Propuesta de Tarifas
Metro de Málaga

Propuesta de Tarifas
• Esquema de las lineas 1 y 2

Las líneas 1 y 2 de Metro de Málaga
g discurren p
por el municipio
p de Málaga
g
En relación con las zonas tarifarias del Consorcio de Transportes de Málaga del Área
Metropolitana de Málaga, el metro discurre por la zona A
La tarifa se establece como única para las líneas 1 y 2 de Metro de Málaga

Propuesta de Tarifas
• Soportes
– El Metro de Málaga cuenta con tarjetas sin
contacto como soporte de los títulos de viaje
– Con dos modalidades de tarjeta:
• Tarjeta del Consorcio de Transportes
• Tarjeta del Metro de Málaga

Propuesta de Tarifas
• Modalidades de viajes
– Títulos de Metro: (Dos posibilidades)
• Billete univiaje (hasta un máximo de 9 viajes)
• Tarjeta Bonometro: Modalidad monedero
monedero, válido para realizar
tantos viajes como permita el saldo de la tarjeta.

– Tarjeta del Consorcio de Transportes: Válido para realizar tantos
viajes como permita el saldo de la tarjeta. Este título permite
combinar todos los modos de transporte en el área de Málaga,
entre ellos el Metro de Málaga.
Málaga El transbordo está bonificado.
bonificado
Las personas usuarias de esta tarjeta en cualquiera de los
Consorcios Metropolitanos de Andalucía pueden usarla también
en el Metro de Málaga.
g

Propuesta de Tarifas
• Tarjeta del Consorcio de Transportes

Propuesta de Tarifas
• Tarjeta de Metro de Málaga

Propuesta de Tarifas
Propuesta de
d Tarifa
if

Importe

Porcentaje
j d
de Uso
(estimado)

Metro de Málaga
Univiaje

1,35 €

25%

Monedero general

0,82 €

25%

Consorcio de Transportes

50%

Monedero General

0,82 €

Familia Numerosa

Descuento según norma

‐

0,66 €

‐

Transbordo

El soporte
t d
de títulos
tít l propios
i de
d Metro
M t de
d Málaga,
Mál
tarjeta
t j t sin
i contacto
t t reutilizable
tili bl para
recarga, tiene un precio de 0,30 €, que se cobrará en el momento de su emisión.
PROMOCIONAL: En los primeros meses de puesta en marcha,
marcha desde Julio hasta el 15
de Septiembre, la emisión del soporte será gratuita. A partir del 15 de Septiembre se
cobrará 0,30€ por la emisión del soporte.

Propuesta de Tarifas
Horario de Servicio
TIPO DE DÍA

HORARIO COMERCIAL

Nº HORAS FUNCIONAMIENTO

De Lunes a Jueves laborables

6:30H‐23:00H

16,5 HORAS

Viernes y vísperas de festivos

6:30H‐1:30H

19 HORAS

Sábados

7:00H‐1:30H

18,5 HORAS

Domingos y Festivos

7:00H‐23:00H

16 HORAS

TOTAL HORAS SERVICIO
COMERCIAL SEMANAL

119,5 HORAS

Se establecerán servicios especiales para Semana Santa, Feria así como para otros
acontecimientos y eventos de gran
g
demanda.

Propuesta de Tarifas
Frecuencia de paso durante la primera fase de
explotación (L1 y L2 hasta El Perchel)
TIPO DE DIA

HORARIO

FRECUENCIA

6:30H‐20:00H

7 MINUTOS Y MEDIO

20:00H‐23:00H

10 MINUTOS

6:30H‐20:00H

7 MINUTOS Y MEDIO

20:00H‐1:30H

10 MINUTOS

Sábados

7:00H‐1:30H

10 MINUTOS

Domingos y Festivos

7:00H‐23:00H

10 MINUTOS

De Lunes a Jueves laborables

Viernes y vísperas de festivos

Propuesta de Tarifas
Ti
Tipos
d
de títulos
tít l
•
•
•

•
•
•

•

BILLETE OCASIONAL = Univiaje
U i i j Metro
M
de
d Málaga
Mál
Descripción: Admite la carga de 1 a 9 viajes.
Validación: Múltiple. Puede ser utilizado por varios usuarios, siempre que éstos realicen
j ntos su
juntos
s viaje.
iaje Se deberá validar
alidar en entrada y salida si es cerrada (estaciones).
(estaciones) Si se trata de
paradas, el último en abandonar el tren debe conservar el billete. No pueden pasar más de 3
minutos entre la primera y la última validación del grupo.
Tiempo máximo del viaje: 90 minutos desde la validación de las entradas.
Lugares de venta: Se puede adquirir y recargar en las máquinas expendedoras de las
estaciones y paradas en superficie.
Recargas:
g Hasta un máximo de 9 viajes.
j Para realizar la recarga
g se puede
p
hacer en cualquier
q
momento. En el caso de querer cambiar la tipología del billete (pasar a monedero) la recarga
se debe efectuar con el título agotado.
Tipo de soporte: Soporte de cartón con tecnología Ultralight EV1 128 bytes.

Propuesta de Tarifas
Ti
Tipos
d
de títulos
tít l
•

MONEDERO OCASIONAL Metro de Málaga

•

Descripción: Es una tarjeta monedero que permite hacer tantos viajes según el saldo del que
disponga.
Validación: Múltiple.
Múltiple Puede ser utilizado por varios usuarios,
usuarios hasta un máximo de 9 personas por
tarjeta. Se deberá validar en entrada y salida si es cerrada (estaciones). Si se trata de paradas, el
último en abandonar el tren debe conservar el billete. No pueden pasar más de 3 minutos entre la
primera y la última validación del grupo.
Tiempo máximo del viaje: 90 minutos desde la validación de las entradas.
Lugares de venta: Se puede adquirir y recargar en las máquinas expendedoras de las estaciones y
paradas en superficie.
Recargas: Desde un mínimo de 5€ y hasta un máximo de 20 € de saldo total.
Tipo de soporte: Soporte de cartón con tecnología Ultralight EV1 128 bytes. Alternativamente se
podrá emitir, con las mismas funcionalidad y uso, sobre soporte PVC.

•

•
•
•
•

Propuesta de Tarifas
Tipos de títulos
•
•

•

•

•
•
•

MONEDERO CTAM = BONO CON TRANSBORDO DEL CONSORCIO
Descripción: Es una tarjeta monedero que permite viajar en Metro de Málaga y hacer transbordos
con el resto de modos de transportes urbanos y metropolitanos, utilizando el mismo título de
transporte como medio de pago.
Validación: Múltiple.
Múltiple Puede ser utilizado por varios usuarios,
usuarios hasta un máximo de 15 personas por
tarjeta, siempre que éstos realicen juntos su viaje y validen juntos el título tanto a la entrada como a
la salida, en cualquiera de los modos de transporte utilizados. No pueden pasar más de 3 minutos
entre la primera y la última validación.
Tiempo máximo del viaje: Si viene de otro modo de transporte consorciado, para tener derecho a
descuento por transbordo los tiempos entre validaciones de entrada son: 50 minutos si son “0”
saltos, 70 para “1” salto, 90 para “2” y 110 para “3”.
Lugares de venta: Red de venta del Consorcio de Transportes, además se puede recargar en las
máquinas expendedoras de las estaciones de metro.
Recargas: Desde un mínimo de 5 euros y hasta un saldo máximo de 500 euros.
Tipo de soporte: Soporte de PVC.

Propuesta de Tarifas
Tipos de títulos
•
•

•
•

•
•
•

TITULO DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE PARA FAMILIAS NUMEROSAS
Descripción: Es una tarjeta monedero que permite viajar en Metro de Málaga y hacer
transbordos con el resto de modos de transportes urbanos y metropolitanos, utilizando el
mismo título de transporte como medio de pago
pago.
Validación: Unipersonal. Tarjeta personalizada de carácter personal e intransferible,
pudiendo ser utilizada únicamente por su titular.
Tiempo máximo del viaje: Si viene de otro modo de transporte consorciado, para tener
derecho a descuento por transbordo los tiempos entre validaciones de entrada son: 50
minutos si son “0” saltos, 70 para “1” salto, 90 para “2” y 110 para “3”.
Lugares de venta: Mediante solicitud en las Oficinas del Consorcio de Transportes, además se
puede recargar en las máquinas expendedoras de las estaciones de metro.
Recargas: Desde un mínimo de 5 euros y hasta un saldo máximo de 500 euros.
Tipo de soporte: Soporte de PVC.

Propuesta de Tarifas comparativo
• Tarifa de la EMT de Málaga para 2014
Tipo titulo

Importe

Sencillo

1,30
,

Bono (Tarjeta bus)

0,83

• La tarifa del Consorcio de Transportes de
Málaga para 0 saltos
Tipo de titulo

Importe

Sencillo

1,55

Tarjeta

0,94

Propuesta
p
de Tarifas comparativo
p
• En la línea 1 de Metro de Sevilla, la tarifa actual, que
permanece invariable desde julio de 2010:
Tipo de titulo

Importes

0 saltos

1 salto

2 saltos

Univiajes

1,35

1,60

1,80

Bonometro

0,82

1,17

1,37

Tarjeta consorcio

0,82

1,17

1,37

Bono de 1 día

4,5 €

4,5 €

4,5 €

