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Objetivo

En la actualidad, la ciudad de Sevilla 
cuenta con diversas formas de trans-
porte que pueden ser utilizadas por 
los ciudadanos en el día a día para 
desplazarse en las actividades coti-
dianas. 

Estos medios han ido aumentando 
progresivamente en virtud de los 
nuevos que han ido surgiendo en los 
últimos años. Ello desemboca en la 
existencia de un mayor número de 
alternativas que permiten a todos los 
consumidores elegir, entre las dife-

OFRECER AL USUARIO TODA LA 
INFORMACIÓN ACERCA DE LAS 
TARIFAS DE LOS DIFERENTES 
MEDIOS DE TRANSPORTE.

rentes opciones existentes, el medio 
de transporte más adecuado según 
sus necesidades. 

En dicho contexto, FACUA Sevilla ha 
entendido oportuno llevar a cabo un 
estudio comparativo para analizar las 
tarifas de diferentes medios de trans-
porte que el usuario utiliza en nuestra 
ciudad de forma cotidiana y habitual, 
siendo estos el servicio de alquiler 
de bicicletas Sevici, las diferentes 
empresas de alquiler de patinetes 
eléctricos y motos recientemente 
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¿Qué se ha
analizado?

Se ha calculado el coste de las distintas alternativas utilizan-
do como referencia el factor temporal, cruzando por tanto el 
precio por minutos y utilizando un viaje de referencia de 40 
minutos, asumiendo la ida (20 minutos) y vuelta (20 minutos). 

Por otro lado, se ha realizado de igual forma la comparativa 
basándola en el factor distancia, utilizando un viaje de refe-
rencia de 10 kms, asumiendo nuevamente la ida (5 kilómetros) 
y vuelta (5 kilómetros).

Además, se ha incluido una comparativa en la que se consi-
dera también el factor semafórico, con el objetivo de hacer 
más real el coste del viaje efectivo al incorporar los gastos que 
conllevan los tiempos de espera en cada uno de los medios de 
transporte analizados.  

Análisis de FACUA Sevilla sobre las tarifas de los medios
de transporte disponibles en la capital hispalense

implementadas, el autobús (Tussam y 
el Consorcio de Transportes del Área 
Metropolitana de Sevilla) y el Metro de 
Sevilla.

El estudio se ha realizado teniendo en 
cuenta diferentes parámetros como 
serían el tiempo de uso y la distancia 
recorrida, de forma que los usuarios 
puedan tener una visión más detalla-
da de los mismos, en función de si se 
quiere comparar el tiempo de duración 
del trayecto o de si se quiere tener en 
cuenta la distancia recorrida. 

El objetivo: poder ofrecer al consumi-
dor una mayor información de forma 
que encauce su acto de consumo con 
un mayor conocimiento de las condi-
ciones entre las distintas opciones de 
movilidad que tiene disponibles.

• SEVICI

• PATINETE DE ALQUILER VOI

• PATINETE DE ALQUILER REBY 

• MOTOCICLETA DE ALQUILER ACCIONA 

• MOTOCICLETA DE ALQUILER MUVING 

• MOTOCICLETA DE ALQUILER YEGO

• AUTOBÚS TUSSAM

• AUTOBÚS CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA

• METRO DE SEVILLA
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Una cuestión que es importante po-
ner de manifi esto en el análisis es que 
no todos los medios de transportes 
dan cobertura a toda la ciudad. 

En este sentido, se debe tener en 
cuenta que el Metro de Sevilla, en 
tanto en cuanto no se construyan 
más líneas, tiene limitado el uso ha-
bitual de gran parte de ciudadanos a 
los que el trayecto actual no le supo-
ne una respuesta a sus necesidades 
de movilidad. 

Por otro lado, el sistema de alquiler 
de patinetes no cuenta con zonas de 
aparcamiento mucho más allá del 
propio centro urbano de la ciudad, 
por lo que no presta servicio en ba-
rrios de la periferia. 

Ocurre lo mismo con los servicios de 
alquiler de motocicletas, los cuales 
tienen también las áreas de apar-
camiento y alquiler restringidas, de 
forma que ciertas zonas quedan ex-
cluidas de la posibilidad de uso de 
dichos medios de transporte.

FUENTES UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS: 
SEVICI.ES

APP DE VOI
APP DE REBY

MOVILIDAD.ACCIONA.COM
MUVING.COM

RIDEYEGO.COM
TUSSAM.ES

Aspectos relevantes
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MEDIOS DE

TRANSPORTE

DE

SEVILLA
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Sevici

Patinete de alquiler VOI

Patinete de alquiler Reby

Con bono de 7 días: 1,90 euros (sirve para 
todo el día, con un límite de 30 minutos por 
trayecto).

Con bono anual (365 días): 0,09 euros (sirve 
para todo el día, con un límite de 30 minutos 
por trayecto).

Análisis COMPARATIVA DE PRECIO POR MINUTOS 
(Se toma como ejemplo  2 trayectos al día -ida y vuel-
ta- de 20 minutos cada uno. Total: 40 minutos al día.) 

Sin bono: 20 cént./min. x 40 minutos. 
Total: 8 euros.                               

Con bono: 9 viajes ó 200 minutos/día. 
Total: 8,99 euros.

Sin bono: 20 cént./min. x 40 minutos (+ 1 euro/
desbloqueo). Total: 9 euros.

Con bono diario: Máximo 100 minutos. 
Total: 9,99 euros.  

Con bono de 7 días: Máximo 300 minutos. 
Total: 3,57 euros.

Con bono de 30 días: Máximo 700 minutos. 
Total: 3,14 euros.

Motocicleta de 
alquiler Acciona

29 cént./min. (modo conducción Standard*) 
x 30 minutos: 8, 70 euros.   

10 cént./min. (modo parada*) x 10 minutos:               
1 euro.

Total: 9,70 euros.
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Motocicleta de 
alquiler Muving

Motocicleta de
alquiler Yego

Tussam

*Puesto que se distingue precio entre modo conducción y modo parada, se ha tomado como referencia un 75% del tiempo en modo conduc-
ción y un 25% del tiempo en modo parada.

 27 cént./min. (modo conducción*) x 30 minu-
tos: 8,10 euros.

12 cént./min. (modo parada*) x 10 minutos:         
1,20 euros.

 Total: 9,30 euros.

27 cént./min. x 40 minutos: 10,80 euros.

(Esta empresa no establece diferencia de precio 
entre modo conducción y modo parada)

Con billete univiaje: 1,40 euros/viaje x 2 viajes: 
2, 80 euros.

Con tarjeta multiviaje: 0,69 euros/viaje x 2 
viajes: 1,38 euros.

Consorcio de Transportes del 
Área Metropolitana de Sevilla

Con billete sencillo: 1,40 euros/viaje x 2 viajes: 
2,80 euros.

Con tarjeta multiviaje: 0,76 euros/viaje x 2 
viajes: 1,52 euros.
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Metro de Sevilla

Trayectos con 0 saltos:  

Con billete univiaje: 1,35 euros/viaje x 2 viajes: 
2,70 euros.    

Con tarjeta: 0,82 euros/viaje x 2 viajes: 1,64 
euros.

Trayectos con 1 salto:

Con billete univiaje: 1,60 euros/viaje x 2 viajes: 
3,20 euros.

Con tarjeta: 1,17 euros/viaje x 2 viajes: 2,34 
euros.

Trayectos con 2 saltos:

Con billete univiaje: 1,80 euros/viaje x 2 viajes: 
3,60 euros.

Con tarjeta: 1,37 euros/viaje x 2 viajes: 2,74 
euros.

Análisis COMPARATIVA DE PRECIO POR MINUTOS
(Se toma como ejemplo  2 trayectos al día -ida y vuel-
ta- de 20 minutos cada uno. Total: 40 minutos al día.) 
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Sevici

Patinete de alquiler VOI

Patinete de alquiler Reby

*Para una mayor uniformidad del mismo, se ha calculado el tiempo en recorrer la distancia sin  tener en cuenta el factor semafórico, para 
poder obtener un criterio uniforme en todos los medios de desplazamiento.
**La cifra se ha calculado teniendo el cuenta el tiempo que se tardaría en recorrer 10 kilómetros a la velocidad máxima que está permitida la 
circulación de los patinetes por el carril bici: 15 km hora.

Con bono de 7 días: 1,90 euros (sirve para 
todo el día).

Con bono anual: 0,09 euros (sirve para todo el 
día).

Sin bono: 40 minutos** x 0,20 euros: 8 euros.

Con bono (9 viajes o 200 min./día): 8,99 euros. 

Sin bono: 40 minutos** x 0,20 euros (+1 euro/
desbloqueo): 9 euros.

Bono diario (Máximo 25 Km. aprox): 9,99 
euros.

Con bono de 7 días (Máximo 75 Km. aprox): 
3,57 euros.

Con bono de 30 días (Máximo 175 Km.aprox): 
3,14 euros.

Análisis COMPARATIVA DE PRECIO POR KILÓMETROS (Se 
toma como ejemplo  2 trayectos al día -ida y vuelta- de 5 kiló-
metros cada uno. Total: 10 kilómetros -sin factor semafórico-)*.
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12 minutos*** x 29 cént./min. (modo Standard): 
3,48 euros.

Análisis

12 minutos*** x 27 cént./min.: 3,24 euros.

12 minutos*** x 27 cént./min.: 3,24 euros.

Motocicleta de 
alquiler Acciona

Motocicleta de 
alquiler Muving

Motocicleta de
alquiler Yego

***La cifra se ha calculado teniendo el cuenta el tiempo que se tardaría en recorrer 10 kilómetros a la velocidad máxima que está permitida la 
circulación de motocicletas por la vía pública: 50 km/hora.

COMPARATIVA DE PRECIO POR KILÓMETROS (Se 
toma como ejemplo  2 trayectos al día -ida y vuelta- de 5 kiló-
metros cada uno. Total: 10 kilómetros -sin factor semafórico-)*.
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Tussam

Con billete univiaje: 1,40 euros/viaje x 2 viajes : 
2,80 euros.

Con tarjeta multiviaje: 0,69 euros/viaje x 2 
viajes: 1,38 euros.

Con billete sencillo: 1,40 euros/viaje x 2 viajes: 
2,80 euros.

Con tarjeta multiviaje: 0,76 euros/viaje x 2 
viajes: 1,52 euros.

Consorcio de Transportes del 
Área Metropolitana de Sevilla

Metro de Sevilla

Trayectos con 0 saltos:  

Con billete univiaje: 1,35 euros/viaje x 2 viajes: 
2,70 euros.

Con tarjeta: 0,82 euros/viaje x 2 viajes: 1,64 
euros.

Trayectos con 1 salto:

Con billete univiaje: 1,60 euros/viaje x 2 viajes: 
3, 20 euros.

Con tarjeta: 1,17 euros/viaje x 2 viajes: 2,34 
euros.

Trayectos con 2 saltos:

Con billete univiaje: 1,80 euros/viaje x 2 viajes: 
3,60 euros.

Con tarjeta: 1,37 euros/viaje x 2 viajes: 2,74 
euros.
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Sevici

Patinete de alquiler VOI

Patinete de alquiler Reby

Con bono de 7 días: 1,90 euros (sirve para 
todo el día). 

Con bono anual: 0,09 euros (sirve para todo el 
día).

Análisis

Sin Bono: 50 minutos** x 0,20 euros: 10 euros.

Con bono: 9 viajes o 200 minutos/día: 8,99 
euros.

Sin Bono: 50 minutos** x 0,20 euros: (+1 euro/
desbloqueo):  11 euros.

Con bono diario: Máximo 25 Km. aprox: 9,99 
euros.

Con bono de 7 días: Máximo 75 Km. aprox: 
4,17 euros.

Con bono de 30 días: Máximo 175 Km.aprox: 
3,93 euros.

Motocicleta de 
alquiler Acciona

12 minutos***(modo conducción Standard) x 
29 cént./min.: 3, 48 euros.

3 minutos (modo parada) x 12 cént./min.: 
0,36 euros.

Total: 3,84 euros.

COMPARATIVA DE PRECIO POR KILÓMETROS (Se 
toma como ejemplo  2 trayectos al día -ida y vuelta- de 5 kiló-
metros cada uno. Total: 10 kilómetros -con factor semafórico-)*.
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Motocicleta de 
alquiler Muving

Motocicleta de
alquiler Yego

* Se ha incluido el factor semafórico, para la cual se le ha incluido un factor corrector del aumento del tiempo de duración del trayecto del 
25%, en modo parada.
**La cifra se ha calculado teniendo el cuenta el tiempo que se tardaría en recorrer 10 kilómetros a la velocidad máxima que está permitida la 
circulación de los patinetes por el carril bici: 15 km hora (40 minutos), a lo cual se le ha añadido el factor de corrección semafórico del 25% (10 
minutos).
***La cifra se ha calculado teniendo el cuenta el tiempo que se tardaría en recorrer 10 kilómetros a la velocidad máxime que está permitida la 
circulación de motocicletas por la vía pública: 50 km/hora.

12 minutos***(modo conducción) x 27 cént./
min.: 3,24 euros.

3 minutos (modo parada) x 10 cént./min.: 
0,30 euros.

 Total: 3,54 euros.

27 cént./min. x 15 minutos:  4,05 euros.

(Esta empresa no establece diferencia de precio 
entre modo conducción y modo parada)
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Con billete univiaje: 1,40 euros/viaje x 2 viajes:
2,80 euros.

Con tarjeta multiviaje: 0,69 euros/viaje 
x 2 viajes: 1,38 euros.

Análisis

Con billete sencillo: 1,40 euros/viaje x 2 viajes:
2,80 euros. 

Con tarjeta multiviaje: 0, 76 euros/viaje 
x 2 viajes: 1,52 euros.

Tussam

Consorcio de Transportes del 
Área Metropolitana de Sevilla

Metro de Sevilla

Trayectos con 0 saltos:  

Con billete univiaje: 1,35 euros/viaje x 2 viajes: 
2,70 euros. 

Con tarjeta: 0,82 euros/viaje x 2 viajes:
1,64 euros.

Trayectos con 1 salto:

Con billete univiaje: 1,60 euros/viaje x 2 viajes: 
3,20 euros.

Con tarjeta: 1,17 euros/viaje x 2 viajes: 
2,34 euros.

Trayectos con 2 saltos:

Con billete univiaje: 1,80 euros/viaje x 2 viajes: 
3,60 euros.

Con tarjeta: 1,37 euros/viaje x 2 viajes: 
2,74 euros.

COMPARATIVA DE PRECIO POR KILÓMETROS (Se 
toma como ejemplo  2 trayectos al día -ida y vuelta- de 5 kiló-
metros cada uno. Total: 10 kilómetros -con factor semafórico-)*.
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Conclusiones

Los resultados obtenidos nos mues-
tran que las opciones más económi-
cas corresponderían a los medios de 
transporte públicos “tradicionales”, 
aquellos que llevan más años en 
funcionamiento y siendo estos -en 
orden de ahorro-:

1º El bono anual de Sevici.
2º Tarjetas multiviaje de autobús 
(con un precio bastante similar entre 
la de Tussam y Consorcio).
3º Metro de Sevilla.

Respecto a aquellos transportes más 
recientemente implementados, si 
bien los mismos presentan precios 
bastante similares, tras analizar las 
opciones de viaje que nos ofrecen, 

Las opciones más económicas serían los medios de trans-
porte “tradicionales”, es decir, el bono anual de Sevici, las 
tarjetas multiviaje de autobús y el Metro de Sevilla.

el alquiler de patinete eléctrico sería 
más económico que el de motos. 

Además para dichos patinetes no es 
necesario el permiso de conducción, 
por lo que dicho medio de transporte 
se encuentra al alcance de un mayor 
porcentaje de población.

Como conclusiones principales del 
estudio podemos señalar que las 
modalidades de transporte con bo-
nos o títulos de transporte suelen 
implicar un ahorro considerable res-
pecto a coste de los viajes con billete 
o precio ordinario. 

Por último, es conveniente tener en 
cuenta que algunos medios de trans-

porte indicados en el estudio tienen 
limitado su disponibilidad a ciertas 
zonas de la ciudad, por lo que, de-
pendiendo del punto de ubicación 
en el que se encuentre el usuario, el 
abanico de disponibilidades u opcio-
nes puede ser mayor o menor. 

Así es generalmente más difi cultoso 
acceder a algunos medios de trans-
porte en función de  la lejanía que di-
chas zonas presenten respecto a los 
puntos más céntricos de la ciudad, 
generando, por tanto, una limitación 
en cuanto al acceso para miles de se-
villanos.
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