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1- Introducción: 

 

Sevilla ha sufrido en los últimos años un cambio radical en su sistema de viario que ha 

propiciado el uso cada vez más masivo de la bicicleta. Por tanto, debido a este cambio de 

mentalidad en un período tan corto de tiempo, es necesario realizar un estudio de las causas y 

factores que han llevado a llegar a corto plazo a superar los objetivos que tenían marcados desde 

el Ayuntamiento de Sevilla. 

 

Sevilla consta de un área de 140 km(2), una ciudad relativamente extensa  comparado con la 

población que acoge (Barcelona tiene un área de 101 Km(2)), por lo que para salvaguardar las 

grandes distancias que los ciudadanos recorren diariamente para ir de su vivienda a su puesto de 

trabajo o el traslado por motivos de ocio y diversión es de las más elevadas que en otras 

ciudades de nuestro país. 

 

Por el contrario, existe una cantidad de factores que favorecen transportes alternativos a los 

vehículos a motor que hacen  y deben plantear un cambio de mentalidad al uso que hasta ahora 

se había dado al coche privado. Siendo una ciudad llana, con un clima de más de 200 días de sol 

al año y una temperatura favorable entre 15ºC y 35ºC prácticamente todo el año. 

 

Esto provoca que el comportamiento de las personas con este medio (no nuevo) de transporte 

haya sido muy acogedor en la ciudad en tiempo record. 
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2- Breve historia de la movilidad en Sevilla 

 

Durante la década de los 50-60, Sevilla realizó un profundo cambio en sus calles debido a la 

implantación del vehículo privado, que al inicio sólo podían adquirir las familias de mayor 

poder adquisitivo. Posteriormente, a finales de los años 60, el coche era ya un elemento casi 

indispensable para el transporte y gracias a la fabricación de utilitarios a un precio más 

competitivo, las familias de clase media podían acceder a este capricho, en algunos casos 

necesidad, para moverse por las calles y poder acercarse a las playas con mayor facilidad. Esto 

produjo una invasión de vehículos en Sevilla produciendo una reducción de espacio público 

para el peatón y otros medios de transporte, que en aquellos tiempos se reducía al caballo de 

tiro, el tranvía  y de una forma más radical, la bicicleta, que en aquellos años llegó a tener una 

gran importancia en la movilidad de Sevilla. 

Todo este panorama unido a la adquisición de autobuses a gasoil, produjeron la desaparición del 

tranvía, alegando un cambio de forma de ver Sevilla, modernizándola con vehículos a motor 

para transporte colectivo. 

 

El tranvía en Sevilla en los años 60. 

 

Estos cambios hicieron que Sevilla dependiera casi exclusivamente del coche para los 

transportes por la ciudad, la red de autobuses era escasa en aquel tiempo, las escasas personas 

que usaban la bicicleta veían como arriesgaban su vida en la movilidad, por lo que la mayor 

parte de las personas adquirió un vehículo para poder moverse. 

Los años 70, 80 y 90 fueron similares, a mayor  parque móvil, más necesidad de ensanchar 

calles , crear rondas y circunvalaciones en detrimento de las aceras, las zonas verdes y el olvido 

de alternativas de movilidad. 
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Ensanche de la calle Imagen. 

A partir de mediados de los 90 empieza a cambiar la mentalidad de la ciudad. El Ayuntamiento 

y los ciudadanos se dan cuenta que no por darle más espacio al coche existirá menos tráfico, 

puesto que aumentaría la demanda de vehículos y seguiría habiendo el mismo problema. 

Empiezan a  estudiar alternativas para reducir el tráfico, en este caso el transporte colectivo. 

Se realizan mejoras en las calles en favor al transporte público (bus y taxis)  dándoles carriles de 

prioridad y se adecuan de una mejor forma las líneas. No surge el efecto previsto, debido a que 

los vehículos siempre invadían estos carriles provocando un servicio ineficiente para los 

ciudadanos.  Los sevillanos seguían mentalizados en que el vehículo era la única opción para 

moverse por la ciudad. 

La bicicleta en estos momentos exclusivamente se utilizaba de forma ociosa los fines de 

semana, nadie se planteaba el uso diario de ella. 

 

 

Vehículos mal aparcados en la calle Dueñas. 

 

A partir del siglo XXI empieza a existir una fuerza de cambio en la ciudad, donde los 

ciudadanos se dan cuenta que no sólo el vehículo privado invadía todo el municipio, sino que 

también invadía el acerado y entorpecía en muchas ocasiones al peatón, incomodando en 
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tránsito de éste sobre todo dentro del área del Casco Antiguo, donde el coche podía acceder 

prácticamente a cualquier calle. 

En el año 1993 comienza el proceso de peatonalización de Sevilla, con una de las calles más 

concurridas de la ciudad. La polémica peatonalización de la calle Tetuán provocó una gran 

división entre los comerciantes de los que algunos auguraban una catástrofe para sus negocios. 

Una vez concluido el proceso, se pudo comprobar como la calle comenzó a tener una afluencia 

de público desorbitante , mejorando considerablemente las ventas y dando vida a una calle que 

los ciudadanos preferían evitar en detrimento de la calle Sierpes. Fue un éxito rotundo. 

Tuvo que pasar más de una década para continuar este proceso de peatonalización que abarcó a 

la Plaza Nueva, Avenida de la Constitución, Plazas como la Alfalfa, Pescadería  y Plaza del Pan. 

En 2010 empieza a aumentar este cambio urbano en zonas externas al Casco Antiguo, como son 

la calle Asunción y San Jacinto al otro lado del río. 

 

Avenida de la Constitución completamente utilizada para el tráfico. 

 

Avenida de la Constitución ahora. 

Esto ha provocado que la ciudad sea más habitable y más tranquila, de tal forma que incluso la 

Avenida de la Constitución se haya quedado pequeña para los viandantes, bicicletas y tranvía 

que ahora discurren por sus calles. 

Gracias a estos procesos se han podido facilitar otros medios de transporte que se han ido 

implantando en Sevilla, desde el Metro hasta el Tranvía que accede al centro por zonas 

peatonales acabando por implantar una red de carriles bici extensa por todo el área 

metropolitana que ha revolucionado el transporte a nivel mundial en Sevilla. 
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3- Los medios de transporte y su eficiencia. 

 

Gran cantidad de variedad de transporte y métodos de movilidad se han creado en este último 

siglo, de los cuales se pueden dividir en transportes individuales y colectivos, 

independientemente de si son privados o públicos.   

 

Los transportes colectivos generan una comodidad del transporte, ahorro energético y además, 

espacio ocupado en el viario urbano, esto hace que 50 usuarios que viajan en autobús evitan que 

50 vehículos ocupen la calzada de forma indiscriminada, si añadimos el tranvía, la ocupación 

asciende a más de 100 personas por convoy, generando una mayor optimización del espacio y 

sobre todo medioambiental, al propulsarse exclusivamente con energía eléctrica. 

 

Espacio que ocupan los vehículos privados. 
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- Eficiencia 

 

El principal factor para ver si la sostenibilidad de los transportes son viables es la proporción del 

gasto energético para el transporte de algún material, en este caso, será la movilidad de las 

personas, llamándose eficiencia energética. 

 

La eficiencia energética del transporte público frente al transporte privado es bastante mayor, 

como ponen de manifiesto distintos datos y experiencias realizadas  que indican que el consumo 

por viajero-kilómetro en transporte público es del orden de 2,7 a 7,5 veces inferior al del 

automóvil. 

 

Los datos de consumos según modos de transporte son bastante variables según las fuentes a las 

que se acuda, aunque en todos los casos los consumos del transporte público son muy inferiores 

a los del transporte privado. En la variabilidad de datos influye, sin duda, el marco geográfico al 

que se refieren éstos, y al que en muchos casos, no se hace mención. También pueden influir 

otros factores derivados de la metodología utilizada en los distintos estudios. . 

 

 

Dentro del transporte público podemos afirmar que los modos ferroviarios son bastante más 

eficientes, desde el punto de vista energético, que los modos de carretera. A nivel general 

existen datos que ponen de manifiesto la mayor eficiencia del ferrocarril frente al resto de 

modos.  

 

En España el uso del ferrocarril es del 5% con respecto a otros medios de transporte, una media 

muy pequeña con respecto a otros países, sin embargo, el gasto para transportar a este 5 % es 

del 1% con respecto al gasto total del transporte de viajeros en España. 

 

Sobre el transporte público, la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), indica que el 

transporte público consume 3,7  veces menos energía por pasajero transportado que el coche 

privado,  resultado aún muy por debajo de Japón que consume  10 veces menos energía. Esto es 

debido a la cantidad de personas que usan el transporte público, que para aumentar el ratio, sería 

necesario una red modal coherente y eficiente, siempre prevaleciendo medidas para el transporte 

público. 
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En la tabla superior se representan los diferentes modos de transporte y las emisiones que 

expulsan a la atmósfera debido a su movimiento. Según la  Fundación Movilidad, los medios de 

transporte menos contaminantes son la bicicleta e ir caminando. Resulta sorprendente que 

incluso la bicicleta es menos contaminante que moverse a pie, puesto que el gasto energético 

que produce el desplazamiento de la bicicleta es menor  y además se desplaza más rápidamente 

que ir andando. 

 

Después destaca los modos sostenibles, donde priman todos los transportes colectivos además 

del compartir vehículo, la moto y en menor medida el coche híbrido.  

 

Podemos decir que el vehículo privado es el modo más insostenible  y que más padecemos, 

puesto que es la opción mayoritaria y con un nivel de ocupación media de 1.2 personas por cada 

vehículo que se mueve en este país. 
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Además podemos analizar el nivel de emisiones que provocan cada uno de los diferentes medios 

de transporte, viendo notablemente cómo el autobús, el tren y sobre todo la bicicleta con 

emisión 0 son los más ecológicos. El transporte aéreo si consideramos que tiene una ocupación  

hipotética  media de 100 personas, veríamos que sería menos contaminante que un vehículo 

privado. 

 

 

En  conclusión podemos observar como el gasto energético por kilómetro recorrido 

dependiendo de los medios de transporte son bastante dispares, siendo la bicicleta el medio de 

transporte más eficiente y el vehículo el que menos. 

 

Lamentablemente, la política instaurada en España desde los años 70 ha sido el de fomentar el 

vehículo privado olvidándose de otros medios que a la larga son más económicos, ecológicos y 

eficientes y que la hacen  completamente dependiente del petróleo.  En los últimos años gracias 

a las políticas europeas se están fomentando otras infraestructuras diferentes al asfaltado, 

beneficiando en la medida de lo posible y de forma paulatina la opción a utilizar otros medios 

que antes resultarían imposibles. 
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Es interesante conocer que las nuevas tecnologías intentan rentabilizar el uso del coche de tal 

manera que se han creado servicios de “car sharing”. Este sistema se compone de una empresa 

que se encarga de administrar una flota de vehículos, generalmente en zonas saturadas de 

vehículos como son los centros históricos  y grandes densidades de población para ponerlos al 

servicio de los ciudadanos, los cuales pueden reservar el vehículo por horas según la necesidad 

del cliente pagando solamente por el tiempo y el kilometraje recorrido. 

 

Este sistema supone un ahorro económico para las personas que utilizan el coche de modo 

esporádico, ahorrándose los gastos de seguros, impuesto de circulación, aparcamiento, 

mantenimiento del automóvil y la gasolina. Aunque lo más importante es la utilidad intensiva 

que se le ofrece puesto que un vehículo de este sistema puede abarcar entre 20-30 familias del 

entorno reduciendo considerablemente el gasto, el espacio ocupado y la contaminación que 

conllevan si lo tuvieran de forma individual. 

Este sistema llegó a España en 2008 a Barcelona, con la ayuda del Ayuntamiento de Barcelona, 

la empresa AVANCAR ha crecido notablemente dando servicio incluso a pueblos limítrofes de 

la ciudad Condal. Posteriormente Madrid ha recibido este sistema gracias a una empresa de 

alquiler de vehículos HERTZ. 

 

En Sevilla se integró en octubre de 2010 de la mano de COCHELE, introduciendo una serie de 

cambios pioneros como vehículos impulsados por energía eléctrica con una estación de servicio 

en la Avenida de República Argentina, a partir de Febrero de 2011 aumentó su flota a otros dos 

puntos de la ciudad, situados en la Calle Arjona y en José Laguillo. Por un precio de 20 euros al 

mes de abono más el uso personal del coche se puede disfrutar del servicio proporcionado por 

esta empresa. 

 

 

 

Empresa de Car Sharing en Sevilla. 
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4- La estrategia de la sostenibilidad en el transporte. 

 

La situación actual del mundo y el alto coste del petróleo como fuente de energía casi única en 

España, y que hacen que sufra como país dependiente de una energía que no puede elaborar 

directamente sino exclusivamente de forma importada. A medida que pasa el tiempo, el coste de 

este producto será aún más elevado, puesto que siendo una fuente limitada, en algún periodo 

empezara a escasear. 

 

Estos factores hacen que el enfoque de la movilidad en España, que generalmente han ido de 

forma pareja en todas  sus ciudades, debe sufrir un cambio radical de planteamiento: creación de 

alternativas que provoquen la reducción del vehículo privado y a su vez la dependencia del 

petróleo. En esta situación ya se ha estado trabajando en España a través del Ministerio del 

Medio Ambiente mediante convenio con la Agencia  de Ecología Urbana de Barcelona y 

diferentes asociaciones de todo el territorio nacional creando el Libro Verde de Medio 

Ambiente Urbano, con dos tomos en los que aglutinan los problemas de insostenibilidad que se 

están produciendo en  los ámbitos urbanos y las posibles soluciones que puedan apaciguar este 

impacto ecológico. 

 

Muchas ciudades, entre ellas Sevilla, ha iniciado ya proyectos basándose en las propuestas que 

el Libro Verde recoge en todos los ámbitos medio ambientales. 

 

En este caso nos centraremos en la movilidad sostenible y las posibles soluciones a los 

problemas que en Sevilla tenemos, y que al fin y al cabo el objetivo primordial es reducir el 

número de desplazamientos en vehículo privado en beneficio a la ecomovilidad, es decir, el uso 

de la bicicleta y de la movilidad a pie. 

 

a) Los grandes conflictos de la movilidad urbana. 

 

 

La siguiente descripción de los conflictos de la movilidad urbana tienen por objetivo 

recordar su ya conocida extensión y profundidad y, también, el carácter 

interrelacionado que presentan: 

 

 

- Energía y materiales: la energía consumida directamente por el sector del transporte en 

España representa más de un 40% del total, muy por encima de los sectores industrial, 

residencial y comercial, habiendo además tenido un crecimiento muy elevado en la 

última década. Sin embargo la demanda energética del sistema de movilidad no acaba 

en el consumo derivado de la circulación de vehículos, sino que requiere consumos 

energéticos adicionales en fabricación y mantenimiento de vehículos e infraestructuras. 

Se puede estimar que las necesidades de movilidad del  país suponen cerca de la mitad 
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de la demanda final de energía, dependiendo en especial de los productos petrolíferos. 

En el ámbito urbano, la energía consumida por el transporte tiene también ese orden de 

magnitud. 

 

 

-  Emisiones contaminantes y residuos (líquidos, gaseosos y sólidos): el incremento de la 

emisión de gases de efecto invernadero en España multiplica por tres las cifras 

admitidas en el protocolo de Kyoto, siendo el transporte uno de los sectores que peor se 

han comportado al respecto, habiendo crecido sus emisiones entre 1990 y 2003 en un 

57% hasta representar el 28% del total de emisiones50. El 30% de las emisiones de CO2 

corresponden en España a la circulación de vehículos, pero para que se produzca dicha 

circulación se requieren indirectamente emisiones de este gas invernadero en la 

fabricación de los vehículos, en su tratamiento al final de su vida útil, en la construcción 

y mantenimiento de la infraestructura, etc. En el ámbito urbano, el transporte representa 

más del 80% de las emisiones contaminantes de las cuales el 83% corresponden a su 

vez al automóvil. 

 

 

- Salud (deterioro producido por la calidad del aire, el ruido y la sedentarización): 

Según diversos estudios europeos, la contaminación atmosférica causa en Europa 

350.000 muertes prematuras al año. De ellas, 16.000 corresponden a España. En nuestro 

país a causa de la contaminación del aire fallecen 3 veces más personas que por los 

accidentes de tráfico y casi 11 veces más que en accidente laboral. El tráfico es la 

principal fuente de emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas (PM10), siendo el 

automóvil el responsable mayoritario de las mismas.  

 

 

Una parte importante de la población urbana española está expuesta a ruidos superiores 

a los saludables establecidos por la OMS; se estima que el 74% de la población urbana 

española está afectada por el ruido del tráfico y que un 23% está sometida a niveles no 

saludables. La sedentarización y los cambios en la dieta explican el incremento del 

fenómeno de la obesidad, con las consiguientes enfermedades y pérdida de calidad de 

vida asociadas. En 2003 el 55% de la población no realizaba ejercicio físico en su 

tiempo libre lo que no puede desvincularse de que el 8,5% de la población entre los 2 y 

los 17 años tuviera entonces obesidad y que lo mismo ocurriera con el 13,6% de la 

población adulta; lo que es más preocupante, dichas cifras suponen la duplicación del 

fenómeno en un periodo de quince años. 
 

 

- La demanda de espacio por parte del automóvil privado ha generado una ocupación 

creciente del espacio público por parte de la circulación y el aparcamiento en 

detrimento de otros usos y funciones urbanas. El espacio urbano ocupado por la 

movilidad representa en los nuevos desarrollos urbanos porcentajes superiores al 

50%. 

 

 

- El número de accidentes de tráfico con víctimas registrados por los cuerpos policiales 

en las denominadas vías urbanas ascendió en España en 2004 a más de 50.000, con 

la consecuencia de cerca de 68.000 heridos y 900 muertos. Pero dichas cifras sólo 

representan una pequeña parte del fenómeno de la seguridad vial urbana. Una parte 

significativa de los accidentes en carretera también se corresponde con 

desplazamientos propios de la movilidad urbana o metropolitana y en ellos se 

registraron también en 2004 más de 70.000 heridos y 3.800 muertos adicionales. Hay 

que tener también en cuenta que el número de víctimas registradas en los partes 

policiales es inferior al de ingresos hospitalarios derivados de accidentes de tráfico. 
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Hay que recordar por último, que la percepción del peligro del tráfico y del riesgo de 

accidente se traduce en modificaciones de las conductas ciudadanas que eluden las 

vías percibidas como peligrosas, cambian de modo de transporte o impiden el uso del 

espacio público de las personas que tienen a su cargo, en una suerte de daños 

colaterales, no cuantificables pero de enorme dimensión. 

 

 

- Las grandes infraestructuras de transporte (ferrocarriles y, sobre todo, autovías 

urbanas, variantes y cinturones de circunvalación) están generando un efecto barrera 

de gran importancia para las relaciones entre lo urbano y lo natural y con eso una 

fragmentación del tejido urbano y de la relación con el medio natural o rural. 

 

 

- Otro fenómeno vinculado al vigente patrón de movilidad urbana es la pérdida de 

autonomía de diversos grupos sociales: la dependencia mutua entre adultos 

conductores y niños para los desplazamientos al colegio viene acrecentándose 

fortísimamente en los últimos años. Una encuesta de movilidad realizada en Menorca 

en 2004 mostró cómo el 45% de los desplazamientos de los niños menores de 12 

años se realizaba en automóvil como acompañantes de un adulto. Hay que tener en 

cuenta que más de la mitad de la población española no cuenta con carné de conducir 

o automóvil disponible por motivo de edad, condición física, renta u otros motivos. 

 

 

- La perturbación del espacio público causada por el exceso de vehículos, 

contaminación y ruido deriva en pérdidas sensibles de las oportunidades de 

comunicación y socialización que caracterizaban las calles de las ciudades españolas. 

Es difícil encontrar indicadores que permitan mostrar el significado profundo de dicha 

pérdida para la cohesión del tejido social urbano. 

 

 

- Respecto a la congestión, los medios de comunicación suelen reflejar los millones de 

horas pérdidas en los atascos por los habitantes de las aglomeraciones urbanas, pero 

suele pasar más desapercibida la afección al transporte colectivo de superficie, cuya 

eficacia se pone en cuestión precisamente como consecuencia de la congestión viaria. 

En Madrid, por ejemplo, la velocidad comercial de los autobuses urbanos fue en 2004 

de 13,95 km/h, lo que significa una pérdida enorme de su eficacia y atractivo para los 

usuarios, además de un sobrecoste gigantesco para la empresa explotadora; téngase en 

cuenta que en ausencia de congestión la velocidad comercial podría elevarse por 

encima de los 20 km/h lo que significa que con el mismo número de vehículos y 

conductores se podría ofrecer casi un 50% más de servicios. 

 

 

- Desde el punto de vista del coste económico, en el año 2003 el 12,1% del gasto de 

Los hogares españoles se dirigía al transporte, del cual más del 90% correspondía a la 

compra y utilización del automóvil privado59. En las áreas metropolitanas el sistema de 

transporte público y privado representa un esfuerzo económico colosal por parte de los 

ciudadanos y, también, las administraciones. Un esfuerzo que supera otras partidas y 

gastos destinados a importantes necesidades sociales y económicas. 

Cada uno de esos conflictos tiene una envergadura suficiente para establecer un 

cambio de rumbo; sumados se convierten en un asunto central de la política urbana y 

ambiental. 
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b) Causas y tendencias. 

 

Si se repasan los conflictos descritos más arriba se puede constatar un origen común: la 

contradicción entre ciudad y automóvil, entre las características de lo urbano y las necesidades 

de dicho vehículo, que resulta ser excesivamente grande, rápido, potente y pesado para el uso en 

la ciudad. 

 

En efecto, las necesidades de espacio y las consecuencias colaterales de la presencia excesiva de 

automóviles perturban la esencia de lo urbano, es decir, la concentración de personas, 

actividades y contactos no sólo en la esfera privada, sino también en el espacio público, en las 

calles. 

 

Todo el urbanismo español de la segunda mitad del siglo XX estuvo orientado a 

intentar resolver dicha contradicción mediante la configuración de un modelo urbano y 

territorial cada vez más abierto al automóvil, con mayores requerimientos de espacio 

de circulación y aparcamiento. 

 

Ese enfoque de la pareja urbanismo/movilidad ha tenido como efecto perverso un incremento 

paulatino de la dependencia respecto al motor para los desplazamientos cotidianos y, en 

particular, la dependencia respecto al automóvil privado. Prueba de ello es la enorme 

transformación del reparto modal (distribución de los desplazamientos entre los distintos medios 

de transporte) sufrido por las ciudades españolas en las dos últimas décadas. Aunque el peatón 

sigue siendo el protagonista en la mayoría de las ciudades españolas, con una proporción de 

entre el 40 y el 55% de los desplazamientos cotidianos, el automóvil ha absorbido numerosos 

viajes alcanzando también porcentajes próximos a la mitad, con una tasa de crecimiento muy 

superior a la del transporte colectivo. Sólo en las grandes áreas metropolitanas el autobús y los 

modos ferroviarios han podido mantener y consolidar su papel en la movilidad frente al 

automóvil. Para los residentes de Barcelona, por ejemplo, el porcentaje de desplazamientos en 

vehículo privado del total de desplazamientos diarios no supera el 25%, por el contrario, el 

espacio público ocupado por el automóvil, directa o indirectamente, supera el 65% del espacio 

público. 

 

El aumento de las distancias urbanas, la dispersión de las actividades en polígonos 

monofuncionales y un caldo de cultivo cultural apropiado han realzado las ventajas individuales 

del uso del automóvil y penalizado las posibilidades de los denominados medios de transporte 

alternativos, el peatón, la bicicleta y el transporte colectivo en sus diversas variantes. 

 

En el marco institucional, social y económico actual el automóvil presenta en efecto unas 

considerables ventajas para el uso individual. Una vez realizada la costosa compra del vehículo, 

la percepción de los costes, de los tiempos de desplazamiento, de la comodidad de uso es muy 

atractiva para el individuo y difícil de equilibrar con la que presentan los demás medios de 

transporte. 

 

El problema ciudad/automóvil estalla entonces como acumulación de los resultados de esa 

percepción; el uso masivo del automóvil choca con la configuración urbana y hace emerger una 

doble contradicción: entre movilidad y habitabilidad y entre intereses individuales e intereses 

colectivos. La inevitable fricción entre los desplazamientos y las demás funciones urbanas que 

caracterizan la habitabilidad se extrema con el automóvil y su irrupción en todo el tejido de la 

ciudad. Y mientras que las ventajas engrosan el haber individual, los impactos, los daños y la 

perturbación general recaen en el haber colectivo. 

 

Además, con la desafortunada coincidencia de que las ventajas individuales son inmediatas, 

mientras que los perjuicios colectivos se perciben por acumulación, en el medio y largo plazo y, 

muchas veces, en colectivos ajenos a las ventajas individuales. Ese doble desequilibrio entre lo 

individual y colectivo y el corto y el medio-largo plazo sigue operando en la actualidad, lo que 
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permite vislumbrar la complejidad de la reversión o reforma de los cimientos en los que se 

apoya. Se comprende así que el modelo vigente de movilidad urbana presente una gran 

inercia, es decir, que previsiblemente tienda todavía en los próximos años a incrementar la 

dependencia respecto al automóvil debido a fenómenos en pleno apogeo como: 

 

- La expansión de la urbanización dispersa y/o basada en el automóvil privado. 

 

- El incremento de los espacios de actividad dependientes del automóvil 

(hipermercados, polígonos industriales o de oficinas, centros de ocio, etc.). 

 

- El marco institucional y económico de apoyo a la extensión de la compra y 

utilización del automóvil. 

 

- La cultura de la movilidad (con una percepción singular de tiempos y distancias 

en la ciudad, de pretendidos derechos de circulación y aparcamiento). 

 

- La creación de infraestructuras (urbanas e interurbanas) que desequilibran más 

aún el papel posible de los medios de transporte alternativos. 

 

- La gestión de las infraestructuras desde el punto de vista de la optimización de 

la circulación y el aparcamiento. 

 

- El deterioro de los servicios y equipamientos de proximidad (sistemas públicos 

de educación y sanidad). 

 

- Las nuevas demandas de ocio, educación, sanidad, etc. apoyadas en servicios 

y equipamientos lejanos. 

 

- La destrucción del espacio público como consecuencia de la adopción de 

determinadas tipologías edificatorias. 

 

Es por tanto de esperar que, en ausencia de una política decidida de transformación del patrón 

de movilidad, sigan aumentando los parámetros básicos de motorización,  uso de los vehículos, 

impactos ambientales y sociales y costes económicos del sistema. 

 

La motorización en España, con un crecimiento muy intenso en los últimos diez años, ya está 

próxima a la media europea, existiendo ciudades y áreas españolas en donde se superan los 500 

automóviles por 1.000 habitantes. Pero el crecimiento de ese parámetro todavía es posible, 

como lo atestiguan las ciudades y países europeos con una motorización superior, lo que 

significa que todavía cabe un margen de crecimiento del número de automóviles en las ciudades 

españolas. 

 

Y junto al incremento del número de automóviles es de imaginar también que seguirán 

aumentando los parámetros uso de dicho vehículo, en términos de distancias recorridas por 

habitante diariamente. 

 

Se podría argumentar que los cambios tecnológicos permitirán afrontar ese crecimiento del 

parque y del uso de los vehículos con menores impactos ambientales y sociales, pero todo 

apunta a que el grueso del conflicto ciudad/automóvil seguirá presente en el futuro. La 

contradicción espacial, la seguridad vial, el consumo energético y en general los problemas 

derivados de la hipermotorización de las ciudades españolas seguirán siendo una fuente de 

enormes conflictos ambientales y sociales en caso de no modificar drásticamente el rumbo de la 

movilidad urbana. 
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Para paliar en parte la tendencia apuntada en diciembre de 2004 se aprobó el Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transportes (PEIT) donde se abordan de manera integral todas las cuestiones 

relativas al transporte y a la movilidad. La movilidad urbana se encuentra parcialmente 

influenciada por la movilidad interurbana, que presenta los mismos problemas planteados 

anteriormente. Las líneas generales sobre las que se diseña la nueva orientación del transporte 

son las siguientes: 

 

- Visión unitaria de las infraestructuras y servicios: la intermodalidad 

 

- Gestión integrada del sistema, desde criterios de seguridad, calidad y eficiencia 

 

- Marco normativo y cooperación con otras administraciones 

 

- Financiación del sistema y tarificación 

 

- Equilibrio territorial y mejora de su accesibilidad 

 

- Mejora del sistema de transporte de mercancías y de su inserción internacional 

 

- Sistema de transporte de viajeros abierto al mundo. 

 

 

 

Con esta nueva orientación se pretende dar respuesta a la tónica seguida hasta ahora, y con ella 

solucionar buena parte de los problemas ambientales que ocasiona el transporte, incorporando 

dicha variable en todos los ámbitos de su gestión, desde las etapas más iniciales de la 

planificación, con la evaluación ambiental estratégica, hasta las últimas de su explotación, con 

el control de emisiones, residuos, etc. 

 

c) Objetivos para una movilidad sostenible. 

 

 

Ese cambio de rumbo exige establecer una nueva cultura de la movilidad que se dirija 

a la consecución de una serie de objetivos interrelacionados entre los que destacan 

los siguientes: 

 

-  Reducir la dependencia respecto al automóvil. 

 

De manera que se invierta el crecimiento del peso del automóvil en el reparto modal y 

otros indicadores como el de pasajeros-km o número de kilómetros recorridos 

diariamente en automóvil. 

 

 

- Incrementar las oportunidades de los medios de transporte alternativos. 

 

En equilibrio con el objetivo anterior, se trata de generar oportunidades para que los 

ciudadanos puedan caminar, pedalear o utilizar el transporte colectivo en condiciones 

adecuadas de comodidad y seguridad. 

 

-  Reducir los impactos de los desplazamientos motorizados. 

 

En ese escenario de nuevos papeles en la movilidad urbana hace falta también que 

los vehículos motorizados reduzcan las fricciones ambientales y sociales que generan. 
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Deben seguir reduciendo sus consumos y emisiones locales y globales y deben también 

acoplarse mejor a la imprescindible convivencia con los demás usuarios de las calles en 

condiciones de seguridad aceptables. 

 

- Evitar la expansión de los espacios dependientes del automóvil. 

 

Para no hipotecar las posibilidades futuras de los medios de transporte alternativos es 

necesario frenar ya la expansión del urbanismo dependiente del automóvil, es decir, 

de los polígonos y urbanizaciones que no pueden ser servidos mediante transporte 

colectivo y redes no motorizadas. 

 

-  Reconstruir la proximidad como valor urbano. 

 

La otra cara de la misma moneda es la reducción de las necesidades de los vehículos 

motorizados a través de la revalorización de la proximidad como eje de cualquier 

política urbana, es decir, de la garantía de que existen condiciones adecuadas para 

realizar la vida cotidiana sin desplazamientos de larga distancia. 

 

 

- Recuperar la convivencialidad del espacio público. 

 

La nueva cultura de la movilidad es paralela a la revisión del espacio público 

deteriorado por la antigua cultura de la movilidad. De lugar de paso y espacio del 

transporte las calles han de pasar a ser también lugar de encuentro y espacio de 

convivencia multiforme. 

 

- Aumentar la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil. 
 

 

Todo ello conllevará necesariamente un cambio en la autonomía de niños, jóvenes, 

mujeres, personas con discapacidad, personas de baja renta, personas mayores y 

personas que simplemente no desean depender del automóvil o de los vehículos 

motorizados. 

 

 

En definitiva, la nueva cultura de la movilidad que se propone combina objetivos de 

transformación física y objetivos de transformación social y económica del territorio 

urbano, en sintonía con la definición amplia de sostenibilidad que se expresó más 

arriba. 
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5- La bicicleta en Sevilla 

 

Como hemos comentado anteriormente, la bicicleta ha tenido un importante uso antes de los 

años 70 como medio de transporte. Los factores fundamentales que han propiciado la 

eliminación de la bicicleta como transporte, independientemente del uso deportivo de ellas, ha 

sido la imagen asignada al utilitario del ciclo, de poco nivel adquisitivo y un elemento en 

decadencia de la ciudad.  

 

Además, unido a las políticas de urbanización en favor del vehículo y del transporte motorizado 

que han provocado un alto grado nivel de inseguridad y de incomodidad a la hora de utilizarla 

de modo rutinario. 

 

La primera actuación a favor de la bicicleta se realizó en 1992, en el paseo Juan Carlos I, donde 

comenzaba a la altura del Puente del Alamillo y terminando en el Puente de Chapina, 

ejecutándose de forma mixta para peatones y bicicletas con un total de 3,2 km de carril. Esto 

propició el aumento del uso de la bicicleta, aunque quedándose en ámbitos deportivos puesto 

que hablando de movilidad, dicho carril no comenzaba ni terminaba en ninguna parte resultado 

ineficaz para conectar 2 puntos diferentes de la ciudad. 

 

 

Paseo Juan Carlos I, uso compartido entre peatones y ciclistas. 

 

En el año 1989 se creó la primera asociación de la bicicleta en Sevilla, A Contramano, que ha 

llevado políticas de fomento y utilización de la misma desde el momento de su creación, 

manifestándose para darle un mayor espacio y proporcionarle seguridad en los trayectos que se 

realizaban en la ciudad. 

Al paso de los años, ésta asociación ha ganado adeptos y ha influido en un cambio de 

mentalidad de la ciudad y que participando en el gobierno del Ayuntamiento a partir del 2005 y 
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gracias a las ayudas obtenidas por las políticas de sostenibilidad de la Unión Europea provocó 

un punto de inflexión en la ciudad. 

 

 

Asociación ciclista de Sevilla 

 

La mentalidad de la asociación era de crear un entramado de redes de carril bici que recorriese 

toda la ciudad y que se ejecutase en el menor tiempo posible. Este proyecto en 2 años se realizó 

con un total de 76,2 km. en la primera fase. Ciertamente esta obra causó muchos problemas de 

tráfico y puntos negros debido a la velocidad de proyección de este trabajo. La principal 

intención era crear en el menor tiempo posible dicha red que conectase y abarcase la mayor 

parte de la ciudad posible evitando en todo momento la creación de un carril que comenzase y 

terminase en ninguna parte, puesto que generaría malestar entre los ciudadanos al no utilizarlo 

nadie, situación ocurrida en la Avenida de América de Córdoba 3 años antes y que propuso la 

paralización de las obras al ver que no surgía la demanda esperada. 

 

A partir de 2007 ya se tenía una red de carriles que los ciudadanos empezaron a utilizar de 

manera progresiva, sobre todo las redes que accedían a las universidades y a los parques de la 

ciudad.  

 

Al mismo tiempo se creó un plan de peatonalización de zonas especialmente deterioradas 

debido al tráfico (Avenida de la Constitución, Plaza Nueva, entorno de la Catedral y las plazas 

de la Pescadería, del Pan y de la Alfalfa) que ayudaron a mejorar la movilidad de la ciudad a los 

ciudadanos y descongestionando completamente este sector del Casco Antiguo de los vehículos 

privados. 

 

Esta combinación de infraestructuras añadido al nuevo servicio de bicicletas públicas de Sevilla 

propuso una explosión del uso de la bicicleta ya no en el ámbito deportivo, sino movilidad 

diaria. Por primera vez aparecían porcentajes de personas que utilizaban la bicicleta diariamente 

para trasladarse. 
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En una segunda fase se volvió a ampliar la red de carriles por zonas donde no transcurría, 

completando a la primera fase. Esto provocó el malestar de los vecinos por la disminución de 

aparcamientos en superficie gratuitos pero en la realidad el 80% del espacio del carril bici ha 

sido gracias al espacio utilizado para el tráfico de vehículos. 

 

En el 2009 ya se tenían ejecutadas 142 km. de carril bici, la ciudad con mayor número de 

kilómetros de carril bici de España. Abarcando casi todo el municipio, lo que provocó un 

aumento de usuarios en 3 años de un 1033%, es decir, se multiplicó por 10 el número de 

usuarios pasando de 6605 a 68261 usuarios darios, realizado en un estudio  por la Oficina de la 

Bicicleta del Ayuntamiento de Sevilla y con la colaboración de la Asociación ciclista “A 

Contramano”. 
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Con estos datos se pudo calcular por primera vez el porcentaje de uso de la bicicleta en Sevilla 

con respecto al resto de vehículos registrándose un 6 % de todos los viajes mecanizados de la 

ciudad. 

 

Se registraron datos medios de pasos diarios por diferentes puntos como los Jardines Murillo 

(4903), Ronda de Capuchinos (3810), Avenida de la Constitución (3809), Resolana (3752) y 

Paseo de la Palmera (3488) además de un aumento explosivo en los abonos de las bicicletas 

públicas en más de 70000 abonos anuales. 

 

 

Estos datos han provocado un cambio radical en la movilidad de la ciudad y seguido como  

ejemplo a seguir por otras ciudades españolas e incluso a niveles europeos. 

 

Gracias a este cambio de sistema de red urbana de movilidad en Sevilla han hecho surgir gran 

cantidad de congresos nacionales, europeos y a nivel mundial con el punto central de la bicicleta 

( 8º  Congreso Ibérico: la Bicicleta y la Ciudad 2010, la Semana Europea de la Movilidad en 

2010 y la última, la Velo-City Sevilla 2011 a nivel mundial) 

 

 

Los carriles bici: 

 

La estructura de los carriles bici en Sevilla se han dispuesto de tal manera que: 

- Abarque el mayor espacio posible para la mayor accesibilidad de los ciudadanos 

- Creación de la red de carriles en un tiempo record para darle uso lo más rápidamente 

posible. 

- Con la calidad de asfaltado y pintado para discriminar los espacios entre el peatón, el 

vehículo y la bicicleta, puesto que facilita la separación de sus usos y evitar así los 

posibles conflictos entre ellos. 

- Bien señalizados ya sea con señalización vertical o por tierra. 

- Con principio y fin en zonas urbanizadas, preferentemente en ámbitos universitarios, 

parques y oficinas. 

-  

El Ayuntamiento de Sevilla ha dispuesto diversos itinerarios para organizar la red de carriles de 

forma que sea inteligible a los ciudadanos, facilitando su uso y comodidad, añadiendo 

información como la longitud y el tiempo estimado de paso entre punta y punta. 
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La red de carriles bici se divide en 8 itinerarios principales que posteriormente se han ido 

enlazando por vías secundarias para atajar y aumentar las opciones de movilidad, y son: 

 

- Itinerario 1: Pino Montano - Los Gordales. 

Longitud: 9,3 Km. Tiempo estimado: 37 minutos. 

 

- Itinerario 2: San Jerónimo - Bellavista. 

 

Longitud: 16,5 Km. Tiempo estimado: 66 minutos. 

 

- Itinerario 3: Ronda Norte - Puente de las Delicias. 

Longitud: 13,4 Km. Tiempo estimado: 54 minutos. 

 

- Itinerario 4: La Barqueta - Parque de Maria Luisa. 

Longitud: 6,8 Km. Tiempo estimado: 28 minutos. 

 

- Itinerario 5: San Bernardo - Torreblanca. 
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Longitud: 10,3 Km. Tiempo estimado: 41 minutos. 

 

- Itinerario 6: Puerta de la Carne - Palmete. 

Longitud: 5,8 Km. Tiempo estimado: 23 minutos. 

 

- Itinerario 7: Prado de San Sebastián – Universidad Pablo de Olavide. 

Longitud: 4,4 Km. Tiempo estimado: 18 minutos. 

 

- Itinerario 8: Macarena - Heliópolis. 

Longitud: 9,5 Km. Tiempo estimado: 38 minutos. 

 

 

 

Esta fase se concluye enlazando los diferentes puntos completando la red entera de esta forma: 
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6- Estudio del tráfico del carril bici del itinerario 1 por el paso 

en los Jardines de Murillo. 

 

Después de octubre de 2009 en el que la Agencia de la Bicicleta del Ayuntamiento de Sevilla  

había realizado un estudio en colaboración con “A Contramano” recabando datos durante 2 

semanas  para la elaboración del tráfico diario de usuarios en bicicleta por la ciudad no se han 

elaborado más estudios hasta el momento.  

Para actualizar en la medida de lo posible ese estudio se ha procedido a realizar un análisis 

sobre el carril bici en Sevilla durante 2 semanas por el punto más transitado en la última oleada 

de datos: Los  Jardines de Murillo. 

Dicho estudio ha sido realizado durante 2 semanas de mayo de 2011 para completar un horario 

reducido de lunes a viernes de 10:00 a 16:00. Siempre  con los factores  y condiciones normales 

de uso de la bicicleta:  

 

- Día soleado y sin viento perceptible. 

 

 

- Días laborables. 

 

 

- Condiciones del entorno del carril bici en óptimas condiciones (sin cortes por obras 

o mejoras). 

 

Se han contabilizado exclusivamente las bicicletas que transitaban sobre el carril bici, 

excluyendo aquellas que rodaban por el acerado, el parque  Catalina de Rivera y sobre la 

calzada. La cantidad de bicicletas que han rodado fuera del carril ha sido un porcentaje muy 

reducido (3-4% del total). 

Los datos contabilizados han sido (Anexo 1): 

 

- Bicicletas en sentido Rectorado. 

 

 

- Bicicletas en sentido Puerta de la Carne. 

 

 

- Bicicletas públicas. 

 

 

- Bicicletas privadas. 
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- Diferencia entre sexos. 

 

Se han discriminado los patinadores y minusválidos en el estudio al no considerarse usuarios de 

bicicletas a pesar de ser medios de transporte que se usen para trasladarse. Asimismo se 

discrimina el tipo de uso si deportivo o movilidad diaria, aunque se considera que el horario 

laboral de 10-16 horas es realizada prácticamente en la totalidad para desplazarse al puesto de 

trabajo, universidad o de otros usos. 

 

 

 

 

En la gráfica 1 representamos los usuarios que pasan por el tramo del carril bici en una hora 

determinada. Podemos observar que el comportamiento de los lunes y viernes es diferente a la 

de los días centrales de la semana. A pesar de todo queda claro que en este tramo horario los 

momentos de más tráfico son los que van de 14 a 16 horas y los menores las horas centrales de 

la mañana de 10 a 13.  

 

 

El comportamiento en el horario no estudiado de 7 a 9 de la mañana lo podemos deducir de las 

vueltas del horario laboral, por lo que  las cifras de tráfico durante este período puede asimilarse 

a la de 14 - 16 horas. 
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El estudio total de las dos semanas ha contabilizado un total de 8969 bicicletas por el punto de 

los Jardines de Murillo repartidos entre los 5 días de la semana y en horarios de 10:00 a 16:00. 

 

 

El porcentaje de uso de bicicletas en cuanto a sexos han sido de 5726 hombres (63,84 %) y 3236 

mujeres (36,16 %). 

 

 

 

 

 

En cuanto a la utilización de la bicicleta, los resultados han sido de  6412 bicicletas 

contabilizadas como bicicletas particulares (71,49 %) mientras que han sido 2557 las bicicletas 

que se han contabilizado como bicicletas públicas “Sevici” (28,51 %). 
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De las bicicletas particulares, han sido utilizadas por 4106 hombres (64,04%) mientras que las 

mujeres  han sido 2306 (35,96%), en cuanto a las públicas, se han registrado  1617 hombres 

(63,24%) y 940 mujeres (36,76%). 
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7-  Rentabilidad del espacio aprovechado del carril bici en 

confrontación con la Avenida Menéndez y Pelayo. 
 

La política realizada en Sevilla en cuanto a los carriles bici han permitido utilizar unas medidas 

estándares para la circulación de las bicicletas, en estas medidas estándar han sido aprobadas 

para una homogeneización de los carriles, teniendo en la mayor parte de su recorrido una 

anchura de 3 metros (1.5 metros por sentido) y en las vías donde sólo discurre un sentido la 

anchura mínima es de 1.5 metros. En algunos tramos la anchura es superior. 

 

Esto produce una mayor comodidad para el ciclista en cuestión de maniobras y adelantamientos, 

el problema llega cuando la vía se encuentra saturada por el tráfico de bicicletas en momentos 

puntuales del día que provocan estorbo, inseguridad y algún incidente con otros ciclistas y con 

peatones. Esto sucede muy a menudo en algunos puntos de Sevilla como son la intersección 

Menéndez y Pelayo con el Puente de San Bernardo, en las zonas peatonales como la calle San 

Fernando, Avenida de la Constitución y Plaza Nueva, Paseo de la Palmera, los Jardines de 

Murillo,… 

 

 

 

Carril bici en Menéndez y Pelayo. Conflictos Peatón-Ciclista 

 

Viendo que el uso de la bicicleta está creciendo en Sevilla, llegará en algunos casos a crear más 

problemas del estilo debido a que en diversos  momentos del día provocan saturación e 

inseguridad, con lo que se deberán promover medidas para el ensanche y mejora de esta 

situación. 

 

Es importante saber que el coste de mantenimiento de un carril bici es prácticamente nulo en 

comparación al asfaltado del tráfico rodado puesto que este último se va desgastando de forma 

progresiva durante un año, mientras que el de la bicicleta se mantiene intacto debido al poco 

peso y rozadura de sus vehículos, con lo que para un Ayuntamiento le conviene en cierto modo 
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aumentar su espacio ciclista reduciendo el otro, más si cabe cuando el índice de ocupación del 

carril bici supera al de la calzada. 

En el caso estudiado anteriormente, en el cual el tráfico de bicicletas a la hora posee en algunas 

horas punta una cifra elevada, podremos calcular el índice de ocupación medio con respecto a la 

calzada en el mismo punto por el que atraviesa.  En esta situación estudiaremos la altura de los 

juzgados de Menéndez y Pelayo. 

 

 

Estudio del índice de ocupación con las anchuras del carril bici y de la calzada. 

Tenemos la calzada que mide 34 metros de punta a punta, considerando el espacio de los 

autobuses y del arcén que divide los dos sentidos. 
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Por otro lado la media semanal de ciclistas que atraviesan el carril bici en una hora determinada. 

 

La media de tráfico que atraviesa la calzada en las mismas horas que lo hacen los ciclistas, a 

través de la información de www.trajano.com en la que contabilizan una media anual del tráfico 

que atraviesa dicha calle. Tomaremos la medida última del año 2010. A su vez, calcularemos la 

intensidad media diaria de personas que atraviesan la intersección de Menéndez Pelayo, 

sabiendo que la ocupación media de vehículos es de 1,3 pasajeros. 

 

Hora Intensidad media diaria 

de vehículos 

www.trajano.com 

Intensidad media 

diaria de personas. 

Intensidad media 

de ciclistas . 

10 1300 1690 234 

11 1329 1727 236 

12 1379 1792 245 

13 1416 1840 271 

14 1641 2133 418 

15 1565 2034 389 

 

Podemos de esta forma averiguar el índice de ocupación de la calzada con respecto al carril bici 

si consideramos que el uso que se le da al carril bici es del 100%. 

 

Hora Índice de 

ocupación carril 

bici 

% de utilidad 

carril bici 

Índice de 

ocupación 

calzada 

% de utilidad 

calzada respecto 

al carril bici 

10 78 100 50 64,10 

11 79 100 51 64,56 

12 82 100 53 64,63 

13 90 100 54 60 

14 139 100 63 45,31 

15 130 100 60 46,15 

 

 

Con estos datos tan relevantes podemos afirmar que el uso del espacio de la calzada  está 

manifiestamente desaprovechada en cuanto al carril bici, es decir, que el aumento de ciclistas 

que ha tenido el carril bici en estos últimos 5 años ha superado el  ratio de transporte de 

personas en el espacio de 3 metros de anchura con respecto al de la calzada de 34 metros de 

anchura. 

Cabe destacar también que en las horas punta donde el tráfico se intensifica en ambas opciones, 

aumenta la rentabilidad del carril bici llegando a desaprovechar el espacio dedicado al 

transporte motorizado. 

http://www.trajano.com/
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8- Conclusiones. 

 

El estudio de este punto de la ciudad en cuanto al comportamiento del tráfico en el carril bici ha 

ocasionado unas expectativas extremadamente  positivas de evolución del uso del mismo año 

tras año, provocando situaciones que favorecen la implantación y el asentamiento de un espacio 

dedicado a la movilidad en las dos ruedas. 

 

Esto provoca que en cierto modo sea necesario ir reduciendo el espacio a los vehículos 

motorizados para favorecer la movilidad de las personas en un medio de transporte no 

contaminante, silencioso, saludable y beneficioso para muchísimos índices (siniestralidad, 

infracciones, ...) que provocan una mayor calidad de vida del ciudadano. Para ello hemos 

demostrado cómo administrando un espacio de mucha menor envergadura  podemos hacer que 

el transporte de las personas pueda ser sostenible en calidad y efectividad en una ciudad. 

 

Lamentablemente, una vez visto estos índices de ocupación, ponen de  manifiesto que la 

dedicación y el gasto público en cuanto a la atención e inversión de las infraestructuras de 

Sevilla todavía van a parar casi exclusivamente al beneficio del vehículo privado, situación 

insostenible que en una gran urbe que hace imposible de soportar si no se dan facilidades a otros 

medios de transportes alternativos a parte del servicio público, como en este caso puede ser la 

bicicleta. 
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10- Apèndices. 

 

Apéndice 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del estudio de la intensidad de tráfico de bicicletas por el carril bici 

de los Jardines de Murillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Horario lunes 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15

Totales 67 45 55 61 63 43

T. Hombres 49 33 34 42 45 29

T.Mujeres 18 14 21 19 18 14

Sevici Hombres 10 9 2 13 18 8

Sevici Mujeres 3 1 9 5 3 2

Total Sevici 13 10 11 18 21 10

Particular Hombres 39 22 32 29 27 21

Particular Mujeres 15 13 12 14 15 12

Total Particulares 54 35 44 43 42 33

Total Horas 228 220



11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00

57 57 48 55 58 43 54

40 38 34 34 36 33 40

17 19 14 21 22 10 14

10 7 11 11 7 6 12

5 7 3 6 4 1 5

15 14 14 17 11 7 17

30 31 23 23 29 27 28

12 12 11 15 18 9 9

42 43 34 38 47 36 37

204 228



13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45

56 59 59 78 97 84 76

33 38 35 40 59 48 43

23 21 24 29 38 36 33

15 9 10 15 16 10 12

9 8 9 10 10 8 8

24 17 19 25 26 18 20

18 29 25 34 43 38 31

14 13 15 19 28 28 25

32 42 40 53 71 66 56

335



15:00 15:15 15:30 15:45 Total

120 105 67 57 1564

77 63 42 35 1000

43 42 25 22 557

23 19 9 9 271

11 8 5 3 143

34 27 14 12 414

54 44 33 26 736

32 34 20 19 414

86 78 53 45 1150

349



Horario martes 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15

Totales 58 68 70 45 47 47

T. Hombres 41 41 47 34 35 39

T.Mujeres 17 27 23 11 12 8

Sevici Hombres 8 11 9 5 9 11

Sevici Mujeres 3 4 1 3 4 4

Total Sevici 11 15 10 8 13 15

Particular Hombres 31 34 38 19 26 28

Particular Mujeres 16 19 22 18 8 4

Total Particulares 47 53 60 37 34 32

Total Horas 241 201



11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00

57 50 70 42 53 60 72

36 38 47 20 34 37 36

21 12 23 22 19 23 36

13 10 12 6 6 16 12

8 1 5 6 6 9 10

21 11 17 12 12 25 22

23 28 35 14 28 21 24

13 11 18 16 13 14 26

36 39 53 30 41 35 50

225 285



13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45

62 84 67 114 124 138 103

33 51 40 73 70 96 61

29 33 27 41 54 42 42

8 25 11 22 21 27 20

10 9 9 11 14 11 12

18 34 20 33 35 38 32

25 26 29 51 49 69 41

19 24 18 30 40 31 30

44 50 47 81 89 100 71

479



15:00 15:15 15:30 15:45 Total

112 96 79 86 1804

62 59 50 50 1130

50 37 29 36 674

17 24 17 16 336

7 10 7 11 175

24 34 24 27 511

45 35 33 34 786

43 27 22 25 507

88 62 55 59 1293

373



Horario Miércoles 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00

Totales 59 68 60 62 44

T. Hombres 39 39 42 43 26

T.Mujeres 20 29 18 19 18

Sevici Hombres 8 4 10 12 7

Sevici Mujeres 8 10 5 4 6

Total Sevici 16 14 15 16 13

Particular Hombres 31 35 32 31 19

Particular Mujeres 12 19 13 15 12

Total Particulares 43 54 45 46 31

Total horas 249 224



11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45

67 48 65 61 61 52 72

48 36 42 40 40 39 50

19 12 23 21 21 13 22

9 10 13 10 12 11 17

5 2 11 7 10 4 8

14 12 24 17 22 15 25

39 26 29 30 28 28 33

14 10 12 14 11 9 14

53 36 41 44 39 37 47

246



13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30

62 72 85 61 105 117 110

43 44 56 30 57 67 69

19 28 29 31 48 50 41

14 12 27 12 17 29 20

5 9 8 11 18 12 11

19 21 35 23 35 41 31

29 32 29 18 40 38 49

14 19 21 20 30 38 30

43 51 50 38 70 76 79

280 442



14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 Total dia

110 146 93 95 70 1845

71 92 55 68 44 1180

39 54 38 27 26 665

24 26 16 15 15 350

14 13 11 7 7 206

38 39 27 22 22 556

47 66 39 53 29 830

25 41 27 20 19 459

72 107 66 73 48 1289

404



Horario Jueves 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00

Totales 54 44 40 62 65

T. Hombres 42 34 29 40 47

T.Mujeres 12 10 11 22 18

Sevici Hombres 7 4 7 8 9

Sevici Mujeres 5 5 4 6 5

Total Sevici 12 9 11 14 14

Particular Hombres 33 30 22 32 38

Particular Mujeres 9 5 7 16 13

Total Particulares 42 35 29 48 51

Total horas 200 253



11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45

58 60 70 88 59 53 65

41 39 49 54 42 36 39

17 21 21 34 17 17 26

17 11 14 13 10 10 8

6 10 4 14 9 7 8

23 21 18 27 19 17 16

24 28 35 41 32 26 31

11 11 17 20 8 10 18

35 39 52 61 40 36 49

265



13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30

72 73 61 79 100 134 124

39 48 37 46 61 88 68

33 25 24 33 39 46 56

11 8 14 14 18 30 24

9 8 8 6 15 12 24

20 16 22 20 33 42 48

28 40 23 32 43 58 44

24 17 16 27 24 34 32

52 57 39 59 67 92 76

285 459



14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 Total dia

101 133 105 82 83 1865

58 82 70 49 46 1184

43 51 35 33 37 681

19 24 17 9 12 318

13 16 6 9 12 221

32 40 23 18 24 539

39 58 53 40 34 864

30 35 29 24 25 462

69 93 82 64 59 1326

403



Horario viernes 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15

Totales 59 68 60 64 67 67

T. Hombres 39 39 42 43 45 44

T.Mujeres 20 29 18 21 22 23

Sevici Hombres 8 4 10 12 12 8

Sevici Mujeres 8 10 5 5 7 12

Total Sevici 16 14 15 17 19 20

Particular Hombres 31 35 32 31 33 36

Particular Mujeres 12 19 13 16 15 11

Total Particulares 43 54 45 47 48 47

Total horas 251 283



11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00

68 81 90 62 70 65 77

47 58 61 42 48 40 52

21 23 29 20 22 25 25

5 11 18 8 16 20 22

6 5 11 6 7 8 4

11 16 29 14 23 28 26

42 47 42 35 32 20 30

15 18 19 13 15 17 21

57 65 61 48 47 37 51

287 278



13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45

55 82 64 67 115 98 95

38 47 42 45 70 52 67

17 35 22 22 45 46 28

12 18 14 13 18 19 17

5 14 8 9 7 11 6

17 32 22 22 25 30 23

26 29 28 32 52 33 50

12 21 14 13 38 35 22

38 50 42 45 90 68 72

375



15:00 15:15 15:30 15:45 Total dia

139 118 79 81 1891

88 76 53 54 1232

42 51 26 27 659

12 29 24 12 342

11 13 7 10 195

23 42 31 22 537

64 59 29 42 890

31 38 19 17 464

95 97 48 59 1354

417


