Sevilla, 2 Norte, 3 Sur, 4 Este, 5 Oeste. Fuente:
Elaboración propia a partir de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2007 (EDM, 2007)

Resulta ilustrativo comparar los datos de las tablas 2.1 y 2.2 con los datos de desplazamientos entre
macrozonas realizados en TP. Estos datos se muestran en las tablas 2.3 y 2.4:
Viaje de ida
Destino: 1
2
3
4
5
0
Origen: 1
130.529
748
3.332
706
2.298
2.318
2
6.048
903
202
60
196
155
3
11.534
0
2.585
25
71
267
4
4.352
77
269
1.810
30
73
5
18.171
51
394
108
6.050
376
0
0
0
0
0
0
0
Tabla 2.3: Matriz origen-destino para los desplazamientos de ida en transporte público en un día laborable tipo entre las
diferentes macrozonas. Ver Figura 2.1 para la definición de las macrozonas; “0” hace referencia a desplazamientos con
origen o destino fuera del Área Metropolitana. Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Domiciliaria de
Movilidad 2007 (EDM, 2007).
Destino: 1
2
3
4
5
0
Viaje de vuelta
Origen: 1
124.008
5.898
10.552
4.388
17.815
0
2
719
772
0
148
79
0
3
2.977
203
2.436
263
344
0
4
616
60
0
1.608
108
0
5
2.054
193
32
0
5.608
0
0
2.238
131
271
92
482
0
Tabla 2.4: Matriz origen-destino para los desplazamientos de vuelta en transporte público en un día laborable tipo entre
las diferentes macrozonas. Ver Figura 2.1 para la definición de las macrozonas; “0” hace referencia a desplazamientos
con origen o destino fuera del Área Metropolitana. Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Domiciliaria de
Movilidad 2007 (EDM, 2007)

Como puede observarse comparando los resultados de las tablas 2.1 y 2.2 con los de las tablas 2.3 y
2.4, la proporción de desplazamientos entre macrozonas que se realiza en transporte público es

relativamente pequeña. Por ejemplo, si consideramos los desplazamientos de ida hacia la
Macrozona 1, de un total de 177.827 desplazamientos, 40.105 (un 22,5%) se realizaban en
transporte público en 2007. Si consideramos el total de desplazamientos de ida entre macrozonas
269.213, vemos que de ellos 48.672 (un 18%) se realizaban en transporte público.
En cuanto a la forma en que dichos desplazamientos en transporte público se distribuyen entre los
diferentes modos, y la manera en que han podido evolucionar entre 2007 y el momento actual, los
datos de explotación de los diferentes modos del transporte público de ámbito metropolitano (metro,
cercanías y autobuses metropolitanos) nos pueden dar una idea de ello. Los datos agregados de
explotación de dichos modos se muestran en la Tabla 2.5. Los datos muestran el efecto de la
inauguración de la Línea 1 del Metro en abril de 2009, principal causa del incremento de viajeros en
el periodo 2007-2012, en un 69%.
2007
Bus Metropolitano
Cercanías
Metro

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12.535

12.011

11.215

10.890

11.084

10.511

10.008

7.321

7.381

6.826

6.879

7.984

8.996

--

9.000 (*)

14.630

15.817

14.029

13.889

Total
19.856
19.392
27.041
32.299
34.885
33.536
-Tabla 2.5: Miles de viajeros al año en los diferentes modos de transporte de ámbito metropolitano. Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos de explotación del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla, RENFE – Cercanías y
Sociedad del Metro de Sevilla. (*) Estimación.

Los desplazamientos de la Tabla 2.5 no son todos desplazamientos entre macrozonas. Muchos de
ellos son desplazamientos internos a las macrozonas, especialmente dentro de la Macrozona 1. Si
hacemos las hipótesis de que el citado incremento porcentual del 69% se ha producido de modo
uniforme para los desplazamientos internos y entre macrozonas, de que la población del Área
Metropolitana ha seguido creciendo al ritmo del 1,06% anual (EDM, 2007; Documento de
Explotación) y de que el número de desplazamientos diarios por habitante ha permanecido
constante; y despreciamos además la posible intermodalidad entre los diferentes modos del TP 4, el
citado incremento del 69% se traduciría en 82.256 desplazamientos diarios en transporte público
entre macrozonas en 2012, de un total de 283.787 desplazamientos entre macrozonas para cualquier
modo. Es decir, el número de desplazamientos en transporte público entre macrozonas se habría
incrementado hasta el 29% del total. Se trata, en todo caso, de una estimación grosera, que solo la
realización de una nueva encuesta domiciliaria podría validar.

4 Esta hipótesis se ve corroborada por los datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2007, que indican una
pequeña proporción de desplazamientos con dos modos de transporte público sucesivos.

3.- Estructura de la intermodalidad bicicleta-TP en el modo cercanías
La red de cercanías de Sevilla cuenta con 5 líneas en la actualidad:
• C1: Lora del Río – Sevilla – Lebrija (106 km)
• C2: Sevilla (Santa Justa) – Cartuja (13 km)
• C3: Sevilla (Santa Justa) – Cazalla – Constantina (84 km)
• C4: Circular Sevilla (18 km)
• C5: Sevilla (Virgen del Rocío) – Benacazón (33 km)
La imagen adjunta, extraída de la página web de Adif, muestra el esquema de dichas líneas, junto
con sus estaciones.

Figura 3.1: Esquema de las líneas y estaciones de la Red de Cercanías de Sevilla. Fuente: Adif.

Los aforos realizados durante los últimos años en día laborable arrojan los siguientes datos de uso
para un día laborable tipo (la Línea C2 se inauguró oficialmente el 20/02/2012):
Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
23.728 24.087
25.741 26.583
26.616 23.074
23.422 31.057
28.886
C1
20.784 20.814
21.720 22.028
22.513 22.652
22.982 25.101
24.336
C2
164
C3
579
604
611
596
494
422
440
382
404
C4
2.365
2.669
3.410
3.959
3.609
3.563
2.957
3.079
2.134
C5
2.495
2.848
Tabla 3.1: Resultado de los aforos realizados por RENFE-Cercanías en las diferentes líneas del Área de Sevilla. Fuente:
RENFE-Cercanías.

Como puede verse en la Tabla 3.1, es la Línea C1 la que capta la mayor parte de los viajeros (mas
del 80% del total) debido sobre todo a su larga tradición y mayor frecuencia. La línea C3 (Sevilla –
Cazalla) tiene un gran uso recreativo los fines de semana, aunque como puede verse su uso en día
laborable es escaso. La línea C2 es de inauguración muy reciente y de ámbito urbano.
La línea C4 es una línea urbana interior a Sevilla, que se llevó a cabo aprovechando la existencia

del ramal de mercancías que daba acceso a la estación de La Negrilla, en Sevilla Este. La línea
conecta las estaciones de Santa Justa y San Bernardo, en el área central de Sevilla, con puntos de
gran afluencia potencial de viajeros, como el Palacio de Congresos (en Sevilla Este), con un tiempo
total de 22 minutos por vuelta. Pese a ello, presenta un relativamente escaso uso por la baja
frecuencia de paso (30 minutos) y por la lejanía y aislamiento de algunos apeaderos (no todos en
uso en la actualidad). En octubre de 2010 se eliminó uno de los sentidos de circulación, lo que sin
duda es un handicap para su uso, que sin embargo se mantiene en niveles aceptables.
La línea C5 fue inaugurada en marzo de 2011 aprovechando la línea férrea ya existente entre Sevilla
y Huelva. Presta servicio al Aljarafe Norte, con una frecuencia de paso en hora punta de 35 minutos.
Probablemente debido esa baja frecuencia y a la ubicación de los apeaderos, a menudo apartada de
los principales núcleos de población, su uso es también relativamente bajo, aunque va en aumento
paulatinamente.
En resumen, la red de cercanías de Sevilla es una red muy focalizada en la línea C1, con otras líneas
complementarias de escaso uso. A ello podría estar contribuyendo la situación de sus apeaderos, a
menudo apartados de los núcleos de población y/o de difícil acceso para los peatones. Este hecho
refuerza la necesidad de implementar medidas de intermodalidad Bicicleta-TP.
En lo que respecta a las estaciones, los últimos aforos realizados se muestran en la Tabla 3.2. Las
estaciones con mayor flujo de viajeros son las correspondientes al núcleo de Sevilla y a la línea C1:
San Bernardo y Santa Justa con mas de 10.000 usos (subidas o bajadas) al día, seguidas por el
Hospital Virgen del Rocío, con mas de 7.000 usos/día. Les siguen Utrera y Dos Hermanas, con mas
de 5.000 usos/día y, en general, las estaciones de la línea C1. Las estaciones de las otras líneas
tienen unos niveles de uso bastante inferiores. Mención especial merece la estación de Palacio de
Congresos, en Sevilla Este, la de mas afluencia de la línea C4 y la única que superó los 2.000 usos
diarios en 2011 sin pertenecer a la línea C1.
ESTACIÓN

AÑO 2012
Suben

ALCOLEA DEL RÍO

Bajan

AÑO 2011
Total

Suben

Bajan

Total

0

0

0

3

0

3

BELLAVISTA

857

855

1.712

1.023

936

1.959

BENACAZÓN

142

134

276

114

93

207

BRENES

905

879

1.784

881

791

1.672

CAMAS

93

106

199

126

121

247

1.281

1.278

2.559

1.244

1.135

2.379

424

392

816

410

410

820

33

46

79

2

1

3

0

0

0

2.572

2.528

5.100

2.707

2.721

5.428

767

766

1.533

706

681

1.387

ESTADIO OLIMPICO

12

27

39

EXTERIOR CAZALLA

20

18

38

13

33

46

238

216

454

200

244

444

CANTAELGALLO
CANTILLANA
CARTUJA
CAZALLA CONSTANTINA
DOS HERMANAS
EL CÁÑAMO

GUADAJOZ

LA RINCONADA

1.125

1.049

2.174

1.154

1.129

2.283

62

59

121

35

41

76

216

186

402

253

193

446

1.256

1.166

2.422

1.254

1.251

2.505

LOS ROSALES

655

692

1.347

723

743

1.466

PADRE PÍO PALMETE

181

133

314

184

158

342

PALACIO DE CONGRESOS

674

696

1.370

1.046

1.064

2.110

PEDROSO

15

15

30

19

17

36

SALTERAS

285

278

563

236

218

454

SAN BERNARDO

5.872

5.910

11.782

6.346

6.445

12.791

SAN JERONIMO

125

98

223

SANLÚCAR LA MAYOR

239

247

486

260

236

496

4.775

5.143

9.918

4.621

5.420

10.041

TOCINA

64

28

92

66

25

91

UTRERA

2.879

2.799

5.678

3.067

2.893

5.960

VALENCINA/SANTIPONCE

140

143

283

111

114

225

VILLANUEVA DEL ARISCAL

297

293

590

260

261

521

61

44

105

66

46

112

3.619

3.661

7.280

3.929

3.638

7.567

29.886

29.886

59.772

31.057

31.057

62114

LAS CABEZAS DE SAN JUAN
LEBRIJA
LORA DEL RÍO

SANTA JUSTA

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
VIRGEN DEL ROCÍO
TOTAL

Tabla 3.2: Resultado de los aforos realizados por RENFE-Cercanías en las diversas estaciones de las líneas C1 a C5 en
2011 y 2012. Fuente: RENFE-Cercanías.

El transporte de bicicletas está permitido en general en todas las líneas de cercanías, sin mas
limitaciones que las derivadas de la capacidad de los trenes y las posibles molestias a otros usuarios.
En ese caso al cliente se le ofrece la posibilidad de esperar al siguiente tren o recuperar el coste de
su billete. El acceso de las bicicletas a los andenes se realiza mediante los tornos habilitados para las
personas de movilidad reducida. No hay infraestructura específica de accesibilidad para las
bicicletas en las estaciones, aunque suele haber rampas accesibles para carritos de bebé y personas
de movilidad reducida, que suelen utilizar también por los ciclistas. Los trenes son accesibles y
poseen accesos y amarres especiales para las bicicletas.
En lo que respecta a la infraestructura de apoyo para la intermodalidad bicicleta-TP, la mayoría de
las estaciones ubicadas en el casco urbano de Sevilla poseen algún tipo de infraestructura de
aparcamiento en el exterior, así como alguna estación del sistema de bicicletas públicas de SEVici
en las proximidades. Fuera del casco urbano de Sevilla, sólo las estaciones de Utrera, El Cáñamo,
Cantillana y Guadajoz, entre todas las estaciones de la línea C1, poseen algún parking de bicicletas,
ubicado en el exterior de la estación y con escaso uso. En cuanto a las estaciones de la línea C5,
todas poseen parkings de bicicletas en el exterior, instalados por el Consorcio de Transportes del
Área de Sevilla, con escaso o nulo uso. Ninguna de las estaciones estudiadas posee parking de
bicicletas en su recinto, aunque del trabajo de campo realizado se deduce que la mayoría de las
estaciones de la línea C1 poseen espacio suficiente en su recinto para instalar parkings seguros de
bicicletas. La mayoría de dichas estaciones disponen además de personal de vigilancia, lo que

abunda en la anterior consideración. En el marco del presente Proyecto se ha diseñado un Proyecto
Piloto para la instalación de parkings de bicicletas interiores en las estaciones periféricas de la línea
C1 que no ha llegado a realizarse5

Figura 3.2: Aparcamiento exterior para bicicletas en la estación de cercanías de Utrera

Entre noviembre y diciembre de 2008 el Ente Público de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
llevó a cabo una encuesta en las principales líneas de cercanías en servicio para esa fecha (C1 y C4)
a fin de determinar los hábitos de los usuarios (EHUTP, 2008). Se realizaron 4.816 entrevistas, lo
que para una probabilidad de éxito/fracaso del 50% supone un error máximo del 1,4% para un nivel
de confianza del 95%.
Dicha encuesta, realizada en las estaciones de las líneas C1 y C4 entre el 17 de noviembre y el 10
de diciembre de 2008, permite obtener datos acerca de:
• La línea utilizada y sentido de marcha, número de expedición, hora de encuesta y fecha.
• La parada de subida y la parada de bajada.
• Los modos de ingreso y dispersión6.
• Los motivos del viaje.
• El título de transporte utilizado y la frecuencia de viaje.
• Los datos socio-económicos del viajero (ocupación, edad y sexo).
• La cautividad de los viajeros
Pese a que la encuesta da información acerca de las estaciones de origen y destino, no ha sido
posible a partir de los datos de la misma obtener información estadísticamente fiable acerca del uso
combinado bicicleta-cercanías por estaciones. Ello es debido al escaso número de respuestas
positivas cuando se las desagrega por estaciones. Sí ha sido posible, en cambio, obtener
información desagregada según se trate de desplazamientos internos a Sevilla, entre Sevilla y la
Corona Metropolitana, o entre poblaciones de la Corona. Los resultados se muestran en las tablas
3.3 y 3.4. En dichas tablas se ha diferenciado entre desplazamientos que usan la bicicleta tanto en la
estación de subida como en la de bajada (desplazamientos bici-bici), desplazamientos que usan la
5 Ver Documentación Complementaria: "Proyecto Piloto para la instalación de aparcabicis en el interior de las
estaciones de cercanías de la línea C-1 en el Corona Metropolitana de Sevilla y en la estación de Palacio de
Congresos ".
6 A diferencia de los modos de "acceso" y "egreso" que hacen referencia exclusivamente a los viajes de ida (ver Nota
2), en nuestra terminología los modos de "ingreso" y "dispersión" son simplemente los modos usados para llegar y
salir de la estación, con independencia de que se trate un viaje de ida o de vuelta.

bicicleta solo en la estación de subida (bici-otros) y desplazamientos que usan la bicicleta solo en la
estación de bajada (otros-bici).
Los resultados de las tablas ponen de manifiesto que un total de 1.154 desplazamientos usaban de
algún modo la bicicleta como modo de ingreso y/o dispersión, lo que supone el 4,41% del total.
Dado el numero de entrevistas realizado – 4.816 – esto supone un error máximo del 0,6% para la
probabilidad de éxito detectada del 4,41% y una confianza del 95%.
Bici-Bici
Corona - Corona
Corona -> Sevilla
Sevilla - Sevilla

Bici-Otros
18
148
293

Otros-Bici
8
15
15

17
220
61

TOTAL bicis
43
383
369

Otros
1.539
9.027
4.703

Sevilla -> Corona
148
173
38
359
9.700
TOTAL
607
211
336
1.154
24.969
Tabla 3.3: Total de desplazamientos diarios combinados bicicleta – cercanías en el Área Metropolitana de Sevilla.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ente Público de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
(EHUTP, 2008).
% Bici-Bici
% Bici-Otros % Otros-Bici % TOTAL bicis
% Otros
Corona - Corona
1,14%
0,49%
1,05%
2,68%
97,33%
Corona -> Sevilla
1,58%
0,16%
2,34%
4,08%
95,93%
Sevilla - Sevilla
5,77%
0,30%
1,20%
7,27%
92,72%
Sevilla -> Corona
1,47%
1,72%
0,38%
3,57%
96,43%
TOTAL
2,32%
0,81%
1,28%
4,41%
95,58%
Tabla 3.4: Porcentaje de desplazamientos combinados bicicleta – cercanías en el Área Metropolitana de Sevilla. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ente Público de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
(EHUTP, 2008).

La mayoría de los desplazamientos combinados utilizaban la bicicleta como modo de ingreso y
dispersión (desplazamientos bici-bici), lo que sugiere que se trata de desplazamientos en los que se
transporta la bicicleta en el convoy. Este resultado era de esperar, dada la ausencia de
infraestructuras apropiadas de intermodalidad en las estaciones. Para los desplazamientos en los que
la bicicleta se usa únicamente como modo de ingreso (bicis-otros) o dispersión (otros-bici), se
observa también un significativamente mayor uso de la bicicleta en las estaciones ubicadas en el
núcleo urbano de Sevilla. Ello podría estar relacionado con la disponibilidad del sistema de
bicicletas públicas SEVici en dichas estaciones. De hecho, en los desplazamientos entre Sevilla y la
Corona (y viceversa), los desplazamientos bicis-otros (y otros-bici) son los mayoritarios, lo que
parece abundar en el hecho de que los viajeros utilizan ampliamente SEVici para sus
desplazamientos combinados.
Médico /
Gestiones
Trabajo
Estudios
Compras
Hospital
personales
Ocio
Otros
Bici-Bici
52,18%
29,74%
0,00%
2,34%
8,99%
3,26%
3,49%
Bici-Otros
53,41%
21,34%
6,10%
3,58%
1,39%
12,56%
1,62%
Otros-Bici
43,84%
24,84%
3,01%
0,00%
6,31%
10,33%
11,66%
Otros-Otros
40,75%
28,13%
3,84%
10,00%
7,78%
6,11%
3,39%
Tabla 3.5: Porcentajes de uso de los desplazamientos combinados entre bicicleta y cercanías según el motivo principal
del viaje. En la última fila se muestran los porcentajes para los desplazamientos que no combinan con la bicicleta.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ente Público de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
(EUHTP, 2008).

En la Tabla 3.5 se muestra el porcentaje de las diferentes modalidades de combinación bicicleta –
cercanías según el motivo principal del desplazamiento. La mayoría de los desplazamientos lo son
por motivos de trabajo o estudio (movilidad obligada), al igual que para el resto de los

desplazamientos, lo que muestra que los desplazamientos combinados bicicleta – cercanías no son
esencialmente distintos por su motivación del resto de los desplazamientos en el modo cercanías.
Solo cabe destacar un porcentaje mayor de desplazamientos bicicleta-cercanías por motivo de
trabajo y, sorprendentemente, un porcentaje de desplazamientos por motivo de estudios ligeramente
menor en algunas categorías, aunque las diferencias no son estadísticamente significativas.
La Tabla 3.6 muestra las franjas de edad correspondientes a las diferentes modalidades de
combinación bicicleta-cercanías, así como para el resto de los desplazamientos en cercanías. De
nuevo no se observan diferencias estadísticamente significativas entre los desplazamientos
combinados bicicleta-cercanías y el resto, excepto para edades superiores a los 65 años, lo que era
de esperar.
< 16 años
16 - 29 años
30 - 45 años
46 - 64 años
> 65 años
Bici-Bici
2,18%
47,16%
35,33%
15,02%
0,32%
Bici-Otros
2,26%
58,60%
32,16%
6,06%
0,92%
Otros-Bici
0,72%
60,43%
31,86%
6,99%
0,00%
Otros-Otros
1,08%
46,35%
34,07%
14,14%
4,37%
Tabla 3.6: Porcentajes de uso de los desplazamientos combinados entre bicicleta y cercanías según la edad del viajero.
En la última fila se muestran los porcentajes para los desplazamientos que no combinan con la bicicleta. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ente Público de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
(EUHTP 2008).
Bici-Bici
Hombre

69,65%

Bici-Otros
40,66%

Otros-Bici
57,04%

Bici
60,68%

Otros-Otros
36,97%

Mujer
30,35%
59,34%
42,96%
39,32%
63,03%
Tabla 3.7: Porcentajes de uso de los desplazamientos combinados entre bicicleta y cercanías según el género del viajero.
En la última columna se muestran los porcentajes para los desplazamientos que no combinan con la bicicleta. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ente Público de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
(EUHTP, 2008).

Finalmente, en la Tabla 3.7 se muestra el reparto de género entre los usuarios de cercanías tanto
para los que combinan con la bicicleta como para los que no. Como se puede observar, en este caso
sí hay notables diferencias entre los usuarios de la bici y el resto de los usuarios de cercanías. El
reparto de género entre los usuarios de la combinación bicicleta - cercanías reproduce grosso modo
el reparto de género entre los usuarios de la bicicleta en general en la ciudad de Sevilla (SIBUS,
2012), mientras que el reparto de género entre los usuarios de las cercanías sigue una pauta que es
justo la opuesta y coincidente con el reparto de género de los desplazamientos en transporte público
metropolitano (61% mujeres y 39% hombres) evidenciada en la última encuesta domiciliaria de
movilidad (EDM, 2007).
En resumen, el uso combinado del modo bicicleta y el modo cercanías abarcaba a finales de 2008
algo mas de 1.000 desplazamientos diarios, lo que supone un 4% aproximadamente del total de los
desplazamientos en el modo cercanías, con un marcado predominio del transporte de la bicicleta en
los trenes, posiblemente como consecuencia de la falta de infraestructura de aparcamiento adecuada
en las estaciones. Los datos obtenidos sugieren también una incidencia importante del uso
combinado del modo cercanías y el sistema de bicicletas públicas SEVici. Los motivos de los
desplazamientos combinados bicicleta-cercanías no difieren sustancialmente de los motivos de los
desplazamientos en cercanías en general. Tampoco hay diferencias sustanciales en el reparto por
edades entre ambos tipos de desplazamientos. Sin embargo, el reparto de género es muy diferente,
reproduciendo los desplazamientos combinados bicicleta-cercanías las pautas de los
desplazamientos en bicicleta por la ciudad de Sevilla, y los desplazamientos totales en cercanías las
pautas de los desplazamientos en transporte público en el conjunto del Área Metropolitana.

4.- Estructura de la intermodalidad bicicleta-TP en el modo metro.
El Metro de Sevilla cuenta en la actualidad con una sola línea inaugurada en 2009, con un total de
21 estaciones en servicio tal y como se muestra en el mapa esquemático de la Figura 4.1, dando
servicio a los municipios de Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Dos
Hermanas (Quintos). La frecuencia de paso varía entre 4 minutos (hora punta) y 8 minutos (hora
valle). La tarifa varía según el número de “saltos” entre las “zonas” de la Figura 4.1.

Figura 4.1: Mapa esquemático de la Línea 1 del Metro de Sevilla. Fuente: Sociedad del Metro de Sevilla.

Según el Balance Anual 2013 del Metro de Sevilla, dicho año un total de 13.888.525 viajeros
utilizaron la Línea 1 del Metro de Sevilla, lo que corresponde a un uso medio diario de 43.576
viajeros en un día laborable tipo, de los cuales un 21% tiene su origen en las estaciones del Tramo
0, un 72% en el Tramo 1 y un 7% en el Tramo 2. La demanda por estaciones para los años 2012 y
2013 se muestra en la Figura 4.2, reproducida del mencionado Balance

Figura 4.2: Demanda anual por estaciones del Metro de Sevilla. Fuente: Sociedad del Metro de Sevilla, Balance Anual
2013.

En general, se permite el acceso de bicicletas a los trenes sin limitaciones, excepto en horas punta
(de 7:30 a 9:30 y de 12:30 a 15:30 en días laborables). En dichas horas solo se permite el acceso de
2 bicicletas por tren y solo en algunas estaciones de la periferia (Ciudad Expo, San Juan Bajo, Pablo

de Olavide, Condequinto y Olivar de Quintos) seleccionadas por la amplitud de sus instalaciones.
Las bicicletas plegadas están sujetas a la consideración de bultos (siempre que sus dimensiones no
excedan de 100×60×25 cm), no existiendo restricción alguna sobre las mismas.
En cuanto a las infraestructuras de aparcamiento en estación, todas las estaciones de Sevilla poseen
aparcabicis en el exterior y alguna estación de SEVici en sus cercanías. Las estaciones de la
periferia disponen de aparcabicis exteriores instalados por el Consorcio de Transportes del Área de
Sevilla, si bien su uso es en general escaso, al no ofrecer seguridad frente a robos. En el marco de
este Proyecto se está llevando a cabo un proyecto piloto, aprovechando una propuesta de la
Asociación “A Contramano: Asamblea Ciclista de Sevilla” (A Contramano, 2012), consistente en la
colocación de aparcabicis interiores en algunas de las estaciones de metro de la periferia
metropolitana7.

Figura 4.3: Imagen del bicicletero exterior en la estación de San Juan Bajo, instalado por el
Consorcio de Transporte del Área de Sevilla.
En la encuesta de satisfacción a los usuarios correspondiente al año 2014, a instancias de los
investigadores del proyecto, se incluyeron una serie de preguntas con el objeto de evaluar tanto el
volumen de intermodalidad con la bicicleta, como los hábitos y opiniones de los usuarios acerca de
la combinación bicicleta-metro. La encuesta se realizó in situ a 2.044 usuarios, lo que para p=q=0.5
supone un error máximo del 2,2% para un nivel del confianza del 95% (ESUM 2014).
Los resultados de la encuesta en relación al volumen de intermodalidad bicicleta-metro se muestran
en la Tabla 4.1. A los usuarios se les preguntó acerca del uso de la bicicleta en su primer viaje del
día, de modo que los resultados se refieren a los aproximadamente 43.576/2 = 21.788
desplazamientos de ida. De acuerdo con la metodología desarrollada para estudiar la intermodalidad
bicicleta-cercanías, se ha intentado diferenciar entre desplazamientos que usan la bicicleta como
modo de acceso y egreso (Bici-Bici), que presumiblemente corresponden al transporte de la
bicicleta en los vagones, y desplazamientos que utilizan la bicicleta solo como modo de acceso
(Bici-Otros) o egreso (Otros-Bici). Asimismo, se ha tratado de diferenciar entre desplazamientos
con origen en la Corona Metropolitana o en Sevilla, para lo que se ha usado como indicador el
domicilio del encuestado.
La Tabla 4.1 muestra que el 2,93% de los desplazamientos utilizan la bicicleta de algún modo. En
7 Ver Documento II: "Estimación de la Demanda" de este Plan.

total son 639 desplazamientos de ida y 639x2=1.278 desplazamientos totales (ida y vuelta), una
cifra similar a los desplazamientos que utilizan de un modo combinado la bicicleta y las cercanías,
aunque el porcentaje respecto del total es algo menor en este caso, en torno al 3%. Del total de los
desplazamientos de ida, un 1.27% utilizan la bicicleta como modo de acceso y egreso al metro,
presumiblemente porque transportan la bicicleta consigo en el vagón, mientras que un 1,12%
utilizan la bicicleta como modo de egreso y solo el 0,54% de los viajes la utilizan como modo de
acceso. Estos últimos porcentajes varían cuando se distingue entre viajes con origen en la Corona
Metropolitana o en Sevilla: el número de accesos en bicicleta es mucho menor para los
desplazamientos con origen en la Corona, lo que pone de manifiesto la carencia de una
infraestructura apropiada (parkings seguros) en dichas estaciones, mientras que el mayor porcentaje
de egresos en bicicleta para los desplazamientos con origen en la Corona posiblemente se deba a la
existencia de SEVici en las estaciones de llegada. Para los desplazamientos con origen en Sevilla,
estas variaciones son mas suaves. Una posible explicación del alto número de egresos en bicicleta
(Otros-Bici) es que se trate de desplazamientos internos dentro de Sevilla. En conjunto, al igual que
sucediera con los desplazamientos en cercanías, los resultados sugieren un predominio de los
desplazamientos “bike on board” y un cierto impacto de SEVici en la intermodalidad bicicletametro. En cuanto a los desplazamientos de vuelta, es de suponer que presentan la distribución
opuesta para los viajes bici-otros y otros-bici y la misma para los viajes bici-bici y otros-otros.
Conviene decir que, dado el tamaño de la muestra y dados los pequeños valores de p~0,02-0,01
detectados, el error máximo para una confianza del 95% sería del 0.6-0.4%, lo que introduce un
grado de incertidumbre importante en las conclusiones anteriores.
Bici - Bici
Domicilio Corona
Porcentajes
Domicilio Sevilla
Porcentajes
Otros domicilios
Porcentajes
Total Viajes

Bici - Otros

Otros - Bici

Bici

Otros - Otros

107

11

117

235

11.043

0,95%

0,09%

1,04%

2,08%

97,92%

139

64

107

310

8.506

1,57%

0,73%

1,21%

3,51%

96,49%

32

43

20

95

1.600

1,89%

2,54%

1,18%

5,61%

94,40%

277

118

244

639

21.150

Porcentajes
1,27%
0,54%
1,12%
2,93%
97,07%
Tabla 4.1: Porcentajes y valores absolutos diarios de los diferentes tipos de desplazamientos combinados entre bicicleta
y metro en los viajes de ida (primer viaje del día) de la Línea 1 del Metro. Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos de la Encuesta de Satisfacción del Metro de Sevilla (ESUM, 2014).

En cuanto a la ocupación de los usuarios que declaraban usar alguna combinación bicicleta-metro
en su primer desplazamiento del día, eran en su mayor parte trabajadores en activo (52%) y
estudiantes (42%), siendo el resto un porcentaje muy pequeño (6%), lo que es coherente con los
resultados obtenidos para el uso combinado bici-cercanías, en su mayor parte movilidad obligada.
En cuanto al reparto de género entre los usuarios de la intermodalidad bicicleta-metro, el resultado
de la encuesta arroja un 40% de hombres y un 60% de mujeres. Este resultado contrasta con el
obtenido para las cercanías, y se aproxima bastante al reparto de género en los transportes
metropolitanos (39% hombres, 61% mujeres) ya mencionado en la Sección anterior.
La valoración global por parte del total de los encuestados acerca de los servicios para la
combinación bicicleta-metro es de 8, por debajo de la valoración media del servicio (8,3) pero en
todo caso una buena valoración. Entre los usuarios de alguna combinación entre bicicleta y metro,
esta valoración desciende a 7,68 que de todos modos es una valoración elevada. Hay que destacar
que, del total de la muestra, sólo un 2,5% valoraba por debajo de 5 estos servicios. En cuanto a las

sugerencias para la mejora del servicio, 41 de ellas (de un total de 1.398) hacían referencia
directamente a la bicicleta. De ellas:
• 14 hacían referencia a la ampliación de los horarios en los que está permitido viajar con las
bicicletas.
• 11 hacían referencia a la ampliación de los espacios reservados para las bicicletas en los
vagones:
• 3 eran quejas acerca de la presencia de bicis en los vagones y proponían restringir o prohibir
su presencia en los mismos
Otras sugerencias eran: carriles-bici hasta las paradas del metro, mejor accesibilidad para las
bicicletas, mas espacios para las bicicletas (sin especificar), préstamo de bicicletas en las estaciones,
rampas para bicicletas, mas aparcamientos para bicicletas, incluir información de los horarios
permitidos para el transporte de bicicletas en la web y otras difíciles de interpretar. El listado
completo de sugerencias relativas a la bicicleta se ofrece en el Apéndice I, siendo de destacar el
escaso número de quejas por parte de los usuarios del metro hacia la presencia de bicicletas en los
vagones o en las estaciones.
En cuanto a los aparcamientos para bicicletas instalados en las proximidades de las estaciones, el
2,3% de los encuestados declararon haberlos utilizado alguna vez. Pero si consideramos los
usuarios que declaran haber usado la bicicleta en su primer desplazamiento del día (usuarios
habituales) solo el 22,22% de los mismos declara haberlos utilizado alguna vez, lo que indica un
uso bastante escaso. La Tabla 4.3 reproduce las medidas que los usuarios del metro (el total de la
muestra) reclaman para mejorar los aparcamientos de bicicletas dispuestos por el Consorcio de
Transportes en el exterior de las estaciones del metro. Como puede verse, las medidas que se
reclaman son sobre todo las relacionadas con una mayor vigilancia (cámaras y ponerlos en lugares
cerrados). Es de destacar el bajo porcentaje de usuarios que no consideran útiles estos aparcabicis,
frente al resto que plantean diversas alternativas de mejora. Es de destacar también la alta demanda
de un sistema de préstamo similar al Bus+Bici en las estaciones de metro. De estas respuestas, la
opción más compartida por los usuarios para mejorar la oferta de aparcamientos de bicicletas es la
de “poner cámaras de vídeo-vigilancia”, en segundo lugar, con casi el mismo porcentaje de
menciones, se apuesta por un servicio de préstamo similar al “Bus+Bici” y por “colocarlos en
lugares cerrados” (ESUM, 2014. Informe de Resultados).

Figura 4.3: Demandas de los usuarios del metro en relación a los aparcamientos de bicicletas instalados por el
Consorcio de Transportes en el exterior de las estaciones de metro. Fuente: Encuesta de Satisfacción del Metro de
Sevilla (ESUM, 2014. Informe de Resultados).

En resumen, el volumen de la intermodalidad bicicleta-metro detectado es, en valor absoluto,
similar al detectado en cercanías (1.278 desplazamientos diarios, incluyendo ida y vuelta), aunque
el porcentaje sobre el total de desplazamientos es algo menor, en torno al 3%. La mayoría de los
desplazamientos combinados bicicleta-metro parecen realizarse transportando la bicicleta en los

vagones, existiendo una fuerte demanda de mas espacio y de horarios mas amplios para dicho
transporte. También se detecta una importante demanda de algún tipo de vigilancia en los parkings
para bicicletas de las estaciones, así como de algún tipo de servicio de préstamo de bicicletas en
estación, similar al servicio Bus+Bici de la Estación Plaza de Armas (ver Sección 5 y 6). En cuanto
al tipo de movilidad, ésta es predominantemente movilidad obligada (trabajadores y estudiantes).
Estas características son similares a las de los desplazamientos combinados bicicleta-cercanías,
descritos en la Sección anterior. Sin embargo, la distribución de género es muy diferente (40%
hombres, 60% mujeres), aproximándose en este caso a la distribución de género entre los usuarios
del transporte público metropolitano en general.
En cuanto a la opinión de los usuarios del metro en general sobre las infraestructuras de
intermodalidad bicicleta-metro, esta es en general positiva – 8 de nota media – y son muy pocos los
usuarios del metro que manifiestan sentirse molestos por la presencia de las bicicletas en los
vagones, o por la reserva de espacios para ella.

5.- Estructura de la intermodalidad bicicleta-TP en el modo bus metropolitano.
De acuerdo con la Tabla 2.5, los desplazamientos en bus metropolitano suponen algo menos de un
tercio del total de los desplazamientos en el transporte público de ámbito metropolitano. El sistema
de autobuses metropolitano lo forman un total de 57 líneas pertenecientes a diferentes empresas
concesionarias. La mayoría de las líneas son radiales y conectan Sevilla con las diferentes
poblaciones del Área Metropolitana, agrupadas según coronas concéntricas en las diferentes zonas
tarifarias, que se muestran en la Figura 5.1, donde se muestran también las principales poblaciones
servidas.

Figura 5.1: Zonas tarifarias de la red de autobuses metropolitanos. Fuente: Consorcio de Transportes del Área de
Sevilla.

Los datos de explotación correspondientes al año 2013 para las diferentes líneas se muestran en la
Tabla 5.1. Estas son algunas de las principales características del sistema:
• Es un sistema radial. Solo 7 líneas (102-103, 105, 106, 156 y 173) de un total de 57 no
tienen terminal en Sevilla, sumando un total de 286.347 viajeros al año en 2013, el 2,9% del
total.
• La mayoría de las líneas (111-112, 115, 141-142, 154-155, 157-161, 163-170, 174-178)
tienen su terminal en Sevilla en la Estación Plaza de Armas. Estas líneas suponen un total de
4.876.325 viajeros, el 49% del total.
• Le sigue en importancia el Intercambiador de San Bernardo, donde confluyen las líneas 121,
122, 123, 124, 126 y 130, con un total de 1.616.573 viajeros al año. En este intercambiador
confluyen además las líneas de metro y cercanías, junto con un importante nudo de los
autobuses urbanos y el tranvía (metrocentro).
• Las restantes líneas tienen su salida de Sevilla en:
• Paseo de las Delicias: 140, 143, 150, 151, 153
• Parque de María Luisa (Av. de Portugal): 131, 132, 133, 134
• Macarena (C/ Don Fadrique): 110, 114, 162
• Estación de “El Prado”: 221
• Parque de los Príncipes: 162
• Torreblanca (C/ Torrelaguna): 120

•

Hospital de Valme: 104

No se disponen de aforos de las líneas de autobuses. No obstante es posible hacer una estimación de
dichos aforos usando el “número de días efectivos N ef” al año8, que podemos deducir de las cifras
de los aforos de RENFE-Cercanías (Tabla 3.1) y los resultados de explotación de la misma empresa
(Tabla 2.5). A partir de dichos datos el “número de días efectivo” sería 8.996.000/28.886 = 311,4
días. En el caso del Metro de Sevilla este mismo cálculo realizado a partir de los datos de la Sección
anterior arroja la cifra de 318,7 días efectivos, bastante similar a la anterior. Tomaremos pues el
valor medio de ambas cifras Nef = 315. Así, por ejemplo, el numero estimado de desplazamientos en
un día laborable tipo en autobús interurbano sería de 10.007.567/315 = 31.770.
Líneas
0 saltos
1s
2s
3s
4s
101 Circular del Aljarafe
189764
0
0
0
0
102 Circular Externa
17412 11382
0
0
0
103 Isla Mayor – Coria del Río
97
0
0
225
0
104 Alcalá de Guadaira-Hospital de Valme
26683
0 30922
0
0
105 Salteras-Bormujos
759
3268
0
0
0
106 Carmona-Alcalá de Guadaira
1764 22051
3635
0
0
110 Sevilla-La Algaba
5080
6373 409111
0
0
111 Sevilla-San José de la Rinconada (1)
7002
4004 202094
0
0
112 Sevilla-San José de la Rinconada (2)
2266
1740 79883
0
0
114 Sevilla-Torre de la Reina
995
192 15978
0
0
115 Sevilla-Alcalá del Río
12734
5761 292526
0
0
120 Sevilla (Torreblanca)-Alcalá d Guadaira (S.Rafael)
5943
981
32
0
0
121 Sevilla-Alcalá de Guadaira (1)
16959 36688 293866
0
0
122 Sevilla-Alcalá de Guadaira (2)
5842
0 385200
0
0
123 Sevilla-Alcalá de Guadaira (por Quintillo)
1037 10332 22978
0
0
124 Sevilla-Carmona
2574 13848 15892 27089 266368
126 Sevilla-El Viso del Alcor
14639 21143 13067 288428
0
130 Sevilla-Montequinto
11463 168889
271
0
0
131 Sevilla-Dos Hermanas (directo)
981
3405 38135
0
0
132 Sevilla-Dos Hermanas (barriada)
4848
4170 224268
0
0
133 Sevilla-Dos Hermanas (por Olivar de Quinto)
1219
9092 11462
0
0
134 Sevilla-Los Palacios
207
409 12945 1357 245840
140 Sevilla-Puebla del Río (por Peña Bética)
81193 259819 341390
0
0
141 Sevilla-Puebla del Río
15809 76910 58661
0
0
142 Sevilla-Coria del Río
55195 224700 39419
0
0
143 Sevilla-Isla Mayor
9877 26707 38008 8713 3523
150 Sevilla-Mairena del Aljarafe
268
4322
0
0
0
151 Sevilla-Urb. Puebla del Marques
28076 67461
0
0
0
152 Sevilla-Palomares
42791 159470 12181
0
0
153 Sevilla-Almensilla
48495 166665 22696
0
0
154 Sevilla-Mairena del Aljarafe
4238 26060
0
0
0
155 Sevilla-Almensilla
17291 67449
8818
0
0
156 S. Juan de Aznalfarache – Puebla del Río
66
357
0
0
0
157 Sevilla-Bollullos de la Mitación (1)
938 22400
5503
0
0
158 Sevilla-Bollullos de la Mitación (2)
180
9946 13505
0
0
159 Sevilla-Bollullos de la Mitación (3)
53009
78 53390
0
0
160 Sevilla-Gines
58440 590088
0
0
0

5s
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
189764
28794
322
57605
4027
27450
420564
213100
83889
17165
311021
6956
347513
391042
34347
325771
337277
180623
42521
233286
21773
260758
682402
151380
319314
94276
4590
95537
214442
237856
30298
93558
423
28841
23631
106477
648528

8 Que definimos como el cociente entre el número de viajeros al año y el número de viajeros que esperaríamos
detectar en un aforo realizado en un día laborable tipo.

161 Sevilla-Tomares
14320 345220
0
0
0
0 359540
162 Sevilla-Bormujos (1)
13759 48170
0
0
0
0
61929
163 Sevilla-Bormujos (2)
16082 320631
0
0
0
0 336713
164 Sevilla-Bormujos (por Santa Eufemia)
459
9879
0
0
0
0
10338
165 Sevilla-Castilleja del Campo
709
975 13424 1402 19050
0
35560
166 Sevilla-Sanlúcar la Mayor
35987 97627 322644
0
0
0 456258
167 Sevilla-Villanueva
17
57
614
0
0
0
688
168 Sevilla-Benacazón (por Espartinas)
21484 72538 193111
0
0
0 287133
169 Sevilla-Villamanrique
598 15864 22010 31681 60267 10768 141188
170 Sevilla-Camas-Santiponce-Las Pajanosas-Guillena
4049 72805
0
0
0
0
76854
171 Sevilla-Camas (Bda. la Uva)
6255 68865
0
0
0
0
75120
172 Sevilla-Santiponce-Las Pajanosas-Guillena
58491 492976
2449 7587
0
0 561503
173 Castilleja de la Cuesta-Camas (Circular)
10639 24928
0
0
0
0
35567
174 Sevilla-Las Pilas-La Gloria
9026 70947
0
0
0
0
79973
175 Sevilla-Albaida
48290 313786 290746
0
0
0 652822
176 Sevilla-Aznalcóllar
774 14070 17000 105643 50410
0 187897
177 Sevilla-Guillena
4337 21766 192780
0
0
0 218883
178 Sevilla-Albaida (2)
1674 10416 10351
0
0
0
22441
216 Sevilla-Brenes
252 30281
85 99626
0
0 130244
221 Sevilla-Utrera (por Alcalá de Guadaira)
187
25
9583
0
0
0
9795
Total
993523 4057986 3720633 571751 645458 18216 10007567
Tabla 5.1: Datos de explotación de las líneas de autobuses metropolitanas. Fuente: Consorcio Metropolitano de
Transporte del Área de Sevilla.

Respecto de la infraestructura para el transporte de bicicletas en los autobuses, ésta no existe de un
modo específico en ninguna línea. Se realizó un estudio, financiado por la Diputación de Sevilla,
sobre la posible implementación de “racks” porta-bicicletas en el exterior de los autobuses, pero no
llegó a llevarse a la práctica por razones de seguridad. En cuanto a las bicicletas plegables, las
siguientes líneas permiten su transporte de un modo informal: 140-143 y 150-155. En general,
puede decirse que el transporte de bicicletas en el autobús es una modalidad muy poco utilizada,
debido sobre todo a las limitaciones de los vehículos y a la normativa poco incentivadora.
En lo que se refiere a la posibilidad de aparcar la bicicleta propia en las paradas del autobús
metropolitano, el Consorcio de Transportes ha venido desarrollando un programa para la
implantación de aparcabicis en dichas paradas. En total se han habilitado 960 plazas de
aparcamiento para bicicletas en la vía pública, en un total de 160 parrillas de aparcamiento que
cubren la totalidad de las poblaciones de la corona metropolitana a las que presta servicio el autobús
metropolitano. A estas plazas de aparcamiento hay que añadir los aparcabicis instalados por el
Ayuntamiento de Sevilla en las proximidades de las estaciones de autobuses de la Capital. Pese a
ello hay que decir que el nivel de uso de los aparcabicis instalados por el Consorcio es muy bajo,
posiblemente porque no ofrecen protección eficaz contra posibles robos o actos vandálicos.
De todas las estaciones de autobuses metropolitanos, solo la estación de Plaza de Armas posee una
infraestructura adaptada a la intermodalidad bicicleta-TP. Dicha estación cuenta con:
•
•

Un sistema de préstamo de bicicletas en estación, denominado Bus+Bici, similar a las OVfiets holandesas.
Un total de 90 plazas de aparcamiento para bicicletas ubicadas en el interior de la Estación.

De la Estación Plaza de Armas y del apeadero adjunto de Chapina (al otro lado del Puente del Cristo
de la Expiración), salen cada día un total de 7.886 viajeros 9, lo que permite estimar el total de usos
9 Dato suministrado por el Consorcio Metropolitano de Transporte.

diarios de la estación (viajes de ida y de vuelta) en 7.886x2=15.772. El sistema Bus+Bici cuenta
actualmente con 180 bicicletas que se ceden gratuitamente a los usuarios del autobús metropolitano,
tras mostrar el título de transporte, por un máximo de un día. El sistema funciona manualmente de
lunes a viernes, de 7:30 a 19:30 horas, aunque es posible devolver la bicicleta hasta las 24:00 horas
de ese mismo día. Hay un único punto de préstamo, en la propia Estación. En la Tabla 5.2 se
muestra la evolución del número anual de préstamos entre 2006 y 2013. Hay que decir que el
sistema presenta un gran uso, por lo que se haya en la actualidad saturado, agotándose las bicicletas
de préstamo antes de las 10:00 horas en un día lectivo (la mayoría de los usuarios son estudiantes,
como veremos mas adelante) sin lluvia.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Préstamos
1.280
9.314
21.983
27.605
31.495
40.267
41.580
38.399
Tabla 5.2: Número de préstamos anual en el servicio Bus+Bici. Fuente: Consorcio de Transportes del Área de Sevilla.

Respecto al uso diario del servicio Bus+Bici, durante la semana del 14 al 18 de octubre de 2013 se
llevó a cabo un seguimiento de los préstamos diarios (ver Tabla 6.2), lo que arrojó la cifra de 249
préstamos diarios de media10. Cada préstamo corresponde a dos desplazamientos, en los que se usa
la bicicleta como modo de dispersión e ingreso, respectivamente, al transporte público. Por tanto,
los 249 préstamos corresponden a 249x2=498 desplazamientos combinados bicicleta-TP.
En cuanto a los usuarios de las 90 plazas de aparcamiento interiores a la estación, el martes
28/01/2014 se realizó un trabajo de campo a fin de estimar su nivel de uso. Se detectaron un total de
64 usos, de los que 44 fueron accesos y 20 egresos 11. Estos usos hacen un total de 64x2=128
desplazamientos combinados bicicleta-TP. Asimismo, se realizaron 152 entrevistas a los usuarios de
la estación de SEVici contigua a la estación de autobuses, resultando que el 28% de los encuestados
utilizaban SEVici como modo de ingreso o dispersión de la estación de autobuses. El número total
de movimiento en la citada estación de SEVici fue ese día de 235, de modo que podemos estimar el
uso de SEVici como modo de ingreso o dispersión en un total de 235x0.28=66 desplazamientos. Así
pues, podemos estimar el volumen de la intermodalidad bicicleta-TP en la Estación Plaza de Armas
en un día laborable tipo en 498+128+66=692 desplazamientos.
Bus+Bici
Número

Parking interior
498

SEVici
128

Total bici
66

692

Porcentaje
72,0%
18,5%
9,5%
100,0%
Tabla 5.3: Estimación del número de viajes intermodales bicicleta-TP en la Estación Plaza de Armas de autobuses
metropolitanos. El total de viajes corresponde al conjunto formado por dicha estación y el vecino apeadero de Chapina.

Llama la atención en la Tabla 5.3 el relativamente escaso uso del parking interior de la Estación,
con solo 64 usos (128 viajes) durante todo el día. Este resultado probablemente sea una
consecuencia de la tipología predominante entre los desplazamientos que acoge la Estación, en su
mayoría viajes de ida con origen en la Corona Metropolitana, con sus correspondientes viajes de
vuelta. Pese a que no se dispone de datos estadísticos específicos al respecto, esta conclusión se
sigue del análisis de los desplazamientos de subida en la Estación, cuyo volumen y distribución
horaria se conoce con exactitud. La distribución horaria de tales desplazamientos se muestra en la
Figura 5.2. Como puede observarse, falta casi por completo el habitual pico de desplazamientos a
primera hora de la mañana, lo que sugiere que la mayoría de las salidas de la Estación son
desplazamientos de vuelta hacia la Corona Metropolitana, que se realizan a una hora mas tardía.
Esta característica de los desplazamientos que acoge la estación explicaría tanto el escaso uso de sus
10 El número de préstamos se reduce considerablemente en verano y durante los días no lectivos en la Universidad y
debe tenerse en cuenta que el sistema no funciona los fines de semana y los días festivos.
11 Ver Nota 2 para una definición de los conceptos “acceso” y “egreso”. Evidentemente, cada acceso o egreso
corresponde a dos desplazamientos, uno de ida y otro de vuelta.

aparcamientos interiores, útiles fundamentalmente para los relativamente escasos desplazamientos
de ida entre Sevilla y la Corona Metropolitana, como el éxito del servicio Bus+Bici, útil sobre todo
para los desplazamientos predominantes: desplazamientos de ida desde la Corona hacia Sevilla, con
sus correspondiente regresos.

Figura 5.2: Distribución horaria de viajes de salida en la Estación Plaza de Armas y en el vecino apeadero de Chapina
durante un día laborable tipo. Fuente: Consorcio de Transporte de Área de Sevilla.

Mucho mas difícil de estimar, por falta de datos, es la intermodalidad bicicleta-TP en las restantes
estaciones del autobús metropolitano, aunque la escasa infraestructura de dichas estaciones, así
como las dificultades para el transporte de bicicletas en los autobuses, hacen suponer que dicha
intermodalidad se reduce fundamentalmente a la intermodalidad difusa derivada del uso del sistema
de bicicletas públicas SEVici, constituyendo el resto un número residual de desplazamientos. Esta
intermodalidad se estudia mas adelante en la Sección 7, arrojando un volumen total estimado de 339
desplazamientos diarios para el autobús metropolitano (Tabla 7.3). Eliminando los 66
desplazamientos diarios estimados para la Estación Plaza de Armas, el volumen total estimado sería
de 339-66=273 desplazamientos para un día laborable y lectivo tipo sin lluvia. El total de
desplazamientos intermodales en los autobuses metropolitanos sería pues de:
•

Total de desplazamientos que usan el autobús metropolitano en combinación con la
bicicleta: 692+273=965.

En resumen, de los datos recolectados se desprende que aproximadamente 1.000 desplazamientos
diarios hacen uso de alguna combinación entre la bicicleta y el autobús metropolitano en un día
laborable tipo sin lluvia. De estos desplazamientos, la mayoría se concentran las líneas que terminan
en la Estación Plaza de Armas de Sevilla, que concentra algo menos del 50% de los
desplazamientos en autobús metropolitano pero mas del 70% de la intermodalidad bicicleta-TP. Ello
se debe a la infraestructura existente en dicha estación: aparcamiento interior para bicicletas,
sistema de préstamo de bicicletas en estación (servicio Bus+Bici) y a la vecina estación de SEVici y
sugiere que políticas de fomento similares aplicadas en otras estaciones podrían incrementar de
forma notable la intermodalidad bicicleta-TP.

6.- Análisis específico del servicio Bus+Bici.
Como ya hemos indicado en la sección precedente, la Estación Plaza de Armas de autobuses
metropolitanos dispone de un servicio de préstamo de bicicletas, denominado Bus+Bici 12, que
cuenta en la actualidad con 180 bicicletas de préstamo. Las bicicletas van equipadas con timbre,
luces, cesta y candado en “U” y se prestan gratuitamente a los usuarios del autobús metropolitano
de lunes a viernes, de 7:30 a 19:30. La duración máxima del préstamo es de un día, pudiendo
devolverse la bicicleta hasta las 24:00 de dicho día. El servicio tiene una alta valoración por parte de
los usuarios según las encuestas de satisfacción: un 8,64 sobre 10 en 2013

Figura 6.1: Bicicletas del sistema de préstamo Bus+Bici (izquierda) e instalaciones del aparcamiento interior de
bicicletas de la Estación Plaza de Armas (derecha). Fotografías cedidas por el Consorcio de Transporte del Área de
Sevilla.

Para conocer mejor el funcionamiento del sistema en un día típico de gran demanda, se llevó a cabo
un estudio pormenorizado del mismo durante la semana del 14 al 18 de octubre de 2013, una
semana soleada y plenamente lectiva en la Universidad. Se contabilizaron, en primer lugar, las
bicicletas disponibles para préstamos cada hora. Los resultados de dicho conteo se muestran en la
Tabla 6.1. Como se puede observar, el sistema se satura tras la primera hora de servicio, siendo
prácticamente imposible encontrar bicicletas de préstamo hasta el mediodía, cuando empiezan a
devolverse las bicicletas prestadas a primera hora de la mañana.

Tabla 6.1: Disponibilidad de bicicletas en el servicio Bus+Bici durante la semana del 14 al 18 de octubre de 2013. Las
cifras en las primera columna indican el número de bicicletas disponibles al inicio del servicio de préstamo (7:30) y al
final del mismo (19:30).

12 Ver http://www.consorciotransportes-sevilla.com/proyectos/busbici/busbici.php

Se recogieron también los datos correspondientes a los préstamos de bicicleta en los diferentes
tramos horarios durante la semana. Los resultados se muestran en la Tabla 6.2, siendo la media de
préstamos diarios de 249. Puede observarse como los préstamos se concentran a primera hora de la
mañana y, en mucha menor medida, a mediodía, siguiendo una distribución típica de movilidad
obligada.

Tabla 6.2: Distribución horaria de los préstamos del servicio Bus-bici en la Estación Plaza de Armas durante la semana
del 14 al 18 de octubre de 2013.

A fin de conocer el perfil y los hábitos de los usuarios del sistema Bus+Bici se realizó una encuesta
entre éstos durante los meses de noviembre y diciembre de 2013 (EUBB, 2013). Se repartieron
cuestionarios en el punto de préstamo, de los que los usuarios devolvieron un total de 117 13, que
permitieron tener una imagen aproximada del perfil y las opiniones de los mismos. Los resultados
de dicha encuesta, así como el cuestionario, se muestran en el Apéndice II.
La distribución de género entre los encuestados fue bastante homogénea: el 55% de los usuarios que
devolvieron el cuestionario eran hombres y el 45% mujeres. Sin embargo, la distribución real de
género entre los préstamos realizados durante el periodo de la encuesta fue de 66% hombres y 34%
mujeres, lo que indica una mayor predisposición a rellenar la encuesta por parte de las mujeres y
podría introducir un sesgo en los resultados de la misma.
Por grupos de edad, es de resaltar la juventud de los usuarios, predominando el grupo de edad entre
18 y 25 años (65%). Los demás grupos de edad son: 26-35 años 13%, 36-45 años 9% y mayores de
45 años 15%. La mayoría de los usuarios declara tener estudios universitarios (73%), aunque
probablemente se refieran a que están cursando dichos estudios. En cuanto al resto de la muestra, el
26% declaran tener estudios secundarios y solo el 1% dicen tener estudios primarios o menos. Por
lo que respecta a la ocupación de los usuarios, la mayoría son estudiantes (55%), siguiéndoles los
13 Este número es similar a los de las sucesivas encuestas de satisfacción realizadas por el Consorcio de Transportes
anualmente

trabajadores en activo (31%). Los desempleados son el 12% y los jubilados y otros solo alcanzan el
2%. Respecto del motivo del viaje, la mayoría de los desplazamientos que utilizan el servicio
Bus+Bici lo son por motivos de estudio (52%), siguiéndole el motivo trabajo (31%) y el motivo
ocio (10%). De estos datos se deduce que el perfil mas habitual de los usuarios del servicio
Bus+Bici es el de un estudiante universitario, seguido de trabajadores en activo de nivel formativo
alto, que utilizan este servicio para sus desplazamientos habituales de movilidad obligada. Resulta
significativo que la distribución de motivos de los desplazamientos en el servicio Bus+Bici es
radicalmente diferente de la distribución de motivos para las bicicletas de préstamo holandesas
(OV-fiets), que de algún modo pueden considerarse como el “modelo” del servicio Bus+Bici. En el
caso de las OV-fiets, la mayoría de los desplazamientos son ocasionales, por motivos de negocios o
de visita a un familiar (Martens, 2007), lo que quizás sea una consecuencia de que el uso de las OVfiets no es gratuito, por lo que los usuarios prefieren usar su propia bicicleta (que “duerme” en la
estación) para sus desplazamientos de movilidad obligada.
En cuanto a la disponibilidad por los usuarios de vehículo a motor (coche o moto), el 46%
declaraban disponer del él, por el 54% que declaraban carecer de él. Por lo que respecta al vehículo
utilizado para desplazarse por Sevilla antes de poder disponer de la bicicleta de préstamo, la
mayoría de los encuestados utilizaban otro transporte público (57%), seguidos por los que hacían
dicho desplazamiento andando (32%). Solo el 7% lo hacían en coche o moto. Así pues, el servicio
Bus+Bici no supone por si solo altos porcentajes de sustitución de viajes en modo motorizado
privado, aunque parece también que la disponibilidad de dicho modo de transporte no es un factor
determinante para la elección del Bus+Bici (casi la mitad de sus usuarios dispone de coche o moto),
lo que muestra que se trata de una modalidad competitiva respecto del vehículo privado.
Otra constante del sistema es que los usuarios suelen ser habituales y tempranos. En nuestra
encuesta un 74% declaraba usar el sistema Bus+Bici tres o mas veces por semana y recoger su
bicicleta a una hora bastante temprana, el 65% antes de las 10:00. Estos datos concuerdan con el
perfil de los usuarios detectado y con el hecho de que se trata de movilidad obligada. El alto
porcentaje de usuarios habituales, junto con el hecho de que el servicio se satura, durante los días de
mayor demanda, antes de las 9:00 de la mañana (ver Tabla 6.1), indica sin duda un alto potencial de
expansión del mismo.
En cuanto a la primera etapa de su viaje, entre el domicilio y la estación de autobús, el 84% de los
encuestados declara realizar dicha etapa andando, realizándola en coche el 9% de los mismos. La
distancia estimada para esta primera etapa es de menos de 300 metros en el 50% de los casos, entre
300 m y 1 km en el 37% de los casos y de mas de un km en el resto, lo que refuerza nuestra
hipótesis inicial de un radio de acción medio para las estaciones de autobuses metropolitanas en
torno a los 300 metros. El tiempo estimado invertido en dicha primera etapa es de menos de 5
minutos en el 53% de los casos, entre 5 y 15 minutos en el 41% de los casos y de mas de 15
minutos en el resto. Estos resultados corroboran los resultados referidos a la distancia recorrida si
asumimos una velocidad media de 4 km/h para el paseo.
Es de resaltar que solo un 5% de los encuestados declaran hacer la primera etapa de su viaje en
bicicleta, pese a que todos utilizan la bicicleta en sus desplazamientos por Sevilla. Este escaso uso
de la bicicleta para los desplazamientos de primera etapa es posiblemente consecuencia de la escasa
infraestructura de apoyo a la intermodalidad bicicleta-TP en las estaciones de partida y sugiere una
elevada demanda potencial para la misma si se ofreciese la infraestructura apropiada. A fin de
estudiar mas este extremo, importante para nuestro estudio, preguntamos a los encuestados acerca
de la posibilidad de realizar esta primera etapa en bicicleta si dispusieran de la infraestuctura
adecuada para ello, concretamente de aparcabicis con medidas eficaces frente al robo, en las
estaciones de partida. Los resultados, desagregados para distancias de primera etapa menores y
mayores de 300 metros, se muestra en la Tabla 6.3. El 38% del total de los encuestados se declaran

dispuestos a utilizar la bicicleta en la primera etapa de sus desplazamientos, porcentaje que se eleva
al 46% para los que recorren mas de 300 metros en dicha etapa, con un 23% de indecisos. Estos
resultados corroboran el elevado potencial para la intermodalidad bicicleta-TP en su modalidad
“bike and ride” si se ofreciese la infraestructura adecuada. Si tenemos en cuenta que el sistema
Bus+Bici se satura los días de mas demanda, este potencial no se reduce a los usuarios actuales del
sistema, sino que se extendería a sus usuarios potenciales. Mas aún, si tenemos en cuenta la gran
demanda de sistemas tipo Bus+Bici en otros modos de transporte metropolitano, como por ejemplo
el metro (ver Figura 4.3) y extrapolamos el perfil de los usuarios actuales del servicio Bus+Bici al
de los usuarios potenciales de dichos modos, llegaremos a la conclusión de que la generalización de
dichos sistemas constituiría también una manera muy eficaz de potenciar la bicicleta como modo de
acceso y egreso en las estaciones del transporte público en general (no solo autobuses
metropolitanos), mediante esquemas “bike and ride” y "ride and bike".
Si el desplazamiento (de primera etapa) no es en
bicicleta pero en la parada que utiliza habitualmente
para montarse en el autobús del Consorcio hubiera un
Menos de 300
Todas las
Mas de 300 m
aparcamiento de bicicletas con medidas anti-robo
metros.
distancias
eficaces ¿Se desplazaría de su casa a la parada en
bicicleta?
Sí.
30%
46%
38%
No.
63%
31%
47%
NS/NC
6%
23%
15%
Tabla 6.3: Distribución de las respuestas a la pregunta indicada en la Tabla según la distancia recorrida en la primera
etapa. Fuente: Encuesta a los usuarios del sistema Bus+Bici (EUBB, 2013).

En cuanto a los desplazamientos por Sevilla de los usuarios del Bus+Bici, la mayoría de los
encuestados (77%) utiliza solo la bicicleta y el modo a pie para estos desplazamientos, un 22%
utiliza además otro transporte público y solo un 1% utiliza otro transporte privado. La mayoría de
los encuestados (48%) realiza solo dos desplazamientos (ida y vuelta a la estación), aunque un 23%
realiza 3 desplazamientos, un 16% cuatro y un 13% mas de cuatro. Por distancia recorrida, un 25%
dice recorrer menos de 5 km en total, un 52% entre 5 y 8 km, un 19% mas de 8 km y un 4% no
contesta.
En la encuesta se investigaron también las razones prácticas por las que se usa este servicio. En
concreto, se preguntó a los encuestados por los ahorros en tiempo y en dinero que obtienen al
usarlo. En cuanto al tiempo, solo un 6% dijo no ahorrar tiempo, mientras que un 30% dijo ahorrar
menos de 15 minutos, un 36% entre 15 y 30 minutos y un 22% mas de 30 minutos, lo que en
conjunto supone unos ahorros de tiempo importantes. En cuanto al ahorro en dinero, solo un 9%
afirmaba no ahorrar nada, mientras que un 16% afirmaba ahorrar hasta 1,5 euros, un 47% entre 1,5
y 3 euros y un 24% mas de 3 euros. De modo que, para la mayoría, los ahorros se corresponden
bastante bien con el ahorro correspondiente a dos desplazamientos en transporte público urbano, lo
que es coherente con el hecho de que la mayoría realice dos desplazamientos en Sevilla y con el
hecho de que la mayoría declare haber usado el transporte público urbano antes que el servicio
Bus+Bici.
Finalmente, se investigaron los condicionamientos externos para el éxito del servicio. En concreto
se investigó la importancia que para los usuarios tiene la existencia de la red de vías ciclistas de
Sevilla. Un 41% de los encuestados respondió que seguiría usando el servicio incluso si la red de
vías ciclistas no existiera, un 29% dijo que continuaría usándolo pero menos y un 27% dijo que no
lo usaría en absoluto si no hubiera carriles-bici. Podemos pues afirmar que la existencia de la red de
vías ciclistas ha sido un condicionante importante, aunque no totalmente imprescindible, para el
éxito del sistema.

Asimismo se aprovechó la realización de la encuesta para investigar el efecto sobre el uso del
sistema de una posible implantación del casco obligatorio también en ciudad. Los resultados de la
encuesta muestran que, si bien un 53% de los usuarios declara que seguiría usando igualmente el
servicio, un 16% declara que dejaría de usarlo y un 23% que lo seguiría usando pero menos.
Podemos pues afirmar que dicha medida tendría un impacto negativo importante sobre el uso del
servicio.
Respecto al coste del sistema Bus+Bici, éste ascendía en 2013 a 90.000 euros aproximadamente 14,
incluyendo personal, mantenimiento y amortización de las bicicletas, lo que hace un coste
aproximado de 2,25 euros por préstamo. De los resultados de la encuesta para el número de
desplazamientos por préstamo se deduce una media de 3 desplazamientos aproximadamente. De
modo que el coste medio del servicio por desplazamiento sería de 0,75 euros aproximadamente, un
coste similar al ahorro por desplazamiento percibido por el usuario. Este coste es del mismo orden
que la diferencia entre costes de explotación e ingresos por viajero del sistema de autobuses
públicos de la ciudad (TUSSAM), que asciende a 0,83 euros (TUSSAM, Memoria Anual 2012) e
inferior al déficit de explotación por viajero del Metro de Sevilla. Asimismo, sería inferior al coste
real por desplazamiento en SEVici según las estimaciones existentes 15. Podemos pues afirmar que
se trata de un sistema plenamente rentable, tanto desde la perspectiva de la administración en su
conjunto como desde la del usuario.
En resumen, del análisis realizado se desprende que estamos, efectivamente, ante una “buena
práctica” con un notable éxito y un gran potencial de desarrollo, tanto en la propia estación Plaza de
Armas como en otras estaciones del transporte público metropolitano. La rentabilidad social y
económica de la experiencia es evidente, tanto desde el punto de vista del usuario como desde el
punto de vista de la administración pública en su conjunto. Cabe afirmar, además, que se trata de
una práctica con muy buena imagen social y, por tanto, con gran capacidad de arrastre a la hora de
incentivar otras modalidades de intermodalidad bicicleta-TP.

14 Fuente: Consorcio de Transporte del Área de Sevilla.
15 Existe una gran opacidad sobre los costes de explotación de los sistemas de bicicletas públicas, incluyendo SEVici.
El Institute for Transportation & Develpment Policy (ITDP) estima un coste para estos servicios entre 0,86 y 4.80
euros por desplazamiento (ITDP, The Bike-Share Planning Guide).

7.- Análisis específico del impacto de SEVici en la intermodalidad bicicleta-TP en
el ámbito metropolitano.
La ciudad de Sevilla cuenta con un sistema de bicicletas públicas www.sevici.es/ con un total de
2.650 bicicletas repartidas en 260 estaciones (SEVici, 2013). Para evaluar la incidencia de este
sistema en la intermodalidad bicicleta-TP, entre otros motivos, se desarrolló una encuesta en
colaboración con otros grupos de investigación entre los usuarios de SEVici durante los meses de
marzo, abril y mayo de 2014 (EUS, 2014). Se realizaron 1.400 entrevistas a los usuarios en 12 de
las 260 estaciones de SEVici. Casi un 20% de los usuarios de SEVici declararon usar este servicio
en combinación con algún otro modo. La Tabla 7.1 muestra como se reparten dichas
combinaciones, destacando las combinaciones con el autobús urbano, lo que contradice en parte la
hipótesis de que la bicicleta pública sea origen de descensos en el uso de transporte público urbano
(descensos que, por otra parte, no se han producido en Sevilla). En lo que respecta al transporte
público de ámbito metropolitano (bus interurbano, metro y cercanías) casi un 9% de los usuarios de
SEVici usan este servicio en combinación con dichos modos, lo que constituye un porcentaje
notable.

Bus urbano

Bus interurbano

Metro

Cercanías

Automóvil

Otros

Total

112

41

64

18

12

25

272

8,00%
2,93%
4,57%
1,29%
0,86%
1,79%
19,43%
Tabla 7.1: Número de entrevistados usuarios de SEVici y porcentaje sobre el total de usuarios de SEVici que usan las
bicicletas públicas en combinación con otro modo de transporte. Fuente: Elaboración propia a partir de 1.400 encuestas
realizadas a usuarios de SEVici (EUS, 2014).

A fin de estimar el número diario de usos de SEVici en combinación con los modos de transporte de
ámbito metropolitano, se les preguntó a los entrevistados acerca de la frecuencia de dicho uso
combinado: ¿Con qué frecuencia semanal usa la bicicleta en combinación con el ...?
La Tabla 7.2 resume sus respuestas. Estas respuesta permitieron asignar coeficientes a las respuestas
positivas para transformarlas en una estimación de la frecuencia de uso diaria, de acuerdo con el
siguiente código:
•
•
•

Menos de 3 veces por semana: C=1,5/7
Tres veces por semana: C=3/7
Mas de tres veces por semana: C=5/716

Modo / frecuencia

% menos de 3 veces
por semana

% 3 veces por semana % más de 3 veces por
semana

% estimado de
frecuencia diaria

Bus Interurbano

0,36%

0,07%

2,50%

1,89%

Metro

2,21%

0,71%

1,64%

1.93%

Cercanías

0,21%

0,14%

0,93%

0.77%

Total
2,78%
0,92%
5,07%
4.59%
Tabla 7.2: Frecuencia usos combinados SEVici-TP. La última columna indica la conversión a porcentaje de usos diarios
mediante la aplicación de los códigos definidos en el texto. Fuente: Elaboración propia.
16 A fin de tener en cuenta el menor uso de SEVici durante los fines de semana, se ha supuesto que los usuarios que
contestan más de 3 veces por semana la usan en promedio 5 días a la semana en lugar de la media entre 4 y 7: 5,5.

Los resultados para los porcentajes de usos diarios obtenidos usando estos coeficientes se muestran
en la última columna de la Tabla 7.2. El resultado de esta estimación es que algo menos del 5% de
los usuarios diarios de SEVici combinan diariamente sus desplazamientos con algún modo de
transporte público de ámbito metropolitano (metro, cercanías o bus metropolitano). Es de destacar
que la mayoría de los usuarios de SEVici que realizan este tipo de combinación lo hacen con una
frecuencia de mas de tres veces por semana, lo que indica que hacen un uso habitual de SEVici en
combinación con el transporte público metropolitano.
Para estimar el número total de viajes combinados entre SEVici y el transporte público
metropolitano partimos de la hipótesis razonable de que los porcentajes de uso diario entre los
usuarios de SEVici se trasladan de un modo directo a porcentajes de viajes sobre el total de
desplazamientos en SEVici. En el año 2013 se realizaron 4.211.589 alquileres de SEVici (SEVici,
2013). Las estimaciones que se deducen de este dato y de los porcentajes de la Tabla 7.2 para el uso
de SEVici como herramienta de intermodalidad con el transporte público metropolitano se muestran
en la Tabla 7.3. Los porcentajes de desplazamientos diarios se calcularon usando la estimación de
235 “días laborables efectivos” al año para los desplazamientos en bicicleta (SIBUS, 2012).

Bus interurbano
Desplazamientos anuales

79599

Metro

Cercanías
81284

Total
32429

193312

Desplazamientos diarios
339
346
138
823
Tabla 7.3: Número de desplazamientos combinados SEVici-TP estimados en la ciudad de Sevilla para los modos de
ámbito metropolitano.

Los datos de la Tabla 6.3 hay que tomarlos con precaución, especialmente los datos desagregados
por modos17. Hay una serie de razones que contribuyen a ello:
•
•

•

El escaso número de respuestas positivas de la Tabla 6.1. Por ejemplo: 18 respuestas
positivas de 1.400 posibles para las combinaciones SEVici – cercanías.
La posibilidad de que la muestra no sea totalmente representativa debido a un exceso o
defecto de entrevistados en las estaciones de SEVici próximas a las estaciones del transporte
público metropolitano.
Los propios errores de la distribución normal para probabilidades tan bajas de éxito/fracaso.

Por tanto, es preciso hacer una interpretación cualitativa de dichos datos, en el sentido de que nos
proporcionan, fundamentalmente, una idea del orden de magnitud de los desplazamientos
combinados SEVici-TP, tanto mas fiable cuanto mayor sea el número de desplazamientos obtenido
para cada modo. A continuación estudiaremos los aspectos de género, edad y motivo para el total de
desplazamientos combinados SEVici-TP metropolitano, ya que los datos de la encuesta no permiten
un mayor nivel de desagregación.
El reparto de género entre los usuarios de la intermodalidad SEVici-TP metropolitano (cercanías,
bus metropolitano y metro), es de un 61% de hombres y un 39% de mujeres. Estas cifras se han
calculado teniendo en cuenta los coeficientes citados mas arriba, de modo que se refieren a
desplazamientos no a usuarios. Por edades, los usuarios diarios de la combinación SEVici-TP se
reparten entre un 68% en el tramo de edad de 16 a 29 años, un 27% en el tramo entre 30 y 45 años y
sólo un 5% mayores de 45 años. Se trata pues de una población bastante joven. Por motivos destaca
17 Por ejemplo el dato de 138 desplazamientos diarios combinados SEVici – cercanías no concuerda con las cifras muy
superiores que sugiere la Tabla 3.3, mucho mas fiable dado el tamaño de la muestra y el número de respuestas
positivas.

la preeminencia casi absoluta de la movilidad obligada (84% del total), con un 32% de
desplazamientos por motivo trabajo y un 52% por motivo estudios. El resto se reparte entre ocio
(14%) y otros (2%).
En resumen, podemos estimar la intermodalidad SEVici-TP en torno a los 800 desplazamientos
diarios (193.000 al año), lo que constituiría aproximadamente el 5% del total de los
desplazamientos en SEVici. Esta intermodalidad se realizaría fundamentalmente para
desplazamientos de movilidad obligada (estudio y trabajo, por este orden) por una población joven
(68% menores de 29 años) y fundamentalmente masculina (61% de varones).

8.- Resumen y conclusiones
Del análisis de los datos disponibles en el momento de redactar este informe se deduce que en torno
a 1.154 (cercanías) + 1.278 (metro) + 965 (autobús) = 3.397 ~ 3.000 desplazamientos diarios
utilizan algún tipo de intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público de ámbito
metropolitano en el Área de Sevilla. Estos desplazamientos suponen:
•
•
•

En torno al 3% del total de los aproximadamente 100.000 desplazamientos diarios en el
transporte público de ámbito metropolitano.
En torno al 1% del total de los desplazamientos diarios de ámbito metropolitano en
cualquier modo.
En torno al 4% del total de los desplazamientos en bicicleta que se realizan diariamente en la
ciudad.

Las tipologías de esta intermodalidad cambian de un modo a otro. En el caso de cercanías y metro
dominan los desplazamientos que implican el transporte de la bicicleta en el tren, mientras que los
desplazamientos intermodales con el autobús metropolitano combinan mayoritariamente con los
sistemas de préstamo de bicicletas en Sevilla: SEVici y Bus+Bici. Hay un uso relativamente
importante de SEVici en combinación con cercanías, metro y autobuses metropolitanos, del orden
de 800 desplazamientos diarios, en torno al 5% del total de los desplazamientos en SEVici 18. Esto
supone aproximadamente un cuarto del total de desplazamientos combinados bicicleta-TP de
ámbito metropolitano. En conjunto, estos datos evidencian una intermodalidad entre la bicicleta y el
transporte público metropolitano muy embrionaria todavía, lo que probablemente sea consecuencia
de la carencia de infraestructuras apropiadas.
Se han detectado buenas prácticas en algunas estaciones del transporte público metropolitano,
concretamente en la Estación de Autobuses Metropolitanos de Plaza de Armas. Esta estación es la
única que cuenta con aparcamientos de bicicletas interiores y con un servicio de bicicletas de
préstamo en estación denominado Bus+Bici. Ambos sistemas tienen éxito entre los usuarios, con
niveles de valoración altos (por encima de 8 sobre 10) y un elevado uso, sobre todo el servicio
Bus+Bici. El servicio Bus+Bici está saturado en la actualidad, agotándose las bicicletas de préstamo
a primera hora de la mañana los días de mayor demanda. Este hecho sugiere la posibilidad no solo
de su ampliación, algo para lo que hay espacio suficiente en la estación, sino de su extensión a otras
estaciones del transporte público metropolitano, para lo que se ha detectado también una demanda
apreciable por parte de los usuarios (mas del 25% de los usuarios del metro querrían disponer de un
sistema similar en su estación de llegada). El análisis de los costes asociados a dicha experiencia
muestra que es plenamente rentable, tanto desde el punto de vista de la administración pública como
de los usuarios, con un coste por desplazamiento en torno a 0,75 euros, inferior tanto al coste usual
por desplazamiento de los sistemas de bicicletas públicas automáticos, como a las subvenciones por
desplazamiento de los principales modos de transporte público urbano de Sevilla.
Por el contrario, la experiencia llevada a cabo por el Consorcio de Transporte de dotar a todas las
paradas de autobús y metro localizadas en la corona metropolitana de aparcabicis exteriores no ha
tenido el éxito esperado, probablemente por la escasa sensación de seguridad transmitida por dichos
aparcamientos (Manual, 2015). A este respecto, la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios del
Metro de Sevilla (ESUM, 2014) ha puesto de manifiesto una demanda importante por parte de todos
los usuarios del metro (no solo de los que son también usuarios de la bicicleta) para situar dichos
aparcamientos en lugares cerrados (mas del 25% de los usuarios) y para dotarlos de cámaras de
vigilancia (mas del 40% de los usuarios). Corrobora estos datos el éxito de una experiencia piloto
desarrollada en el ámbito de este proyecto y consistente en instalar algunos racks de aparcamiento
18 Este porcentaje no tiene en cuenta el uso combinado de SEVici con los autobuses urbanos de Sevilla, TUSSAM, que
es bastante elevado, del orden del 8% de los usuarios de SEVici.

en el interior de las estaciones de metro 19. De esta experiencia y de los resultados de la encuesta
citada parece deducirse la necesidad de situar las infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP en
locales cerrados y vigilados, que podrían ser los propios interiores de las estaciones. También se
desprende de los resultados de la mencionada encuesta de satisfacción (ESUM, 2014) una
importante demanda de servicios similares al Bus+Bici en las estaciones del metro y, por extensión,
en otras estaciones del transporte público metropolitano.
Se realizó una encuesta entre los usuarios del servicio Bus+Bici (EUBB, 2013) para conocer su
perfil y evaluar sus principales demandas. Una conclusión importante de la encuesta es su escaso
uso de la bicicleta como modo de acceso al transporte público, pese a ser todos ellos ciclistas
habituales. Se evidenció, no obstante, una alta disposición a utilizar la bicicleta como modo de
acceso al transporte público metropolitano, siempre que se les ofrezcan aparcamientos con medidas
seguras anti-robo. Este resultado concuerda con la alta demanda de este tipo de infraestructuras
detectada entre los usuarios del metro (ESUM, 2014).
En cuanto a los motivos, los desplazamientos combinados entre la bicicleta y el transporte público
de ámbito metropolitano corresponden casi siempre a movilidad obligada (por motivo de estudio o
trabajo), con fuerte impacto de los desplazamientos por estudios entre los usuarios del Bus+Bici y
reparto igualado en cercanías. Por edades destaca la juventud de los usuarios del sistema Bus+Bici,
mientras que en cercanías y metro no hay ningún grupo de edad que destaque sobre los demás. El
reparto de género entre los usuarios de la intermodalidad bicicleta - transporte público
metropolitano sigue mayoritariamente las pautas del reparto de género entre los usuarios de la
bicicleta, con mayoría de hombres (SIBUS, 2012). Solo en el caso del metro parece seguir las
pautas del reparto de género entre los usuarios del transporte público, con mayoría de mujeres
(EDM, 2007).

19 Ver Documento de "Evaluación de la Demanda" de este mismo Plan.

APÉNDICE I
LISTADO COMPLETO DE SUGERENCIAS RELACIONADAS CON LA BICICLETA
REALIZADAS POR LOS USUARIOS DEL METRO DE SEVILLA
1)
2)
3)
4)
5)

PRECIO, BICICLETAS A TODAS HORAS Y TARIFAS ESTUDIANTES
PRECIO, MAS HORARIOS EN FECHAS CLAVES Y BICI MUY LIMITADA
AMPLIAR VAGONES Y PONER SITIOS ESPECIFICOS PARA BICIS
MAS VAGONES EN HORAS PUNTA Y AMPLIAR HORARIOS BICIS
MAS VAGONES EN SEMANA SANTA Y FERIA Y MAS HORARIOS PARA CARRITOS
Y BICIS
6) CARRIL BICI HASTA EL METRO
7) MAS FRECUENCIA DE TRENES, QUE LAS BICIS PUEDAN ENTRAR A
CUALQUIER HORA
8) MENOS INTERVALOS DE ESPERA, BICIS EN UNA HABITACION ESPECIAL PARA
VIAJAR
9) ACCESIBILIDAD PARA BICIS
10) ACONDICIONAR UNA ZONA EN VAGON PARA BICIS Y CARRITOS EN HORAS
PUNTAS
11) AMPLIAR EL HORARIO DE BICIS EN VAGON
12) AMPLIAR HORARIOS DE BICIS Y QUITAR SALTOS
13) BICICLETAS DE OTRA MANERA, A PARTE. MEJOR PRECIO JUBILADOS
14) BICIS DENTRO DE VAGONES INCOMODAN
15) CONDICIONES PARA BICIS
16) EL SISTEMA DE BICIS Y LOS CARROS DE BEBES. MAS RAPIDEZ
17) HORARIO BICI AMPLIAR
18) LOS CARROS Y BICIS INCOMODAN MUCHO
19) MAS CONTROL DE BICIS EN EL METRO
20) MAS ESPACIOS EN BICIS
21) METER BICIS A CUALQUIER HORA EN TODAS LAS ESTACIONES
22) NO RESTRICCIONES DE HORARIOS PARA BICI
23) PODER CIRCULAR CON BICI EN MAS HORARIOS Y MAS BICIS POR TREN
24) PODER METER BICIS A PARTIR DE LAS TRES Y PRECIO
25) POSIBILIDAD DE METER BICI EN HORAS PUNTA Y QUE NO DEJEN TANTOS
VAGONES EN COCHERAS Y SUBAN A MONTEQUINTO
26) PRESTAMO DE BICI EN TODAS LAS PARADAS
27) QUE PONGAN UN VAGON SOLO PARA BICIS
28) QUE SE PONGAN SERIOS CON LAS BICIS Y CARROS DE NIÑO
29) RAMPAS PARA BICIS
30) REGULAR LAS BICIS
31) MAS TRENES EN FIESTAS . MAS ESPACIOS DENTRO DEL TREN PARA BICIS
32) MAS APARCAMIENTOS PARA BICIS
33) MAS LINEAS, MODIFICAR EL ASUNTO DE LAS BICIS, DEBERIAN AMPLIAR LOS
VAGONES PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS BICIS
34) INDICADORES SONOROS, PROHIBIR CARROS Y BICIS EN TREN
35) MAS HORARIOS EN VERANO Y MAS FACILIDAD PARA BICIS EN HORA PUNTA
36) INFORMACION DE HORARIOS DE ACCESOS DE BICI EN LA WEB.
37) INFORMACION MAS CERCANA Y VISIBLE, LUGAR EXCLUSIVO VIAJAR CON

BICI
38) HORARIOS DE BICI, HORAS NOCTURNAS AMPLIAR
39) MAS HORARIOS DE VERANO Y TODO EL AÑO MINIMO HASTA LAS 12, MAS
VAGONES EN HORAS PUNTA, MAS VIGILANCIA DE NOCHE Y MAS ESPACIO
PARA BICIS
40) ASCENSOR CADA VEZ QUE LLUEVE SE ESTROPEA Y HABILITAR UNA ZONA
DEL VAGON PARA LA BICI Y ASI NO RESTRINGIR EL HORARIO
41) LOS SALTOS FATAL, HORARIOS NOCTURNOS, HABITACULO ESPECIAL PARA
BICIS Y CARROS DE BEBES

APÉNDICE II
RESÚMEN GRÁFICO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS
USUARIOS DEL SERVICIO Bus+Bici (EUBB, 2013)

Pregunta: Antes de utilizar Bus+Bici ¿Cómo hacía sus
desplazamientos por Sevilla?

Pregunta: ¿A qué hora suele recoger la bicicleta?

Pregunta: En la primera etapa de su desplazamiento
(hasta que se monta en el autobús) ¿qué medio de
transporte suele utilizar?

Pregunta: En la primera etapa de su desplazamiento Pregunta: En la primera etapa de su desplazamiento (hasta
(hasta que se monta en el autobús) ¿Qué distancia estima que se monta en el autobús) ¿Qué tiempo emplea
que recorre?
aproximadamente?

Pregunta: Si el desplazamiento no es en bicicleta pero en Pregunta: ¿Utiliza otro modo de transporte en sus
la parada que utiliza habitualmente para montarse en el desplazamientos por Sevilla en combinación con la
autobús del Consorcio hubiera un aparcamiento de bicicleta del servicio Bus+Bici?
bicicletas con medidas anti-robo eficaces ¿Se desplazaría
de su casa a la parada en bicicleta?

Pregunta: ¿Cuántos desplazamientos realiza de media por Pregunta: ¿Qué distancia total estima que recorre por
Sevilla en la bicicleta del servicio Bus+Bici?
Sevilla en la bicicleta del servicio Bus+Bici?

Pregunta: Imagine por un momento que en Sevilla no
existiese la red de carriles-bici y que tuviese que circular
en su bicicleta siempre por la calzada ¿Cómo afectaría eso
a su uso del sistema Bis+Bici?

Pregunta: En estos momentos el Gobierno está
considerando la posibilidad de imponer el casco ciclista
obligatorio en ciudad para ciertos tramos de edad. Si dicha
medida se aprobara y le afectara personalmente ¿Cómo
afectaría a su uso del servicio Bus-Bici?
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1.- Introducción.
El presente documento desarrolla la segunda fase del Plan de Fomento de la Intermodalidad
Bicicleta - Transporte Público en el Área Metropolitana de Sevilla, de acuerdo con la metodología
desarrollada en el Manual Metodológico para el Desarrollo de la Intermodalidad Bicicleta –
Transporte Público en Áreas Metropolitanas (Manual, 2015) elaborado en el marco de este
Proyecto. Esta segunda fase está orientada a la evaluación de la demanda esperada para la
implantación de sistemas de intermodalidad bicicleta - transporte público ( de ahora en adelante
bicicleta-TP). Para ello y de acuerdo con la metodología indicada (Manual, 2015) se ha desarrollado
un Sistema de Información Geográfica (SIG) con el objetivo de determinar las áreas de influencia
de las diferentes paradas y estaciones del transporte público, así como de la población censada en
dichas áreas de influencia.
Asimismo se ha determinado la superficie industrial contenida en tales áreas. Se realizará también
una estimación del mercado potencial para la intermodalidad bicicleta-TP sobre la base de los datos
de la última Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM, 2007).
Finalmente, para la evaluación de la demanda se utilizarán una serie de criterios que incluyen:
•
•
•
•

El porcentaje actual de intermodalidad bicicleta-TP sobre el total de los desplazamientos en
transporte público, determinado en el Documento de Diagnóstico.
El porcentaje actual de la bicicleta en el reparto modal de cada zona estudiada.
Las preferencias declaradas por la población, para lo que se ha llevado a cabo una encuesta
telefónica de opinión sobre un muestra significativa de la población afectada.
Los resultados de la experiencia piloto de implantación de aparcabicis interiores en las
estaciones de metro, desarrollado en el marco del presente Proyecto.

Figura 1.1: Estimación aproximada de las áreas de influencia de las paradas y estaciones del TP metropolitano
(autobuses, metro, tranvía y cercanías). En amarillo área de acceso peatonal. En verde área de acceso en bicicleta. Se ha
incluido el tranvía planificado. No se ha tenido en cuenta el efecto de pendientes y obstáculos.

Podemos hacernos una primera idea aproximada de las áreas de influencia de las paradas y
estaciones del TP metropolitano considerando una distancia media para los accesos y egresos tanto
peatonales como en bicicleta de (Manual, 2015):

✔ Acceso peatonal
• Autobuses: 300 metros.
• Modos ferroviarios: 500 metros.
✔ Acceso en bicicleta: 3.000 metros
La Figura 1.1 muestra una primera estimación de las áreas de influencia ciclistas y peatonales para
el conjunto del TP metropolitano de acuerdo con la regla indicada. No se ha tenido en cuenta, en
esta primera estimación, el efecto de las pendientes ni de los obstáculos que actúan como barreras
físicas para el uso de la bicicleta, como sería el caso de un río o la existencia de una infraestructura
de transporte (carretera o ferrocarril) infranqueable para los ciclistas. Aún así, entendemos que se
trata de una primera aproximación visual bastante aceptable dado el carácter predominantemente
llano del Área Metropolitana de Sevilla. Como puede observarse, al considerar la accesibilidad en
bicicleta a las estaciones del TP metropolitano pasamos de una estructura filiforme a lo largo de los
principales ejes de transporte (áreas amarillas) a un estructura globular que cubre la mayor parte de
los núcleos habitados y zonas industriales (área verde).

Figura 1.2: Estimación aproximada de las área de influencia de las paradas y estaciones del TP de gran capacidad
(estaciones y apeaderos de autobuses, metro, tranvía y cercanías). En amarillo área de acceso peatonal. En verde área de
acceso en bicicleta. Se han incluido los tranvías planificados Sevilla - Dos Hermanas y Sevilla - Alcalá de Guadaira. No
se ha tenido en cuenta el efecto de pendientes y obstáculos.

Ahora bien, como ya hemos mencionado en el Documento de Diagnóstico, la mayor parte de las
paradas de autobús carecen de espacio para incluir infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP,
mas allá de los simples aparcabicis en la vía pública mencionados en el Documento de Diagnóstico
y cuyo éxito ya hemos visto que es, al menos de momento, bastante escaso. Por ello es conveniente
considerar la hipótesis en la cual sólo el TP de gran capacidad (metro, tranvía y cercanías), así como
las estaciones y apeaderos de autobús metropolitano (Sevilla - Plaza de Armas, Utrera y Los
Palacios - Villafranca) se habilitan para hacer posible dicha intermodalidad bicicleta-TP,
fundamentalmente mediante sistemas “bike and ride” que son los sistemas mas extendidos y que
mas capacidad ofrecen (Martens, 2007).
La Figura 1.2 muestra las áreas de influencia para el TP metropolitano de gran capacidad,
incluyendo las estaciones y apeaderos del autobús metropolitano, bajo las mismas hipótesis que la

Figura 1.1 para el TP en su totalidad. Como puede verse, la mayor parte de los núcleos habitados y
buena parte de la superficie industrial del Área Metropolitana se incluyen todavía en el área de
influencia mostrada. Podemos pues afirmar que la mera implementación de infraestructuras de
intermodalidad bicicleta-TP en las principales estaciones del TP de gran capacidad (incluyendo las
principales estaciones y apeaderos de los autobuses metropolitanos) sería suficiente para garantizar
el acceso en bicicleta al TP metropolitano de la mayoría de la población del Área Metropolitana de
Sevilla. En consecuencia, centraremos nuestro análisis en estas estaciones del TP metropolitano de
gran capacidad, que son también las que ofrecen mas posibilidades a la hora de diseñar e implantar
infraestructuras de intermodalidad1.
Una vez tomada esta decisión, que acota considerablemente el problema, se nos plantean las
siguientes tareas:
• Determinar las áreas de influencia de las estaciones del TP de gran capacidad teniendo en
cuenta los factores limitantes, tales como como la presencia de pendientes u obstáculos.
• Determinar la población incluida en dichas áreas.
• Determinar la superficie de suelo industrial incluida en dichas áreas.
• Llevar a cabo una primera estimación del mercado potencial de desplazamientos para la
intermodalidad bicicleta-TP.
• Estimar la demanda potencial de intermodalidad bicicleta-TP en las estaciones del transporte
público de gran capacidad.
El haber excluido del análisis la mayoría de las paradas de los autobuses metropolitanos supone una
limitación importante. Ello no quiere decir, sin embargo, que el presente Plan renuncie a hacer
propuestas de intermodalidad bicicleta-TP para dichas paradas. Por el contrario, las demandas a
corto plazo para dichas paradas pueden evaluarse mediante una metodología diferente de la
señalada arriba y que se desarrolla en detalle en el Documento Proyecto piloto para la instalación
de aparcabicis en las paradas de autobuses del área metropolitana de Sevilla y en las paradas de
la periferia del metro (PP Bus+bici+metro, 2015) incluido en la Documentación Complementaria
del Plan.

1 No obstante, como se verá mas adelante, se ha considerado también la posibilidad de fomentar la intermodalidad
bicicleta-TP para algunas líneas de autobuses metropolitanas mediante un proyecto piloto (PP Bus+bici+metro,
2015)

2.- Determinación de las áreas de influencia.
A la hora de hacer una estimación más ajustada del área de influencia de las estaciones del TP para
accesos y egresos en bicicleta, debe tenerse en cuenta el efecto de elementos como la existencia de
itinerarios ciclistas seguros que garanticen dicha accesibilidad, la presencia de pendientes excesivas
y otros obstáculos físicos tanto naturales (cauces fluviales) como artificiales (autovías o líneas
férreas sin pasos adecuados para los ciclistas). Todos estos factores determinantes se incluyen en el
Sistema de Información Geográfica (SIG) que sirve de base a nuestra determinación de las áreas de
influencia.
Respecto a la accesibilidad ciclista de las estaciones, en este estudio partiremos de la hipótesis de
que el futuro desarrollo del Plan Andaluz de la Bicicleta va a garantizar de un modo suficiente dicha
accesibilidad, mediante la construcción de vías ciclistas y otra infraestructura de acceso a las
estaciones. Queda no obstante el efecto de las pendientes y otros obstáculos.
En lo que respecta a las pendientes, tienen un gran efecto sobre el uso de la bicicleta como medio de
transporte habitual (CROW, 2007). Broach et al. (Broach et al., 2009) estiman que la distancia que
un ciclista estaría dispuesto a recorrer se reduce en un 27% por cada 1% de pendiente adicional.
Esto llevaría a la expresión D≈D0⨯(1-0.27)p como estimación de la distancia que un ciclista estaría
dispuesto a recorrer en presencia de una pendiente continuada, siendo p la pendiente en tanto por
ciento y D0 la distancia que el ciclista estaría dispuesto a recorrer en ausencia de dicha pendiente. La
aplicación directa de esta fórmula, no obstante, es complicada, por lo que hemos optado por una
expresión simplificada: si en la fórmula anterior sustituimos p=3%, obtenemos D≈0.5D0, es decir la
distancia se reduce a la mitad. Si tomamos esta reducción a la mitad de la distancia que recorrería el
ciclista como una estimación del valor máximo de la pendiente que la mayoría de los ciclistas
estaría dispuesta a tolerar en sus desplazamientos cotidianos, entonces la aparición de una pendiente
del 3% sería el límite adicional para las zonas de influencia impuesto por las pendientes. En la
práctica, la aparición sistemática de una pendiente del 3% o más entre las curvas de nivel se utiliza
como criterio para construir dicho límite adicional. Hay que decir que se trata de una estimación
pesimista, ya que un porcentaje importante de ciclistas sí que estarían dispuestos a afrontar estas
pendientes, ello sin considerar que el uso cada vez más generalizado de bicicletas de pedaleo
asistido podría anular esta limitación.
En consecuencia, las áreas de influencia de la Figura 1.2 se han corregido teniendo en cuenta los
límites adicionales impuestos (Metodología SIG, 2015):
•
•
•
•

La presencia de pendientes superiores al 3%.
Los cauces fluviales, salvo si hay pasos adecuados para los ciclistas.
Las autovías, salvo si hay pasos adecuados.
Las líneas férreas, salvo si hay pasos adecuados.

El resultado de esta corrección se muestra en la Figura 2.1 de la página siguiente, así como en el
Anexo Cartográfico (AC, 2015) del Plan, donde se muestran la áreas de influencia corregidas tanto
para la infraestructura de transporte en servicio como para la infraestructura de transporte de gran
capacidad planificada: Tranvía Sevilla - Alcalá de Guadaira, Tranvía Sevilla - Dos Hermanas y
Tranvía del Aljarafe. Los mapas también incluyen las vías ciclistas, incluyendo las vías ciclistas
existentes incluidas en el inventario de Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB), las planificadas en el
ámbito del PAB y las incluidas en los Programas de Corredores y Puertas Verdes de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Figura 2.1

3.- Determinación de la población servida en las áreas de influencia.
Para la determinar la población incluida en las áreas de influencia, así como los solapes de
población entre ellas, se ha utilizado la capa del Grid de Población denominado Distribución
Espacial de la Población en Andalucía generado por el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, de acuerdo con la metodología descrita en (Metodología SIG, 2015). La asignación de
suelos industriales a cada área de influencia se ha resuelto mediante la capa correspondiente del
Sistema de Información de Espacios Productivos de Andalucía SESPA, según la metodología
descrita también en (Metodología SIG, 2015).
En las tablas que siguen se detallan los resultados para la población dentro de las áreas de influencia
de las distintas líneas de transporte consideradas. Las tablas indican la población contenida en los
radios de acción de 300 metros, 500 metros y 3.000 metros de cada estación. Los datos referidos al
radio de acción de 3.000 metros lo son para las áreas ya corregidas teniendo en cuenta las
pendientes y otros factores limitantes, que se muestran en la cartografía. Los solapes de población
entre áreas de influencia lo son para las estaciones dentro de cada línea de transporte en concreto,
sin tener en cuenta posibles solapes con otras líneas de transporte. La única excepción a este criterio
es la Tabla 3.6, donde se analiza la población adicional servida por la nueva infraestructura
planificada con respecto a la infraestructura actualmente en servicio.
La Tabla 3.1 muestra un resumen de la población incluida dentro de las áreas de influencia de las
estaciones del transporte público consideradas (cercanías, metro y tranvía mas las estaciones y
apeaderos de los autobuses metropolitanos: Sevilla - Plaza de Armas, Utrera y Los Palacios –
Villafranca). Para ello se ha utilizado la división del Área Metropolitana en Sevilla (Municipio de
Sevilla), Primera Corona y Segunda Corona, tal y como se muestra en la Figura 3.1

Figura 3.1: Definición de las Coronas Metropolitanas

Tabla 3.1: Resumen de la población incluida en la áreas de influencia de las estaciones del transporte público de gran
capacidad: Cercanías, metro y tranvía mas las estaciones de los autobuses metropolitanos de Sevilla - Plaza de Armas,
Utrera y Los Palacios – Villafranca, así como de los tranvías planificados del Aljarafe, Dos Hermanas y Alcalá.

Una primera conclusión que puede extraerse de esta tabla es el alto porcentaje de la población
metropolitana que resultaría servida mediante la intermodalidad bicicleta-TP. Si se considera tanto
la infraestructura existente como la planificada, la población servida por el transporte público de
gran capacidad pasaría del 29,2% (radio de acción de 500 m) al 73,9%. Si se considera solo la
infraestructura existente, estos números pasarían del 23,8% al 68,2%. Otra conclusión que puede
extraerse es que la infraestructura planificada resulta bastante redundante con la existente en lo que
a población servida se refiere, tanto si se considera solo la accesibilidad peatonal como si se
considera también la intermodalidad bicicleta-TP. No obstante, a este respecto haría falta un análisis
mas detallado, que tuviera en cuenta no solo la población dentro de cada área de influencia, sino
también las pautas de movilidad de dichas poblaciones.
La Tabla 3.2 desglosa los datos globales de la Tabla 3.1 por municipios. Un dato interesante que se
puede extraer de esta tabla es que, considerando tanto la infraestructura existente como la
planificada, el número de municipios con “0” habitantes servidos por el transporte público
metropolitano de gran capacidad pasa de 24 a 14 cuando se incorpora la intermodalidad bicicletaTP al análisis. Si se considera solo la infraestructura existente, estas cifras pasan de 29 a 18.

Tabla 3.2: Población incluida en la áreas de influencia de las estaciones del transporte público de gran capacidad por
municipios del Área Metropolitana de Sevilla. Se han considerado las estaciones de cercanías, metro y tranvía, mas las
estaciones y apeaderos de los autobuses metropolitanos: Sevilla - Plaza de Armas, Utrera y Los Palacios – Villafranca.
Se incluye también la infraestructura planificada: tranvías de Alcalá, Dos Hermanas y Aljarafe

Las tablas siguientes desglosan los resultados de la Tabla 3.1 por líneas. Hemos considerado cuatro
grandes grupos: Cercanías, Metro y Metrocentro, Autobuses (solo estaciones y apeaderos) y,

finalmente, la infraestructura planificada.

Tabla 3.3: Población incluida en la áreas de influencia de las estaciones de cercanías del Área Metropolitana de Sevilla.
La población solapada se calcula para las estaciones de la misma línea (indicada en la primera columna).

Tabla 3.4: Población incluida en la áreas de influencia de las estaciones de metro y metrocentro del Área Metropolitana
de Sevilla. La población solapada se calcula para las estaciones de la misma línea (indicada en la primera columna).

Tabla 3.5: Población incluida en la áreas de influencia de las estaciones y apeaderos del autobús metropolitano del Área
de Sevilla. No se incluye la población en un radio de 500 metros de acuerdo con las hipótesis realizadas.

Tabla 3.6: Población incluida en la áreas de influencia de las estaciones de tranvía planificado en el Área de Sevilla. La
población solapada se calcula para las estaciones de la misma línea (indicada en la primera columna).

En general, se observa un espectacular incremento en la población servida cuando se incluye la
intermodalidad bicicleta-TP, siendo las estaciones con mayor población servida desde el punto de
vista de dicha intermodalidad las del área central, lo que no constituye una sorpresa. Un dato
interesante que se puede deducir de las tablas anteriores es el alto grado de solapamiento entre las
estaciones cuando se las analiza desde el punto de vista de la intermodalidad bicicleta-TP. Este
solapamiento es especialmente alto en las estaciones del metro y metrocentro, entre las que pueden
contar hasta 10 estaciones con “0” habitantes en su área de influencia que no solapan con las de
otras estaciones. Ello es sin duda consecuencia de la poca distancia entre estaciones, como
corresponde a una infraestructura de vocación más urbana. En la red de cercanías este solapamiento
es menor, aunque todavía significativo. Dicho solapamiento debe ser tenido en cuenta a la hora de
cuantificar las necesidades de infraestructura de intermodalidad bicicleta-TP.
A fin de evaluar la aportación del tranvía planificado a la movilidad metropolitana, en la Tabla 3.7
se muestra la población servida por las diferentes estaciones de dicha infraestructura, no servida a
su vez por alguna otra estación del transporte público de gran capacidad (cercanías, metro y
estaciones de autobuses de Plaza de Armas, Utrera o Los Palacios). Cabe destacar la
(comparativamente) escasa población aportada por dichas líneas, especialmente por el Tranvía de
Dos Hermanas, cuya aportación es comparativamente menor tanto desde el punto de vista de la
intermodalidad bicicleta-TP como desde el punto de vista de la accesibilidad peatonal. Esta
aportación es mayor en el caso del Tranvía de Alcalá, siendo la escasez de las aportaciones
mediante intermodalidad Bicicleta-TP consecuencia más de las fuertes pendientes que del
solapamiento entre las áreas de influencia. Finalmente, en el caso del Tranvía del Aljarafe, hay que
tener en cuenta que las necesidades de movilidad que cubriría son muy diferentes a las que cubren
las demás líneas, de trazado radial, por lo que en este caso no parece que las consideraciones
relativas al solapamiento con otras infraestructuras sean demasiado relevantes.

Tabla 3.7: Población adicional incluida en la áreas de influencia de las estaciones de tranvía planificado en el Área de
Sevilla descontando la población solapada con alguna de las estaciones del transporte público de gran capacidad ya
existente, analizadas en las tablas precedentes.

Conviene finalmente enfatizar que las tablas anteriores son el resultado de la aplicación sistemática
de una metodología standard a partir de consideraciones puramente geométricas (círculos de radios
iguales a 300, 500 y 3.000 metros) y geográficas (pendientes y accidentes geográficos). El problema
de adscribir la población contenida en los solapes a una u otra estación, o incluso el de si puede ser
adscrita o no a alguna estación, es un problema a resolver mediante otro tipo de consideraciones que
se abordarán en la Sección 5.

4.- Determinación del suelo industrial contenido en las áreas de influencia.
Otro aspecto interesante a considerar a la hora de evaluar el impacto de la intermodalidad bicicletaTP sobre la movilidad metropolitana es la accesibilidad a los suelos industriales. Como ya hemos
indicado, para ello se ha utilizado la información contenida en el Sistema de Información de
Espacios Productivos de Andalucía SESPA. Las tablas 4.1 y 4.2 muestran la superficie de suelo
industrial incluida en el área de influencia del transporte público de gran capacidad tanto
globalmente en el Área Metropolitana como por municipios. Se observa un impacto significativo en
la superficie accesible, que pasa del 2,4% al 36,8% para la infraestructura existente (o del 4,1% al
55,3% si se considera también la infraestructura planificada), lo que implica un importante
potencial de intermodalidad en lo referente al uso combinado de la bicicleta y el transporte público
para desplazamientos laborales.

Tabla 4.1: Superficie de suelo industrial contenida en las zonas de influencia de las estaciones del transporte público de
gran capacidad: cercanías, metro y tranvía, más las estaciones y apeaderos de los autobuses metropolitanos. Se
considera suelo industrial el incluido en el Sistema de Información de Espacios Productivos de Andalucía SESPA.

Tabla 4.2: Superficie de suelo industrial contenida en las zonas de influencia de las estaciones del transporte público de
gran capacidad por municipios:metro y tranvía, mas las estaciones y apeaderos de los autobuses metropolitanos. Se
considera suelo industrial el incluido en el Sistema de Información de Espacios Productivos de Andalucía SESPA.

En las tablas que siguen se ofrecen los datos de accesibilidad a suelo industrial discriminados según
los diferentes modos de transporte público de gran capacidad: cercanías, metro y estaciones de
autobuses de Sevilla – Plaza de Armas, Utrera y Los Palacios - Villafranca. Asimismo analizamos
las aportaciones de las nuevas líneas de tranvía planificadas: Tranvía de Alacalá de Guadaira,
Tranvía de Dos Hermanas y Tranvía del Aljarafe. En general los resultados son coherentes con los
obtenidos para la población servida por dichas líneas y ya expuestos en la Sección anterior,
especialmente en lo referente a la comparativamente escasa aportación del Tranvía de Dos
Hermanas, detectándose no obstante una significativa aportación del Tranvía de Alcalá.

Tabla 4.3: Superficie de suelo industrial contenida en las zonas de influencia de las estaciones de cercanías. Se
considera suelo industrial el incluido en el Sistema de Información de Espacios Productivos de Andalucía SESPA.

Tabla 4.4: Superficie de suelo industrial contenida en las zonas de influencia de las estaciones de la Línea 1 del Metro y
del Metrocentro. Se considera suelo industrial el incluido en el Sistema de Información de Espacios Productivos de
Andalucía SESPA.

Tabla 4.5: Superficie de suelo industrial contenida en las zonas de influencia de las estaciones del autobús
metropolitano. Se considera suelo industrial el incluido en el Sistema de Información de Espacios Productivos de
Andalucía SESPA.

Tabla 4.6: Superficie de suelo industrial contenida en las zonas de influencia de las estaciones del tranvía planificado.
Se considera suelo industrial el incluido en el Sistema de Información de Espacios Productivos de Andalucía SESPA.

Tabla 4.7: Superficie de suelo industrial adicional (respecto del transporte público de gran capacidad existente)
contenida en las zonas de influencia de las estaciones del tranvía planificado. Se considera suelo industrial el incluido
en el Sistema de Información de Espacios Productivos de Andalucía SESPA.

5.- Discusión pormenorizada de la población servida por estaciones y
agrupaciones de estaciones:
Del análisis visual de las áreas de influencia de las estaciones del transporte público de gran
capacidad se deduce la presencia de estaciones o agrupaciones de estaciones que sirven a
conglomerados de población bien definidos en lo que podríamos llamar la “periferia
metropolitana”. Definimos dicha “periferia” como el conjunto de las dos coronas metropolitanas
que aparecen en la Figura 3.1, más las zonas del municipio de Sevilla que quedan fuera del anillo
definido por la SE-30, la SE-20 (Ronda Super-Norte) y el cauce vivo del Río Guadalquivir. Esta
elección viene justificada por el conocido efecto disuasorio para los desplazamientos a pie y en
bicicleta de las grandes infraestructuras de transporte (Sanz et al., 1996), que hace aconsejable dejar
reducida la zona central de la aglomeración urbana interior a dicho anillo.
Las áreas de influencia de las estaciones de la periferia, a su vez, presentan solapamientos que es
preciso eliminar para definir las áreas de influencia de cada estación. Estos solapes no siempre tiene
sentido adscribirlos a una u otra estación, por lo que resulta conveniente definir agrupaciones de
estaciones cada una con su macro-área de influencia. Estas macro-áreas sí que serían ahora
disjuntas entre sí. Para determinarlas analizaremos las diferentes estaciones o agrupaciones de
estaciones de la periferia metropolitana. Los criterios para la agrupación se detallan mas adelante en
esta misma Sección. El resultado se resume en la Figura 5.1.

Figura 5.1: Macro-áreas de influencia de las agrupaciones de estaciones consideradas. El área central de Sevilla se
considera como una única área de influencia (macro-área I).

Considerando en primer lugar la Línea C1-C3 de cercanías, aparecen 4 grandes agrupaciones de
estaciones que comparten zona de influencia en la mencionada periferia metropolitana:
• Utrera (Macro-área II)
• Dos Hermanas y Cantaelgallo (Macro-área III)

•
•
•

Bellavista y La Salud (Macro-área IV)
La Rinconada y El Cáñamo (Macro-área V)
Brenes (Macro-área VI)

5.1.- Estación de Utrera.
La estación de Utrera presenta una zona de influencia bien definida, con una población total servida
de 46.601 personas, según la Tabla 3.3, que corresponden en su totalidad al municipio de Utrera. De
esta población habría que restar la población servida por dicha estación a una distancia de 500
metros, que consideramos el límite de su zona de influencia para desplazamientos andando: 5.897
personas. En total, tendríamos que la población a una distancia ciclable de la estación es de 46.061
– 5.897 = 40.164 personas.
5.2.- Estaciones de Dos Hermanas y Cantaelgallo.
Desde el punto de vista de la accesibilidad en bicicleta, ambas estaciones forman una unidad
bastante clara, en torno a un radio prácticamente común de 3.000 metros. Si excluimos la zona de
Quintos, que podemos considerar servida por las estaciones del metro, ambas estaciones sirven a
una población de 88.684 personas, principalmente del municipio de Dos Hermanas, pero también de
Alcalá de Guadaira, tal y como se muestra en la Tabla 5.1. A esta población habrá que restar la
población contenida en los círculos de 500 metros en torno a ambas estaciones, teniendo en cuenta
el solape mostrado en la Tabla 3.3. Este cálculo da una población final de 88.684 – 5.538 – 7.485 –
1.449 = 74. 212 personas.

Tabla 5.1: Población servida por el conglomerado de estaciones Dos Hermanas – Cantaelgallo, incluyendo el área de
accesibilidad peatonal (radio de 500 metros en torno a la estación).

5.3.- Estaciones de Bellavista y La Salud.
Las estaciones de Bellavista y La Salud forman también un conglomerado de estaciones que sirven
a una población bien definida, que engloba fundamentalmente el barrio sevillano de Bellavista y el
núcleo de población de Fuente del Rey, perteneciente al municipio de Dos Hermanas. Su área de
influencia de 3.000 metros abarca también una importante población residente en los Quintos y en
Sevilla, dentro del perímetro encerrado por la SE-30, que sin embargo no sería lógico incluir en el
área de influencia efectiva de ambas estaciones. Una vez eliminada esta población, la población
servida por ambas estaciones se reduce a 16.496 personas (ver Tabla 5.2), de las que habremos de
extraer la población dentro del radio peatonal de influencia de ambas estaciones. Este cálculo da un
total de 16.496 – 3.469 – 4.760 – 542 = 12.485 personas.

Tabla 5.2: Población servida por el conglomerado de estaciones Bellavista – La Salud, incluyendo el área de
accesibilidad peatonal (radio de 500 metros en torno a la estación).

5.4.- Estaciones de La Rinconada y El Cáñamo.
De acuerdo con la Tabla 3.3, ambas estaciones sirven en conjunto a un total de 26.977 + 114 + 82 =
27.173 personas, pertenecientes en su práctica totalidad al municipio de La Rinconada. Dicha cifra
debe ser, no obstante, corregida teniendo en cuenta la población dentro de las áreas de influencia
peatonal de ambas estaciones. El cálculo da un resultado final de 27.173 – 324 – 2.648 = 24.201
personas.
5.5.- Estación de Brenes.
De acuerdo con la Tabla 3.3, la estación de Brenes sirve a un total de 12.863 personas, de las cuales
3.729 corresponden a su área de accesibilidad peatonal. De modo que la población potencialmente
servida mediante intermodalidad bicicleta-TP corresponde a 12.863 – 3.729 = 9.134 personas.
Considerando ahora la línea C5, consideraremos las siguientes estaciones y agrupaciones de
estaciones:
• Benacazón y Sanlúcar la Mayor (Macro-área VII)
• Villanueva del Ariscal - Olivares (Macro-área VIII)
• Salteras (Macro-área IX)
• Camas (Macro-área X)
En cuanto a la estación de Valencina – Santiponce queda excluida del análisis por sus dificultades
de acceso en bicicleta y su redundancia con la estación de Camas.
5.6.- Estaciones de Benacazón y Sanlúcar la Mayor.

Tabla 5.3: Población servida por el conglomerado de estaciones Benacazón – Sanlúcar la Mayor.

Las áreas de influencia de estas estaciones comparten una zona extensa y muy poblada.
Conjuntamente, ambas estaciones dan servicio a 11.091 personas repartidas por los Ayuntamientos
de Benacazón y Sanlúcar la Mayor, así como de Umbrete, Espartinas y Bollullos de la Mitación en
menor medida, como se muestra en la Tabla 5.3. A este número habremos de restar la población
servida por ambas estaciones. El cálculo da una población servida de 11.091 – 80 - 1.750 = 9.261.
5.7.- Estación de Villanueva del Ariscal - Olivares.
La Tabla 5.4 muestra como esta estación posee un amplio área de influencia que incluye población
de los municipios de Olivares, Villanueva del Ariscal, Espartinas y Albaida del Aljarafe
fundamentalmente, así como de Salteras y Sanlúcar la Mayor en mucha menor medida. En total son
15.977 personas, a las que habrá que restar la población servida por la estación a una distancia
peatonal (500 m). Este cálculo arroja un total de 15.977 – 92 = 15.885 personas, siendo de destacar
que todo el núcleo de Salteras se sitúa fuera de la zona de influencia de la estación de dicho nombre
debido a las fuertes pendientes.

Tabla 5.4: Población servida por la estación de Villanueva del Ariscal – Olivares, incluyendo el área de accesibilidad
peatonal (radio de 500 metros en torno a la estación).

5.8.- Estación de Salteras.
Como ya hemos indicado y debido a las fuertes pendientes, la estación de Salteras no es accesible
en bicicleta desde la propia Salteras. Sí que es accesible, en cambio, desde Valencina de la
Concepción, Gines y Espartinas, con una población total de 10.166 personas, como se muestra en la
Tabla 5.5

Tabla 5.5: Población servida por la estación de Salteras, incluyendo el área de accesibilidad peatonal (radio de 500
metros en torno a la estación).

5.9.- Estación de Camas.
La Tabla 5.6 muestra el análisis de la población servida por la estación de Camas, que sirve a
16.787 personas de los municipios de Camas, Santiponce y Valencina de la Concepción. Una vez
eliminadas las 289 personas que quedan simultáneamente dentro del área de accesibilidad peatonal
(500 metros) y ciclista, el volumen total de la población servida asciende a 16.787 – 289 = 16.498
personas.

Tabla 5.6: Población servida por la estación de Camas.

Pasamos ahora a la línea C4, de la que analizamos dos estaciones situadas fuera del anillo de la SE30 y la Ronda Súper Norte:
• Palacio de Congresos (Macro-área XV)
• Padre Pío (Macro-área XVI)

5.10.- Estación de Palacio de Congresos.
Como población servida por dicha estación y considerando el efecto barrera para las conexiones
ciclistas de las grandes vías de transporte, consideraremos la población comprendida entre las
autovías A-4, A-92 y la propia SE-30. Recalculando para esta zona obtenemos un volumen de
población de 86.234 personas, a las que habría que restar las 5.630 del ámbito de influencia
peatonal de la estación. En total pues el volumen de población potencialmente servida mediante
intermodalidad bicicleta-TP ascendería a 86.234 – 5.630 = 80.604 personas.
5.11.- Estación de Padre Pío.
En este caso consideramos como población servida la contenida entre las autovías A-92, SE-30 y
SE-8028 entre Sevilla y el P.I. La Red. El cálculo da 20.253 - 4.960 = 15.293 personas.
Pasamos a continuación al análisis de las estaciones de la periferia metropolitana correspondientes a
la Línea 1 del Metro. En este caso consideraremos las siguientes agrupaciones:
• Ciudad Expo – Cavaleri – San Juan Alto (Macro-área XI)
• San Juan Bajo (Macro-área XII)
• Condequinto, Montequinto, Europa y Olivar de Quintos (Macro-área XIII)
La estación Pablo de Olavide no se considera como origen de viajes de ida, aunque es evidente que
sería de desear la implantación de alguna infraestuctura de intermodalidad bicicleta-TP para el
personal de la Universidad.
5.12.- Estaciones de Ciudad Expo, Cavaleri y San Juan Alto

Tabla 5.7: Población servida por las estaciones de Ciudad Expo, Cavaleri y San Juan Alto, incluyendo el área de
accesibilidad peatonal (radio de 500 metros en torno a la estación).

Estas estaciones sirven a un continuo de población perteneciente a los términos municipales de
Bormujos, Castilleja de la Cuesta, Gelves, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de
Aznalfarache y Tomares, tal y como se muestra en la Tabla 5.7. En conjunto da un total de
población de 63.663 personas. A esta población habría que restar la población contenida en las áreas
de influencia peatonal de las tres estaciones, que se detallan en la Tabla 3.4. El cálculo da 63.663 1.377 – 1.396 – 6.030 – 8.059 = 46.801 personas.
5.13.- Estación de San Juan Bajo
En la práctica y pese al dato de la Tabla 3.4, la población servida por esta estación es muy escasa, ya
que hay que eliminar la población correspondiente al área central de Sevilla. Así, la población
efectivamente servida por esta estación se reduce a la población que habita entre el cauce vivo del
Río Guadalquivir y el escarpe del Aljarafe. Tras recalcular el dato de acuerdo con estas
restricciones, el total de población servida mediante intermodalidad bicicleta-TP asciende a 1.702
personas, de los municipios de Camas, Gelves, San Juan de Aznalfarache y Tomares, tal y como se

muestra en la Tabla 5.8. Tras eliminar los 368 habitantes de San Juan de Aznalfarache, que se
encuentran a una distancia accesible a pie de la estación, el total de población servida mediante
intermodalidad Bicicleta-TP asciende a 1.702 – 368 = 1.334, correspondientes fundamentalmente al
municipio de Gelves. Esta población es incluso inferior a la incluida dentro del área de influencia
peatonal de la estación (ver Tabla 3.4), lo que se debe sin duda a la presencia del escarpe.

Tabla 5.8: Población servida por la estación de San Juan Bajo, incluyendo el área de accesibilidad peatonal (radio de
500 metros en torno a la estación).

5.14.- Estaciones de Condequinto, Montequinto, Europa y Olivar de Quintos.
Una vez excluida del área de influencia teórica (ver mapas) la población residente en el barrio de
Bellavista y dentro del perímetro de la Se-30, estas estaciones sirven a la población residente en los
Quintos, en el término municipal de Dos Hermanas, mas un pequeño aporte de población residente
en el término municipal de Alcalá de Guadaira. Esta distribución se muestra en la tabla 5.9. La
estación de Olivar de Quintos se ha introducido en el análisis pese al hecho de encontrarse elevada,
debido a la existencia de un carril-bici de acceso (ver mapas).

Tabla 5.8: Población servida por las estaciones de Condequinto, Montequinto, Europa y Olivar de Quintos , incluyendo
el área de accesibilidad peatonal (radio de 500 metros en torno a la estación).

El total de la población servida a una distancia ciclable es de 36.532 personas según la metodología
adoptada, a las que habría que restar las personas residentes a una distancia peatonal de las
estaciones de Condequinto, Montequinto, Olivar de Quintos y Europa. A partir de los datos de la
Tabla 3.4, el cálculo da: 36.532 – 2.551 – 4.072 – 3.896 – 1.997 – 8.388 – 752 = 15.628 personas.
Para terminar con la periferia metropolitana consideraremos las estaciones de autobuses. La
estación de Utrera es prácticamente redundante con la estación de cercanías, por lo que no la
consideraremos. Queda por tanto la
•

Estación de autobuses de Los Palacios y Villafranca (Macro-área XIV).

5.15.- Estación de autobuses de Los Palacios y Villafranca.
De acuerdo con la Tabla 3.5, hay 35.266 personas en su área de accesibilidad ciclista, a las que
habría que restar las 3.551 personas en su área de accesibilidad peatonal (radio de 300 metros en
torno a la estación). El resultado para el volumen total de población a una distancia ciclable es
35.266 – 3.551 = 31.715.
Finalmente, estimaremos la población servida por el conjunto de estaciones de metro, autobús y
cercanías en el interior del anillo definido por la SE-30 y la Ronda Súper Norte, que
denominaremos

•

“Sevilla – Centro” (Macro-área I)

5.16.- Estaciones de Sevilla – Centro.
Para estimar la población servida consideraremos el total de población en el interior del anillo de la
SE-30, que se encuentra en el radio de acción ciclable de alguna estación de metro, cercanías o
autobús metropolitano. Para ello partimos de la población servida en el municipio de Sevilla
estimada por la Tabla 3.2 (683.101), a la que sustraeremos la población de dicho municipio ya
adjudicada a las estaciones de Palacio de Congresos (86.234), Padre Pío (20.253) y Bellavista – La
Salud (14.483). El cálculo da: 683.101 – 86.234 – 20.253 – 14.483 = 562.1312.

2 En principio habría que restar la población a una distancia peatonal de las estaciones. No obstante esta operación no
tendría sentido ahora, dada la diversidad de destinos. Por ejemplo, una persona que viaje a Dos Hermanas y viva
cerca de Plaza de Armas deberá en todo caso trasladarse en bicicleta, según nuestras hipótesis, a la estación de
cercanías mas próxima.

6.- Estimación del mercado potencial:
De acuerdo con la metodología utilizada (Manual, 2015), el siguiente paso en el análisis es hacer
una estimación del mercado potencial de desplazamientos susceptibles de ser realizados mediante
alguna combinación intermodal bicicleta-TP. Dicha estimación se realizará sobre la base de los
datos de la Sección 5 de este Documento y de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2007
(EDM, 2007).
Consideraremos susceptibles, en principio, de ser realizados mediante intermodalidad bicicleta-TP
aquellos desplazamientos de ida cuyo punto de partida (domicilio) se encuentre a una distancia
ciclable3 de alguna de las estaciones de la periferia metropolitana y cuyo destino sea Sevilla. Estos
desplazamientos constituyen el mercado potencial de accesos en bicicleta a las estaciones de cada
macro-área. La elección de Sevilla como destino, en lugar de cualquier destino fuera de la macroárea de origen, se debe a dos razones fundamentalmente:
• Al hecho de que la actual infraestructura de transporte público metropolitano tiene una
estructura básicamente radial, lo que hace que un desplazamiento entre dos macro-áreas,
ambas distintas de Sevilla, sea difícilmente realizable en transporte público en general.
• Al comparativamente escaso número de desplazamientos entre macrozonas ambas distintas
de Sevilla, puesto de manifiesto en las Tablas 2.1 y 2.2 del Documento de Diagnnóstico.
De la Tabla 2.1 del Documento de Diagnóstico del presente Proyecto se deduce que en el año 2007
se realizaban diariamente un total de 177.827 desplazamientos de ida entre la corona metropolitana
y Sevilla, para una población total en la corona metropolitana de 734.037, es decir 0,24
desplazamientos a Sevilla por habitante de la Corona Metropolitana. Sin embargo, esta cifra puede
variar mucho de una zona a otra, por lo que es necesario llevar a cabo un estudio acerca del número
de desplazamientos de ida a Sevilla por habitante para las diferentes agrupaciones de estaciones
consideradas. Este estudio se ha llevado a cabo a partir de los resultados de la Encuesta de
Movilidad de 2007 (EDM, 2007). Para ello se han identificado las secciones censales
correspondientes a las áreas de influencia de las diferentes agrupaciones de estaciones y se ha
calculado el número de desplazamientos para el conjunto de dichas secciones censales para cada
macro-área4.
Ahora bien, las secciones censales son demasiado extensas y su perímetro a veces no coincide con
el de las áreas de influencia, lo que lleva a errores y discrepancias importantes entre la población
adscrita a las áreas de influencia calculada a partir del grid de población (ver Sección 5) y la
calculada a partir de las secciones censales. Para evitar estos errores, se ha calculado primero el
denominado “coeficiente de accesos”, como el cociente entre los desplazamientos de ida a Sevilla y
la población de las secciones censales consideradas (Manual, 2015). Este coeficiente de accesos se
ha multiplicado luego por la población a una distancia ciclable de las estaciones en cada macro-área
de influencia, calculada en la Sección 5, para obtener el mercado potencial de accesos
correspondiente dicho macro-área de influencia.
En cuanto a las estaciones pertenecientes al Municipio de Sevilla: Palacio de Congresos, Padre Pío
y Bellavista – La Salud, las estimaciones se han hecho teniendo en cuenta los desplazamientos entre
el área de influencia de cada estación y el resto de Sevilla, eliminando también las zonas mas
cercanas para las que no sería razonable realizar desplazamientos combinados bicicleta-TP. Así, por
ejemplo, hemos detectado un gran número de desplazamientos entre la zona correspondiente a
3 A una distancia entre 500 (300 para estaciones de autobús) metros y el límite de la zona de influencia ciclista de la
estación, de acuerdo con lo estudiado en la Sección 5.
4 Los desplazamientos considerados han sido aquellos con origen en alguna de las secciones censales consideradas,
con destino en Sevilla y "motivo en origen = casa".

Palacio de Congresos y las zonas industriales mas cercanas (Pol. Ind. Carretera Amarilla), por lo
que las secciones censales correspondientes a dichas zonas se han eliminado igualmente a la hora de
calcular los "coeficientes de accesos".
A partir de esta última estimación y de acuerdo con las hipótesis enunciadas, los resultados
obtenidos son:
Agrupaciones de estaciones
Utrera
Dos Hermanas y Cantaelgallo
Bellavista y La Salud
La Rinconada y el Cáñamo
Brenes
Benacazón y Sanlúcar la Mayor
Villanueva del Ariscal y Olivares
Salteras
Camas
Palacio de Congresos
Padre Pío
Cudad Expo Cavaleri y San Juan Alto
San Juan Bajo
Estaciones de Quintos
Estación de Los Palacios y Villafranca
Total

Población a una distancia ciclable
40.164
74.212
12.485
24.201
9.134
9.261
15.885
10.166
16.498
80.604
15.293
46.801
1.334
14.141
31.715
401.894

Coef. Accesos
0,17
0,19
0,49
0,26
0,13
0,18
0,21
0,28
0,31
0,51
0,16
0,31
0,40
0,33
0,13

Mercado potencial
6.828
14.100
6.118
6.292
1.187
1.667
3.336
2.846
5.114
41.108
2.447
14.508
534
4.667
4.123
114.875

Tabla 6.1: Población a una distancia ciclable, coeficiente de accesos y mercado potencial de accesos en bicicleta,
considerando como tales los desplazamientos de ida a Sevilla que realiza la población residente en la zona.

Los datos de la Tabla 6.1 hay que interpretarlos con cautela para las estaciones del Municipio de
Sevilla, puesto que podrían incluir desplazamientos que pudieran realizarse directamente en
bicicleta sin recurrir a ningún TP, así como desplazamientos a zonas no servidas por éste. En todo
caso hemos considerado que es mejor intentar considerar estas estaciones como diferentes de las de
del área central, por sus características especiales, y determinar el mercado potencial de accesos a
las estaciones del mejor modo posible.
Los datos totales mostrados en la última fila de la Tabla 6.1 pueden interpretarse, a su vez, como
una evaluación del mercado potencial de desplazamientos combinados bicicleta-TP entre las
estaciones de la tabla y el área central de Sevilla. Es decir, constituyen el mercado potencial de
egresos en bicicleta para las estaciones del macro-área central.
Para determinar el mercado potencial de egresos en bicicleta para las macro-áreas de la periferia
metropolitana se ha seguido un procedimiento similar. En primer lugar se han contabilizado los
egresos correspondientes a desplazamientos con origen en Sevilla y destino final en las secciones
censales correspondientes al macro-área considerada5. Luego, estos desplazamientos se han
dividido por la población residente en las secciones censales consideradas para calcular el
"coeficiente de egresos". Finalmente, este coeficiente se ha multiplicado por la población a una
distancia ciclable de las estaciones del macro-área considerada, calculada en la Sección 5. Los
resultados se muestran en la Tabla 6.2.
De manera similar a lo que ya ocurriera con la Tabla 6.1, los resultados totales mostrados en la
última fila de la Tabla 6.2 pueden interpretarse como una estimación de la demanda de
desplazamientos intermodales bicicleta-TP entre Sevilla y las estaciones de la Tabla. Es decir
constituyen el mercado potencial de accesos para las estaciones del macro-área central.

5 Estos desplazamientos se ha considerado que son aquellos desplazamientos con origen en Sevilla y destino en la
macro-área considerada, cuyo "motivo en destino" sea diferente de "casa".

Agrupaciones de estaciones
Utrera
Dos Hermanas y Cantaelgallo
Bellavista y La Salud
La Rinconada y el Cáñamo
Brenes
Benacazón y Sanlúcar la Mayor
Villanueva del Ariscal y Olivares
Salteras
Camas
Palacio de Congresos
Padre Pío
Cudad Expo Cavaleri y San Juan Alto
San Juan Bajo
Estaciones de Quintos
Estación de Los Palacios y Villafranca
TOTAL

Población a una distancia ciclable
40.164
74.212
12.485
24.201
9.134
9.261
15.885
10.166
16.498
80.604
15.293
46.801
1.334
14.141
31.715
401.894

Coef. Egresos
0,03
0,06
0,98
0,18
0,02
0,04
0,04
0,03
0,09
0,29
0,60
0,08
0,30
0,10
0,01

Mercado potencial
1.205
4.453
12.235
4.356
183
370
635
305
1.485
23.375
9.176
3.744
400
1.414
317
63.654

Tabla 6.2: Población a una distancia ciclable, coeficiente de población y mercado potencial de egresos en bicicleta para
las estaciones de cada macro-área, considerando como tal el número de desplazamientos entre Sevilla y la macro-área
considerada realizado por la población no residente en dicho área.

Obviamente, no cabe pensar que todo el mercado potencial, mostrado en las Tablas 6.1 y 6.2 tanto
para accesos como para egresos, vaya a realizarse efectivamente. Una estimación de la fracción de
dicho mercado que puede esperarse de un modo racional que vaya a realizarse en la práctica será el
principal objetivo de las próximas secciones.

7.- Opiniones y preferencias de los usuarios.
Qué fracción del mercado potencial para la intermodalidad bicicleta-TP vaya a realizarse
efectivamente dependerá, entre otros factores, de las opiniones y preferencias de los usuarios. Ya
analizamos en el Documento de Diagnóstico los resultados al respecto de la última Encuesta de
Satisfacción entre los Usuarios del Metro (ESUM, 2014), que mostraban la existencia de una
demanda apreciable, además de una opinión favorable por parte de los usuarios del metro hacia
todos los tipos de infraestructura de intermodalidad bicicleta-TP. No obstante, el universo de dicha
encuesta es demasiado específico como para sacar conclusiones cuantitativas.
Lo ideal, sin duda, hubiera sido llevar a cabo una encuesta a toda la población residente en el Área
Metropolitana de Sevilla. Dicha encuesta, sin embargo, excede de las posibilidades materiales de
este Proyecto. Por tanto hemos decidido restringir el objeto de nuestra investigación a tres
estaciones (y sus respectivas zonas de influencia) que hemos considerado representativas de las
diferentes situaciones que podrían darse en la periferia metropolitana de Sevilla:
•
•

•

Dos Hermanas, ubicada en una población consolidada, con fuertes relaciones con el área
central, pero también con una fuerte vida propia.
Ciudad Expo, ubicada en una zona de reciente urbanización, resultado de los procesos de
urbanización periurbana en la zona del Aljarafe, con fuertes relaciones con el núcleo central
y escasa articulación interna.
Palacio de Congresos, ubicada en un barrio (Sevilla Este) en la periferia de la zona central
pero bien diferenciado de ésta y de creación relativamente reciente.

A continuación se decriben los principales resultados de la encuesta en relación con nuestro análisis.
Para un análisis mas detallado consultar el Documento Informe de la encuesta de opinión a los
implicados en tres núcleos representativos del Área Metropolitana de Sevilla (Encuesta, 2015), que
forma parte de la Documentación Complementaria del Plan.
-o0oCaracterísticas generales de los entrevistados y de sus desplazamientos.
El universo de la encuesta lo forman las personas residentes en las áreas de influencia de estas tres
estaciones, que realizan desplazamientos a "Sevilla"6 y que saben montar en bicicleta. La encuesta
se realizó telefónicamente y se utilizaron los mismos teléfonos que en la última encuesta
domiciliaria (EDM, 2007) correspondieron a hogares donde alguno de sus miembros realizaba
desplazamientos a Sevilla, lo que facilitó el proceso de selección de la muestra 7. Se realizaron en
total 910 entrevistas válidas a personas que cumplían estas dos condicienes: Desplazarse a "Sevilla"
y saber montar en bicicleta. De ellas, 301 en Dos Hermanas, 305 en Ciudad Expo y 304 en Palacio
de Congresos - Sevilla Este. Una primera conclusión interesante del proceso de selección de la
muestra es que el 15% de las personas que declararon desplazarse a Sevilla declararon también no
saber montar en bicicleta (y, por tanto no fueron entrevistadas). De ellas, la inmensa mayoría (93%)
eran mujeres, la mayoría de ellas de mediana o avanzada edad.
6 En el caso de Palacio de Congresos, "Sevilla" significa, como ya hemos indicado, el resto de la ciudad, exceptuando
los polígonos industriales y las zonas pobladas aledañas a Sevilla Este.
7 Este proceso de selección de la muestra dio lugar a una distribución de edades sesgada respecto de la real, debido en
parte al tiempo transcurrido entre 2007 y la actualidad. A fin de compensar esto, para los aspectos mas importantes
de la encuesta (p. ej. nivel de uso de la bicicleta) se realizó una renormalización asignando pesos a las respuestas en
función de la edad de los encuestados. Esta renormalización no cambió de forma apreciable los resultados en los
aspectos investigados (Encuesta, 2015).

El reparto de género entre los entrevistados fue muy cercano al 50% y también lo fue el reparto para
el modo principal de desplazamiento hacia Sevilla, entre vehículo privado y transporte público 8, con
la excepción de Palacio de Congresos - Sevilla Este, donde predominó el transporte público. En
referencia al modo de transporte público predominante para cada zona, para Ciudad Expo es, como
era de esperar, el metro y para Dos Hermanas el cercanías, como también era de esperar. Para
Sevilla Este es el autobús, con un escaso 1% de participación del cercanías. Este último dato es
pertinente para nuestro estudio, pues muestra la escasa participación de la estación de Palacio de
Congresos en la movilidad de Sevilla Este un dato a tener en cuenta a la hora de planificar la
infraestructura de intermodalidad bicicleta-TP en dicha estación.
La frecuencia de los desplazamientos a Sevilla es mayor entre los residentes del área de Ciudad
Expo (3,7 desplazamientos por semana de media) que entre los residentes en Dos Hermanas y en
Palacio de Congresos - Sevilla Este (2,5 y 2,4 rspectivamente). En cuanto al motivo de los viajes,
una vez renormalizadas las respuestas de acuerdo con la frecuencia declarada de los
desplazamientos, la encuesta evidenció un claro predominio de la movilidad obligada (trabajo y
estudio) con porcentajes cercanos al 60% en las tres zonas estudiadas.
-o0oUso de la bicicleta entre los encuestados
Un resultado muy importante que se esperaba de la encuesta, útil para la determinación de la
demanda de infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP, era el porcentaje de usuarios cotidianos
de la bicicleta entre la población entrevistada. Las respuestas a la pregunta acerca del uso de la
bicicleta se muestran en la Tabla 7.1. Como puede verse, un 4% de los entrevistados dijeron usar la
bicicleta diariamente y un 14% mas de tres veces por semana, siendo estos porcentajes muy
similares para las tres áreas consideradas 9. El principal motivo para el uso de la bicicleta en las tres
zonas es el ocio, aunque es de destacar que un 2% de los entrevistados declararon usar la bicicleta
para combinar con el transporte público (4% en Ciudad Expo, 1% en las otras zonas), lo que
concuerda cualitativamente con los porcentajes de intermodalidad bicicleta-TP estimados en el
Documento de Diagnóstico (1% del total de los desplazamientos metropolitanos) si admitimos una
excepcional mayor predisposición a usar la bicicleta en combinación con el transporte público en
Ciudad Expo, algo que se verá confirmado de modo cualitativo por los demás resultados de la
encuesta.
¿Usa Ud. la bicicleta (la suya o la
de algún sistema de préstamo)?
¿Con qué frecuencia?

Diariamente

Varias veces a la
semana

Dos Hermanas

5%

13%

15%

67%

Ciudad Expo

4%

12%

16%

67%

Palacio de Congresos - Sev. Este

3%

16%

16%

64%

14%

16%

66%

TOTAL
4%
Tabla 7.1: Uso de la bicicleta entre los entrevistados

Varias veces al mes Nunca o casi nunca

-o0o-

8 Este resultado no contradice el hecho conocido de que la mayoría de los desplazamientos entre la Corona
Metropolitana y Sevilla se realicen en vehículo privado, pues la respuesta se refiere a usuarios no a desplazamientos.
Simplemente significa que las personas que usan vehículo provado se desplazan con mayor frecuencia.
9 Se muestran las respuestas directas, sin renormalizar por edades. La renormalización no produjo cambios
apreciables en los resultados (Encuesta, 2015).

Opiniones de los usuarios
La encuesta incluía una serie de preguntas acerca de la valoración que le merecían a los
entrevistados determinadas infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP. En concreto:
✔
✔
✔
✔
✔

"Poner carriles-bici que lleven a las estaciones del transporte público."
"Poner aparcamientos de bicicletas vigilados y seguros en todas las estaciones del TP"
"Prestar bicicletas a los usuarios del transporte público en las estaciones"
"Poner sistemas de bicicletas públicas en todas las poblaciones del Ára Metropolitana"
"Dejar llevar la bicicleta en los vehículos del transporte público"

A los entrevistados se les pedía que valorasen de 0 a 10 su acuerdo o desacuerdo con dichas
medidas. En todos los casos la valoración mas frecuente fue "10", lo que indica un alto grado de
acuerdo por parte de la población con dichas medidas, al menos en principio. La valoración media
superó el "8" en todos los casos y para todas las medidas, salvo para la propuesta de "dejar llevar la
bicicleta en los vehículos del transporta público", cuya valoración media fue "7,42" con un mínimo
de "6" en Palacio de Congresos - Sevilla Este. Esta inferior valoración posiblemente exprese el
temor a la incomodidad que esta modalidad de intermodalidad bicicleta-TP podría causar a los
demás usuarios y, en el caso de Sevilla Este, el hecho ya mencionado de que el transporte público
dominante en dicha zona sea el autobús, un modo con escasas posibilidades para transportar
bicicletas.
-o0oModo de acceso al transporte público:
Desde el punto de vista de nuestro análisis es de especial importancia investigar el modo de acceso
a las estaciones del transporte público. La Tabla 7.2 muestra los porcentajes de uso de los diferentes
modos de acceso al transporte público (las sumas de los porcentajes son ligeramente mayores que
100 porque se aceptaron respuestas múltiples):

¿Como suele desplazarse Ud.
desde su casa a la estación del
transporte público?

Andando

En coche

En bicicleta

Otros - NS/NC

Dos Hermanas

63%

37%

3%

1%

Ciudad Expo

68%

30%

4%

0%

Palacio de Congresos - Sev. Este

89%

6%

3%

3%

3%

1%

TOTAL
75%
23%
Tabla 7.2: Modo usado para desplazarse a la estación del transporte público

Como era de esperar, el modo mas usado es "andando", aunque los porcentajes alcanzados por el
coche son muy significativos. El porcentaje del 3% alcanzado por la bicicleta (de nuevo superado
en Ciudad Expo) es consistente con el análisis en el Documento de Diagnóstico, que estima un
volumen de intermodalidad bicicleta-TP del orden del 3% de todos los desplazamientos en el
transporte público de ámbito metropolitano. Los altos porcentajes alcanzados por el coche en Dos
Hermanas y en Ciudad Expo sin duda expresan el impacto positivo de la infraestructura de parking
intermodal ofertada en las estaciones de metro y cercanías englobadas en las correspondientes áreas
de influencia. Desde el punto de vista de nuestro análisis son datos interesantes, porque muestran
que si se oferta la infraestructura adecuada se alcanzan altos niveles de intermodalidad. No hay
razón para suponer que esto no ocurrirá también con la intermodalidad bicicleta-TP. Sus costes muy

inferiores, tanto en inversión como en espacio ocupado10, la hacen además muy conveniente.
Finalmente, respecto del 3% de uso de a bicicleta para los usuarios de Palacio de Congresos Sevilla Este, hay que aclarar que en su mayor parte corresponden a usuarios que realizan sus
desplazamientos habitualmente en bicicleta, pero que en determinados días (lluvia, mal tiempo,
averias...) utilizan el autobús. Este porcentaje no implica, por tanto, intermodalidad con el cercanías
en la estación de Palacio de Congresos, que ya hemos visto que se trata de un modo muy poco
usado por los residentes en Sevilla Este.
-o0oDestino de los desplazamientos a "Sevilla"
El 67% de los entrevistados que viajaban a "Sevilla" en transporte público se bajaban de éste en
alguna de las estaciones de Centro, San Bernardo, Puerta de Jerez o Prado de San Sebastián, lo que
sugiere una red de transporte metropolitano doblemente centrada: en Sevilla y, dentro de Sevilla, en
el atractor formado por la zona sur del Centro mas la zona Nervión mas próxima al Centro. Si
analizamos el destino de los usuarios por zonas de origen, vemos que el destino mayoritario de los
viajeros provenientes de Dos Hermanas es San Bernardo, de los de Ciudad Expo Puerta de Jerez y
de los de Sevilla Este el Centro. Esta distribución puede explicarse por el modo de transporte
público usado mayoritariamente por cada tipo de usuario: cercanías, metro y autobús
respectivamente. Y, tomado en conjunto, sugiere un predominio de la zona sur del Centro sobre
Nervión como principal atractor de viajes.
Esta conclusión es consistente con los destinos declarados por los usuarios del vehículo privado
como modo de acceso a "Sevilla". El Casco Antiguo es, con diferencia (29%), el distrito de destino
mas común de estos desplazamientos, seguido a gran distancia por Nervión (11%). Vemos pues que
el Casco Histórico sigue siendo el principal atractor de viajes metropolitanos, tanto en vehículo
privado como en transporte público. El Casco Histórico es un espacio de difícil acceso tanto en
transporte público como en automóvil privado. Y es mas que previsible que esta dificultad aumente
a medida que crezca la conciencia social acerca de los múltiples problemas medioambientales y de
todo tipo que crea la congestión del tráfico. Esta realidad dibuja un horizonte en el que el uso de la
bicicleta como modo de egreso del transporte público para acceder al Centro de la ciudad vaya
adquiriendo cada vez mas protagonismo.
Es de destacar que un porcentaje relativamente elevado (9%, la quinta respuesta mas frecuente) de
los usuarios que accedían a "Sevilla" en transporte público, afirmaron tener "múltiples destinos". Un
porcentaje similar (10%, la cuarta respuesta mas frecuente) de los usuarios del vehículo privado
afirmaron también tener destinos múltiples. Teniendo en cuenta la flexibilidad que la bicicleta
ofrece como modo de transporte dentro del Municipio de Sevilla, estas respuestas sugieren también
un importante mercado potencial para la bicicleta como modo de egreso del transporte público para
este tipo de desplazamientos con varios destinos. Por ejemplo mediante sistemas de préstamo en
estación, similares al servicio Bus+Bici (ver Documento de Diagnóstico).
-o0oDisposición a usar infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP:
Finalmente, a los entrevistados se les preguntó por su disposición a usar determinadas
infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP en las estaciones del mismo. La pregunta se formuló
de manera diferente para los usuarios del transporte público y para los del vehículo privado. A los
10 Ver Tabla 3.1 del Manual Metodológico (Manual, 2015)

usuarios del transporte público se les formuló la pregunta:
•

Caso de haberlo, valore de 0 a 10 la probabilidad (10 muy probable, 0 nada probable) de
que Ud. usara....

Y las siguientes opciones:
•
•

... un sistema de préstamo de bicicletas al llegar a la estación de destino.
... aparcamientos fáciles, vigilados y seguros de bicicletas en las estaciones del transporte
público

Los resultados pueden interpretarse como una medida de la disponibilidad a usar dichas
infraestructuras por parte de los entrevistados. La media y la moda (respuesta mas repetida) de las
respuestas dadas por los usuarios del transporte público se muestran en la Tabla 7.3. También se
muestra el porcentaje de respuestas que valoraron estas posibilidades con la nota máxima (10).
Como puede verse existe una significativa disposición a usar este tipo de infraestructuras ("nota
media" en torno a 5), pese a que la respuesta mas frecuente fue casi siempre "0", es decir ninguna
posibilidad de usarlas. Sin embargo, la segunda respuesta mas frecuente fue casi siempre "10", es
decir total disposición a usarlas. Como siempre, fue la población residente en el entorno de Ciudad
Expo la que mayor disposición mostró a usar ambas infraestructuras.
Préstamo de bicicletas
media (moda)

Parking seguro

Porcentaje de"0" y "10"

media (moda)

Porcentaje de "0" y "10"

Dos Hermanas

5,05 (0)

34% - 26%

5,28 (10)

34% - 30%

Ciudad Expo

4,93 (0)

33% - 21%

5,78 (0)

31% - 34%

P. Con. - S. Este

4,51 (0)

38% - 19%

5,29 (0)

36% - 30%

TOTAL
4,80 (0)
36% - 22%
5,43 (0)
33% - 31%
Tabla 7.3: Predisposición a usar dos infraestructuras de intermodalidad biciclet-TP por parte de los usuarios del
transporte público. Media y moda (entre paréntesis) en la columna de la izquierda en cada caso. La columna de la
derecha muestra en porcentaje de respuestas que otorgaron la máxima calificación a la propuesta.

A los usuarios del vehículo privado se les formuló la pregunta:
•

¿Usaría mas el transporte público si pudiera disponer de ...

B) Opciones:
•
•
•
•

... un sistema de préstamo de bicicletas al llegar a la estación de destino.
... aparcamientos fáciles, vigilados y seguros de bicicletas en las estaciones del transporte
público
... mejores condiciones para transportar la bicicleta conmigo en los vagones del tren o el
metro.
... carriles-bici que conectaran mi domicilio con la estación del transporte público

En este caso las posibles respuestas eran siplemente "si" o "no". La Tabla 7.4 muestra los
porcentajes de respuestas afirmativas y negativas por parte de los entrevistados (no suman 100
debido a las respuestas dudosas no contabilizadas). De nuevo aparece una clara división, casi al
50%, entre los entrevistados, aunque en este caso no es posible saber si las respuestas están tan
polarizadas como en el caso de los usuarios del transporte público, debido a la estructura de la
pregunta. De nuevo la población de Ciudad Expo aparece como la mas proclive a utilizar las

diferentes infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP. En todo caso, los relativamente altos
porcentajes de respuestas afirmativas indican que la promoción de la intermodalidad bicicleta-TP
puede ser una eficaz herramienta a la hora de promover el trasvase de desplazamientos del
automóvil privado al transporte público.
Préstamo bicicletas
SI

NO

Aparcamientos seguros
SI

NO

Transporte de bicicletas
SI

NO

Vías ciclistas
SI

NO

Dos Her.

40%

58%

48%

51%

44%

53%

47%

52%

Cdad. Expo

50%

48%

57%

42%

54%

44%

60%

39%

Sev. Este

40%

59%

50%

49%

46%

53%

47%

52%

TOTAL
44%
55%
52%
47%
48%
50%
52%
47%
Tabla 7.4: Porcentajes de respuestas afirmativas y negativas a las preguntas mostradas en el texto por parte de los
usuarios del vehículo privado.

Los resultados de esta parte de la encuesta muestran que, si bien un alto porcentaje de los
entrevistados que usaban el transporte público no se plantean hacer uso de ninguna infraestructura
de intermodalidad bicicleta-TP, hay también un alto porcentaje (si bien algo menor) que muestra
una fuerte predisposición a hacer uso de dichas infraestructuras. Muestran también que muchos
conductores estarían dispuestos a usar mas el transporte público si dichas infraestructuras estuvieran
disponibles. Finalmente, muestran de nuevo una relativamente mayor predisposición al uso de tales
infraestructuras por parte de los residentes en Ciudad Expo.
-o0oComo conclusiones generales de la encuesta podemos decir que:
✔ Se ha estudiado la movilidad hacia "Sevilla"11 de los residentes en las áreas de influencia de
las estaciones de Dos Hermanas, Ciudad Expo y Palacio de Congresos - Sevilla Este.
✔ La mayoría de los entrevistados sabían montar en bicicleta, siendo del 15% los que
respondieron no saber usar este vehículo, la mayoría de ellos mujeres de mediana o
avanzada edad
✔ Un 4% de los entrevistados dijeron usar la bicicleta diariamente, la mayoría por motivos de
ocio.
✔ Los porcentajes de uso intermodal de la bicicleta detectados son coherentes con las
estimaciones del Documento de Diagnóstico: 3% del total de desplazamientos en transporte
público y 1% del total de desplazamientos de ámbito metropolitano en cualquier modo.
✔ Los modos de transporte público mas usados para desplazarse a "Sevilla" son, como era de
esperar, el metro en Ciudad Expo y el cercanías en Dos Hermanas. Para la zona de Palacio
de Congresos - Sevilla Este, el modo mas usual es el autobús, siendo el papel de la estación
de cercanías de Palacio de Congresos muy residual (1% de los desplazamientos totales).
✔ El modo de acceso al transporte público mayoritario es a pie, destacando los altos
porcentajes (entre el 30% y el 40%) de uso del automóvil en Ciudad Expo y Dos Hermanas,
lo que muestra el éxito de los parkings intermodales creados en dichas estaciones y anticipa
éxitos similares para la bicicleta. La bicicleta supone un porcentaje en torno al 3%, de
acuerdo con nuestras estimaciones previas.
✔ Los destinos finales en "Sevilla" para las tres áreas consideradas, tanto para los usuarios del
transporte público como para los usuarios del vehículo privado muestran una distribución
altamente centralizada de los destinos, siendo el Casco Histórico (especialmente su zona
11 Para los residentes en Palacio de Congresos - Sevilla Este, "Sevilla" significa otro barrio de la capital, no aledaño a
Sevilla - Este

✔
✔

✔

✔

✔

sur) el principal atractor de viajes, seguido por Nervión.
También son numerosos los desplazamientos con destinos múltiples, en torno al 10%.
Se ha evaluado la opinión general de los entrevistados acerca de las políticas de fomento de
la intermodalidad bicicleta-TP, incluyendo parkings seguros en las estaciones, bicicletas de
préstamo en estación, bicicletas públicas, transporte de las bicicletas a bordo de los
vehículos y vías ciclistas de conexión con las estaciones. Las respuestas evidncian un alto
grado de aceptación de estas políticas, que son valoradas con calificaciones en torno a "8" en
unas escala del "0" al "10".
Las preferencias declaradas de los entrevistados cuando se les pregunta acerca de su propia
disponibilidad a usar este tipo de infraestructuras evidencian la existencia de un amplio
grupo (en torno al 30% para los usuarios del transporte público) que se declaran dispuestos a
utilizarlas con toda seguridad (con una "probabilidad" de "10" en una escala de "0" a "10").
Asimismo, una mayoría de usuarios del vehículo privado afirman que "usarían mas el
transporte público" si pudieran disponer de infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP
tanto en las estaciones como en los vehículos del transporte público.
Con carácter general los residentes en la zona en torno a la estación de Ciudad Expo
mostraron una mayor predisposición a usar las fórmulas de intermodalidad bicicleta-TP.

Como conclusión general de la encuesta podemos afirmar que las políticas de creación de
infraestructuras para la intermodalidad bicicleta-TP son bien valoradas por la población, que
además manifiesta una notable predisposicion a usarlas una vez estén disponibles.

8.- Estimación de la demanda.
Ya hemos visto en la Sección anterior que las opiniones de los usuarios, tanto del transporte público
como del transporte privado, son ampliamente favorables a la creación de infraestructuras de
intermodalidad bicicleta-TP en el ámbito metropolitano. Asimismo, los resultados de la
investigación realizada ponen en evidencia una significativa predisposición de los usuarios
potenciales al uso de este tipo de infraestructuras. Estos datos concuerdan con los datos conocidos y
que también se desprenden da la encuesta realizada, acerca del éxito de las infraestructuras de
intermodalidad automóvil-TP realizadas en algunas estaciones de la periferia metropolitana. Son
conocidos asimismo los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento de Sevilla y mas recientemente
por la Comunidad Autónoma para promover el uso de la bicicleta en los ámbitos metropolitanos, a
través del Plan Andaluz de la Bicicleta. Todo parece pues indicar que ha llegado la hora de
plantearse seriamente el desarrollo de infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP en el Área
Metropolitana de Sevilla. Dado el menor coste en inversión y, sobre todo, en suelo (Manual, 2015)
de dichas infraestructuras en relación a las demás alternativas, esta opción parece también deseable
desde cualquier otro punto de vista.
Para ello es necesario, en primer lugar, hacer una estimación de las demandas esperadas en las
diferentes áreas de influencia consideradas, para luego abordar el desarrollo de propuestas concretas
de actuación. Estas últimas serán desarrolladas en el Documento de Propuestas del Plan, mientras
que esta Sección aborda la estimación de las demandas de intermodalidad bicicleta-TP en las
diferentes macro-áreas definidas en este Documento.
Para la estimación de dichas demandas consideraremos tres hipótesis: optimista, media y pesimista,
de acuerdo con la metodología adoptada (Manual, 2015). Desde una perspectiva pesimista, el 1%
del total de desplazamientos de ámbito metropolitano estimado en el Documento de Diagnóstico es
ya una evaluación pesimista de la demanda. Esta estimación se correspondería con la hipótesis,
evidentemente pesimista, de que el volumen de la intermodalidad biciceta-TP no varía como
consecuencia de la creación de nuevas infraestructuras, cuyo efecto se reduce a suministrar unas
condiciones mas cómodas de intermodalidad a los usuarios ya existentes.
Desde una perspectiva menos pesimista y mas ajustada a la realidad previsible a corto plazo, cabe
hacer la hipótesis de que el volumen de intermodalidad bicicleta-TP que se alcanza cuando se ofrece
la infraestructura apropiada se corresponde con los niveles de uso de la bicicleta alcanzados en el
conjunto de la ciudad cuando se ofrece también la infraestructura apropiada para ello (Adjei, 2010).
En el caso del Área Central de Sevilla, este porcentaje es conocido y se sitúa en torno al 5,6%
(SIBUS, 2012; SIBUS, 2014), por lo que podemos usar este dato para determinar la demanda en la
hipótesis media.
Desafortunadamente no hay datos fiables acerca del uso de la bicicleta en las restantes macro-áreas,
aparte de ser mucho menor. Por otro lado, la Corona Metropoltana de Sevilla se halla inmersa en el
proceso de creación de una red de vías ciclistas, en el marco del Plan Andaluz de la Bicicleta, cuyo
impacto en la movilidad es difícilmente evaluable en estos momentos. En consecuencia, es
necesario recurrir a otros criterios a la hora de estimar la demanda en dicha zona en la hipótesis
media. Afortunadamente, disponemos de los datos de la encuesta domiciliaria descrita en la Sección
7 precedente. Entre los datos suministrados por dicha encuesta destaca, por su coherencia con la
hipótesis utilizada para al Área Central, el dato del 3,4% de usuarios diarios de la bicicleta entre la
población que realiza desplazamientos a "Sevilla" 12 en las tres áreas estudiadas. Haremos la
hipótesis de que dicho porcentaje es aproximadamente homogéneo en el conjunto de la Corona
Metropolitana, lo que es consistente con los resultados de la encuesta, y tomaremos este dato como
12 El porcentaje detectado entre los entrevistados fue del 4%. No obstante, teniendo en cuenta que el 15% de los
entrevistados no sabía montar en bicicleta, el porcentaje real sería del 85% × 4% = 3,4%.

base para la evaluación de la demanda en la hipótesis media.
La demanda en la denominada “hipótesis optimista” es la mas difícil de estimar, por la propia
imprecisión del concepto. En nuestro caso supondremos que se cumplen los objetivos del Plan
Andaluz de la Bicicleta de modo que, en toda el Área Metropolitana, se alcanza una participación el
15% de la bicicleta en el reparto modal de los viajes mecanizados, lo que trasladado al total de
viajes supondría aproximadamente un 10% del total de los desplazamientos 13. Este dato es el que
usaremos para estimar dicha demanda.
Resumiendo, el proceso de estimación de las demandas de acceso a partir del mercado potencial de
accesos, se realizará del siguiente modo para las estaciones de la periferia metropolitana:
✔ En la hipótesis "pesimista" la demanda será el 1% del mercado potencial estimado en las
tablas 6.1 y 6.2.
✔ En la hipótesis "media", la demanda se calculará como el 85% × 5% = 3,4% del mercado
potencial en la generalidad de los casos. No obstante se harán las siguiente excepciones:
• En el caso del Macro-área que incluye a Ciudad Expo se usará, de acuerdo con la
sistemática mejor predisposición de los encuestados detectada en la encuesta realizada el
85% × 5% = 4,25%
• En el caso de la Macro-área de Palacio de Congresos se usará, de acuerdo con los
resultados de la encuesta realizada, el 85% × 3% = 2,55%
✔ En la hipótesis "optimista" la demanda se calculará como el 10% del mercado potencial en
todos los casos.
Por otro lado, el proceso de estimación de las demandas de egreso a partir del mercado potencial de
egresos, se realizará del siguiente modo para las estaciones de la periferia metropolitana:
✔ En la hipótesis "pesimista" la demanda será el 1% del mercado potencial estimado en las
tablas 6.1 y 6.2.
✔ En la hipótesis "media", la demanda se calculará como el 5,6% del mercado potencial en la
generalidad de los casos14.
✔ En la hipótesis "optimista", la demanda se calculará como el 10% del mercado potencial en
todos los casos.
Finalmente, las demandas potenciales de accesos y egresos para las estaciones del macro-área
central (Sevilla) se calcularán como la suma de las demandas de egresos y accesos,
respectivamente, del resto de las macro-áreas (ver Sección 6).
Los resultados finales de estos cálculos se muestran en las Tablas 8.1 y 8.2. Las demandas
contenidas en las Tablas 8.1 y 8.2 son, desde un punto de vista práctico, el principal resultado de
este Documento. Son útiles para determinar el volumen de las infraestructuras necesarias para
facilitar la intermodalidad bicicleta-TP en las diferentes estaciones y líneas del transporte público de
gran capacidad de ámbito metropolitano. Quedan por determinar las demandas para las paradas de
autobús metropolitano, que determinaremos a partir de un análisis diferente, como un aspecto mas
del Documento de Propuestas del Plan.
Hay que decir, además, que los resultados de las Tablas 8.1 y 8.2 implican la hipótesis de que las
13 Asumiendo un 30% de desplazamientos a pie, de acuerdo con la última encuesta domiciliaria de movilidad (EDM,
2007)
14 Téngase en cuanta que los egresos corresponden a residentes en el Área Central de Sevilla en la mayoría de los
casos.

estaciones consideradas en cada macro-área van a ser las que vehiculen la mayoría de los
desplazamientos en transporte público hacia el Área Central de Sevilla y viceversa. Esta hipótesis
puede aceptarse como cierta para las estaciones de las zonas no servidas por el transporte urbano de
Sevilla, pero no para las ubicadas en el Municipio de Sevilla. En concreto, esta hipótesis no será
necesariamente cierta para las estaciones de Palacio de Congresos, Padre Pío y Bellavista 15, que
exigirán un análisis específico a la hora de definir las propuestas del Plan. En todo caso, podemos
adelantar que dicho análisis no será nunca independiente de las decisiones políticas que puedan
tomarse respecto del papel de dichas estaciones en la movilidad global del Área Metropolitana de
Sevilla, decisiones que obviamente no son controlables por los autores de este trabajo.
Agrupaciones de estaciones

Mercado potencial accesos
Pesimista

Utrera
Dos Hermanas y Cantaelgallo
Bellavista y La Salud
La Rinconada y el Cáñamo
Brenes
Benacazón y Sanlúcar la Mayor
Villanueva del Ariscal y Olivares
Salteras
Camas
Palacio de Congresos
Padre Pío
Cudad Expo Cavaleri y San Juan Alto
San Juan Bajo
Estaciones de Quintos
Estación de Los Palacios y Villafranca
Total periferia metropolitana
Sevilla, Área Central

6.828
14.100
6.118
6.292
1.187
1.667
3.336
2.846
5.114
41.108
2.447
14.508
534
4.667
4.123
114.875
63.654

Demanda accesos
Media
68
232
141
479
61
208
63
214
12
40
17
57
33
113
28
97
51
174
411
1048
24
83
145
617
5
18
47
159
41
140
1.149
3.680
637
3.565

Optimista
683
1410
612
629
119
167
334
285
511
4111
245
1451
53
467
412
11.488
6.365

Tabla 8.1: Mercado y demanda potenciales para accesos en bicicleta a las agrupaciones de estaciones señaladas.
Agrupaciones de estaciones

Mercado potencial egresos
Pesimista

Utrera
Dos Hermanas y Cantaelgallo
Bellavista y La Salud
La Rinconada y el Cáñamo
Brenes
Benacazón y Sanlúcar la Mayor
Villanueva del Ariscal y Olivares
Salteras
Camas
Palacio de Congresos
Padre Pío
Cudad Expo Cavaleri y San Juan Alto
San Juan Bajo
Estaciones de Quintos
Estación de Los Palacios y Villafranca
Total periferia metropolitana
Sevilla, Área Central

1.205
4.453
12.235
4.356
183
370
635
305
1.485
23.375
9.176
3.744
400
1.414
317
63.654
114.875

Demanda egresos
Media
12
67
45
249
122
685
44
244
2
10
4
21
6
36
3
17
15
83
234
1.309
92
514
37
210
4
22
14
79
3
18
637
3.565
1.149
3.680

Optimista
120
445
1.224
436
18
37
64
30
148
2.338
918
374
40
141
32
6.365
11.488

Tabla 8.2: Mercado y demanda potenciales para egresos en bicicleta a las agrupaciones de estaciones señaladas.

También para el resto de las estaciones los resultados de ambas tablas deben ser tomados con cierta
cautela, pues la metodología aplicada no ha sido todo lo precisa que hubiéramos deseado. Por
ejemplo, no se conocen con precisión los porcentajes de uso de la bicicleta para todas las macroáreas consideradas, sino solo para algunas de ellas, lo que ha obligado a hacer extrapolaciones. En
todo caso, esperamos que, al menos como orden de magnitud, los resultados obtenidos ofrezcan una
buena guía a la hora de determinar el volumen de las infraestructuras de intermodalidad a implantar
en las diferentes estaciones.

15 Ya vimos en la Sección 7 como la participación de la estación de cercanías de Palacio de Congresos es residual en el
contexto de la movilidad global de Sevilla Este.

Por otro lado, queda por resolver el problema de cómo dividir las demandas calculadas para las
diferentes macro-áreas de influencia entre las estaciones que forman la agrupación. En el
Documento de Propuestas del Plan se abordará este problema, junto con el problema ya citado del
análisis específico de la demanda real esperable en las estaciones de Palacio de Congresos, Padre
Pío y Bellavista - La Salud. Para ello contaremos con los datos del Documento de Diagnóstico, los
resultados de los proyectos piloto llevados a cabo, las entrevistas mantenidas con los potenciales
usuarios y planificadores, los datos del Documento de Diagnóstico relativos la importancia relativa
de las estaciones como nodos de transporte en general, etc...

9.- Resumen y conclusiones:
A lo largo de este documento hemos aplicado la metodología descrita en el Manual elaborado en el
marco de este Proyecto (Manual, 2015) a la estimación de la demanda de intermodalidad bicicletaTP en las estaciones del transporte público de gran capacidad (cercanías, metro y estaciones o
apeaderos del autobús metropolitano).
Los pasos seguidos han sido:
1. Determinación de las áreas de influencia peatonal y ciclista de las estaciones del TP. Dichas
áreas se definen como
a) Área de influencia peatonal: círculo de 500 metros (estaciones de tranvía, metro y
cercanías) o de 300 metros (principales estaciones de autobús metropolitano) en torno a
la estación.
b) Área de influencia ciclista: círculo de 3.000 metros en torno a la estación, corregido
teniendo en cuenta las pendientes y otros obstáculos como ríos o grandes infraestructuras
de transporte.
2. Determinación de la población contenida en las áreas de influencia mencionadas, así como
de los solapes de población entre ellas.
3. Eliminación de los solapes de población entre estaciones mediante la definición de
agrupaciones de estaciones y la adscripción unívoca de la población de las áreas de
influencia ciclista a una u otra agrupación de estaciones. Definición de la población servida
por cada agrupación de estaciones mediante dicha adscripción unívoca de la población.
4. Determinación de la población a una distancia ciclable para cada agrupación de estaciones
mediante la resta entre su población servida y las poblaciones de las áreas de influencia
peatonal de las estaciones que forman la agrupación16.
5. Determinación del mercado potencial de desplazamientos para la intermodalidad bicicletaTP a escala metropolitana. Este mercado potencial se define como aquella parte de los
desplazamientos que realiza la población a una distancia ciclable de cada agrupación de
estaciones que podría, en principio, realizarse mediante un sistema de intermodalidad
bicicleta-TP.
6. Determinación de la demanda esperada, como aquella fracción del mercado potencial de
desplazamientos que, para unas condiciones dadas, esperamos que se realice de un modo
efectivo mediante algún tipo de intermodalidad bicicleta-TP.
Las áreas de influencia ciclista y peatonal, las agrupaciones de estaciones, la población servida y
la población a una distancia ciclable para cada agrupación de estaciones, se han determinado
mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG) desarrollado en el marco del Proyecto, que
se describe en detalle en la Documentación Complementaria del Plan, Documento Metodología
para la Determinacion de las Áreas de influencia y para la Asignación de Poblacion y Suelo
Industrial a las Mismas .
Asimismo se ha realizado una estimación del mercado potencial de accesos y egresos en bicicleta
para las diferentes agrupaciones de estaciones. Para la estimación del mercado potencial se ha
recurrido a los datos suministrados por la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2007 (EDM,
2007) y el padrón de 2007. En concreto, dicha estimación del mercado potencial se ha obtenido,
para cada agrupación de estaciones de la periferia metropolitana (ver Sección 5 para una definición
precisa de este concepto), aplicando a su población a una distancia ciclable unos coeficientes que
expresan el número de accesos y egresos por habitante para cada zona considerada.
16 En nuestro caso, para el área central (Sevilla – Centro) se ha considerado excepcionalmente que no hay diferencia
entre población servida y población a una distancia ciclable por las razones expuestas en el texto (ver Sección 6).

Para estimar que fracción de estos mercados potenciales cabe esperar que se realice efectivamente,
es decir para estimar la demanda, se ha realizado una encuesta sobre a los usuarios potenciales que,
por razones prsupuestarias y de tiempo se ha limitado a tres estaciones que hemos considerado
representativas:
•
•
•

Dos Hermanas
Ciudad Expo
Palacio de Congresos - Sevilla Este

Esta encuesta ha permitido conocer que existe una gran aceptación por parte de la población en
general acerca de la creación de infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP, y una significativas
predisposición declarada por parte de la población encuestada a usar dichas infraestructuras, una
vez están disponibles. También ha permitido conocer los niveles de uso de la bicicleta y otros
hábitos de las personas que se desplazan con cierta frecuencia desde las zonas estudiadas hasta el
Área Central de Sevilla.
Partiendo de estos datos y de otros datos conocidos, como el nivel de uso de la bicicleta en el
Municipio de Sevilla, o el número estimado de desplazamientos de ámbito metropolitano que se
realizan mediante algún tipo de intermodalidad bicicleta-TP, se ha podido llevar a cabo una
estimación de las demandas de intermodalidad bicicleta-TP para las diferentes agrupaciones de
estaciones consideradas. Los resultados obtenidos mediante esta metodología se muestran en las
Tablas a lo largo del texto. En particular, las demandas esperadas para cada agrupación de
estaciones se muestran en las Tablas 8.1 y 8.2. Estas demandas se utilizarán en el Documento de
Propuestas del Plan como una guía para el dimensionamiento de las infraestructuras de
intermodalidad bicicleta-TP en las diferentes estaciones del transporte público.
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1.- Introducción
Este Documento de Propuestas del Plan, constituye la culminación del presente Proyecto desde el
punto de vista práctico. De acuerdo con la metodología desarrollada (Manual, 2015), a la hora de
hacer las propuestas hemos considerado una serie de datos y análisis que consideramos esenciales:
✔ Los resultados del análisis de las áreas de influencia de las estaciones y de las demandas de
accesos y egresos esperadas en cada estación o agrupación de estaciones, resumidos en las
tablas 8.1 y 8.2 del Documento de Estimación de la Demanda.
✔ Los resultados de la Encuesta llevada a cabo entre los potenciales usuarios de la
intermodalidad bicicleta-TP (Encuesta, 2015) y recogidos también en el Documento de
Estimación de la Demanda.
✔ Las opiniones de los agentes sociales mas directamente implicados, recogidas en las
reuniones de participación asociadas al Proyecto (Reuniones, 2015).
✔ Los resultados de los Proyectos Piloto desarrollados durante la elaboración del Proyecto. A
este respecto se ha llevado a cabo un proyecto de instalación de aparcabicis interiores en las
estaciones de la Línea 1 del Metro, que se analiza en la Sección 3 de este Documento1.
Asimismo y dado que los análisis anteriores versan sobre todo sobre el transporte público de gran
capacidad (cercanías y metro) se ha desarrollado una análisis específico de las posibilidades de
intermodalidad en las paradas de autobús metropolitano, a partir de los datos del servicio de
préstamo de bicicletas Bus+Bici. Este análisis se ofrece detallado en el Documento Proyecto piloto
para la instalación de aparcabicis en las paradas de autobuses del área metropolitana de Sevilla y
en las paradas de la periferia del metro incluido en la Documentación Complementaria del Plan
(Bus-Metro-Bici, 2015)
Así pues, las propuestas desarrolladas en este Documento se refieren a las estaciones de metro y
cercanías, así como a las paradas de autobuses metropolitanos de las líneas que tienen su término en
la Estación de Autobuses Plaza de Armas (y que transportan a mas del 50% del total de viajeros en
autobús metropolitano) y al Apeadero de Autobuses Metropolitanos de Los Palacios.
Las propuestas para cada estación determinan el volumen de la infraestructura de intermodalidad
bicicleta-TP estimado como necesario a corto y medio plazo, considerando (Manual, 2015; Tabla
4.4):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plazas de parking libre exteriores
Plazas de parking libre interiores
Plazas de parking exterior o interior de acceso restringido
Plazas de parking en consignas individuales
Número de bicicletas de préstamo en estación
Servicios de bicicletas públicas cercanas a la estación.
Infraestructuras para permitir el transporte de bicicletas en los vehículos.
Infraestructuras de accesibilidad en estaciones y vehículos.
Otras propuestas y observaciones

Como norma general hemos favorecido las tipologías de intermodalidad que no implican el
transporte de las bicicletas en los vehículos, por ser las que mas posibilidades de uso masivo
presentan. Sin que ello signifique despreciar las modalidades "bike on board", que en algunas
1 También se elaboró un Proyecto Piloto para la Instalación de Aparcabicis en el Interior de las Estaciones de
Cercanías de la Línea C-1 en el Corona Metropolitana de Sevilla y en la Estación del Palacio de Congresos
(Cercanías, 2015), que finalmente no se ha podido llevar a cabo.

estaciones y líneas pueden resultar especialmente apropiadas.
En cuanto al cálculo de la magnitud de las infraestructuras de parking en estación se han seguido los
siguientes criterios:
•

Para las estaciones de la periferia metropolitana se ha considerado como norma general que
la demanda de accesos en bicicleta, en su hipótesis "pesimista" (ver Tabla 8.1 del
Documento de Estimación de la Demanda), aumentada en un 50% para absorber el posible
crecimiento y los picos de demanda (Manual, 2015; CROW, 2007), constituye una primera
evaluación del número de plazas de parking a disponer en recintos cerrados y/o de acceso
restringido a corto plazo en la periferia metropolitana. A medio plazo, se propone utilizar
para ello la demanda en su hipótesis media. Se propone además mantener plazas de parking
exteriores como apoyo, pero sin que, en principio, computen para satisfacer la demanda
(Manual, 2015).

•

Para el Área Central de Sevilla, que cuenta ya con un cierto uso de la bicicleta y con
infraestructuras ciclistas bien desarrolladas, se propone en cambio partir de la hipótesis
"media" (5,6% del mercado potencial) como hipótesis a corto plazo. A medio plazo se
propondrá la hipótesis "optimista" (10%).

En cuanto a la tipología de las infraestructuras de aparcamiento de bicicletas, se han considerado las
tipologías mas relevantes, cuya descripción y ejemplos pueden verse en el Manual Metodológico
(Manual, 2015). Los sistemas de aparcamientos de mas capacidad generalmente requieren recintos
cerrados, que pueden llegar a ocupan superficies significativas, aunque en todo caso muy inferiores
a las de sus análogos para automóviles, como se detalla en la Tabla 1.1 reproducida del Manual
Metodológico. En dicha Tabla puede observarse la gran flexibilidad de diseño de los parkings de
bicicletas, cuya superficie ocupada por bicicleta puede pasar, según el modelo de amarre elegido, de
casi dos metros cuadrados a poco mas de medio metro cuadrado por bicicleta. Esta flexibilidad
permite diseñar un parking inicial para una demanda inicial pequeña, para ir ampliando luego el
número plazas sin aumentar apenas la superficie ocupada, mediante la instalación de amarres mas
compactos. Esta posibilidad se podría tener en cuenta a la hora de pasar de un primer diseño para
una demanda inicialmente pequeña, a un diseño mas a medio plazo para una demanda mayor.

Parking “U”
invertida

Modelo
“holandés”

Parking de dos
niveles

Almacenaje
vertical

Parking de
automóviles

Vehículo

0,95-1,33 m2

0.67 m2

0,33 m2

0.35 m2

12,50 m2

Pasillo

0,44-0,61 m2

0.31 m2

0,18 m2

0,31 m2

12,50 m2

Total

1,39-1,94 m2

0,98 m2

0,51 m2

0,66 m2

25,00 m2

Tabla 1.1: Espacio por bicicleta ocupado para las modalidades mas usuales de parking de bicicletas: convencional en
“U” invertida, modelo “holandés” con ruedas delanteras a distinto nivel, modelo de dos niveles y almacenamiento
vertical. Se ha supuesto un diseño compacto en el que cada pasillo de maniobra es compartidos por dos filas de racks.
No se ha considerado la superficie ocupada por los pasillos de maniobra transversales pues ésta depende del diseño de
cada aparcamiento2. La última columna indica el espacio por unidad para un parking de automóviles según las normas
urbanísticas vigentes3. Reproducida de (Manual, 2015; Tabla 3.1)
2 Para la elaboración de la Tabla se han considerado las siguientes dimensiones básicas (Neufert, 1997): Longitud de
las bicicletas 1,90 m; altura del sillín 1,00 m; anchura del manillar 0,70 m. Anchura del pasillo de maniobras 1,75 m
(en el caso de parking de dos niveles se ha supuesto una anchura mayor, de 2.00 m, para el pasillo de maniobras). En
el caso de “U” invertida se ha considerado una separación de bicicletas de 0,70-0,50 m (Neufert, 1997). En los
demás casos se ha considerado una separación de 0,35 m.
3 Desde el punto de vista estricto del diseño, en un diseño compacto en el que dos hileras de coches compartieran un

Como ejemplo concreto de aplicación de la Tabla 1.1, un hangar para bicicletas como el de la
Figura 1.1, dimensionado para almacenar 100 bicicletas, puede tener unas dimensiones interiores
aproximadas de 5,55×(35+2) = 205,35 m² si se utilizan amarres convencionales en "U" invertida
separados 0,70 m, o de 5,80×(8,75+2) = 62,35 m² si se utilizan, como en la Figura 1.1,
aparcamientos compactos a dos niveles.

Figura 1.1: Exterior e interior de un hangar para bicicletas en una estación de tren en Nantes (2015). Reproducida de
(Manual, 2015).

También, cuando la demanda lo justifique, se han propuesto sistemas de préstamo en estación
siguiendo el modelo del servicio Bus+Bici de la Estación Plaza de Armas (ver Documento de
Diagnóstico). A este respecto, hemos establecido como criterio que la demanda de egresos en la
agrupación de estaciones supere los 100 egresos al día. La cifra correspondiente a la demanda de
egresos se ha mantenido, como norma general, para el número de bicicletas de préstamo pues, si
bien no toda esta demanda se va a satisfacer mediante préstamos, es necesario sobredimensionar el
servicio para hacer frente a los picos de demanda. No obstante, se ha considerado que no tiene
sentido crear sistemas de préstamo con mas de 500 bicicletas, por lo que las propuestas se han
saturado a esta cifra. Como en el caso de los parkings, se ha considerado la demanda en la hipótesis
"pesimista" para las estaciones de la periferia y en la hipótesis "media" para las del Área Central.
Asimismo se ha considerado la posibilidad de instalar sistemas de bicicletas públicas en las áreas de
influencia de las estaciones analizadas, teniendo en cuenta para ello los criterios de viabilidad
establecidos a nivel internacional (Manual, 2015; ITDP, 2013).
Como regla general, no se discute en profundidad la posible ubicación de las infraestructuras
propuestas, pues consideramos que estos aspectos de diseño van mas allá de los objetivos de este
Proyecto. No obstante, cuando ello sea posible, daremos algunas indicaciones y sugerencias acerca
de posibles ubicaciones para dichas infraestructuras.
Tampoco se han analizado en profundidad los posibles diseños espacíficos para las infraestructuras
y los servicios propuestos. No obstante, tanto el Manual Metodológico (Manual, 2015) como el
documento ya citado (Bus+Metro+Bici, 2015) incluyen una serie de diseños que podrían ser útiles a
la hora de planificar las infraestructuras de parking de bicicletas, no solo en las estaciones de
autobuses y metro, sino también en cercanías. El documento (Bus-Metro-Bici, 2015) citado incluye
también una valoración económica de tales diseños. Estos diseños incluyen un diseño tipo "jaula"
mismo pasillo de maniobra, la superficie dedicada a pasillos podría reducirse a la mitad (6,25 m) y la superficie total
a 18,72 m, con lo que razón de espacios respecto al parking de bicicletas mas compacto sería de 1 a 37.

exterior con puerta de acceso controlada mediante tarjera electrónica y un modelo tipo consigna
individual (Manual, 2015). En la Figura 1.2 se muestra una infografía del diseño correspondiente a
una "jaula" con 10 - 12 plazas de parking en su interior. Otros diseños para este tipo de parkings y
consignas pueden verse en el Manual Metodológico (Manual, 2015) y en la bibliografía citada en
dicho Manual

Figura 1.2: Diseño 3-D de aparcabicis de acceso restringido tipo "jaula" (Bus-Metro-Bici, 2015)

Finalmente, tampoco hemos entrado en la necesaria coordinación entre administraciones a la hora
de gestionar los sistemas propuestos, ya sea de parking en estación o de préstamos de bicicletas, ni
en el tipo de tarjeta electrónica a utilizar para ello, ni en el modo de gestionar su asignación o,
eventualmente, su coste para el usuario. Consideramos que estos temas exceden el marco del
presente proyecto, aunque por supuesto son importantes para su éxito. En último extremo siempre
es posible establecer una tarjeta de asociado al sistema, que se otorgue con independencia del modo
de transporte público utilizado.
En relación a las infraestructuras de accesibilidad, es importante resaltar la importancia que los
usuarios dan a diponer de vías ciclistas de acceso a las estaciones como parte esencial de su
adaptación a la intermodalidad bicicleta-TP (Encuesta, 2015). Asimismo, es importante que todas
las escaleras de acceso a los andenes dispongan de rampas o "canalillos" para que los ciclistas
puedan usarlas con comodida, ya que en caso contrario usarán los ascensores (en el caso del metro
está incluso legislado así) que, por norma general, no están diseñados para ello. Esto puede causar
atascos y molestias a otros usuarios, en especial las personas de movilidad reducida que sí necesitan
de los ascensores. En la Figura 2.2 mostramos un ejemplo de dicha infraestructura (de muy bajo
coste pero muy útil).

Figura 1.3: A la izquierda escalera equipada con "canalillo" en una estación de Amersfoort (Holanda) para su uso por
ciclistas. A la derecha detalle de esta infraestructura instalada a la entrada de una casa en Utrecht (Holanda) donde
puede apreciarse la sencillez del diseño. Fotos de M. Calvo-Salazar (izda.) y R. Marqués (dcha.)

Para finalizar meniconaremos que entre las propuestas se incluye la instalación de una bici-estación
en el Intercambiador de San Bernardo (Sevilla), cuya justificación se verá mas adelante. Esta biciestación incluye, además de servicios de parking y préstamo de bicicletas, otros servicios como
tienda, taller, autoreparación, etc... a imagen de las bici-estaciones que han proliferado en los
últimos años en los intercambiadores de transporte de todo el Mundo (Manual, 2015; Kauffmann et
al., 2013). En el Documento Proyecto Piloto de una Bicicestación en el Intercambiador de San
Bernardo de la Documentación Complementaria del Plan (Biciestación, 2015) se hace un estudio
detallado de las caracteristicas y la viabilidad de la bici-estación propuesta.
A la hora de discutir la viabilidad económica de las propuestas realizadas, se ha considerado
siempre la gratuidad de las mismas. Como se menciona en la Sección 2, estamos de acuerdo en que
es preciso replantearse la filosofía del "todo gratis" en lo que respecta a las infraestructuras de
intermodalidad, ya que ello puede repercutir en su viabilidad económica a largo plazo. No obstante,
consideramos injusto que dicha filosofía empiece a corregirse en el caso de la intermodalidad
bicicleta-TP, mientras se mantiene para los servicios de intermodalidad automóvil-TP, mucho mas
costosos y menos convenientes desde todos los puntos de vista. Por tanto y de momento seguiremos
considerando que todos los servicios propuestos se ofrecen gratuitamente. Aún así, como se verá, la
viabilidad y rentabilidad de los servicios propuestos, valorada según los estándares habituales, está
fuera de toda duda (Bus-Metro-Bici, 2015; Biciestación, 2015).
De acuerdo com las consideraciones precedentes, este Documento se estructura del siguiente modo:
Tras esta introducción se muestran los resultados y conclusiones obtenidos de las entrevistas con los
agentes sociales, así como los resultados del Proyecto Piloto desarrollado en las estaciones de metro
del área metropolitana de Sevilla. A continuación de desarrollan las propuestas del Plan estación por
estación:
✔ Para las estaciones de metro de la periferia metropolitana, se incluyen los dos escenarios
citados: corto y medio plazo, basados en las hipótesis "pesimista" y "optimista" de
estimación de la demanda.
✔ Para las estaciones de cercanías y de autobuses del Prado de Los Palacios se incluye además
el escenario "Proyecto Piloto" (Cercanías, 2015), un escenario que se aconseja desarrollar
prioritariemente, antes incluso del escenario a corto plazo, para evaluar en la práctica las
condiciones de desarrollo de las infraestucturas de intermodalidab bicicleta-TP en las
principales estaciones de cercanías.
✔ Para las paradas de autobús metropolitano se incluyen las especificaciones del proyecto
piloto desarrollado al efecto (Bus-Metro-Bici, 2015)
✔ Finalmente, el Área Central de Sevilla se estudia a su vez estación por estación, basados en
las hipótesis "media" y "optimista" de Estimación de la Demanda, incluyendo el proyecto de
Biciestación de San Bernardo.

2.- Entrevistas con los agentes sociales y decisorios.
Durante la elaboración del proyecto se organizaron dos tandas de reuniones tanto con agentes
sociales (grupos de usuarios de la bicicleta, ecologistas, asociaciones de defesa del territorio, etc...)
como con agentes decisorios de las administraciones implicadas (Consorcio de Transportes,
consejerías, ayuntamientos, operadores del transporte público, etc...). La primera tanda de reuniones
tuvo lugar en el mes de julio de 2014 y la segunda en los meses de abril y mayo de 2015. Un
informe detallado sobre dichas reuniones puede verse en la Documentación Complementaria del
Plan, en el Documento Informe de Resultados del Proceso Cualitativo (Reuniones, 2015).
En la primera reunión se aportó información sobre el proyecto y se recabaron opiniones sobre el
objeto del estudio: la relación entre el transporte público y la bicicleta. El orden del día propuesto y
desarrollado fue el siguiente:
•

Bienvenida y explicación de las razones de la convocatoria.

•

Revisión del cuestionario de la encuesta telefónica (Ver Documento de Estimación de la
Demanda, Sección 7) al objeto de contrastar la idoneidad del cuestionario elaborado.

•

Presentación inicial sobre los objetivos del proyecto y sus principales hipótesis de
partida.

•

Diálogo y discusión sobre la temática general del Proyecto.

•

Aportación de datos, imágenes e información al objeto de conducir adecuadamente el
debate.

•

Agradecimiento y despedida.

En la segunda reunión se expusieron los primeros resultados del proyecto y se contrastaron con las
opiniones vertidas en la primera sesión. El orden del día propuesto y desarrollado fue el siguiente:
•

Bienvenida e introducción

•

Realización de presentación inicial sobre los principales resultados del proyecto.

•

Diálogo y debate sobre la temática y las perspectivas futuras.

•

Agradecimiento y despedida.

Las conclusiones mas relevantes del proceso fueron las siguientes (Reuniones, 2015):
•

Se detectó la necesidad de revisar algunos conceptos en relación a la movilidad y a la
intermodalidad. Tanto entre los agentes sociales como entre los agentes decisores, se
detectaron concepciones que corresponden a un contexto de claro predominio de la idea
infraestructuralista de la solución a los problemas de movilidad. A este respecto, las sesiones
también tuvieron un carácter de debate general sobre estas cuestiones.

•

Como era de esperar, las discusiones entre ambos tipos de agentes tuvieron caracteres
diferentes. Entre los agentes sociales existió una mayor preocupación por las soluciones más
concretas y por las dificultades del día a día a la hora de determinar las condiciones de uso o

la necesidad de disponer de servicios en relación a la bici y al transporte público. En cambio,
los agentes decisores se concentraron más en las soluciones de carácter global y se
preocuparon más por temas como la disponibilidad de presupuesto (¿dónde está el dinero?)
y las competencias administrativas (¿a quién le corresponde acometer las mejoras?¿quién ha
de pagarlas?).
•

En general, se detectó la necesidad de establecer una mayor colaboración entre los sujetos
decisorios, en especial con ADIF y RENFE, a la hora de coordinar esfuerzos entre las
diferentes opciones de transporte. Se criticó especialmente la descoordinación en la
adopción de mejoras que fomenten el uso conjunto de las bicicletas con los servicios
ferroviarios de cercanías, pese a que dicho uso conjunto es elevado y ofrece garndes
posibilidades de desarrollo. En todo caso y en referencia a la coordinación, fue interesante
comprobar que muchos de los participantes en las reuniones de agentes decisores no se
conocían entre ellos y nunca habían interaccionado para intercambiar información o
pareceres.

•

Especialmente entre los agentes sociales se vertieron muchas críticas sobre actuaciones de
transporte llevadas a cabo en los últimos años (Cercanías del Aljarafe o la Cartuja, SE40).
No se comprende desde el tejido social la gran inversión en obras fracasadas y que luego se
escatime en gastos cuando se trata de invertir en infraestructuras ciclistas, de mucho menor
coste. Esta opinión fue también relativamente compartida por los agentes decisores, si bien
la expresión de estas opiniones fue siempre más serena.

•

Con respecto al proyecto, fue unánime el interés mostrado tanto por los agentes sociales
como por los decisores. Las metodologías presentadas fueron bien entendidas y se
comprendió el carácter innovador. Entre los decisores se habló también de lo interesante de
la aproximación de accesibilidades en función de la distancia. Muchos de los resultados
obtenidos parecieron sorprendentes, sobre todo en relación a la cobertura de las poblaciones
servidas (o superficie de polígonos industriales) y a la poca incidencia en ella de la
infraestructura planificada del transporte metropolitano.

•

En todos los casos se valoró positivamente el efecto potencial de políticas destinadas a
fomentar la intermodalidad de la bicicleta y el transporte público, así como la capacidad de
las administraciones y los operadores de transporte para trabajar conjuntamente en ese
proceso, tanto por las dimensiones de las infraestructuras a considerar, que son generalmente
poco costosas, como por la incidencia potencial. Se estuvo muy de acuerdo en la necesidad
de generar algunas experiencias piloto que pudieran extenderse en el futuro a más nodos de
transporte público y más poblaciones situadas fuera del ámbito de la aglomeración urbana
pero dentro de algunas líneas de alta capacidad (Lora del Río, Lebrija).

•

La necesidad de incidir en la educación fue un tema recurrente, sobre todo en las sesiones de
los agentes sociales. Obviamente siempre en el contexto de una política activa de fomento
del transporte público y la mejora de su calidad. De nada sirve concienciar si luego los
servicios de transporte público son deficientes.

•

En relación a las infraestructuras concretas, la opinión de que es necesario incidir en que los
niveles de seguridad y comodidad sean muy altos a la hora de ofrecer soluciones de
aparcamiento seguro en las estaciones de transporte público fue ampliamente compartida. A
este respecto no existe un consenso en la potencial tarificación de estos servicios de
aparcamiento. Por un lado se piensa que si existe tarificación ello será un motivo disuasorio
para incrementar su uso, pero por otro se comprende que los recursos de inversión y, sobre
todo mantenimiento y vigilancia han de provenir de algún lado. En todo caso, este debate

está aún abierto y sería conveniente normalizarlo y concluirlo en el caso en el que se decida
finalmente acometer medidas contenidas en el proyecto.
◦ Opinión de los autores acerca de este aspecto de la cuestión: Compartimos que este es
un debate necesario y que la opción del "todo gratis" al final acaba por convertirse en
una rémora para desarrollo de nuevos servicios necesarios para el fomento de la
movilidad sostenible. Pero pensamos también que el fin de la filosofía del "todo gratis"
no debería empezar por los servicios de intermodalidad a la bicicleta, sino por los
servicios al automóvil, mucho mas costosos (sobre todo en ocupación de espacio) e
insostenibles.
•

Para finalizar, existió un enorme interés por conocer los resultados finales del proyecto, por
lo que, desde este informe, se recomienda la organización de una jornada de difusión
abierta, una vez entregado el proyecto.

Como conclusión general, las reuniones programadas nos han servido, sobre todo, para dar difusión
al proyecto entre los agentes sociales y decisorios mas afectados o implicados por el mismo.
Detectamos un gran interés por la metodología expuesta y por la filosofía de considerar los
desplazamientos en transporte público de una manera integral: como una cadena intermodal
sostenible que abarque todo el desplazamiento, desde el origen (domicilio) hasta el destino final
(lugar de trabajo, estudio, ocio, etc...). De acuerdo con esta filosofía, probablemente las
conclusiones mas relevantes para nuestro trabajo fueron:
✔ Detectamos una gran demanda de coordinación entre administraciones y de éstas con los
operadores de transporte, que haga posible aplicar la citada filosofía de considerar los
desplazamientos en transporte público como parte de una cadena intermodal. A este respecto
detectamos un alto nivel de acuerdo acerca del papel que la bicicleta puede jugar a la hora
de hacer dicha cadena intermodal mas eficaz y sostenible.
✔ Detectamos asimismo, en especial entre los agentes sociales, una amplia demanda de que las
inversiones a realizar en infraestructuras de transporte se planifiquen de acuerdo con una
cuidadosa consideración de su rentabilidad económica, social y ambiental, junto con el
convencimiento de la alta rentabilidad de las infraestructuras del fomento de la
intermodalidad bicicleta-TP en esos aspectos.
✔ Detectamos asimismo la opinión general de que es necesario replantease la filosofía del
"todo gratis" para los servicios de intermodalidad (en general y no solo en el caso de la
intermodalidad bicicleta-TP).

3.- Proyecto piloto de aparcabicis en estaciones de metro.
Como ya hemos mencionado todas las estaciones de la Línea 1 del metro, ubicadas en la periferia
metropolitana poseen aparcabicis exteriores, instalados por el Consorcio de Transportes de Sevilla.
No obstante, el uso de dichos aparcabicis es bastante bajo. A partir de octubre de 2014 se desarrolló,
a sugerencia de los investigadores del proyecto, una experiencia piloto de colocación de aparcabicis
interiores en las estaciones de la Línea 1 de metro, a fin de pulsar el posible éxito de este tipo de
iniciativas entre los usuarios. La experiencia tiene como precedente una propuesta de la asociación
ciclista "A Contramano" y se llevó a cabo en las estaciones de:
✔
✔
✔
✔
✔

Ciudad Expo: 12 plazas ubicadas tras los tornos.
Cavaleri: 14 plazas, 7 ubicadas antes de los tornos y 7 ubicadas tras los tornos.
San Juan Alto: 11 plazas, 6 ubicadas antes de los tornos y 5 ubicadas tras los tornos.
San Juan Bajo: 12 plazas ubicadas tras los tornos.
Condequinto: 13 plazas ubicadas tras los tornos.

La Figura 3.1 muestra algunos ejemplos de este tipo de instalaciones. Como modelo de aparcabici
se utilizó el denominado "modelo Sevilla", que en su módulo standard cuenta con 6 amarres para
bicicletas de forma semicircular, separados 50 cm entre ellos.

Figura 3.1: Imágenes de los aparcabicis interiores instalados en las estaciones de la Línea 1 del Metro de Sevilla. Fotos:
V. Hernández Herrador.

Del 15 de octubre de 2014 al 21 de mayo de 2015 se llevó a cabo un seguimiento de las bicicletas
aparcadas en los aparcabicis indicados. Los resultados se muestran en la Tabla 3.1. Estos resultados,
hay que enfatizar que no se corresponden a volumenes de uso diario de los bicicleteros, sino al

estado de ocupación en que se encontraban en el momento de la "foto", que se detalla en la columna
de la izquierda. En todo caso puede observarse como se ha ido produciendo una ocupación
progresivamente mas alta a medida que ha ido avanzando la fecha, con el habitual "bache" invernal.
Condequinto (13)

San Juan Bajo (12)

San Juan Alto (11)

Cavaleri Interior (14)

Ciudad Expo (12)

15 oct 2014 9:00

2 (15%)

0

3 (27%)

10 (71%)

4 (33%)

Soleado

20 oct 2014 14:00

3 (23%)

0

2 (18%)

4 (29%)

6 (50%)

Soleado

12 nov 2014 9:00

0

1 (8%)

2 (18%)

10 (71%)

7 (58%)

Lluvia

17 nov 2014 12:00

1 (8%)

3 (25%)

4 (36%)

11 (79%)

11 (92 %)

Soleado

24 nov 2014 10:00

0

2 (17%)

1 (9%)

11 (79%)

4 (33%)

Soleado

1 (8%)

1 (8%)

2 (18%)

10 (71%)

4 (33%)

Soleado

7 ene 2015 10:30

0

0

2 (18%)

8 (57%)

1 (8%)

Soleado

27 ene 2015 10:30

1 (8%)

1 (8%)

3 (27%)

7 (50%)

8 (67%)

Soleado

4 feb 2015 11:00

1 (8%)

0

2 (18%)

7 (50%)

5 (42%)

Soleado

24 feb 2015 10:30

1 (8%)

2 (17%)

1 (9%)

9 (64%)

10 (83 %)

Soleado

5 may 2015 10:45

3 (23%)

5 (42%)

1 (9%)

12 (86%)

4 (33%)

Soleado

21 may 2015 10:34

2 (15%)

5 (42%)

8 (73%)

14 (100%)

7 (58%)

Soleado

1,25 (10%)

1,67 (14%)

2,58 (21,5%)

9,42 (67%)

5,92 (49%)

9 dic 2014 9:39

MEDIA

Condiciones

Tabla 3.1: Resumen del seguimiento de la ocupación de los aparcabicis interiores en las estaciones de la Línea 1 del
Metro de Sevilla. Entre paréntesis el porcentaje de ocupación.

En cuanto a los niveles de ocupación por estaciones, concuerdan cualitativamente con las demandas
relativas por estación calculadas en la Tabla 8.1 del Documento de Estimación de la Demanda. Los
niveles mas altos de ocupación se dan en las estaciones del Aljarafe (Ciudad Expo, Cavaleri y San
Juan Alto), con niveles de ocupación que en algunos casos llegan a la saturación. Estas estaciones
son también las que mas demanda concitan, según la Tabla mencionada. Por su parte las estaciones
de San Juan Bajo y Condequinto muestran unos niveles de ocupación todavía bajos, aunque en
aumento. El caso de San Juan Bajo es comprensible a la luz de la baja demanda estimada enn la
citada Tabla. El caso de Condequinto lo analizaremos mas adelante.

Propuestas para las estaciones periféricas
de la Línea 1 del Metro

4.- Propuestas para las estaciones de metro del Aljarafe:
Esta agrupación de estaciones consta de las estaciones de metro de:
✔ Ciudad Expo
✔ Cavaleri
✔ San Juan Alto
Situadas en la meseta del Aljarafe, en un terreno predominantemente llano, se sitúan en la cabecera
noroeste de la Línea 1 del metro y forman junto a la estación de San Juan Bajo el denominado
"Tramo 0" de dicha Línea. Las tres estaciones juntas suponen algo mas del 15% del total de los
viajeros del metro4 y vehiculan la mayor parte de los desplazamientos en transporte público de sus
áreas de influencia.
Si tomamos como demanda a corto plazo la demanda "pesimista", de acuerdo con la Tabla 8.1 del
Documento de Estimación de la Demanda, la demanda total de las tres estaciones ascendería a 145
plazas de parking, que aumentaremos en un 50% para asegurar tanto un uso confortable como un
cierto margen ante el previsible crecimiento y los posibles picos de demanda (Manual, 2015;
CROW, 2007), de modo que la demanda total efectiva ascendería a 218 plazas. Para el cálculo de la
demanda a medio plazo operamos a partir de la cifra de 617 plazas de la Tabla 8.1 citada.
A partir de estos datos se calculan las demandas de plazas de parking en lugar cerrado y/o de acceso
restringido para cada estación, a partir de la hipótesis de que éstas son proporcionales a la
ocupación media de los parkings interiores, mostradas en la Tabla 3.1 de la Sección precedente.
Por otro lado, las estaciones cuentan ya con parkings exteriores e interiores para bicicletas, cuyo
número de plazas de aparcamiento se detallan en la Tabla 4.1. De acuerdo con la metodología
adoptada (Manual, 2015) las plazas en parking exteriores no cuentan a la hora de satisfacer
demandas, pero si las interiores. Por tanto, la demanda adicional a satisfacer será la diferencia entre
la demanda total para cada estación y el número de plazas de parking en aparcabicis interiores
existentes. Esta demanda adicional se recoge en las Tablas 4.2 - 4.4 como "plazas de parking de
acceso restringido", mientras que el resto de plazas de parking recogidas en las tablas mencionadas
son las ya existentes.
Ciudad Expo
Tipologías

Interior

Exterior

Cavaleri
Interior

San Juan Alto
Exterior

Plazas
12
24
14
36
Tabla 4.1: Plazas de parking interiores y exteriores en las estaciones de metro del Aljarafe.

Interior

Exterior

11

24

Finalmente, de los datos de demanda de egresos de la Tabla 8.2, se desprende la necesidad de
instalar a medio plazo un servicio de préstamo de bicicletas en estación, tipo Bus+Bici, en alguna de
las estaciones de la agrupación. En principio se propone la estación de Ciudad Expo, por ser la que
mayor tráfico de viajeros posee.
En cuanto a las infraestructuras de accesibilidad, hay que destacar que la estación de San Juan Alto
no posee carril-bici de acceso. Asimismo, existe la necesidad de instalar rampas o "canalillos" para
bicicletas en las escaleras de las estaciones (Manual, 2015; ver también Figura 1.3), de modo que
los ciclistas puedan acceder a los trenes sin incomodar a los demás usuarios. En la actualidad existe
la norma de que los ciclistas deben usar los ascensores, que no están diseñados para transportar
bicicletas y cuyo uso causa molestias a los demás usuarios, especialmente a los de movilidad
4 Sociedad del Metro de Sevilla, Balance Anual 2013.

reducida

Número de plazas
Corto plazo
Estación de Ciudad Expo

Medio plazo
--

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre
exterior

24

24

Plazas de parking libre
interior

12

12

Plazas de parking de
acceso restringido

60

294

Plazas de consignas-bici

--

--

Bicicletas de préstamo en
estación

--

210

Plazas en estación de
bicicleta pública

--

--

Servicios bike on board
Otras propuestas y
observaciones

-Esta estación ha sido identificada como una de las que
tienen mayor demanda de intermodalidad bicicleta-TP
por parte de la población circundante

Tabla 4.2: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Metro de Ciudad Expo.

Número de plazas
Corto plazo
Estación de Cavaleri

Servicios de accesibilidad

Medio plazo

Instalar rampas o "canalillos" en escaleras

Plazas de parking libre
exterior

24

24

Plazas de parking libre
interior

14

14

Plazas de parking de
acceso restringido

101

473

Plazas de consignas-bici

--

--

Bicicletas de préstamo en
estación

--

--

Plazas en estación de
bicicleta pública

--

--

Servicios bike on board
Otras propuestas y
observaciones

-Esta estación ha sido identificada como una de las que
tienen mayor demanda de intermodalidad bicicleta-TP
por parte de la población circundante

Tabla 4.3: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Metro de Cavaleri.

Número de plazas
Corto plazo
Estación de S. Juan Alto

Servicios de accesibilidad

Medio plazo

Carril-bici de acceso a estación
Instalar rampas o "canalillos" en escaleras

Plazas de parking libre
exterior

24

24

Plazas de parking libre
interior

11

11

Plazas de parking de
acceso restringido

20

122

Plazas de consignas-bici

--

--

Bicicletas de préstamo en
estación

--

--

Plazas en estación de
bicicleta pública

--

--

Servicios bike on board
Otras propuestas y
observaciones

-Esta estación ha sido identificada como una de las que
tienen mayor demanda de intermodalidad bicicleta-TP
por parte de la población circundante

Tabla 4.4: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Metro de San Juan Alto.

Figura 4.1: A la izquierda, explanada frente a la entrada de la estación de San Juan Alto (al fondo). A la izquierda,
parking subterráneo en Ciudad Expo, con acceso directo a la estación. Fotos: V. Hernández-Herrador

En cuanto a la posible ubicación y diseño de los parkings esteriores de acceso restringido, hay que
decir que las estaciones Cavaleri y San Juan Alto poseen amplias explanadas en su exterior, capaces
de ubicar las infraestrucuturas de parking de acceso restringido en áreas cerradas 5 propuestas
(Bus+Metro+Bici, 2015), mientras que la estación de Ciudad Expo dispone de un parking
subterráneo con acceso directo a la estación que podría ubicar dicha infraestructura. En lo que
respecta al diseño se propone el diseño tipo"hangar" (Manual, 2015) o "jaula" con acceso mediante
tarjeta electrónica (Bus-Metro-Bici, 2015), adaptándolo en su caso al parking interior en el caso de
Ciudad Expo.

5 Al menos a corto plazo. A medio plazo podrían usarse bicicleteros compactos a fin de ahorrar superficie (ver
discusión sobre este punto en Sección 1, así como la Tabla 1.1 y la Figura 1.1).

5.- Estación de metro de San Juan Bajo
Esta estación está situada en la margen derecha del Río Guadalquivir y comunicada con Sevilla
mediante un carril-bici que cruza el nuevo cauce del Río por un puente compartido con los
autobuses metropolitanos, pero no con las poblaciones de la margen derecha. Está situada en una
estrecha franja de tierra, ocupada por la población de la parte baja de San Juan de Aznalfarache y
que se extiende entre el Río y el escarpe del Aljarafe. Está también próxima a la zona comercial e
industrial del Manchón y, mas al sur, a algunas actividades industriales, comerciales y de ocio, así
como a la población de Gelves.
Debido a la presencia del escarpe del Aljarafe y al Río, su zona de influencia ciclista es pequeña
(ver Figura 5.1 del Documento de Estimación de la Demanda y/o Anexo Cartográfico) y las
demandas calculadas tanto para accesos como egresos (Tablas 8.1 y 8.2 del Documento de
Estimación de la Demanda) son también pequeñas. A ello se añade la proximidad con Sevilla, cuyo
casco urbano está a una distancia ciclable, y el hecho de que la Estación se haya situada en el límite
de zona tarifaria del metro, lo que encarece el uso de este transporte. Todo ello hace esperar una
demanda pequeña por parte de los usuarios de la bicicleta, que nuestros cálculos confirman.

Figura 5.1: Imágen del exterior de la Estación de San Juan Bajo, con el bicicletero a la izquierda y la
entrada a la derecha. Foto: V. Hernández-Herrador.

La estación en sí es un edificio de ciertas proporciones, rodeado de una explanada donde se ubica
un gran parking para automóviles en superficie. Como infraestructura de intermodalidad con la
bicicleta, la estación cuenta con un amplio bicicletero de 60 plazas y escaso uso. Además cuenta con
12 plazas de parking en dos bicicleteros interiores. Nuestra propuesta para la estación consiste
básicemente en una actuación sencilla, que implique transformar parte del bicicletero exterior en un
bicicletero cerrado de acceso restringido ubicado en una "jaula" con puerta de acceso mediante
tarjeta electrónica o similar.

Asimismo es necesario instalar infraestructuras adecuadas para que los ciclistas puedan acceder a
los andenes usando las escaleras y sin necesidad de usar el ascensor (ver Figura 1.3). Adjuntamos a
continuación la ficha correspondiente a esta estación:

Número de plazas
Corto plazo
Estación de S. Juan Bajo

Servicios de accesibilidad

Medio plazo

Carril-bici de acceso
Instalar rampas o "canalillos" en escaleras

Plazas de parking libre
exterior

50

30

Plazas de parking libre
interior

12

12

Plazas de parking de
acceso restringido

8

30

Plazas de consignas-bici

--

--

Bicicletas de préstamo en
estación

--

--

Plazas en estación de
bicicleta pública

--

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y
observaciones
Tabla 5.1: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Metro de San Juan Bajo.

6.- Estación de metro Pablo de Olavide.
La estación Pablo de Olavide es una estación singular, pues su función principal y casi única es la
de transportar a miembros de la comunidad universitaria a dicha Univerdidad. No tiene población
residente en su área de influencia que no esté mejor servida por otras estaciones, por lo que carece
de demanda de accesos. En cambio su demanda de egresos es de suponer sea muy elevada (no se ha
hecho un estudio al respecto en el Documento de Estimación de la Demanda por no ser la
metodología de dicho documento apropiada en este caso).
Como única infraestructura de intermodalidad bicicleta-TP la estación cuenta con 24 plazas de
parking exteriores.
Las soluciones de intermodalidad deben girar en este caso sobre facilitar el transporte en bicicleta
en los convoys, así como los egresos en bicicleta para el traslado a los edificios universitarios, en
algunos casos alejados de la estación.
No obstante, desde una perspectiva mas amplia, se detecta aquí que la necesidad fundamental de
esta estación es la instalación de un bus-transfer, coordinado con los horarios de metro, que lleve a
los usuarios a su destino final en los edificios universitarios. La ficha para la estación sería pues:
Número de plazas
Corto plazo
Estación de S. Juan Bajo

Servicios de accesibilidad

Medio plazo

Mejorar la conexión mediante carril-bici con los
edificios universitarios.
Instalar rampas o "canalillos" en escaleras

Plazas de parking libre
exterior

24

24

Plazas de parking libre
interior

--

--

Plazas de parking de
acceso restringido

--

--

Plazas de consignas-bici

--

--

Bicicletas de préstamo en
estación

Estudiar la instalación de un sistema de préstamo
Bus+Bici conveniado con la Universidad

Plazas en estación de
bicicleta pública

Estudiar la instalación de un sistema de bicicletas
públicas conveniado con la Universidad

Servicios bike on board

Muy importantes en esta estación.
Estudiar la instalación de vagones frontales para
bicicletas.

Otras propuestas y
observaciones

En todo caso, se observa la necesidad de un servicio de
bus-transfer a los edificios universitarios

Tabla 6.1: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Metro Pablo de Olavide.

Como idea a estudiar, se propone instalar en horas punta vagones frontales con racks para bicicletas
en los convoys, al estilo del "Die Zacke" en Sttutgart (Manual, 2015). Estos vagones frontales solo
se podrían usar en algunas estaciones de partida y en Pablo de Olavide, para no hacer
excesivamente largo el tiempo en las paradas.

Figura 6.1: Vagón frontal para transporte de bicicletas en el popular tranvía "Die Zacke" en Stuttgart.

7.- Estaciones de metro de los Quintos
Comprenden las estaciones de
•
•
•
•

Condequinto
Montequinto
Europa
Olivar de Quintos

Las estaciones disponen de infraestructura de parkings exteriores, todas ellas con escaso uso, según
la siguiente distribución:
•
•
•
•

Condequinto:
Montequinto:
Europa:
Olivar de Quintos:

54 plazas en parking exterior de acceso libre
24 plazas en parking exterior de acceso libre
18 plazas en parking exterior de acceso libre
12 plazas en parking exterior de acceso libre

Asimismo, la estación de Condequinto dispone de 13 plazas de parking interiores de acceso libre.
El documento de Estimación de la Demanda estima una demanda total de accesos en bicicleta de 47
accesos día a corto plazo y de 159 accesos día a medio plazo, que tras añadir un 50% mas para
absorber crecimientos y posibles picos de demanda, dan unas demandas de 71 y 239 accesos,
respectivamente, para el conjunto de las tres estaciones. Como criterio para asignar estas demandas
a cada una de las estaciones utilizaremos el uso diario de cada estación, asignando las demandas de
manera proporcional a dicho uso.
Las estimaciones para los egresos diarios no justifican la instalación de sistemas de préstamo de
bicicletas.
Finalmente, todas las estaciones a excepción de Europa carecen de vías ciclistas de acceso. Y todas
excepto Olivar de Quintos presentan problemas de accesibilidad debido a escaleras.
Las fichas de actuaciones para las diferentes estaciones se dan a continuación.

Número de plazas
Corto plazo
Estación de Condequinto

Servicios de accesibilidad

Medio plazo

Carril-bici de acceso
Instalar rampas o "canalillos" en escaleras

Plazas de parking libre
exterior

54

54

Plazas de parking libre
interior

13

13

Plazas de parking de
acceso restringido

--

18

Plazas de consignas-bici

--

--

Bicicletas de préstamo en
estación

--

--

Plazas en estación de
bicicleta pública

--

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y
observaciones

--

Tabla 7.1: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Metro de Condequinto.

Número de plazas
Corto plazo
Estación de Montequinto

Servicios de accesibilidad

Medio plazo

Carril-bici de acceso
Instalar rampas o "canalillos" en escaleras

Plazas de parking libre
exterior

24

24

Plazas de parking libre
interior

--

--

Plazas de parking de
acceso restringido

24

82

Plazas de consignas-bici

--

--

Bicicletas de préstamo en
estación

--

--

Plazas en estación de
bicicleta pública

--

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y
observaciones

--

Tabla 7.2: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Metro de Montequinto.

Número de plazas
Corto plazo
Estación de Europa

Servicios de accesibilidad

Medio plazo

Instalar rampas o "canalillos" en escaleras

Plazas de parking libre
exterior

18

18

Plazas de parking libre
interior

--

--

Plazas de parking de
acceso restringido

18

60

Plazas de consignas-bici

--

--

Bicicletas de préstamo en
estación

--

--

Plazas en estación de
bicicleta pública

--

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y
observaciones

--

Tabla 7.3: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Metro de Europa.

Número de plazas
Corto plazo
Estación
Quintos

de

Medio plazo

Carril-bici de acceso

Olivar de Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre
exterior

12

12

Plazas de parking libre
interior

--

--

Plazas de parking de
acceso restringido

13

43

Plazas de consignas-bici

--

--

Bicicletas de préstamo en
estación

--

--

Plazas en estación de
bicicleta pública

--

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y
observaciones

--

Tabla 7.4: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Olivar de Quintos.

En cuanto a la ubicación y diseño de las plazas de parking de acceso restringido, proponemos unos
diseños tipo "hangar" o "jaula" exterior con acceso mediante tarjeta electrónica (Manual, 2015;
Bus-Metro-Bici, 2015) ubicados en los espacios frente a la entrada de las estaciones, excepto en
Condequinto, donde es necesario buscar otras soluciones, quizás integrándolos en los aparcamientos
de coches, donde además contarían con un extra de protección.

Figura 7.1: Izquierda, estación de Europa, el espacio inservible en la calzada podría usarse para recrecer la acera y
ubicar el parking de bicicletas cerrado. Derecha, entrada a la estación de Olivar de Quintos, donde puede apreciarse la
existencia de espacio suficiente para ubicar un parking cerrado de bicicletas tipo "hangar" o "jaula". Fotos: V.
Hernández-Herrador.

Propuestas para las estaciones periféricas
de la Línea C1 de Cercanías

8.- Estación de cercanías de Utrera
La estación de Utrera es la cabecera sur de la Línea C1 de Cercanías, para la que se redactó un
proyecto piloto de instalación de aparcabicis interiores en las estaciones que se incluye en la
Documentación Complementaria del Plan (Cercanías-Bici, 2015). Lamentablemente este proyecto
no pudo llevarse a cabo, aunque la investigación realizada ha sido útil a la hora de elaborar las
propuestas del Plan. En todo caso recomendamos llevarlo a cabo antes de acometer otras
actuaciones para tener una mayor información al respecto con anterioridad a la realización de las
actuaciones.
La estación de cercanías de Utrera comparte zona de influencia con la estación de autobuses de la
misma localidad, que casi no tiene uso como transporte metropolitano y por lo tanto no la
consideraremos. La estación de cercanías está enclavada en el centro de una población compacta y
densa, con fuertes relaciones con Sevilla, pero también con una fuerte vida propia.
La única infraestructura de intermodalidad bicicleta-TP que posee esta estación es un aparcabicis
exterior situado en un lateral de la estación y que posee escaso uso. La estación posee un amplio
aparcamiento de coches en superficie.
Las demandas de acceso y egreso de la estación se listan en las Tablas 8.1 y 8.2 del Documento de
Estimación de la Demanda, que muestran una demanda media que, en todo caso, no justifica la
instalación de un sistema de préstamo de bicicletas en estación, tipo Bus+Bici, aunque por poco
margen. La población, en cambio, con un urbanismo compacto y sobre 50.000 habitantes, posee las
condiciones para instalar un sistema de bicicletas públicas, con 25-30 estaciones y 250-300
bicicletas, que diera servicio al núcleo central de la población y dispusiera de una estación junto a la
estación de cercanías.
De acuerdo con la metodología aplicada hasta ahora, la ficha de actuaciones para esta estación sería:
Número de plazas
P. Piloto
Estación de
Utrera

Corto plazo

Medio plazo

Servicios de accesibilidad

Carril-bici de acceso
Rampas y "canalillos" en escaleras

Plazas de parking libre exterior

10

10

10

Plazas de parking libre interior

18

18

18

Plazas de parking de acceso restringido

--

84

214

Plazas de consignas-bici

--

--

--

Bicicletas de préstamo en estación

--

--

--

Plazas en estación de bicicleta pública

Sistema de bicicletas públicas con 25-30
estaciones y 250-300 bicicletas

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones

--

Tabla 8.1: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Utrera.

En la elaboración de la ficha se ha utilizado la propuesta de proyecto piloto previa, de modo que la
ubicación de las 18 plazas de parking interiores se discute en (Cercanías, 2015). Para las de acceso
restringido se propone diseño tipo "hangar" (ver Figura 1.1) o "jaula" con acceso mediante tarjeta

electrónica (Manual, 2015; Bus-Metro-Bici, 2015) con ubicación en el exterior o mejor en el
interior de la estación, a ser posible en zona visible por el personal de la misma.

Figura 8.1: Propuesta de ubicación de los bicicleteros interiores,
en el espacio a la izquierda al fondo del andén (Cercanías, 2015).
Foto: M. López-Peña

9.- Estaciones de Dos Hermanas y Cantaelgallo.
Estas estaciones comparten áreas de influencia muy similares, por lo que fueron agrupadas en una
única macro-área en el Documento de Estimación de la Demanda. Atienden a una población de
urbanización compacta y con actividades industriales relevantes. Ninguna de ellas cuenta con
infraestuctura específica de intermodalidad bicicleta-TP, a excepción del hecho de poder acceder en
bicicleta a los vagones, común a toda la red de cercanías. Ambas cuentan con espaciosos
aparcamientos para coches.
En el Proyecto Piloto (Cercanías, 2015) solo se asignaba infraestructura a la estación de Dos
Hermanas: tres bicicleteros interiores de 6 plazas. A estas plazas, de acuerdo con nuestra filosofía,
hemos añadido 12 plazas de parking libre exterior a corto plazo y 24 a medio en la estación de Dos
Hermanas, que no cuentan para satisfacer demandas y que deberían instalarse simultáneamente. En
cuanto a las demandas incluidas en las tablas 8.1 y 8.2 del Documento de Estimación de la
Demanda, asignaban una demanda de 141 accesos en la hipótesis "pesimista" y de 479 accesos en
la hipótesis "media". Por su parte las demandas de egresos eran de 45 y 249 para ambas hipótesis
respectivamente.
En cuanto a la asignación de estas demandas por estación, el Documento de Diagnóstico (Tabla 3.2)
pone de manifiesto que los usos diarios de ambas estaciones se reparten a razón de 2/3 para la
estación de Dos Hermanas y 1/3 para la de Cantaelgallo aproximadamente. Al no poder disponer de
mas información por no haberse realizado el correspondiente proyecto piloto, utilizaremos este dato
para asignar las demandas de accesos y egresos.
La asignación revela que la demanda de egresos de la estación de Dos Hermanas justifica la
creación de un sistema de préstamo en estación tipo Bus+Bici con una dotación de 166 bicicletas a
medio plazo. Este hecho, junto con la localización de la estación en un lugar céntrico de una
población consolidada como Dos Hermanas, sugiere la posibilidad de implantar una Bici-Estación
(Manual, 2015; Kauffmann et al., 2013) a medio plazo.
Finalmente, parece bastante evidente que la localidad de Dos Hermanas ofrece la posibilidad de
instalar un sistema de bicicletas públicas a medio plazo, con aproximadamente 300 - 350 bicicletas
en 30 - 35 estaciones. Sobre la base de estas consideraciones, las fichas de actuaciones para ambas
estaciones son:
Número de plazas
P. Piloto
Estación de Dos
Hermanas

Corto plazo

Medio plazo

Servicios de accesibilidad

Carril-bici de acceso
Rampas y "canalillos" en escaleras

Plazas de parking libre exterior

12

12

24

Plazas de parking libre interior

18

36

36

Plazas de parking de acceso restringido

--

105

443

Plazas de consignas-bici

--

--

--

Bicicletas de préstamo en estación

--

--

166

Plazas en estación de bicicleta pública

Sistema de bicicletas públicas con 30-35
estaciones y 300-350 bicicletas

Servicios bike on board
Otras propuestas y observaciones

-Estas propuestas sugieren la instalación de
una bici-estación a medio plazo

Tabla 9.1: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Dos Hermanas.

Número de plazas
P. Piloto
Estación de
Cantaelgallo

Corto plazo

Medio plazo

Carril-bici de acceso

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

12

12

16

Plazas de parking libre interior

--

--

--

Plazas de parking de acceso restringido

--

47

160

Plazas de consignas-bici

--

--

--

Bicicletas de préstamo en estación

--

--

--

Plazas en estación de bicicleta pública

Sistema de bicicletas públicas con 30-35
estaciones y 300-350 bicicletas

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones

--

Tabla 9.2: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Cantaelgallo.

Figura 9.1: Ubicación propuesta para las plazas de parking interiores en el
Proyecto Piloto (Cercanías, 2015). Foto: M. López-Peña

Para las plazas de parking de acceso restringido se propone diseño tipo"hangar" (ver Figura 1.1) o
"jaula" con acceso mediante tarjeta electrónica (Manual, 2015; Bus-Metro-Bici, 2015) con
ubicación en el exterior de la estación en zona visible por el personal de la misma, o mejor aún en
en el interior, donde existe espacio suficiente (ver Figura 9.1).

10.- Estación de Bellavista
Esta estación, además de pertenecer a la Línea C1 de cercanías es, junto con las estaciones de
Palacio de Congresos y Padre Pío, una de las estaciones que pertenecen a la línea C4, que discurre
por la periferia mas cercana del Área Central de Sevilla, es decir es periférica pero al mismo tiempo
pertenece al Municipio de Sevilla.
Ello quiere decir que el transporte público hacia el área central no se realiza ya de forma
predominante mediante metro o cercanías, sino que el autobús urbano juega un papel muy
importante en la movilidad de dichas áreas, en algunos casos claramente predominante. Ello hace
que los mercados potenciales mostrados las tablas 8.1 y 8.2 del Documento de Estimación de la
Demanda haya que reinterpretarlos como mercado potencial para cercanías y autobús.
No obstante, dado que el autobús urbano ofrece, en general, escasas posibilidades de intermodalidad
con la bicicleta, las demandas potenciales para intermodalidad bicicleta-TP sí que podrían
considerarse como demandas a satisfacer por el cercanías. Lógicamente ello implicaría una apuesta
clara por unas frecuencias y unos servicios que hicieran útil al cercanías para dichos usuarios, por lo
que las propuestas de los escenarios a "corto" y "medio" plazo hay que ponerlas entre paréntesis (y
así lo haremos en la ficha de actuaciones) pues no podrán realizarse al 100% si no se producen las
políticas citadas. En todo caso el potencial actual de intermodalidad bicicleta-TP de la estación es
importante y debe ser tenido en cuenta.
Con esta salvedad, la ficha de actuaciones que se deduce de la metodología aplicada en este
Documento es:

Número de plazas
P. Piloto
Estación de
Bellavista

Corto plazo

Medio plazo

Carril-bici de acceso

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

12

12

16

Plazas de parking libre interior

18

18

18

(74)

(294)

Plazas de parking de acceso restringido (ver
observaciones)
Plazas de consignas-bici

--

--

--

Bicicletas de préstamo en estación

--

(122)

(500)

Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones

Las cifras entre paréntesis son cotas
superiores, condicionadas a una mejora
general del servicio.
Tabla 10.1: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Bellavista.

De acuerdo con esta filosofía, las especificaciones del Proyecto Piloto (Cercanías-Bici, 2015) se
incrementan en esta Documento hasta 18 plazas en parkings interiores de acceso libre. La Figura
10.1 muestra la ubicación propuesta para estos bicicleteros.

Figura 10.1: Ubicación de los parkings interiores de acceso libre propuestos (al final
de los andenes). Foto: M. López-Peña

11.- Estaciones de San José de la Rinconada y El Cáñamo
Estas estaciones sirven a las poblaciones de La Rinconada y San José de la Rinconada que, en la
actualidad están desarrollando planes de creación de una red de vías ciclistas en ambas localidades.
Ninguna de ellas posee infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP dignas de mencionar. Ambas
cuentan con amplios aparcamientos de coches.
Las demandas que se listan en las tablas 8.1 y 8.2 del Documento de Estimación de la Demanda
deben repartirse entre ambas estaciones, para lo que utilizaremos el criterio general usado para
cercanías de repartirlas en función de uso actual de las estaciones. De acuerdo con la Tabla 3.2 del
Documento de Diagnóstico, ello implica un 65% en La Rinconada y un 35% en El Cáñamo,
aproximadamente. Respecto del diseño y ubicación de los parkings de acceso restringido, sugerimos
el diseño tipo "hangar" (Figura 1.1) o "jaula" con acceso mediante tarjeta electrónica (Bus-MetroBici, 2015).
La demanda de egresos detectada resulta suficiente para la implantación a medio plazo de una
sistema de préstamo de bicicletas en estación tipo Bus+Bici en la estación de La Rinconada.
Asimismo, la población presenta posibilidades para implantar un sistema de bicicletas públicas de
ámbito municipal.
En cuanto al proyecto piloto elaborado para las estaciones de la Línea C1 prevé instalar 12 plazas
de parking de acceso libre en el interior de ambas estaciones, a lo que sumamos, de acuerdo con
nuestra filosofía, otras tantas en el exterior que no cuentan para satisfacer demandas y cuya
instalación debe ser simultánea con las interiores.

Número de plazas
P. Piloto
Estación de La
Rinconada

Corto plazo

Medio plazo

Servicios de accesibilidad

Carril-bici de acceso
Rampas y "canalillos" en escaleras

Plazas de parking libre exterior

12

12

24

Plazas de parking libre interior

12

12

12

Plazas de parking de acceso restringido

--

50

197

Plazas de consignas-bici

--

--

--

Bicicletas de préstamo en estación

--

--

146

Plazas en estación de bicicleta pública

Sistema de bicicletas públicas con 30-35
estaciones y 300-350 bicicletas

Servicios bike on board
Otras propuestas y observaciones

-Estas propuestas sugieren la instalación de
una biciestación a medio plazo

Tabla 11.1: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de La Rinconada.

Número de plazas
P. Piloto
Estación de El
Cáñamo

Corto plazo

Medio plazo

Servicios de accesibilidad

Rampas y "canalillos" en escaleras

Plazas de parking libre exterior

12

12

12

Plazas de parking libre interior

12

33

33

Plazas de parking de acceso restringido

--

--

79

Plazas de consignas-bici

--

--

--

Bicicletas de préstamo en estación

--

--

--

Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones

--

Tabla 11.2: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de La Rinconada.

Figura 11.1: Propuesta de lugar de ubicación para los parkings de acceso libre
interiores en la estación de La Rinconada (Cercanías-Bici, 2015). Foto: M. LópezPeña.

Figura 11.2: Los andenes de la estación de El Cáñamo ofrecen un amplio espacio,
suficiente para instalar varios parkings interiores. Foto: M. López-Peña.

12.- Estación de Brenes
Esta estación no cuenta con infraestructura de intermodalidad bicicleta-TP. Cuenta en cambio con
un amplio aparcamiento para coches. De acuerdo con la metodología desarrollada para las
anteriores estaciones, la ficha de actuaciones para esta estación sería la siguiente:

Número de plazas
P. Piloto
Estación de
Brenes

Corto plazo

Medio plazo

Servicios de accesibilidad

Carril-bici de acceso
Rampas y "canalillos" en escaleras

Plazas de parking libre exterior

6

6

12

Plazas de parking libre interior

6

18

60

Plazas de parking de acceso restringido

--

--

--

Plazas de consignas-bici

--

--

--

Bicicletas de préstamo en estación

--

--

--

Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones

--

Tabla 12.1: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Brenes.

Como particularidad, mencionar que en este caso se considera suficiente para satisfacer la demanda
de parkings seguros ante robos la instalación progresiva de pakings libres en el interior de la
estación:

Figura 12.1: Los andenes de la estación de Brenes ofrecen un amplio espacio,
suficiente para instalar varios parkings interiores (Cercanías, 2015). Foto: M.
López-Peña.

13.- Otras estaciones de la Línea C1 de Cercanías:
Además de las estaciones citadas, otras estaciones de la linea C1 de cercanías, pese a estar situadas
fuera del ámbito del Proyecto, merecen atención al menos a la hora de redactar un proyecto piloto
de actuaciones que proporcione información acerca de la demanda real existente y permita
planificar futuras actuaciones. Las principales propuestas contenidas en dicho proyecto piloto se
listan a continuación, para mas información ver (Cercanías, 2015):
✔ Estación de Cantillana: Señalizar y, eventualmente, cerrar y ampliar el número de plazas
del bicicletero existente y crear una vía ciclista de acceso al apeadero (5 km)
✔ Estación de Tocina - Los Rosales: Instalar un bicicletero interior de 6 plazas
✔ Estación de Guadajoz: Instalar un bicicletero interior de 6 plazas
✔ Estación de Lora del Río: Instalar bicicleteros interiores con 12 plazas en total

Figura 13.1: Bicicletero en la estación de Cantillana. Foto M. López-Peña

Propuestas para las estaciones periféricas
de la Línea C4 de Cercanías

14.- Estación de Palacio de Congresos
Esta estación es, junto con la estación de Padre Pío una de las estaciones que pertenecen a la
periferia mas cercana del Área Central de Sevilla, es decir son periféricas pero al mismo tiempo
pertenecen al Municipio de Sevilla. Ello quiere decir que el transporte público hacia el área central
no se realiza ya de forma predominante mediante metro o cercanías, sino que el autobús urbano
juega un papel claramente predominante. Según la encuesta realizada en el área de influencia de la
estación de Palacio de Congresos, el autobús supone actualmente mas del 98% del transporte
público con destino al Área Central, siendo el papel del cercanías totalmente residual (Encuesta,
2015). Ello hace que los mercados potenciales mostrados las tablas 8.1 y 8.2 del Documento de
Estimación de la Demanda haya que reinterpretarlos como mercado potencial para cercanías y
autobús.
No obstante, dado que el autobús urbano ofrece, en general, escasas posibilidades de intermodalidad
con la bicicleta, las demandas potenciales para intermodalidad bicicleta-TP sí que podrían
considerarse como demandas a satisfacer por el cercanías. Lógicamente ello implicaría una apuesta
clara por este medio de transporte, incluyendo:
✔ La puesta en servicio de los dos sentidos a pleno rendimiento (uno de ellos fue suspendido
en 2010)
✔ Una mayor frecuencia de paso del cercanías en dichas estaciones (la frecuencia actual es de
30 minutos aproximadamente).
✔ Una ampliación del apeadero y una mejor accesibilidad del mismo.
Si dichas actuaciones llegaran a producirse, nos parece innegable que el cercanías podría llegar a
ocupar un lugar importante en la movilidad entre Sevilla Este y el Área Central en general,
produciéndose además un notable incremento de la intermodalidad bicicleta-TP para estos
desplazamientos. Cuantificar este incremento en función de las diversas actuaciones queda fuera del
ámbito de nuestro estudio, por lo que hemos optado por seguir la metodología desarrollada para las
anteriores estaciones, pero advirtiendo que las infraestructuas propuestas se refieren a una situación
ideal, en la que todas las potencialidades del transporte en cercanías se han desarrollado en la zona,
algo que dista una enormidad de la situación actual. Para enfatizarlo, hemos colocado el símbolo
"menor o igual que" (≤) en las predicciones de la ficha de actuaciones.
Asimismo, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y las posibilidades del presente
apeadero, hemos incrementado el número de plazas de parking interior de acceso libre a 12, es decir
un bicicletero mas. Se han añadido además 24 pazas de acceso restringido en tres módulos tipo
"hangar" o "jaula" (Bus-Metro-Bici, 2015) y otras 12 de acceso libre en el exterior, como
experiencia piloto.
Sobre la base de estas consideraciones, hemos elaborado la siguiente ficha de actuaciones, cuyas
columnas de "corto" y "medio" plazo tienen como objeto solamente dar una idea del enorme
potencial de la línea de cercanías, lamentablemente infrautilizada en la actualidad:

Número de plazas
P. Piloto
Estación de
Palacio de
Congresos

Corto plazo

Medio plazo

--

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

12

12

12

Plazas de parking libre interior

12

12

12

Plazas de parking de acceso restringido (ver
observaciones)

24

(≤ 399)

(≤ 1.036)

Plazas de consignas-bici

--

--

--

Bicicletas de préstamo en estación (ver
observaciones)

--

(≤ 234)

(≤ 500)

Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones

Las propuestas entre paréntesis son cotas
superiores, condicionadas a actuaciones
drásticas de revalorización del cercanías
como modo de transporte en Sevilla Este.

Tabla 14.1: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Palacio de Congresos.

Figura 14.1: Ubicación propuesta para los bicicleteros interiores (al final del andén) en el
proyecto piloto (Cercanías, 2015). Foto: M. López-Peña.

15.- Estación de Padre Pío
Esta estación comparte muchas de las características de la estación de Palacio de Congresos, aunque
a menor escala. Tiene además la particularidad de que las demandas calculadas (tablas 8.1 y 8.2 del
Documento de Estimación de la Demanda) proporcionan mas demanda de egresos que de accesos,
lo que evidencia que su área de influencia es un atractor neto de desplazamientos.
La ficha de actuaciones para dicha estación se ha elaborado siguiendo los mismos criterios que en la
Sección anterior. Se han añadido además plazas de parking interiores de acceso libre que no
figuraban en el Proyacto Piloto (Cercanías, 2015).

Número de plazas
P. Piloto
Estación de
Padre Pío

Corto plazo

Medio plazo

--

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

--

--

--

Plazas de parking libre interior

6

6

13

Plazas de parking de acceso restringido

--

(≤ 18)

(≤ 71)

Plazas de consignas-bici

--

--

--

Bicicletas de préstamo en estación

--

--

(≤ 500)

Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones

Las propuestas entre paréntesis son cotas
superiores condicionadas a actuaciones
drásticas de revalorización del cercanías
como modo de transporte en su zona de
influencia.

Tabla 15.1: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Padre Pío.

Propuestas para las estaciones periféricas
de la Línea C5 de Cercanías

16.- Estaciones de la Línea C5 de cercanías.
Las estaciones analizadas son las estaciones de:
•
•
•
•
•
•

Benacazón
Sanlúcar la Mayor
Villanueva del Ariscal - Olivares
Salteras
Santiponce
Camas

De ellas, la estación de Santiponce quedó excluida del análisis de la demanda por las fuertes
pendientes de su entorno y por su redundancia con la de Camas. No obstante, las propuestas
relacionadas con la introducción de facilidades para el transporte de bicicletas en los vagones
podrían afectarla.
Todas estas estaciones comparten una serie de características comunes:
A) Disponen de aparcabicis exteriores instalados por el Consorcio de Transportes, con escaso o
nulo uso.
B) La mayoría cuentan con carriles-bici de acceso construidos o en fase de construcción.
C) Están ubicadas fuera de las poblaciones (excepto Sanlúcar la Mayor), debido a su
localización sobre un antiguo trazado ferroviario.
D) Carecen de personal de vigilancia (Sánlucar la Mayor cuenta con cafetería).
E) Son en general amplias, con andenes largos, rampas accesibles para la bicicleta y espacios
interiores apropiados para instalar aparcabicis.
F) Están ubicadas en zonas de fuertes pendientes, lo que provoca trazados irregulares de sus
áreas de influencia (AC, 2015).
G) La Línea C5 tiene en la actualidad una frecuencia de paso demasiado baja (en torno a una
hora) como para constituir una alternativa eficaz de transporte en su zona de influencia.
Estas características comunes permiten un análisis unificado, que acometemos en esta Sección. En
general hay que decir que, como ya ocurriera en las estaciones de las secciones anteriores, sería
necesario un aumento de la frecuencia de la línea para que las demandas del Documento de
Diagnóstico se alcanzasen plenamente, por lo que de nuevo pondremos estas actuaciones entre
paréntesis, incluyendo el consiguiente comentario en la ficha.
El hecho de que algunas de ellas se ubiquen en zonas con pendientes hace que las alternativas "bike
on board" sean interesantes (los usuarios podrían subir en una estación y bajar en otra, siempre a
favor de la pendiente) sobre todo si se mantienen las bajas frecuencias de paso, que hacen que el
tiempo de parada en estación no sea un factor crucial a tener en cuenta. Por tanto propondremos
medidas que favorezcan esta tipología de intermodalidad bicicleta-TP, incluyendo la
implementación de vagones frontales para bicicletas (ver Figura 6.1 en Sección 6) y reformas en el
diseño de los vagones para que los usuarios puedan viajar junto con sus bicicletas (ver Figura 16.1).
El hecho de carecer de personal hace que las alternativas de parking deban ser muy seguras. Por
tanto elegiremos como diseño para estas infraestructuras las consignas-bici individuales. Un
ejemplo de este diseño se muestra en la Figura 16.2, y una evaluación del coste por unidad en el
Documento citado (Bus-Metro-Bici, 2015). Por otro lado, al disponer de espacio en el interior,
proponemos que estas consignas se ubiquen dentro de las estaciones, una vez pasados los tornos.
Finalmente, es preciso mencionar las especiales condiciones de la Estación de Camas, cuyo carril-

bici de acceso muestra una fuerte pendiente que podría desanimar a los potenciales usuarios de la
intermodalidad bicicleta-TP. Este factor estimamos que reduce fuertemente las posibilidades de uso
de dicha estación, por lo que las previsiones que se deducen directamente del estudio de demanda
han sido aminoradas para tener en cuenta esta limitación.
A continuación se muestran las fichas de actuaciones, estación por estación.

Número de plazas
P. Piloto
Estación de
Benacazón

Medio plazo

Mejorar carril-bici de acceso

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

Corto plazo

Mantener infraestructura actual

Plazas de parking libre interior

--

--

--

Plazas de parking de acceso restringido

--

--

20

Plazas de consignas-bici individuales

8

8

8

Bicicletas de préstamo en estación

--

--

--

Plazas en estación de bicicleta pública
Servicios bike on board
Otras propuestas y observaciones

-Mejora general mediante reformas en los
vagones o vagones específicos para bicicletas.
Colocar las consignas en el interior

Tabla 16.1: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Benacazón.

Número de plazas
P. Piloto
Estación de
Sanlúcar la
Mayor

Medio plazo

Carril-bici de acceso

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

Corto plazo

Mantener infraestructura actual

Plazas de parking libre interior

--

--

--

Plazas de parking de acceso restringido

--

--

30

Plazas de consignas-bici individuales

8

9

9

Bicicletas de préstamo en estación

--

--

--

Plazas en estación de bicicleta pública
Servicios bike on board
Otras propuestas y observaciones

-Mejora general mediante reformas en los
vagones o vagones específicos para bicicletas.
Colocar las consignas en el interior

Tabla 16.2: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Sanlúcar la Mayor .

Número de plazas
P. Piloto
Estación de
Villanueva Olivares

Corto plazo

Medio plazo

--

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

Mantener infraestructura actual

Plazas de parking libre interior

--

--

--

Plazas de parking de acceso restringido

--

--

--

Plazas de consignas-bici individuales

8

33

(100)

Bicicletas de préstamo en estación

--

--

--

Plazas en estación de bicicleta pública
Servicios bike on board
Otras propuestas y observaciones

-Mejora general mediante reformas en los
vagones o vagones específicos para bicicletas.
Colocar las consignas en el interior
Las propuestas entre paréntesis son cotas
superiores, condicionadas a un aumento de
la frecuencia de la línea

Tabla 16.3: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Villanueva - Olivares.

Número de plazas
P. Piloto
Estación de
Salteras

Corto plazo

Medio plazo

--

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

Mantener infraestructura actual

Plazas de parking libre interior

--

--

--

Plazas de parking de acceso restringido

--

--

--

Plazas de consignas-bici individuales

8

28

(100

Bicicletas de préstamo en estación

--

--

--

Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

Mejora general mediante reformas en los
vagones o vagones específicos para bicicletas.

Otras propuestas y observaciones

Colocar las consignas en el interior
Las propuestas entre paréntesis son cotas
superiores condicionadas a un aumento de la
frecuencia de la línea

Tabla 16.4: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Salteras.

Número de plazas
P. Piloto
Estación de
Camas

Medio plazo

--

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

Corto plazo

Mantener infraestructura actual

Plazas de parking libre interior

--

--

--

Plazas de parking de acceso restringido

--

--

--

Plazas de consignas-bici individuales

8

25

(100)

Bicicletas de préstamo en estación

--

Plazas en estación de bicicleta pública

--

--

--

Servicios bike on board

Mejora general mediante reformas en los
vagones o vagones específicos para bicicletas.

Otras propuestas y observaciones

Colocar las consignas en el interior
Las propuestas entre paréntesis son cotas
superiores condicionadas a un aumento de la
frecuencia de la línea

Tabla 16.5: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Camas.

Figura 16.1: Interior de un vagón habilitado para viajar con bicicletas (Copenhague, 2010). Foto:
V. Hernández-Herrador

Figura 16.2: Consignas individuales de bicicletas (Nantes, 2015). Foto: R. Marqués

Propuestas para la Estación de Autobuses de Los Palacios
y para las paradas de autobús de las líneas
que tienen su término en Plaza de Armas

17.- Estación de autobuses metropolitanos de Los Palacios
La Estación de Los Palacios fue incluida en el Documento de Estimación de la Demanda (tablas 8.1
y 8.2) por ser, junto con Utrera y Plaza de Armas, la única estación con edificio propio de los
autobuses metropolitanos. En Los Palacios existen dos apeaderos, en Avenida de Cádiz y en
Avenida de Sevilla, que incluyen servicios como tienda y cafetería. Ambos son apropiados, en
principio, para incluir infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP.
El apeadero de la Avenida de Sevilla cuenta con un bicicletero exterior de 6 plazas como única
infraestructura de intermodalidad con la bicicleta. Elegiremos este apeadero para instalar la
infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP, debido también a la mayor disponibilidad de
espacio. Como proyecto piloto se han incluido 24 plazas de acceso restringido.
De acuerdo con la metodología desarrollada y las demandas calculadas en el Documento de
Estimación de la Demanda, se propone la siguiente ficha de actuaciones:
Número de plazas
P. Piloto

Corto plazo

Medio plazo

--

Estación de Los
Palacios.

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

6

6

6

Apeadero de Av.
de Sevilla.

Plazas de parking libre interior

--

--

--

Plazas de parking de acceso restringido

24

62

210

Plazas de consignas-bici

--

--

--

Bicicletas de préstamo en estación

--

--

--

Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones.
Tabla 17.1: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Los Palacios (Avenida de Sevilla).

Como diseño de aparcabicis exterior se propone una "jaula" con acceso restringido mediante tarjeta
electrónica (Bus-Metro-Bici, 2015).

Figura 17.1: Vista parcial exterior del apeadero de autobuses de Los Palacios - Av, de
Sevilla. Foto: R. Marqués

18.- Paradas de autobús metropolitano de las líneas que terminan en Plaza de
Armas.
Tal y como se recoge en el Documento de Diagnóstico, la estación Plaza de Armas, en Sevilla,
acoge a la mayor parte de las líneas y viajeros de los autobuses metropolitanos. El gran número de
paradas de dicho modo y su densidad no permiten llevar a cabo una estimación de las demandas
según la metodología establecida para el transporte público de gran capacidad. Por otro lado, la
estructura de las paradas, la mayoría ubicadas en la vía pública, no permite instalar grandes
infraestructuras de intermodalidad bicicicleta-TP.
En consecuencia se decidió elaborar un Proyecto Piloto para estas paradas de autobús (Bus-MetroBici, 2015), basado en la idea de instalar "jaulas" de acceso restringido con capacidad para 8
bicicletas, aprovechando espacios de parking de automóviles:

Figura 18.1: Esquema de una "jaula" con dimensiones apropiadas para ser ubicada en una plaza de aparcamiento de
automóvil (Bus-Metro-Bici, 2015). Tiene capacidad para 8-10 bicicletas amarradas a 8 racks semicirculares (ver Figura
1.2 para una representación espacial).

Tabla 18.1: Ubicación de los módulos y estimación de la demanda a corto plazo (Bus-Metro-Bici, 2015)

Para seleccionar las paradas donde ubicar esta infraestructura se utilizó la información proveniente
del servicio de péstamo Bis+Bici en Plaza de Armas, que permite conocer la procedencia de los
usuarios. También se utilizó la encuesta de opinión a los usuarios del servicio Bus+Bici (ver
Documento de Diagnóstico) para estimar la demanda de cada parada. Como criterio para ubicar la
infraestructura propuesta por poblaciones se utilizó la realización de mas de 1.000 desplazamientos
anuales que usaran el servicio Bus+Bici y para la ubicación de las paradas en cada población un
análisis de las líneas que utilizaban cada parada. Los resultados del análisis se muestran en la Tabla
18.1 (Bus-Metro-Bici, 2015)
El análisis (Bus-Metro-Bici, 2015), que puede consultarse en la Documentación Complementaria
del Plan, incluye además una evaluación económica de esta actuación, así como de su posible
aplicación a las estaciones de la Línea 1 del Metro. Incluye también un diseño de consigna
individual y su valoración económica.

Propuestas para las estaciones del
Área Central de Sevilla

19.- Estaciones del Ára Central de Sevilla
El área central de Sevilla ha sido considerada como un todo debido a que sus dimensiones permiten
la accesibilidad en bicicleta, de ese modo ha sido posible estimar las demandas globales como suma
de las demandas en las demás áreas.
Para la determinación de las demandas en las estaciones del Área Central partiremos de las
demandas "medias" y "optimistas", pues Sevilla cuenta ya con un uso de la bicicleta lo
suficientemente elevado y una infraestructura ciclista lo suficientemente desarrollada como para no
considerar la hipótesis "pesimista".
Hemos seleccionado una serie de estaciones en razón de su posición geográfica y sus niveles de
uso, evitando también duplicidades desde el punto de vista de la bicicleta. Estas estaciones
incluyen:
✔ Intercambiadores:
• San Bernardo
✔ Estaciones de cercanías
• Virgen del Rocío
• Santa Justa
✔ Estaciones de metro
• Parque de los Príncipes
• Plaza de Cuba
• Puerta de Jerez
• Gran Plaza
✔ Estaciones de autobús
• Plaza de Armas
Estas estaciones han sido seleccionadas por su ubicación y dimensiones, así como por sus niveles de
uso.
En el caso de los parkings de acceso restringido propuestos se propone utilizar el diseño tipo
"hangar" o similar, mostrado en la Figura 1.1, con bicicleteros compactos a dos niveles. Este diseño
permite un notable ahorro de espacio siendo la superficie por bicicleta de aproximadamente 0,5 m².
Estos hangares serían exteriores a la estación y con acceso restringido mediante tarjeta electrónica.

-o0o19.1.- Biciestación de San Bernardo:
Esta ubicación comparte la presencia de líneas de cercanías, metro y autobuses metropolitanos. El
número de desplazamientos anuales que recibe al año puede estimarse, de acuerdo con el
Documento de Diagnóstico, en:
•
•
•
•

Cercanías (año 2012):
Metro (año 2013):
Autobuses (año 2013):
Total:

~ 1.850.000
~ 1.200.000
~ 800.000
~ 3.850.000

Lo que constituye aproximadamente el 11,5% del total de desplazamientos en transporte público de
ámbito metropolitano (~ 33.500.000). Sobre esta base y los datos de las tablas 8.1 y 8.2 del
Documento de Estimación de la Demanda, podemos estimar las demandas de accesos y egresos a
corto y medio plazo:
✔ Corto Plazo
• Accesos:
• Egresos:
✔ Medio Plazo:
• Accesos:
• Egresos:

~ 400
~ 400
~ 700
~ 1.300

La propuesta para esta estación es entonces:
•

Crear un Bici-estación equipada según la demanda para el medio plazo: 500 bicicletas de
préstamo y 700 plazas de parking. No se diferencia pues entre corto y medio plazo, ya que la
infraestructura a crear no es modular (incluye un edificio).

Para el desarrollo de esta propuesta se ha elaborado un proyecto específico, Proyecto Piloto de una
Bicicestación en el Intercambiador de San Bernardo (Biciestación, 2015), que puede consultarse en
la Documentación Complementaria del Plan (Biciestación, 2015). Esta infraestructura englobaría en
un solo edificio una serie de servicios dirigidos a los usuarios de la bicicleta como (Biciestación,
2015):
• Parking de acceso restringido.
• Préstamo de bicicletas similar al Bus+Bici.
• Consignas-bici.
• Taller y centro de autoreparación.
• Alquiler de bicicletas y otros servicios turísticos.
• Aseos, etc...
La ficha de actuaciones queda:

Número de plazas
Corto plazo
Intercambiador Servicios de accesibilidad
de San Bernardo
Plazas de parking libre exterior
Plazas de parking libre interior
Plazas de parking de acceso restringido
Plazas de consignas-bici
Bicicletas de préstamo en estación

Medio plazo

Rampas y "canalillos" en escaleras
Mantener infraestructura actual
--

--

700

700

--

--

500

500

Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones.
Creación de una biciestación a corto plazo
Tabla 19.1: Ficha de actuaciones correspondiente al Intercambiador de San Bernardo.

De acuerdo con la propuesta (Biciestación, 2015), dicha infraestructura se ubicaría en un edificio de
dos plantas cerca de las estaciones de metro y cercanías. La primera planta incluiría el servicio de

préstamo de bicicletas y los servicios que implicaran atención al público, así como los posibles
locales comerciales. La segunda planta el parking de acceso restringido y los servicios que no
necesiten atención al público.

Figura 19.1: Ubicación propuesta para la instalación de la Biciestación de San Bernardo (Biciestación, 2015).

-o0o19.2 Estación de Vírgen del Rocío:
El número de desplazamientos anuales que recibe al año esta estación puede estimarse, de acuerdo
con el Documento de Diagnóstico, en:
•

Cercanías (año 2012):

~ 1.100.000

Lo que constituye aproximadamente el 3,3% del total de desplazamientos en transporte público de
ámbito metropolitano (~ 33.500.000). Sobre esta base y los datos de las tablas 8.1 y 8.2 del
Documento de Diagnóstico podemos estimar las demandas de accesos y egresos a corto y medio
plazo:
✔ Corto Plazo
• Accesos:
• Egresos:
✔ Medio Plazo:
• Accesos:
• Egresos:

~ 120
~ 120
~ 200
~ 400

La ficha de actuaciones queda:

Número de plazas
Corto plazo
Estación Virgen
del Rocío

Medio plazo

Rampas y "canalillos" en escaleras

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

Mejorar infraestructura actual

Plazas de parking libre interior
Plazas de parking de acceso restringido
Plazas de consignas-bici
Bicicletas de préstamo en estación
Plazas en estación de bicicleta pública

--

--

120

200

--

--

120

400

Colocar estación de Sevici cerca de la
estación de cercanías

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones.
Tabla 19.2: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación Virgen del Rocío.

--

-o0o19.3.- Estación de Santa Justa:
El número de desplazamientos anuales que recibe al año esta estación puede estimarse, de acuerdo
con el Documento de Diagnóstico, en:
•

Cercanías (año 2012):

~ 1.600.000

Lo que constituye aproximadamente el 4,8% del total de desplazamientos en transporte público de
ámbito metropolitano (~ 33.500.000). Sobre esta base y los datos de las tablas 8.1 y 8.2 del
Documento de Diagnóstico podemos estimar las demandas de accesos y egresos a corto y medio
plazo:
✔ Corto Plazo
• Accesos:
• Egresos:
✔ Medio Plazo:
• Accesos:
• Egresos:

~ 170
~ 170
~ 300
~ 500

La ficha de actuaciones queda:

Número de plazas
Corto plazo
Estación de
Santa Justa

Servicios de accesibilidad

Rampas y "canalillos" en escaleras

Plazas de parking libre exterior
Plazas de parking libre interior
Plazas de parking de acceso restringido
Plazas de consignas-bici

Medio plazo
--

--

--

170

300

--

--

Bicicletas de préstamo en estación

170

500

Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones.
Tabla 19.3: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Santa Justa.

--

-o0o19.4.- Estación de Parque de los Príncipes:
El número de desplazamientos anuales que recibe al año esta estación puede estimarse, de acuerdo
con el Documento de Diagnóstico, en:
•

Metro (año 2013):

~ 850.000

Lo que constituye aproximadamente el 2,5% del total de desplazamientos en transporte público de
ámbito metropolitano (~ 33.500.000). Sobre esta base y los datos de las tablas 8.1 y 8.2 del
Documento de Diagnóstico podemos estimar las demandas de accesos y egresos a corto y medio
plazo:
✔ Corto Plazo
• Accesos:
• Egresos:
✔ Medio Plazo:
• Accesos:
• Egresos:

~ 90
~ 90
~ 160
~ 290

La ficha de actuaciones queda:
Número de plazas
Corto plazo
Estación de
Parque de los
Príncipes

Medio plazo

Rampas y "canalillos" en escaleras

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

--

Plazas de parking libre interior

--

--

Plazas de parking de acceso restringido

90

160

Plazas de consignas-bici

--

--

Bicicletas de préstamo en estación

--

290

Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones.
Tabla 19.4: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Parque de los Príncipes.

-o0o19.5.- Estación de Plaza de Cuba:

--

El número de desplazamientos anuales que recibe al año esta estación puede estimarse, de acuerdo
con el Documento de Diagnóstico, en:
•

Metro (año 2013):

~ 1.100.000

Lo que constituye aproximadamente el 3,3% del total de desplazamientos en transporte público de
ámbito metropolitano (~ 33.500.000). Sobre esta base y los datos de las tablas 8.1 y 8.2 del
Documento de Diagnóstico podemos estimar las demandas de accesos y egresos a corto y medio
plazo:
✔ Corto Plazo
• Accesos:
• Egresos:
✔ Medio Plazo:
• Accesos:
• Egresos:

~ 120
~ 120
~ 200
~ 400

La ficha de actuaciones queda:

Número de plazas
Corto plazo
Estación Plaza
de Cuba

Medio plazo

Rampas y "canalillos" en escaleras

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

Mejorar infraestructura actual

Plazas de parking libre interior
Plazas de parking de acceso restringido
Plazas de consignas-bici
Bicicletas de préstamo en estación

--

--

120

200

--

--

120

400

Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones.
Tabla 19.5: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación Plaza de Cuba.

--

-o0o19.6.- Estación de Puerta de Jerez:
El número de desplazamientos anuales que recibe al año esta estación puede estimarse, de acuerdo
con el Documento de Diagnóstico, en:
•

Metro (año 2013):

~ 1.800.000

Lo que constituye aproximadamente el 5,3% del total de desplazamientos en transporte público de
ámbito metropolitano (~ 33.500.000). Sobre esta base y los datos de las tablas 8.1 y 8.2 del
Documento de Diagnóstico podemos estimar las demandas de accesos y egresos a corto y medio

plazo:
✔ Corto Plazo
• Accesos:
• Egresos:
✔ Medio Plazo:
• Accesos:
• Egresos:

~ 190
~ 200
~ 340
~ 610

La ficha de actuaciones queda:
Número de plazas
Corto plazo
Estación Puerta
de Jerez

Medio plazo

Rampas y "canalillos" en escaleras

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

Mejorar infraestructura actual

Plazas de parking libre interior
Plazas de parking de acceso restringido

--

--

190

200

--

--

200

400

Plazas de consignas-bici
Bicicletas de préstamo en estación
Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones.
Tabla 19.6: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Puerta de Jerez.

--

-o0o19.7 Estación de Gran Plaza:
El número de desplazamientos anuales que recibe al año esta estación puede estimarse, de acuerdo
con el Documento de Diagnóstico, en:
•

Metro (año 2013):

~ 900.000

Lo que constituye aproximadamente el 2,7% del total de desplazamientos en transporte público de
ámbito metropolitano (~ 33.500.000). Sobre esta base y los datos de las tablas 8.1 y 8.2 del
Documento de Diagnóstico podemos estimar las demandas de accesos y egresos a corto y medio
plazo:
✔ Corto Plazo
• Accesos:
• Egresos:
✔ Medio Plazo:
• Accesos:
• Egresos:

~ 100
~ 100
~ 170
~ 310

La ficha de actuaciones queda:

Número de plazas
Corto plazo
Estación Gran
Plaza

Medio plazo

Rampas y "canalillos" en escaleras

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

Mejorar infraestructura actual

Plazas de parking libre interior
Plazas de parking de acceso restringido
Plazas de consignas-bici
Bicicletas de préstamo en estación

--

--

100

170

--

--

100

310

Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones.
Tabla 19.7: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación Gran Plaza.

--

-o0o19.8 Estación de Plaza de Armas:
El número de desplazamientos anuales que recibe al año esta estación puede estimarse, de acuerdo
con el Documento de Diagnóstico, en:
•

Autobús (año 2013):

~ 2.400.000

Lo que constituye aproximadamente el 7,2% del total de desplazamientos en transporte público de
ámbito metropolitano (~ 33.500.000). Sobre esta base y los datos de las tablas 8.1 y 8.2 del
Documento de Diagnóstico podemos estimar las demandas de accesos y egresos a corto y medio
plazo:
✔ Corto Plazo
• Accesos:
• Egresos:
✔ Medio Plazo:
• Accesos:
• Egresos:

~ 260
~ 270
~ 460
~ 830

La ficha de actuaciones queda:

Número de plazas
Corto plazo
Estación Plaza
de Armas

Servicios de accesibilidad
Plazas de parking libre exterior

Medio plazo

Rampas y "canalillos" en escaleras
Mejorar infraestructura actual

Plazas de parking libre interior

100

100

Plazas de parking de acceso restringido

160

360

--

--

270

500

Plazas de consignas-bici
Bicicletas de préstamo en estación

Plazas en estación de bicicleta pública

--

Servicios bike on board

--

Otras propuestas y observaciones.
Tabla 19.8: Ficha de actuaciones correspondiente a la Estación de Plaza de Armas.

--

Resúmen, seguimiento
y viabilidad

20.- Resúmen, seguimiento y viabilidad de las propuestas.
Estación / Apeadero
Estaciones Periferia
Metro Aljarafe
Ciudad Expo
Cavaleri
San Juan Alto
San Juan Bajo
Subtotal Metro Aljarafe
Metro Quintos
Condequinto
Montequinto
Europa
Olivar de Quintos
Subtotal Metro Quintos
Cercanías C1
Utrera
Dos Hermanas
Cantaelgallo
Bellavista
San José Rinconada
El Cáñamo
Brenes
Subtotal Cercanías C1
Cercanías C4
Palacio de Congresos
Padre Pío
Subtotal Cercanías C4
Cercanías C5
Benacazón
Sanlúcar la Mayor
Villanueva Olivares
Salteras
Camas
Subtotal Cercanías C5
Autobuses Metropolitanos
Apeadero de Los Palacios
Otras líneas
Subtotal Autobuses
Subtotal estaciones periferia

P. libre interior

P. restringido

12
14
11
12
49

Consignas

60
101
20
8
189

Préstamo

0

Superficie (*)

0

13

13
18
36
18
12
33
18
135
12
6
18

0

18
33
25
18
95

24
18
13
55
84
105
47
74
50

360

122

0

399
18
417

0

0

8
9
33
28
25
103

122
234

142
196
65
297
86
46
25
858

234

897
33
930

0

11
13
46
39
35
143

356

86
158
245
2.601

700

500

612

120
170

120
170

122
173

90
120
190
100

120
200
100

46
122
199
102

270
1.480

270
1.647

1.836

4.248

62

215

100
160
43
28
331

62
1.083

Estaciones Área Central
Intercambiadores
San Bernardo
Estaciones de cercanías
Virgen del Rocío
Santa Justa
Estaciones de metro
Parque de los Príncipes
Plaza de Cuba
Puerta de Jerez
Gran Plaza
Estaciones de autobuses
Plaza de Armas
Subtotal Área Central

100
100

160
1.650

TOTAL

315

2.733

114
114
217

217

Tabla 20.1: Resumen de las principales propuestas con indicación de la superficie mínima ocupada. Ésta (*) se ha
calculado en m² utilizando las ratios de la Tabla 1.1 para parking en "U" invertida en las estaciones de la periferia y
parking a dos noveles en la zona central.

La Tabla 20.1 resume las propuestas mas importantes: plazas de parking libre interior, de parking de
acceso restingido, consignas-bici y bicicletas de préstamo (para otras propuestas complementarias

ver las fichas por estación) en la primera fase del Plan (corto plazo). Un cálculo similar puede
hacerse para la segunda fase (medio plazo) a partir de las fichas de actuación, pero no lo incluimos
para no dispersar ideas y porque entendemos que la realización de esta segunda fase dependerá, en
todo caso, del éxito de la primera.
La superficie mínima ocupada se ha calculado a partir de las ratios de la Tabla 1.1, de modo que se
trata de una cota inferior óptima que no incluye cerramientos, accesos, oficinas, servicios
complementarios, etc... Para su cálculo se ha supuesto que en las estaciones de la periferia se
utilizan aparabicis tipo "U" invertida (1,39 m² por bicicleta incluyendo pasillos de maniobra),
mientras que para la zona central se han supuesto aparcabicis de dos niveles, mas caros, pero que
ocupan menos espacio (un mínimo de 0,51 m² por bicicleta incluyendo pasillos de maniobra).
Estas cifras, junto con las cifras de población servida, mercado potencial, etc... obtenidas en otros
documentos del Plan, nos permiten una primera aproximación a los indicadores estructurales del
mismo (Manual, 2015):
✔ Como se indica en el Documento de Estimación de la Demanda (Tabla 3.1), la realización
del Plan supone incrementar la población servida por las estaciones del transporte público
metropolitano de gran capacidad del 14,9% al 68,2% del total de la población metropolitana.
✔ Asimismo, tal y como se observa en la Tabla 4.1 del mismo Documento, la superficie de
zona industrial servida se incrementa del 0,8% (sic) al 36,8%.
✔ En total se ofertarían en esta primera fase del Plan 3.265 plazas de parking interior o de
acceso restringido, incluyendo consignas-bici. Estas plazas suponen aproximadamente el 3%
del mercado potencial de accesos a las estaciones mostrado en la Tabla 6.1 del Documento
de Estimación de la Demanda. Esto, para un nivel de uso del 100% 6, supone mas o menos
triplicar el nivel de uso actual de la intermodalidad bicicleta-TP, que se sitúa en torno al 1%
del mercado potencial (Documento de Diagnóstico).
✔ Asimismo se ofertarían 1.836 bicicletas de préstamo, lo que supone igualmente un 3%
aproximadamente del mercado potencial de egresos mostrado en la Tabla 6.2 del Documento
de Estimación de la Demanda. Esto, para un nivel de uso del 100% 7, supone mas o menos
triplicar el nivel de uso actual de la intermodalidad bicicleta-TP.
✔ En cuanto a la superficie mínima necesaria para ubicar todas las infraestructuras del Plan,
esta asciende a 4.284 m² para un total de 5.101 plazas de parking (incluyendo bicicletas de
préstamo). Es ilustrativo que dicha superficie sea aproximadamente el 3,4% de la necesaria
para ubicar un número similar de aparcamientos de automóviles. Incluso considerando que
la superficie indicada (4.284 m²) es solamente una cota inferior, la comparación es
ilustrativa.
En cuanto a los costes asociados a la ejecución del Plan, estos dependen en buena medida de la
tipología y el diseño de las infraestructuras. Aún así, es posible hacer una primera aproximación a
tales costes a partir de los datos de la Tabla 20.1.
Los costes asociados a la realización del Plan se pueden desglosar, como es habitual, en costes de
inversión y costes variables. Los primeros incluyen:
•

Costes asociados a edificios, cerramientos y similares.

6 Este nivel de uso podría superar el 100%, ya que un aparcabicis podría usarse mas de una vez a lo largo del día.
7 Ver nota anterior. De hecho, esta situación se da con frecuencia en el servicio Bus+Bici (ver Diagnóstico).

•
•

Costes asociados a los amarres.
Costes asociados a la compra de las bicicletas de préstamo.

Asumiendo que la superficie mínima de la Tabla 20.1 ha de incermentarse en un 50% para ubicar
cerramientos, oficinas, entradas, etc. y un coste por m² en torno a 300 € (nave industrial).
Asumiendo un coste por amarre en "U" invertida de 97,2 € y por consigna-bici de 140 € (BusMetro-Bici, 2015). Asumiendo asimismo un coste por amarre a dos niveles de 280 € y un coste por
bicicleta de préstamo de 200 € (Biciestación, 2015) los costes de inversión estimados ascienden a8
Edificios, etc.
1.911.596

Amarres
1.095.549

Bicicletas
367.200

TOTAL
3.374.344

Tabla 20.2: Estimación de costes de inversión

Si bien estos costes no pasan de ser una primera estimación y pueden variar enormemente en
función de los diseños elegidos, pueden darnos una primera idea del orden de magnitud de las
inversiones necesarias. Como dato de interés:
•

La inversión por amarre ascendería a 3.374.344 / 5.101 = 662 €.

En cuanto a los costes de funcionamiento, se pueden estimar, teniendo en cuanta las economías de
escala, en torno a los 100.000 € anuales por sistema de préstamo (Biciestación, 2015). Para los 9
sistemas de préstamo previstos en la Tabla 20.1 ascienden a 900.000 €. A los que habría que sumar
los gastos de mantenimiento de los edificios, cerramientos, etc. (2% de la inversión
correspondiente), es decir 40.000 € al año aproximadamente. Por tanto
•

Los costes de funcionamiento ascenderían a 940.000 € al año

No obstante, como estos costes dependen fundamentalmente del número de servicios de préstamo
de bicicletas, son en realidad muy variables en función de dicha decisión.
Ni la evaluación de los beneficios sociales ni el análisis beneficio / coste asociado a la implantación
del Plan pueden obviamente realizarse sin conocer la evolución de los indicadores de seguimiento
del mismo (Manual, 2015), en especial:
•
•
•
•

Nivel de uso de los servicios ofertados.
Porcentaje de sustitución de desplazamientos en automóvil por desplazamientos combinados
bicicleta-TP y distancias implicadas.
Porcentaje de sustitución de desplazamientos peatonales por desplazamientos en bicicleta
como modos de acceso y egreso de las estaciones9.
Distancias medias recorrida por los usuarios de la bicicleta.

Solo es posible hacer proyecciones a partir de las predicciones y estimaciones realizadas en el
Documento de Estimación de la Denanda. A este respecto se han realizado estimaciones para
algunos de los proyectos propuestos, específicamente para la instalación de aparcabicis en las
paradas de autobús y las estaciones periféricas de la Línea 1 del Metro (Bus-Metro-Bici, 2015) y en
el proyecto mas complejo del Plan, la Biciestación de San Bernardo (Biciestación, 2015). Este
último análisis, en concreto, estima los beneficios sociales considerados en el Manual Metodológico
(Manual, 2015):
8 Como ya se ha indicado, se asumen amarres en "U" invertida en la periferia metropolitana y de dos niveles en la
zona central.
9 Este indicador tiene, en principo, u carácter "negativo" pues no es el objetivo del Plan sustituir este tipo de
desplazamientos.

•
•
•

Los ahorros de combustible asociados a la realización del Plan.
Los ahorros de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes.
Los beneficios para la salud pública derivados del incremento de la movilidad activa.

y a partir de ahí realiza un análisis beneficio / coste del proyecto para valores razonables de los
indicadores de seguimiento listados mas arriba. Los resultados que arroja dicho análisis son muy
positivos (Biciestación, 2015):
•
•
•

TIR: 27,56%
VAN: 15.673.086
Razón B/C: 16,74

Mas importante todavía: el análisis de sensibilidad muestra una gran robustez de la rentabilidad
social frente a las variaciones de los diferentes indicadores.
Como conclusiones podemos decir que los indicadores estructurales del Plan muestran unos
resultados bastante positivos, multiplicándose por un factor de 5 (aproximadamente) la población
servida por las estaciones del transporte público de gran capacidad y por un factor de 46 (sic) la
superficie industrial.
El Plan puede decirse que presenta unos objetivos ambiciosos, dentro de su modestia, en su primera
fase, que es la que analizamos en esta Sección. Estos objetivos implican multiplicar por un factor de
3 los actuales niveles de intermodalidad bicicleta-TP, pero manteniéndose en todo caso muy
modestos, en torno al 3% del mercado potencial. Estamos pues ante un Plan con grandes
posibilidades de desarrollo mas allá de su primera fase.
La implantación y desarollo del Plan supone asimismo un incremento notable de la eficacia respecto
de otras formas de intermodalidad en lo que a ocupación de suelo se refiere. Incluso incrementando
en un 50% la superficie ocupada mostrada en la Tabla 21.1 (para ubicar cerramientos, oficinas,
zonas de recepción y otros servicios), el suelo ocupado apenas superaría el 5% (sic) de la superficie
necesaria par ubicar servicios de intermodalidad similares ofertados al automóvil privado.
Los costes de inversión asociados a esta primera fase del Plan son también modestos, entre 600 y
700 € por amarre, lo que constituye una razón adicional para su implantación. Los costes de
funcionamiento tampoco son elevados, en torno al millón de euros anuales, si bien estos costes
dependen fundamentalmente del número de servicios de préstamo de bicicletas ofertados (9
propuestos en la fase inicial), por lo que pueden ser incrementados o aminorados sin comprometer
la realización del resto del Plan, simplemente aumentando o disminuyendo esta oferta, para la que
hemos detectado por otra parte un elevado prestigio y una elevada demanda social
Del análisis económico del proyecto de Biciestación en San Bernardo, el proyecto mas ambicioso y
con mayor nivel de inversión del Plan, se derivan unos altos niveles de rentabilidad social, con
ratios beneficio / coste del orden de 17 y gran robustez frente a las variaciones de los indicadores de
seguimiento del Plan. Entendemos que este resultado garantiza una adecuada rentabilidad social del
mismo. En todo caso, sería interesante, como futura línea de investigación, realizar proyecciones
similares para los demás proyectos del Plan, que permitan cuantificar adecuadamente tanto su
rentabilidad social como la sensibilidad de esta rentabilidad ante posibles variaciones de los
indicadores de seguimiento del Plan.
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