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INTRODUCCIÓN 
 

El Metropolitano de Granada, sistema de transporte promovido por la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio a través de la Agencia de Obra Pública, cumple su 
segundo aniversario con más de 20,7 millones de viajeros transportados desde su puesta 
en servicio comercial, el 21 de septiembre de 2017. 
  

Tomando como referencia estos dos años no naturales (septiembre 2017/septiembre 2018 y 
septiembre 2018/septiembre 2019) se puede afirmar que la evolución de la demanda de 
viajeros es más que positiva:  
  
Primer aniversario (dato acumulado del 21.09.2017 al 20.09.2018):  9,4 millones de usuarios. 
 
Segundo aniversario (dato acumulado del 21.09.2018 al 20.09.2019):  11,2 millones de usuarios. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Evolución:  
 
En términos absolutos: el metro ha ganado más de un millón y medio de viajeros 

 
En términos relativos: un incremento interanual superior al 16% (De hecho, los datos 
acumulados entre enero y agosto de 2019 arrojan un crecimiento  interanual del 15,25 %) 

  
En este sentido, cabe reseñar que el dato del segundo año no natural de la explotación del ferrocarril 
metropolitano cumple ya con la estimación de demanda de viajeros prevista, de 11 millones 
de usuarios, un techo que no se logró en el primer ejercicio anual natural (2018), que arrojó 10,20 
millones de viajeros. 
 

En estos dos años, el metro ligero ha evitado 5,36 millones de desplazamientos en coche y ha 

contribuido a evitar 5.420 toneladas de emisiones contaminantes (CO2). 
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»Demanda de viajeros por meses 
Total acumulado desde 21.09.17: 20.765.222 
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»Demanda de viajeros/media diaria por meses 

2017 2018 2019 



2º Aniversario Metropolitano de Granada 

»Demanda de viajeros/promedio en día laborable 
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»Demanda de viajeros promedio/fin de semana y festivos 



2º Aniversario Metropolitano de Granada 

» Distribución de viajeros por tipo de día 

Viajeros totales 
 (Desde 21.09.2017) 20.765.222 

Total días laborables 15.941.664 

Total  Fin sem. / fest.   4.823.558 

Ranking días de mayor afluencia: 

1. 19.06.2019: 62.222 

2. 30.05.2018:  60.268 
3. 23.11.2018:  52.999 
4. 03.05.2019:  51.816 

Feria del Corpus 

Feria del Corpus 

Black Friday 

Cruz de Mayo 
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» Estaciones más utilizadas 

 

Diez de las 26 paradas y estaciones concentran el 
65% del tránsito de usuarios, y las restantes el otro 
35%.  

TOP 10 ESTACIONES % 
validaciones 
por estación 
s/Total 

RECOGIDAS 13% 
CALETA 8% 
SIERRA NEVADA 8% 
MÉNDEZ NÚÑEZ 7% 
ARMILLA 6% 
ALBOLOTE 5% 
ESTACIÓN AUTOBUSES 5% 
HÍPICA 5% 
PARQUE TECNOLÓGICO 4% 
ALCÁZAR GENIL 4% 

Resto 35% 
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» Validaciones por tipo de títulos de viaje 

 
Metro de Granada 
alcanza un 87,8% de 
validaciones con las 
tarjetas monedero 
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» Huella ambiental: Ficha técnica 
METROPOLITANO DE GRANADA. DESARROLLO SOSTENIBLE
Datos sept 2017 - sept 2019

DEMANDA  ACUMULADA (VIAJEROS 2017-SEP 2019) 20.765.222
RECORRIDO (Km/año)
Consumo energético de Metro de Granada (KWh) (estimado) 16.566.607

Emisiones según suministradora (MIX energético) (Kg CO2/kWh 0,38                           

EMISIONES DE CO2 DE AUTOBUS A MEDIA CARGA (kg/Km) 1,15                           
EMISIONES MEDIAS DE UN TURISMO (kg/Km) 0,19                           
TASA DE OCUPACION DE UN AUTOBUS (pers/bus) 30,00                        
TASA DE OCUPACIÓN MEDIA DE LOS COCHES  (pers/coche) 1,20                           
RECORRIDO MEDIO DE VIAJE (Km) 8,00                           

DATOS DE PARTIDA

CALCULO DE EMISIONES DEL METROPOLITANO

EMISIONES DE CO2 DEL METROPOLITANO (kg) 6.295.311

CALCULO DEL CONSUMO EQUIVALENTE EN OTROS MEDIOS

EMISIONES DE CO2 DE LOS AUTOBUSES PARA VIAJE EQUIVALENTE  (kg) 3.564.750

EMISIONES DE CO2 DE LOS COCHES PARA VIAJE EQUIVALENTE  (kg) 8.150.767

CALCULO DE AHORRO DE EMISIONES GRACIAS AL METROPOLITANO

DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE CO2 INDUCIDA POR EL 
METROPOLITANO (toneladas) 5.420
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» Huella ambiental 

5.420 (toneladas) 
CO2 

DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE CO2 
INDUCIDA POR EL METROPOLITANO:  

En estos dos años el metro ha evitado 5,36 millones 

de desplazamientos en coche  
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La puntación global de los viajeros al servicio del Metropolitano de Granada en la encuesta de 
satisfacción realizada para 2019 arrojó  un  8,32 sobre 10, frente al 7,94 conseguido en 2018. 

Los aspectos más valorados han sido los 
relacionados con la luminosidad, 

medioambiente, limpieza,  y 
accesibilidad. 

» Encuesta de satisfacción 
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» Atención al ciudadano 

 La Oficina de Atención al Cliente ha recibido un total de 4.066 solicitudes desde 2018, desglosadas en los 
siguientes porcentajes: 
 
 
 

8.555 usuarios han sido atendidos en las oficinas 

de Atención al Cliente. 
 
 
 

La mayoría de las reclamaciones están 
relacionadas con las operaciones con títulos de 
viaje. 
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» Presencia en Redes Sociales: 

 

 Mayor alcance 

contenido 

audiovisual 

 Interacción 

media 60% del 

alcance obtenido 

en cada post. 
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» Presencia en Redes Sociales: 

 

  Más de 4,5 millones de 

impresiones 

 Más de 7.600 tuits emitidos  

 4.685 retuits recibidos 

 Más de 5.206 respuestas 

al contenido. 
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Acciones para la mejora del  
servicio implantadas en 2019 
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» Acciones de mejora en el servicio 

Desde el 1 de marzo, se encuentra operativo el 
Punto de Información a de Albolote, cuyo objeto es 
informar y asistir a los usuarios, detectar y 
satisfacer sus necesidades y recibir sus quejas en 
relación a la prestación del servicio, conforme a la 
política de atención al cliente de Metro de 
Granada. 
 
Este nuevo equipamiento da cobertura a más del 
medio millón de usuarios/año del Metro de 
Granada que proceden del municipio de Albolote y 
su entorno metropolitano. Y ha reforzado la labor 
de la Oficina de Información de la Estación de 
Recogidas. 

 Apertura del Punto de Información al 
Ciudadano de Albolote 
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» Acciones de mejora en el servicio 

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Obra 
Pública, licitó el pasado mes de marzo dos contratos de mantenimiento vinculados a la limpieza 
integral de todas las instalaciones del ferrocarril metropolitano, que mejoran y amplían las 
prestaciones de los contratos aún vigentes, y que se describen a continuación: 
  
Contrato de servicio de limpieza de la plataforma de vía y engrase del carril de vía: presupuesto 
base de licitación: 755.108,20 euros y tres años de vigencia.  
 
Contrato de servicios de limpieza no técnica (*): presupuesto base de licitación de 2.495.016,22 
euros y tres años de vigencia 
 
 (*):El alcance de los trabajos se circunscribe a todas las instalaciones excepto a la limpieza de 
plataforma de vía y túneles (limpieza técnica), e incluye, entre otras actuaciones, los andenes de las 
paradas en superficie; interior de las estaciones soterradas; el punto de información y el 
aparcamiento disuasorio de Albolote; el edificio completo de Talleres y Cocheras;  el paso inferior de 
Cerillo de Maracena y la limpieza extraordinaria de la flota de trenes. 

 Nuevos contratos de mantenimiento (Limpieza) 
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» Acciones de mejora en el servicio 

La adjudicación y formalización del contrato 
de mantenimiento correctivo del material 
móvil (importe de 4 millones de euros), el 
pasado mes de junio, ha revertido una 
situación anterior, de falta de fiabilidad en 
cuanto disponibilidad de toda la flota de 
trenes, logrando consolidar desde el verano, 
con la agilización de las reparaciones de 
unidades, la oferta completa de trenes para 
la operación (13 en línea+2 en reserva), 
contribuyendo también a mejorar los 
dispositivos  para los servicios especiales.  

 Disponibilidad de todas las flotas 
de trenes 
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» Acciones de mejora en el servicio 

Gracias también al nuevo contrato de 
mantenimiento correctivo del material móvil, 
entre los meses de agosto y septiembre, se 
ha culminado la reforma y adecuación de 
las quince unidades para instalar asideros, 
que constituía una de las principales 
demandas de los usuarios, y ampliar en un 
10% la capacidad de los trenes para 
albergar a usuarios de pie, gracias a la 
eliminación de asientos abatibles.  

 Mejoras de confort y capacidad 
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» Acciones de mejora en el servicio 

Con anterioridad a la puesta en servicio comercial del 
AVE de Granada (27 de junio), la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y 
Avanza formalizaron un acuerdo para ampliar el 
horario de servicio del metro los sábados y domingo, 
anticipando la apertura en una hora (a partir de las 
06:30 horas), con objeto de garantizar la combinación 
del metro con los primeros trenes AVE que salen de la 
Estación de Ferrocarril de Avenida de Andaluces hacia 
Madrid y Barcelona. 
 
Esta ampliación se hizo efectiva el primer sábado con 
servicios AVE, y favorece también la demanda de 
usuarios que trabajan en el Parque Tecnológico de 
Ciencias de la Salud (PTS), que reclamaban dicha 
ampliación horaria en fines de semana para acudir a 
sus centros de trabajo. 

 Ampliación de horario de metro para la 
combinación con el  AVE (sábados y domingos) 
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» Acciones de mejora en el servicio 

La Agencia de Obra Pública y el operador de 
telefonía móvil Orange trabajan actualmente en 
la formalización de un convenio para la 
implantación de la cobertura de telefonía móvil en 
el tramo subterráneo del ferrocarril metropolitano 
(2,7 kilómetros y 3 estaciones en el eje de Avenida 
de América-Camino de Ronda).  
 
La instalación de fibra óptica, antenas locales y 
otros equipos permitirá que el conjunto de 
empresas de telefonía móvil puedan tener cobertura 
en el trazado subterráneo del metro, mejorando así 
el servicio a los usuarios. 

 Futura cobertura móvil en el trazado 
subterráneo 
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