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Introducción

Con un total de 5.228.902 viajeros se observa como a lo largo del pasado ejercicio 2016
continúa la tendencia al alza en la utilización de este sistema de transporte colectivo, que cada
año es refrendado por un mayor número de usuarios por ser, entre otras cosas, rápido, seguro
y eficaz.

El total de viajeros registrados supone una subida neta del 4,38 % con respecto al año anterior,
donde el dato de demanda rozó los 5 millones de viajeros (4.999.528).

Todos los meses del año, a excepción de julio y agosto, han registrado un aumento en la
demanda de viajeros, apuntalándose octubre como el mes de mayor índice de usuarios
contabilizados.

Analizando las utilización del ferrocarril metropolitano por días obtenemos como conclusión
que los viernes laborables son los días que concentran un mayor número de viajes, con una
media superior a los 17.600 viajeros. Por su parte, la estación con mayor grado de utilización
es El Perchel, mientras que octubre repite como mes de mayor demanda de usuarios.
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Evolución de la demanda de viajeros por meses
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432.605
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494.387
470.390
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472.159



Evolución de la demanda de viajeros: comparativa con 2015
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Demanda de viajeros por tipo de día
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833.830 859.423 885.037 886.675 909.064

548.040

306.833

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado domingo



Demanda de viajeros por tipo de día:  comparativa con 2015
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Demanda de viajeros por estaciones
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1.288.081

463.630

349.660 338.853 325.077 304.159 295.758 292.668
244.172 216.115 209.183 202.128 188.572 153.050 133.940 117.116 106.741



Utilización de los
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Utilización de los títulos de viaje
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Al igual que en el ejercicio anterior, los títulos para viajeros recurrentes, que son los más
económicos, presentan una cuota de uso del 89%, mientras que solo hacen uso de los títulos
ocasionales en el 11% de los desplazamientos.

3.338.783

1.213.853

548.756

127.510

Monedero Metro Malaga

Monedero Consorcio

Billete ocasional

Monedero Consorcio para Familia Numerosa

(11%)

(2%)

(64%)

(23%)
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Utilización de los títulos de viaje

286.906

38.531

Billete Ocasional Tarjeta Monedero MM Tarjeta Monedero Consorcio
Transporte

Tarjeta Monedero Consorcio
Transporte  Familia numerosa

Venta
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Utilización de los títulos de viaje

127.994

403.789

161.960

13.525

Billete Ocasional Tarjeta Monedero MM Tarjeta Monedero Consorcio
Transporte

Tarjeta Monedero Consorcio
Transporte  Familia numerosa

Recarga
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Utilización de los títulos de viaje

Tipo de Título Venta Recarga

Billete Ocasional 286.906 127.994

Tarjeta Monedero MM 38.531 403.789

Tarjeta Monedero Consorcio Transporte ‐‐‐ 161.960

Tarjeta Monedero Consorcio Transporte  Familia numerosa ‐‐‐ 13.525



Servicios especiales
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Servicios especiales

Metro de Málaga, con el fin de dar una respuesta sólida a las necesidades de movilidad de sus
usuarios, lleva a cabo una serie de servicios especiales en función al calendario de actividades
de la ciudad, así como a las acciones programadas para los equipamientos deportivos y
culturales existentes en el radio de influencia de las líneas 1 y 2.

De esta manera, a lo largo del pasado ejercicio se desarrollaron un total de 60 servicios
especiales consistentes, la mayoría de ellos, en el refuerzo de la flota de trenes o en la
ampliación del horario de finalización del servicio.

Como fecha clave cabe señalar la semana de Semana Santa donde se amplía el horario
comercial del servicio de forma notable con el propósito de cubrir las necesidades de los
usuarios en días de mayor movimiento, como son el Miércoles y el Jueves Santo, siendo este
último el día de máxima afluencia de viajeros de todo el pasado ejercicio, con un total de
28.629.
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Oficina de Atención al Cliente: consultas gestionadas

A lo largo del pasado ejercicio, la Oficina de Atención al Cliente ha atendido un total de 12.128
consultas, de las que 11.215, es decir, el 92% del total, han sido peticiones de información
sobre el servicio; 857, el 7%, reclamaciones y 56, que equivale a un 1%, sugerencias por escrito
formuladas a través de los Libros Oficiales de Reclamaciones y Sugerencias.

Además, en 2016 han sido gestionados 1.469 objetos perdidos, lo que supuso una media de
122 objetos al mes.

11.215

857
56

Peticiones de información Reclamaciones Sugerencias



Gracias por su 
atención


