
1. ¿QUÉ RECORRIDO TIENE?
Circula por las poblaciones de 
Albolote, Maracena, Granada y 
Armilla conectando las áreas 
interurbanas con el centro de la 
ciudad, suma un total de 16 km de 
longitud, y 26 paradas y estaciones.

2. ¿CUÁNTAS UNIDADES COMPONEN 
LA FLOTA DEL METROPOLITANO DE 
GRANADA?
Tenemos 15 unidades que darán 
servicio a casi 11 millones de 
viajeros el primer año. 

3. ¿QUÉ CAPACIDAD TIENE UN TREN 
DEL METRO LIGERO DE GRANADA?
Tiene capacidad para 221 personas, 
igual que 3 autobuses o 175 coches.

4. ¿A QUÉ VELOCIDAD CIRCULARÁ EL 
METROPOLITANO?
Los vehículos están preparados 
para circular tanto en superficie 
como por el túnel a través de vías 
exclusivas, alcanzando una veloci-
dad máxima de 50 km/h en tramos 
urbanos y de 70 km/h en trazados 
interurbanos o soterrados.

CONOCE EL
METROPOLITANO GRANADA
EN 10 PREGUNTAS

5. ¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDARÁ EN 
RECORRER LA LÍNEA COMPLETA?
En tan solo 22 minutos conectará 
Albolote con la Caleta y en 26 la 
Caleta con Armilla.

6. ¿DÓNDE SE PODRÁ ADQUIRIR EL 
BILLETE?
El billete sencillo se podrá adquirir 
en las máquinas expendedoras que 
están ubicadas en todas las 
paradas/estaciones. Las tarjetas 
PVC (tarjeta monedero) en las 
mismas máquinas en Albolote, 
Recogidas y Armilla, también podrá 
utilizarse el título del Consorcio que 
se puede adquirir en toda su red 
comercial (tarjeta multimodal con 
lo que se pueden combinar todos 
los transporte públicos y que consta 
de un descuento por trasbordo 
entre los diferentes modos).

7. ¿ES ACCESIBLE EL METROPOLITANO? 
¿POR QUÉ PUERTA HAY QUE ENTRAR 
EN LAS UNIDADES DEL METRO?
Sí, es 100% accesible con las 
unidades de piso bajo. Se puede 
entrar por todas las puertas, si 
llevas un carro de bebé o una silla de 
ruedas, entra por las puertas dobles 
ya que las zonas reservadas están 
ubicadas al lado de estas puertas.
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 8. ¿EL METROPOLITANO DISPONE DE 
ESPACIO PARA SILLAS DE RUEDAS Y 
COCHES DE BEBÉ?
Sí, el metropolitano tiene reserva-
das plazas para sillas de ruedas y 
plazas para coches de bebé.

9. ¿EL METROPOLITANO SE DETIENE 
SIEMPRE EN TODAS LAS PARADAS O 
HAY QUE PULSAR UN BOTÓN COMO 
EN EL AUTOBÚS?
El metropolitano se detiene en 
todas las paradas sin necesidad de 
accionar ningún botón.

10. ¿PUEDO SUBIR AL METROPOLITA-
NO CON MI BICICLETA?
Es derecho de los usuarios trans-
portar bicicletas en los espacios 
destinado al efecto de forma gratuita 
en las condiciones que determine la 
empresa explotadora del servicio y 
siempre que el personal del Metro 
no lo desautorice por las molestias 
que se puedan ocasionar al resto de 
las personas usuarias (por ejemplo 
en servicios especiales o en trenes 
con muy alta ocupación).

La entrada en servicio del metro ligero implicará una 
disminución de 1.537 toneladas/año de emisiones de 
CO2 (dióxido de carbono) lo que repercute en la 
calidad del aire de toda la ciudadanía del Área 
Metropolitana de Granada. Además, este sistema de 
transporte fomentará la sostenibilidad energética 
gracias al sistema ACR embarcado en los trenes, que 
consigue un ahorro de consumo de electricidad del 
30% (acumula energía en la frenada que es reutilizada 
después).
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