APARCAMIENTO
Europa

Montequinto

Condequinto

Pablo de Olavide

Guadaira

Cocheras

La Plata

Amate

1º de Mayo

Gran Plaza

Nervión

S. Bernardo

Prado

La compra de billetes sólo puede realizarse
en las máquinas expendedoras y la tarjeta
del Consorcio en la red de estancos

Puerta de Jerez

Logotipo
identificador
del metro

CIUDAD
EXPO

Plaza de Cuba

ZONA 2

Parque de
los Príncipes

ZONA 1

Blas Infante

ZONA 0

S. Juan Alto

La Línea 1 del Metro está compuesta de 22 estaciones, 15 subterráneas
y el resto en superficie o en edificios con acceso a nivel de calle

Cavaleri

Acceso

S. Juan Bajo

Así funciona el Metro
OLIVAR
DE QUINTOS

1. Idioma: castellano, inglés, francés y alemán
2. Navegación: pantalla táctil

o botones de operación
3. Dispositivo de validación para
realizar operaciones de lectura y recarga
4. Interfono para comunicarse con el personal
5. Cancelar la operación en curso
6. Uso fácil adaptado para personas con
discapacidades visuales y motoras

Ascensor

Puesto
de control

Máquina expendedora
de billetes

Aparcamiento

Accesibilidad
salida exterior

Seguridad

- Circuito cerrado de
videovigilancia y red de interfonía
- Vigilancia

Carteles
señalización
andenes

Personal de
atención del metro.

Se han creado 1.600 plazas de aparcamiento junto a
varias estaciones. Los usuarios de metro podrán
aparcar su vehículo todo el día por 0,80 euros. El
precio para los que no utilicen el metro será el habitual
en este tipo de aparcamientos. Además, las estaciones
tendrán aparcamientos públicos para bicicletas

Cámaras de
seguridad

Máquina
expendora

Ascensor
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Escaleras
mecánicas
Aparcamiento
bicicletas

Intermodalidad
accesos a otros
transportes públicos

Máquina validadora

Vestíbulo principal

Personal
de atención
del metro

Máquina
expendora
Pantalla de
información de los
próximos metros
Máquinas validadoras

El Metro funciona con
tarjetas de proximidad

Interfono

Al salir se usarán los billetes. Existen máquinas
expendoras para poder cargar las tarjetas de
proximidad o comprar billetes

Altavoces

Andén

Ventajas:

- Mayor rapidez de paso
- Mayor fiabilidad
- Posibilita la recarga
- Menor deterioro de los soportes
- Agiliza el trasbordo con otros
sistemas de transporte
Existen tornos más anchos para el paso
de personas con movilidad reducida

Vigilancia
Mamparas de seguridad en andenes

El Metro incorpora un moderno sistema de seguridad de puertas de andén. Consiste
en una mampara que separa las vías del andén mediante unas puertas que se abren
sincronizadamente con las del tren, impidiendo el acceso a la vía

OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Edificio Forum, Avda. Luis de Morales, 32
Estación Puerta Jerez (estará operativa cuando
entre en servicio dicha estación)

