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« Introducción  
 

 



« Introducción  
 

En sus primeros meses de explotación comercial, Metro de Málaga ha superado 
levemente la previsión de viajeros para el año 2014, que se estimaba en 
2.030.431 para un inicio de la explotación comercial con fecha 30 de julio. 
 
Se trata, sin duda, de una muestra representativa del respaldo que la ciudadanía 
otorga a este medio de transporte, que nace con vocación de modificar los 
hábitos de desplazamiento de los malagueños, en especial si consideramos  que 
se trata de los primeros cinco meses de la explotación comercial.  
 
En estos primeros meses el metro ha ido ganando usuarios paulatinamente hasta 
alcanzar una media cercana a los  16.800 viajeros, de lunes a viernes. Si bien los 
domingo y los días festivos disminuye la demanda, como es habitual en el 
transporte público, los sábados mantienen una media muy positiva, en alrededor 
de 11.000 viajeros, favorecidos por los hábitos de ocio y compras.   
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« Demanda de viajeros 
 

A lo largo del periodo en el que el metro ha funcionado en el pasado año 
2014, que comprende un total de 155 días (5 meses), un total de 2.050.074 
personas hicieron uso de este medio de transporte. 

 

Este registro equivale a superar en un 1% del cumplimiento de los objetivos 
de demanda para el pasado año. 

 

De acuerdo a estos datos, la estimación para el presente año 2015 arroja que 
se cubrirá el umbral previsto, que se cifra en 4,9 millones de usuarios.  
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« Demanda de viajeros 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
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17.138 17.095 
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6.486 

Demanda media de viajeros por tipo de día 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Datos del mes de Noviembre 
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« Comportamiento de la demanda  
Estaciones más utilizadas 

 
Desde del inicio de la explotación comercial, la estación con 
mayor demanda de viajeros ha sido El Perchel, obteniendo el 
mayor tránsito de viajeros tanto los días laborables como los 
fines de semana y días festivos. Le siguen las estaciones La 
Luz-La Paz, Ciudad de la Justicia y Palacio de los Deportes, 
ampliamente utilizada, ésta última, sobre todo cuando hay 
algún evento en el recinto deportivo cercano a la 
mencionada estación. 
 

El Perchel La Luz-La Paz 
Palacio de los 

Deportes y Ciudad 
de la Justicia 
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Distribución de la utilización de las estaciones 
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« Comportamiento de la demanda 
Trayectos más utilizados 

 

A continuación se reflejan los trayectos más habituales efectuados por los 
usuarios del metro de Málaga:  

 

• Desde El Perchel a La Luz – La Paz: 98.758 desplazamientos 

• Desde El Perchel a Ciudad de la Justicia: 93.445 desplazamientos 

• Desde El Perchel a Palacio de los Deportes: 77.968 desplazamientos 
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« Servicios especiales 
Metro de Málaga ha desarrollado a lo largo del pasado año 10 servicios 
especiales consistentes en la ampliación de la hora punta y/o en la 
intensificación de la flota de trenes en momentos puntuales y estratégicos.  

 

Uno de los casos más habituales de estos servicios son motivados por la 
celebración de partidos del Unicaja Baloncesto, que se desarrollan en el Palacio 
de los Deportes José María Martín Carpena, así como la celebración de 
conciertos o actividades de diversa índole en este mismo recinto. 

 

El resultado de estos servicios se suele traducir en el aumento de entorno a 
2.000 viajeros más. Ejemplo de esto son las validaciones de un domingo 
cualquiera que rondan los 5.800 viajeros, mientras que si se disputa un partido 
del Unicaja Baloncesto la cifra aumentar hasta situarse de forma cercana a los 
8.000 usuarios, un 38% más.  
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« Utilización de los títulos de viaje 
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Los títulos para viajeros recurrentes (tarjetas monedero), que son los más 
económicos, presentan una cuota de uso del 86%, dato que refleja la 
madurez de los usuarios del metro, que sólo hacen uso de los títulos 
ocasionales en el 14% de los desplazamientos. 
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« Utilización de los títulos de viaje 

Tipo de Título Nº Venta Nº Recarga 

Billete Ocasional 169.564 25.478 

Tarjeta Monedero MM 53.312 * 144.325 

Tarjeta Monedero Consorcio Transporte --- 21.309 

Tarjeta Monedero Consorcio Transporte  
Familia numerosa 

--- 1.253 

* A esta cantidad hay que sumarle 50.000 títulos distribuidos gratuitamente de forma previa al inicio de la explotación comercial. 
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« Oficina de Atención al Cliente 
A lo largo de los cinco primeros meses de explotación comercial, se han 
recibido un total de 1.088 solicitudes (un promedio de 7 al día) a través de 
los libros de Reclamaciones, Quejas y Sugerencias puestos a disposición de 
los usuarios del Metro de Málaga.  

 

El número correspondiente a cada categoría se desglosa de la manera que se 
detalla a continuación:  

 

• Número de reclamaciones: 804  

• Número de quejas: 205  

• Número de sugerencias: 79 
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« Satisfacción de los usuarios  
En el mes de noviembre se realizó una encuesta 
de satisfacción de los usuarios en la que quedó 
de manifiesto que casi el 60% del los mismos, 
concretamente el 59,9% del total, otorga la 
máxima nota de calidad, es decir, 5 sobre 1, a 
la totalidad del servicio. Además, el 33% de los 
encuestados concede un 4 sobre 5, lo que 
significa que el 92,9% de los usuarios sostiene 
que se trata de un sistema de servicio de alta 
calidad. 

Entre los aspectos más destacado está la 
frecuencia del paso de los trenes que obtiene 
por mayoría la máxima calificación, con un 
61,1% del total.  
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« Satisfacción de los usuarios 
Casi el 70% de los usuario señalan como bueno o muy bueno en términos 
generales el servicio prestado por Metro de Málaga en la fase actual. 
Concretamente el 39,3% sostiene que se ofrece un servicio bueno, mientras 
que el 30,6% eleva esa calificación a muy bueno.  
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« Satisfacción de los usuarios 
La rapidez y la comodidad son los aspectos mejor valorados por los usuarios 
del metro con un 38,1% y un 27%, respectivamente. 
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« Satisfacción de los usuarios 
Por el contrario, la dimensión de la red y la falta de títulos personalizados son 
los puntos débiles del servicio. Concretamente, el 52,6 % de los encuestados 
señala la necesidad de que se realice una ampliación de la red mientras que 
un 19,4% reclama la creación de títulos personalizados o abonos mensuales.  
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« Acciones de mejora para 2015 
Las acciones de mejora del servicio que va a implementar Metro de Málaga  
para el presente año son las que se describen a continuación: 

• Nuevos intervalos de paso de los trenes, con el fin de ofrecer un 
mejor servicio en las horas de mayor demanda. De esta forma, los 
días laborables, desde las 07.30 a las 09.30 horas, el intervalo de 
paso de trenes será cada 6 minutos. Además, se amplía la frecuencia 
de 7.30 minutos hasta las 21.00 horas (anteriormente a partir de las 
20:00 horas se pasaba a una frecuencia de 10 minutos). Esta semana 
ya se aplica a modo de pruebas. 

• Se estima que para final del primer semestre habrá cobertura de 
telefonía móvil en túneles y estaciones. 

• Puesta en marcha, el próximo mes de febrero, de la actividad 
pedagógica Aula Metro, que está enfocada los alumnos de los 
centros educativos de la ciudad, es decir, a los futuros usuarios de 
este sistema de transporte público. 
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« Acciones de Relaciones Externas 
 

El Metro de Málaga se posiciona claramente con los grandes eventos que se desarrollan en 
la ciudad. De igual forma, quiere formar parte de la agenda cultural de Málaga. Este 
posicionamiento se deja de manifiesto, entre otras cosas, firmando acuerdos de 
colaboración con entidades locales, acogiendo en sus instalaciones actividades culturales 
ajenas y desarrollando acciones propias, siempre pensando en el beneficio y el 
entretenimiento  del usuario final. 

 

Además, adapta su servicio a los hitos que se desarrollen en el radio de influencia del 
trazado de las líneas 1 y 2, con el fin de atender a la demanda de viajeros derivado de cada 
uno de ellos, y así dar un servicio de calidad adaptado a las circunstancias aparejadas de 
cada uno de los acontecimientos. Esta adaptación se lleva a cabo, por ejemplo,  ampliando 
la franja de hora punta e intensificando, en su caso, la flota de trenes.  
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« Acciones de Relaciones Externas 
 

 

 

• Campaña informativa en la Universidad, 
de forma previa al inicio del curso 
académico. 
 

• Convenio de colaboración con Unicaja 
Baloncesto: campaña informativa de 
forma previa a determinados 
encuentros, presencia en los partidos de 
liga ACB y Euroliga.  
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« Acciones 
• Convenio de colaboración con el Conservatorio Profesional de Música  

Gonzalo Martín Tenllado 
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« Acciones 
• Acciones de Navidad: 

• Ludoteca 

• Cartero Real  

• Ruta de los Árboles 

• Flash Mob 

• Presentación obra de teatro 

 

 



Gracias por su atención 


