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Resumen 

 2015 Este documento tiene el objetivo de planificar y diseñar un área intermodal en el 

entorno urbano del Parque de los Príncipes en la ciudad de Sevilla. Dicha planificación y diseño 

contemplarán los posibles impactos, tanto positivos como negativos, que pueda generar la 

actuación, para acabar desarrollando una posible solución que sea capaz de mejorar el actual 

servicio del transporte público en la zona facilitando el transbordo entre modos 

Por tanto, el objetivo principal es lograr una actuación que permita fomentar el uso del 

transporte público captando usuarios que utilicen el vehículo privado al ofrecer una alternativa 

competitiva. Para ello, se realizará un estudio de los espacios del entorno y se planteará una 

actuación, tanto en el entorno físico de la zona como en las posibles líneas afectadas, que de 

lugar a un área intermodal que logre concentrar la oferta de transporte colectivo en la zona y 

mejore las transferencias entre modos a los usuarios 

La inicio de este trabajo ha consistido en una breve introducción a diversos conceptos 

relacionados con la intermodalidad y un análisis global de la situación de la movilidad en 

Sevilla. La definición del área intermodal se ha desarrollado en dos partes diferenciadas. En 

primer lugar se ha desarrollado una fase de planificación donde se han determinado desde un 

punto de vista amplio las actuaciones a llevar a cabo para el desarrollo del área intermodal. En 

la fase de diseño ya se han determinado específicamente la geometría y las modificaciones a 

realizar sobre la zona de estudio. Por último se han incluido una conclusión con las 

valoraciones pertinentes  de la actuación 

Para desarrollar el proyecto se ha empleado la información obtenida de los ayuntamientos y 

las empresas encargadas de dar servicio a los distintos medios de transporte del área 

metropolitana de Sevilla. Además se ha empleado como referencia otros proyectos y estudios 

relacionados con la intermodalidad desarrollados por el Consorcio de Transporte de Madrid. 

Como complemento al desarrollo de la memoria del documento, se han llevado a cabo además 

los siguientes aspectos incluidos en los anexos: 

• Una campaña de aforos para obtener los valores de las intensidades de vehículos en la 

zona 

• Un modelo de macrosimulación para comprobar el comportamiento global del área 

intermodal planteada en la red global del área metropolitana de Sevilla por medio de 

TransCAD 

• Un modelo de microsimulación para observar la incidencia de la solución adoptada en 

el tráfico de la zona empleando la herramienta Transmodeler
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Introducción 

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado titulado “Diseño de un área intermodal en el 

entorno del Parque de los Príncipes” se encuentra incluido dentro del campo de 

conocimientos adquiridos en la asignatura de “Terminales e Intercambiadores” cursada en el 

cuarto curso de este Grado en Ingeniería Civil. 

Uno de los temas principales de esta asignatura consiste en el estudio de la intermodalidad y el 

desarrollo de intercambiadores como puntos de la red del transporte donde los usuarios 

pueden cambiar de modo de transporte. Dentro del conjunto de los intercambiadores, tienen 

una consideración especial las áreas intermodales, un concepto de intercambiador modal 

surgido en el Consorcio de Transportes de Madrid. Las áreas intermodales presentan una 

menor jerarquía que los intercambiadores clásicos y están localizadas en superficie en su 

totalidad. 

Las áreas intermodales consisten en una actuación sencilla empleada en Madrid para crear 

nuevos núcleos de interacción del transporte, en los que se favorece los transbordos al 

concentrar líneas de transporte público, logrando con ello una mejora en el transporte 

colectivo.  

Partiendo de los conocimientos básicos adquiridos se ha procedido a aplicar estos conceptos 

en la planificación y diseño de un área intermodal en la región urbana comprendida en los 

alrededores del Parque de los Príncipes en la ciudad de Sevilla. La elección de este 

emplazamiento viene motivada por las características que presenta esta zona con respecto a 

los requerimientos exigidos para el desarrollo del área intermodal. La localización del área 

intermodal en este emplazamiento permite aplicar los estudios analizados a un escenario real 

dentro de las necesidades de la ciudad. 

El objetivo  final de este trabajo es, con la planificación y diseño de la actuación propuesto,  

conseguir mejorar el funcionamiento del transporte público tanto en la zona como a nivel 

global al ofrecer un servicio más eficiente. El acercar las líneas afectadas y mejorar las 

condiciones de transbordo con  la creación del área intermodal   tratará de  incrementar la 

competitividad de estos modos de transporte con el fin de captar nuevos usuarios. 
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Conceptos relacionados con la 
intermodalidad 

1. INTERMODALIDAD 

El transporte público urbano de superficie se caracteriza por realizar el transporte de viajeros 
empleando la vía pública de las ciudades. La vía pública tiene como principal característica el 
uso intensivo y complejo que da al espacio disponible, así como su gran diversidad de usuarios.  

Aprovechando la gran variedad de usos con los que cuenta la vía pública, surge la necesidad de 
establecer una nueva función de la misma para favorecer el intercambio de usuarios de los 
distintos modos de transporte, usando para ello parte del espacio público disponible. Con esta 
aspiración de aprovechar el espacio público disponible surgen los conceptos de intercambiador 
y área intermodal. 

La intermodalidad es un concepto basado en la utilización de distintos medios de transporte a 
la hora de realizar un viaje, aprovechando para ello factores como que se tarde menos en 
realizar esos viajes, el recorrido a pie sea menor o presente una mayor comodidad a los 
pasajeros en su uso. Para fomentar el desarrollo de esta forma de desplazarse es necesario que 
las autoridades encargadas de la gestión del transporte potencien una red integrada e 
incrementen la comodidad en los transbordos. 

El valor de la intermodalidad se ve incrementado también con la tendencia existente en las 
últimas décadas, y cada vez más evidente en las políticas municipales de las grandes ciudades, 
de ir limitando parte del espacio de la vía pública al vehículo privado. Con ello se busca que el 
número de vehículos descienda en los entornos urbanos, favoreciendo a los peatones en el uso 
de espacios públicos.  

Ante esta limitación del transporte privado es donde el transporte público se erige como la 
piedra angular sobre la que vertebrar los cambios de la vía pública. Es necesario que el 
funcionamiento sea lo más eficaz y eficiente posible para atraer al mayor número de usuarios 
disponibles, creando un modo de transporte atractivo que sea una alternativa real al transporte 
privado. Al fin y al cabo, el objetivo de mejorar el transporte público no es otro que ir adecuando 
cada vez con más espacios de la vía pública a los peatones para dotarles de un mayor 
protagonismo. 

Los desplazamientos intermodales permiten a los usuarios beneficiarse de las características 
más significativas de cada medio que utiliza en su trayecto, en base a criterios de necesidad o 
eficiencia. La elección final de viaje depende del propio usuario y en ella influye en gran medida 
la percepción que el propio viajero tenga de la calidad de los transbordos que tenga que realizar 
en su desplazamiento. Aspectos que influyen en esta decisión son aquellos que pueden generar 
sobre el usuario una sensación de coste económico o temporal: distancias, tiempos de espera, 
desplazamientos a pie, coste de varios billetes… 
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Debe garantizarse una calidad en los transbordos para que estos no se vean penalizados por los 
usuarios en sus elecciones, y a raíz de este aspecto es de donde surgen las infraestructuras 
especializadas en gestionar adecuadamente esos cambios modales: los intercambiadores. 

1.1. Concepto de Intercambiador 

La función del intercambiador es la de gestionar adecuadamente los transbordos que no tengan 
más remedio que producirse. Son infraestructuras específicas para transbordar donde se 
concentran todas las líneas de un corredor y se da conexión directa a las mismas para lograr una 
distribución adecuada de los usuarios. También pueden considerarse la puerta de los usuarios 
al sistema de transportes. La implantación de intercambiadores (Plan de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible, 2006) debe darse de la 
siguiente forma: 

• Intercambiadores con aparcamiento disuasorio: Facilitan el transbordo entre el vehículo 
privado y el transporte público, por lo que suelen asociarse a estaciones de la red de 
transporte público de alta capacidad. Suelen estar en puntos periféricos 

• Intercambiadores que faciliten el transbordo entre modos públicos de transporte: se 
localizan en los nudos de la red donde se espere un número significativo de movimientos 
de trasvase modal de forma que su diseño facilite el intercambio entre líneas. 

Deben facilitar el acceso andando y en bicicleta con un oportuno diseño de itinerarios 
peatonales, carriles y aparcamientos de bicicletas, además de una correcta localización de las 
distintas paradas.  

1.2. Requerimientos de un espacio intermodal 

Los aspectos de los requerimientos funcionales comunes (Transport Terminals and Modal 
Interchanges, 2005) a todas aquellas terminales en la que se produce el flujo de viajeros de un 
modo a otro son: 

• Disponibilidad de espacio: Es un aspecto variable y subjetivo cuya solución objetiva es 
el establecimiento de niveles de servicio. El criterio principal para medir los niveles de 
servicio en cualquier tipo de intercambiador son los m2 disponibles por persona. 

• Seguridad a la hora de que los usuarios realicen sus transbordos. 

• Controles en los accesos. 

• Diseño acorde a la legislación: Los puntos de reunión de gran cantidad de personas 
requieren una especial consideración. 

• Accesibilidad: Debe atenderse a las necesidades de los pasajeros con velocidad 
reducida. 

• Oportunidades Comerciales: Los puntos de reunión, y particularmente los puntos de 
espera necesitan establecer instalaciones comerciales que den servicio a las personas, 
creándose oportunidades de negocio. 

• Requerimientos del operador de la terminal: El operador de la terminal espera obtener 
el máximo retorno de inversión. 

• Requerimientos del operador de transporte: Su objetivo es que los pasajeros 
atraviesen la terminal lo más rápido posible. 

• Aparcamiento disponible para facilitar el intercambio modal privado-público. 
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2. ÁREAS INTERMODALES: CONCEPTO, DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS 
Y OBJETIVOS 

El concepto de área intermodal surge en el Consorcio de Transportes de Madrid tras el desarrollo 
de los grandes intercambiadores modales, que concentran numerosas líneas interurbanas y dan 
acceso a las líneas de metro y de cercanías por medio de estructuras en gran parte subterráneas. 
El desarrollo de espacios intermodales de menor entidad pero también basados en el concepto 
de favorecer el transbordo dio lugar al desarrollo del término de área intermodal (Estudio de 
Áreas Intermodales de superficie en Madrid para el transporte público colectivo, 2008) 

Las áreas intermodales, como define el Consorcio de Transportes de Madrid: 

“Son espacios en superficie abiertos e integrados en la trama urbana, 

diseñados para albergar terminales de autobuses, tanto urbanas como 

interurbanas, ubicados en puntos concretos de la ciudad que proporcionan 

un fácil, cómodo y seguro trasbordo a otros modos de transporte como 

Metro, Cercanías, RENFE, Tren Ligero o entre las propias líneas regulares de 

autobuses.” 

A pesar de ser un concepto relativamente moderno, cuya definición como tal tiene un origen 
claro en el concepto dado por el Consorcio de Transporte de Madrid, son espacios que 
tradicionalmente se han ido desarrollando en las ciudades de todo el mundo como consecuencia 
de las tendencias urbanas y del transporte, ya que la concentración de líneas en un espacio 
concreto era una forma sencilla y natural de fomentar las interrelaciones de las distintas líneas 
de transporte urbano de una ciudad. En la ciudad de Sevilla, elementos como la antigua 
configuración de la Plaza Nueva, vendrían a encajar en la definición dada por el Consorcio de 
Transportes de Madrid.  

Son, por tanto, lugares que favorecen en trasbordo y el intercambio de modo, caracterizados 
por su ubicación en superficie integrada en la trama urbana y su ubicación estratégica en puntos 
de la red que permiten dar conexión hacia el interior de la misma. Constituyen en sí mismas un 
punto de apoyo del transporte público desde el cual se vertebran las conexiones interiores del 
sistema.  

La necesidad de localizar áreas intermodales dentro de las ciudades surge como consecuencia 
de la evolución de las mismas. Debido al gran desarrollo que han ido teniendo en las últimas 
décadas los núcleos urbanos han ido formando auténticas aglomeraciones urbanas en las cuales 
se ha pasado de tener un modelo céntrico de transporte en el que todas las líneas confluían 
hacia una misma localización, a un modelo de marcado carácter policéntrico. Esta multitud de 
centros en los desarrollos urbanos se hace especialmente evidente en los crecimientos de las 
áreas metropolitanas como agrupación de varios.  

El transporte constituye la pieza clave de unión de los distintos núcleos debido al aumento de la 
necesidad de realizar un transbordo, ya que además del aumento de las distancias que provoca 
el desarrollo urbano, el carácter radial del antiguo modelo céntrico evidencia la carencia del 
sistema de servir a los movimientos transversales en el mismo. De ahí surge el concepto de 
desarrollo de las áreas intermodales, zonas alejadas del centro de la red desde las cuales se 
facilita el intercambio y la conexión transversal.  

Suelen localizarse, principalmente por su función vertebradora de las conexiones interiores, en 
lugares periféricos de la red. Si se encuentran emplazadas cerca de grandes espacios de 
aparcamiento, estos pueden ejercer función de aparcamiento disuasorio de forma que el área 
intermodal se establezca como un nodo de intercambio entre el transporte público y privado. 
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Los principales criterios de elección a la hora de determinar lugares atractivos en las ciudades 
para el emplazamiento de áreas intermodales son: 

• La presencia de un modo de transporte colectivo de alta capacidad que focalice la mayor 
parte de los flujos que discurren por la zona. 

• La existencia de terminales y paradas de líneas de autobuses en la zona que permitan 
su modificación y acercamiento a la zona del área intermodal.  

• La disponibilidad de espacio público suficiente adecuado para llevar a cabo la actuación 
requerida para el desarrollo área intermodal. 

Los intercambiadores justifican su inversión en el gran volumen de viajeros que permiten las 
líneas ferroviarias y de metro. Sin embargo, las áreas intermodales, al estar situadas en espacios 
periféricos suelen presentar una menor densidad poblacional y en ellas el elemento principal 
sería el autobús. El transbordo entre la red de metro y autobús permite el desplazamiento desde 
lugares con una menor densidad poblacional, por lo que para favorecerlo, las áreas intermodales 
se diseñan con vistas a mejorar los tiempos de acceso a las ciudades, adecuando la comodidad 
y seguridad de los viajeros en los tramos peatonales del transbordo. 

Su objetivo de diseño es por tanto fomentar el modo de transporte combinado facilitando en 
intercambio entre los distintos medios de transporte, de forma que se preste a los usuarios un 
servicio rápido, eficaz, directo, cómodo y seguro que aúne las ventajas de cada modo de 
transporte y minimice los inconvenientes del transbordo. Para ello es necesario la concentración 
de los modos en una sola zona para lograr que los itinerarios peatonales sean lo más cortos y 
cómodos posible, intentando reducir al máximo los cruces sobre las calzadas. 

Como requerimiento básico para su concepción, la fase de planificación y diseño deben 
orientarse a garantizar el funcionamiento adecuado del área intermodal en cuanto a las 
operaciones de autobuses y líneas, la movilidad peatonal en accesos y transferencias entre 
modos, la integración con el tráfico rodado y la integración con el resto del entorno urbano. 

 

2.1. Objetivos de la actuación 

Los sistemas de transporte público están en su apogeo y su mejora se encuentra en los 
programas y planes de desarrollo de las ciudades y entornos urbanos. 

Una de las posibles actuaciones a llevar a cabo sobre el entorno urbano con el objetivo de 
incentivar al usuario el uso del transporte colectivo sobre otras alternativas de transporte 
privado consiste en el fomento y desarrollo de espacios intermodales para viajeros,  como son 
los intercambiadores  y las áreas intermodales. 

El desarrollo de este tipo de infraestructuras sobre la superficie urbana genera una serie de 
mejoras sobre el conjunto de la red del sistema de transporte público, que pueden llegar a 
repercutir de forma directa sobre los niveles de tráfico que fluyen por los viarios. Además, los 
beneficios generados por estas obras no suponen solo una mejora para los usuarios, sino que 
favorecen también a las administraciones y a los organismos encargados de la gestión del 
transporte público. 

Estas mejoras pueden plantearse como un objetivo a lograr con la planificación y el diseño de 
espacios intermodales y son los siguientes: 

• Creación de una cabecera de transporte desde la cual articular las líneas de la zona. 
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• Concentración de las líneas de transporte público de una zona en un único espacio 
urbano para la carga y descarga de pasajeros. 

• Facilitan las explotaciones de las líneas de autobuses contenidas en el mismo. 

• Puesta en valor del entorno urbano como consecuencia de la creación de un nuevo 
núcleo de interrelaciones en la ciudad. 

• Aumento de la oferta de transporte disponible a los usuarios al acercar otras líneas que 
previamente no presentaban relación. 

• Mejora de los itinerarios peatonales ofrecidos a los usuarios. 

• Aumento de la seguridad, accesibilidad y los niveles de información proporcionado a los 
usuarios de los sistemas de transporte. 

• Reducción de los tiempos de espera y transbordo como consecuencia del acercamiento 
de las líneas y la adecuación de los itinerarios peatonales. 

• Reducción en los tiempos de viaje en transporte público percibidos por los usuarios al 
mejorar los transbordos. 

• Aumento del número de transbordos producidos en el entorno del espacio intermodal 
a causa de las mejoras ofrecidas por el intercambiador. 

• Aumento del número de usuarios que emplean el transporte público como 
consecuencia de la mejora de la calidad del servicio y de su competitividad. 

• Reducción del número de vehículos privados circulando por la red por la captación de 
pasajeros que tiene lugar al mejorar el servicio de transporte colectivo. 

El conjunto de todas estas mejoras y los beneficios secundarios que se derivan de ellas 

constituyen algunos de los objetivos perseguidos por las distintas administraciones encargadas 

de la gestión del transporte en la planificación y desarrollo de áreas intermodales. 
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La Movilidad en Sevilla 

3. SISTEMA DE TRANSPORTE EXISTENTE 

A pesar de que el objetivo de este documento es realizar una actuación para mejorar el 
transporte público en un entorno concreto de la ciudad de Sevilla, este tipo de actuaciones suele 
presentar influencia y efectos en otros puntos de la ciudad como consecuencia del carácter de 
red que presenta el viario y el transporte en el área metropolitana. 

Como consecuencia de esto, se va a proceder a describir en primer lugar como es actualmente 
la red viaria así como sus previsiones futuras, y cómo se desarrolla en la actualidad  el transporte 
de pasajeros en el contexto completo de la ciudad de Sevilla y el conjunto de su área 
metropolitana. 

Se analizará en primer lugar el transporte desde un punto de vista global, así como la 
composición del área metropolitana de Sevilla para acabar.  

3.1. Composición global del transporte 

El área metropolitana de Sevilla se encuentra localizada en la cuenca del río Guadalquivir, cuyo 
cauce fluvial se divide en dos brazos a lo largo de la ciudad en sentido Norte-Sur. 

La ciudad dispone de varias e importantes estructuras de transporte con las que está conectada 
tanto nacional como internacionalmente, contando  con una red desarrollada de transporte.  

Sevilla cuenta con un único aeropuerto internacional denominado Sevilla-San Pablo que mueve 
cerca de cinco millones de pasajeros anualmente. Además en la isla de la Cartuja se cuenta con 
un helipuerto. 

El puerto de Sevilla es el único puerto fluvial comercial de España. Se encuentra situado a 80km 
de la desembocadura del río Guadalquivir. 

En cuanto al ferrocarril, la estación de Santa Justa es la estación central de viajeros de Sevilla, 
siendo la tercera más importante del país. 

La conexión por carretera  con la red de autovías es buena, tanto en la comunicación con el resto 
de principales ciudades de España y Portugal, como en la presencia de autovías de circunvalación 
y conexión con los núcleos más importantes del área metropolitana.  

En total sobre el área metropolitana los sistemas de transporte operativos para los usuarios 

son: el sistema viario, el ferrocarril, el metro, las plataformas reservadas a transporte colectivo 

los autobuses metropolitanos, el tranvía, el taxi, la red de carril bici y la trama peatonal de la 

ciudad. 
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3.2. Composición urbanística del área metropolitana 

El área metropolitana de Sevilla está compuesta por 46 municipios, incluye a una población de 
1 519 639 habitantes (INE, 2011), y ocupa una superficie de más de 4900 km². Todo ello supone 
un 33,6% de la superficie de la provincia y un 78,4% de la población de la misma.  

La ciudad de Sevilla cuenta con 696 676 habitantes siendo la ciudad más poblada de Andalucía 
y la cuarta de España tras Madrid, Barcelona y Valencia. El municipio tiene una extensión de 
140,8km2. 

Al Oeste de Sevilla se sitúa la zona del Aljarafe, compuesta de numerosos municipios con límites 
difusos que albergan un total de 360.607 habitantes. 

Al Sur se encuentra Dos Hermanas, segundo municipio de mayor población de la provincia, así 
como Los Palacios y Villafranca, y Utrera, que recogen en total una población de 226.831 
habitantes. 

Al Este aparecen los municipios de la comarca de Los Alcores que poseen en total una población 
de 144.687 habitantes. 

Sevilla como ciudad ha presentado en los últimos años un estancamiento demográfico 
situándose en torno a los 700.000 habitantes frente al resto de la corona metropolitana que ha 
crecido en torno al 7,5% anual en los últimos 10 años. Ello ha provocado que la mayor parte de 
la población de la provincia de Sevilla se haya concentrado en la corona de actuación 
metropolitana y que hayan aumentado el número de desplazamientos que se producen hacia la 
ciudad desde los municipios de su entorno. Además de en número, estos desplazamientos 
también han aumentado en longitud. 

 

Figura 1: Densidad poblacional del área metropolitana de Sevilla (fuente: “La congestión en las vías 
de acceso a Sevilla” RACC) 
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El denominado corredor Sur del Aljarafe, formado por los municipios situados al sur de Mairena 
del Aljarafe, constituirá la principal zona del conjunto del área metropolitana afectada 
globalmente por los cambios producidos por el desarrollo del área intermodal ya que la zona del 
Parque de los Príncipes, esencialmente la glorieta de Carlos Cano, forma parte de la entrada a 
Sevilla del tráfico proveniente de esta región.  

 

3.3. Análisis de la movilidad 

En este punto se va a realizar un análisis detallado de cómo es la movilidad en el área 
metropolitana de Sevilla a partir de la explotación de los datos obtenidos directamente de la 
población por medio de la Encuesta Domiciliaria del año 2007. 

Se realizará en primer lugar un análisis del reparto modal para ver la distribución de los viajes 
en todos los modos de transporte empleados con el objetivo de ver cuál es el uso de transporte 
público. 

El siguiente paso consistirá en la determinación de los motivos de los viajes producidos, para 
saber si presentan carácter de obligatorios, y ver cómo puede beneficiarse de ello el transporte 
público. 

Por último se analizará la distribución horaria de los viajes para determinar la hora punta donde 
se producirá la situación de tráfico más desfavorable. 

3.3.1 Reparto modal 

El estudio del reparto modal tiene como objetivo evaluar cómo se distribuyen los viajes que se 
producen en el área metropolitana de Sevilla en los distintos modos de transporte, en función 
del modo que se considere principal para un viaje.  

Se empleará para la determinación  del reparto modal, los valores y datos proporcionados por 
la Encuesta Domiciliaria del año 2007. El número total de viajes que se produce, desglosado 
entre los distintos modos de transporte en los que se realizan los viajes, es el siguiente:  

Tabla: 1: Reparto modal de los desplazamientos en el área metropolitana de Sevilla (EDM 2007) 

Modo Viajes Porcentaje 

  1,00    A pie 879102 30,52 

  2,00    Autobús urbano 256762 8,91 

  3,00    Autobús interurbano 74291 2,58 

  4,00    Renfe 30399 1,06 

  5,00    Tranvía/Metro-Centro 7123 0,25 

  6,00    Autobús empresa 6439 0,22 

  7,00    Autobús escolar 4565 0,16 

  8,00    Taxi 18233 0,63 

  9,00    Coche 1433226 49,75 

10,00    Moto 103535 3,59 

11,00    Bicicleta propia/Privada 51026 1,77 

12,00    Bicicleta pública: SEVICI/BUSBICI 2798 0,10 

13,00    Furgoneta/Camión 8678 0,30 

14,00    Otros 4393 0,15 
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Figura 2: Reparto modal de los desplazamientos en el área metropolitana de Sevilla (EDM 2007) 

 

Una vez comprobada la distribución modal de los viajes que tienen lugar en el área 
metropolitana de Sevilla pueden hacerse una serie de valoraciones para ver la composición del 
tráfico y el uso que se da al transporte público. El siguiente paso para ver el comportamiento de 
los usuarios, es realizar una valoración agrupando los distintos modos de transporte de la forma 
adecuada para extraer datos que resulten de interés. 

En primer lugar se va a comprobar la tasa de motorización existente distinguiendo los viajes que 
se producen por algún medio de transporte motorizado de aquellos que no se encuentren 
motorizados. La tasa de motorización representa el porcentaje de viajes realizado con un 
vehículo propulsado respecto al número total de viajes. 

Los modos de transporte que se consideran como motorizados son el autobús urbano, el 
autobús interurbano, el tren de cercanías de RENFE, el Metro-Centro, el taxi, el coche, la moto 
y la furgoneta/camión. El autobús de empresa y el escolar no se consideran por tener un uso 
marginal. 

Los modos de transporte no motorizados incluyen los viajes a pie, los viajes en bicicleta privada 
y los viajes en bicicleta pública con Sevici o Busbici. 

Se obtienen los siguientes valores de motorización: 
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Tabla: 2: Tasa de motorización de los desplazamientos en el área metropolitana de Sevilla (EDM 
2007) 

Modo Viajes Porcentaje 

Motorizado 1932247 67,44 

No motorizado 932926 32,56 

 

 

Figura 3: Tasa de motorización en el área metropolitana de Sevilla (EDM 2007) 

 

Se puede comprobar que aproximadamente un tercio de los viajes que se producen en el área 
metropolitana de transporte no son motorizados. 

Distinguido el número de viajes que tiene lugar por medio de modos de transporte motorizados 
el siguiente análisis a realizar es comprobar el número de viajes que tiene lugar por medio del 
transporte público distinguiendo los modos de transporte correspondientes. 

Para ello se han considerado como modos de transporte público el autobús urbano, el autobús 
interurbano, los trenes de cercanías de Renfe y el Metro-centro. 

El transporte privado estará compuesto por los viajes que se producen por medio de taxi, coche, 
moto y furgoneta/camión. El autobús de empresa y el autobús escolar se han vuelto a descartar 
al representar un número marginal y con un uso no del todo concreto para este tipo de análisis.  

La distribución de viajes en torno a modos de transporte públicos o privados es la siguiente: 

Tabla: 3: Reparto modal de los desplazamientos motorizados (EDM 2007) 

Modo Viajes Porcentaje 

Público 368575 19,07 

Privado 1563672 80,93 
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Figura 4: Reparto modal de los desplazamientos motorizados (EDM 2007) 

Se puede observar el número de los viajes producidos en el área metropolitana de Sevilla que 
tienen lugar utilizando un modo de transporte principal público no llega a alcanzar el 20% del 
total, un valor bastante bajo en comparación con ciudades y entornos urbanos del tamaño 
similar a Sevilla y su área metropolitana. 

Esto puede explicarse con el aumento de las distancias de los viajes como consecuencia de que 
gran parte de la población se haya asentado en la corona metropolitana de Sevilla mientras que 
la actividad económica ha permanecido en la capital. Las distancias cada vez mayores dificultan 
la posible implantación de alternativas de transporte público que puedan atraer a los usuarios 
beneficiándoles con una buena calidad de servicio, una reducción del tiempo de viaje o un 
menor coste económico. De hecho, el algunos casos el tiempo empleado en un desplazamiento 
con transporte público puede llegar a triplicarse si se compara con su equivalente con el vehículo 
privado. 

Sin embargo, para reducir los niveles de congestión es necesario posibilitar el traspaso de viajes 
realizados en vehículo privado a otros modos de transporte que tengan más eficiencia en la 
ocupación del espacio público, sobre todo en hora punta. Los transportes públicos son los más 
eficientes si cumplen con unas demandas y usos mínimos. 

De este hecho, surge la necesidad de crear mejoras en los sistemas de transporte público del 
área metropolitana de Sevilla, como pueden ser los espacios de intercambio modal, que 
favorezcan el transbordo entre modos y den un mayor atractivo al transporte público con el fin 
de aumentar el número de usuarios que se beneficien de él. Solo desde una perspectiva 
intermodal integrada del transporte público existe viabilidad para reducir la congestión de las 
áreas metropolitanas al permitir al usuario obtener una visión de red global atractiva con la que 
sustituir los viajes en vehículo privado. Esta mejora del transbordo se ve respaldada por un 
33,4% de los usuarios de transporte público como posible optimización a llevar a cabo para 
mejorar el servicio de transporte público. 

Las estimaciones una vez que haya se haya desarrollado al completo la red de metro con la 
implantación de las tres líneas restantes, así como el resto de actuaciones previstas en el mismo 
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marcan un horizonte para el año 2020 donde la cuota de mercado del transporte público sería 
del 34,7% de los viajes, acercándose al 50% en los viajes en el interior de Sevilla (Plan de 
Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible, 2006). 

3.3.2 Distribución de los motivos de viaje 

El estudio de la distribución de los viajes que se producen en el área metropolitana de Sevilla en 
función de los motivos por los que se realizan tiene como objetivo comprobar la causa que 
genera los viajes para ver su posible obligatoriedad. Para ello se emplearán como en el caso 
anterior los datos de la Encuesta Domiciliaria del año 2007. 

El análisis de la obligatoriedad de los viajes permitirá extraer cierto tipo de información 
interesante, como por ejemplo la cautividad de los viajes y la necesidad que presentan los viajes 
de producirse independientemente del modo de transporte que utilice. 

Los motivos por los que se producen los viajes en el área metropolitana de Sevilla, así como los 
viajes a ellos asociados, son los siguientes: 

Tabla: 4: Distribución de los desplazamientos por motivos (EDM 2007) 

Motivo Total Porcentaje(total) Porcentaje sin hogar 

Casa 1315348 45,66   

Trabajo 509462 17,69 32,55 

Estudios 153165 5,32 9,79 

Acompañar 162006 5,62 10,35 

Compras 170382 5,91 10,89 

Compras no cot 46211 1,60 2,95 

Médico 66884 2,32 4,27 

Visita 100390 3,49 6,41 

Gestión trabajo 20371 0,71 1,30 

Gestión personal 105440 3,66 6,74 

Ocio 123283 4,28 7,88 

Comida 11207 0,39 0,72 

Paseo 73415 2,55 4,69 

Segunda residencia 5743 0,20 0,37 

Otro 16108 0,56 1,03 

NS/NC 1155 0,04 0,07 
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Figura 5:  Distribución de los desplazamientos por motivos sin hogar (EDM 2007) 

A partir de la distribución de los motivos de viaje pueden obtenerse el porcentaje de viajes que 
es obligado en función del carácter del mismo. 

Se consideran como viajes obligados aquellos viajes que tengan como motivo principal el 
trabajo, los estudios, el acompañamiento y la gestión de trabajo. 

Por otro lado, los viajes no obligados estarán compuestos por el resto de motivos; compras, 
médico, visita, ocio, comida, paseo… 

Se obtienen los siguientes valores: 

 

Tabla: 5: Movilidad obligada / no obligada (EDM 2007) 

Tipo Total Porcentaje 

Obligados 845004 53,99 

No obligados 720218 46,01 
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Figura 6: Movilidad obligada / no obligada (EDM 2007) 

 

Se observa que más de la mitad de los viajes que tienen lugar en el área metropolitana de Sevilla 
son obligados, lo cual repercute en la necesidad de ofrecer un servicio de transporte público de 
calidad y adecuado a la necesidad de los usuarios. 

Casi la totalidad de los viajes en transporte público tienen lugar con motivos de viaje obligados, 
lo que es indicativo de que el uso de transporte colectivo se suele limitar a los usuarios cautivos, 
es decir, que no disponen de vehículo privado u otros medios para realizar sus viajes y utilizan 
el transporte público sin importar las condiciones a causa de la obligatoriedad de sus 
desplazamientos. 

Otro punto a valorar es el hecho de que la mayor parte de los viajes no motorizados realizados 
andando o en bicicleta presentan motivos de viaje no obligados. Ello puede llevar a dos 
valoraciones distintas. En primer lugar que los viajes obligados suelen producirse en distancias 
largas al tener el área metropolitana una relación intermunicipal donde Sevilla se presenta como 
el principal núcleo captador. Pero otra causa que podría motivar este comportamiento es la falta 
de conciencia social en el uso de medios no motorizados, ya que el porcentaje existente en la 
actualidad es relativamente bajo y presenta margen de crecimiento.  

Estos dos últimos puntos dan muestra de lo extendido que se encuentra el vehículo privado en 
el área metropolitana de Sevilla, una situación ineficiente e insostenible a largo plazo, que 
genera importantes problemas de congestión, ocupación del espacio urbano, contaminación 
ambiental y acústica y tiempos de viaje cada vez mayores.  

El sistema integrado de transporte deberá ser eficiente, sostenible y socialmente cohesivo, 
potenciando el uso del transporte público, moderando el tráfico de vehículos privados e 
incentivando el uso de modos no motorizados.  
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3.3.3 Distribución horaria de los viajes 

En este apartado se va a comprobar la distribución temporal de los viajes que se producen en el 
área metropolitana de Sevilla a partir de los valores de la encuesta domiciliaria del año 2007, 
con el objetivo de ver el reparto temporal que se produce a lo largo del día. El fin último de 
conocer este reparto es comprobar los periodos de pico y los valles que se producen en un día 
en Sevilla para así poder estimar el periodo horario más desfavorable para los estudios de 
intensidades del área intermodal; la hora punta. 

En primer lugar se han obtenido los viajes que se producen en cada hora para todos los modos 
de transporte dados en la encuesta: 

 

Tabla: 6: Distribución horaria de los desplazamientos (EDM 2007) 

Hora Viajes(total) 
0:00 18408 

1:00 8238 

2:00 6991 

3:00 4686 

4:00 5609 

5:00 12811 

6:00 51563 

7:00 189502 

8:00 262981 

9:00 198701 

10:00 157466 

11:00 149429 

12:00 141845 

13:00 181453 

14:00 271304 

15:00 173020 

16:00 121567 

17:00 140924 

18:00 180478 

19:00 192961 

20:00 181090 

21:00 121119 

22:00 62981 

23:00 32161 
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Figura 7: Distribución horaria de los desplazamientos (EDM 2007) 

 

A partir de estos valores se obtienen los siguientes periodos de punta y de valle para la totalidad 
de viajes que se producen en el área metropolitana de Sevilla sin distinguir entre ningún medio 
de transporte: 

 

Tabla: 7: Periodos horarios punta y valle de los desplazamientos (EDM 2007) 

Periodo Horas 

Punta de mañana De 07 a 09 

Valle de Mañana De 10 a 12 

Punta de Mediodía  De 13 a 15 

Valle de Tarde De 15 a 17 

Punta de Tarde De 18 a 20 

 

En el caso de que contabilicemos los viajes que emplean únicamente modos de transporte 
público, la distribución horaria de los viajes se altera con respecto al caso previo, modificándose 
también las horas en que se producen las puntas y los valles. 

Esta modificación se produce principalmente por la diferencia entre las duraciones de los viajes 
existentes entre realizar los desplazamientos con vehículo privado o con transporte público, y 
por los motivos principales de uso del transporte público que capta un mayor número de viajes 
no obligados en periodos fuera de las puntas.  
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Tabla: 8: Distribución horaria de los desplazamientos en transporte público (EDM 2007) 

Hora Viajes Público 
0:00 675 

1:00 171 

2:00 220 

3:00 94 

4:00 114 

5:00 425 

6:00 6424 

7:00 27945 

8:00 26375 

9:00 22704 

10:00 18265 

11:00 16484 

12:00 19328 

13:00 25594 

14:00 33081 

15:00 22696 

16:00 14234 

17:00 14561 

18:00 15840 

19:00 16926 

20:00 18087 

21:00 11958 

22:00 6240 

23:00 2055 

 

A partir de estos valores se obtienen los siguientes periodos de punta y de valle los viajes que 
tienen lugar en modos de transporte público que se producen en el área metropolitana de 
Sevilla: 

 

Tabla: 9: Distribución horaria de los desplazamientos en transporte público (EDM 2007) 

Periodo Horas 

Punta de mañana De 7 a 9 

Valle de Mañana De 10 a 12 

Punta de Mediodía  De 13 a 15 

Valle de Tarde De 15 a 17 

Punta de Tarde De 18 a 20 
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Figura 8: Distribución horaria de los desplazamientos en transporte público (EDM 2007) 

 

A pesar que en la punta de mediodía se observa un mayor número de viajes que en la punta de 

mañana, como punta representativa para el cálculo de las intensidades de tráfico en este 

documento se ha empleado la punta de mañana de 7:00 a 9:00. 

Esta elección se ha visto motivada por la situación de Blas Infante en un punto de entrada a la 

ciudad de Sevilla. El mayor número de entradas a la ciudad se produce durante las primeras 

horas de la mañana con motivo de los viajes laborales que se realizan desde el área 

metropolitana hasta Sevilla. A mediodía la punta se ve incrementada por la interferencia de los 

viajes obligados con otros producidos por otra serie de motivos como se ha visto previamente. 

En un punto de entrada como Blas Infante acogerá un mayor número de vehículos durante las 

primeras horas de la jornada laboral, de ahí la decisión de adoptar la punta de mañana como la 

más representativa, ya que durante ella se dará la mayor congestión en esa zona y se podrá 

estudiar la situación más desfavorable. 

A la hora de considerar únicamente modos de transporte público se puede observar que la 

punta de mañana se adelanta media hora a causa de la mayor duración que suelen tener los 

viajes realizados en estos modos, que obliga a los usuarios que los utilizan a anticipar el inicio 

de sus desplazamientos. 
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3.4. Red viaria 

La red viaria de Sevilla está marcada principalmente por la necesidad de cruzar los distintos 
brazos que el río Guadalquivir presenta en la ciudad y el área metropolitana. Estos constituyen 
las principales barreras físicas para la movilidad en la zona, por lo que inciden de forma directa 
en la configuración y desarrollo de la red viaria metropolitana. 

Estos cruces son salvados por una serie de puentes, cuyo paso obligado los hace ser auténticos 
cuellos de botellas de la red viaria en la ciudad. La zona oeste del área metropolitana esta 
comunicada con la ciudad por medio de únicamente tres puentes; el de la Corta, el del 
Patrocinio, y los Rey Juan Carlos/Reina Sofía. A estos habría que sumar el puente del Quinto 
Centenario que forma parte de la circunvalación de la SE-30, que representa el mayor cuello de 
botella al pasar el este tramo de tres carriles por sentido a dos más uno reversible. Dentro de la 
ciudad son 9 puentes los que cruzan el brazo controlado del Guadalquivir. 

La red viaria es básicamente radial con siete vías que van a dar a la ronda de circunvalación SE-
30 que rodea el perímetro de la ciudad.  

El desarrollo de la provincia con la ciudad de Sevilla como núcleo central de empleo rodeada de 
una corona metropolitana desde la que parten los viajes ha llevado al aumento y concentración 
de la demanda en los corredores de acceso de la ciudad. A esto hay que sumar el tráfico 
procedente de Madrid que va en dirección Este y Sur a Granada, que no dispone de vías 
segregadas y requiere el paso por Sevilla.    

 

Figura 9: Red viaria del área metropolitana de Sevilla (fuente: “La congestión en las vías de acceso a 
Sevilla” RACC) 



 

Trabajo de fin de Grado 

Diseño de un área intermodal en el entorno del Parque de los Príncipes 

 
 

Juan Carlos Sánchez Bellas   Página 45 de 178 

El Nuevo Plan General Municipal de Ordenación tiene el objetivo de pasar del sistema radial 

existente en la actualidad a un esquema mallado en retícula que facilite los movimientos entre 

los distintos arcos alrededor de la ciudad. 

La disposición de la red viaria en forma radial representa un condicionante en la zona de 

estudio del Parque de los Príncipes al estar ésta situada junto a una de las entradas de la SE-30, 

que trae el tráfico desde el Aljarafe Sur y lo canaliza en la ciudad a través de la avenida Blas 

Infante. 

3.5. Transporte público metropolitano 

El transporte público en la ciudad de Sevilla y el conjunto de su área metropolitana está 
organizado en un sistema que se compone de los siguientes modos: 

• Autobús urbano en Sevilla ciudad: TUSSAM 

• Autobús metropolitano: Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de 
Sevilla(CTMAS) 

• Metro de Sevilla 

• Ferrocarril de Cercanías 

• Metro-centro 

La oferta y demanda de los modos de transporte público son las siguientes:  

Tabla: 10: Tabla resumen con los valores de oferta y demanda de los distintos modos de transporte 
público existentes en Sevilla 

Sistemas de Transporte Público en el Área Metropolitana de Sevilla 

Modo de 
Transporte 

Número de 
Líneas 

Longitud de 
líneas(km) 

Número de 
paradas 

Número de 
vehículos 

Demanda 
(millones) 

Metro de Sevilla 1 18 22 21 14,45 

Autobús 
Interurbano 

CTMAS 
58 - - - 10 

Autobús Urbano 
TUSSAM  

42 558,69 1000 315 77,9 

Cercanías RENFE 5 254 37 - 7,7 

Tranvía Metro-
Centro 

1 4,41 5 3 4,3 

 

TUSSAM son las siglas de Transporte Urbano de Sevilla Sociedad Anónima Municipal, la empresa 
pública encargada de la gestión del autobús urbano de la ciudad de Sevilla. Las líneas de TUSSAM 
irán sufriendo una  el contempla la remodelación con el tiempo en función de las líneas de metro 
(Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, 2006), de forma que se vinculen a los principales 
intercambiadores de la ciudad para favorecer la complementariedad de las redes de transporte 
público. Su desarrollo contempla la mejora de la velocidad comercial de las líneas como objetivo 
prioritario por lo que se buscará aumentar el número de carriles-bus para lograr este cometido. 

La red de buses interurbanos está administrada por el Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Sevilla (CTMAS). Esta red presenta una estructura radial que tiene como centros 
principales la estación de Plaza de Armas y la del Prado de San Sebastián, núcleos desde donde 
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se articulan las líneas hasta los municipios de la corona metropolitana. Tiene prevista su mejora 
a partir del incremento de la accesibilidad a los distintos puntos de intercambio modal. 

En la actualidad la red de metro de Sevilla cuenta únicamente con la línea 1. Además de ésta 
línea está prevista la ampliación del sistema con tres líneas adicionales que en conjunto 
constituirán una red de metro de 58,5km de longitud. 

El ferrocarril de cercanías cuenta con un total de 5 líneas operando en el entorno de Sevilla con 
distintas funciones y objetivos. Actualmente no tiene una función principal dentro del área 
metropolitana, pero su posición y capacidad de transporte presentan un amplio potencial de 
desarrollo dentro de la red. 

La red de transporte en el área metropolitana de Sevilla es de marcado carácter radial. De esta 
forma, la función de la mayoría de líneas de autobús metropolitano, así como las líneas C-3 y C-
5 de cercanías, consiste en conectar los diversos municipios del área metropolitana y la provincia 
sevillana con la capital. 

A pesar de este marcado carácter radial destacan también a nivel de área metropolitana los ejes 
longitudinales que constituyen la línea C-1 de cercanías y la línea 1 de Metro. La línea C-1  de 
cercanías atraviesa de norte a sur el área metropolitana mientras que la línea 1 de metro hace 
lo propio de Este a Oeste. 

Los principales puntos de intercambio de la ciudad se encuentran en las estaciones de Santa 
Justa y Plaza de Armas, así como en los intercambiadores de transporte localizados en el entorno 
de El Prado, San Bernardo y Puerta de Jerez. En el entorno metropolitano son intercambiadores 
de primer orden el Aeropuerto de San Pablo y los intercambiadores de Camas y San Juan de 
Aznalfarache. 

La red de transporte público debe ser un sistema coordinado en el que los distintos modos se 
complementen  ejerciendo cada uno su función más adecuada en función de sus características 
y demanda potencial. El desarrollo de la intermodalidad debe conseguir facilitar los intercambios 
entre modos para lograr una red de servicios alternativa al transporte privado. 

El Nuevo Plan General Municipal de Ordenación tiene como prioridad establecer un sistema 
coordinado para el transporte colectivo de viajeros en el que se complementen los distintos 
modos de transporte, en el que la red de Metro sea la pieza principal sobre la que se articulen 
las redes de autobuses urbanos y metropolitano en torno a intercambiadores. Éstos pueden ser 
determinantes a la hora de potenciar nuevas centralidades periféricas, lo que constituye uno de 
los motivantes del desarrollo de este documento.  

3.6. Transporte público urbano de Sevilla 

Dentro de la ciudad de Sevilla las líneas de TUSSAM de autobús urbano se encargan de vertebrar 
la movilidad con líneas longitudinales, radiales y circulares a lo largo de todo el espacio urbano. 
La red principal de líneas las constituyen las radiales, que conectan prácticamente cada barrio 
con el centro con al menos una línea. A estas líneas se suma también la aportación de la línea 1 
de Metro a su paso por la ciudad así como el Metro-Centro, encargado de conectar un punto 
importante de intercambio como es San Bernardo con el centro histórico de la ciudad.  

El Metro-centro es la pieza principal de la red de tranvía urbano de Sevilla. Conecta Plaza Nueva 
con San Bernardo donde presenta conexión con la red de metro y cercanías, lo que permite una 
mejor movilidad a los usuarios provenientes de otros municipios del área metropolitana que 
necesiten realizar un transbordo. 
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Las líneas C-2 y C-4 de cercanías tienen también un uso principalmente urbano. La línea C-2 es 
la línea encargada de conectar la estación de Santa Justa con la Isla de la Cartuja mientras que 
la línea C-4 es una línea circular que rodea el perímetro de la ciudad. 

La movilidad interna debe alcanzar un reparto equilibrado entre transporte público y privado, 
de forma que el transporte colectivo pueda canalizar en hora punta 50.000 viajes, ya que con la 
entrada de 12.500 vehículos en hora punta en el área central de Sevilla se ha alcanzado la 
capacidad de absorber la demanda 

3.7. Bicicleta 

Debido a la topografía poco accidentada y prácticamente llana de la ciudad de Sevilla la red de 
carril bici en la ciudad ha tenido una rápida y extensa implantación. El uso de la bicicleta supone 
un 7% del transporte en la ciudad, por lo que es un modo importante a tener en cuenta en la 
movilidad urbana de la ciudad. Este porcentaje de uso cataloga a Sevilla como una ciudad en 
proceso de crecimiento en el uso de la bicicleta con grandes posibilidades de crecimiento  

La red de carril bici cuenta con un total de 120 km que discurren a través de la ciudad de Sevilla. 
Conecta conjuntamente el sistema principal de espacios libres con los centros universitarios y 
los principales intercambiadores de transporte urbano. El PGOU contempla llegar hasta los 229 
km de carril bici sumando los itinerarios urbanos de los municipios de la corona metropolitana 
y los ejes de conexión entre núcleos 

A la par que el carril bici ha ido creciendo a lo largo de toda la ciudad, ha tenido lugar el 
crecimiento de la oferta de un servicio público de alquiler de bicicleta (Sevici). Este servicio ha 
tenido un rápido crecimiento de la demanda, suponiendo un relevante modo de transporte en 
la movilidad interna de la ciudad con unos 15.000 desplazamientos diarios aproximados 

Además del servicio de alquiler de bicicletas de la ciudad, el CTMAS cuenta también con un 
servicio de alquiler de bicicletas propio. Este servicio, denominado Bus+Bici, permite el alquiler 
de bicicletas a los usuarios de autobús interurbano, lo que fomenta el uso de la bicicleta a los 
usuarios dentro de la ciudad de Sevilla una vez que han llegado a ella utilizando el autobús 
urbano procedente de los distintos municipios del área metropolitana 

Otro incentivo al uso de la bicicleta se encuentra en la creación de aparcamientos para bicicletas 
en los principales puntos de generación y atracción de los viajes. Con ello se fomenta además la 
colaboración de la bicicleta en el desarrollo del transporte público, al incluir este modo y sus 
ventajas en los posibles trayectos intermodales realizados por los usuarios. La bicicleta 
constituye además una competencia inteligente del transporte público, al que puede llegar a 
complementar liberándolo en periodos de hora punta. 

3.8. Situación tarifaria 

En la actualidad cada modo de transporte presenta su propia política de tarifas (TUSSAM, Metro, 
CTMAS, RENFE) y no existe una continuidad adecuada entre los distintos medios.  

Como medida a adoptar para conseguir una óptima adecuación del modelo intermodal como 
una red de transporte colectivo alternativa a la privada es necesario, además del desarrollo y 
gestión de la infraestructura y los servicios ofertados, llevar a cabo una unificación tarifaria de 
todos los modos de transporte público.  

Actualmente se han sentado las bases de la misma con el desarrollo de la tarjeta del CTMAS, 
pero esta no supone una integración real y completa que favorezca el transbordo entre modos. 
Permite el pago de todos los servicios de transporte con un único sistema que actúa como una 
tarjeta monedero, pero no incluye beneficios a los usuarios sobre el transbordo entre distintos 
modos de transporte 
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La integración tarifaria constituye uno de los primeros pasos que la administración gestora del 
transporte público debe plantear para lograr simplificar el sistema y facilitar el uso del 
transporte público a los usuarios. Con ello se logra transmitir la imagen de una única red de 
transporte y se potencia una imagen de marca conjunta, más allá de las posibles 
administraciones encargadas de la gestión. La coordinación entre operadores es uno de los 
factores clave a la hora de plantear adecuadamente la integración. 

La unificación tarifaria mejora la calidad de los transbordos desde la percepción de los usuarios 
lo que presenta una incidencia directa en el aumento del número de usuarios que emplean el 
transporte público. El implementar un método de pago de mayor calidad en los modos de 
transporte público afectados favorece los transbordos entre dichos modos y permite captar un 
mayor número de viajeros 

Eliminando la diversidad tarifaria se consigue eliminar una de las penalizaciones que los usuarios 
tienden a dar a los transbordos, el incremento tarifario que suele producirse al pasar de un modo 
de transporte a otro. El hecho de tener que pagar varios billetes a la hora de realizar un viaje 
constituye en sí mismo uno de los principales efectos disuasorios, ya que transmite al usuario la 
sensación de estar perdiendo tiempo y dinero.  

La diversidad de la información tarifaria existente fuera de la unificación es otro de los puntos 
que llevan a plantearla, ya que al ofrecer cada operador la información propia acerca de los 
costes de sus títulos de viaje se genera una situación de discontinuidad en la que se hace 
complicado comparar y escoger el modo de viaje más adecuado
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Planificación del área intermodal 

Una vez analizados los conceptos relativos a la intermodalidad y hecho el análisis global de 

cómo funciona la modalidad en Sevilla el siguiente paso para el desarrollo del proyecto es la 

fase de planificación del mismo 

En esta fase se determinarán, desde un punto de vista global, las actuaciones básicas que 

marcarán el desarrollo del área intermodal, tales como son el emplazamiento definitivo del 

área intermodal, o el conjunto de líneas que se verán afectadas por la actuación 

4. ÁREA DE ESTUDIO A CONSIDERAR 

4.1. Descripción 

El área de estudio a considerar para el desarrollo de una nueva zona intermodal que favorezca 
el transbordo entre los distintos medios de transporte, como fruto de la concentración de líneas 
y modos, estará limitada dentro de la red de Sevilla a una zona que reúna las características 
necesarias para propiciar el intercambio modal. 

Los principales nodos de intercambio modal deben servir de referencia para que su tratamiento, 
ordenación y diseño sean determinantes para potenciar nuevas centralidades e identidades 
periféricas (Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, 2006). Su desarrollo debe partir del 
modelo de jerarquía del sistema viario y de las características estructurales y funcionales de la 
zona dentro del modelo de ciudad.  

Se considerará la zona del entorno del Parque de Los Príncipes como área en el que localizar el 
intercambiador modal, teniendo en especial consideración las rotondas situadas en Blas Infante 
y el final de República Argentina, así como el tramo que las une, ya que entre ellas y en sus 
alrededores son varias las líneas que confluyen.  

Esta zona se encuentra situada en el distrito de Los Remedios en el término municipal de Sevilla, 
constituyendo un punto de entrada a la ciudad de Sevilla desde la parte del área metropolitana 
de la zona de El Aljarafe. La entrada a Sevilla por Blas Infante desde la SE-30 acoge 
principalmente el tráfico proveniente de la zona del Aljarafe Sur compuesta por los municipios 
de San Juan de Aznalfarache, Tomares, Bormujos, Mairena del Aljarafe, Gelves, Bollullos de la 
Mitación, Coria del Río y la Puebla del Río. 

Se trata de una zona que aglutina varios medios y líneas de transporte por lo que constituye un 
lugar adecuado y favorece la creación de un espacio que los concentre y que mejore el 
intercambio y el transbordo entre ellos. Cumple con los criterios básicos de elección de espacios 
como posibles localizaciones de áreas intermodales ya que en esta zona tiene parada la línea 1 
de Metro tanto en Blas Infante como en el parque de los Príncipes, son varias las líneas de 
autobús, tanto urbanas como interurbanas, que tienen paso por esta localización, y además 
presenta suficiente espacio público disponible para llevar a cabo la actuación, sobre todo junto 
a la parada de metro de Blas Infante con la parcela de “Los Gordales”. 
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La creación de un nodo de intercambio modal en la zona se ve favorecida también por el hecho 
de que la parada de metro de Blas Infante sea una parada de salto dentro de la red de metro, lo 
que remarca el carácter de punto de entrada a Sevilla de esta localización. Esta parada se 
considera de transición, por lo que los viajes que se produzcan desde ella hacia el Aljarafe no 
implicaran un salto tarifario. 

La zona tiene un uso principalmente residencial, pero elementos como el parque atraen 
numerosos viajes con motivo de ocio. La avenida República Argentina es una importante vía 
comercial en el distrito de Los Remedios. En sus cercanías se encuentra también la Escuela 
Politécnica Superior que atrae un gran volumen de universitarios. Las comisarías de policía local 
y la Jefatura Provincial de Policía Nacional constituyen otro foco importante de atracción en la 
zona. 

Para el Nuevo Plan General Municipal de Ordenación el desarrollo de un punto de intercambio 
de modo de viajeros quedaría enmarcado en la categoría de “Intercambiador de segundo 
orden”, que contempla espacios con potencialidad para desarrollar la intermodalidad en 
transporte colectivo por su conexión con las líneas de metro o ferroviarias.  

 

 

Figura 10: Vista aérea del área de estudio 

El Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla contempla también el acondicionamiento del 

entorno inmediato del entorno del Parque de los Príncipes para facilitar el transbordo a los 

viajeros permitiendo un acceso fácil, cómodo y seguro. El desarrollo de esta mejora en este 

entorno es necesario por la importancia de las conexiones con líneas estructurantes de la red 

de TUSSAM como son las líneas C1, C2, 5 y 6. Estos objetivos son alcanzables con el desarrollo 

de un área intermodal. 
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4.2. Ordenación PGOU de Sevilla en el área de estudio 

En la parcela de Los Gordales, principal zona a considerar para el desarrollo del área intermodal 
y cuyo titular es la Administración del Estado, hay previstas diversas actuaciones estratégicas 
debido a su carácter de espacio libre situado en un entorno ya centralizado en la ciudad de 
Sevilla. La zona presenta las características adecuadas para desarrollar futuras ampliaciones que 
permitan crear una nueva área de centralidad urbana en el distrito de Los Remedios. El área se 
engloba entre los cauces urbano y vivo del Guadalquivir 

Ocupa una superficie de 536.938,64 m2 delimitada entre las avenidas Blas Infante  Juan Pablo 
II, la calle Remeros de Sevilla y el nudo de varios sistemas viarios localizados al oeste de la misma. 

El PGOU contempla aprovechar este espacio ante futuras necesidades de la administración 
(como pueda ser la Ciudad de la Justicia) o ampliaciones de la Universidad de Sevilla, además de 
considerar establecer en él una continuidad con otros parques como el de María Luisa o el de 
Los Príncipes. 

El último punto que contempla es el de establecer un intercambiador aprovechando el 
desarrollo de la línea 1 del Metro. La centralidad a la que está llegando la zona con el desarrollo 
de la ciudad, así como sus futuros usos universitarios y urbanos singulares como la Ciudad de la 
Justicia, que iría situada junto al área intermodal previsto, llevan a la necesidad de esta zona de 
intercambio como punto vertebrador del entorno. Bajo éste aspecto se justifica el desarrollo de 
planificación y diseño de un área intermodal desarrollado en este trabajo. 

El Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla matiza la definición de intercambiador en Blas 
Infante definiéndolo como un intercambiador futuro de tipo mixto, es decir, con aparcamientos 
disuasorios para fomentar el trasvase de la movilidad privada hacia el transporte público, así 
como intercambiador de transporte público en sí mismo, que facilite los transbordos entre los 
distintos modos  

 

 

Figura 11: Categoría de suelo urbano en el área de estudio(PGOU) 
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La situación de la zona en cuanto a categoría de suelo urbano presenta una oportunidad 

importante para el desarrollo de la misma. La superficie de terreno ocupada por la parcela de 

“Los Gordales” cuenta en la actualidad con la categoría de suelo urbano no consolidado en la 

práctica totalidad de su extensión. Esta categoría indica que el suelo presenta las 

características adecuada para construir nuevos ámbitos urbanos pero que carece de las 

infraestructuras básicas. En el desarrollo de estas infraestructuras se incluyen todas aquellas 

destinadas a garantizar la vialidad de la zona y donde tienen cabida las áreas intermodales, por 

lo que constituye un espacio adecuado donde poder desarrollarla 

 

Figura 12: Espacios públicos existentes en el área de estudio (PGOU) 

En cuanto a la relación de espacios públicos, el área de estudio está marcado por la presencia 

del Parque de los Príncipes, un espacio que cuenta con la categoría de Parque Urbano y 

Metropolitano cuya protección debe garantizarse. Ante esta situación, los terrenos relativos al 

Parque de los Príncipes deben descartarse como posible localización de elementos del área 

intermodal ya que se condicionaría el desarrollo 

4.2.1 Previsiones a corto y medio plazo del desarrollo urbanístico 

El PGOU de Sevilla define a la parcela de “Los Gordales” como suelo urbano no consolidado a 
desarrollar por medio de un Plan Parcial que fije las condiciones de aprovechamiento y 
edificación de los terrenos.  

Este espacio presenta centralidad metropolitana y una situación estratégica respecto a los 
sistemas de espacios libres, al situarse junto al Parque de los Príncipes y estando en las 
inmediaciones del Charco de la Pava, lo que lo hace adecuado para llevar a cabo las futuras 
ampliaciones necesarias para crear una nueva centralidad en el distrito de Los Remedios. 
Además de dar continuidad al sistema de parques de Sevilla, la zona permite contemplar 
perspectivas intermodales con la línea 1 de metro  
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Figura 13: Plano de ordenación pormenorizada completa del área de estudio 

4.2.2 Funcionalidades y tipologías 

En el extremo occidental de la parcela se encuentra adosada junto a la calle Blas Infante la 
parada de metro de la línea 1, punto destinado a ser uno de los principales intercambiadores de 
la red intermodal de transporte  

Esta localización constituye un punto estratégico para la conexión entre los municipios del 
Aljarafe y la ciudad de Sevilla 

4.2.3 Dependencias 

4.2.4 Techos de Planeamiento 

4.2.5 Grado y velocidades de ejecución 

4.2.6 Equipamientos 

4.3. Red viaria 

Dentro de este ámbito de estudio destaca la configuración del sistema viario alrededor del 

Parque de Los Príncipes. El parque constituye una barrera natural dentro del área de estudio a 

la que desembocan varios viarios importantes para la ciudad como son la avenida República 

Argentina, Virgen de Luján o, sobre todo, la entrada desde la SE-30. 

Para evitar el paso a través del parque la red se configura bordeándolo con un conjunto de 

viarios compuesto por las avenidas Blas Infante, Alfredo Kraus, Santa Fe y Virgen de la Oliva, 
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que quedan conectadas entre sí en los vértices principales del polígono que representa la 

superficie del parque por medio de glorietas. 

4.3.1 Avenida Blas Infante 

Es una avenida que da entrada a Sevilla desde la SE-30 hacia la avenida República Argentina. 
Enlaza además las glorietas de Carlos Cano y el Parque de los Príncipes. 

Constituye por tanto un Viario Principal Urbano VPU del sistema arterial de la ciudad al dar 
acceso desde la SE-30, cuya función es asegurar la accesibilidad y la movilidad motorizada del 
interior de la ciudad. En torno a estos viarios se articula la red de transporte colectivo alojando 
en sus márgenes los intercambiadores de transporte. 

Su tipología es de bulevar, con mediana y dos carriles para cada sentido en su primer tramo. En 
el tramo entre las glorietas mantiene los dos carriles para cada sentido pero desaparece la 
media. En esta parte cuenta con aparcamientos en línea y en batería. 

4.3.2 Calle Alfredo Kraus 

La calle Alfredo Kraus conecta la glorieta de Carlos Cano con la avenida Flota de Indias, 
bordeando el Parque de los Príncipes por sus lados Oeste y Sur. Delimita también por el Norte 
la parcela de Los Gordales. 

Tiene tipología de bulevar que cuenta con una mediana ajardinada y tres carriles para cada 
sentido. 

4.3.3 Calle Rubén Darío 

Atraviesa la barriada de El Carmen y el Tardón desde la glorieta Carlos Cano hasta la carretera 
del muro de defensa. 

Presenta tipología de bulevar con mediana y tres carriles por sentido. Dispone de aparcamientos 
en línea y batería en ambos sentidos. 

4.3.4 Calle Santa Fe 

Bordea la zona Este del Parque de Los Príncipes, conectando al norte con López de Gomara y al 
sur con la calle Virgen de la Oliva. 

Cuenta con dos carriles por sentido, aparcamientos en batería en sentido norte y aparcamientos 
en línea en sentido sur. 

4.3.5 Calle López de Gomara 

Es la prolongación de la calle Santa Fe a partir de la glorieta del Parque de los Príncipes. Conecta 
por el norte con la Ronda de Triana que lleva hacia la Cartuja. Es una de las principales vías 
estructurantes de Triana 

Cuenta con dos carriles por sentido 

4.3.6 Avenida República Argentina 

Es una de las principales avenidas de la ciudad de Sevilla y uno de los ejes vertebradores de los 
Remedios. (del Castillo Granados, 2014)Constituye la prolongación de Blas Infante desde la 
glorieta del Parque de Los Príncipes por lo que es la arteria encarga de enlazar la entrada a Sevilla 
desde la SE-30 con el puente de San Telmo en el centro de Sevilla. Separa Triana de los Remedios. 
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Combina los usos residencial y comercial, el cual desarrolla una importante actividad en el 
entorno. 

4.3.7 Avenida Virgen de Luján 

Conecta el puente de Los Remedios con el Parque de los Príncipes en sentido Este-Oeste. Es la 
calle principal de los Remedios, de la cual parten el resto de ramales que tejen el mallado de la 
red en la zona. 

Se contempla el desarrollo de un carril bus en este viario con el objetivo de lograr la mejora del 
transporte urbano en las  vías principales (Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, 2006)  

4.4. Transporte público 

4.4.1 Metro 

La red de metro cuenta con paradas en la zona, la parada de “Parque de los Príncipes”, situada 
al final de la avenida República Argentina, y la parada de “Blas Infante”, localizada en el entorno 
de la rotonda situada en la misma calle, constituyendo esta última una estación frontera de 
cambio tarifario en función de hacia dónde se dirige el viajero. La localización de Blas Infante 
constituye por tanto un punto estratégico como puerta de entrada a Sevilla a través de la línea 
de metro desde el Aljarafe, ya que al ser estación frontera mantiene el coste tarifario del tramo 
0. Con ello se consigue que los usuarios que empleen la estación de frontera no tengan que 
pagar por ningún salto en sus trayectos ya sean en sentido hacia Sevilla o hacia el Aljarafe, solo 
pagarían la tarifa básica. 

El acceso y salida de usuarios a esta estación con otros modos de transporte debe ser 
considerado con especial atención, ya que su estatus de estación frontera llevará a que una gran 
cantidad de usuarios muestre su interés en tener esta estación como punto de origen o destino 
en el uso del metro. Los usuarios que partan o tengan destino en la parada de Blas Infante 
pueden dirigirse hacia el Aljarafe o hacia el centro de Sevilla sin saltos en la tarifa. El estado 
actual de los espacios peatonales no se encuentra plenamente optimizado en la zona, y 
adecuarlos correctamente sería uno de los requisitos básicos para el desarrollo del área 
intermodal 

Para fomentar el uso de esta parada será necesario tener una especial dedicación en el diseño 
de los espacios peatonales1, pues la actual situación del entorno de la parcela de “Los Gordales” 
como una zona no consolidada hace necesaria mejoras en su entorno amplio. En la actualidad 
algunos de los itinerarios peatonales de acceso al metro se encuentran interrumpidos por el uso 
de parte de la parcela como zona de aparcamientos, además de que algunos tramos del acerado 
no se encuentran en buen estado. Una de las actuaciones contempladas consiste en la 
adecuación de los accesos como una intervención singular ligada a la red de metro 

4.4.2 Autobús interurbano 

A lo largo del área de estudio discurren las líneas  M-140, M-143, M-151, M-152, M-153, M-162  
con destino al Paseo de las Delicias. Estas líneas cuentan con parada en las glorietas de Blas 
Infante y del Parque de los Príncipes. Realizan un recorrido circular dentro de la ciudad 
atravesando los puentes de los Remedios y las Delicias 

Conectan respectivamente Puebla del Río, Isla Mayor, la Puebla del Marqués, Palomares, 
Almensilla y Bormujos con el centro de Sevilla, haciendo su entrada a Sevilla por Blas Infante. 

                                                           
1  Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla 
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4.4.3 Autobús urbano 

La glorieta del Parque de los Príncipes constituye un punto de vital importancia para la red de 
transporte público urbano de Sevilla, pues se trata de un punto de encrucijada donde cruzan 
algunas líneas de TUSSAM de vital importancia 

A lo largo de López de Gomara con parada en la glorieta del Parque de los Príncipes realizan su 
estacionamiento las líneas C1, C2 y 6 

La línea 5 tiene parada en la misma glorieta y prosigue su itinerario a través de la avenida 
República Argentina. 

La línea 41 proveniente de Tablada cuenta con paradas en las dos glorietas de la zona teniendo 
parte de su recorrido por la avenida Blas Infante 

Dentro del área se encuentra también la línea 40 con terminal en las barriadas de El Carmen y 
el Tardón 

4.4.4 Cercanías 

Una de las alternativas contempladas en el Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla consiste 
en la prolongación del ramal ferroviario de La Cartuja hasta la línea 1 de metro en la parada de 
Blas Infante 

Esta alternativa discurriría por el Charco de la Pava y conectaría con la línea 1 de metro a través 
de la calle Rubén Darío 

De esta forma, la actual línea C2 conectaría la estación de Santa Justa con Blas Infante a través 
de la Cartuja. Esto daría conexión directa con la Cartuja a la zona de Blas Infante donde hay 
presente una gran bolsa de aparcamientos, facilitando el intercambio modal del vehículo 
privado hacia modos de transporte colectivo  

4.4.5 Otros modos 

4.4.5.1. Bicicleta 

El carril bici está presente también en esta zona. La vía ciclista rodea el Parque de Los Príncipes 
por las avenidas Virgen de la Oliva y Blas Infante llegando hasta la parada de metro. El carril 
continúa por las avenidas López de Gomara y República Argentina.  

Junto al carril bici, el servicio de Sevici cuenta con estaciones en ambas bocas de metro y en el 
entorno del Parque de los Príncipes.  

Además, en las estaciones de Blas Infante y el Parque de los Príncipes hay dispuestas varias 
baterías de aparcamientos de bicicleta, ya que el Plan de Transporte Metropolitano contempla 
su desarrollo en el entorno de intercambiadores de transporte y todas las paradas de las líneas 
de metro 

4.4.5.2. Park&ride 

A estos modos de transporte ha de añadirse la gran bolsa de aparcamientos situada en la parcela 
de “Los Gordales” destinada a constituir un punto de park&ride que favorezca el modo de 
transporte público y privado 

El aparcamiento es un elemento esencial en la regulación del tráfico y un equipamiento 
necesario para mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Formará parte del diseño del 
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intercambio modal entre sistemas de transporte y será un elemento fundamental en la 
intermodalidad urbana para fomentar el cambio privado-público 

4.5. Situación actual 

A continuación se incluirán una serie de fotografías donde se documenta el estado que presenta 
la zona en la actualidad, con especial detalle en la zona de Blas Infante y la glorieta de Carlos 
Cano 

 

Figura 14: Acceso peatonal a la parada de la línea 1 de Metro de Blas Infante 

 

 

Figura 15: Situación del cuenco suroeste de la glorieta Carlos Cano utilizado como aparcamiento 
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Figura 16: Glorieta Carlos Cano observada desde la calle Alfredo Kraus 

 

 

Figura 17: Situación actual del cuenco noreste de la glorieta Carlos Cano 
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Figura 18: Situación de la calle Rubén Darío en las inmediaciones de la glorieta Carlos Cano 

 

 

Figura 19: Glorieta Carlos Cano observada desde su cuenco noreste 
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5. LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO A CONSIDERAR 

5.1. METRO 

5.1.1 Línea 1 

 

Figura 20: Itinerario de la línea 1 de Metro de Sevilla (fuente: Metro de Sevilla) 

 

La Línea 1 de metro de Sevilla que discurre entre Ciudad Expo y Olivar de Quintos pasa a través 
del área metropolitana estableciendo un importante corredor Este-Centro-Oeste, conectando 
los términos municipales de Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache y Dos Hermanas con 
el centro de Sevilla. 

Tiene una longitud de 18 kilómetros en total entre las terminales y cuenta con un total de 22 
estaciones que abastecen a un 15% de la población del área metropolitana de Sevilla, unos 
227.974 habitantes. Su demanda en un día laborable medio es de aproximadamente 50.000 
viajeros/día Discurre en un 60% del total de su recorrido de forma subterránea. 

Su velocidad comercial es de 29km/h, lo que permite realizar el recorrido completo en unos 39 
minutos aproximadamente. 

Presenta las siguientes frecuencias de paso en los siguientes horarios: 
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Tabla: 11: Frecuencia de servicios prestados por la línea 1 de Metro 

DÍA LABORABLE TÍPICO Inicio Servicio: 6:30 h.  Fin Servicio: 23:00 h. 
   

HORARIO FRECUENCIA EN MINUTOS 
 Ciudad Expo - Cocheras  Cocheras - Montequinto 

6:30 - 7:00 12 12 
7:00 - 7:30 6 12 
7:30 - 9:30 4 8 
9:30 - 12:30 6 12 
12:30 - 15:30 4 8 
15:30 - 21:00 6 12 
21:00 - 23:00 12 12 

   
 

Tabla: 12: Vehículos utilizados por la línea 1 de Metro en los distintos periodos horarios 

 HORA PUNTA HORA MEDIA HORA VALLE 
Nº DE VEHÍCULOS EN 
CIRCULACIÓN 

19 - 22 12 - 15 7 

Nº DE VEHÍCULOS EN 
RESERVA 

2 2 2 

Los vehículos empleados en la línea son metro-ligero bidireccional de piso bajo con velocidad 
máxima de 70km/h. Cuentan con una capacidad de 275 pasajeros. Hay disponible un parque de 
un total de 21 vehículos. 

 

Figura 21: Fotografía de la entrada a la parada de Blas Infante 
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5.2. Autobús interurbano 

5.2.1 Línea M-140 Sevilla – Puebla del Río 

 

Figura 22: Itinerario y horario de la línea M-140 (Fuente: CTAMS) 

La línea M-140 del Consorcio de Transporte del área metropolitana de Sevilla conecta el 
municipio de Puebla del Río con el de Sevilla. Parte del núcleo poblacional de Puebla del Río, 
conectando los municipios de Coria del Río, Gelves y San Juan barrio bajo con el paseo de Las 
Delicias en Sevilla. 

Dispone de un total de 31 paradas contando con 5 de ellas en Sevilla en la ida, que discurre por 
Virgen de Luján, y 4 en la vuelta que va por República Argentina. 
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Su tiempo total de recorrido es de unos 35 minutos aproximadamente en la ida desde Sevilla y 
de 45 minutos desde La Puebla del Río. Tiene un periodo de paso aproximado de 15 minutos 

La empresa encargada de esta línea es Tranvías de Sevilla S.A. Dispone de 15 vehículos 
asignados. 

5.2.2 Línea M-143 Sevilla – Isla Mayor 

 

Figura 23: Itinerario y horario de la línea M-143 (Fuente: CTAMS) 

La línea M-143 del Consorcio de Transporte del área metropolitana de Sevilla conecta el 
municipio de Isla Mayor con el de Sevilla. Parte del núcleo poblacional de Isla Mayor, conectando 
con el Poblado de Alfonso XIII, la Venta del Cruce, Puebla del Río, Coria del Río, Gelves y San Juan 
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barrio bajo con el paseo de Las Delicias en Sevilla. Dispone de un total de 35 paradas contando 
con 5 de ellas en Sevilla en la ida, que discurre por Virgen de Luján, y 33 paradas con 4 en Sevilla 
en la vuelta que va por República Argentina. 

Su tiempo total de recorrido es de unos 50 minutos aproximadamente en la ida desde Sevilla y 
de 52 minutos desde Isla Mayor. Tiene un periodo de paso aproximado de 2 horas y 30 minutos. 

La empresa encargada de esta línea es Tranvías de Sevilla S.A. La línea cuenta con un único 
vehículo asignado, de 12 metros de longitud. 

5.2.3 Línea M-151 Sevilla – Urb. Puebla del Marqués 

 

Figura 24: Itinerario y horario de la línea M-151 (Fuente: CTAMS) 



 

Trabajo de fin de Grado 

Diseño de un área intermodal en el entorno del Parque de los Príncipes 

 
 

Juan Carlos Sánchez Bellas   Página 65 de 178 

La línea M-151 del Consorcio de Transporte del área metropolitana de Sevilla conecta la 
Urbanización de La Puebla del Marqués en el municipio de Mairena del Aljarafe  con el municipio 
de Sevilla. Parte de la urbanización de la Puebla del Marqués, conectando los municipios de 
Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache con el paseo de Las Delicias en Sevilla.  

Dispone de un total de 24 paradas contando con 5 de ellas en Sevilla en la ida, que discurre por 
Virgen de Luján, y 22 paradas con 4 en Sevilla en la vuelta en la vuelta que va por República 
Argentina. 

Su tiempo total de recorrido es de unos 32 minutos aproximadamente tanto en la ida desde 
Sevilla como en la vuelta desde la urbanización de la Puebla del Marqués. Tiene un periodo de 
paso aproximado de 45 minutos. 

La empresa encargada de esta línea es Tranvías de Sevilla S.A. En la línea circulan un total de 8 
vehículos, que son compartidos también con las líneas M-152 y M-153. Los vehículos tienen 12 
metros de longitud. 

 

 

Figura 25: Paso de un autobús interurbano por la glorieta Carlos Cano 
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5.2.4 Línea M-152 Sevilla – Palomares del Río 

 

Figura 26: Itinerario y horario de la línea M-152 (Fuente: CTAMS) 

La línea M-152 del Consorcio de Transporte del área metropolitana de Sevilla conecta el 
municipio de Palomares del Río con el de Sevilla. Parte del núcleo poblacional de Palomares del 
Río, conectando los municipios de Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache con el paseo 
de Las Delicias en Sevilla. 

Dispone de un total de 35 paradas contando con 5 de ellas en Sevilla en la ida, que discurre por 
Virgen de Luján, y 4 en la vuelta que va por República Argentina. 

Su tiempo total de recorrido es de unos 46 minutos aproximadamente en la ida desde Sevilla y 
de 42 minutos desde Palomares del Río. Tiene un periodo de paso aproximado de una hora 
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La empresa encargada de esta línea es Tranvías de Sevilla S. En la línea circulan un total de 8 
vehículos, que son compartidos también con las líneas M-151 y M-153. Los vehículos tienen 12 
metros de longitud. 

5.2.5 Línea M-153 Sevilla – Almensilla  

 

Figura 27: Itinerario y horario de la línea M-153 (Fuente: CTAMS) 

La línea M-153 del Consorcio de Transporte del área metropolitana de Sevilla conecta el 
municipio de Almensilla con el de Sevilla. Parte del núcleo poblacional de Almensilla, conectando 
los municipios de Palomares del Río, Mairena  del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache con el 
paseo de Las Delicias en Sevilla 
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Dispone de un total de 35 paradas contando con 5 de ellas en Sevilla en la ida, que discurre por 
Virgen de Luján, y 4 en la vuelta que va por República Argentina 

Su tiempo total de recorrido es de unos 48 minutos aproximadamente tanto en la ida desde 
Sevilla y como en la vuelta desde Palomares del Río. Tiene un periodo de paso aproximado de 
45 minutos  

La empresa encargada de esta línea es Tranvías de Sevilla S. En la línea circulan un total de 8 
vehículos, que son compartidos también con las líneas M-152 y M-151. Los vehículos tienen 12 
metros de longitud 

5.2.6 Línea M-162 Sevilla – Bormujos  

 

Figura 28: Itinerario y horario de la línea M-162 (Fuente: CTAMS) 
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La línea M-162 del Consorcio de Transporte del área metropolitana de Sevilla conecta el 
municipio de Bormujos con el de Sevilla. Parte del núcleo poblacional de Bormujos, conectando 
los municipios de Castilleja de la Cuesta, Tomares y San Juan barrio bajo con el Parque de los 
Príncipes en Sevilla. 

Dispone de un total de 23 paradas contando con 2 de ellas en Sevilla en la ida, que discurre, y 
con 25 paradas con 2 en Sevilla en la vuelta. 

Su tiempo total de recorrido es de unos 32 minutos aproximadamente tanto en la ida desde 
Sevilla como en la vuelta desde Bormujos. Tiene un periodo de paso aproximado de una hora. 

La empresa encargada de esta línea es Damas S.A. La línea cuenta con un único vehículo 
asignado, de una longitud de 12 metros. 

 

5.3. Autobús urbano (TUSSAM) 

5.3.1 Línea 6 

 

Figura 29: Itinerario y horario de la línea 6 (Fuente: TUSSAM) 

La línea 6 de TUSSAM es una línea transversal que conecta Sevilla de Sur a Norte desde la 
Glorieta San Lázaro hasta Ciudad Sanitaria. 

Cuenta con una longitud de 21,44km. La velocidad comercial de la línea es de 12.03km/h lo que 
permite realizar el recorrido completo de ida y vuelta en unos 1h47m. 

Es una línea de frecuencia media, que llega a tener periodos de 7 minutos en hora punta. En 
horas valle la frecuencia disminuye a los 11 minutos entre paso de autobús. 
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Emplea autobuses articulados de 18 metros de longitud. Cuenta con entre 9 y 14 vehículos 

Esta línea desplaza unos 3.100.157 viajeros anualmente, unos 4,82 viajeros/km y unos 103,5 
viajeros/vuelta. En un día medio laborable su demanda es de unos 11.956 pasajeros. 

5.3.2 Línea 40 

 

Figura 30: Itinerario y horario de la línea 40 (Fuente: TUSSAM) 

La línea 40 de TUSSAM es una línea radial que conecta la Plaza de la Magdalena con la barriada 
de El Tardón. 

Cuenta con una longitud de 8,65km. La velocidad comercial de la línea es de 11,83km/h lo que 
permite realizar el recorrido completo de ida y vuelta en unos 44m. 

Es una línea de baja frecuencia, con periodos entre autobuses de 12 minutos en hora punta, que 
se prolongan hasta los 14 en horas valle. 

Emplea autobuses de 12m de longitud. 

Esta línea desplaza unos 699.130 viajeros anualmente, unos 3,19 viajeros/km y unos 27,77 
viajeros/vuelta.  
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5.3.3 Línea 41 

 

Figura 31: Itinerario por el área de estudio  y horario de la línea 41 (Fuente: TUSSAM) 

La línea 41 de TUSSAM es una línea radial que conecta la Plaza de la Magdalena con la barriada 
de El Tardón. 

Cuenta con una longitud de 13,16km. La velocidad comercial de la línea es de 15,21km/h lo que 
permite realizar el recorrido completo de ida y vuelta en unos 52m.  

Es una línea de baja frecuencia, que cuenta con periodos entre autobuses de 12 minutos en hora 
punta, que se prolongan hasta los 14 en horas valle. 

Emplea autobuses de 12m de longitud. Tiene asignados entre 4 y 5 vehículos. 

Esta línea desplaza unos 689.393 viajeros anualmente, unos 2,05 viajeros/km y unos 27,35 
viajeros/vuelta. En un día medio laborable su demanda es de unos 11.956 pasajeros. 
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5.3.4 Líneas C1/C2 

 

Figura 32: Itinerario y horario de la línea C1 (Fuente: TUSSAM) 

 

Figura 33: Itinerario y horario de la línea C2 (Fuente: TUSSAM) 
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Las líneas C1 y C2 de TUSSAM son líneas complementarias que constituyen las líneas circulares 
exteriores de Sevilla que discurren desde la isla de la Cartuja hasta el Prado de San Sebastián. 

La línea C1 cuenta con una longitud de 14,43km. La velocidad comercial de la línea es de 
13,31km/h lo que permite realizar la vuelta completa en unos 1h5m. 

La línea C2 cuenta con una longitud de 14,41km. La velocidad comercial de la línea es de 
12.03km/h lo que permite realizar el recorrido completo de ida y vuelta en unos 1h10m. 

Son líneas de alta frecuencia de paso, con periodos entre autobuses de 5 minutos en hora punta 
y de 7 minutos en horas valle. 

Ambas líneas emplean autobuses articulados de 18 metros de longitud. Tienen asignado entre 
10 y 14 vehículos en función del periodo horario. 

La línea C1 desplaza unos 3.751.520 viajeros anualmente, unos 5,73 viajeros/km y unos 82,47 
viajeros/vuelta. En un día medio laborable su demanda es de unos 15.509 pasajeros. 

La línea C2 desplaza unos 3.844.311 viajeros anualmente, unos 5.93 viajeros/km y unos 85.02 
viajeros/vuelta. En un día medio laborable su demanda es de unos 15.774 pasajeros. 

5.3.5 Lanzadera Pelli 

A las líneas de TUSSAM existentes habría que añadir la propuesta de establecer un autobús 
lanzadera que conecte a través del muro de defensa la Torre Pelli y la estación de cercanías de 
la Cartuja con la Torre Pelli con el objetivo de minimizar el impacto que tendrá en el sistema 
global de transporte de Sevilla la apertura de la misma  

La creación de esta línea permitiría enlazar a los usuarios que utilicen el metro con la zona de 

la Cartuja, una conexión que en el escenario actual presenta ya deficiencias notables que se 

verían incrementadas con el aumento de viajes generados por el desarrollo de la torre Pelli en 

un futuro. 

El carácter de lanzadera de la línea implica que su funcionamiento se realiza únicamente para 

servir viajeros entre la Cartuja y el área intermodal, por lo que su recorrido será el más corto 

posible entre ambos puntos, la frecuencia y horarios de salida estarán claramente delimitados 

y el número de paradas que presenta la línea será escaso para no influir demasiado en las 

velocidades comerciales y realizar los viajes lo más rápidamente posible.  

La cabecera de esta nueva línea se encontraría situada en el entorno de la glorieta Carlos Cano 

en la calle Rubén Darío. La línea seguiría por esta calle hasta enfilar la carretera del muro de 

defensa hasta llegar a la zona de la torre Pelli. Allí la línea modificaría su dirección para entrar 

en el recinto de la Cartuja y continuar por la calle Américo Vespucio por el mismo itinerario 

que lleva actualmente la línea C1 en esta zona 

El final de la línea estaría localizado junto a la estación de cercanías de la Cartuja. El itinerario 

de vuelta se realizaría de nuevo por Américo Vespucio hasta torre Pelli siguiendo en este caso 

el itinerario actual de la línea C2. Desde allí volvería hacia el área intermodal por la carretera 

del muro de defensa. Aquí es donde aparece el principal inconveniente del diseño de la línea, 

pues el giro a la izquierda a realizar para volver hacia el área intermodal está impedido en esta 

carretera. Este problema tendría tres posibles soluciones: 

• Modificación del viario de la zona para habilitar el giro y dar acceso al Tardón a los 

vehículos que discurren por la carretera del muro de defensa en sentido sur. Tiene el 
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inconveniente de que esta carretera presenta un elevado tráfico y la creación de una 

intersección podría dar problemas de congestión en la zona 

• Retornar al área intermodal a través de la Ronda de Triana. El inconveniente de esta 

alternativa es que se limita mucho la velocidad comercial de la línea y se añaden 

nuevos vehículos a una zona ya congestionada 

• Acceder al área intermodal atravesando el nudo de la SE-30 y entrando por la avenida 

Juan Pablo II. El inconveniente de esta alternativa es el considerable rodeo que hay 

que dar. 

En el diseño modelado se ha optado por esta última opción, ya que es la que presenta menos 

modificaciones sobre el viario y el tráfico. El rodeo y su pérdida de competitividad se puede 

justificar considerando que el interés de los vehículos por la lanzadera es principalmente en el 

sentido hacia la Cartuja, con la que se busca una conexión rápida desde la red de metro ya que 

es una zona que atrae una importante cantidad de viajes obligados. El retorno al área 

intermodal presentaría una menor necesidad de ser realizado en el mismo tiempo que la ida, 

al ser considerados los retornos al hogar menos prioritarios temporalmente hablando por los 

usuarios y ser la línea solo exprés en sentido Cartuja. Los resultados del modelo de 

macrosimulación muestran cierta falta de competitividad como consecuencia del rodeo de la 

vuelta, por lo que se ha optado no incluirla en el diseño final 

 

Figura 34: Modelo de itinerario empleado en la red simulada en TransCAD para el diseño de la línea 
lanzadera de la Cartuja 
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6. ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

6.1. Localización 

Una vez que ha quedado delimitada el área de estudio y se han definido sus principales 
características en cuanto a tipología de sus viarios, usos de suelo y demás aspectos, además de 
haber realizado el inventariado de las líneas de transporte público que discurren por la zona, el 
siguiente paso es proceder a la elección del emplazamiento final del área intermodal teniendo 
en cuenta los distintos espacios disponibles. Para ello se analizará la posible localización del área 
intermodal en distintos lugares dentro de la zona de estudio 

En un primer lugar se va a valorar de forma general que parte del área de estudio es la más 
adecuada para albergar el área intermodal en función de sus características y posteriormente 
se evaluarán los posibles espacios y las distintas alternativas a considerar para llegar al 
emplazamiento definitivo  

Los objetivos de desarrollo del área intermodal, que constituyen los criterios básicos a la hora 

de seleccionar el emplazamiento, son los siguientes 

• Mejorar el intercambio entre los distintos modos de transporte 

• Aumentar el número de transbordos producidos 

• Aumentar el uso actual de transporte público 

• Mejorar en la medida de lo posible la circulación en la zona 

6.1.1 Entorno del Parque de los Príncipes 

La localización del área intermodal en el entorno de la rotonda del Parque de los Príncipes se 
vería favorecida por el tránsito de las líneas TUSSAM de autobús urbano que discurren a través 
de ella. 

Aunque esta es su principal ventaja, contaría también como aspectos favorables como la 
cercanía a la parada de Metro de Parque de los Príncipes, su situación como estación de tránsito 
de las líneas interurbanas, así como la existencia de varios puntos de estacionamiento de Sevici 
en el entorno de la red de carril bici. Con todo ello y con las necesidades de la red establecidas 
previamente podría ser considerado como un punto interesante donde establecer el nuevo área 
intermodal 

A pesar de todas estas ventajas, este emplazamiento presenta un grave inconveniente, que no 
es otro que la falta de espacio. El suelo de este entorno está consolidado al completo y es difícil 
encontrar el suficiente espacio que permita desarrollar las actuaciones necesarias para albergar 
el punto de intercambio en las condiciones adecuadas. Su desarrollo requeriría con total 
probabilidad la afección de parte de la superficie de terreno del Parque de los Príncipes y tener 
que iniciar un proceso de recalificación de suelos.  

Este proceso de recalificación de suelos afectaría a parte de la superficie de terreno del Parque 
de los Príncipes en su esquina noreste. El proyecto de construcción del área intermodal quedaría 
sometido a un resultado favorable de la recalificación de suelos, para lo cual habría que 
justificarse de la forma más adecuada posible, ya que el entorno de los Remedios es una zona 
en la que es se requiere implementar una mayor cantidad de metros de espacios verdes. La 
modificación de la superficie del parque provocaría un impacto negativo y la recalificación 
tendría por tanto afecciones sociales y medioambientales, lo cual no sería adecuado en el 
entorno urbano en el que se localiza,  por lo que es una alternativa que se ha considerado 
descartada 
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6.1.2 Avenida Blas Infante 

A lo largo de la avenida Blas Infante en el tramo que conecta las dos rotondas podría localizarse 
el área intermodal o parte de él, en el acerado disponible 

La solución permitiría una localización intermedia para las paradas de autobuses entre las dos 
estaciones de metro, en una disposición en banda a lo largo de toda la avenida. La gran cantidad 
de espacio de aparcamiento disponible constituye un  punto interesante donde poder localizar 
parte del área intermodal. También podría aprovecharse parte de la superficie del Parque de los 
Príncipes, para lo que habría que iniciar un proceso de recalificación de suelos, con las 
consecuencias negativas expuestas en el apartado previo 

Disponer el área intermodal al completo de forma longitudinal a lo largo de toda la avenida no 
es una solución óptima ya que genera grandes distancias para los desplazamientos de los 
peatones de un modo a otro, por lo que se descartará su implementación al completo en el 
interior de la avenida 

A pesar de ello, la superficie disponible genera localizaciones interesantes sobre todo en los 
puntos más cercanos a ambas glorietas, por lo que pueden ser tenidas en cuenta estas zonas a 
la hora de emplazar ciertos espacios del área intermodal 

6.1.3 Entorno de Blas Infante 

Alrededor de la glorieta de Carlos Cano al final de la avenida Blas Infante se encuentran 
disponibles varios espacios como alternativas en las que poder ubicar el intercambiador o 
alguno de sus elementos.  

El emplazamiento principal del área intermodal podrá localizarse en la parcela de “Los 
Gordales”, que presenta varias ventajas como son el acceso directo a la parada de metro de Blas 
Infante evitando el cruce de peatones, su categoría de suelo urbano no consolidado permite su 
desarrollo sin entrar en procesos de recalificaciones además de que la titularidad de la parcela 
ya es del Ayuntamiento. Otra ventaja estaría en que proporciona acceso directo a la zona de 
aparcamientos de la zona favoreciendo el park&ride y el cambio de modo privado-público. 

Su desarrollo como una zona intermodal aparece también contemplada en el PGOU de Sevilla y 
se vería favorecida con la puesta en servicio de la nueva línea de autobuses urbanos que 
conectará con la Torre Pelli, así como con el posible emplazamiento de la Ciudad de la Justicia 
en la misma parcela, ya que esta constituiría un importante centro atrayente de viajes 

La localización del área intermodal en “Los Gordales” tendría lugar en el lateral de la glorieta de 
Carlos Cano, punto de entrada a Sevilla desde el Aljarafe y en la que confluyen importantes 
avenidas de vertebración del tráfico de la zona de los Remedios, y en la banda situada junto a la 
calle Alfredo Kraus 

La avenida Blas Infante conecta junto con la avenida de República Argentina el intercambiador 
con el centro histórico de la ciudad, mientras que la avenida Flota de Indias rodea toda la zona 
de viviendas de los Remedios. La glorieta donde se situará el área intermodal constituye por 
tanto, por su acceso a Sevilla, un punto importante desde el que poder canalizar el flujo de 
viajeros a través de los diversos modos de transporte 

Esta zona cuenta con la ventaja también de que la parada de Metro constituye una parada de 
cambio de zona con las ventajas tarifarias que ello conlleva a los usuarios que inicien y finalicen 
sus viajes en la parada de Blas Infante, ya que no se ven afectados por el incremento tarifario 
que tiene el salto de zona. 
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Descartados los emplazamientos anteriores en el Parque de los Príncipes y en la avenida Blas 
Infante, será en el entorno de la glorieta Carlos Cano donde se localizará el área intermodal 

6.2. Zonas donde situar el área intermodal 

Dentro del emplazamiento elegido en la glorieta de Carlos Cano los puntos considerados para 

localizar elementos del área intermodal son los siguientes: 

• Los cuencos de las rotondas son un espacio que presenta una gran oportunidad de 
aprovechamiento para localizar elementos del área intermodal al ser cóncavos y 
presentar una cantidad de espacio utilizable sin que esto perjudique al espacio 
peatonal 

o El cuenco noreste dispone de una gran superficie de espacio que se encuentra 
actualmente vacío entre la avenida Blas Infante y la calle Rubén Darío 

o El cuenco noroeste podría emplearse también para la colocación de alguna 
parada, pero requeriría en este caso de una mejora del acerado 

o El cueco suroeste, por su situación y continuidad con la parcela de “Los 
Gordales” presenta también características adecuadas para su utilización 

o En cuanto al cuento sureste, debido a la existencia del parking del Parque de los 
Príncipes la banda disponible de acerado es insuficiente para actuaciones 
importantes 

• La parcela de aparcamientos situada junto al Parque de los Príncipes es otro punto a 
considerar debido a su cercanía a la glorieta 

• La parcela de Los Gordales es la localización con mayor cantidad de espacio disponible 
de todas las consideradas y el principal espacio a considerar para localizar el área 
intermodal  

• La banda de acera situada a la izquierda de la línea de metro en la entrada a Sevilla por 
Blas Infante 

• Se contemplará también actuar en los espacios de los viarios, pudiendo desplazarse 
los carriles y las medianas en caso de que se encuentren disponibles 

Analizados los espacios, el emplazamiento del área intermodal se situará en la parcela de los 
Gordales, que constituirá la zona principal del área intermodal, donde irán situadas las paradas 
de las líneas interurbanas y la línea de paso 41 en sentido a Tablada.  

En la parcela del aparcamiento del Parque de los Príncipes estarán colocadas las paradas de las 
líneas de paso 41 con sentido a la Plaza de la Magdalena, la línea 6 con sentido San Lázaro, y la 
línea C1 que continúa en dirección Cartuja. Esta zona requerirá menos espacio al necesitar 
únicamente una parada de paso para todas las líneas.  

La tercera zona a considerar en la alternativa propuesta será el cuenco situado en la zona 
Noreste de la glorieta donde deberán ir situadas las paradas de paso de la línea C2 que continúa 
en sentido hacia el Prado,  la línea 6 con sentido a Ciudad Sanitaria, así como la cabecera de la 
línea 40 

6.3. Alternativas propuestas 

Determinadas de forma esquemática las modificaciones que sufrirán las líneas consideradas en 
su desplazamiento hacia el área intermodal con la localización de los futuros estacionamientos, 
y teniendo en cuenta los espacios disponibles para la colocación de las distintas paradas de las 
líneas se han estudiado varias alternativas.  
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En este proceso, se han analizado varios casos, cada uno con sus particularidades, ventajas e 
inconvenientes, y de su evaluación se ha acabado estableciendo una solución definitiva que 
alberga las características óptimas de las alternativas previas de la forma más sencilla 

A la hora de establecer las diferentes alternativas, se ha optado por priorizar el diseño de las 
alternativas con las soluciones más económicas y viables debido a la escasez presupuestaria de 
la época. También se ha optado por aquellas que facilitan su inserción en la zona sin afectar en 
exceso al tráfico ya que se sitúa en un punto importante de entrada y salida de vehículos de 
Sevilla. Se ha evitado por tanto planificar grandes remodelaciones de la zona tratando de 
aprovechar los espacios disponibles existentes  

Las alternativas propuestas, ordenadas según se han ido desarrollando cronológicamente, son 
las siguientes. 

6.3.1 Alternativa 1 

 

Figura 35: Esquema de reordenación de los itinerarios de los autobuses en la alternativa 1 

La primera alternativa considerada tiene en cuenta los siguientes espacios para la localización 

de las paradas de las líneas: 

• El espacio principal del área intermodal quedaría localizado en la zona norte de la 
parcela de “Los Gordales”, junto a la parada de metro de Blas Infante y la vía del metro 
en su transición de superficie a subterránea.  

• Esta localización recogería en esta alternativa las paradas de cabecera de todas las 
líneas de autobús metropolitano, así como la de la línea de TUSSAM 40. Los autobuses 
accederían a este espacio una vez pasada la rotonda, por la calle Alfredo Kraus, y 
saldrían aprovechando parte del cuenco suroeste. Además en la zona habría que 
colocar también una parada de paso de la línea 41 en su sentido hacia Tablada 
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• La segunda zona de la que se aprovecharía espacio para localizar parte del área 
intermodal es el aparcamiento del Parque de los Príncipes situado en su parte oeste, 
denominado previamente como zona B. En esta zona habría que habilitar paradas de 
paso para las líneas de TUSSAM C1, 6 en sentido San Lázaro y 41 en sentido Plaza de la 
Magdalena 

• La última parte del área intermodal estaría situada en el cuenco noreste de la rotonda, 
que dispone de superficie suficiente para actuar sobre él. Su denominación era la de 
zona C.  Allí se colocarían las paradas de paso de la línea C2 y la línea 6 en sentido  
Ciudad Sanitaria.  

La entrada principal al área intermodal en la Zona A quedaría situada en la calle Alfredo Kraus. 
Los movimientos realizados por los autobuses metropolitanos para alcanzar la entrada una vez 
pasada la glorieta no generan grandes penalizaciones a los mismos, ya que debido a su acceso 
por la SE-30 implicaría tan solo un giro a la derecha. La línea 40 si quedaría más afectada, al tener 
que recorrer media glorieta, entrar al área intermodal y volver a tener que recorrer la glorieta 
en su reincorporación a su recorrido. Las salidas del área intermodal se efectuarían a través del 
cuenco suroeste de la rotonda, protegiendo la reincorporación de los autobuses 
semafóricamente coordinándose con el semáforo de la línea de detención previa 

Con esta disposición de las paradas, la principal ventaja del sistema se encuentra en la 
localización de las paradas de paso de las líneas de TUSSAM fuera de la zona principal en la calle 
Alfredo Kraus. Al localizar las paradas en esta zona, cuya situación es previa a las líneas de 
detención de los semáforos que dan acceso a la rotonda se logra evitar la creación de conflictos 
dentro de la misma  

La colocación del resto de paradas situadas en el cuenco noreste de la glorieta sí generaría un 
mayor número de conflictos que habría que adecuar. Al estar localizada la parada en plena 
glorieta habría que plantear la semaforización interna de la rotonda para proteger la 
reincorporación de los autobuses en su interior, como una posible solución al problema de 
seguridad creado con esta actuación 

Otra de las ventajas que proporciona esta solución es que deja todas las líneas que presentan 
su cabecera en Blas Infante quedan situadas en la zona principal del área intermodal, 
permitiendo su regulación en un espacio aislado de los viarios principales, de forma que las 
esperas en cabecera no provocarían conflictos con el tráfico. El resto de líneas que se sitúan 
fuera de la zona principal del área intermodal son todas de paso, con lo que se les permite un 
estacionamiento rápido para interferir lo menos posible en las velocidades comerciales 

A pesar de ello, el principal problema de esta solución se encuentra en la salida del área 
intermodal a través del cuenco suroeste. Además de que habría que comprobar la viabilidad del 
paso de los autobuses con motivo de sus limitados radios de giro, el problema que genera esta 
salida incide en su afección al comportamiento de la glorieta. Genera un nuevo punto de entrada 
de vehículos en una rotonda cuyos ramales se encuentran cercanos a su capacidad, por lo que 
la salida de los autobuses a la rotonda debería permitirse de acorde a las fases que presentan 
los semáforos de entrada y habría que plantear con total probabilidad una semaforización del 
interior de la glorieta 



 

Trabajo de fin de Grado 

Diseño de un área intermodal en el entorno del Parque de los Príncipes 

 
 

Juan Carlos Sánchez Bellas   Página 80 de 178 

6.3.2 Alternativa 2 

 

Figura 36: Esquema de reordenación de los itinerarios de los autobuses en la alternativa 2 

La segunda alternativa considerada parte de la idea base de localizar la mayor parte de la 
superficie del área intermodal en la zona de aparcamientos del Parque de los Príncipes, con el 
objetivo de agrupar todas las líneas en una única localización. Los espacios donde quedaría 
situada la alternativa prevista serían los siguientes:  

• Al igual que en la alternativa anterior, en el cuenco noreste de la glorieta quedarían 
situadas las paradas de paso de las líneas de TUSSAM C2 y 6 en sentido a Ciudad 
Sanitaria.  

• El espacio principal del área intermodal se encontraría en este caso en el aparcamiento 
del Parque de los Príncipes, y contaría con dos zonas diferenciadas. 

o En primer lugar, la zona principal del área intermodal alojaría las paradas de 
cabecera de las líneas metropolitanas y también con la cabecera de la línea 40 
de TUSSAM. El acceso se realizaría desde la propia glorieta y la salida se haría 
por la calle Alfredo Kraus. 

o Además de la zona principal, en esta zona se colocarían también las paradas de 
paso de las líneas de TUSSAM C1, 6 en sentido San Lázaro y 41 en sentido Plaza 
de la Magdalena 

• La parada de la línea 41 en sentido Tablada se mantendría en su localización actual de 
la parcela de “Los Gordales” 

La ventaja de esta alternativa se da con las entradas y salidas que se obtienen al trasladar la zona 
principal al aparcamiento del Parque de los Príncipes. Con esta configuración, el acceso se hace 
directamente desde la glorieta, lo que evita posibles conflictos de reincorporación a la misma 
que habría que proteger, como es en el caso de la alternativa anterior. Ello no perjudicaría en 
exceso a los autobuses metropolitanos, aunque si aumenta el itinerario de la línea 40 más allá 
de lo que sería su recorrido lógico alrededor de la glorieta 
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La salida del área intermodal, situada en la calle Alfredo Kraus, permitiría la reincorporación 
directa a la calle en sentido hacia la glorieta sin que se genere ningún tipo de cruce que obligue 
a establecer detenciones no contempladas anteriormente. Con esta localización, la precaución 
que debería tomarse sería la de situarla a la suficiente distancia de la situación de las paradas 
de paso de las líneas de TUSSAM con el objetivo de que se minimice al máximo posible las 
interferencias que puedan generarse por colas generadas en la parada 

Las paradas de paso situadas en Alfredo Kraus presentan las mismas ventajas que en la 
alternativa previa. La línea 41 en sentido hacia la Plaza de la Magdalena mantendría su ubicación 
actual  

Las paradas en el cuenco noreste de la glorieta tienen los mismos inconvenientes que en el caso 
anterior. Una opción para solucionar esos problemas es localizar la parada antes de la línea de 
detención a la entrada de la glorieta.  

Se ha descartado también en esta alternativa el llevar las paradas de paso del cuenco noreste al 
espacio de los aparcamientos, además de por una posible falta de espacio fruto de habilitar la 
entrada al área intermodal por el cuenco sureste, por las duplicidades que se generarían en las 
líneas, ya que los dos sentidos de la línea 6 pasarían por la misma parada, con las posibles 
confusiones que ello puede generar a los usuarios 

6.3.3 Alternativa 3 

 

Figura 37: Esquema de reordenación de los itinerarios de los autobuses en la alternativa 3 

 

La tercera alternativa surge de tratar de aprovechar al máximo el espacio disponible en los 
cuencos de la glorieta como prioridad en el diseño de la actuación. Los espacios propuestos son 
los siguientes: 

• El espacio principal del área intermodal se volvería a situar sobre la parcela de “los 
Gordales” en su parte norte junto a la estación de metro. En el quedarían alojadas las 
paradas de cabecera de las líneas metropolitanas  
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En esta ocasión, para facilitar la entrada se dispondría de un carril de acceso 
aprovechando gran parte del acerado, o en su defecto habilitando un nuevo carril a 
partir de la mediana. La salida se realizaría hacia la glorieta a través del cuenco 
suroeste 

• El cuenco noroeste se aprovecharía en esta ocasión para situar la parada de cabecera 
de la línea 40 para así disminuir el desplazamiento fuera de su itinerario 

• El cuenco sureste alojaría esta vez las paradas de paso de las líneas C1, 6 en dirección 
San Lázaro y 41 en dirección Plaza de la Magdalena 

• El cuenco noreste, al igual que las alternativas anteriores volvería a contar con las 
paradas de paso de las líneas C2 y 6 en sentido a Ciudad Sanitaria 

Está disposición, de gran compacidad, presenta numerosas ventajas e inconvenientes con 
respecto a las alternativas previas 

La zona principal situada en la zona suroeste de la glorieta mejora en cuando a las entradas y 
salidas de las líneas. El carril de entrada permitiría acceder al área intermodal a los autobuses 
interurbanos sin estar limitados por la línea de detención, y su salida se haría hacia la rotonda 
directamente a través del cuenco. El sentido de circulación antihorario en el interior del área 
intermodal favorecería también a los usuarios de autobús metropolitano, ya que la parada 
situada en el lado derecho del autobús estaría del lado de la parada de metro.  

A pesar de estas ventajas, presenta también serios inconvenientes, que pueden llegar a ser 
críticos. Los autobuses requieren de amplios radios de giro para su circulación, por lo que es 
posible que sea inviable la implantación del acceso debido a la limitación de espacio. Aun siendo 
posible (podría desplazarse el acceso y la salida como en otras alternativas), la afección sobre el 
acerado sería bastante perjudicial para los peatones y limitaría los itinerarios peatonales desde 
la parada de metro al resto de paradas localizadas fuera de la zona principal del área intermodal 

La concentración de todas las líneas de paso en los cuencos de la glorieta ayuda a aprovechar 
un espacio disponible cuyo uso no es pleno actualmente, ya que se encuentra bastante 
desaprovechado. Con un pequeño recorte de los cuencos se aprovecharía ese espacio, que es 
difícil de aprovechar con otros usos, puede proporcionarse un lugar donde realizar los vehículos 
de transporte público puedan realizar su estacionamiento y constituir un área intermodal 

El gran problema que plantea esta solución son los numerosos conflictos que generarían los 
autobuses al reincorporarse dentro de la misma glorieta y cuya única solución sería la de 
establecer una semaforización completa del interior de la rotonda para proteger todas las 
incorporaciones 

El aprovechamiento del cuenco sureste puede generar otro tipo de problema. Si el espacio 
necesario para el establecimiento de las paradas fuese excesivo y afectara a la circulación 
interna del aparcamiento, se generaría la obligación de replantear al completo la disposición 
interna del aparcamiento 

6.3.4 Alternativa 4 

Tras analizar las alternativas propuestas anteriormente en cuanto a ventajas e inconvenientes 
de las soluciones planteadas, el principal problema que se plantea es la necesidad de 
semaforización del interior de la rotonda, un proceso complejo que queda fuera del ámbito de 
éste estudio. Ante la gran disponibilidad de espacio disponible, existe la opción de plantear 
numerosas disposiciones alternativas, por lo que se ha tratado de encontrar la solución que evite 
tener que tratar esa semaforización. 
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Figura 38: Esquema de reordenación de los itinerarios de los autobuses en la alternativa 4 

Éste no es el único punto que justifica la necesidad de no semaforizar el interior de la rotonda. 
La glorieta ya se encuentra semaforizada en sus accesos, pero la entrada a la rotonda se hace 
por criterio del propio usuario que debe respetar las señales de ceda el paso dispuestas. La 
rotonda se encuentra en un punto importante de acceso a Sevilla y mueve grandes volúmenes 
de vehículos, por lo que se ha creído conveniente que la semaforización interna entorpecería el 
flujo a través de la glorieta y el resultado no sería el más óptimo. Este aspecto lleva a justificar 
que la solución planteada busque evitar ese conflicto de semaforización para garantizar que el 
tránsito sea lo más fluido posible 

Teniendo presente esta condición, los espacios de la solución planteada son los siguientes: 

• El espacio principal estaría situado al igual que en la alternativa 1 en la zona norte de 
la parcela de “Los Gordales” junto a la estación de metro de Blas Infante y la transición 
de las vías hacia el subterráneo.  

El espacio ocupado consistiría en una franja rectangular de unos 40 metros de anchura 
(ampliables ante la necesidad de cumplir con los radios de giro una vez se entre en la 
fase de diseño) lindante con la calle Alfredo Kraus, además del cuenco suroeste de la 
glorieta Carlos Cano. 

En este espacio quedarían localizadas las paradas de cabecera de todas las líneas 
metropolitanas llevadas hasta el área intermodal al igual que lo planteado en la 
alternativa 3 y optando por dejar fuera la cabecera de la línea 40. El acceso se realizaría 
una vez pasada la rotonda por la calle Alfredo Kraus. Para la salida se aprovecharía 
parte del cuenco suroeste para acceder directamente a la rotonda. La salida estará 
semaforizada y sincronizada de tal manera que evite conflictos con los usuarios que 
vienen desde la SE-30. 
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Además, en esta zona estará también, junto a la calle Alfredo Kraus, la parada de paso 
de la línea 41 con sentido a Tablada 

• El siguiente espacio sería el situado en la zona de aparcamientos del Parque de los 
Príncipes en la calle Alfredo Kraus, al igual que en la alternativa 1.  

La zona ocupada en este caso trataría de limitarse tan solo a la banda de 
aparcamientos en batería de la calle Alfredo Kraus y la acera, una franja de unos 8 
metros de ancho. Estaría situada justo antes de la banda de detención del semáforo 
de acceso a la rotonda. 

En esta parte estarían localizadas las paradas de paso de las líneas de TUSSAM 6 en 
dirección San Lázaro, C1 que seguiría su trayecto en dirección Cartuja y la 41 en 
dirección Plaza de la Magdalena. 

• El tercer espacio del área intermodal estaría situado en la avenida Blas Infante y el 
cuenco noreste de la glorieta Carlos Cano.  

Ante los problemas de reincorporación que tenían las alternativas anteriores al situar 
la parada de paso de las líneas C2 y 6 en sentido Ciudad Sanitaria, que requeriría 
plantear la semaforización de la glorieta, se ha optado por una solución que puede 
presentar dos opciones. Por un lado se considera localizar la parada en la parte más 
cercana del cuenco a Blas Infante y prolongar el ceda el paso añadiendo un carril nuevo 
utilizando parte de la acera, de forma que la detención fuese la misma para el autobús 
que para los vehículos que acceden a la rotonda. El acceso a la parada se realizaría por 
medio de una vía reservada que partiría desde Blas Infante aprovechando parte del 
acerado y que evitaría la línea de detención del semáforo de acceso. La otra alternativa 
consistiría en situar la parada en la zona de aparcamientos situada frente al edificio 
Urbis aprovechando la dársena existente, aunque con la desventaja de alejar la parada 
del área. 

• El último espacio que forma parte de esta solución se encuentra en la calle Rubén Darío 
junto al cuenco noreste de la glorieta.  

En este espacio consistente en una estrecha franja situada tras la línea de detención 
de salida de la rotonda se localizaría la parada de cabecera de la línea 40. Se ha optado 
por sacarla de la zona principal de la alternativa 1 porque el acceso a esa parte supone 
realizar varios movimientos no necesarios que suponen un aumento de longitud en la 
línea. Con la nueva localización el autobús realiza la parada cuando retorna una vez 
que ha dado la vuelta a la rotonda, pudiendo iniciar directamente su recorrido sin 
tener que pasar de nuevo por la glorieta. 

A pesar de encontrarse más alejada,  tiene la ventaja de que está más cerca de las  
paradas de las líneas C2 y 6, creando un espacio más compacto de interacción en la 
zona norte del área intermodal.
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6.4. Propuesta de actuación 

 

Figura 39: Esquema de reordenación de los itinerarios de los autobuses en la propuesta 

 

La alternativa cuatro, presenta el inconveniente de que es necesario realizar casi con total 
seguridad una semaforización del interior de la rotonda si se establece la salida de la zona 
principal del área intermodal directamente a la glorieta a través del cuenco suroeste, ya que la 
reincorporación de los autobuses debe estar convenientemente protegida. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, la semaforización de la glorieta es un proceso complejo, 
hecho que ha quedado corroborado tras la realización de diversas simulaciones microscópicas 
en las que no se ha podido obtener resultados que ofrezcan niveles de servicio aceptables, ya 
que se originan colas considerables 

El objetivo del área intermodal es el de proporcionar una mejora al transporte público colectivo 
en la zona sin que se perjudique en exceso el tránsito de los vehículos privados. Con este 
objetivo, la solución elegida debe respetar los niveles de servicio que la glorieta ofrece 
actualmente con los volúmenes de tráfico a los que es sometida, aunque pueda tener cierta 
afección sobre ellos. 

La solución a la que se llega finalmente, tras comprobar por medio de microsimulaciones que la 
propuesta es viable (ver Anexo III), es bastante similar a la alternativa 4, con una alternativa a 
las entradas y salidas de la zona principal del área intermodal que consigue evitar la 
semaforización interna. Los espacios considerados como definitivos, serían por tanto los 
siguientes: 
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• El espacio principal del área intermodal se mantendría como en las anteriores 
alternativas en la parcela de “Los Gordales” en su zona norte, lindando con la calle 
Alfredo Kraus. 

El espacio a ocupar en este caso sería una franja rectangular acorde a las necesidades 
de los radios de giro de los autobuses paralela a la calle Alfredo Kraus. Debido al 
cambio producido en las salidas para evitar la semaforización interna de la rotonda, en 
este caso no será necesario ocupar el cuenco suroeste de la glorieta, lo cual favorece 
al tránsito de peatones, que no ven interrumpidas sus posibles trayectorias hacia la 
parada de metro como si ocurría antes. Tampoco se vería afectado el carril bici 
existente con el cambio. 

Los accesos y las salidas de las líneas interurbanas, que serían las usuarias de esta parte 
del área intermodal localizando en ella sus cabeceras, se realizarían por la calle Alfredo 
Kraus una vez superada la glorieta. Las entradas se realizan de forma natural con un 
giro a la derecha, mientras que para la salida habría que semaforizar la calle en ese 
punto. Este corte del tráfico debe realizarse a una distancia suficiente de la glorieta 
para que no se presenten apenas interferencias sobre ella. 

La disposición de las paradas, para que los autobuses puedan entrar y salir por el 
mismo punto, se llevará a cabo alrededor de una pastilla central sobre la que los 
vehículos discurrirán en sentido antihorario. La circulación en este sentido favorece a 
los peatones, que evitarán cruces sobre el área intermodal al descargar los autobuses 
por su derecha 

También contará este espacio con una parada de paso colindante con la calle Alfredo 
Kraus para la línea 41 de TUSSAM con sentido Tablada. 

• El segundo espacio se mantiene con respecto a la alternativa anterior en la franja 
externa de aparcamientos del Parque de los Príncipes en la calle Alfredo Kraus 

Esta zona alojaría las paradas de paso de las líneas 41 con sentido Plaza de la 
Magdalena, 6 con sentido San Lázaro y C1 de TUSSAM. Las paradas estarían situadas 
frente a la parada de la línea 41  localizada en la zona principal del área intermodal. 
Para su desarrollo habrá que utilizar parte del espacio de la banda de aparcamientos 
que existe en la situación actual 

• El tercer espacio del área intermodal sigue estando en la avenida Blas Infante y parte 
del cuenco noreste de la glorieta Carlos Cano. 

La solución aprovecharía las dos soluciones descritas en la alternativa 4 utilizando 
parte del acerado del cuenco y la banda de aparcamientos situada frente al edificio 
Urbis. Allí se crearía una vía reservada para el autobús y se situarían las paradas de la 
línea 6 con sentido Ciudad Sanitaria y la línea C2 de TUSSAM. 

La reincorporación y entrada a la glorieta se facilitaría estableciendo la línea de 
detención para el semáforo a la misma altura que en la avenida Blas Infante dentro del 
carril reservado para autobuses, pero se desfasarían los semáforos adelantando la fase 
verde en el semáforo de la vía reservada, lo que permitiría al autobús acceder con 
prioridad a la rotonda situándose preferentemente en el carril interior. 

• Por último, la solución para el último espacio es la misma que en la alternativa 4. Se 
aprovecha la franja del cuenco noreste de la glorieta situada en la calle Rubén Darío 
para establecer la parada de cabecera de la línea 40.  

La ventaja de esta localización reside en el acortamiento de los incrementos de 
trayecto a realizar en la línea, en que se consigue evitar el paso por la rotonda al inicio 
de trayecto y en que se logra mejorar la relación con otras líneas urbanas importantes 
como son la C2 y la 6 
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Otra ventaja que tiene esta alternativa, al albergar cuatro zonas donde localizar las paradas 
distintas donde cada una da servicio a ciertas líneas, es el hecho de que su desarrollo puede 
hacerse de forma escalonada en distintas fases, pudiendo desarrollarse de forma parcial si los 
intereses de las Administraciones implicadas varían con el desarrollo del tiempo.  

Con esta disposición la inversión global no queda condicionada, sino que es una solución que al 
estar dividida en 4 secciones admite el desarrollo de posibles mejoras. De esta forma las líneas 
metropolitanas quedarían aglutinadas en el espacio principal del área intermodal y cuyo 
desarrollo es completamente independiente del resto de paradas de líneas urbanas, a su vez 
independientes entre sí en función de la línea considerada. 

Algunas optimizaciones posibles aprovechando esta independencia que presentan las paradas 
a la hora de su desarrollo, consistentes en la modificación de alguna de las líneas y sus paradas, 
se han expuesto en el anexo II 

La conclusión planteada además de favorecer la relación entre las líneas interurbanas con el 

metro logra también mejorar su interacción con las líneas urbanas. La disposición tomada 

presenta unos itinerarios peatonales aceptables con pocos cruces sobre la calzada.  

Estos cruces, en la calle Alfredo Kraus y en la avenida Blas Infante, aunque corten y ralenticen 

el itinerario de los viajeros, presentan una función que remarca las relaciones entre las líneas 

de cada zona. En cada espacio en el que se han localizado las paradas se han dispuesto líneas 

con sentidos y direcciones similares, de forma que quedan agrupadas y facilitan el 

entendimiento del funcionamiento del área intermodal a los usuarios.  

 

7. ACTUACIONES SOBRE LAS LÍNEAS 

Una vez recopiladas las líneas que tienen paso en el entorno del Parque de Los Príncipes y Blas 
Infantes, y establecidos los espacios en los que van a quedar localizadas,  se va a proceder a 
describir las actuaciones a llevar a cabo sobre las diversas líneas con motivo del desarrollo del 
área intermodal y la concentración allí de las líneas. 

7.1. Actuaciones sobre las líneas de autobuses interurbanos 

Las líneas M-140, M-143, M-151, M-152 y M-153 una vez que entran en Sevilla en la ida por la 
avenida Blas Infante presentan el mismo recorrido: 

Los autobuses entran desde la SE-30 por Blas Infante y se dirigen hacia el Paseo de las Delicias 
junto a la Puerta de Jerez a través de la avenida de República Argentina y atravesando el puente 
de San Telmo. 

De esta forma, se conecta a los municipios de los que provienen estas líneas, con el centro de 
Sevilla. 

Este recorrido atraviesa vías importantes en la vertebración de la red como son la avenida 
República Argentina, o puntos susceptibles de ser cuellos de botella como es el caso del Puente 
de San Telmo. 

La cabecera se sitúa al final del trayecto en el Paseo de las Delicias. En este punto, los autobuses 
estacionan sobre la propia vía ocupando un carril, lo que limita el tráfico en sentido sur a utilizar 
solo dos carriles de los tres disponibles 
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Figura 40: Recorrido por Sevilla de las líneas M-140, M-143, M-151, M-152 y M-153 desde la SE-30 
hasta el Paseo de las Delicias 

La vuelta desde Sevilla a los respectivos municipios de los que parten es también igual para todas 
estas líneas. 

 

Figura 41: Recorrido por Sevilla de las líneas M-140, M-143, M-151, M-152 y M-153 desde el Paseo de 
las Delicias hasta la SE-30 

 

Los vehículos vuelven del Paseo de las Delicias atravesando el puente de los Remedios, bajando 
por las calles Virgen de Luján y Santa Fe hasta llegar de nuevo a la avenida Blas Infante, por 
donde salen a la SE-30. 

La línea M-162 es la única interurbana de la zona que presenta un recorrido alternativo en su 
paso por Sevilla, al tener su cabecera directamente en el Parque de Los Príncipes. 

La línea entra en Sevilla a través de la avenida Blas Infante y llega hasta el final de ésta, donde 
tiene su cabecera junto a la glorieta del Parque de los Príncipes. La vuelta la realiza por el mismo 
itinerario 
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Figura 42: Recorrido por Sevilla de la línea M-162 

Actuación propuesta 

La actuación propuesta sobre todo este conjunto de líneas sería la de trasladar la cabecera de 
todas ellas hasta el área intermodal con el objetivo de convertir el entorno de Blas Infante en un 
punto de acceso a Sevilla desde el Aljarafe Sur aprovechando que el metro tiene una parada de 
transbordo aquí 

Con ello se lograría aliviar parte del tráfico que discurre por grandes arcos como son la avenida 
de República Argentina, el Paseo de las Delicias, la calle Virgen de Luján. Se evitaría el paso a su 
vez sobre los puentes de San Telmo y los Remedios, que al igual que el resto de puentes de 
Sevilla constituyen cuellos de botella de la red.  

El evitar pasar por esos puntos conflictivos permitiría mantener las velocidades comerciales de 
las líneas con mayor facilidad al evitar los atascos que se producen en esas zonas en hora punta, 
con la ventaja que ello conlleva al usuario. También quedaría resuelta la problemática de la 
acumulación de autobuses en la acera derecha del Paseo de las Delicias, donde está situada la 
cabecera actual 

Este recorte de recorrido supondría además un ahorro para las empresas de transporte, al 
disminuir el itinerario de los autobuses cerca de unos 20 minutos en total, que supone unos 10 
minutos a los usuarios en sus trayectos. Los viajeros no saldrían perjudicados con el 
acortamiento de las líneas, ya que el tramo reducido sería sustituido por el uso de la línea 1 del 
Metro 

Con el desarrollo del área intermodal que favorezca los transbordos entre modos, el siguiente 
paso hacia un modelo de transporte público competitivo sería realizar una integración tarifaria 
de los abonos. Esta política de transporte favorecería en gran medida la implantación de esta 
alternativa propuesta ya que la línea 1 del metro cubre el recorrido que ha sido recortado, por 
lo que sería interesante establecer una forma de pago que integrara el conjunto de medios de 
transporte empleados en realizar los desplazamientos. 

La frecuencia de 5 minutos del metro permite garantizar la llegada de los usuarios que 
transborden desde la nueva cabecera en el área intermodal de Blas Infante de estas líneas hasta 
la parada de Puerta Jerez en un tiempo similar a los 10 minutos en los que lo hace en la 
actualidad el bus metropolitano, con la ventaja de que la parada de Puerta Jerez se encuentra 
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en un punto aún más céntrico que la parada actual de los buses interurbanos en el Paseo de las 
Delicias 

El nuevo itinerario de todas estas líneas una vez que hubieran entrado en Sevilla sería el 
siguiente: 

 

Figura 43: Nuevo itinerario en el interior de Sevilla para todas las líneas interurbanas consideradas 

Al operador de transporte público este nuevo recorrido con el recorte le supone un ahorro de 

20 minutos de recorrido. Aunque esto supone un ahorro en los costes de mantenimiento de la 

línea, en el coste energético y en los costes medioambientales, ese tiempo puede utilizarse de 

diversas formas con el objetivo de captar nuevos usuarios.  

Las opciones de reutilización de ese tiempo pueden pasar por un aumento de las frecuencias 

que permita disminuir los periodos de paso, una reducción del número de vehículos 

empleados manteniendo la frecuencia actual, o un aumento del recorrido en cabecera 

equivalente a esos 20 minutos de beneficio con el objetivo de captar nuevos usuarios 

potenciales 

El análisis de la reducción de frecuencia se ha realizado en el último escenario del modelo de 

macrosimulación (ver Anexo II), y permite observar mejoras importantes en la demanda de los 

usuarios.  

A pesar de ello, la política del CTMAS suele ser la de ofrecer horas de paso en cabecera que 

sean fracciones completas de la hora. Se considera también, que observando las mejoras 

obtenidas en el primer escenario del Anexo II, manteniendo las mismas frecuencias viene a 

indicar que en la actualidad los autobuses no van al completo de su capacidad. Ello daría valor 

a la alternativa de aumentar los recorridos en la cabecera de los municipios para captar nuevos 

pasajeros y rentabilizar los viajes realizados 
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7.2. Actuaciones sobre las líneas de autobuses urbanos 

La línea 41 es la primera a tener en cuenta en el desarrollo en el área intermodal ya que su 
recorrido actualmente discurre por todo el área de estudio y ya pasa por la glorieta de Carlos 
Cano al final de Blas Infante, el emplazamiento del área intermodal. 

 

Figura 44: Recorrido de la línea 41 en el entorno del área de actuación 

Las actuaciones a llevar a cabo sobre esta línea serán mínimas más allá de la recolocación de sus 
paradas 625 y 892 en la calle Alfredo Kraus en las posiciones del área intermodal. 

Con ello se optaría por localizar la parada con sentido a la Plaza de la Magdalena en la zona de 
aparcamientos del Parque de Los Príncipes y la parada con sentido Tablada en la zona principal 
del área intermodal en la parcela de “Los Gordales”, ambas paradas situadas en la calle Alfredo 
Kraus. 

Como las nuevas paradas se encuentran en un punto intermedio entre las paradas ya existentes 
en Alfredo Kraus y Blas Infante, se va a optar por su eliminación y sustitución por las nuevas 
consideradas en el área intermodal. 

Este cambio conlleva una mejora de la velocidad comercial de la línea al sustituir dos paradas 
por una solo situada en un punto más central y con mejores condiciones de transbordo que las 
otras dos. 

Esta línea daría conexión al área intermodal con Tablada, la Plaza de la Magdalena, Plaza de 
Armas y todo el Paseo de Colón. 

El recorrido de la línea se mantendría por tanto al completo con la única variación de dos paradas 
que quedarían sustituidas por las colocadas en el área intermodal. El nuevo itinerario con las 
paradas recolocadas sería el mostrado por la siguiente figura: 
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Figura 45: Actuaciones sobre la línea 41 en el entorno del área de actuación 

La línea 40 se prolongará para que su cabecera se sitúe en el área intermodal. En la actualidad 
la línea realiza el final de la línea dando una vuelta alrededor de la barriada del Carmen con el 
siguiente trazado: 

 

Figura 46: Recorrido de la línea 40 en el entorno del área de actuación 
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La línea no presenta ningún tipo de opciones de transbordo en su cabecera, por lo que resulta 
bastante interesante alargarla hasta la glorieta Carlos Cano. Esta modificación del itinerario no 
supone prácticamente un incremento temporal sobre la línea ya que la longitud del tramo 
añadido es similar al del tramo eliminado. Tampoco supone un perjuicio para los usuarios de la 
calle José de Calasanz, ya que las distancias a las nuevas paradas no son excesivamente grandes 

Para prolongar la línea hasta el área intermodal se eliminarán las paradas 152 y 165 situadas en 
la calle San José de Calasanz en la barriada de El Carmen, evitando la vuelta alrededor de la 
misma y alargando el recorrido por la calle Rubén Darío hasta la glorieta de Carlos Cano en Blas 
Infante 

Las paradas de La Barriada de el Carmen se sustituirán por otras dos, una para cada sentido, en 
las inmediaciones de Rubén Darío, en las calles Alvar Núñez y José Díaz de Solís, ya que las 
distancias a recorrer por los usuarios son mínimas a pesar del cambio. Las nuevas paradas 
suponen un desplazamiento de apenas unos 100 metros con respecto a las originales 

La cabecera de la línea quedaría localizada en la calle Rubén Darío en el cuenco noreste de la 
glorieta, estando situada junto a la parada del 6 y C2 y a una distancia favorable para conectar 
a los usuarios de esta línea con el metro 

La línea vertebraría en su recorrido gran parte de la superficie de Triana y el Tardón, llegando 
hasta la Plaza de la Magdalena y Plaza de Armas 

El nuevo trazado sería el siguiente: 

 

Figura 47: Actuaciones sobre la línea 40 en el entorno del área de actuación 

La línea 6 necesitará modificaciones considerables en su recorrido para llegar hasta la glorieta 
de Carlos Cano, ya que se limita a pasar por la del Parque de los Príncipes. En la actualidad su 
itinerario por la zona atraviesa las calles López de Gomara y Santa Fe para acabar conectando 
con Virgen de Luján: 
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Figura 48: Recorrido de la línea 6 por la calle Santa Fe en el entorno del área de actuación 

Su paso por el área intermodal de Blas Infante permitiría conectar el área intermodal con el 
norte y el sur de Sevilla al ser esta una línea transversal. Con ello la zona quedaría conectada con 
puntos significativos como Plaza de Armas, el campus universitario de Reina Mercedes o el 
hospital Virgen del Rocío. 

Para lograr esto el recorrido natural hacia el área intermodal es el de realizar la ida y vuelta por 
la avenida Blas Infante. Esta solución tiene el inconveniente de que los dos sentidos de la línea 
recorrerían el mismo trayecto y tendrían las mismas paradas, lo que podría generar confusión a 
los usuarios a la hora de tener que tomar la línea en alguna de estas paradas. Se ha considerado 
pues, adoptar una solución que evite esas duplicidades priorizando la sencillez y comodidad de 
los transbordos de los usuarios  

Se propone por tanto que la línea 6 en sentido a Ciudad Sanitaria, tras venir por López de 
Gomara, baje por Blas Infante, llegue a su parada en el área intermodal (que estaría situada en 
el cuenco Noreste de la rotonda, en la avenida Blas Infante), y vuelva por Blas Infante para 
continuar su recorrido por la calle Santa Fe. Se añadiría tan solo la parada localizada en el área 
intermodal situada en el cuenco noreste en la avenida Blas Infante mientras que se mantendrían 
las de López de Gomara y la de Santa Fe. 

Para el sentido hacia la glorieta San Lázaro el recorrido sería distinto. Tras venir por la calle 
Virgen de Luján, en lugar de girar hacia Santa Fe, la línea girará hacia la calle Virgen de la Oliva y 
bordeará el Parque de los Príncipes aprovechando que los giros a la derecha son favorables en 
ese sentido. Tras llegar al área intermodal volverá a su recorrido habitual atravesando la avenida 
Blas Infante. 

En este caso además de la nueva parada del área intermodal situada en la calle Alfredo Kraus se 
contemplaría también localizar otra parada al final de la calle Virgen de la Oliva o al comienzo 
de la calle Alfredo Kraus ya que la distancia existente hasta el área intermodal es bastante 
amplia, y la zona es interesante para dar servicio a los vecinos de la avenida Flota de Indias y su 
entorno. Para dar servicio a los usuarios de la parada perdida en Santa Fe se añadirá una nueva 
en la avenida Blas Infante junto a la glorieta del Parque de los Príncipes  

El trazado de la línea 6 sería por tanto el siguiente: 
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Figura 49: Actuaciones sobre la línea 6 en el entorno del área de actuación 

La línea C1 tendría que prolongarse hasta el área intermodal en la glorieta Carlos Cano. En la 
actualidad presenta el mismo recorrido que la línea 6, va desde la calle Virgen de Luján hasta 
López de Gomara pasando por Santa Fe y la glorieta del Parque de los Príncipes. El recorrido en 
la zona para las líneas C1 y C2 es el siguiente: 

 

Figura 50: Recorrido de la línea C1 en el entorno del área de actuación 
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Para que la línea C1 pueda alcanzar el área intermodal se pueden establecer las dos alternativas 
dadas para la línea 6 

La primera opción consiste en tomar una alternativa como la planteada definitivamente con la 
línea 6 que discurra alrededor del parque aprovechando que los giros a la derecha son 
favorables. En este caso perdería su simetría con respecto a la línea C2 pero se ganaría cierta 
mejora en la comprensión de los itinerarios por parte de los usuarios, ya que desviar ambas 
líneas por la avenida Blas Infante en ida y vuelta generaría duplicidades en los movimientos,  y 
que ambas líneas recorrieran en el mismo sentido por ese tramo.  

Otra opción sería en su recorrido entre las paradas de Santa Fe y López de Gomara tomando la 
avenida Blas Infante en un movimiento de ida y vuelta que le permitiría retomar su itinerario 
normal tras haber pasado por el área intermodal. Esta alternativa además de ser más reducida 
respetaría la complementariedad que presenta esta línea con la C2 al no variar 
significativamente el itinerario una con respecto a la otra, pero presenta los inconvenientes 
expuestos en el párrafo anterior.  

Se ha optado definitivamente por la primera opción, con la línea rodeando el Parque de los 
Príncipes, de forma que la línea contaría con una nueva parada situada en la calle Alfredo Kraus 
en el área intermodal, se contemplaría además habilitar otra nueva parada al final de la calle 
Virgen de la Oliva junto a la nueva parada de la línea 6. Al igual que en el caso de la línea 6, se 
añadiría una parada en la avenida Blas Infante próxima a República Argentina, con el fin del dar 
servicios a los usuarios de la parada eliminada en Santa Fe. 

La modificación de la línea C1 tendría como objetivo establecer una conexión entre la Isla de la 
Cartuja y el área intermodal hasta el desarrollo de la línea de cercanías C-2, por lo que parte de 
sus usuarios serán captados por la lanzadera de la Cartuja propuesta al ser una línea exprés que 
cubre el recorrido en menor tiempo  

 

Figura 51: Actuaciones sobre la línea C1 en el entorno del área de actuación 
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La línea C2, complementaria a la C1 pero de sentido contrario, vería afectado su recorrido de 

manera asimétrica en este caso. La línea tras venir por López de Gomara bajaría por la avenida 

Blas Infante hasta el área intermodal y haría el recorrido de vuelta por la misma avenida para 

volver a incorporarse a su recorrido habitual en Santa Fe. 

Se habilitaría la nueva parada localizada en el área intermodal en la avenida Blas Infante junto 

a la de la línea 6 mientras que se mantendrían las paradas existentes actualmente en las calles 

López de Gomara y Santa Fe. 

Llevar la línea C2 hasta el área intermodal conectaría el mismo con otros grandes puntos de 

intercambio como son el Prado de San Sebastián o San Bernardo. 

 

Figura 52: Actuaciones sobre la línea C2 en el entorno del área de actuación 

8. INCIDENCIAS SOBRE LA MOVILIDAD 

El desarrollo y puesta en servicio de una actuación de este tipo, siempre conlleva incidencias 
sobre la movilidad en el entorno, bien porque se modifica el tráfico circulante por la adición de 
nuevos vehículos y cambios en los itinerarios, bien porque se modifica la red viaria afectando a 
las capacidades circulatorias y a los itinerarios ciclistas y peatonales, o bien porque se modifica 
la regulación de la movilidad en el entorno, con la adición de nuevas señales semafóricas, 
verticales u horizontales, o porque se modifican las prioridades y usos de los diferentes carriles 
de circulación. En este punto se va a analizar la incidencia que tiene la propuesta de actuación 
sobre la movilidad actualmente existente. 
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8.1. Incidencias sobre la movilidad peatonal 

Las afecciones negativas generadas por los nuevos itinerarios sobre los peatones en los cruces 
sobre el viario son mínimas, ya que las líneas tienen su paso por los semáforos de entrada y 
salida a la rotonda con los que se asegura y da protección a los peatones en los cruces a través 
de las distintas calles  

En único punto donde se afectaría al tránsito de los peatones de forma negativa en la zona sería 
la entrada y salidas de autobuses del área intermodal en Alfredo Kraus, donde habría que crear 
un cruce en el que habrá que disponer un paso de peatones. Sin embargo, este cruce se 
encontraría regulado aprovechando las fases establecidas para la salida de los autobuses- 
Además habría que contar también con el hecho de que el flujo de peatones por la zona es muy 
reducido actualmente, siendo casi en su totalidad personas que han dejado aparcado el vehículo 
en la parcela de “Los Gordales”. La afección a los peatones hasta el completo desarrollo de la 
zona con la Ciudad de la Justicia y el resto de actuaciones previstas serían por tanto de escasa 
consideración. 

Otro conflicto generado por alguna de las nuevas líneas sobre los peatones se encuentra en la 
necesidad de utilizar espacios de las aceras actualmente dedicados a los peatones.  

Para el desarrollo de la parada de las líneas C2 y 6 con sentido a Ciudad Sanitaria en la avenida 
Blas Infante es necesario la creación de un pequeño carril reservado para autobuses donde se 
puedan estacionar los vehículos de transporte público sin afectar al tráfico privado. La 
habilitación de este carril requiere emplear parte del acerado así como una banda de 
aparcamientos. A pesar de esta afección, la superficie de acerado sigue siendo bastante amplia 
en el cuenco noreste. 

Por otro lado, el área intermodal también provoca en su desarrollo ciertas afecciones positivas 
en el desarrollo de zonas de acerado disponible en cuanto a superficie dedicada a los peatones. 
Con la creación de la zona principal del área intermodal se gana una gran superficie de terreno 
que quedará dedicada al acerado sobre el cual discurrirán gran parte de los movimientos 
intermodales de los pasajeros. En la actualidad esta superficie se encuentra sin urbanizar y está 
dedicada a aparcamientos, y a pesar de ello es atravesada por gran cantidad de usuarios que 
salen o entran de la parada de Metro de Blas Infante, por lo que su correcta habilitación y 
desarrollo beneficiará en gran medida a los usuarios. 

8.2. Incidencias sobre el tráfico debido a los nuevos puntos de 
estacionamiento de los autobuses 

Otro punto a considerar con la creación del área intermodal se encuentra en los conflictos 
generados sobre el tráfico de vehículos privados 

En primer lugar se van a considerar las afecciones generadas al tráfico por el estacionamiento 
de los autobuses sobre la vía pública, evento que tiene lugar en la parada de cabecera de la línea 
40 en la calle Rubén Darío, y las paradas de paso de la línea 41 y las líneas C1/6/41 situadas en 
la calle Rubén Darío. Este conflicto se evita en la parada de las líneas C2/6 gracias a la creación 
del pequeño tramo de vía reservada 

En cuanto a la parada de cabecera de la línea 40 las afecciones generadas sobre el tráfico son 
mínimas. Según lo observado en el aforo la salida de la rotonda por la calle Rubén Darío es la 
que soporta una menor intensidad, con tan solo 385 vehículos a la hora. Esta calle cuenta 
además en este sentido con tres carriles para la circulación, por lo que el eventual 
estacionamiento de los autobuses en la parada de cabecera apenas generará distorsiones 
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importantes en el tráfico, ya que la capacidad del viario es elevada y el nivel de servicio es 
adecuado para permitir el cambio de carril y el uso de los dos carriles exteriores. 

Para la parada de paso de la línea 41 de la calle Alfredo Kraus la situación es similar a la mostrada 
en el caso de la parada anterior. La salida de la glorieta por la calle Alfredo Kraus es la segunda 
menos utilizada como puede verse en el aforo, donde se obtiene una intensidad de 810 
vehículos a la hora. Aunque si podría afectar en parte a los giros a la derecha que se producen 
desde la entrada a Sevilla por la avenida Blas Infante, que presentan una intensidad de 510 
vehículos por hora, la calle cuenta con una elevada capacidad al disponer de tres carriles. Las 
simulaciones realizadas no muestran grandes retenciones causadas por los estacionamientos de 
autobuses por lo que se ha decidido no modificar el viario en cuanto a este factor (ver anexo III) 

En el caso de la parada de paso de las líneas C1/6/41 en Alfredo Kraus la situación es distinta a 
las de las paradas previas. En este caso las líneas que utilizan esta parada presentan una alta 
frecuencia, por lo que es probable que los usuarios encuentren un autobús estacionado o varios 
a la vez. Aunque es la entrada por la que menos vehículos acceden, con una intensidad de 600 
vehículos por hora según el aforo, el nivel de intensidad es del mismo orden de magnitud que el 
que se produce en la calle Rubén Darío y la avenida Blas Infante. Además la calle Alfredo Kraus 
en este caso cuenta únicamente con dos carriles, presentando una capacidad inferior que 
además se vería limitada cada vez que un autobús estacionara. Para evitar que los niveles de 
servicio se viesen perjudicados, la propuesta considerada plantea la creación del tercer carril  ya 
que existe espacio disponible suficiente para habilitarlo, aprovechando la zona que en 
actualidad se encuentra restringida con marcas viales. Con la puesta en servicio del tercer carril 
la capacidad de la calle se vería incrementada y se alcanzarían niveles de servicio aceptables 
para los usuarios  

 

8.3. Incidencias sobre el tráfico debido la nueva regulación 
semafórica 

El desarrollo del área intermodal planteado conlleva también a la modificación de la 
semaforización existente como consecuencia de diversos conflictos que tienen lugar sobre la 
misma. 

En primer lugar, el habilitar la entrada y salida de los autobuses por la calle Alfredo Kraus genera 
un conflicto directo sobre el tráfico. Al estar localizado el área intermodal en la parcela de “Los 
Gordales” la entrada de autobuses puede realizarse de forma inmediata con un giro a la derecha. 
Sin embargo, la salida presenta un conflicto mayor, ya que los autobuses deben reincorporarse 
al sentido que vuelve hacia la glorieta. Esto lleva a tener que detener los dos sentidos del tráfico 
de la calle para que la reincorporación de los autobuses pueda realizarse en las condiciones de 
seguridad necesarias. Para ejecutar estas detenciones en el flujo de tráfico de la calle se ha 
optado por crear un cruce semaforizado en la salida del área intermodal que permita la 
reincorporación de los autobuses. 

Otro punto de interés a considerar también es la parada de paso de las líneas C2/6 que tiene 
lugar en la avenida Blas Infante en el nuevo carril reservado propuesto para el estacionamiento 
de los autobuses de estas líneas. Una vez que los autobuses han realizado su parada, estos se 
encuentran la línea de detención del semáforo de entrada a la glorieta(a la misma altura que la 
existente en los carriles por los que discurren los vehículos del tráfico privado) y una vez 
superada ésta, se encuentran con la necesidad de reincorporarse a los carriles del tráfico privado 
para poder acceder correctamente a la rotonda. Para permitir correctamente la 
reincorporación, la solución propuesta consiste en establecer un desfase en la apertura de los 
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semáforos de forma que se dé prioridad al transporte público que sale de la vía reservada, y éste 
pueda acceder adecuadamente a la glorieta sin que se vea afectado por el tráfico privado que 
también viene por la avenida Blas Infante. 

8.4. Conflictos sobre las propias líneas de transporte público 

Los nuevos itinerarios también presentan una serie de conflictos que afectan a las propias líneas 
de autobús. 

El conflicto más evidente en primer lugar se trataría de la propuesta de acortamiento de los 
itinerarios de todas las líneas de transporte. Con esta reducción de itinerarios serían eliminadas 
4 paradas en sentido de ida y otras 4 en sentido de vuelta con el perjuicio que ello conlleva para 
los usuarios. El desarrollo del área intermodal pretende proporcionar una mejora a los usuarios 
facilitando el transbordo con la línea 1 de Metro, para que ésta supla el itinerario y las paradas 
eliminadas. 

En cuanto a la línea 40 de TUSSAM el traslado de la cabecera hasta el área intermodal supone la 
pérdida de las paradas de la línea en la barriada de El Carmen, que serán suplidas por otras dos 
en Rubén Darío para no perjudicar el acceso a la línea a los vecinos. Aunque el itinerario de 
acceso a la parada será incrementado unos metros, se mejorará el acceso de la zona a la línea 
del metro con la modificación de la línea. 

Para la línea 41 la creación del área intermodal supone la modificación de sus paradas en la calle 
Blas Infante. Las nuevas paradas se encuentran en una posición más cercana a la glorieta, lo que 
reduce su distancia también a las siguientes paradas localizadas en Blas Infante. Ello lleva a que 
la distancia entre estas paradas sea bastante reducida, por lo que en la propuesta se opta por 
suprimir además de las antiguas paradas de Alfredo Kraus, las paradas más cercanas a la glorieta 
Carlos Cano, ya que las nuevas paradas situadas en el área intermodal ocupan una posición 
central que asume los potenciales usuarios de ambas. A pesar de que esto pueda generar un 
ligero incremento en los itinerarios peatonales de los usuarios habituales de esta zona, se 
lograría con ello mejorar la velocidad comercial de la línea al sustituir dos paradas por una solo, 
y se lograría mejorar el transbordo al localizar las paradas en un entorno más favorable para el 
intercambio entre modos. 

La línea 6 ve modificado su itinerario de forma considerable con el objetivo de poder conectarla 
con el área intermodal, lo que genera varios conflictos a tener en cuenta en el estudio. La 
propuesta establece el desvío de la línea con sentido a San Lázaro a través de las calles Virgen 
de la Oliva y Alfredo Kraus rodeando el Parque de los Príncipes, lo que lleva a suprimir la parada 
existente en Santa Fe para este sentido, que se ve sustituida por una nueva parada situada en la 
avenida de Blas Infante, junto a la glorieta del Parque de los Príncipes. La línea con sentido a 
Ciudad Sanitaria sin embargo realiza su desvío subiendo y bajando por la avenida Blas Infante 
hasta el área intermodal. Ello lleva a que el itinerario de las líneas se encuentre disociado, y a 
que en el tramo que va desde la glorieta de Carlos Cano hasta la glorieta del Parque de los 
Príncipes en la avenida Blas Infante discurran ambos sentidos de la línea por el mismo espacio. 

Las líneas C1 y C2 se ven afectadas también por la pérdida de la simetría. La línea C1 pierde su 
parada en Santa Fe al igual que la línea 6 para poder desviarla alrededor del Parque de los 
Príncipes hasta el área intermodal, siendo sustituida por una nueva parada en la avenida de Blas 
Infante, junto a la glorieta del Parque de los Príncipes. La línea C2 recorre la avenida Blas Infante 
en ida y vuelta hasta el área intermodal, por lo que en un tramo presenta el mismo itinerario 
que la línea C1. 

El recorrido alrededor del Parque de la línea C1 y de la línea 6 en sentido San Lázaro es la 
actuación que genera mayores conflictos de acuerdo a los resultados obtenidos en el modelo de 
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macrosimulación, como puede observarse en el anexo II. Dichos cambios prestan sentido a una 
visión de largo plazo en el que la parcela de “Los Gordales” se haya desarrollado tal y como está 
estipulado consolidando esta zona como un nuevo núcleo dentro de la urbanidad (Plan Parcial 
del Sector SOU-DR-01 "Los Gordales", 2009). La urbanización de esta zona tendría unos 
requerimientos en cuanto a transporte público, que esta opción de itinerario vendría a salvar en 
parte. A corto plazo, como puede verse en el anexo II, podrían plantearse alternativas como la 
descrita previamente por la avenida Blas Infante que optimizarían los resultados en 
comparación a la propuesta planteada. Cumpliendo con los objetivos de mejora del transporte 
público en términos globales, es  en el largo plazo donde esta alternativa cobraría su sentido 
pleno 

8.5. Incidencia sobre el estacionamiento 

El desarrollo del área intermodal lleva intrínsecamente unos cambios en los usos de suelo a los 
que afecta, creando en la zona directamente una serie de conflictos sobre la disponibilidad del 
número de plazas de aparcamiento. 

En primer lugar, la localización de la zona principal del área intermodal tiene lugar en la parcela 
de “Los Gordales”, que cuenta con la categoría de suelo urbano no consolidado y cuyo uso en la 
actualidad es el de servir de bolsa de aparcamientos a la zona. El desarrollo del área intermodal 
en la zona supondrá una ocupación de parte de este espacio, y con ello la eliminación de cierto 
número de plazas de aparcamiento. Con el fin de afectar lo mínimo a esto, se seguirá 
permitiendo el aparcamiento en las zonas no ocupadas habilitando un acceso pasada la entrada 
del área intermodal. Otra solución al aparcamiento llegará con el desarrollo de la Ciudad de la 
Justicia, proyecto contemplado en el PGOU para la zona que traerá consigo además el desarrollo 
de parking subterráneo. 

La creación de las paradas para las líneas C1/6/41 en la calle Alfredo Kraus estableciendo una 
plataforma para permitir la aproximación de los autobuses de forma adecuada conlleva la 
pérdida de unas ocho plazas de aparcamiento. Estas plazas se asumirán como repuestas con el 
mantenimiento de la bolsa de aparcamiento de “Los Gordales” y el futuro parking subterráneo. 

La habilitación del carril reservado para la parada de las líneas C2/6 en la avenida Blas Infante 
genera también una afección sobre ciertas plazas de aparcamiento existentes en la actualidad 
en la pequeña dársena que hay habilitada en la actualidad. Aproximadamente un total de 8 
plazas son desplazadas con el nuevo uso de esta zona como carril reservado, que se obtendrán 
de la bolsa de aparcamientos. 

8.6. Incidencias sobre los usos de suelo 

El desarrollo del área intermodal  determinaría un uso claro de las zonas donde se ha intervenido 
con la actuación, de forma que pasaría   a tener categoría de espacio viario. Como viene 
contemplado en el plan correspondiente, (Plan Parcial del Sector SOU-DR-01 "Los Gordales", 
2009), la zona debe dotarse con un intercambiador con esta categoría para poder dar servicio a 
toda la movilidad generada por la futura Ciudad de la Justicia 

El desarrollo de la infraestructura del área intermodal previamente al diseño preciso de la 
Ciudad de la Justicia podría condicionar su emplazamiento definitivo, o por el contrario, podría 
llevar a la modificación de la propuesta realizada 
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Diseño del área intermodal 

Una vez establecidas las características y cambios principales a realizar sobre el conjunto de las 

líneas y los espacios del área de estudio considerados para el desarrollo de la actuación, como 

se ha visto en la fase previa de planificación, el siguiente paso es la determinación precisa de la 

actuación a llevar a cabo para el desarrollo del área intermodal prevista 

La fase de diseño tratada a continuación, es la fase de desarrollo en la cual se definirá la 

geometría definitiva del proyecto, así como los parámetros necesarios para su implementación 

9. DÁRSENAS NECESARIAS 

9.1.  Cálculo de las posiciones de regulación 

Una posición del área intermodal es “el espacio susceptible de ser ocupado por un autobús” 

(Estudio de Áreas Intermodales de superficie en Madrid para el transporte público colectivo, 

2008). Puede presentar diferentes usos: 

• Si la parada es exclusiva para la subida y bajada de viajeros de cada línea la posición se 

denomina dársena. En éste caso habrá que habilitar dársenas para las líneas 

metropolitanas, que se consideraran terminales en el área intermodal 

• Si la parada es exclusiva para bajada de viajeros de cualquier línea, la posición se llama 

parada de descenso, y será utilizada en el caso de los autobuses que no puedan acceder 

a su dársena por ocupación de otro autobús de la misma línea  

• Si la posición es destinada a la regulación de los autobuses de cualquiera de las líneas 

del área intermodal el nombre dado es el de posición de espera 

Para calcular el número de posiciones básicas que deberá tener el área intermodal se empleará 

el procedimiento establecido en el Estudio de Áreas Intermodales del Consorcio de Transporte 

de Madrid, que proporciona unos valores acerca de las necesidades de espacio en el área 

intercambiador a partir de un estudio empírico obtenido del análisis de las áreas intermodales 

existentes y previstas en la fecha en Madrid 

El primer paso del procedimiento consiste en asignar a cada línea un rango en función del 

intervalo de paso de cada línea I. El intervalo de paso de la línea es la frecuencia de la misma 

medida en minutos. El rango se asigna conforme a la siguiente figura: 

 



 

Trabajo de fin de Grado 

Diseño de un área intermodal en el entorno del Parque de los Príncipes 

 
 

Juan Carlos Sánchez Bellas   Página 104 de 178 

 

Figura 53:  Rangos establecidos por el Consorcio de Transportes de Madrid(Áreas Intermodales) 

A continuación se muestra una tabla con los intervalos y rangos de las distintas líneas: 

Tabla: 13: Rangos de las líneas de transporte público en función de su frecuencia 

Línea 6 40 41 C1 C2 
M-
140 

M-
143 

M-
151 

M-
152 

M-
153 

M-
162 

Intervalo 7 12 12 5 5 15 150 45 60 45 60 

Rango 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 

 

Una vez asignado el rango de todas las líneas se calculan el número de líneas de cada rango ni. 

Para cada tipo de rango se calcula el número de posiciones necesarias para el correcto 

funcionamiento del área intermodal pi según el siguiente procedimiento establecido en el 

documento del Estudio de Áreas Intermodales: 

 

Figura 54: Procedimiento de cálculo del número de posiciones de regulación según el rango 

 Para el correcto funcionamiento del área intermodal habría que tener un total de 15 

posiciones de regulación. Sin embargo, las necesidades del área intermodal llevan a considerar 
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un número inferior de dársenas y posiciones ya que las líneas no se encuentran ubicadas todas 

en un mismo espacio y los requerimientos de cada zona son distintos 

La distribución de las paradas a lo largo de las distintas localizaciones consideradas para el área 

intermodal (ya que no se encuentran ubicadas en un mismo espacio), el carácter de las 

paradas en cuanto a si son paradas de cabecera o paradas de paso, así como las frecuencias de 

paso de los autobuses acaban estableciendo un requerimiento de posiciones inferior al dado 

por el cálculo según el modelo del Estudio de Áreas Intermodales del Consorcio de Transportes 

de Madrid. 

A continuación se pasará a determinar la disposición final de las dársenas así como la 

necesidad de posiciones acorde a la ubicación de las mismas 

9.2.  Determinación de las dársenas 

El número de dársenas dentro de la zona principal del área intermodal, así como de paradas 
localizadas fuera de ella, viene determinado por el número de líneas de autobuses a las que dar 
servicio, y de la practicidad de usar un único punto de estacionamiento para varias líneas en 
función de sus frecuencias y horarios de paso 

Pasando a considerar los distintos puntos de parada del área intermodal en primer lugar 
tenemos la parada correspondiente a la línea 40 situada en la calle Rubén Darío. Se trata de la 
parada de cabecera de la línea y contará con una única dársena en la que el autobús podrá llevar 
a cabo su regulación, ya que es la única línea que para en esta zona. Estará capacitada para alojar 
autobuses estándares de 12 metros de longitud 

 

Figura 55: Detalle de la disposición de la parada de la línea 40 en la calle Rubén Darío 

La siguiente parada corresponde a la que se encuentra localizada en la avenida de Blas Infante. 
En ella tienen parada las líneas C2 y la línea 6 con sentido a Ciudad Sanitaria. La parada es una 
parada de paso para ambas líneas, por lo que no hay necesidad de dedicarle una parada a cada 
línea y se colocará una única dársena. La parada tendrá la longitud suficiente para permitir el 
estacionamiento de autobuses articulados, ya que estos son empleados tanto por la línea C2 
como por la 6. Pese a habilitar una única posición de autobús junto a la parada, el carril 
implementado junto a la parada para el uso de estas líneas cuenta con espacio suficiente para 
permitir la espera a un autobús en caso de que coincidan temporalmente dos vehículos 
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Figura 56: Detalle de la disposición de la parada de las líneas 6 y C2 en Blas Infante 

La última parada localizada fuera de la zona principal del área intermodal es la que se encuentra 
en la calle Alfredo Kraus habilitada para las líneas C1, 6 con sentido glorieta San Lázaro y la línea 
41 con sentido plaza de la Magdalena. La parada se trataría de una parada de paso para las tres 
líneas por lo que se habilitará una única dársena situada en la propia vía. Esta estará capacitada 
para albergar autobuses articulados, usados tanto por la línea C1 como por la línea 6. Para evitar 
problemas de acumulación de vehículos con las paradas de los autobuses se abrirá al tráfico el 
tercer carril disponible 

Situada en la parte externa de la zona principal del área intermodal, en la misma calle Alfredo 
Kraus, está localizada la parada de la línea 41 con sentido a Tablada. La parada contaría con tan 
solo esta línea y sería de paso, por lo que tan solo habría una dársena habilitada, que dispondría 
del suficiente espacio para permitir el estacionamiento de  autobuses estándar de doce metros 
de longitud  

 

Figura 57: Detalle de la disposición de las paradas de las líneas 6, 41, C1 de la calle Alfredo Kraus 
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Las necesidades en la zona principal del área intermodal son distintas a las que se acaban de 
considerar. En primer lugar se tiene que tener en cuenta el número de líneas que van a acceder 
a esta zona, que son un total de seis; las líneas metropolitanas M-140, M-143, M-151, M-152, 
M-153 y M-162. Para este caso podemos realizar un cálculo similar al realizado previamente 
conforme al documento de Estudio de Áreas Intermodales teniendo solo en cuenta las 
posiciones del área intermodal 

Según el documento de Estudio de Áreas Intermodales del Consorcio de Transporte de Madrid  
en esta zona tendríamos un total de 6 líneas de rango III para las cuales habría que habilitar en 
la zona un total de 8 posiciones. El número de posiciones incluirá las dársenas, que irán 
habilitadas en forma de diente de sierra alrededor de una pastilla central. A pesar de ello, la 
mayoría de las líneas presentan frecuencias muy bajas, por lo que se podría considerar el uso 
compartido de alguna dársena, por ejemplo para el caso de la línea M-143 que pasa cada dos 
horas y media.  

Para evitar problemas de concurrencia ocasionados porque los vehículos de las dos líneas que 
comparten dársena llegaran a la vez, se ha optado porque la dársena que sea compartida sea 
corrida para que en ella puedan quedar estacionados dos vehículos sin problemas. Con esta 
particularidad se ha optado por implantar un total de cinco dársenas en el área intermodal, 
siendo una de ellas de doble puesto.  

Como opción para solucionar el posible problema de que entre un autobús en el área intermodal 
se han pensado también en habilitar dos posiciones de espera en la pastilla central 
aprovechando el espacio disponible, lo que daría el total de las 8 posiciones previstas con 4 
dársenas simple, una de doble puesto, y las dos posiciones de espera 

 

Figura 58: Disposición de las líneas interurbanas en las paradas del área intermodal 
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9.3.  Longitud de bordillo 

La zona principal del área intermodal cuenta definitivamente con un total de cinco dársenas de 
dos tipos distinto: cuatro dársenas simples y una dársena de dos posiciones. La disposición 
elegida para estas dársenas es la de “dientes de sierra”. Hablar disposición dientes sierra 

Una de las dársenas simple estará exclusivamente dedicada a la línea M-140 debido a su alta 
frecuencia de paso. El resto de dársenas simples irán dedicadas a las líneas M-151, M-152 y M-
153. Las dimensiones de las dársenas son las contempladas en la figura siguiente, con la 
variación de que se ha optado por darles una longitud de 14,5m para facilitar las maniobras 

 

Figura 59: Dimensiones de las dársenas en disposición de diente de sierra para autobuses 
convencionales(Áreas Intermodales) 

La dársena de dos posiciones tendrá como usuarias a las líneas M-143 y M-162. La línea M-143 

presenta una frecuencia muy baja con periodos de paso de dos horas y media, por lo que se 

decidió juntar la cabecera de esta línea con otra. Para evitar problemas de concurrencia ante 

una posible parada de las dos líneas a la vez, y aprovechando el espacio disponible, se optó por 

habilitar una dársena doble que permite el estacionamiento de dos autobuses a la vez 

La dársena de dos posiciones cuenta con una longitud total de 27 metros y sus dimensiones 

son las especificadas en la siguiente figura: 

 

Figura 60: Dimensiones de las dársenas de dos posiciones en disposición de diente de sierra para 
autobuses convencionales(Áreas Intermodales) 

Además de las dársenas, la zona principal del área intermodal cuenta con dos posiciones de 

espera, para cuya habilitación se ha aprovechado parte del espacio disponible en la pastilla 

central 

En cuanto al resto de paradas situadas fuera del área intermodal, todas ellas son paradas 

localizadas en la propia vía urbana, por lo que se analizará la longitud de bordillo necesaria a 

dar a cada parada en función de los tipos de autobuses que lleguen a ella, a la posible 

concurrencia que se pueda dar, y al entorno físico en el que se encuentran localizadas las 

paradas 
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En primer lugar la parada de la línea 40 localizada en la calle Rubén Darío es una parada de 

cabecera en la cual solo tendrán parada los autobuses de la propia línea. La parada presenta la 

tipología de parada en el borde de la acera con estacionamiento del autobús ocupando un 

carril de circulación. Esta línea de TUSSAM emplea autobuses convencionales de doce metros 

de longitud, que requieren una longitud de bordillo disponible de unos 20 metros para esta 

tipología de paradas (Manual para la planificación, financiación e implantación de sistemas de 

transporte urbano, 2004). Además esta línea, está caracterizada por ser una línea de baja 

frecuencia, con periodos de paso de 12 minutos, por lo que no se espera que se den grandes 

problemas de concurrencia y puede mantenerse la longitud mínima recomendada. En cuanto a 

limitaciones que presente su entorno, el tramo de acera disponible es el que se encuentra 

entre la curva a la derecha siguiente en sentido de circulación y el paso de peatones previo. En 

total hay una longitud de bordillo libre de 25 metros, de los cuales puede disponer el autobús 

por la localización de la parada de unos 20 metros de acorde a lo recomendado. De esta forma 

se deja cierto margen a los vehículos que quieran realizar el giro a la derecha 

En cuanto a la parada localizada en la avenida Blas Infante para las líneas C2 y 6 con sentido 

Ciudad Sanitaria se trata de una parada de paso. Se trata de una parada con tipología de 

parada en el borde de la acera en un carril exclusivo de circulación, que requiere de al menos 

20 metros de longitud de bordillo (Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan 

de Movilidad Sostenible, 2006). En ella tienen parada ambas líneas, siendo los autobuses 

empleados por ambas líneas de TUSSAM autobuses articulados de diecisiete metros de 

longitud. Son líneas de alta y media frecuencia, con periodos de paso de unos 5 y 7 minutos 

respectivamente en hora punta, por lo que pasarán en torno a 21 autobuses a la hora y es 

probable que se puedan dar problemas de concurrencia de ambas líneas al mismo tiempo. A 

pesar de esta limitación, ambas líneas solo son de paso, por lo que el estacionamiento estará 

limitado y las colas formadas se evacuarán rápidamente. Un punto favorable a este aspecto es 

el hecho de que para la localización de la parada se haya habilitado un carril bus de unos 85 

metros de longitud aproximadamente en el cual pueden quedar acumulados autobuses sin 

afectar al transporte privado.  

Debido a que pasarán más de 15 autobuses a la hora sería necesario disponer de al menos la 

longitud necesaria al equivalente a dos dársenas, siendo lo recomendado para los autobuses 

articulados un total de 36 metros (Instrucción para el diseño de la vía pública, 2000). En cuanto 

a limitaciones que presenta el entorno, el tramo de acera disponible en el tramo de carril bus 

es de unos 60 metros aproximadamente, por lo que se dispone de espacio suficiente para 

permitir la subida y bajada de usuarios de forma cómoda.  

La parada situada en la calle Alfredo Kraus está destinada a las líneas C1, 6 con sentido glorieta 

San Lázaro y 41 con sentido Plaza de la Magdalena. Se trata de una parada de paso para las 

tres líneas por lo que no se darán estacionamiento prolongados. La parada cuenta con una 

tipología de parada en el borde de la acera con estacionamiento del bus ocupando un carril de 

circulación, que requiere de unos 20 metros de longitud de bordillos para un estacionamiento 

adecuado (Manual para la planificación, financiación e implantación de sistemas de transporte 

urbano, 2004). Los autobuses empleados por las líneas C1 y 6 son autobuses articulados de 

diecisiete metros de longitud, mientras que los de la línea 41 son autobuses estándar de doce 

metros, por lo que será necesario disponer una longitud de bordillo adecuada a autobuses 

articulados. Son líneas de alta y media frecuencias altas, con periodos de paso de unos 5, 7 y 

12 minutos respectivamente en hora punta, por lo que es probable que se puedan 
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coincidencias entre los autobuses de las líneas a la hora de estacionar en la parada. Como se 

ha comentado, las líneas solo son de paso, por lo que el estacionamiento estará limitado y las 

colas formadas se evacuarán rápidamente. Para evitar afectar en exceso al transporte privado 

se ha optado por habilitar el tercer carril de la calle con el objetivo de que los vehículos 

privados puedan desviar correctamente su trayectoria y continuar su ruta cuando encuentren 

un autobús estacionado en la parada. En cuanto a limitaciones que presente su entorno, el 

tramo de acera disponible entre la línea de detención del semáforo más próximo y la primera 

banda de aparcamiento es de unos 29 metros, teniendo una longitud de bordillo disponible 

junto a la marquesina de 21 metros, por lo que se dispone de espacio suficiente para permitir 

la subida y bajada de usuarios adecuadamente 

Por último falta por considerar la parada calle Alfredo Kraus situada junto a la zona principal 

del área intermodal para alojar una parada de paso de la línea 41 con destino a Tablada. La 

tipología de la parada es de parada en el borde de la acera con estacionamiento del autobús 

en un carril de circulación. Esta tipología tiene unos requerimientos de 20 metros de longitud 

de bordillo (Manual para la planificación, financiación e implantación de sistemas de 

transporte urbano, 2004)- La línea 41 de TUSSAM emplea autobuses estándar de doce metros. 

Es una línea de frecuencia relativamente baja, con periodos de paso de unos 12 minutos en 

hora punta, por lo que no es muy probable que se puedan dar coincidencias en los 

estacionamientos de los autobuses en la parada. En cuanto a limitaciones que presente su 

entorno, la parada se encuentra limitada por los semáforos de salida de la glorieta y el de 

entrada al área intermodal. La longitud de bordillo disponible entre ambos puntos es de unos 

54 metros,  teniendo una longitud de bordillo disponible junto a la marquesina de 20 metros, 

el espacio suficiente para permitir la subida y bajada de usuarios correctamente atendiendo a 

las recomendaciones 

10. DEFINICIÓN DE LOS ACCESOS 

10.1.  Acceso y salida de la zona principal del área intermodal 

El acceso a la zona principal del área intermodal se realizará a través de la calle Alfredo Kraus 
una vez superada la glorieta Carlos Cano, ya que la disposición del espacio generada por la 
limitación de la vía del metro en su transición de discurrir en superficie a hacerlo en subterráneo 
impide realizar el acceso de forma adecuada por la avenida Blas Infante y no deja un gran 
margen de maniobra para el desarrollo de otros tipos de alternativas  

Se contempló también la posibilidad de realizar la entrada o la salida a través directamente del 
cuento suroeste pero quedó descartado, además de por el argumento principal de la necesidad 
de realizar una compleja semaforización interna de la glorieta, por cuestiones geométricas de 
radios de giro, así como posibles refuerzos estructurales que habrían de hacerse en la zona al 
estar localizada justo sobre la transición a subterráneo de las líneas del metro 

Los autobuses metropolitanos, que son los que accederán a esta zona del área intermodal, 
entran por la avenida Blas Infante provenientes de la SE-30 y llegan hasta la glorieta Carlos Cano, 
en la que solo tendrán que realizar un giro a la derecha para incorporarse a la calle Alfredo Kraus  

En la calle Alfredo Kraus, la disposición del área intermodal en uno de sus márgenes será fruto 
de nuevos movimientos perpendiculares al viario, por lo que será necesario añadir señalización 
semafórica al nuevo cruce generado 

En el caso de la entrada, bastará con permitir los giros a la derecha provenientes de Alfredo 
Kraus con una semaforización separada que establezca un ámbar intermitente que habilite el 
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acceso de los autobuses al área intermodal en cualquier momento del ciclo semafórico. De esta 
forma no se limita el acceso de los autobuses metropolitanos en el área intermodal, evitando 
que pudieran generarse demoras añadidas por tener que parar en el semáforo antes de realizar 
la entrada al espacio habilitado en “Los Gordales” 

La salida de los autobuses del área intermodal estará también localizada en la calle Alfredo 
Kraus, situada en la misma zona de acceso en un punto inmediatamente posterior al mismo  

Fruto de esta salida es la necesidad de semaforización de este tramo de la calle. Los vehículos 
que salen del área intermodal deben reincorporarse al sentido de la marcha que los lleve de 
vuelta a la glorieta de Carlos Cano para volver a retomar su ruta saliendo a la SE-30 por la avenida 
Blas Infante 

Para ello los autobuses deben realizar un giro a la izquierda que obliga a parar el tráfico que 
proviene de la glorieta para permitir su salida. Por otro lado, el tráfico que va a la glorieta deberá 
ser también pausado para que el autobús pueda incorporarse en cuestiones de seguridad. Éste 
segundo semáforo se sincronizará con el de la entrada a la glorieta para que antes de la 
incorporación del bus se permita el vaciado del carril para que no se formen colas a la vez que 
se corta el tráfico.  

Además del semáforo, es necesario realizar actuaciones en la mediana para permitir el paso del 
autobús. Será necesario cortar parte de la mediana existente actualmente así como habilitar las 
marcas necesarias para que el autobús al salir de la zona principal del área intermodal pueda 
reincorporarse a la calle Alfredo Kraus, esta vez al nuevo tercer carril habilitado con sentido 
hacia la glorieta 

Una vez que los autobuses metropolitanos quedan reincorporados al tráfico, entran en la 
glorieta y realizan su salida por la avenida Blas Infante con dirección SE-30 para continuar con 
su itinerario 

 

Figura 61: Itinerarios de entrada y salida de las líneas interurbanas al área intermodal 
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10.2. Integración del tráfico rodado y peatonal 

La integración de la nueva entrada y salida del área intermodal con la calle Alfredo Kraus se 
formaliza con la creación de un cruce que necesita de semaforización obligatoriamente para 
eliminar los conflictos generados, aunque se genere cierta demora. La semaforización se puede 
considerar obligatoria debido a la necesidad de incorporar el autobús al sentido del tráfico que 
marcha a la glorieta, que obliga a cruzar completamente la calle Alfredo Kraus, por la que 
discurren intensidades elevadas ante las cuales es necesario proteger al transporte público 

En primer lugar la entrada al área intermodal se permitirá estableciendo los giros a la derecha 
en el nuevo semáforo de forma permanente con ámbar intermitente, ya que el giro no afecta a 
las salidas del área y los peatones se encuentran lo suficientemente protegidos con el paso de 
peatones debido a la baja intensidad de tráfico que tiene la entrada/salida habilitada 
únicamente a los autobuses 

Para la salida será necesario disponer de un semáforo que cierre el paso a los autobuses cuando 
el tráfico esté abierto en Alfredo Kraus, mientras que les de paso cuando la calle quede cortada. 
Las fases del semáforo deben disponerse de tal forma que el semáforo para el sentido que va 
hacia la glorieta se ponga en rojo unos segundos antes que el semáforo que da entrada a la 
rotonda, con el objetivo de que se despeje la zona existente entre ambos semáforos y no se 
generen colas que no permitan la incorporación del autobús a la zona 

Se conectará también los dos extremos del acceso con un paso de cebras para dar continuidad 
al flujo de peatones que discurran por la acera de Alfredo Kraus. La semaforización del semáforo 
del paso de peatones irá acorde a la semaforización para la salida de los autobuses 

10.3.  Paradas fuera de la zona principal del área intermodal 

Las paradas situadas en la calles Alfredo Kraus, Blas Infante y Rubén Darío son paradas que están 
localizadas en la vía pública, por lo que son susceptibles de presentar varios tipos de 
disposiciones 

10.3.1  Parada Alfredo Kraus C1/6/41 

La parada de las líneas C1, 6 y 41 localizada en la calle Alfredo Kraus en la zona de 

aparcamientos del Parque de los Príncipes presentará una tipología de parada en el borde de 

la acera con plataforma de parada en la zona de aparcamiento y estacionamiento del bus 

ocupando un carril de circulación. La parada estaría situada antes de la entada a la rotonda y 

de la línea de detención  

La plataforma en éste caso se ajustaría por medio de una extensión de la acera que ocuparía el 

espacio que actualmente ocupan los aparcamientos. Estaría localizada en la banda que hay 

actualmente justo antes de la línea de detención del semáforo, que cuenta con una longitud 

de aproximadamente 23 metros, suficientes para albergar la banda de 18 metros de longitud 

necesaria para el estacionamiento de los autobuses articulados. Ocuparía la totalidad de la 

banda de aparcamientos con unos 2,5 metros de ancho sin que llegue a sobresalir por el carril 

de circulación.  

Para facilitar el tránsito de los autobuses en la glorieta, así como sus incorporaciones antes de 

la entrada en la misma tras salir de la parada se van a habilitar los tres carriles disponibles en la 

calle Alfredo Kraus en sentido hacia la glorieta eliminando la marca vial que existe antes de la 

entrada y que inhabilita actualmente en la calle el carril más cercano a la mediana 
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Con ello se consigue que la afección sobre el tráfico privado sea mínima al no tener que 

inhabilitar un carril por la ocupación de espacio que realizaran los autobuses públicos. En la 

calle Alfredo Kraus el carril de la derecha podría ser habilitado como carril bus, ya que los 

únicos vehículos que van desde esta calle hacia Blas Infante realizando el giro a la derecha son 

los autobuses urbanos de TUSSAM, lo que ayuda a facilitarles el giro sin verse afectados por 

otros usuarios  

Supone una pérdida de aproximadamente ocho plazas de aparcamiento, pero la reducción es 

mínima y además no tendría gran repercusión en la zona debido a la gran bolsa de 

aparcamientos localizada en la parcela de “Los Gordales” situada justo frente la nueva parada 

de autobús. La plataforma logra impedir que los vehículos obstaculicen el acercamiento del 

autobús al bordillo  

Este acercamiento de la acera debe realizarse a la perfección para cumplir con las políticas de 

accesibilidad. Por ello debe proporcionarse al autobús, por medio de la plataforma, las 

condiciones adecuadas de separación horizontal y vertical entre bordillo y vehículo, de forma 

que el embarque o desembarque se produzca casi a nivel y se pueda desplegar 

adecuadamente la rampa de acceso en caso de necesidad.  

Emplear esta disposición de parada es muy adecuada para el autobús, ya que proporciona las 

siguientes ventajas: 

• El vehículo no necesita modificar su trayectoria  

• Permite un alineamiento perfecto del autobús con la acera  

• Suprime el mínimo número de plazas de aparcamiento posible 

• Soluciona problemas de indisciplina de aparcamiento y mala colocación del mobiliario 

urbano con la plataforma 

• Es una solución compacta que solo requiere adecuar el espacio de la plataforma 

Su principal y único inconveniente se encuentra en que con el estacionamiento de un autobús 

se obstaculiza el tráfico que discurre por el carril. Sin embargo, en este caso este es un 

problema menor con la habilitación del tercer carril de Alfredo Kraus con dirección a la glorieta 

Carlos Cano. El tráfico que realiza el giro a la derecha que ocuparía el carril donde se habilitaría 

la parada es prácticamente nulo, habiéndose observado en los aforos que ese movimiento solo 

lo realiza en la actualidad el autobús de la línea 41 de TUSSAM. Al disponer del nuevo carril 

éste vendría a solucionar la interferencia que generaría en el carril de la derecha un vehículo 

parado  

Para facilitar el estacionamiento del autobús y asegurar que el resto de vehículos pueda iniciar 

el cambio de carril antes de llegar a la parada, se colocará una marca vial que remarque la 

reserva del espacio para el estacionamiento del autobús 

Podría establecerse en esta zona un carril reservado para autobuses para facilitar el flujo del 

transporte público entre el tráfico. El carril reservado para autobús de la calle Alfredo Kraus se 

encontraría integrado en el viario y señalizado horizontalmente por medio de pintura. El carril 

bus es justificable cuando se tiene un número suficiente de líneas de autobús atravesándolos. 

Para ello debe ser capaz de asumir una capacidad de 750 personas por hora, por encima de los 

600veh/h de los que dispondría un carril normal. Si la utilización media de un autobús es de 

unas 25 personas por vehículo, entonces serían necesarios 30 pasos por hora 



 

Trabajo de fin de Grado 

Diseño de un área intermodal en el entorno del Parque de los Príncipes 

 
 

Juan Carlos Sánchez Bellas   Página 114 de 178 

En este caso, el carril sería utilizado por las líneas de TUSSAM C1, 6 con sentido San Lázaro y 41 

con dirección Plaza de la Magdalena. Sus frecuencias son de 5, 7 y 12 respectivamente, lo que 

daría unos 12, 9 y 5 pasos, un total de 26, lo que no justifica su implantación. A pesar de ello, 

se seguirá habilitando el tercer carril ya que la no existencia apenas de giros a la derecha 

permitirá adecuar mejor el tráfico cuando los autobuses de estas líneas se encuentren 

realizando su estacionamiento en su parada de paso. 

10.3.2  Parada Alfredo Kraus 41 

Para la parada de la línea 41 con sentido Tablada localizada en la parte externa de la zona 

principal del área intermodal de la parcela de “Los Gordales” la tipología elegida será la de 

parada en el borde de la acera con el autobús ocupando el carril de circulación 

Este es el tipo de disposición más clásica de parada, ya que proporciona un diseño claro y 

conciso de la vía urbana y permite adaptar la ubicación de la parada a las necesidades del 

entorno 

En este caso la parada quedaría situada entre las líneas de detención del semáforo la glorieta y 

del nuevo semáforo proyectado para permitir la salida de los autobuses del área intermodal. 

Con la creación de esta parada se sustituirían las que línea 41 presenta en Alfredo Kraus, 

acercando la existente a la rotonda, y la más cercana situada junto a la glorieta de Carlos Cano 

en Blas Infante, ya que no hay distancia suficiente entre parada. Con ello se logra aglutinar dos 

paradas en una, reduciendo los tiempos de parada de la línea y mejorando su velocidad 

comercial 

La principal ventaja de esta disposición se encuentra en que el autobús no modifica su 

trayectoria y la alineación del mismo se puede hacer de forma correcta con la acera. 

Esta disposición cuenta también con el inconveniente de que el estacionamiento del autobús 

para realizar su parada obstaculiza el tráfico del carril. A pesar de ello, se ha observado que los 

tres carriles de circulación que tienen Alfredo Kraus en este sentido presentan capacidad 

suficiente para albergar las intensidades de tráfico que se presentan. Esto ha sido corroborado 

además con las microsimulaciones, donde se puede comprobar que el estacionamiento del 

autobús en el carril derecho no genera alteraciones importantes 

Para facilitar el estacionamiento del autobús y que el resto de vehículos disuadan el uso de 

este carril en el tramo de la parada se habilitará una marca vial para remarcar la reserva del 

espacio para la parada del autobús 

10.3.3  Parada Rubén Darío 40 

La parada de cabecera de la línea 40 estará localizada al comiendo de la calle Rubén Darío junto 
a la glorieta de Carlos Cano, en el espacio situado justo detrás de la línea de detención del 
semáforo de salida de la glorieta. La disposición elegida para esta parada será la de parada en el 
borde de la acera con estacionamiento del bus ocupando un carril de circulación, como en el 
caso anterior.  

Como ya se ha comentado, esta disposición permite alinear perfectamente el autobús con la 
acera sin modificar la trayectoria del vehículo, con el inconveniente de que se obstaculiza el 
carril de circulación con el estacionamiento del autobús durante su parada 
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La calle cuenta con tres carriles en el sentido de circulación, lo que otorga una capacidad 
aceptable para las intensidades que discurren por allí sin que el estacionamiento del autobús 
afecte gravemente a la circulación. Además se ha comprobado por medio de microsimulación 
que las afecciones al tráfico provocadas por el estacionamiento del autobús son mínimas 

Para facilitar el estacionamiento del autobús y facilitar que el resto de vehículos inicie el cambio 
de carril antes de llegar a la parada se colocará una marca vial para remarcar la reserva del 
espacio para la parada del autobús 

10.3.4  Parada Blas Infante C2/6 

En la avenida Blas Infante se sitúa la parada de las líneas C2 y 6 con sentido Ciudad Sanitaria, 
que cuenta en este caso con una tipología de parada en el borde de la acera en un carril de 
circulación exclusivo para el autobús. 

En este caso se ha optado por habilitar un pequeño tramo de unos 85 metros de carril dedicado 
al autobús debido a que la avenida Blas Infante cuenta con solo dos carriles por sentido y los 
estacionamientos en la propia vía generarían afecciones considerables.  

Para la creación de este carril reservado se ha aprovechado el espacio existente en la actualidad 
frente al edificio Urbis y parte del acerado llegando hasta el cuenco noreste de la glorieta. Se ha 
decidido adoptar como ancho de carril un total de 4 metros, el ancho recomendado por la 
Instrucción de la Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid 

Esta tipología de parada presenta la ventaja de las paradas con borde en la acera, sin el 
inconveniente de obstaculizar al resto del tráfico en el estacionamiento al disponerse un carril 
propio y protegido para el autobús 

En este caso el acceso al carril reservado tiene lugar con un simple giro a la derecha sin ningún 
tipo de restricción más allá de que se limita su uso al transporte público 

Para la salida del carril reservado se ha optado por localizarla a la misma altura que el semáforo 
de entrada a la glorieta y adecuarla a la misma semaforización existente para no perjudicar a los 
peatones. Para proteger a los autobuses en la salida se ha optado por desfasar la apertura de 
los semáforos 5 segundos, de forma que el autobús pueda realizar su incorporación al carril de 
la izquierda antes que el resto de vehículo y entrar de forma más segura en la glorieta 

11. FUNCIONALIDAD INTERIOR 

11.1.  Circulación 

La zona principal del área intermodal puede ser definida como una estación de autobuses, un 
área ajena al flujo general del tráfico que da libertad de movimientos a los autobuses para 
realizar la subida y bajada de pasajeros en las condiciones de seguridad y confort más 
adecuadas. Su desarrollo busca obtener el mejor intercambio para las líneas metropolitanas que 
tienen parada en ella  

La disposición elegida para esta zona del área intermodal es del modelo típico con una pastilla 
central alrededor de la cual giran los autobuses 

La puerta de salida y de entrada de los autobuses se encuentra en su lado derecho con respecto 
al sentido de la marcha. Esta ubicación de las puertas condicionará la localización de las paradas 
y por tanto el propio diseño funcional del interior del área intermodal 

La circulación interna se realizará en sentido anti-horario. De esta forma se garantiza que los 
movimientos peatonales se realizan sin cruce de calzada a través del área intermodal. Con ello 
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se favorece el acceso de los usuarios a la parada de metro de Blas Infante situada justo a un lado 
de la zona garantizando la comodidad y la seguridad vial de los viajeros  

 

Figura 62: Circulación de autobuses en sentido antihorario en el área intermodal(Áreas Intermodales) 

 

Las paradas irán situadas en configuración de diente de sierra alrededor del carril de circulación 
interno del área intermodal. Esta configuración economiza el espacio disponible y facilita las 
maniobras de los autobuses 

Los carriles dispuestos para la circulación de los autobuses se han diseñado lo suficientemente 
anchos para permitir las maniobras necesarias a los autobuses. Se ha optado por dar un total de 
8 metros de ancho al carril, mientras que la longitud de las rectas es de unos 60 metros. Los 
radios en los giros son de 15 metros en el bordillo exterior y de 10 metros en el bordillo interior 

Además para la localización de las posiciones de espera se ha optado por aprovechar el espacio 
disponible en la pastilla central, que dispone de una amplia superficie que no cuenta con ningún 
uso prioritario asignado. Para permitir la parada de los autobuses se ha optado por crear en ella 
dos apartaderos de 3,5 metros de ancho y una longitud útil de bordillo de 27 metros en los que 
los autobuses pueden realizar una parada. No se permite la bajada ni la subida de peatones 
cuando un autobús se encuentre estacionado en una posición de espera. En estas posiciones 
pueden regular los autobuses que no tienen que prestar servicio 

11.2. Disposición de las paradas 

Las presentarán definitivamente una disposición de diente de sierra en el espacio principal del 
área intermodal. Esta disposición consigue reducir los tiempos de maniobra y minimizar el 
espacio necesario de acera para cada vehículo 

Esta es una solución que permite aprovechar mejor el espacio que la disposición en línea y 
facilita la maniobra a realizar al conductor, por lo que se sitúa como una disposición intermedia 
entre la disposición en batería y la disposición en línea, aprovechando parte de las ventajas de 
ambas. La combinación de ambos aspectos permite la presencia de un mayor número de 
autobuses de forma simultánea 

Las paradas localizadas fuera de la zona principal del área intermodal irán dispuestas en línea al 
ser paradas de paso de autobuses de una frecuencia mayor con periodos de paso entre 
autobuses inferiores 



 

Trabajo de fin de Grado 

Diseño de un área intermodal en el entorno del Parque de los Príncipes 

 
 

Juan Carlos Sánchez Bellas   Página 117 de 178 

11.3.  Radios de Giro 

El diseño interno del espacio principal del área intermodal debe tener en cuenta las 

limitaciones en los giros de los autobuses, ya que el área barrida por los mismos debe estar 

incluida en el espacio habilitado para la circulación, otorgándole los sobreanchos que sean 

necesarios a las curvas. Con carácter general las limitaciones de los autobuses de 12 metros y 

de los articulados de 17 metros, ambos con un ancho de 2,5m, son las siguientes: 

• Autobús estándar 12m: 

o Giro 90 grados 

� Radio interior: 7-8m 

� Radio exterior: 12-13m 

� Carril de circulación de 3,5 metros más sobreancho de 2,5m en curva 

o Giro 180 grados 

� Radio interior: 6,5m 

� Radio exterior: Por encima de 13,3m 

� Sobreanchos de 3m 

• Autobús articulado 17m 

� Radio interior: 6,5m 

� Radio exterior: 12m 

� Sobreancho de 2m 

Los radios de giro del área intermodal se seleccionaran teniendo en cuenta estas limitaciones. 

A mayor radio de giro mayor será la velocidad comercial y el confort de la marcha. El mínimo 

recomendable dado por el Consorcio de Transporte de Madrid para la circulación en el interior 

de áreas intermodales es de 14 metros para el bordillo exterior y de 10 metros para el bordillo 

interior.  

En este caso se ha optado por dar un radio de giro de 15 m en el bordillo exterior y emplear el 

radio de 7 metros inferior al recomendado en el bordillo interior. Para compensar la reducción 

del radio mínimo se ha optado por ampliar el radio exterior y descentrar ambas 

circunferencias con lo que se consigue ampliar el espacio disponible para los vehículos en los 

giros a la vez que se consigue mantener un ancho inferior de todo el área intermodal. Con ello 

se reduce la superficie ocupada garantizando la viabilidad de los movimientos, lo que deja un 

mayor espacio para los peatones o para el desarrollo de otros usos compatibles en el resto de 

la parcela  

11.4.  Movimientos Interiores 

Los movimientos en el interior de la zona principal del área intermodal pueden ser los 

siguientes considerados: 

• Movimientos de entrada a cada una de las dársenas. Hay un total de 5 dársenas 

disponibles, por lo que serán un total de 5 movimientos  

• Movimientos de salida desde cada una de las dársenas. Serán un total de 5 al existir 5 

dársenas. 

• Movimiento de entrada a una de las posiciones de espera. Hay un total de dos 

posiciones de espera 
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• Movimiento de salida de una de las posiciones de espera y entrada a alguna de las 

dársenas. Habrá un total de 10 movimientos posibles, desde las dos posiciones de 

espera hacia las 5 dársenas existentes 

12. AFECCIONES A LOS ITINERARIOS 

12.1. Itinerarios a seguir 

La modificación de los itinerarios de las líneas, así como la localización de nuevas paradas en el 

entorno del área intermodal para cada una de ellas conlleva a establecer un análisis de las 

paradas de la línea existentes para su posible reubicación o eliminación, así como posible 

creación de otras nuevas. Se va a analizar cada caso para todas las líneas de forma 

independiente 

12.1.1  Líneas Metropolitanas 

Las líneas M-140, M-143, M-151, M-152, M-153 y M-162 de autobús metropolitano del 

Consorcio de Transporte de Sevilla presentan el siguiente nuevo itinerario tras su acortamiento 

para establecer su parada de cabecera en la zona principal del área intermodal de Blas Infante: 

El acceso está localizado en la calle Alfredo Kraus por lo que una vez que los autobuses hayan 

llegado a la rotonda Carlos Cano siguiendo su itinerario habitual por la entrada a Blas Infante 

desde la SE-30, girarán a la derecha por la primera salida. Estando ya en Alfredo Kraus los 

vehículos accederán al área intermodal por medio de un giro a la derecha 

En cuanto a la salida, ésta se produce por el mismo punto que la entrada en Alfredo Kraus. Los 

autobuses se reincorporan al sentido de la circulación que vuelve a la glorieta y una vez en ella 

toman la salida de Blas Infante hacia la SE-30 para continuar con su itinerario habitual 

Se ha dejado como única parada en Sevilla la parada realizada dentro del área intermodal 

12.1.2  Línea 40 

La línea 40 de TUSSAM para acceder a su parada de cabecera localizada en la calle Rubén Darío 

realiza el siguiente itinerario. Saliendo de la calle Juan Díaz de Solís los autobuses se 

incorporan a la calle Rubén Darío con sentido a la glorieta de Carlos Cano. La glorieta la gira al 

completo y salen de ella de nuevo por la calle Rubén Darío donde se encuentra su parada en 

ese sentido 

La reincorporación al tráfico de los vehículos tras su salida de la parada de cabecera se realiza 

por la calle Rubén Darío, por la que continuarán hasta girar en la avenida Alvar Núñez, por la 

que los autobuses ya seguirán su itinerario actual hacia la Plaza de la Magdalena 

Se han eliminado las paradas situadas en la barriada de El Carmen y se han añadido, además 

de la parada de Rubén Darío en el área intermodal, las paradas en las esquinas de Rubén Darío 

con Juan Díaz de Solís y Alvar Núñez 

12.1.3  Línea 41 

La línea 41 no ve afectado su itinerario con el desarrollo del área intermodal, solo sufre una 

modificación de la ubicación de sus paradas 
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Su itinerario discurre por la calle Alfredo Kraus y la avenida Blas Infante tras el giro producido 

en la glorieta Carlos Cano. El cambio de localización de las paradas no afecta al itinerario al 

situarse estas en la calle Alfredo Kraus también 

Se añaden las paradas del área intermodal y se eliminan las paradas que la línea tenía en la 

calle Blas Infante y  

12.1.4  Línea 6 

La línea 6 de TUSSAM si ve implementada una modificación más relevante. En sentido a 

glorieta San Lázaro su itinerario cambia desde el final de la calle Virgen de Luján. Desde allí, en 

vez de girar hacia la calle Santa Fe, lo harán hacia la calle Virgen de la Oliva con el objetivo de 

rodear todo el Parque de los Príncipes. Continuarán por la calle Alfredo Kraus, donde tendrán 

situada su parada de paso en el área intermodal. Una vez superada girarán en la glorieta Carlos 

Cano hacia la avenida Blas Infante hasta la glorieta del Parque de los Príncipes, donde tomarán 

la salida de López de Gomara para proseguir con su itinerario habitual 

Para el sentido que va hacia Ciudad Sanitaria se introduce una modificación al final de la calle 

López de Gomara. En la glorieta del Parque de los Príncipes los autobuses saldrán hacia la 

avenida Blas Infante, donde tendrán situada su nueva parada. En la glorieta Carlos Cano los 

autobuses dan la vuelta para volver hacia Blas Infante y la rotonda del Parque de los Príncipes, 

desde donde se dirigirán hacia la calle Santa Fe para retomar su itinerario 

12.1.5  Línea C1 

La línea C1 sufre la misma modificación que el sentido hacia San Lázaro de la Línea 6. Los 

autobuses girarán hacia la calle Virgen de la Oliva para dar la vuelta alrededor del Parque de 

los Príncipes por la calle Alfredo Kraus, donde se encontrará también la parada de paso de la 

línea en el área intermodal. Los autobuses tomarán como rumbo la avenida Blas Infante tras 

superar la glorieta Carlos Cano, y una vez en la rotonda del Parque de los Príncipes continuarán 

con su itinerario actual por la calle López de Gomara 

12.1.6  Línea C2 

La línea C2 queda también modificada de la misma forma que la línea 6, en este caso el 

sentido que va hacia Ciudad Sanitaria. Se amplía la línea añadiendo un tramo de recorrido por 

la avenida de Blas Infante para lograr el acceso al área intermodal. La línea retorna por la 

misma avenida para retomar el recorrido actual a partir de la calle Santa Fe 

12.2. Dotación de carriles en bandas reservadas 

Para el desarrollo de los nuevos itinerarios propuestos para las distintas líneas como fruto de 

su acercamiento a sus paradas en el área intermodal habrá que llevar a cabo también una serie 

de actuaciones sobre el viario de la zona de estudio, para que su inserción en la vía pública sea 

adecuada 

En primer lugar, la modificación más relevante sobre el viario causada por la implementación 

de las nuevas paradas tiene lugar en la avenida Blas Infante para la localización de la parada de 

las líneas C2 y 6 con sentido a Ciudad Sanitaria 
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La tipología seleccionada para esta parada ha sido la de parada en borde de la acera en carril 

exclusivo para bus, lo que requiere el desarrollo de una vía reservada en el entorno de la 

parada, ya que actualmente esta no existe 

Para la creación de la nueva vía reservada para los autobuses, debido a las condiciones de la 

avenida, que solo presenta dos carriles de circulación por sentido, se descartó la ocupación de 

uno de los carriles para el desarrollo de la misma por la generación de problemas de capacidad 

sobre el tráfico privado.  

Como consecuencia de la disponibilidad de amplias aceras y un apartadero en la actualidad 

empleado como punto de estacionamiento de vehículos, se ha optado por desarrollar la vía 

reservada aprovechando estos recursos. El apartadero se aprovecha al completo mientras que 

el resto de la vía reservada es creada a partir de la banda de acera de la calle y del cuenco 

noreste de la glorieta 

El carril reservado partirá por tanto de la entrada al apartadero que existe en la actualidad 

frente al edificio Urbis y se prolongará lo suficiente para permitir la salida y reincorporación de 

los autobuses adecuadamente tras la línea de detención del semáforo que da acceso a la 

rotonda 

Esta nueva vía reservada presenta una longitud total entre los vértices exteriores de 83   

metros de longitud aproximadamente y un total de 56 metros de bordillo disponible. El carril 

se habilitará con un ancho de unos 4 metros (Instrucción para el diseño de la vía pública, 2000) 

12.3.  Modificaciones sobre el viario 

Además de la creación de la vía reservada en la calle Blas Infante existe también otra 

modificación sobre el viario del área de estudio como consecuencia de la modificación de las 

líneas y sus puntos de parada en el área intermodal 

Esta se trata de la habilitación de un tercer carril en la calle Alfredo Kraus con sentido a la 

glorieta de Carlos Cano 

La implementación de este nuevo carril no supondría una gran inversión al encontrarse ya 

disponible en la actualidad. El carril existe, pero no está permitida la circulación en su tramo 

final junto a la glorieta al existir una marca vial que obliga al cambio de carril  

La actuación a realizar tiene como propuesta eliminar la marca vial que existe en la actualidad 

sobre esta parte del carril, para permitir el paso de vehículos y disponer de un total de tres 

carriles en este acceso a la glorieta 

La motivación de esta actuación proviene de la necesidad de garantizar unos niveles de 

servicio aceptables cuando tengan lugar los estacionamientos de las líneas C1, 6 y 41 de 

TUSSAM en su parada localizada en esta calle. Las líneas tienen una alta frecuencia y el 

estacionamiento de los vehículos en la misma vía pública podría tener consecuencias negativas 

para la capacidad, algo que se soluciona por medio de esta actuación 
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12.4. Giros y preferencias en semáforos 

Para favorecer la reincorporación de los autobuses al tráfico urbano y que su circulación en el 

mismo se vea afectada lo menos posible para poder dar a los usuarios un servicio de mayor 

calidad se ha optado por otorgar una serie de preferencias al transporte público en la 

semaforización del área de estudio 

En primer lugar, para facilitar el acceso de los autobuses metropolitanos a la zona principal del 

área intermodal se ha optado por permitir los giros a la derecha en el semáforo creado antes 

de la entrada de acceso. Por medio de una señalización de ámbar intermitente se permite que 

aunque el tráfico quede detenido para la salida de autobuses del área intermodal, aquellos 

que precisen realizar su entrada puedan hacerla sin grandes retenciones 

Para la salida de autobuses del área intermodal se ha establecido que los semáforos que 

cortan el tráfico en Alfredo Kraus estén sincronizados con el semáforo de entrada a la glorieta 

de forma que exista cierto desfase en el cierre de ambos. De esta forma, al cerrarse primero el 

semáforo del acceso del área intermodal y seguir abierto el de la glorieta se garantiza la 

dispersión de cualquier cola que haya podido producirse y que no queden vehículos en el 

tramo que impidan la incorporación correcta de los autobuses que salen del área intermodal. 

Con esto se permite también que el autobús presente una posición preferente a la hora de 

acceder a la glorieta El desfase entre ambos semáforos es de unos 7 segundos 

Otro punto donde se ha optado por otorgar preferencia al transporte público con la 

semaforización es en la vía reservada para los autobuses de la avenida Blas Infante habilitada 

para las paradas de las líneas C2 y 6. Los autobuses tras efectuar su parada se ven obligados a 

efectuar parada en la misma línea de detención que el resto del tráfico de la vía en el semáforo 

de entrada a la glorieta. La salida de la vía reservada y reincorporación de los autobuses al 

tráfico normal se produce tras esta línea de detención, lo que podría generar problemas en la 

reincorporación sí la intensidad de tráfico en la calle es elevada. Para facilitar la 

reincorporación de los autobuses de nuevo a los viarios de Blas Infante se va a establecer un 

desfase de 5 segundos en la apertura de los semáforos de forma que el autobús pueda salir sin 

problemas de la vía reservada y pueda adoptar una posición preferente a la hora de acceder a 

la rotonda 

13. REMODELACIONES DE TIEMPOS DE PARADA 

Uno de los puntos a evaluar tras el desarrollo del área intermodal y la modificación de los 
recorridos de las diferentes líneas de autobús para adaptar su itinerario consiste en el estudio 
de la posible remodelación de las frecuencias de las líneas con el objetivo de mejorar su 
comportamiento para captar más usuarios. 

En el caso de la propuesta establecida no se ha considerado la modificación de las frecuencias 
de las líneas, pero como consecuencia de los resultados obtenidos en el modelo de 
macrosimulación (ver anexo) existen varios puntos relacionados con los tiempos entre parada 
interesantes de analizar.  

13.1.  Capacidad de los autobuses 

Uno de los puntos importantes a la hora de analizar los efectos que produce la creación del área 
intermodal sobre el comportamiento de las líneas de transporte público consiste en ver la 
capacidad que presentan los autobuses y su porcentaje de ocupación 
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Las líneas de transporte público interurbano presentan la característica de que todos los 
pasajeros deben realizar el trayecto sentados en el autobús, lo cual limita la capacidad de los 
autobuses si se compara con los autobuses urbanos en los cuales los usuarios pueden realizar 
su viaje de pie.  

Analizando los resultados proporcionados por el modelo de macrosimulación se observa que, 
con el desarrollo del área intermodal, casi todas las líneas interurbanas que se han llevado al 
intercambiador crecen en número de usuarios, sin haber experimentado un cambio en sus 
frecuencias. Es decir, los autobuses que están realizando estos trayectos son los mismos que en 
la actualidad al mantener el mismo horario de paso y, a pesar de ello, la utilización de las líneas 
se está incrementando. 

Lo que viene a indicar este hecho es que en la actualidad estas líneas de transporte interurbano 
no se encuentran saturadas, llevan un número de usuarios inferior a la capacidad de los 
autobuses y existen asientos vacíos. El incremento del número de usuarios sin cambiar las 
frecuencias de las líneas lleva a indicar por tanto que se está mejorando el porcentaje de 
ocupación de los autobuses al rellenar los huecos existentes en la actualidad, lo que supone un 
mejor aprovechamiento de los viajes y un aumento de la rentabilidad de los mismos para la 
empresa que ofrece el servicio 

Las causas del incremento en el número de pasajeros que emplean estas líneas tienen origen  
sobre todo en la mejora en las conexiones con las líneas urbanas de TUSSAM 

  

13.2. Modificación de las frecuencias 

Se ha optado por mantener las frecuencias de las líneas tal y como son en la actualidad en la 
propuesta desarrollada.  

En las líneas urbanas, los autobuses presentan ya una frecuencia adecuada a la categoría y uso 
de las líneas. Las líneas susceptibles de aumentar su frecuencia dado el caso serían las que 
presentan pérdidas en el escenario como consecuencia del aumento de la longitud de su 
recorrido, las líneas 6 y C1. Sin embargo, estas líneas presentan ya una frecuencia elevada con 
periodos de paso entre autobuses de 5 minutos en hora punta. Mientras que la solución dada 
es favorable a largo plazo con el desarrollo de la parcela de “Los Gordales” a corto plazo podría 
estudiarse la modificación de los itinerarios para acortar la vuelta alrededor del parque de Los 
Príncipes 

En cuanto a las líneas interurbanas, éstas presentan un mayor margen de actuación debido al 
acortamiento realizado sobre la línea de aproximadamente 10 minutos. Esta ganancia temporal 
puede emplearse en cubrir la frecuencia actual con menos vehículos si resulta viable para lograr 
un ahorro económico, reducir la frecuencia de paso para mejorar la competitividad de la línea o 
aumentar los itinerarios en cabecera para conseguir captar un mayor número de usuarios 
potenciales 

Se ha comprobado que la reducción de las frecuencias (ver anexo) en el modelo de la 
macrosimulación devuelve los resultados esperados con incrementos interesantes en el número 
de pasajeros de las líneas interurbanas, por lo que sería una alternativa a estudiar. Sin embargo, 
esta solución chocaría en principio con las políticas del CTMAS en cuanto a los horarios de las 
líneas, en los que buscan periodos entre autobuses que sean fracciones exactas de la hora con 
el objetivo de dar a los usuarios unas horas de salida fáciles de identificar. La solución podría 
estar por tanto en incrementar los itinerarios en las distintas cabeceras en una longitud 
equivalente a los 10 minutos ganados con el recorte. De esta forma se podría ganar un mayor 
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número de usuarios en la zona del Aljarafe mejorando la ocupación de los autobuses y 
aumentando la competitividad de estas líneas 

14. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

14.1.  Equipos de las paradas 

El diseño de las marquesinas de las paradas creadas en el área intermodal seguirá las pautas 
establecidas por el modelo de paradas dado por TUSSAM y empleado también en alguna de las 
paradas de Sevilla de las líneas de transporte metropolitano del CTMAS 

Dicho modelo de marquesinas cuenta con unas dimensiones de 4*1,5m y dispone de tres 
asientos, una tabla de información relativa a las líneas que paran en dicha parada, otra tabla con 
información tarifaria relativa a TUSSAM o al CTMAS, espacio publicitario con dimensiones de 
1,75*1,20 metros, y un panel electrónico con información de los tiempos de llegada de los 
distintos autobuses 

 

 

Figura 63: Modelo conceptual del diseño de las marquesinas empleadas en Sevilla tanto por TUSSAM 
como el CTMAS 

14.2.  Información en parada 

Los puntos de parada del área intermodal deberán proveer la información suficiente para 
proporcionar un servicio correcto al usuario 

Se incluirán como mínimo, los esquemas de recorrido y los itinerarios de las líneas que tengan 
llegada al área intermodal, los destinos de las líneas, los horarios aproximados de servicio y la 
información tarifaria necesaria. 

A esta información básica se añadirá un plano básico del área intermodal con la disposición de 
las paradas, indicando que líneas alcanzan cada parada. Esto se realizará con el objetivo de 
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facilitar el entendimiento del área intermodal a los usuarios con el objetivo de dar comodidad a 
los transbordos 

Además de incluir información acerca de las líneas que paran en cada marquesina, éstas 
incluirán una denominación propia del área intermodal para facilitar su identificación a los 
usuarios en los planos zonales 

La localización de la información en las paradas se complementará además con paneles 
informativos repartidos a lo largo del área intermodal. En ellos debe incluirse un plano zonal que 
facilite la localización de las paradas a los viajeros, así como toda la información necesaria acerca 
del sistema tarifario 

Para informar adecuadamente de los tiempos de espera que deberá soportar cada usuario se 
colocaran paneles electrónicos en cada marquesina con los tiempos de llegada de los autobuses 
correspondientes 

Una forma de facilitar los transbordos y ofrecer un servicio de mayor comodidad a los usuarios 
podría lograrse con la colocación de un gran panel de información variable en una zona de 
amplia visibilidad desde el resto del área intermodal, que ofrezca información a los pasajeros de 
los horarios de las líneas concurrentes en el área intermodal, los tiempos de llegada de los 
autobuses y metro, o posibles incidencias que pudieran tener lugar. Una localización favorable 
para la colocación de un panel de estas características podría ser el cuenco suroeste de la 
glorieta Carlos Cano, ya que es una zona visible desde todas las paradas del área intermodal  

14.3. Punto de Información  

La concentración de líneas que se da en la zona puede ser interesante a la hora de decidir la 
localización de un nuevo punto de información como otros que hay repartidos por la ciudad 

El suministrar la información adecuada a los usuarios para que estos puedan realizar sus 
trayectos con la mayor facilidad y comodidad, fomentando los viajes intermodales y mejorando 
los transbordos es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de 
desarrollar un área intermodal 

Teniendo en cuenta esto, una de las posibles mejoras que se podría realizar sobre la propuesta 
de área intermodal dada es el desarrollo de un punto de información integrado de todos los 
modos de transporte. Este servicio estaría encargado de ofrecer a los usuarios información 
acerca de los modos, sus tarifas itinerarios, además venta de abonos o distribución de 
publicaciones 

El área intermodal cuenta con una superficie bastante amplia libre de uso en el cuenco suroeste 
de la glorieta Carlos Cano donde podría habilitarse un puesto donde colocar este tipo de puntos 
de información 

14.4.  Sevici 

Para el servicio de alquiler de bicicletas pública de Sevilla “Sevici” con la actuación del 
intercambiador se ha decidido modificar la localización de la estación de bicicletas que existe en 
la actualidad en la zona 

Actualmente hay una parada de Sevici localizada en el cuenco sureste de la glorieta Carlos Cano, 
en una franja de acera muy estrecha ocupada casi en su totalidad por parte del carril bici de la 
zona.  

Con el traslado de la estación al cuenco suroeste de la glorieta se libera parte del tramo de acera 
original y se consigue localizar la parada en un espacio de gran amplitud y en una posición más 
centralizada del área intermodal. Esta nueva ubicación favorece el uso del servicio por parte de 
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usuarios que salgan de la estación de metro o que provengan de las paradas de autobús 
interurbano de la zona principal del área intermodal  

15. MOVIMIENTOS DE TRANSBORDO 

Los movimientos de transbordo son aquellos que se realizan entre las distintas paradas que 
tienen un espacio en el área intermodal.  

15.1.  Con origen o destino en la parada de Metro 

Uno de los principales movimientos de transbordo que realicen los usuarios que utilicen el área 
intermodal será aquel que tenga origen o destino la estación de metro de la línea 1 situada en 
la zona. 

El metro es un sistema de transporte público de alta capacidad que reúne la mayoría de 
desplazamientos que se producen por medios de transporte colectivo en las zonas por donde 
discurre. El autobús ayuda a complementar los destinos que se pueden alcanzar de la red con 
una dispersión más capilar, por lo que habrá un número importante de usuarios que realizarán 
el transbordo entre modos para poder llegar a su objetivo final 

Como consecuencia de este aspecto, es importante realizar un diseño que ofrezca comodidad, 
seguridad y confort a los usuarios a la hora de realizar esos transbordos entre el modo principal 
de transporte (Metro) y el secundario (autobús) 

El diseño propuesto ha tenido en cuenta esto con el desarrollo de una amplia superficie peatonal 
a la salida de la estación de metro por donde discurrirán todos los movimientos que tengan 
origen o destino en la misma 

 

 

Figura 64: Principales itinerarios peatonales procedentes de la parada de la línea 1 de Metro 
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15.1.1  Líneas Metropolitanas(M-140,M-143,M-151,M-152,M-153,M-162) 

La propuesta realiza presenta un diseño muy favorable con respecto a los movimientos de 
transbordo que se produzcan entre metro y las líneas de autobús metropolitano.  

El recorte producido sobre las líneas de autobús interurbano está ligado a sustituir el trayecto 
que los autobuses realizaban previamente hasta llegar al Palacio de San Telmo por el trayecto 
en metro. Por ello, los usuarios cuyo destino fuese previamente el centro de Sevilla y sigan 
utilizando las líneas interurbanas afectadas se verán obligados a realizar transbordo con el metro 

Para acortar estos movimientos de transbordo y dotarlos de la comodidad y seguridad suficiente 
se ha adoptado la solución de localizar las paradas de los autobuses interurbanos en la zona 
principal del área intermodal localizada junto a la parada de metro. La zona presenta una 
disposición con una pastilla central alrededor de la cual se encuentran localizadas las distintas 
paradas. La circulación en sentido antihorario permite la subida y bajada de pasajeros por el lado 
exterior, lo que evita el cruce de peatones a través de la calzada y les permite llegar 
directamente a la estación de metro atravesando la explanada habilitada 

15.1.2  TUSSAM 

La concentración de líneas puede llevar también al uso de líneas urbanas con un transbordo 
desde la línea de metro, ya que el autobús urbano permite alcanzar puntos importantes de la 
ciudad donde el metro no alcanza gracias a la mayor cobertura y proximidad que proporciona 
este modo de transporte 

Dentro de las posibilidades que presenta el autobús urbano en el área intermodal resulta 
interesante la conexión con puntos de la ciudad como la Cartuja, Plaza de Armas o el campus de 
Reina Mercedes, inconexos vía Metro y a los que se puede llegar empleando líneas disponibles 
en el intercambiador 

Las diferentes direcciones que presentan las líneas y el hecho de que se ha tratado de respetar 
en gran parte las velocidades comerciales de las líneas ha obligado a localizar las paradas de las 
líneas urbanas fuera de la zona principal del área intermodal y en diferentes espacios, pero 
integradas en el conjunto del intercambiador por la buena visibilidad que ofrece la zona y la 
relación que da a todas las paradas su posición alrededor de la glorieta de Carlos Cano 

En este caso, los movimientos de transbordo con el metro requieren uno o dos cruces sobre la 
calzada. Para proteger el movimiento de los peatones en estos cruces se ha establecido el uso 
de ámbar intermitente en la fase de apertura de los semáforos de entrada y salida de la rotonda 

15.2.  Entre líneas de autobuses 

El transbordo entre líneas de autobuses es otra de las posibilidades que ofrece la propuesta de 
área intermodal dada. 

Para los transbordos entre líneas urbanas e interurbanas es necesario realizar un cruce sobre la 
calzada, salvo en el caso de la línea 41 en sentido Tablada, que se encuentra localizada junto a 
la zona principal del área intermodal 

La ventaja que presenta la disposición de las paradas urbanas es que se encuentran agrupadas 
en función de las direcciones de los itinerarios que siguen, lo que facilita el entendimiento del 
área intermodal. 

El transbordo entre la línea 40 y las líneas C2 y 6 es también favorable, al estar situadas las 
paradas de estas líneas en el entorno del cuenco noroeste de la glorieta Carlos Cano 
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16. ITINERARIOS PEATONALES 

Los itinerarios peatonales marcan de forma descriptiva los movimientos que realizan los 
peatones en relación al área intermodal desarrollada. Los movimientos, en función de su origen, 
pueden ser de distinto tipo. Se distinguen por tanto los itinerarios que realizan los viajeros 
dentro del área intermodal para ir de una parada a otra o cambiar de modo, de los itinerarios 
que deben realizar los peatones para poder acceder/salir del área intermodal desde/hacia una 
zona exterior fuera de la misma 

16.1.  Itinerarios de transbordo 

Los viajes de paso son aquellos que se realizan dentro del área intermodal, con origen en alguna 
de las paradas que estén situadas en el área intermodal, y destino el punto del área intermodal 
que necesite cada peatón para proseguir su viaje transbordando o cambiando de modo 

Los itinerarios descritos por los viajes de paso siguen las pautas de los movimientos de 
transbordo descritos en el apartado anterior 

Una de las mejoras proporcionadas por el desarrollo de este modelo de área intermodal es la 
adecuación de los itinerarios peatonales del intercambiador, punto contemplado como una de 
las actuaciones a llevar a cabo para mejorar los transbordos en los diversos planes nombrados 
con anterioridad. La propuesta adoptada habilita una gran superficie de acera a los peatones 
para que estos puedan llevar a cabo sus movimientos 

Esta mejora y adecuación del espacio disponible para los peatones es especialmente notable en 
las inmediaciones de la parada de Metro de Blas Infante. En la actualidad el acerado queda 
interrumpido en varios puntos, y el itinerario natural de los peatones que se dirigen hacia el 
Parque de los Príncipes se ve cortado en varios puntos por plazas de aparcamiento, lo que obliga 
a los usuarios a esquivar vehículos. La adecuación de este espacio viene contemplada como una 
de las mejoras a adoptar en la red de metro actual en el Plan de Transporte Metropolitano de 
Sevilla. La propuesta planteada da continuidad al espacio peatonal respetando los itinerarios 
principales al disponer de una amplia superficie por donde llevarlos a cabo. 

Uno de los impactos negativos que tiene la propuesta de área intermodal dada es la creación de 
la plataforma reservada a autobuses en la avenida Blas Infante. Para su desarrollo es necesario 
recortar parte del acerado existente actualmente en la calle y en el cuenco noreste de la glorieta 
Carlos Cano. A pesar de ello, se deja espacio suficiente a los viajeros para que puedan desarrollar 
sus trayectos 

16.2. Itinerarios de acceso y salida 

Los viajes de acceso son aquellos que tienen origen en el exterior del área intermodal y destino 
en alguna de las paradas presentes en su interior 

Los viajes de salida son aquellos que realizan los viajeros desde una de las paradas situadas en 
el área intermodal hacia un punto exterior 

Los principales puntos desde donde pueden proceder viajes de acceso hacia el área intermodal 
son la avenida Blas Infante y las calles Rubén Darío y Alfredo Kraus 

En primer lugar, la avenida Blas Infante canalizará los flujos de acceso peatonal principales en la 
actualidad al realizar esta la conexión con los barrios de Triana y los Remedios y enlazar con otro 
punto importante de intercambio como es la glorieta del Parque de los Príncipes. Los peatones 
disponen a lo largo de la avenida de un acerado amplio a ambos lados de la vía que enlazan 
directamente con el área intermodal. Esta superficie además puede verse complementada con 
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el parque de los Príncipes, con itinerarios paralelos a la calle por la que puede optar pasear algún 
peatón con origen o destino en el área intermodal 

La calle Rubén Darío sería el segundo viario de acceso por el que podrían llegar viajeros para el 
área intermodal al conectar con las barriadas residenciales de El Tardón y El Carmen. En la 
actualidad existen tramos sin acerar en el cuenco noroeste de la glorieta Carlos Cano que 
conectarían el lado más occidental de la calle Rubén Darío con el área intermodal. Una de las 
actuaciones a llevar a cabo sobre este tramo sería la adecuación del espacio con un correcto 
acerado, ya que es una zona por la que pueden discurrir un importante número de viajeros 
procedentes de la calle Rubén Darío o de la parada de la línea 40 con destino la estación de 
metro 

La calle Alfredo Kraus sería el último viario a través del cual podrían llegar viajeros de forma 
peatonal, ya que el otro viario procedente de la SE-30 no permite el paso de peatones. En la 
actualidad los viajes procedentes de Alfredo Kraus podrían considerarse marginales, ya que esta 
calle discurre alrededor de la zona norte de la parcela de “Los Gordales” que en estos momentos 
constituye un terreno sin consolidar que no generaría ningún viaje. Sin embargo, los futuros 
desarrollos planteados en los diversos planes sobre esta zona, como por ejemplo la Ciudad de 
la Justicia entre otros, llevarían a adecuar los acerados existentes en la calle, ya que se 
encuentran en muy malas condiciones 

17. MODIFICACIONES SOBRE EL VIARIO 

En este apartado se recogen las actuaciones que son necesarias llevar a cabo para permitir el 
desarrollo correcto del área intermodal y que no tienen en principio una relación directa sobre 
el transporte público, si no que van más enfocadas a modificaciones sobre el viario 

17.1.  Ordenación del tráfico 

En cuanto a la ordenación del tráfico se han establecido una serie de modificaciones a tener en 
cuenta. En primer lugar, la modificación más destacada se encuentra en la habilitación de un 
tercer carril en la calle Alfredo Kraus en el sentido que va hacia la glorieta 

En la actualidad ese tercer carril se encuentra inhabilitado por medio de marcas viales para que 
el número de carriles incidentes sobre la rotonda fuesen dos, al igual que en el resto de ramales. 
El desarrollo de un tercer carril podría desestabilizar el funcionamiento interno de la rotonda al 
aumentar el número de vehículos que incidirían a la vez en la glorieta desde Alfredo Kraus, pero 
se comprueba que no es así por las características propias que presenta este ramal. 

Del análisis que se realiza de los valores de las intensidades obtenidas en la campaña de aforos, 
se puede observar que el tráfico que realiza el giro a la derecha desde Alfredo Kraus hacia la 
avenida Blas Infante es prácticamente nulo, y el existente corresponde en su totalidad a las 
líneas de transporte público. 

Como consecuencia de ello, la afección existente sobre la glorieta es despreciable, ya que 
seguirían siendo dos carriles los que seguirían aportando tráfico a la rotonda, mientras que el 
de la derecha sería usado prácticamente en totalidad por el transporte público para realizar el 
giro correspondiente hacia Blas Infante 

La habilitación de este tercer carril se justifica por la creación de la nueva parada para las líneas 
C1, 6 y 41 con estacionamiento sobre el propio viario. Estas líneas presentan una frecuencia 
elevada por lo que hay una posibilidad elevada de que un usuario que se dirija hacia la glorieta 
Carlos Cano por la calle Alfredo Kraus encuentre un autobús estacionado ocupando el carril. La 
intensidad que discurre por esta calle presenta niveles importantes, y podría generar problemas 
de congestión en estas situaciones, ya que supera la capacidad de un único carril 
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Otra importante afección sobre el tráfico es la que se deriva de la habilitación de la plataforma 
reservada en la avenida Blas Infante. En la actualidad los autobuses se ven obligados a estacionar 
sobre el propio viario en una avenida que solo cuenta con dos carriles por sentido por lo que se 
generan colas ante cada parada 

La plataforma reservada propuesta saca a los autobuses del viario principal de Blas Infante y les 
proporciona un espacio donde realizar el estacionamiento sin influir en el resto del tráfico, 
dejando los dos carriles de la avenida libres para el tráfico de vehículos privados 

La reincorporación de los autobuses al viario de la calle antes de la entrada a la glorieta Carlos 
Cano se ha diseñado de tal forma que afecte lo menos posible al tráfico de vehículos. Para ello, 
además del ceda el paso, en la regulación semafórica se ha decidido desfasar las fases del 
semáforo destinado al transporte público cinco segundos para permitir la reincorporación de los 
autobuses antes de la apertura de los semáforos de la avenida 

Otras actuaciones relativas a la ordenación del tráfico han consistido en la modificación y adición 
de parte de la señalización vertical de la zona. Las principales modificaciones con respecto a la 
señalización del escenario base sin el área intermodal están localizadas en los accesos a las zonas 
reservadas a los autobuses, donde se ha dispuesto la señalización adecuada para impedir el 
acceso al vehículo privado 

 

Figura 65: Disposición de la señalización en el entorno del área intermodal 
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17.2. Regulación semafórica 

La regulación semafórica del modelo de la propuesta establecida de  área intermodal presenta 
alguna leve variación con respecto a la regulación existente en la actualidad en el área de 
estudio. 

Mientras que los semáforos de la rotonda mantienen las mismas duraciones de las fases que en 
el modelo de regulación actual, para el establecimiento del intercambiador es preciso añadir un 
semáforo que permita el acceso y la salida de los autobuses a la zona principal del área 
intermodal. 

Para la semaforización de esta nueva intersección de ha adoptado por regular ambos sentidos 
de la calle Alfredo Kraus con una fase roja de 17 segundos junto con una fase de ámbar 
permanente de tres segundos. Esta fase de detención coincide en su apertura con la del 
semáforo sur de la glorieta para dar continuidad al flujo de vehículos. Durante la fase de 
detención de los semáforos de la calle principal se da apertura a los semáforos que permiten la 
salida de los autobuses del área intermodal, mientras que en el resto del ciclo permanecen 
cerrados. Para el acceso al área intermodal se ha dispuesto que el giro a la derecha en el 
semáforo correspondiente de la calle principal se mantenga durante todo el ciclo en ámbar 
intermitente. En la siguiente figura puede apreciarse la disposición de los semáforos en esta 
nueva intersección: 

 

 

Figura 66: Disposición de los semáforos en la intersección de entrada a la zona principal del área 
intermodal 
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Las distintas fases que presentan los semáforos en un ciclo completo, contando con el nuevo 
semáforo añadido en este escenario son las siguientes: 

 

 

 

 

Figura 67: Esquema de las fases semafóricas utilizadas en el modelo en el escenario con área 
intermodal 

Además de la adición de este nuevo cruce semaforizado, otro de los cambios realizados en la 
regulación semafórica se encuentra en el semáforo de entrada a la rotonda por la avenida Blas 
Infante. 

 La habilitación de la plataforma reservada a los autobuses situada en esta calle puede ser 
optimizada creando un desfase entre el semáforo  que corresponde al transporte público y el 
semáforo situado en la calle principal. El semáforo situado en la entrada a la glorieta puede ser 
un punto importante de conflictos si no se permite una reincorporación adecuada a los 
autobuses para que estos puedan acceder fácilmente a la rotonda 

Para facilitar esta maniobra de reincorporación se ha estipulado dar un desfase de 5 segundos 
al semáforo del autobús, de forma que el autobús que sale de la plataforma reservada cuenta 
con tiempo suficiente para reincorporarse a la vía principal y acceda desde ella a la glorieta 
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Conclusiones 

Una vez realizado el estudio completo, con la planificación y diseño del área intermodal como 

fases principales del mismo, se van a exponer a continuación un resumen con las conclusiones 

generales de las actuaciones a llevar a cabo, así como las valoraciones de las mismas 

1. PROBLEMA BASE 

El problema planteado para el desarrollo de este proyecto es el del funcionamiento del 
transporte público en la ciudad de Sevilla. Se ha observado que el número de usuarios que 
utilizan el transporte público es bajo y han de adoptarse medidas para convertirlo en un modo 
de transporte competitivo 

Dentro de esta necesidad de mejorar la calidad del servicio del transporte público, el concepto 
de intermodalidad y los viajes multimodales se erigen como una alternativa de interés cuyo 
desarrollo permite captar un mayor número de pasajeros  

Teniendo en cuenta estos aspectos, la zona del Parque de los Príncipes, por la presencia de la 
línea 1 de metro como línea de alta capacidad así como varias líneas de autobús, constituye un 
entorno propicio para el desarrollo de un área intermodal. Dicha actuación permitiría concentrar 
las líneas de transporte público y mejorar la calidad de los transbordos, lo que sin duda aportaría 
un mayor atractivo al transporte colectivo en el entorno y la ciudad de cara al usuario 

2. OBJETIVOS 

Como en el desarrollo de cualquier tipo de área intermodal, los objetivos buscados con la 
implementación del área intermodal van en la dirección de ofrecer un mejor servicio de 
transporte público. 

Al reunir las líneas en el entorno desarrollado por el área intermodal, se busca incrementar la 
calidad, seguridad y eficiencia de los transbordos entre las líneas afectadas. En este caso son de 
especial interés las mejoras a llevar a cabo sobre las líneas interurbanas y metro para conseguir 
aumentar su número de usuarios 

Esta mejora en los transbordos busca además servir como una mejora en el transporte público 
en toda la ciudad, con el objetivo final de que aumenten tanto el número de pasajeros del 
transporte público, como el número de transbordos en toda la ciudad para evidenciar la puesta 
a punto de un sistema de transporte intermodal atractivo de cara al usuario 

En este caso, por la situación del Parque de los Príncipes junto a una de las principales entradas 
de la ciudad de Sevilla, el desarrollo del área intermodal busca cumplir también con la vocación 
de convertir esta zona en un núcleo vertebrador de la movilidad que proviene del Aljarafe hacia 
el interior de Sevilla.  

La actuación busca lograr estos objetivos teniendo en cuenta la necesidad de no incidir 
negativamente en el tráfico de la zona, factor que ha sido tenido en cuenta también en el diseño 
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3. UBICACIÓN SELECCIONADA 

El primer paso a la hora de desarrollar el área intermodal ha sido la determinación de su 
ubicación dentro de la zona de estudio que se ha considerado 

Se ha decidido establecer su emplazamiento, tras evaluar la situación del entorno del Parque de 
los Príncipes, en la zona de Blas Infante, más concretamente en los alrededores de la glorieta de 
Carlos Cano y en la parcela de “Los Gordales”. Esta decisión ha venido motivada por varios 
condicionantes: 

• Falta de espacio disponible en un entorno que podría haber sido más favorable como es 
el caso de la glorieta del Parque de los Príncipes. 

• Evitar las afecciones sobre la superficie del Parque de los Príncipes, algo que es 
inevitable con otros emplazamientos 

• Usos de suelo favorables al desarrollo de nuevas actuaciones en la parcela de “Los 
Gordales” 

• Disponibilidad de espacio suficiente para poder llevar a cabo el proyecto en dicho 
entorno 

• Consideración de la zona en distintas figuras de planificación para el desarrollo de 
intercambiadores 

• Situación de la parada de metro de Blas Infante como una estación frontera de salto 
tarifario 

• Localización de la zona en un acceso a la ciudad, favorable al desarrollo de una nueva 
centralidad urbana   

4. SOLUCIÓN DADA 

Una vez determinado el emplazamiento del área intermodal, se ha realizado un estudio de varias 
alternativas para definir el diseño definitivo del área intermodal 

Tras valorar los pros y los contras de varios diseños, el área intermodal ha quedado configurado 
con la siguiente disposición: 

• La zona principal del área intermodal estaría situada en la parcela de “Los Gordales” y 
en ella quedarían albergadas las paradas de cabecera de las líneas de autobús 
interurbano. La tipología de esta zona presenta las paradas situadas alrededor de una 
pastilla central  

• En esta zona quedaría enmarcada también la parada de la línea 41 en sentido Tablada, 
en este caso en la misma calle Alfredo Kraus 

• En Alfredo Kraus se habilitará también frente a la parada anterior una parada para las 
líneas 6, 41 y C1 en la propia calzada habilitando un tercer carril 

• Se establecerá una parada situada en una vía reservada habilitada en la avenida Blas 
Infante para las líneas C2 y 6 

• La cabecera de la línea 40 se situará en la calle Rubén Darío junto al cuenco noreste de 
la glorieta Carlos Cano 

Las paradas de las líneas interurbanas estarán integradas por tanto en la zona principal mientras 
que las paradas de las líneas urbanas se sitúan en la propia vía en diversos puntos alrededor de 
la glorieta Carlos Cano 
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5. MODIFICACIONES ESTABLECIDAS 

La implantación de la solución mostrada requiere efectuar diversas modificaciones sobre 
distintos aspectos. 

5.1. Sobre las líneas 

Para llevar todas las líneas al área intermodal y que queden reunidas en un único entorno que 
permita mejores transbordos entre las mismas, la actuación establece diversas modificaciones 
sobre los itinerarios y las paradas de las líneas que se ven afectadas: 

• Las líneas interurbanas M-140, M-143, M-151, M-152, M-153 y M-162 ven acortado su 
recorrido para establecer las nuevas cabeceras en la zona principal del área intermodal 

o Se eliminan todas las paradas y recorridos de las líneas dentro de Sevilla, las 
líneas solo llegarán hasta Blas Infante 

o Se reduce el tiempo de recorrido en unos 20 minutos, que pueden ser 
aprovechados en la cabecera de los pueblos para captar nuevos usuarios con los 
que llenar los autobuses para rentabilizar los viajes 

• La línea 6 se ve modificada para alcanzar el área intermodal de Blas Infante 

o El sentido hacia la glorieta San Lázaro realiza su llegada al área intermodal dando 
la vuelta al Parque de los Príncipes por las calles Virgen de la Oliva y Alfredo 
Kraus, y se reincorpora a su itinerario original a través de la avenida Blas Infante. 
Se elimina la parada que existe actualmente en Santa Fe y se crean nuevas 
paradas en Virgen de la Oliva, Alfredo Kraus(área intermodal) y Blas Infante 

o El sentido hacia Ciudad Sanitaria llega al área intermodal realizando un 
recorrido de ida y vuelta por la avenida Blas Infante. Se crea la parada del área 
intermodal en la avenida Blas Infante 

• La línea 40 traslada su cabecera desde la barriada de El Carmen hasta el área intermodal. 
Se elimina su recorrido alrededor de dicha barriada y las dos paradas en José de 
Calasanz, y se llega hasta el área intermodal atravesando la calle Rubén Darío hasta 
llegar a la glorieta Carlos Cano. Se crea la parada de cabecera en la calle Rubén Darío 
junto a la glorieta, además de crear dos paradas más junto a las calles Alvar Núñez y José 
Díaz de Solís 

• La línea 41 mantiene su itinerario en ambos sentidos, pero se modifica la localización de 
alguna de sus paradas. Se eliminan las paradas situadas en la avenida Blas Infante y la 
de la calle Alfredo Kraus y se añaden las nuevas incluidas en el área intermodal 

• La línea C1 se modifica siguiendo el mismo itinerario que el sentido hacia San Lázaro de 
la línea 6. Da la vuelta alrededor del Parque de los Príncipes para llegar al área 
intermodal creando nuevas paradas en Virgen de la Oliva, Alfredo Kraus en el área 
intermodal, y Blas Infante, quedando eliminada la parada en Santa Fe 

• La línea C2 sigue los cambios establecidos en el sentido hacia Ciudad Sanitaria de la línea 
6. Recorre la avenida Blas Infante en ambos sentidos para llegar hasta la zona del área 
intermodal, donde presenta una nueva parada 
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5.2. Sobre la red viaria 

El desarrollo del área intermodal establece también una serie de modificaciones en los viarios 
de la zona de estudio más allá de la habilitación de las distintas paradas: 

• Se añade una plataforma reservada al transporte público en la avenida Blas Infante en 
su tramo final más cercano a la glorieta Carlos Cano para habilitar las paradas que allí 
tienen lugar fuera del viario principal, que solo tiene dos carriles por sentido en esta 
calle 

• En la calle Alfredo Kraus se añade un tercer carril en el sentido hacia la glorieta Carlos 
Cano para asegurar que los estacionamientos que se producirán sobre el viario no 
presenten una influencia negativa sobre el tráfico 

• La creación del área intermodal en la parcela de “Los Gordales” conlleva también a la 
disposición de una nueva intersección en mitad de la calle Alfredo Kraus para permitir 
la entrada y salida de autobuses. Esta actuación obliga a modificar el punto de entrada 
actual al aparcamiento existente actualmente en la parcela, por lo que será desplazado 
al mantener el uso como parking en el resto de parcela no utilizada 

5.3. Sobre la regulación 

La modificación de la  red viaria lleva a plantear también modificaciones en la regulación del 
tráfico, tanto a nivel semafórico como en la señalización: 

• Se ha añadido una intersección semaforizada para permitir el acceso y la salida de 
vehículos al área intermodal 

• En la semaforización de la avenida Blas Infante se ha añadido un nuevo semáforo 
destinado al transporte público, que presenta un desfase con la vía original de 5 
segundos de adelanto para facilitar la reincorporación de los autobuses al tráfico 
principal  

• Se ha complementado la señalización existente en la actualidad con la requerida por las 
modificaciones establecidas sobre el viario. Estas modificaciones atienden 
principalmente a la limitación de acceso a las zonas reservadas a los autobuses públicos 

6. VALORACIONES 

Una vez expuestas las actuaciones que hay que desarrollar para implementar la solución dada 
de área intermodal se va a realizar una valoración de lo que aporta esta solución 

El área intermodal diseñado, aunque presenta ciertos inconvenientes que podrían estudiarse 
para ser optimizados con una mayor maduración del trabajo, cumple con los objetivos básicos 
que la actuación debe cumplir.  

El diseño en sí mismo logra cumplir con el acercamiento de las líneas para crear un espacio en 
el que se faciliten los transbordos y las conexiones entre las distintas líneas y modos de 
transporte que actúan en la zona. Ese acercamiento mejora la calidad del transbordo y da un 
valor al espacio como punto vertebrador de la red a la entrada de Sevilla 

Del modelo de macrosimulación las conclusiones que se extraen son de forma general los 
tiempos totales viajes de la red se mantienen mientras que se consigue aumentar el número de 
transbordos. Por otra parte, casi todas las líneas presentes en el área intermodal experimentan 
un ligero crecimiento, por lo que se puede considerar que se han mejorado las condiciones del 
transporte con la actuación 
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En cuanto al funcionamiento del área intermodal en la zona de estudio, el modelo de 
microsimulación usado muestra que las afecciones generadas en el tráfico con la 
implementación de las actuaciones establecidas son mínimas, logrando mantener unos valores 
similares en los parámetros comparados 

Se considera por tanto que el diseño establecido cumple con los objetivos del trabajo de 
establecer un área intermodal que logre mejorar la situación del transporte público en la zona y 
que a su vez interfiera lo menos posible en su relación con el tráfico, al ser esta zona un punto 
importante de entrada al tráfico a Sevilla 

A continuación se expondrán ciertos inconvenientes que surgen del diseño y alguna posible 
solución, así como las ventajas concretas de este modelo 

6.1. Inconvenientes y posibles soluciones 

A pesar de ser un modelo correcto que cumple con los objetivos del trabajo, un estudio en 
profundidad del mismo puede proporcionar otras posibles soluciones que logren optimizar 
algunos inconvenientes que se presentan en esta actuación: 

• De los resultados de la macrosimulación se observa que los incrementos de recorrido 
en las líneas pueden afectar a la competitividad de las mismas, como se evidencia sobre 
todo en las líneas que rodean el Parque de los Príncipes. Esta es una solución prevista a 
largo plazo, en la que daría servicio a nuevas demandas no existentes en la actualidad. 
A corto plazo, sin embargo, otras soluciones logran mejorar los resultados de esta 
pérdida de competitividad, como puede verse en los escenarios 2 y 3 del anexo II, por 
lo que podrían modificarse esos itinerarios hasta el desarrollo de esta zona 
aprovechando que las paradas de las líneas urbanas están disociadas de la zona principal 
del área intermodal 

• En el modelo de microsimulación se observa que tanto en el escenario base como en el 
escenario con el área intermodal pueden generarse conflictos que afecten a los niveles 
de servicio y generen colas considerables sobre todo en el acceso desde la SE-30 a la 
glorieta Carlos Cano por la avenida Blas Infante. Esto denota un problema de diseño del 
acceso original, que seguiría presente tras la actuación, por lo que podría estudiarse la 
posibilidad de desplazar la mediana y habilitar un tercer carril  

• El diseño presenta algunos cruces sobre el viario en el acceso peatonal a las paradas de 
las líneas urbanas. Este inconveniente es asumible para no aumentar los itinerarios de 
las líneas urbanas de paso y mantener sus velocidades comerciales 

• Se afecta a la superficie de aparcamiento disponible en la actualidad al colocar la zona 
principal del área intermodal sobre ella. El parking eliminado debería reponerse en el 
futuro con el desarrollo de los aparcamientos subterráneos contemplados en las figuras 
de planificación, que acompañarían a la Ciudad de la Justicia 

6.2. Ventajas del diseño 

• Mejoran las condiciones peatonales en los accesos a la parada de metro en Blas Infante 
con respecto a la situación actual, al crear una amplia superficie de acerado 

• El diseño con pastilla central del área intermodal y recorrido antihorario aumenta la 
seguridad y calidad de las subidas y bajadas del autobús interurbano, ya que permite 
que los itinerarios peatonales hacia la parada de metro puedan realizarse de forma 
continua a través del acerado sin ningún cruce 
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• El modelo de macrosimulación muestra que el acortamiento de las líneas y su mejora 
en la relación con la red de metro supone un aumento en el número de usuarios de estas 
líneas. La captación de nuevos usuarios sin modificar las frecuencias mejora la 
rentabilidad de cada trayecto al ir más completos los autobuses. A parte de esto, la 
eliminación de recorrido de estas líneas a través de vías importantes de la ciudad mejora 
las condiciones del tráfico en ellas y supone un ahorro energético y ambiental  

• Se consigue aumentar el número de usuarios que utilizan la línea uno de metro, fruto 
sobre todo de la relación creada con las líneas interurbanas, al recorrer el metro el 
itinerario que ha sido recortado 

• Se mejoran las condiciones de tráfico en la calle Alfredo Kraus y la avenida Blas Infante 
al habilitar un nuevo carril y un tramo con plataforma reservada respectivamente. 

• Se consigue respetar las infraestructuras de carril bici existentes, además de afectar lo 
menos posible  a las aceras en la implantación de las paradas 

 

Figura 68: Planta de ordenación de la propuesta dada de área intermodal 
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ANEXO I. TOMA DE DATOS DE TRÁFICO 

Determinada que el periodo de punta de tráfico en el análisis de la encuesta domiciliaria de 2007 
se encuentra entre las 7 y las 9 de la mañana se ha optado por establecer los registros de tráfico 
estudiados en esa franja horaria para encontrar la situación más desfavorable y estar del lado 
de la seguridad 

De los datos de aforo proporcionados por el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de 
Sevilla solo hay valores interesantes en los puntos de la entrada a Sevilla por la SE-30 y en 
República Argentina, por lo que se decidió dejar esos datos como referencia y realizar una 
campaña de aforos para determinar en detalle los flujos de tráfico existentes en la glorieta de 
Carlos Cano   

A.I.1 Aforos de tráfico de vehículos 

El martes día 19 de Mayo de 2015 se acudió in situ al área de estudio para realizar un proceso 
de conteo con el que estimar de forma aproximada las intensidades de los distintos flujos que 
atraviesan la rotonda en la hora punta de mañana 

Los puntos de aforo fueron los 4 semáforos de entrada a la glorieta, mientras que los 
movimientos contabilizados de forma generalizada fueron los vehículos que entraron en la 
rotonda en cada punto, así como los giros directos a la derecha. Los puntos de aforo fueron los 
siguientes:  

 

Figura 69: Puntos de aforo de tráfico 
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Los resultados del conteo de vehículos son los siguientes: 

Tabla: 14: Conteo bruto de movimientos de vehículos en los puntos de aforo 

Punto Inicio Fin Tiempo Movimiento 1 Movimiento 2 Movimiento 3 

1 8:38 8:50 0:12 145 13 - 

2 8:41 8:56 0:15 155 52 - 

3 7:54 8:13 0:19 453 182 30 

4 8:17 8:20 0:03 29 - 1 

4 8:20 8:25 0:05 50 20 - 

 

En todas las medidas se contabiliza el movimiento 1 como en total de las entradas en la rotonda 

a través del punto de aforo. El movimiento 2 mide en todos los casos el movimiento a la derecha 

excepto en el caso del punto de aforo 4(donde corresponde al movimiento 3). En el caso del 

punto de aforo 4 el movimiento 2 muestra los vehículos contabilizados desde el punto 4 al punto 

1. El movimiento 3 en el caso del punto de aforo 3 representa los vehículos que van desde el 

punto 3 al punto 2. 

Extendiendo estas medidas a una hora teniendo en cuenta los valores de los periodos de tiempo 

en los que han sido medidos los movimientos se puede obtener un valor de las intensidades 

orientativo, a pesar de cometer errores por la falta de representatividad de ciertos periodos 

temporales. Se tienen las siguientes intensidades horarias de los movimientos medidos: 

Tabla: 15: Estimación de los movimientos de vehículos en la hora punta de mañana 

Punto de aforo Movimiento 1 Movimiento 2 Movimiento 3 

1 725 65 - 

2 620 208 - 

3 1431 575 95 

4 600 240 8 

 

Para calcular las intensidades de todos los flujos que discurren por la rotonda a partir de los 
flujos que han sido aforados es necesario realizar una serie de hipótesis que permita obtener 
ciertos valores. Las hipótesis realizadas son las siguientes: 

• En el punto de aforo 1 se han medido los entrados en total y los que giran hacia la 
derecha (van al punto de aforo 2). La diferencia entre ambos nos da los vehículos que 
van hacia 3 y 4 desde el punto 1. 

• El trayecto desde el punto 1 hasta el punto 4 presenta un porcentaje marginal de 
vehículos. El trayecto sería el de los vehículos que vienen de la glorieta del Parque de 
los Príncipes por Blas Infante y se dirigen a Alfredo Kraus, calle cuyo único destino es 
la glorieta de Lipasam. El trayecto de la glorieta del Parque de los Príncipes hasta la 
glorieta de Lipasam es mucho más corto por las calles Santa Fe y Virgen de la Oliva por 
lo que pocos usuarios elegirán esta ruta. Se le asignará un 4% del total de vehículos 
que van hacia 3 y 4, de forma que podemos calcular los movimientos hacia ambos 
destinos de forma independiente. 
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• En el punto de aforo 2 se han medido los entrados en total y los vehículos que giran a 
la derecha (van al punto de aforo 3). La diferencia entre ambas medidas nos da el 
número de vehículos que va desde 2 hacia los puntos 4 y 1. 

• En este caso no se observó ningún movimiento dominante sobre el resto por lo que se 
ha optado por repartir equitativamente los vehículos que van hacia 4 y 1 desde 2. 

• En el punto de aforo 3 se han medido los vehículos entrados en total, los que giran 
hacia la derecha (se dirigen hacia el punto 4), y de forma aproximada los que realizan 
el recorrido completo de la rotonda y se dirigen hacia el punto 2. Restando al total el 
resto de movimientos se obtiene el número de vehículos que van hacia el punto 1. 

• En el punto 4 se observó que hacia la derecha solo giraban los autobuses de la línea 41 
de TUSSAM. Este hecho es evidente al observar que los vehículos que realizan el giro 
a la derecha desde Alfredo Kraus tienen como destino la glorieta del Parque de los 
Príncipes. La calle Alfredo Kraus, a su vez, parte de la glorieta de Lipasam, cuya 
conexión es mucho más directa con la del Parque de los Príncipes a través de Virgen 
de la Oliva y Santa Fe. Debido a ello, el número de usuarios que elegirá esta alternativa 
de trayecto será marginal. 

• También se midieron en el punto 4 los vehículos que entraron en total en la glorieta y 
los que salieron por el punto 2. Restando ambas medidas (y la medida marginal de los 
vehículos que se dirigen hacia 1 desde 4) se obtendrán los vehículos que se dirigen 
hacia 3. 

Teniendo en cuenta estas hipótesis se procedió al cálculo de las intensidades de todos los 
movimientos de la glorieta. Los valores obtenidos son los siguientes: 

Tabla: 16: Intensidades de los movimientos en la hora punta de mañana 

Intensidades de los movimientos 

Movimiento entrada - 1 725 

Movimiento 1 - 2  52 

Movimiento 1 - 3 644 

Movimiento 1 - 4 29 

Movimiento entrada - 2 620 

Movimiento 2 - 1 206 

Movimiento 2 - 3 208 

Movimiento 2 - 4 206 

Movimiento entrada - 3 1431 

Movimiento 3 - 1 761 

Movimiento 3 - 2 95 

Movimiento 3 - 4 575 

Movimiento entrada - 4 600 

Movimiento 4 - 1 8 

Movimiento 4 - 2 240 

Movimiento 4 - 3 352 

Entrada Total 3376 
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De forma ordenada, pueden hacerse corresponder todas las intensidades en una matriz de 
Origen y Destino, cuyos centroides de entrada y salida se encuentren en los puntos donde se 
han realizado los aforos en las entradas de la glorieta. 

En la matriz de aforos los valores de las filas dan los viajes que salen del punto de medición 
correspondiente, mientras que las columnas indican el número de vehículos que salen por cada 
salida de la rotonda. 

De esta forma queda compuesta la siguiente matriz de aforos: 

Tabla: 17: Matriz de movimientos de vehículos en la hora punta de mañana 

Matriz de aforos 

 1 2 3 4 TOTAL 

1 0 52 644 29 725 

2 206 0 208 206 620 

3 761 95 0 575 1431 

4 8 240 352 0 600 

TOTAL 975 387 1204 810   

 

Para comprobar que los valores de las intensidades calculadas son lo suficientemente 
representativas de un día laborable medio se ha comparado también su valor con el 
correspondiente a ciertas espiras cercanas al área de estudio del Centro de Control de Tráfico 
del Ayuntamiento de Sevilla 

Los valores recogidos por las espiras son los siguientes: 

Tabla: 18: Intensidades de tráfico en hora punta mañana en Blas Infante - entrada a Sevilla (fuente: 
Ayuntamiento de Sevilla) 

Localización Fecha Vehículos 

Blas Infante - Entrada en Sevilla 

10/04/2015 1640 

14/04/2015 1553 

15/04/2015 1401 

30/04/2015 1155 

05/05/2015 1492 

Media 1448,2 

 

Los vehículos medidos en Blas Infante a su entrada en Sevilla corresponden con los vehículos 
totales medidos en el punto de aforo 3, cuyo valor calculado es de 1431 vehículos/hora. 
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Tabla: 19: Intensidades de tráfico en hora punta mañana en Blas Infante – salida de Sevilla (fuente: 
Ayuntamiento de Sevilla) 

Localización Fecha Vehículos 

Blas Infante - Salida de Sevilla 

10/04/2015 1240 

14/04/2015 1404 

15/04/2015 1269 

30/04/2015 1289 

05/05/2015 1189 

Media 1278,2 

 

Los vehículos medidos en Blas Infante a su salida de Sevilla corresponden al total de vehículos 
que salen por el punto de aforo 3. Corresponde por tanto a la suma de movimientos 1-3, 2-3 y 
4-3 cuyo valor calculado es de 1204 vehículos/hora. 

Tabla: 20: Intensidades de tráfico en hora punta mañana en República Argentina – hacia Parque de los 
Príncipes (fuente: Ayuntamiento de Sevilla) 

Localización Fecha Vehículos 

República Argentina - hacia Parque 
de los Príncipes 

10/04/2015 741 

14/04/2015 609 

15/04/2015 677 

30/04/2015 693 

05/05/2015 616 

Media 667,2 

 

Los vehículos medidos en la salida de República Argentina hacia el Parque de los Príncipes no 
corresponden directamente con ninguno de los valores calculados. Correspondería a los 
vehículos que entran a la glorieta Carlos Cano desde el punto de aforo 2 si sumáramos los 
vehículos que se dirigen a Blas Infante desde López de Gomara y Santa Fe. Los vehículos totales 
entrados por 1 son 725, lo que muestra un orden de magnitud similar y aceptable. 

Se puede apreciar por tanto que los valores obtenidos en la medición del aforo son del mismo 
orden de magnitud que la media dada por los aforos de la espira, y por tanto lo suficientemente 
representativos de los valores de un día medio.  

Dado que solo hay disponibles dos espiras que midan el tráfico realmente en la glorieta, para 
poder tomar los valores aforados como unas intensidades aceptables, y lo suficientemente 
representativas del tráfico real de la glorieta en hora punta, debemos asumir la hipótesis de que 
el resto de intensidades estimadas se corresponden también de forma adecuada a la realidad. 
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A.I.2 Regulación semafórica actual 

Además del conteo de vehículos en varios de los movimientos que tienen lugar en la rotonda 
también se procedió a la medición de tiempos de las fases semafóricas de los semáforos de 
entrada y salida de la glorieta 

Los semáforos de cada ramal presentan el mismo ciclo tanto para las entradas como para las 
salidas, ya que está ajustado principalmente para el paso de los peatones. Las mediciones 
realizadas tomando el semáforo 2 como el semáforo de referencia fueron las siguientes: 

Tabla: 21: Tiempo de inicio de cada una de las fases semafóricas 

Semáforo Ámbar Ámbar fijo Rojo Ámbar 

1 14:12 15:35 15:38 16:04 

2 0:00 1:02 1:05 1:51 

3 4:31 5:53 5:56 6:23 

4 9:43 11:05 11:08 11:35 

 

El ciclo semafórico es el mismo para los cuatro ramales, presentando todos ellos las mismas 
fases desfasadas excepto los semáforos del punto 2 que presentan una fase de rojo más larga 
que el resto. Tiene una duración de 112 segundos con las siguientes fases para cada semáforo. 

Tabla: 22: Ciclo semafórico y duración de cada una de las fases 

Semáforo Ciclo Ámbar Ámbar Fijo Rojo Desfase (segundos) 

1 1:52 1:22 0:03 0:27 69 

2 1:52 1:02 0:03 0:47 0 

3 1:52 1:22 0:03 0:27 48 

4 1:52 1:22 0:03 0:27 24 

 

 

 

 

Figura 70: Esquema de fases semafóricas en la Glorieta de Blas Infante en hora punta de mañana 
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ANEXO II. MODELO MACROSCÓPICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

A.II.1 Introducción  

Con el objetivo de valorar el impacto sobre el transporte público que supondría implantar el 
Área Intermodal propuesto en este proyecto, se ha procedido a desarrollar un modelo 
macroscópico de transporte público. Esta herramienta nos permite obtener los principales 
indicadores de movilidad para los diferentes escenarios simulados, así como información 
detallada de demanda de usuarios por línea y por parada. Los resultados se pueden comparar 
entre las distintas alternativas, valorando cuales son las ventajas e inconvenientes de cada una 
de las posibles actuaciones y que impacto global se produciría sobre el Área Metropolitana de 
Sevilla. 

Podemos ver con ello, la influencia que tiene la actuación del área intermodal en el entorno de 
Blas Infante sobre el resto de la red debido a su tratamiento integral dentro del Área 
Metropolitana de Sevilla 

A.II.2 Generación del modelo 

Aunque la actuación del proyecto se localiza en un espacio físico muy determinado, se considera 
que su impacto puede abarcar un área mucho más amplia, ya que afecta a líneas que dan servicio 
a la mitad occidental del municipio de Sevilla, a los municipios situados en el Aljarafe y a los 
situados en dirección Huelva. Es por ello que se ha considerado conveniente la simulación 
completa del  Transporte Público de Área Metropolitana de Sevilla, incluyendo los servicios de 
transporte público urbanos, interurbanos y de cercanías.  

Para la construcción del modelo se ha tomado como base la red de transporte facilitada por el 
CRTMS. Esta red fue desarrollada para la macrosimulación en modos públicos y privados de la 
movilidad obtenida a partir de la EDM de 2002. 

La red original presenta algunas limitaciones debidas principalmente a dos causas: 

- La red se encuentra obsoleta, ya que desde que fue construida la oferta de transporte 
ha sufrido diferentes cambios y alteraciones como la modificación de la red viaria 
(M40, peatonalización de Constitución, Asunción, San Jacinto, etc.) la reordenación de 
la movilidad en la ciudad (reordenación de la ronda histórica, carriles reservados para 
el transporte Público colectivo, etc.) o la modificación de los servidos de transporte 
público (Línea 1 de Metro, Cercanías hasta la Cartuja, cambio en los itinerarios de las 
líneas de TUSSAM e interurbanas, etc.) 

- En segundo lugar, el modelo de transporte público fue desarrollado con el software 
Trips, herramienta que no está disponible para el desarrollo de este proyecto y que 
impide el aprovechamiento completo de la información facilitada.  

La solución adoptada ha consistido en desarrollar un nuevo a partir de la información pública 
disponible en los distintos organismos que gestionan el transporte público colectivo en el área 
de estudio (CRTMS, TUSSAM y RENFE). 

El modelo se ha construido sobre la red viaria del Área Metropolitana de Sevilla de la EDM 2002, 
a la que sólo se le han realizado las modificaciones estrictamente necesarias para poder incluir 
los diferentes servicios de transporte público existentes. 

Se han incluido todas las líneas de transporte público urbano, interurbano y cercanías a 
excepción de algunos servicios discrecionales, servicios nocturnos, servicios especiales o líneas 
cuya cobertura sale fuera del área de estudio.  
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A continuación se enumeran los servicios incluidos en el modelo: 

Tabla: 23: Lista de servicios de transporte públicos incluidos en el modelo macroscópico 

BUS URBANO 

LINEAS 

1 2 3 5 6 10 

11 12 13 14 15 16 

20 21 22 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 

34 37 38 39 40 41 

52 53 C1 C2 C3 C4 

BUS INTERURBANO 

LINEAS 

M-101-A M-101-B M-104 M-105 M-110 M-111 

M-112 M-114 M-115 M-120 M-121 M-122 

M-123 M-124 M-126-A M-130-A M-130-B M-131 

M-132 M-132-B M-133 M-134 M-140 M-141 

M-142 M-142-B M-143 M-151 M-152 M-153 

M-154 M-155 M-157 M-158 M-159 M-160 

M-162 M-163 M-164-A M-165 M-166 M-167 

M-168 M-169 M-170-A M-170-B M-173 M-174 

M-175 M-176 M-177 M-216 M-221   

TREN CERCANIAS 

LINEAS 

C1 C2 C3 C4  C5   

METRO / METRO LIGERO 

LINEAS 

LINEA 1 METRO CENTRO       

 

Para las líneas de autobuses interurbanos, se ha seleccionado el itinerario que se ha considerado 
más representativo y que corresponde a aquel para el que se presta mayor número de servicios 
diarios, descartando los recorridos en horarios singulares. 

Se han incluido todas las paradas y estaciones, con excepción de aquellas que al estar tan 
próxima no tienen significancia en una modelización macroscópica. 

Como resultado, se ha generado un modelo con un total de 96 líneas de transporte público y un 
total de 2946 paradas. 
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Figura 71: Plano global con las líneas de transporte público. 

 

Figura 72: Plano detallado en el entorno de Blas Infante. 
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A.II.3 Calibración del modelo 

La calibración del modelo consiste en ajustar los parámetros funcionales que representan el 
comportamiento de los servicios y de los usuarios a aquellos valores que producen una 
simulación del escenario actual lo más parecida posible a la realidad observada. 

La complejidad de esta tarea y el volumen de información requerido suelen limitarse a los 
requerimientos del proyecto. En este caso, lo que se pretende es obtener unos indicadores 
globales de la bondad de las diferentes soluciones, sin necesidad de reproducir en detalle los 
movimientos de usuarios en cada una de las líneas. 

La calibración se ha centrado en dos características básicas de los servicios que son las 
velocidades de circulación por los distintos  tramos de la red, y las frecuencias de paso. 

A.II.3.1 Estimación de las velocidades de circulación 

Se ha desarrollado una calibración de primer nivel, consistente en reproducir de forma 
aproximada el tiempo medio que tarda cada servicio en recorrer sus sentidos de circulación, es 
decir, el tiempo de paso entre cabeceras de línea. La formulación utilizada para la calibración se 
detalla a continuación: 

- Para los modos de transporte TREN, METRO y TRANVIA se ha supuesto que la velocidad 
de circulación para cada uno de los modos es constante e independiente de la línea. 
La calibración de cada modo se realiza mediante una minimización expresada por: 

 

Ecuación 1: Estimación de la velocidad de circulación del transporte público para los modos tren, metro 
y tranvía 

- Para los modos de transporte BUS URBANO y BUS INTERURBANO se ha supuesto que 
la velocidad de circulación depende de las características del tramo viario por el que 
circule el vehículo, siendo independiente del modo y del tipo de servicio. Los tramos 
viarios se han clasificado de acuerdo a las tipologías de arco definidas en el modelo de 
red de la EDM de 2002. A falta de un conocimiento aproximado de las velocidades de 
circulación con los niveles de congestión reales de la red, se ha tomado como velocidad 
de referencia la velocidad de flujo libre para cada uno de los tipos de arco y se 
considera que los vehículos circulan a una fracción de dicha velocidad que hay que 
estimar. El proceso de minimización se expresa como: 

 

Min ����� � ����		
�

��
 

S.a.  ��� �	 ���� ∗ ��� �	∑ ���� ∗��
�

���  

Donde: 

 ��� es el tiempo real que tarda la línea � en recorrer el sentido � (minutos) 

��� es el tiempo calculado que tarda la línea � en recorrer el sentido � (minutos) 

��� es el número de paradas que efectúa la línea � en el sentido � 

�� es el tiempo medio de parada para el modo considerado (minutos) 

���� 	es la longitud del tramo	�-esimo de la línea �	en sentido � (km) 

  es la velocidad de circulación del modo considerado que se quiere estimar 
(Km/h) 
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Ecuación 2: Estimación de la velocidad de circulación de los autobuses urbanos e interurbanos 

 

La información utilizada para la calibración se ha extraído de dos tipos de fuentes distintas: 

- Modelo macroscópico de transporte público: a partir del modelo, se han obtenido las 
longitudes de los tramos viarios por los que discurre cada línea así como la tipología 
del arco y velocidad de flujo libre. Además se han obtenido el número de paradas por 
sentido de circulación. 

- Horarios, tiempos de espera y tiempos de paso por parada: TUSSAM dispone de una 
aplicación web que permite calcular el tiempo estimado para llegar cada una de las 
paradas de las líneas. Extrayendo y tratando estos datos se puede confeccionar la tabla 
de horarios y pasos por parada para las diferentes líneas de autobuses urbanos. Por su 
parte, el CRTMS permite descargar de la página web el horario de cada una de las líneas 
que gestiona. Esto incluye a los autobuses interurbanos, trenes de cercanías y 
metrocentro. La tabla no incluye el paso por todas las paradas, sino que recoge sólo 
aquellas que se consideran características en cada itinerario. Por último, metro de 
Sevilla tiene publicado anuarios y presentaciones en las que se describe las 
características de la línea, incluyendo la longitud, número de estaciones, tiempo de 
recorrido y frecuencias por tramos horarios. 

 

 

Min ����� � ����		
�

��
 

S.a.   ��� �	 ���� ∗ ��� �	∑ ∑ ��!�� ∗��
"!∗��!

���
#
$�  

0	 & '��� 	( )$ ( '�*+ & 1 

Donde: 

 ��� es el tiempo real que tarda la línea � en recorrer el sentido � (minutos) 

��� es el tiempo calculado que tarda la línea � en recorrer el sentido � (minutos) 

��� es el número de paradas que efectúa la línea � en el sentido � 

�� es el tiempo medio de parada para el modo considerado (minutos) que se quiere estimar. 

��$�� 	es la longitud del tramo	�-esimo del tipo de vía - de la línea �	en sentido � (km) 

 .$ es la velocidad de flujo libre para las vías de tipo - (Km/h). Se ha establecido como límite 
90Km/h que se aplica a aquellas vías que tienen una velocidad de flujo libre igual o superior 
a este valor. 

)$ es la fracción de la velocidad de flujo libre a la que circulan los vehículos por los arcos de 
- que se quiere estimar 

'��� y '�*+	representan el intervalo admitido para la estimación de los factores de 

velocidad. Estos límites se establecen de forma iterativa con el fin de descartar resultados 

anómalos, que si bien mejoran el resultado de la función objetivo, representan un 

comportamiento poco homogéneo del transporte público frente al tráfico. 
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La calibración se ha realizado utilizando la herramienta “solver” de Excel. Esta herramienta 
implementa el algoritmo del gradiente generalizado que permite la resolución de problemas de 
minimización con restricciones. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla: 24: Parámetros funcionales obtenidos tras la calibración del modelo 

BUS URBANO E INTERURBANO 

Fmin 0,350 

Fmax 0,500 

Tiempo parada (min.) 0,470 

TIPO VÍA V0 FACTOR 

13 20 0,496 

8 27,6 0,500 

7 30,5 0,458 

2 38,3 0,350 

5 40,4 0,354 

3 40,9 0,500 

6 46,9 0,428 

35 72 0,350 

21 89,6 0,350 

30 90 0,500 

11 90 (100) 0,500 

10 90 (120) 0,350 

TRANVÍA 

Velocidad (Km/h) 10,186 

Tiempo parada (min.) 0,470 

METRO 

Velocidad (Km/h) 41,941 

Tiempo parada (min.) 0,470 

TREN 

Velocidad (Km/h) 49,174 

Tiempo parada (min.) 1,500 

En la siguiente figura se muestra un gráfico en el que comparan los tiempos de recorrido por 
sentido de línea con los obtenidos tras calibración para los modos bus urbano y bus interurbano. 
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Figura 73: Comparación de los tiempos de recorrido por sentido en bus urbano e interurbano 
obtenidos de las tablas de horarios frente a los obtenidos con el modelo 

A.II.3.2 Cálculo de las frecuencias de paso por parada 

Conocidos los horarios de cada línea y las tablas de paso por parada, esta operación resulta 
trivial. 

Debido a que las frecuencias van cambiando a lo largo del día adecuándose a la demanda y a 
criterios de servicios mínimos, se ha tomado la decisión de establecer como periodo de 
referencia la hora punta de mañana, comprendida entre las 7:30 y las 9:30. Si bien este criterio 
puede distorsionar los resultados al asignar demanda a líneas con comportamiento muy 
diferenciado entre periodos punta  y valle, se ha considerado adecuado para los objetivos del 
proyecto, ya que de tomar la frecuencia media diaria muchas líneas se quedarían sin pasajeros 
al superar los tiempos de espera el umbral mínimo necesario para la asignación de viajeros. 

Las frecuencias obtenidas y aplicadas al modelo son las siguientes: 

Tabla: 25: Frecuencia de paso de las líneas de transporte público en hora punta de mañana 

BUS URBANO 

LINEA FRECUENCIA LINEA FRECUENCIA LINEA FRECUENCIA 

1 6,71 20 11,37 34 7,75 

2 5,95 21 9,13 37 7,75 

3 10,53 22 9,13 38 19,50 

5 8,07 24 9,38 39 40,00 

6 6,88 25 10,18 40 11,73 

10 8,29 26 9,21 41 12,76 

11 11,15 27 6,16 52 12,06 

12 4,88 28 6,17 53 120,00 

13 4,18 29 7,43 C1 5,36 
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14 13,00 30 12,00 C2 5,36 

15 10,75 31 12,17 C3 8,60 

16 23,50 32 7,23 C4 10,90 

BUS INTERURBANO 

LINEA FRECUENCIA LINEA FRECUENCIA LINEA FRECUENCIA 

M-101-A 37,50 M-132 30,00 M-162 75,00 

M-101-B 37,50 M-132-B 120,00 M-163 24,17 

M-104 22,50 M-133 45,00 M-164-A 120,00 

M-105 30,00 M-134 30,00 M-165 90,00 

M-110 15,36 M-140 18,17 M-166 60,00 

M-111 30,00 M-141 75,00 M-167 0,00 

M-112 45,00 M-142 60,00 M-168 37,50 

M-114 120,00 M-142-B 67,50 M-169 75,00 

M-115 26,25 M-143 75,00 M-170-A 20,00 

M-120 15,00 M-151 45,00 M-170-B 120,00 

M-121 60,00 M-152 45,00 M-173 60,00 

M-122 15,00 M-153 60,00 M-174 90,00 

M-123 120,00 M-154 30,00 M-175 21,00 

M-124 19,00 M-155 65,00 M-176 45,00 

M-126-A 33,33 M-157 120,00 M-177 45,00 

M-130-A 60,00 M-158 60,00 M-216 29,67 

M-130-B 52,50 M-159 30,00 M-221 60,00 

M-131 60,00 M-160 20,00     

TRANVÍA 

LINEA FRECUENCIA 

Metrocentro 9,00 

TRANVÍA 

LINEA FRECUENCIA 

Línea 1 4,83 

TREN CERCANÍAS 

LINEA FRECUENCIA LINEA FRECUENCIA LINEA FRECUENCIA 

C1 15,00 C3 120,00 C5 19,00 

C2 30,33 C4 30,00     

 

A.II.4 Simulación de escenarios 

Se han analizado diferentes alternativas de reordenación de las líneas de transporte público en 
el entorno del Área Intermodal con dos objetivos: 

- Comprobar que el Área Intermodal mejora el transbordo de pasajeros entre diferentes 
modos y líneas de transporte sin una degradación de los servicios. 

- Comparar diferentes alternativas con el fin de seleccionar aquella que mejore los 
tiempos de desplazamiento al mayor número de usuarios. 
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Las simulaciones han consistido en asignar la matriz de viajes diarios en transporte público 
obtenidos a partir de la EDM de 2007. Esta matriz presenta algunas deficiencias para la 
valoración del Área Intermodal en cuanto se trata de una matriz obsoleta y recogida cuando 
algunas líneas de transporte público no estaban operativas, en especial la línea 1 de Metro de 
Sevilla, y que han podido atraer a usuarios del vehículo privado a los modos públicos. Otra de 
las limitaciones es que no recoge una futura demanda potencial de usuarios tanto de la torre 
Pelli como de la futura ciudad de la Justicia, que pueden encontrar el Área Intermodal como un 
importante nodo de intercambio para sus desplazamientos. 

Realizar una actualización de la matriz de viajes y estimar la futura demanda, son tareas que 
requieren un volumen de información y conllevan una complejidad que escapa al alcance de 
este proyecto. Por otro lado, asignar la matriz de la EDM de 2007 se podría considerar una 
hipótesis conservadora y más próxima a la realidad actual, al no incrementar el número de viajes 
con una demanda potencial muy focalizada en el entorno de las actuaciones. 

Por otro lado, para la simulación se ha supuesto una integración tarifaria entre todos los modos 
de transporte. Esta integración supone que el coste del desplazamiento depende únicamente 
del salto de zonas tarifarias, con independencia del número de transbordos y de los modos 
utilizados. Aunque esta hipótesis es por el contrario muy optimista y favorece el uso del Área 
Intermodal, se considera que es un paso necesario para favorecer la intermodalidad y el uso del 
transporte público en el Área Metropolitana de Sevilla y que es una herramienta esencial para 
optimizar una red integrada de transporte público. 

A.II.4.1 Escenario base 

El escenario base consiste en la simulación del modelo con las infraestructuras de transporte 
público actuales, en las que no se recogen ninguna de las actuaciones propuestas. Los resultados 
de esta simulación permiten disponer de una referencia con la que comparar los resultados de 
aplicar alguna de las actuaciones previstas, y así analizar los efectos que puedan tener sobre la 
movilidad. 

Los resultados e índices más relevantes de dicho escenario se recogen en las siguientes tablas: 

Tabla: 26: Indicadores globales de movilidad en transporte público en el escenario base 

RESULTADOS GLOBALES 

Tiempo de circulación (min.)     7.170.538   

Espera inicial (min.)     1.833.890   

Espera de transbordos (min.)     1.973.349   

Tiempo de acceso (min)     3.015.532   

Tiempo de dispersión (min.)     2.935.774   

Tiempo de caminata en transbordos (min.)        420.386   

Tiempo perdido en paradas (min.)     4.748.274   

Tiempo total (min.)  22.097.743   

Número de transbordos        452.413   

Tabla: 27: Usuarios diarios de transporte público por línea en el escenario base 

BUS URBANO 

LINEA VIAJEROS LINEA VIAJEROS LINEA VIAJEROS 

1            9.248   20                192   34                814   

2          28.079   21          14.099   37            9.891   
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3          35.925   22          20.624   38            2.976   

5          13.018   24            1.901   39                137   

6          23.751   25                414   40                278   

10            4.345   26            2.395   41                808   

11            1.042   27          21.087   52                536   

12            9.306   28          14.354   53                418   

13            4.865   29          19.165   C1            7.591   

14                259   30            1.564   C2          10.078   

15                745   31                412   C3          15.672   

16            1.940   32            3.833   C4          13.195   

BUS INTERURBANO 

LINEA VIAJEROS LINEA VIAJEROS LINEA VIAJEROS 

M-101-A            5.461   M-132            9.488   M-162                583   

M-101-B            5.398   M-132-B          12.127   M-163            7.726   

M-104            3.856   M-133            2.743   M-164-A            1.347   

M-105            2.718   M-134          20.199   M-165                847   

M-110                942   M-140          17.031   M-166                  34   

M-111            9.380   M-141            5.557   M-167          19.694   

M-112            4.541   M-142            9.938   M-168                  54   

M-114                  91   M-142-B          11.550   M-169            3.024   

M-115            8.981   M-143            5.388   M-170-A          30.725   

M-120                  96   M-151            2.570   M-170-B            5.121   

M-121                952   M-152            9.120   M-173            4.143   

M-122            7.279   M-153            6.644   M-174            8.569   

M-123            1.502   M-154            7.009   M-175          30.733   

M-124            5.362   M-155            6.754   M-176            8.390  

M-126-A          15.051   M-157            1.621   M-177            8.390   

M-130-A            1.571   M-158            3.780   M-216            3.129   

M-130-B            1.738   M-159            4.652   M-221            9.735   

M-131            1.338   M-160            5.625       

TRANVÍA 

LINEA VIAJEROS 

Metrocentro 505 

TRANVÍA 

LINEA VIAJEROS 

Línea 1 87.689 

TREN CERCANÍAS 

LINEA VIAJEROS LINEA VIAJEROS LINEA VIAJEROS 

C1          12.889   C3                191   C5            2.149   

C2                357   C4                  23       
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A.II.4.2 Escenario 1 

En el escenario 1 se consideran puestas en servicio las actuaciones llevadas a cabo en la 
propuesta de área intermodal que se ha realizado. Estas intervenciones en la red de transporte 
público son las siguientes: 

• Se traslada la cabecera de las líneas interurbanas M-140, M-143, M-151, M-152 y M-153 
desde el paseo de las delicias, frente al palacio de San Telmo, al área intermodal, 
eliminando el recorrido por Blas Infante, República Argentina, Paseo de las Delicias, 
Virgen de Luján y Santa Fe. La línea M-162 acorta su recorrido por Blas Infante y también 
sitúa su cabecera en el área intermodal junto al resto de líneas metropolitanas. 

• Se crea la nueva línea urbana exprés “Lanzadera Pelli”, que tiene como cabeceras el área 
intermodal y la estación de cercanías de la Cartuja, con paradas en la Torre Pelli y en 
aparcamientos disuasorios situados en el charco de la Pava y en el Tardón  y que realiza 
su recorrido mayoritariamente por la carretera del muro de defensa. Esta línea se 
supone que opera con las mismas frecuencias de paso que las líneas C1 y C2, de 5,36 
minutos.  

• Se elimina el recorrido que realiza la línea urbana 40 por la barriada de “El Carmen” y se 
traslada la cabecera al área intermodal a través de la calle Rubén Darío. 

• La línea C2 y la línea 6 en sentido Puerta de Triana - Virgen de Luján, modifican su 
itinerario accediendo al área intermodal desde López de Gomara por Blas Infante y 
vuelven a su itinerario por Blas Infante hasta Santa Fe. 

• La línea C1 y la línea 6 en sentido Virgen de Luján – Puerta de Triana, modifican su 
itinerario dando un rodeo al Parque de los Príncipes para llegar al área intermodal desde 
Virgen de Luján a través de Virgen de la Oliva y Alfredo Kraus. Desde al área intermodal 
vuelven a su itinerario por Blas Infante hasta López de Gomara. 

• La línea 41 mantiene su itinerario actual al paso por el área intermodal 

El resto de líneas del sistema que no tienen paso por el entorno del área intermodal se 
mantienen como en el escenario base sin modificar ni sus itinerarios ni sus frecuencias 
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Figura 74: Actuaciones realizadas sobre las líneas de transporte público en el escenario 1 

La siguiente tabla recoge los indicadores globales de movilidad en el escenario, y su comparativa 
con el escenario base. De los resultados se observa que la actuación tiene poca incidencia sobre 
los tiempos globales del sistema (una mejora inferior al 0,16 por mil), sin embargo, se produce 
un incremento de la intermodalidad, aumentándose en un 1,1% el número total de transbordos 
en el Área Metropolitana. 

Tabla: 28: Indicadores globales de movilidad en transporte público en el escenario 1 y variación 
respecto al escenario base 

RESULTADOS GLOBALES VARIACIÓN (‰) 

Tiempo de circulación (min.)     7.175.075   0,63  

Espera inicial (min.)     1.829.079   -2,62  

Espera de transbordos (min.)     1.976.704   1,70  

Tiempo de acceso (min)     3.008.588   -2,30  

Tiempo de dispersión (min.)     2.936.902   0,38  

Tiempo de caminata en transbordos (min.)        427.385   16,65  

Tiempo perdido en paradas (min.)     4.740.494   -1,64  

Tiempo total (min.)  22.094.228   -0,16  

Número de transbordos        457.591   11,44  

 

La siguiente tabla muestra una comparativa del número de viajeros entre el escenario base y el 

escenario 1 para las líneas que forma parte de la actuación y aquellas con una modificación de 

demanda significativa. 



 

Trabajo de fin de Grado 

Diseño de un área intermodal en el entorno del Parque de los Príncipes 

 
 

Juan Carlos Sánchez Bellas   Página 158 de 178 

Tabla: 29: Usuarios diarios por línea en el escenario 1 

LINEA ESCENARIO BASE ESCENARIO 1 INCREMENTO % 

3                    35.925                  38.452    2.527 7,0% 

5                    13.018                  12.437    -581 -4,5% 

6                    23.751                  18.283    -5.467 -23,0% 

40                          278                        299    21 7,7% 

41                          808                        849    41 5,0% 

C1                      7.591                    5.408    -2.183 -28,8% 

C2                    10.078                  13.050    2.973 29,5% 

C3                    15.672                  13.288    -2.384 -15,2% 

M-134                    20.199                  19.440    -759 -3,8% 

M-140                    17.031                  17.297    265 1,6% 

M-142-B                    11.550                  11.212    -338 -2,9% 

M-143                      5.388                    5.663    275 5,1% 

M-151                      2.570                    2.804    234 9,1% 

M-152                      9.120                    8.733    -387 -4,2% 

M-153                      6.644                    6.663    19 0,3% 

M-162                          583                        895    312 53,5% 

M-170-A                    30.725                  31.039    314 1,0% 

M-176                      8.390                    8.621    230 2,7% 

M-177                      8.390                    8.621    230 2,7% 

LÍNEA 1 (METRO)                    87.689                  91.966    4.277 4,9% 

LANZADERA PELLI                   6.390        

 

Los resultados más destacados del análisis de los datos son los siguientes: 

- Las líneas interurbanas con cabecera en el área intermodal no pierden pasajeros a 
pesar del importante recorte que sufren los itinerarios en el municipio de Sevilla. Los 
usuarios afectados por la actuación sobre las líneas optan por realizar transbordos con 
la línea 1 de Metro y con la línea C2, que experimentan incrementos en la demanda de 
4.000 y 3.000 viajeros respectivamente. 

- Además de evitar la pérdida de pasajeros, las líneas interurbanas con parada en el área 
intermodal experimentan una crecida en el número de pasajeros que transportan 
salvo la M-152 que experimenta una leve pérdida. Destaca sobre todo el crecimiento 
de la M-162 que aunque solo recibe 312 pasajeros nuevos, estos suponen un 53,5% de 
su demanda previa. El crecimiento de estas líneas, cuya frecuencia es bastante baja y 
que no se ha modificado a pesar de la reducción del recorrido, quiere indicar que los 
pasajeros captados se encuentran ocupando huecos que quedaban en los autobuses, 
por lo que ha mejorado su aprovechamiento 

- El recorte de recorrido de las líneas interurbanas tiene un impacto directo sobre la 
línea C3, que deja de captar los viajeros que utilizaba las paradas situadas en el paseo 
de las Delicias y que en el escenario optan por utilizar otras alternativas.  

- Las líneas urbanas 6 y C1 sufren una severa perdida de viajeros (5.500 y 2.000), debido 
fundamentalmente al incremento de la longitud del itinerario en el rodeo entorno al 
Parque de los Príncipes. Este incremento de longitud supone una penalización para los 
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usuarios que optan por usar alternativas más competitivas, como son la línea 3 o la 
Lanzadera Pelli, con unos incrementos de demanda de 2.500 y 6.500 viajeros. 

- La nueva línea Pelli sólo capta 6.500 viajeros diarios, valor muy inferior a la media de 
demanda de las líneas urbanas y que hace plantear su interés o el de establecer una 
baja frecuencia de paso. A pesar de ello, gran parte de estos viajeros captados 
provienen de la línea 1 de Metro, lo que muestra la necesidad de establecer una buena 
conexión entre la Cartuja y el metro de la ciudad 

Las conclusiones que se obtienen son que la actuación genera un aumento importante en el 
número de transbordos que es lo que se pretendía lograr en un principio. Con ello se logra el 
crecimiento de la mayor parte de líneas que tienen parada en el área intermodal y aumenta el 
número de usuarios que utilizan el metro 

A pesar de ello, aparecen resultados negativos con son la pérdida de competitividad de las líneas 
6 y C1 como consecuencia del aumento de su recorrido al obligarlas a dar la vuelta al Parque de 
los Príncipes para alcanzar el área intermodal, itinerario que tiene su objetivo puesto en el largo 
plazo cuando “Los Gordales” se encuentre consolidado. La actuación dada con este modelo de 
área intermodal propuesto cumple su objetivo de incrementar los transbordos y el uso de 
transporte público, pero datos negativos como estos hacen ver que pueden existir propuestas 
similares que optimicen la intervención 

A continuación se van a exponer los resultados de dos posibles escenarios con modificaciones 
sobre el área intermodal propuesta que permitirían lograr una mejora sobre los resultados 
obtenidos 

A.II.4.3 Escenario 2 

En el escenario 2 es una revisión del escenario 1, en el que se conservan la mayor parte de las 
actuaciones, pero se intenta corregir la pérdida de competitividad de las líneas 6 y C1 debido al 
rodeo al Parque de los Príncipes. Las correcciones que se efectúan sobre las actuaciones del 
escenario 1 son las siguientes: 

• La línea C1 pasa a realizar su itinerario desde Virgen de Luján hasta López de Gomara de 
la siguiente forma: Se incorpora a Santa Fe mediante un giro a la derecha. En la glorieta 
del Parque de Los Príncipes se dirige al área intermodal por Blas Infante. En la glorieta 
El Cano da la vuelta hacia Blas Infante desde donde finalmente se dirige a López de 
Gomara. 

• La línea 6 en el sentido Puerta de Triana – Virgen de Luján mantiene la modificación del 
itinerario descrita en el escenario 1. En el sentido Virgen de Luján – Puerta de Triana 
realiza el mismo recorrido que el descrito en el punto anterior para la línea C1. 



 

Trabajo de fin de Grado 

Diseño de un área intermodal en el entorno del Parque de los Príncipes 

 
 

Juan Carlos Sánchez Bellas   Página 160 de 178 

 

Figura 75: Actuaciones realizadas sobre las líneas de transporte público en el escenario 2 

Los resultados de la simulación se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla: 30: Indicadores globales de movilidad en transporte público en el escenario 2 y variación 
respecto al escenario base 

RESULTADOS GLOBALES VARIACIÓN (‰) 

Tiempo de circulación (min.) 7.175.713 0,72 

Espera inicial (min.) 1.837.639 2,04 

Espera de transbordos (min.) 1.972.085 -0,64 

Tiempo de acceso (min) 3.007.468 -2,67 

Tiempo de dispersión (min.) 2.935.113 -0,23 

Tiempo de caminata en transbordos (min.) 418.835 -3,69 

Tiempo perdido en paradas (min.) 4.743.133 -1,08 

Tiempo total (min.) 22.089.987 -0,35 

Número de transbordos 460.017 16,81 

 

Tabla: 31: Usuarios diarios por línea en el escenario 2 

VIAJEROS POR LINEA 

LINEA ESCENARIO BASE ESCENARIO 2 INCREMENTO % 

3                    35.925                  36.290   365 1,0% 

5                    13.018                  12.130   -888 -6,8% 

6                    23.751                  20.983   -2.767 -11,7% 

40                          278                        283   5 1,9% 

41                          808                    1.126   318 39,3% 

C1                      7.591                  10.002   2.411 31,8% 
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C2                    10.078                  13.364   3.287 32,6% 

C3                    15.672                  13.410   -2.261 -14,4% 

M-134                    20.199                  19.839   -360 -1,8% 

M-140                    17.031                  17.326   294 1,7% 

M-142-B                    11.550                  11.188   -362 -3,1% 

M-143                      5.388                    5.611   223 4,1% 

M-151                      2.570                    2.868   298 11,6% 

M-152                      9.120                    8.780   -340 -3,7% 

M-153                      6.644                    6.709   65 1,0% 

M-162                          583                        887   304 52,1% 

M-170-A                    30.725                  31.128   403 1,3% 

M-216                      3.129                    3.806   677 21,6% 

LÍNEA 1 (METRO)                    87.689                  92.223   4.534 5,2% 

LANZADERA PELLI                   3.898       

 

Del análisis de los datos se obtienen las siguientes valoraciones: 

- La modificación de los itinerarios de las líneas C1 y 6 se traduce en la recuperación de 
la competitividad frente a otras alternativas. La línea C1 no sólo no deja de perder 
viajeros, sino que pasa a incrementar su demanda en 2.500 pasajeros debido a la 
captación de usuarios que transbordan en el área intermodal a las líneas interurbanas. 
La línea 6 recupera más de 2.000 pasajeros que se pasaban a la línea 3 en el escenario 
1 debido al rodeo al Parque de los Príncipes. 

- La demanda del resto de líneas experimenta pocas modificaciones respecto al 
escenario 1, con la excepción de la Lanzadera Pelli. Esta línea reduce su demanda en 
más de 2.000 pasajeros, ya que al ser más eficientes las líneas C1 y 6, los usuarios 
pierden interés en transbordar. Este resultado hace aún más cuestionable el interés 
de la Lanzadera Pelli bajo las hipótesis de demanda utilizadas en el proyecto, y su 
puesta en servició quedaría condicionada a la nueva demanda que se generara en la 
Torre Pelli y en otros puntos de la Cartuja. 

- En cuanto a los incides globales de movilidad, este escenario mejora levemente los 
tiempos de viaje totales respecto al escenario base (0,35 por mil). Es una mejora tan 
poco significativa que muestra que el desarrollo del área intermodal no va a producir 
una captación de usuarios procedentes de otros modos de transporte. Hay que 
destacar un incremento importante en el número de transbordos, que pasa a ser del 
1.7% sobre el escenario base. La combinación de estos dos indicadores nos muestra 
que el fomento de la intermodalidad permite alterar y reducir los itinerarios de líneas 
redundantes sin que se produzca una merma en la eficacia del sistema. 

Como se puede observar, los resultados obtenidos evitando el rodeo de las líneas C1 y 6 al 
Parque de los Príncipes mejoran los datos de pasajeros de ambas líneas, además de beneficiar 
también al resto de líneas que ya crecían en el escenario dado por la actuación propuesta. Estos 
datos nos llevarían a la posibilidad de replantear parte del área intermodal para adecuarlo a los 
cambios que experimentan estas dos líneas como una posible optimización del mismo 

Sin embargo, el escenario de área intermodal propuesto cumple con la mejora del transbordo 
requerida aunque en números algo inferiores a los de esta modificación. La actuación propuesta 
con la vuelta alrededor del Parque de los Príncipes podría ser, además, de gran interés a largo 
plazo. Ello se debería al potencial que presenta la parcela de “Los Gordales” dentro del 
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desarrollo urbano de Sevilla. Además de la Ciudad de la Justicia, el PGOU contempla darle usos 
residenciales, educativos y de ocio, con lo que pasaría a ser un nuevo núcleo de atracción y 
generación de viajes que requeriría una adecuación de los sistemas de transporte público de la 
ciudad y que se vería beneficiado del rodeo al parque de los Príncipes de dos líneas 
estructurantes de la ciudad como son la C1 y 6, que acercarían sus paradas en mayor medida a 
esta zona 

A.II.4.4 Escenario 3 

En este escenario se ha querido mostrar las posibilidades que ofrece el fomento de la 
intermodalidad respecto a la optimización de los servicios de transporte público. Se ha partido 
de las actuaciones recogidas en el escenario 2 y se ha querido aprovechar la reducción de 
recorrido de las líneas interurbanas en el Municipio de Sevilla para hacerlas más competitivas.  

La eliminación del recorrido por los Remedios y el Paseo de las Delicias, permite que en cada 
una de las expediciones que realizan los autobuses interurbanos se obtenga un ahorro 
aproximado de 10 minutos. Esta ganancia de tiempo se puede aprovechar de diferentes 
maneras: 

- Si la ganancia de tiempo fuera suficiente como para cubrir la frecuencia con menos 
vehículos, se podría obtener un ahorro económico, o bien se podrían desplazar esos 
vehículos a otros servicios sin un coste adicional, mejorando la competitividad del 
sistema. 

- Otra opción sería aprovechar los 10 minutos para ampliar el itinerario de la línea a 
partir de la cabecera situada en la corona metropolitana. Esta ampliación no supone 
una pérdida de tiempo a los usuarios actuales de la línea pero mejoraría la cobertura 
del servicio y permitiría captar nuevos usuarios sin coste adicional. 

- Sin variar el número de vehículos por línea y sin modificar el itinerario, los 10 minutos 
se pueden utilizar para reducir la frecuencia de paso por parada y con ello disminuir 
los tiempos de espera de los usuarios, haciendo la línea más atractiva. 

 

La opción seleccionada para este escenario ha consistido en reducir la frecuencia de paso por 
parada.  La nueva frecuencia se obtiene considerando que el número de vehículos en circulación 
no varía y por tanto la ganancia de tiempo se reparte entre ellos. La expresión para su cálculo 
es: 

 

 

Ecuación 3: Cálculo de la frecuencia de paso por parada al modificar el recorrido de una línea 

 

)�� � )�� ∗ /1 �	�� �	��
�� 0 

Donde: 

El subíndice 0 representa el escenario base 

)��	 es la frecuencia de paso por parada en el escenario �-esimo. 

�� es el tiempo que se tarda en hacerse un recorrido completo de la línea 
considerada en el escenario �-esimo. 
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Las  frecuencias de las líneas interurbanas afectadas por la actuación se podrían reducir a los 
siguientes valores: 

Tabla: 32: Nuevas frecuencias de paso por parada para las líneas interurbanas en el escenario 3 

LINEA 
FRECUENCIA 

ESCENARIO BASE 
FRECUENCIA 
ESCENARIO 3 

M-140 18,17 16,24 

M-143 75,00 68,36 

M-151 45,00 39,02 

M-152 45,00 40,22 

M-153 60,00 54,69 

M-162 75,00 65,04 

Una vez realizada la simulación con las nuevas frecuencias, los resultados obtenidos son los 
siguientes:  

Tabla: 33: Indicadores globales de movilidad en transporte público en el escenario 3 y variación 
respecto al escenario base 

RESULTADOS GLOBALES 
VARIACIÓN 

(‰) 

Tiempo de circulación (min.) 7.164.669 -0,82  

Espera inicial (min.) 1.818.413 -8,44  

Espera de transbordos (min.) 1.966.818 -3,31  

Tiempo de acceso (min) 3.015.637 0,03  

Tiempo de dispersión (min.) 2.938.012 0,76  

Tiempo de caminata en transbordos (min.) 417.748 -6,28  

Tiempo perdido en paradas (min.) 4.726.649 -4,55  

Tiempo total (min.) 22.047.946 -2,25  

Número de transbordos 460.554 17,99  

 

Se puede observar como la reducción de los tiempos de espera  de los usuarios en las paradas 
tiene una incidencia más significativa sobre los tiempos totales de viaje que en los escenarios 
anteriores (2,2 por mil). En este caso, el número total de transbordos no se ve apenas alterado 
ya que las actuaciones que tienen incidencia en este indicador están recogidas en los escenarios 
anteriores. 

Tabla: 34: Usuarios diarios por línea en el escenario 3 

VIAJEROS POR LINEA 

LINEA ESCENARIO BASE ESCENARIO 3 INCREMENTO % 

3                    35.925                  36.723  798 2,2% 

5                    13.018                  11.820   -1.198 -9,2% 

6                    23.751                  20.541   -3.210 -13,5% 

40                          278                        284   6,4928179 2,3% 

41                          808                    1.126   318 39,4% 

52                          536                        514   -21,30405163 -4,0% 



 

Trabajo de fin de Grado 

Diseño de un área intermodal en el entorno del Parque de los Príncipes 

 
 

Juan Carlos Sánchez Bellas   Página 164 de 178 

53                          418                        416   -2,07639199 -0,5% 

C1                      7.591                    9.936   2.345 30,9% 

C2                    10.078                  13.742   3.664 36,4% 

C3                    15.672                  13.278   -2.394 -15,3% 

M-134                    20.199                  19.880   -319 -1,6% 

M-140                    17.031                  17.222   191 1,1% 

M-141                      5.557                    5.242   -316 -5,7% 

M-142-B                    11.550                  10.417   -1.134 -9,8% 

M-151                      2.570                    3.279   709 27,6% 

M-152                      9.120                  10.020   901 9,9% 

M-153                      6.644                    7.131   487 7,3% 

M-154                      7.009                    6.645   -364 -5,2% 

M-155                      6.754                    6.469   -285 -4,2% 

M-162                          583                        985   402 69,0% 

LÍNEA 1 (METRO)                    87.689                  91.260   3.571 4,1% 

LANZADERA PELLI   4.008     

 

Los resultados de demanda por línea muestran valores esperados. Las principales líneas 
beneficiadas por la actuación son las interurbanas con cabecera en el área intermodal. Al reducir 
la frecuencia de paso se reducen los tiempos de espera de los usuarios y resultan más atractivas 
frente a otras alternativas. El incremento más destacado de viajeros lo experimenta la línea M-
152, que mientras que en el escenario 2 perdía 300 viajeros, en este nuevo escenario pasa a 
ganar 900. Las principales líneas perjudicadas por la actuación son M-155, la M-141, la M-154 y 
especialmente la M-142-B. Esta última línea pierde 1.100 pasajeros que se benefician de la 
mejora competitiva de las líneas sobre las que se ha actuado. 
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ANEXO III. MODELO MICROSCÓPICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

A.III.1 Introducción 

Con el objetivo de valorar los efectos dinámicos sobre el tráfico que puedan afectar al área 
intermodal o puedan verse inducidos por el mismo al integrarse en la red viaria del entorno se 
ha desarrollado un modelo microscópico del tráfico de la zona empleando para ello el software 
Transmodeler. Esta herramienta nos permite evaluar los efectos producidos por la regulación 
semafórica, la formación de colas, el comportamiento de los usuarios, la interrelación de los 
vehículos en los giros, intersecciones, incorporaciones… 

Se han desarrollado modelos de la situación previa y del escenario con el intercambiador, 
pudiéndose comparar parámetros de ambos con el objetivo de ver la influencia que tiene la 
actuación del área intermodal sobre el comportamiento del tráfico en la red viaria del entorno 
de Blas Infante 

A.III.2 Generación del Modelo 

Dentro del área de estudio, el elemento viario más susceptible de presentar un empeoramiento 
en su comportamiento por el desarrollo del área intermodal es la glorieta Carlos Cano. Ésta 
articula la entrada a Sevilla desde la SE-30 y presenta unas condiciones próximas a su capacidad 
en alguno de sus ramales. Para comprobar la influencia del desarrollo del intercambiador en el 
comportamiento del tráfico se ha decidido por tanto analizar el funcionamiento de la glorieta 
limitando el estudio de la zona a la glorieta Carlos Cano y sus cuatro ramales de acceso. Estos 
ramales son las dos vertientes de la avenida Blas Infante y las calles Rubén Darío y Blas Infante 

Para el desarrollo del modelo se ha empleado la cartografía proporcionada por la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Sobre ésta base cartográfica se han construido los 
modelos de la situación previa y del escenario con el intercambiador empleando las 
herramientas proporcionadas por la herramienta Transmodeler para adaptar la geometría del 
viario del modelo a la de la cartografía 

El siguiente paso en la constitución del modelo ha sido la definición de los distintos centroides 
de entrada y salida de vehículos enlazados al modelo viario por medio de conectores. Los 
centroides se han dispuesto en los extremos de los ramales de entrada a la glorieta 

A los centroides se ha asignado a su vez una matriz de viajes origen/destino, donde cada celda 
viene a representar el número total de viajes producidos entre los distintos centroides. Para 
determinar los valores de los elementos de la matriz se han empleado los valores de las 
intensidades obtenidos en la campaña de aforos. La matriz de viajes origen/destino empleada 
en ambos modelos es la misma que la obtenida como matriz de aforos, como se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabajo de fin de Grado 

Diseño de un área intermodal en el entorno del Parque de los Príncipes 

 
 

Juan Carlos Sánchez Bellas   Página 166 de 178 

Tabla: 35: Matriz de viajes Origen/Destino empleada en el modelo 

MATRIZ ORIGEN/DESTINO 

 1 2 3 4 TOTAL 

1 0 52 644 29 725 

2 206 0 208 206 620 

3 761 95 0 575 1431 

4 8 240 352 0 600 

TOTAL 975 387 1204 810   

 

Una vez establecida la matriz de viajes Origen/Destino que regirá los viajes que se producirán 
en el modelo entre los distintos centroides, los siguientes pasos son el establecimiento de la 
regulación semafórica de las distintas intersecciones presentes en la zona y la localización de las 
paradas de transporte público. Además, deberá tenerse en cuenta las frecuencias de las distintas 
líneas 

Estos factores dependen de cada caso dado por lo que serán definidos y analizados cada uno en 
su escenario correspondiente 

En cuanto a la validez de los resultados obtenidos en cada simulación, hay que tener cuidado a 
la hora de analizarlos, pues la simulación de cada escenario parte de semillas iniciales que son 
distintas en cada simulación y que presentan aleatoriedad en sus valores. Para evitar los 
problemas que surgen de la aleatoriedad de los resultados se ha optado por realizar varias 
simulaciones de ambos escenarios prefijando el valor de la semilla en los dos casos. Una vez 
hecho esto se han tomado valores medios de estas simulaciones por considerarlos los más 
representativos 

A.III.3 Simulación de escenarios 

En este punto se va a proceder a definir los diferentes escenarios a comparar y analizar los 
resultados obtenidos para ver la influencia que tiene la actuación realizada sobre el tráfico en el 
área de estudio 

A.III.3.1 Escenario Base 

Este escenario recoge el modelo de la infraestructura viaria existente y del sistema de transporte 
previo a la actuación realizada con el área intermodal. 

Los resultados de este escenario base permiten dar una referencia con la que comparar los 
resultados obtenidos con el modelo del área intermodal, y permiten evaluar los efectos y la 
influencia que la actuación produce sobre la movilidad en el área de estudio. Con ello se 
comprueba que la actuación realizada no altera en exceso la circulación del tráfico en torno al 
área de estudio considerado, indicando que la propuesta dada respeta la viabilidad de la zona  

En cuanto a la regulación semafórica del modelo de escenario base, esta sigue los mismos 
parámetros que la existente en la actualidad y descrita en la campaña de aforos. Las fases 
semafóricas establecidas corresponden a los semáforos de entrada y salida de la rotonda 
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mientras que los de la salida de la glorieta. La fase que correspondería al verde se ha dejado 
como ámbar intermitente para favorecer a los peatones permitiéndoles discurrir por los 
distintos espacios del área intermodal sin tener que realizar demasiadas esperas en los 
semáforos. La figura siguiente muestra las distintas fases que presentan los semáforos en un 
ciclo completo: 

 

  

 

 

Figura 76: Esquema de fases semafóricas utilizadas en el modelo en el escenario base 

En cuanto a la localización de las paradas de los sistemas de transporte público, para el escenario 
base se ha considerado disponer las paradas de los autobuses de las líneas interurbanas al 
comienzo y al final de los ramales de Blas Infante para simular la situación actual, así como 
respetar las paradas existentes en la actualidad junto a la glorieta de la línea 41. El modelo 
representado es el siguiente: 

 

Figura 77: Modelo de escenario base de microsimulación 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Leyenda Verde Rojo Ambar

Semáforo

1

2

3

4

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

ApagadoVerde Int. Am bar Int.

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Apagado
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Los parámetros obtenidos en este escenario en la microsimulación son los mostrados en las 
siguientes tablas: 

Tabla: 36: Estadísticas globales de la simulación relativas a los viajes 

RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DE LOS VIAJES 

Número de viajes 3.480 

Longitud de los viajes (km) 0,8 

VKT - Kilómetros por 
vehículos viajados (km) 

2.887,3 

VHT - Horas por vehículos 
viajados (hrs) 

114,5 

Velocidad media (km/hr) 25,2 

En esta tabla se pueden apreciar valores acerca de parámetros relacionados con el número total 
de viajes. Son valores interesantes de esta tabla el VHT, que es el tiempo tardado por todos los 
vehículos y la velocidad media, ya que la longitud de los viajes al no introducir grandes 
modificaciones se mantendrá en valores similares 

Tabla: 37: Estadísticas globales de la simulación relativas a las demoras 

RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DE DEMORAS 

Demora (hrs) 67,4 

Demora media (sec/km) 86,0 

Tiempo parado(hrs) 33,5 

Tiempo parado medio(sec/km) 43,8 

Número de paradas(cientos) 75,0 

Número medio de paradas 
(paradas/km) 

2,7 

La tabla de demoras presenta una gran importancia, pues da valores indicativos del tiempo que 
suele perderse en la zona estudiada. En ella es interesante el parámetro de la demora media, 
que permite observar el tiempo que pierde un vehículo en el recorrido que realiza a través del 
modelo 

Los tiempos de parada permiten obtener una idea relativa de los niveles de congestión que 
presenta un escenario 
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Tabla: 38: Estadísticas de los segmentos que presentan mayor congestión en la simulación del 
escenario base 

SEGMENTOS CON PROBLEMAS DE CONGESTIÓN 

Segmento Flujo (vph) 
Velocidad media 
(km/hr) 

Densidad Media 
(veh/km/carril) 

Nivel de 
Servicio 

Segment ID 27 1.372,0 10,6 139,2 F 

Segment ID 12 1.368,0 15,5 72,3 F 

Segment ID 6 584,0 8,0 99,1 F 

Segment ID 8 727,0 18,2 50,3 F 

Segment ID 28 653,0 4,0 163,2 F 

Segment ID 10 657,0 7,8 106,2 F 

Segment ID 14 1.389,0 23,5 63,4 F 

Segment ID 15 1.015,0 18,1 52,6 F 

Segment ID 16 1.671,0 16,0 103,8 F 

Segment ID 18 1.831,0 24,2 102,0 F 

Segment ID 19 967,0 20,6 79,1 F 

Segment ID 20 1.548,0 14,8 123,1 F 

La simulación proporciona valores de parámetros disgregados por los distintos segmentos que 
conforman el modelo. Los segmentos quedan constituidos por los fragmentos de viario recluidos 
entre dos intersecciones. El correcto funcionamiento de los segmentos puede deducirse de su 
nivel de servicio. En la mayoría de ellos los niveles oscilan entre los niveles A y C, que indican un 
correcto funcionamiento de los mismos, pero se ha detectado que los mostrados en la tabla 
presentan una excesiva congestión al tener un nivel de servicio F, el más desfavorable. Esto es 
indicativo de que el diseño existente en la actualidad presenta deficiencias en su funcionamiento 
y resultaría favorable mejorar la capacidad de los viarios 

 

Figura 78: Modelo del escenario base con etiquetas relativas a los segmentos 
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Tabla: 39: Resumen de estadísticas de las colas producidas en el modelo de escenario base 

RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DE COLAS 

Link 
Número 
de carriles 

Número 
de colas 

Longitud 
media de 
cola (m) 

Longitud 
máxima de 
cola (m) 

Nº medio de 
vehículos por 
cola 

Nº Máximo de 
vehículos por 
cola 

1 2,0 94,0 60,2 279,2 8,1 36,0 

2 2,0 90,0 17,0 73,5 2,7 9,0 

3 2,0 61,0 16,4 57,4 2,5 8,0 

4 2,0 182,0 51,9 180,9 7,5 25,0 

Los parámetros relacionados con las colas nos muestran valores relativos a la ocupación que 
puede llegar a generarse sobre el viario a causa de la congestión. Destaca la relevancia de las 
colas que se producen en los links 1 y 4 que corresponden respectivamente a la entrada por la 
SE-30 de la avenida Blas Infante y a la calle Rubén Darío 

A.III.3.2 Escenario Área Intermodal 

Este segundo escenario nos muestra el modelo de la infraestructura viaria del área de estudio 
adaptada a las características establecidas por el intercambiador creado con la actuación 
propuesta. 

En este caso, los resultados del escenario con el área intermodal permiten evaluar el efecto que 
la actuación tiene sobre el tráfico en el área de estudio al comparar ciertos parámetros con los 
obtenidos del escenario base. De esta forma podemos ver de forma simple que la actuación 
incide sobre la zona de forma adecuada si sus valores se acercan o mejoran a los del escenario 
previo  

La regulación semafórica del modelo de escenario con el área intermodal presenta alguna leve 
variación con respecto a la regulación existente en la actualidad y presente en el modelo del 
escenario base. Mientras que los semáforos de la rotonda mantienen las mismas fases que en 
el escenario base, en este escenario es preciso añadir un semáforo que permita el acceso y la 
salida de los autobuses a la zona principal del área intermodal. Para esta semaforización de ha 
adoptado por regular ambos sentidos de la calle Alfredo Kraus con una fase roja de 17 segundos 
junto con una fase de ámbar permanente de tres segundos. Esta fase de detención coincide en 
su apertura con la del semáforo sur de la glorieta para dar continuidad al flujo de vehículos. 
Durante la fase de detención de los semáforos de la calle principal se da apertura a los semáforos 
que permiten la salida de los autobuses del área intermodal, mientras que en el resto del ciclo 
permanecen cerrados. Para el acceso al área intermodal se ha dispuesto que el giro a la derecha 
en el semáforo correspondiente de la calle principal se mantenga durante todo el ciclo en ámbar 
intermitente. En la siguiente figura puede apreciarse la disposición de los semáforos en esta 
nueva intersección: 
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Figura 79: Disposición de los semáforos en la intersección de entrada a la zona principal del área 
intermodal 

Las distintas fases que presentan los semáforos en un ciclo completo, contando con el nuevo 
semáforo añadido en este escenario son las siguientes: 

 

 

 

 

 

Figura 80: Esquema de las fases semafóricas utilizadas en el modelo en el escenario con área 
intermodal 

En cuanto a la localización de las paradas, en este escenario con área intermodal se han tenido 

en cuenta las modificaciones establecidas por la propuesta adoptada 

Se han recolocado las paradas de las líneas interurbanas, situadas en el modelo previo en los 

ramales correspondientes a la avenida Blas Infante, en el interior del área intermodal creada. 

El área intermodal se ha modelado como un circuito cerrado alrededor del cual se han 
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localizado las diferentes paradas de las líneas. El acceso a esta zona se ha establecido con la 

creación de la intersección descrita previamente 

Para las líneas de transporte urbano ha sido necesario crear las distintas paradas, debido a que 

en el escenario base estas líneas no discurren por la zona, así como modificar la posición de la 

parada situada en la calle Alfredo Kraus. Estas actuaciones para el establecimiento de las 

paradas que representan el comportamiento de las líneas urbanas han ido acompañadas 

además de una serie de modificaciones sobre el conjunto del viario.  

En la calle Alfredo Kraus se ha habilitado un tercer carril para que los estacionamientos de los 

autobuses en la parada correspondiente en el carril de la derecha no generen afecciones 

importantes sobre el tráfico y éste pueda continuar fluidamente por los otros dos carriles. En 

la avenida Blas Infante se ha dispuesto un breve tramo de plataforma reservada que viene a 

representar el carril reservado que se ha habilitado para que los autobuses urbanos puedan 

realizar su parada evitando aumentos en la congestión 

 

Figura 81: Modelo de escenario con área intermodal de microsimulación 

 

Los valores obtenidos de la simulación de este escenario, y su comparación con los resultados 
obtenidos del escenario base se muestran a continuación: 
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Tabla: 40: Estadísticas globales de la simulación relativas a los viajes y comparación con respecto al 
escenario base 

RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DE LOS VIAJES 
VARIACIÓN 
(%) 

Número de viajes 3.545,0 1,9% 

Longitud de los viajes (km) 0,8 0,0% 

VKT - Kilómetros por vehículos viajados 
(km) 

2.927,4 1,4% 

VHT - Horas por vehículos viajados 
(hrs) 

116,5 1,7% 

Velocidad media (km/hr) 25,1 -0,4% 

 

La comparación de los parámetros relativos a los viajes nos muestra que la incidencia inducida 
por el establecimiento del área intermodal es insignificante en la duración de los mismos. Las 
distancias de los viajes se mantienen prácticamente en los mismos niveles mientras que el 
tiempo total se incrementa ligeramente. Este aumento de tiempo es asumible y explicable por 
la creación de una nueva intersección semaforizada en la entrada del área intermodal, además 
de porque la velocidad media en la zona de estudio se reduce ligeramente.  

 

Tabla: 41: Estadísticas globales de la simulación relativas a las demoras y comparación con respecto al 
escenario base 

RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DE DEMORAS 
VARIACIÓN 
(%) 

Demora (hrs) 69,4 3,0% 

Demora media (sec/km) 87,4 1,6% 

Tiempo parado(hrs) 32,5 -3,0% 

Tiempo parado medio(sec/km) 42,0 -4,1% 

Número de paradas(cientos) 83,0 10,7% 

Número medio de paradas (paradas/km) 3,0 11,1% 

 

En cuanto a los tiempos de demora, estos se incrementan ligeramente, al igual que crecen el 

número de paradas a realizar. Esto se explica por el aumento en el número de viajes y la 

creación de la nueva intersección semaforizada. Por otra parte el tiempo parado se reduce en 

la zona de estudio 
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Tabla: 42: Cambios en los niveles de servicio de los distintos segmentos producidos en el escenario del 
área intermodal 

SEGMENTOS CON CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 

Segmento 
Flujo 
(vph) 

Var 
(%) 

Velocidad 
media 
(km/hr) 

Var (%) 
Densidad 
Media 
(veh/km/carril) 

Var (%) 
Nivel de 
Servicio 

Segment ID 1 
1.418,

0 
3,43% 15,5 -21,7% 49,7 32,9% F 

Segment ID 2 605,0   39,1   6,6   A 

Segment ID 2 802,0   47,2   5,9   A 

Segment ID 22 604,0 3,25% 18,4 -34,5% 18,4 55,9% C 

Segment ID 22 799,0 
-

7,63% 29,2 -38,0% 16,4 141,2% B 

Segment ID 3 944,0 6,67% 44,4 -4,1% 12,4 20,4% B 

Segment ID 29 950,0 7,34% 44,5 -5,5% 12,1 21,0% B 

Segment ID 29 716,0 
-

1,65% 
14,9 -12,4% 16,9 -34,5% B 

Segment ID 7 952,0 7,33% 33,2 0,3% 31,8 67,4% D 

Segment ID 4 606,0 
-

7,20% 25,8 98,5% 12,2 -55,1% B 

Segment ID 13 704,0 6,34% 21,3 -7,4% 38,0 16,9% E 

Segment ID 17 441,0 
-

4,96% 
22,9 -2,1% 20,4 36,0% C 

 

 

Figura 82: Modelo del escenario con el área intermodal con etiquetas relativas a los segmentos 
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En cuanto a los niveles de servicio estimables en los segmentos, el desarrollo del área intermodal 
provoca un aumento en los niveles de congestión que llevan al empeoramiento de los niveles 
de servicio en los segmentos mostrados en la tabla. La mayor parte de estas modificaciones 
oscilan entre los niveles de servicio B y C, que son niveles aceptables para el funcionamiento 
correcto de la red viaria. Esta pérdida en los niveles de servicio es asumible por la mejora 
proporcionada sobre el funcionamiento del transporte público. En cuanto al resto de segmentos 
no mostrados mantienen los mismos niveles de servicio que en el escenario base, incluyendo 
los que se han detallado anteriormente. El mantenimiento de estos segmentos con un nivel de 
servicio F es indicativo de que la actuación realizada no mejora el funcionamiento de una 
intersección cuyo diseño es mejorable.  

Tabla: 43: Resumen de estadísticas de las colas producidas en el modelo del escenario con el área 
intermodal 

RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DE COLAS 

Link 
Número 
de carriles 

Número 
de colas 

Longitud 
media de 
cola (m) 

Longitud 
máxima de 
cola (m) 

Nº medio de 
vehículos por 
cola 

Nº Máximo de 
vehículos por 
cola 

1 2,0 110,0 77,7 306,3 10,3 40,0 

2 3,0 42,0 8,0 25,4 1,6 3,0 

3 3,0 62,0 13,5 37,6 2,0 5,0 

4 2,0 163,0 20,6 67,7 3,3 9,0 

5 1,0 1,0 2,3 2,3 1,0 1,0 

21 1,0 20,0 11,4 23,2 1,1 2,0 

22 3,0 85,0 8,9 27,0 1,3 3,0 

22 3,0 41,0 11,8 45,2 1,8 6,0 

 

 

Figura 83: Modelo de escenario con el área intermodal con etiquetas relativas a los links 
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Los datos relativos a las colas si presentan variaciones interesantes respecto a la situación del 
escenario base. En este caso, las colas producidas en el link 4 correspondiente a la calle Rubén 
Darío han reducido considerablemente su tamaño, mientras que las que se producen en la 
entrada de la SE-30 han aumentado en número y longitud. La habilitación del tercer carril en 
Alfredo Kraus ha provocado también el descenso en el número de colas producidas (link 2).  

 

A.III.4 Conclusiones 

Tras observar y valorar los resultados obtenidos de la simulación de ambos escenarios se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 

• Tras realizar varias simulaciones, los valores medios obtenidos en el escenario base y en 
el escenario con el área intermodal son similares 

• Se parte de un escenario base que da muestras de no estar lo suficientemente 
optimizado en su diseño y que presenta ciertos síntomas de congestión. La mejora de 
las capacidades de los distintos ramales de la zona queda fuera del objetivo de este 
estudio 

• La introducción del área intermodal presenta cierta influencia en la circulación, sobre 
todo por la introducción de una nueva intersección semaforizada que incrementa 
ligeramente los tiempos de viaje y demora 

•  La habilitación de nuevos carriles como consecuencia de la actuación complementaria 
a la creación del área intermodal reduce ligeramente la formación de colas 

• La incidencia que el área intermodal presenta sobre los niveles de servicio es asumible 
al provocar modificaciones aceptables en la mayor parte de los casos y teniendo en 
cuenta que el escenario previo ya presenta deficiencias en este aspecto 

En definitiva, se puede resumir con este estudio de microsimulación, que las afecciones 
generadas por el desarrollo del área intermodal son moderadas en comparación con la situación 
actual y asumibles en gran medida por la mejora que se genera sobre el transporte público. El 
área considerada ya presenta ciertos problemas de congestión en la actualidad y la actuación 
no los incrementa en gran parte. Por otro lado, la actuación quedaría también justificada por la 
mejora que si supondría sobre el transporte público y que a la larga podría captar usuarios de 
vehículo privado, de forma que indirectamente si podría llegar a mejorar las condiciones del 
tráfico
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