Sevilla, 16 de septiembre de 2011

Metro de Sevilla promueve el uso de los parkings
disuasorios gratuitos para usuarios de metro durante la
Semana Europea de la Movilidad.
La sociedad concesionaria, entidad adherida a la Semana Europea de la
Movilidad 2011, promociona la oferta de 1.500 plazas de aparcamiento
gratuito para fomentar el uso combinado del vehículo privado y el
transporte público.
Bajo el lema “Tienes muchas opciones para moverte de forma eficiente” Metro de
Sevilla pone en valor las opciones de movilidad que oferta el metropolitano y hace una
llamada a los usuarios a adquirir hábitos de movilidad sostenible, mediante el uso
combinado del metro, el tren, el tranvía, los autobuses urbanos y metropolitanos, la
bicicleta, los desplazamientos a pie y el vehículo privado.
La oferta de 1.500 plazas de parking gratuito para usuarios de la Línea 1 que se
completó tras la puesta en servicio del parking de Ciudad Expo en julio de 2011, está
diseñada para facilitar la conversión de usuarios de vehículo privado en usuarios de
metro y otros medios de transporte público. Los cinco parkings disuasorios, ubicados
en Ciudad Expo, San Juan Alto, San Juan Bajo, Condequinto y Olivar de Quintos
registran en conjunto un nivel de ocupación media total del 70% en días laborables.

Actividades durante la Semana Europea de la Movilidad
Del 16 al 22 de septiembre la sociedad concesionaria Metro de Sevilla oferta en
colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, promotor de la campaña europea a nivel
local, actividades para fomentar la movilidad sostenible y el uso eficiente del
transporte público.

Entre estas actividades se incluyen una visita guiada a las instalaciones de talleres y
cocheras el sábado 17 de septiembre, visitas escolares al metro del 19 al 21 de
septiembre, la participación en las IV Jornadas de Movilidad Sostenible del 20 al 21 de
septiembre y la presencia en la III Feria de la Movilidad Sostenible, ubicada en la Plaza
de San Francisco, visitable desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de septiembre.
El metro, un transporte eficiente
La eficiencia energética del metro, que utiliza la electricidad como fuente energía para
el 100% de su actividad, unida a su elevada capacidad de transporte, hace del
metropolitano

uno

de

los

medios

de

transportes

más

sostenibles

medioambientalmente ya que no genera durante su funcionamiento CO2 en el entorno
ni otras emisiones contaminantes a la atmósfera.
Anualmente el metro consume unos 19 millones de Kw-h que sirven para transportar a
más de 14 millones de usuarios, unos 40.000 usuarios diarios de media anual. A la
eficiencia propia del uso de energía no contaminante en Metro de Sevilla se suman dos
factores que favorecen la eficiencia y la sostenibilidad en el transporte de metro:
-

La utilización del frenado regenerativo de las unidades de metro, que permiten
reducir el consumo de energía de tracción hasta en un 30% (ahorro incluido en
las cifras de consumo indicadas)

-

La producción de energía verde a través de los huertos solares ubicados en las
instalaciones de Metro de Sevilla.

