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Inversión cercana a los 2,6 millones de euros 
 
Pastor asiste a la inauguración de la nueva 
estación de Cercanías de Jardines de 
Hércules, en Sevilla 
 
 Cada día laborable circularán por la nueva estación 120 trenes 

de las Líneas C-1 (Lora del Río-Sevilla-Utrera-Lebrija) y C-5 
(Jardines de Hércules-Benacazón) 

 

 La ministra también ha visitado la estación de Cercanías de 
Bellavista, donde el pasado mes de junio finalizaron las obras 
para mejorar la accesibilidad 

 
 En el periodo 2015-2018 más de 1.500 millones de euros en 

mejorar la red de Cercanías 
 

Madrid, 28 de septiembre de 2015 (Ministerio de Fomento). 
 

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asistido hoy a la inauguración 
de la nueva estación de Cercanías de Jardines de Hércules, ubicado 
en el barrio sevillano de Bellavista. Esta nueva estación pertenece a la 
Línea C-1 de Cercanías de Sevilla y en su construcción se han 
invertido cerca de 2,6 millones de euros.  
 
“Estamos haciendo todo cuanto está a nuestro alcance para potenciar 
las Cercanías, consecuentes con la trascendencia que tienen en la vida 
de los ciudadanos”, ha subrayado Pastor, al tiempo que ha señalado 
que el Gobierno se propone invertir en el periodo 2015-2018 más de 
1.500 millones de euros en mejorar la red de Cercanías, tanto en 
infraestructuras como en trenes. 
 
Características del nuevo servicio 
Las nuevas instalaciones se sitúan al norte de la antigua estación de La 
Salud y en ellas prestarán servicio cada día 120 trenes de Cercanías 
de las Líneas C-1 (Lora del Río-Santa Justa-Utrera-Lebrija) y de la C-5, 
cuyo actual recorrido (Benacazón-Virgen del Rocío) se prolongará 
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hasta Jardines de Hércules con la futura puesta en servicio de la nueva 
estación.  
 
De esta forma, Bellavista contará con dos estaciones de Cercanías en 
su área de influencia, que darán servicio a una población estimada de 
20.000 habitantes.  
 
El servicio de las Líneas C-1 y C-5 favorecerá una comunicación fluida 
y rápida entre Jardines de Hércules y el centro de la capital hispalense 
(estaciones de San Bernardo y Santa Justa). En la estación de Sevilla-
Santa Justa los viajeros podrán enlazar con el resto de servicios de 
Renfe (resto de Líneas de Cercanías, trenes Media Distancia y AVE).  
 
El servicio previsto en Jardines de Hércules permitirá conectar también 
de forma directa este barrio con puntos neurálgicos de la ciudad, como 
el complejo hospitalario Virgen del Rocío, o localidades de la provincia 
como Utrera, Dos Hermanas, La Rinconada o Lora del Río.  
 
De igual modo, se establecerá por primera vez conexión de Cercanías 
entre Bellavista y las localidades del Aljarafe que forman parte de la 
Línea C-5 (Camas, Valencina, Salteras, Villanueva del Ariscal, 
Sanlúcar la Mayor y Benacazón), así como con el barrio sevillano de 
San Jerónimo. 
 
La nueva estación 
La nueva estación de Jardines de Hércules está ubicada en el triángulo 
ferroviario constituido por las vías generales Sevilla-Cádiz, el ramal de 
La Negrilla y el cierre en vía única del anillo ferroviario sur de Sevilla. 
Se sitúa a escasos metros de la zona residencial de Jardines de 
Hércules y tienen su acceso por la confluencia de las calles Dionisio y 
Zeus.  
 
En la zona de entrada se ubican las escaleras y el ascensor que dan 
acceso a una pasarela elevada. Dicha pasarela es cubierta y acoge la 
zona del vestíbulo, donde se ubican dos máquinas autoventa de 
billetes y los tornos para el control de acceso de viajeros. 
 



 
 
 

  

  

 
 

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes. 

              Síguenos  en:                 

 
AVENIDA KANSAS CITY, S/N 
41007 - SEVILLA 

 TEL: 954 48 50 26 
 

Página 3 de 4 www.renfe.com 
 

No
ta

 d
e  

pr
en

sa
 

 

Los ascensores, adaptados a personas con movilidad reducida, hacen 
de las instalaciones un espacio transitable para viajeros con 
dificultades de movilidad, tanto aquellos que se desplazan en sillas de 
ruedas, como personas mayores o viajeros con carritos de bebé. 
 
Mejoras en el Núcleo de Cercanías de Sevilla 
En el marco del Plan Integral de Cercanías 2015-2018, Renfe invertirá 
en el conjunto del periodo 2015-2019 un total de 9,8 millones de euros 
en el Núcleo de Sevilla con el objetivo de mejorar la accesibilidad y el 
servicio a los viajeros.  
 
Así, el pasado mes de junio finalizaron las obras para mejorar la 
accesibilidad en la estación de Cercanías de Bellavista, que también ha 
visitado hoy la ministra. En este proyecto se han invertido más de 
600.000 euros. Además de la instalación de dos ascensores 
panorámicos, se ha mejorado el paso inferior entre andenes y la 
señalización de los mismos, que se han dotado de baldosas 
podotáctiles para advertir la proximidad de los bordes y de una banda 
luminosa que alerta de la llegada de los trenes. 
 
En Virgen del Rocío continúan los trabajos para la instalación de 
ascensores y se actuará en el vestíbulo de la estación con el objetivo 
de crear un espacio más diáfano que facilite el paso de los viajeros 
desde la entrada hacia los andenes. En total, se invertirán 345.000 
euros. 
 
En el caso de Lora del Río, las obras ya han comenzado, hay 
ejecutado hasta el momento un 25% de la obra. En esta estación se 
instalarán tres ascensores, uno por andén, y la inversión total 
ascenderá a 585.000 euros. 
 
Renfe, a través del Plan Integral de Cercanías, invertirá 9.798.000 
euros en el Núcleo de Sevilla en el periodo 2015-2018.  
 
Datos de viajeros 
El Núcleo de Cercanías de Sevilla, con cinco líneas y una extensión de 
230 kilómetros de vía, presta servicio a un total de 34 estaciones. 
Cuenta con una media diaria de 30.000 usuarios y una afluencia anual 
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de 7,7 millones de viajeros. En los ocho primeros meses de 2015 ya ha 
transportado 4,7 millones de viajeros. 
 
En cuanto a los datos generales de la actividad referido al conjunto de 
los servicios comerciales de Renfe, tanto de Sevilla como del resto de 
Andalucía, destaca que entre enero y agosto de 2015, el número de 
viajeros se ha incrementado en más de un 28% con respecto al mismo 
periodo de 2011 y en más de un 24% si se compara el 2014 con el 
2011. 
 
 
Para más información: 
 

Renfe 
Tfno.: 954 48 50 26 
Correo electrónico: lnieto@renfe.es 
www.renfe.com 


